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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

l. Beneficencia y Hospitalidad, resumen y cifra de la caridad cristiana 

La Caridad, la Beneficencia y la Hospitalidad fundamentan su razón de 
ser en el Evangelio mismo, atribuyéndose a Jesús una actitud que resume todas 
las facetas de la caridad: "pertransiit benefaciendo", verbo que la Iglesia asu-
miría como distintivo de su actuar, en cumplimiento del supremo mandato de 
la caridad, expresado por el Señor en la noche de la Cena Postrera, el sublime 
"mandatum novum", que la Iglesia desarrollaría hasta filigranas de perfección. 

Si en la Edad Antigua asumió la Iglesia a los "pobres" como sus más pre-
ciados tesoros, si la Edad Media legó al mundo occidental, a través de la acción 
de la Iglesia, las más hermosas páginas de la historia de la Hospitalidad, fue la 
Edad Moderna la que consiguió cincelar, como en oro purísimo, el florón in-
menso de sus Instituciones de caridad, que llegaron en la Edad Contemporánea 
a floración inabarcable para cualquier estudio que se pretendiera exhaustivo. 

La imaginación de los agentes de la caridad no encontró límites. Ante las 
multitudes ingentes de necesitados, de indigentes, de pobres, supo la Iglesia 
desplegar instituciones que, desde los más variados carismas de la caridad, de-
jaran en los Archivos de la Iglesia testimonio fechaciente de que en "pobreza" 
cimentó la Iglesia la "riqueza" inconcebible de las variadas dedicaciones al ser-
vicio de la Caridad, de la Beneficencia y de la Hospitalidad. 

El encauzamiento de la acción caritativa fue asumido oficialmente por la 
Iglesia en sus instituciones y paralela con ellas discurrió una secreta corriente 
de actos caritativos, que hicieron mella y se radicaron vivencialmente en las vi-
das de los cristianos. Las Obras de Misericordia, inculcadas en las conciencias 
de los fieles como programa de actuación para el creyente en Cristo, irradiaron, 
desde su formulación del Catecismo, como una estela luminosa, capaz de orien-
tar a los discípulos de Cristo. 

Frente a multitudes de indigentes, la acción de la Iglesia, desde las insti-
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tuciones oficiales de la caridad, llegó con frecuencia a sentirse desbordada, y 
fue la actitud de cada cristiano la que suplió las deficiencias que allí se hacían 
sentir. Quizá una de las más bellas expresiones, que aparecen calificando la si-
tuación de indigencia de los que mueren en la pobreza, sea la expresión "pobre 
ostiatim", el "pobre de las puertas", que recorre las aldeas y los caseríos, en-
contrando en cada hogar una "puerta" abierta, con una escudilla de caliente co-
mida preparada y un jergón donde pasar la noche en el pajar o en el "cuarto de 
los pobres", con lo que cada vivienda de un cristiano se convierte en minuscu-
lo "hospital", en mínimo edículo de la caridad familiar. El "dar posada al pere-
grino", propagado como obra de misericordia, asequible a todos, fue expresión 
a veces institucionalizada y vivida siempre en lo secreto de una actitud perso-
nal, expresada en la "limosna", que en su condición de "Elemosyne", manifiesta 
la acción más depurada de la piedad, de la compasión y de la misericordia. 

¿Quién sería capaz de escribir todas las páginas que, en la vida de la Igle-
sia ha motivado el ejercicio de la Caridad? Cuanto hasta el presente haya sido 
escrito, no representaría sino como gotas de agua en la magnitud del más gi-
gantesco Océano. Cuando la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
se planteó la celebración de un congreso sobre Beneficencia y Hospitalidad en 
los Archivos de la Iglesia, teníamos plena conciencia de que nuestra aportación 
sería como la de añadir una pizca más a un acervo de características inabarca-
bles. No obstante, hemos acometido esa tarea, sabedores de que cuanto se pu-
siera de manifiesto sobre las fuentes de la Caridad cristiana, consideradas des-
de nuestros Archivos, no dejaría de prestar un servicio, no por humilde, menos 
útil y aprovechable para los investigadores. 

2. Las instituciones de la Caridad cristiana 

Nombres y expresiones de hermosura sin par se ofrecen a la consideración
del estudioso de la Historia de la Caridad: Casas de Misericordia, como expre-
sivas de una virtud cristiana, que es reflejo y trasunto de uno de los atributos 
más característicos de Dios, Padre y Misericordioso; albergues de pobres, co-
mo lugares donde encontrar albergue y cobijo los necesitados; hospicios y hos-
pitales, donde podía recogerse a la infancia desvalida y abandonada, igual que 
a los mendigos, menesterosos y pobres, que, en muchos casos, ni tenían otro 
lugar donde caerse muertos; hospitales para pobres y peregrinos, donde a la 
acogida de los desvalidos de la fortuna, venía a sumarse el efecto añadido del 
nuevo fenómeno de la peregrinación al Salvador de Oviedo o a Santiago de 
Compostela. Había sido un panorama consolador fruto de una sementera pro-
lija y fecunda. 

Las rutas de la Caridad fueron abriéndose paso incesante a lo largo de la 
Historia. Obras de previsión, dedicadas a prevenir las causas de la pobreza; 
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obras asistenciales, para abrir camino a las ayudas de los cristianos; obras de 
corrección o de reforma de las costumbres. Nuevos nombres a añadir a losan-
tiguos: hospitales de enfermos y de pobres; hospederías y asilos; limosnas ins-
titucionalizadas, como la "Pía Almoina" o el "Pan de la caridad"; dotes para ca-
sar doncellas pobres; becas y pensiones para estudiantes; instituciones para la 
enseñanza y la educación de los que carecen de cualquier recurso de la fortu-
na; dotes a huérfanas; dotes para profesar en religión; socorros a pobres; mon-
tes de piedad; cajas de socorros mútuos; pósitos píos; préstamos a labradores, 
en especie o en metálico; asilos de ancianos; hospitales de San Lázaro o Mala-
terías; hospitales para convalecientes o para transeúntes; dotaciones de camas 
en hospitales; hospitales de contagiosos o de incurables; hospitales de mujeres; 
hospitales para huérfanos; hospitales de sacerdotes. El abanico de la caridad 
cristiana se abre esplendoroso y aleccionador. Un patrimonio rico y abundoso 
representa en la vida de la Iglesia, el de la Caridad y de la Beneficencia, un am-
plio y dilatado mundo, en que la beneficencia fue a lo largo de muchos siglos 
un servicio prestado a la sociedad, casi en exclusiva, por la Iglesia, como si la 
Iglesia hubiera asumido por cosa propia el subvenir a todas las necesidades hu-
manas. 

Santos, Beatos y Venerables; Reyes y Reinas; títulos de nobleza; carde-
nales, arzobispos y obispos; comunidades religiosas masculinas y femeninas; 
hermandades seglares; Cofradías; Monasterios y Conventos, con alguna que 
otra Institución pública (Diputaciones o Municipios), encabezan esa pléyade 
inmensa de fundaciones, en que se concretó el ejercicio de la Caridad y de la 
Beneficencia. 

Cual perlas de un engarce copioso emergen de las Actas de este Congre-
so aspectos de novedad y de fecunda consideración. Es parte de un servicio que 
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se ha propuesto realzar a 
favor de la sociedad, que, en las Fuentes de investigación, que afloran a consi-
deración desde las páginas de Memoria Ecclesiae, viene completando consi-
deraciones sobre variadas Instituciones de la Iglesia: Catedral y Diócesis en los 
Archivos de la Iglesia; Ordenes Mendicantes y Evangelización de América y 
Filipinas; Ordenes Monásticas; Parroquia y Arciprestazgo. La aparición de los 
dos volúmenes de "Beneficencia y Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia" 
viene a convertirse en engarce anticipativo de nuevas y fecundas búsquedas, 
que se abrirán al panorama de la acción docente y educativa de tantas institu-
ciones como han florecido en la vida de la Iglesia, para completar la acción ca-
ritativa y docente. Seguirán aspectos muy interesantes del ministerio pastoral 
del obispo en "Visitas Pastorales y ministerio del Obispo en los Archivos de la 
Iglesia". Los Congresos de León y Sevilla, cuyas Actas seguirán en la trayec-
toria de Memoria Ecclesiae, aguardan ya, como fruto de expectativa de cuatro 
futuros volúmenes, que irán dejando nuevo acopio de granada cosecha. Una pa-
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labra aleccionadora nos preside: "servicio", servicio generoso a la Pastoral de 
la Iglesia, servicio desinteresado y abnegado hacia la sociedad, en que la Igle-
sia se halla inmersa. Con este objetivo por meta y coronamiento de las actua-
ciones inmediatas de la Asociación, ofrecemos a la Iglesia y a la Sociedad es-
te nuevo volumen de "Beneficiencia y Hospitalidad en los Archivos de la Igle-
sia", como un estímulo para ulteriores proyectos, que tengan por centro la 
realidad para nosotros más querida: nuestros Arhivos de la Iglesia en España. 



PONENCIAS Y COMUNICACIONES 





OBRAS PIAS Y OTRAS INSTITUCIONES 
ECLESIASTICAS: LA CARIDAD 

INSTITUCIONAL Y PRIVADA EN LA 
VALENCIA MEDIEVAL 

Vicente Pons Alós / María Milagros Carcel Ortí 
Universitat de Valencia 

l . EL CONCEPTO DE CARIDAD EN LOS SIGLOS FINALES DE 
LA EDAD MEDIA 

A lo largo de los siglos finales de la Edad Media observamos la acuña-
ción de un nuevo concepto de caridad' vinculada a diferentes aspectos funda-
mentales: 

1. En primer lugar, la caridad cristiana se identifica cada vez más con la 
caridad evangélica siendo fiel reflejo de las obras de misericordia. Los estatu-
tos de la cofradía de Betlem de Valencia, aprobados en 1404, señalan que 
dichos capítulos se fundamentan en las siete obras de misericordia2 . 

2. El momento de la muerte o de peligro de morir -epidemia, viaje,
parto, enfermedad o cualquier otro accidente en el sentido etimológico- es la 
mejor ocasión para ejercer la caridad siguiendo un esquema estereotipado y 
plasmado por escrito u oralmente en el testamento, acto que se convierte en 
una especie de sacramental unido en un porcentaje cada vez más elevado 
desde mediados del s. XIV a otras obligaciones cristianas: sacramento de la 
unción y viático, fenómeno que ha sido denominado por J. Chiffoleau como la 
democratización del testamento. La expansión del testamento está vinculada 
no sólo a la difusión del notariado o a una nueva mentalidad acelerada después 
de las epidemias del s. XIV, sino también a la predicación de las órdenes men-
dicantes, a una relectura de la Biblia y a la consolidación del mundo urbano y 
de un nuevo esquema de parentela familiar. El ars moriendi de Alfonso de 

1 Sobre el tema vid. GEREMEK. B., l a  piedad y la horca. Historia de la miseria y la caridad en 
Europa. Madrid 1989; GOGLIN, J.L., Les misérables dans /'Occident médiéval. Paris 1976; LIS, 
C.- SOLY, H., Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850). Madrid 1983; 
MOLLAT, M., Pobreza. humildes y miserables en la Edad Media. México 1988. 
2 "Aquells dits capítols sien fundats en les set obres de misericordia" (Archivo del Reino de 
Valencia (en adelante ARV). Mestre Racional. 8247: "Manifests de confraries, almoynes i espi-
tals"). 
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Borja (1432), o Lo Crestia de F. Eiximenis recordaban al presbítero aconsejar 
al moribundo hacer testamento, de la misma manera que los tratados jurídicos 
advertían al notario que preguntase al testador enfermo si había recibido los 
últimos sacramentos. Las expresiones morir inconfeso y morir intestado se 
hicieron sinónimas, siguiendo la máxima de Nolens intestatus decedere3 . 

3. La utilización del ejercicio de la caridad como vehículo de ascenso
social. Ejercer la caridad conducirá a tener prestigio en un momento de cam-
bios sociales. La actuación de reyes, nobles y determinados prohombres supo-
ne un ejemplo imitado por el resto de la sociedad. Igualmente, muchas de las 
obras benéficas municipales tienen su punto de partida en una fundación par-
ticular. Será la centuria entre 1300 y 1450 la época de mayores fundaciones 
benéficas, distinguiéndose varias etapas que afectaron bien al mundo de las 
cofradías y hospitales, bien a la totalidad de las fundaciones benéficas. En la 
Corona de Aragón, tanto Pedro IV el Ceremonioso ( I 336- I 387) como Alfonso 
el Magnánimo (14 I 6- I 458) desarrollaron un control exhaustivo sobre cofra-
días, hospitales y otras instituciones4• El deseo de control de la corona llevará 
a una pérdida del sentido y funcionamiento originario que afectará a la muni-
cipalización progresiva de hospitales, por una parte, y a la vinculación de éstos 
a cofradías, por otra. En Xativa, por disposición real, la cofradía más impor-
tante: la de Santa María, se hace cargo del Hospital Mayor, que había nacido 
vinculado a los frailes de la orden de la Penitencia, disueltos a principios del 
s. XIV. También las funciones y papel social de la parroquia se vieron afecta-
dos con los Trastámara con la introducción progresiva de la insaculación como
mecanismo de elección de los cargos municipales.

4. La aproximación cada vez mayor entre el ideal de pobreza cristiana y
su identificación con el ideal de pobreza planteado por los franciscanos. El 

3 Cfr. CHIFFOLEAU, J.,"Les testaments proven aux et contadins a la fin du Moyen Age. 
Richesse documentaire et problemes d'exploitation", Sources ofsocial history. Privare Acts ofthe 
late Middle Ages. Toronto 1984, 131-152; VOVELLE, M., "Un préalable a toute histoire sérielle: 
la répresentativité sociale du testament (XIV é·XJXé siecles)", Les Acres Notariés. Sources de 
/'Histoire Socia/e (XVJéX!X'' siec/es). Strasbourg I 979, 257-278; PETRUCCI, A . , "  Note su il tes-
tamento come documento", Nolens intestatus decedere: 11 testamento come fon/e della storia reli-
giosa e socia/e. Aui dell'incontro di studio. Perugia 1985, 11-25; PONS ALOS, V., "Documento 
y sociedad: el testamento en la Valencia Medieval", Estudis Castellonencs, Miscel.limia d'estu-
dis dedicats a la memoria del prof. Josep Trenchs Odena, 6, vol. 11, Castelló 1994-1995, I 101-
1 I 18. 
4 Cfr. BOFARULL Y DE SARTORIO, M. y F., "Gremios y cofradías de la antigua Corona de 
Aragón" , en Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Tomos XL 
y XLI-2, Barcelona 1876, 1910 y CABANES PECOURT, Mª . D., "El estamento eclesiástico y 
los bienes de realeñgo en el reino de Valencia a mediados del s. XV", l Congreso de Historia del 
País Valenciano, vol. I, Valencia 1973, 783-792. 
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aumento desmesurado de los testadores que desean ser enterrados con el hábi-
to franciscano y el mayor apoyo de ciudades y de la realeza a esta orden son 
claros exponentes del afianzamiento de un concepto de caridad cristiana, del 
que son testimonio los textos del franciscano Francesc Eiximenis. 

5. El ideal de pobreza propuesto por los primeros franciscanos se alejará
poco a poco de la llamada pobreza evangélica. Un ejemplo claro lo constituye 
ya un análisis detallado de las obras de Eiximenis. A fines de siglo, la noción 
de pobreza había cambiado. El pobre, símbolo de la presencia de Cristo en la 
tierra, pasó a ser mirado con aprensión. En el nuevo modelo de sociedad que 
propugnan los pensadores de la Edad Moderna se verá a los pobres ya no tanto 
desde su antigua individualidad, es decir, cada uno de ellos como una imagen 
de Cristo doliente ( Christus Patiens), sino como una colectividad a la cual hay 
que asistir también socialmente. Las obras de Juan Luis Vives, De subventio-
ne pauperum, o del dominico Domingo de Soto, Deliberatio in causa paupe-
rum, son un exponente de este tránsito. Partidarios de la llamada tendencia 
intervencionista plantean una fórmula de caridad no sólo de acciones de asis-
tencia y de control del pobre, sino también de previsión: combatir las causas 
de la pobreza, y critican los excesivos dispendios de un sector de la sociedad. 
Vives propone la reinserción de los mendigos mediante el trabajo, criticando 
lo que a menudo se fomentaba: su presencia a las puertas de las iglesias5• Esta 
pudo ser una causa del descenso de los legados a los 4 bacins de las parro-
quias6, que no tardaron en recuperarse parcialmente tras la acción de la predi-
cación y las cofradías, así como por la institucionalización desde el s. XIV de 
los bacins de pobres vergonyants, que desaparecerán prácticamente en el s. 
XVI. Sanchis Sivera advierte este descenso en su estudio sobre la Catedral de 
Valencia: "Esta costumbre duró hasta mediados del s. XVI - h a s t a  el día que
se publicó el Concilio de Trento-,  en que el cabildo quitó los bacins, a causa
de que no llegaban a su piadoso destino los donativos que se recogían, que por

5 Cfr. VIVES, J.L., De subventione pauperum. Brujas 1526 (1' ed.) Sobre la misma vid. MAT-
HEEUSSEN, C., " Quelques remarques sur le 'De subventione pauperum' ", Colloquia 
Europalia, l. Acta Colloquii Brugensis (Lovaina 1986); PASTOR FLUIXA, J. ,"  De subventione 
pauperum en la obra de Vives", Bibliofilia Antigua, I (Estudios bibliográficos). Valencia, Vicent 
García ed., 1992, pp. 149-161; SOTO, Domingo de (O.P. 1495-1560)., Relectio de Elemosyna. 
Salamanca 1542, Id., Deliberatio in causa pauperum. Salamanca 1545. Sobre la caridad y pobre-
za en la época moderna vid. GUTTON, J.P., La société et les pauvres en Europe (XVJé-X VI/Jé sie-
c/es). Paris, PUF, 1974; JIMENEZ SALAS, M., Historia de la asistencia social en España en la 
Edad Moderna. Madrid 1958; ID., voz" Beneficencia", Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, I, Madrid, CSIC, 1972, pp. 213-238; RUMEU DE ARMAS., Historia de la previsión 
social en España. Madrid 1944. 
6 Pobres vergonzantes, huérfanas a casar, cautivos a redimir y obra o luminaria de la iglesia. A los 
mismos se les solía dejar en la mayoría de testamentos cantidades entre 5 y 12 sueldos. 
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cierto eran en esta época muy escasos"7. La sociedad valenciana de 1462 se 
escandalizaba y aludía al ejemplo como principio de locura de la acción de 
micer Joan Mercader, hermano del Baile General, que para impedir que el clero 
secular se mojase o estuviera al descubierto en los enterra111ientos realizados en 
el convento del Carmen, había destechado su propio molino para construir un 
porche en dicho monasterio, o del hecho de que a la salida de la iglesia hacía 
repartir grandes sumas de dinero. Para Joan Mercader, que asistía semanal-
mente a las prácticas teológicas que se celebraban en la Seo o en Santo 
Domingo, la sociedad valenciana de finales del XV distaba mucho de la del 
siglo anterior, que no se habría escandalizado por esto. Habían acabado los 
grandes hombres, las grandes caridades8 . En todo caso, los modelos y pautas de 
caridad cambiarán rotundamente desde mediados del s. XV tanto por los actos 
de individuos de la comunidad que sustituyen el ideal de pobreza por modelos 
de humildad, como por otras formas de entender la caridad, tal como podemos 
ver en obras tan importantes como el Manual del caballero cristiano de Erasmo 
de Rotterdam, que recordaba el texto de San Lucas: "Prefiero mil veces al 
humilde publicano que pide misericordia a este linaje de justos que recuerdan 
sus buenas obras"9• La crítica de Erasmo al uso del hábito franciscano es un 
ejemplo claro del cambio de mentalidad: 

"¿ Tienes por muy gran cosa ir a la tumba amortajado con el hábito de san 
Francisco? De nada te servirá ese hábito una vez que hayas muerto, si tus cos-
tumbres no fueron las del santo". 

Trento supondrá un nueva regulación de la caridad cristiana. 

El cristiano se distingue por la almoina, advertían el dominico san 
Vicente Ferrer 10, que denuncia constantemente los abusos, y el franciscano 
Francesc Eiximenis: 

" Pensant l'almoyna quant de bé procura a l'hom, car lunya'l de 
dampnació e de tot perill, e.l porta a Paradís, ne.! deixa caure en leigs 
casos, ne en mans de sos enemichs. Segons que diu David en aquell 
psalm: Beatus qui intelligit super egenum et pauperem; e Thobies en 
son libre, en lo quart e en lo dotzén capítol" 

7 Cfr. SAN CHIS SIVERA, J., La Catedral de Valencia. Valencia 1909, pp. 9-1 O. 
8 Cfr. PONS ALOS, V., Testamentos valencianos en los ss. X/11-XVI: testamentos.familia y men-
talidades en Valencia afina/es de la Edad Media. Valencia 1987. Tesis doctoral inédita. 
9 Cfr. ROTTERDAM, Erasmo de., Enquiridion. Manual del caballero cristiano. (Ed. Pedro 
Rodríguez Santidrián). Madrid, BAC, 1995. 
10 Sobre los pobres y la pobreza en san Vicente Ferrer vid. LLOP CA TALA, M., " Los pobres y 
la pobreza en los sermones de san Vicente Ferrer'', Escritos del Vedar, XXII ( 1992), 179-245. 
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Pero también ésta es un signo de prestigio, fama o nobleza. Eiximenis en 
Lo Crestiii 1 1, al referirse a los pobres, muestra su sentido en la Valencia bajo-
medieval, la necesidad de que vayan identificados y la razón de su protago-
nismo en los testamentos: 

"Si dius: - q u e  farem deis pobres contrets, e inútils e malalts tots-
temps?-, te die que los pobres que són vers pobres deuen romandre 
aquí sens nenguna molestia que no els deu ésser Jeta. E aró per tal com 
per Déu són lexats e posats en cascuna comunitat per tal que los rics 
e aquells qui han a dar, hagen lloc de fer almoines e de rembre llurs 
pecats ... Les riqueses són dades a l'hom en special per rembre e per 
satisfer-ne a Déu, donant-les als pobres, aixiícom deu-ho "Fet-vos 
amichs deis pobres en aquesta vida, donant-los les vostres riqueses, 
per tal que us procuren que quan siats morts, siats rebuts en lo regne 
de Déu, vos servesca" ... Pensar poden los rics homens que si salvar-se 
vol en, que quencom han a fer algun notable per amor de Nostre Senyor 
Déu ... Vet quant bé fa Nostre Senyor Déu posant los pobres en la 
Comunitat ... Los rectors de la Comunitat deuen ací haver vel obert que 
no leixen mendicar ne haver hom indigent, sino aquells de qui saben 
que són vers pobres ... E per tal, aitals ... deuen portar qua/que senyal 
públich. .. " 

La hora de la muerte y la serie de tareas tras su advenimiento -mortaja, 
luto, oficios fúnebres, entierro y sepultura- giran en tomo a dos extremos: 
notabilidad y pobreza. La muerte como prestigio, la muerte como pobreza, 
ambas dentro del pensamiento cristiano medieval. 

Por una parte, las buenas obras - la almoina- son garantía para la sal-
vación del alma: "cada uno será juzgado según sus obras" 12 ; por otra el tes-
tamento era garantía del cumplimiento de esas buenas obras. Sin embargo, 
da la impresión de que a principios del s. XV exista una cierta degradación 
de tal actitud. A ello parece referirse san Vicente Ferrer, al apuntar que a 
pesar del retroceso de los legados píos, éstos ahora se hacían de forma más 
correcta: 

"Jesucrist mos diu que sia secreta la almoyna ... Antigament, los 
grans homens, com volien fer almoynes, feien fer crida e deia: 
Que us Jan a saber que tot hom o dona pobre vaja a casa de tal, 

11 Cfr. EIXIMENIS, F., Lo Crestiii. (Ed. a curad' A. Hauf). Barcelona 1983. 
12 Cfr. Textos sobre la pobreza Mt., 16, 27; 19, 16 ss. Le., 3, 11; 16, 1-13; 16, 19-31(Lázaro); 
Rom., 2, 6; 12, 13-20; 13, 8. Apoc., 20, 12; Amós, 6, 4-7; 8, 4-7 (Escuchad esto los que exprimís 
al pobre); I carta a Timoteo, 6, 11-16; Salm., 112, 1-2, 4-6, 7-8; Ecl., 13. 
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que vol dar almoyna, e aquel anava aprés la crida, e les gens 
deien: - Oh, del benei't !. E de aquests diu Jesucrist: Receperunt 
mercedem suam ... Antigament ... daven e distribuien molt a catius e 
orfenes ... " 

A pesar de todo, el pobre se convierte en un instrumento al servicio de los 
méritos de una sociedad que quiere descansar en paz cuando llegue la muerte, 
que quiere contestar afirmativamente cuando en el momento del juicio se 
recuerde el texto de san Mateo: "Venid a mí... porque tuve hambre y me dis-
teis de comer..., estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y preso y me visitas-
teis ... Cuantas veces hicisteis esto a uno de vuestros hermanos, a mí me lo 
hicisteis" 13• Los mismos pobres servíran de testigos de las buenas obras reali-
zadas: 

" Una semblanra. Era un gran senyor noble e bo ... Lo pare venc, e los 
fills e filies li deien: " Tals nos han dat aró" ... Lo jorn del Judici dirá; 
Qiu us ha ajudat?. Los pobres diran: Tal me dona. Pensats tan ric sen-
yor si us dara remuneració!" 14 

Este primer mensaje de caridad fue pronto interpretado a través de una 
doble vertiente, una la recogen los mismos testamentos: las instituciones pia-
dosas, los servicios conmemorativos y los servicios perpetuos -aniversarios 
y beneficios-. La otra se institucionalizó a través de las cofradías. No es 
casual que en la Valencia medieval las palabras almoina y cofradía sean sinó-
nimas. 

2. UNA FUENTE PRIVILEGIADA PARA EL ESTUDIO DE LA 
CARIDAD: TEST AMENTOS Y LEGADOS PIOS

El análisis desde el punto de vista archivístico y diplomático de la docu-
mentación conservada en los principales archivos eclesiásticos nos permite 
observar cómo el testamento supone la tipología documental generadora del 
resto de fondos relacionados con instituciones de caridad. Efectivamente, la 
mayoría de obras y fundaciones pías tiene su punto de arranque en la voluntad 
de un testador, y por tanto, su plasmación por escrito en el testamento. El 
mismo puede encontrarse tanto en el archivo notarial (protocolos notariales), 
lo cual habrá que tenerlo en cuenta como alternativa a la posible pérdida de 
documentación eclesiástica, frecuente en los archivos eclesiásticos valencia-
nos, como en copia parcial, bien en los llamados libros de cláusulas testamen-

13 Mt., 25, 31 y SS. 

14 Cfr. Sant VI CENT FERRER., Sermons de Qua resma. Valencia 1973 (Ed. a cura de M. Sanchis 
Guarner). 
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tales 15, serie que a menudo constituye el único fondo medieval de los archivos 
parroquiales, bien en pergaminos exentos, cuando se trata de cláusulas justifi-
cativas de determinados legados menores (instituciones de aniversarios). 

El propio testamento generará a su vez el resto de documentación que 
configuran las series parroquiales de administraciones particulares, especial-
mente documentación económica justificativa del cumplimiento a lo largo del 
tiempo de la voluntad del testador, más allá de los cuadernos de albaceazgo 
(libros de cuentas). Al mismo tiempo junto con el testamento pasan al archivo 
parroquial los documentos acreditativos de los bienes con los que se dota la 
fundación (títulos de propiedad, testamentos anteriores de miembros de la 
familia, libros de memorias). En muchos casos todo el archivo familiar del 
legatario pasará al propio archivo parroquial o eclesiástico 16• Cuando los 
fines-objetivos de la fundación constituyen el punto de partida de una institu-
ción importante (hospital, cofradía ... ), la documentación, evidentemente, 
puede dar lugar a otro archivo complementario, se conserve o no en la parro-
quia. 

La trayectoria de muchas de estas fundaciones y su vinculación a distin-
tas instituciones justifica la dispersión de la documentación, lo que obliga a 
una tarea de reconstrucción dificultosa, como se ve en algunos casos concre-
tos: la documentación de la cofradía de Huérfanas a Maridar 17 y del convento 
de San Gregorio-casa de Arrepentidas 18, ambos de Valencia. Podemos esta-
blecer diferentes modelos de trayectoria que se repiten constantemente: 

1. Que el cumplimiento de las cláusulas competa a varias instituciones:
Es frecuente que la documentación esté complementariamente distribuida 

15 Cfr. MARTINEZ MORELLA, V., Cláusulas testamentarias relativas a la iglesia de San 
Nicolás de Alicante. Alicante, Gráficas Alicante, 1954; AL V AREZ FORTES, A. Mª ., Un libro de 
cláusulas testamentarias de la parroquia de Santa María de Elche ( 135/-1444). Valencia 1986. 
Tesis de licenciatura inédita. Para la época moderna vid. MACIA FERRANDEZ, Mª .J ., "Las pías 
fundaciones testamentarias en el s. XVIII. Aproximación al caso de Orihuela (Alicante)", Anales 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, 3 (1984) 7-24. 
16 En este sentido las secciones de Clero del Archivo del Reino de Valencia y del Archivo Histó-
rico Nacional son interesantes para recoger muchos de los documentos originarios y justificativos 
de las diferentes obras pías, fundamentalmente testamentos de particulares, bien como documen-
tos sueltos o formando libros de cláusulas testamentarias. 
17 En el archivo de la actual cofradía, en el Archivo de la Diputación de Valencia y en algunos 
protocolos notariales del Archivo del Colegio del Corpus Christi y del ARV (Cfr. GARCIA-
MENACHO OSSET, A.- CARCEL ORTI, Mª .M., Catálogo del Archivo de la Cofradía "de 
Huérfanas a Maridar" de Valencia. Pendiente de publicación). 
18 En el Archivo Municipal de Valencia, en un archivo particular nobiliario, en la Biblioteca 
Universitaria de Valencia y en el ARV. 
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entre el archivo parroquial y el municipal -Documentación de los hospitales 
de Xativa, de Ayora, y de los hospitales medievales de la ciudad de Valencia 
distribuida entre el Archivo Municipal de Valencia y el Archivo de la 
Diputación. 

2. Que la fundación piadosa cambie de gobierno y de procedimiento
administrativo -Ejemplos anteriores. 

3. Que la fundación piadosa se independice o se fusione con otras insti-
tuciones -Cofradías . 

4. Que pase a un archivo general tras las sucesivas desamortizaciones
de la documentación eclesiástica, o bien por asumir determinadas institucio-
nes públicas funciones que antes realizaba una entidad eclesiástica o priva-
da - A H N ,  ARV/Archivo Diputación. 

5. Finalmente, muchos archivos particulares conservan entre sus fondos
documentación de instituciones de caridad, fruto de su vinculación a la noble-
za: hospital d'En Bou, hospital d'En Conill, casa de Repenedides-convento de 
San Gregrorio, documentación de cofradías. 

El excesivo protagonismo que en el archivo parroquial ha mantenido la 
serie sacramental y la falta de criterios científicos en la ordenación del archi-
vo es el motivo de que pocos archivos parroquiales conserven documentación 
de estas instituciones de caridad y explica su conservación mezclada con el 
resto de la misma sin ningún vínculo. 

Dentro del archivo parroquial constituye una serie privilegiada, especial-
mente a partir del s. XVI, las Visitas pastorales, las cuales al dar también un 
informe del estado material de la parroquia, incluyen inventario y descripción 
de las fundaciones piadosas existentes en la misma, su origen, rentas, obliga-
ciones, patronos y administración 19• 

Paralelamente, las visitas de amortización, en la medida que controlan las 
donaciones a la iglesia, constituyen otra fuente fundamental para este tema. 

Completando estas tipologías, los registros episcopales conservados en el 
archivo diocesano y en otros archivos, incluyen aquellos documentos origina-
dores de instituciones de caridad - tes tamentos- ,  fundación de cofradías, 
institución de beneficios y nombramientos de beneficiados, así como determi-

19 Cfr. CARCEL ORTI, Mª .M., "Las visitas pastorales", Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, LVIII ( 1982), 713-726; ID., "Los registros de visita pastoral: producto de la actividad 
escritoria de la Curia Episcopal. Una visita a la catedral de Valencia ( 1396)", Memoria Ecclesite, 
IV (1993), 203-222; PONS ALOS, V . , "  Les visites pastorals de Xativa: institucions eclesiasti-
ques i religiositat", Papers de la Costera, 3-4 (Xativa 1986), 39-52. 
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nadas licencias para paliar la pobreza, licencias que podemos también encon-
trar entre la documentación municipal, tal como se ha visto anteriormente. 

Un vocabulario jurídico del s. XVI define los legados testamentarios en 
general como "donacio quodam a defunctis relicta et ad herede prestanda". 
El texto es más explícito al señalar todos los legados píos como: 

"omne legatum pro anima ... sive detur pro redemptione captivorum 
ve! pro pauperum erogacionem sive certae ve! incertae personae relin-
quatur ut pauperi ve! miserabili, pium dicitur et pro anima relictum ... 
ltem, id quod pro sepultura vel cape/la, ve! monumento faciendo lega-
tum pium dicitur ... Illa verba denotan! actum sucessivum et quae non 
consumitur momento, puta ad perpetua alimenta ve! pro reparatione 
ecclesiae, ve! pro luminaribus in ecclesia ve! in anniversariis sive 
aliis ad perpetuum cultum divinum legantur ecclesiis, ve! aliis piis 
locis ... sic idem iuris est omni legato hospitali ve! aliis locis piis facto 
ut notatur ... ve! pro constructione alicuius monasterii ... Item, omne id 
quod relinquitur pro incertis et male ablatis, dicitum pium. ltem, lega-
tum libertatis dicitum pium et scias quod id quod relinquitur pro 
redemptione eorum qui sunt in carcere pro maleficio, dicitur pium ... , 
dicit quod omne relictum pro anima dicitum pium ad pias causas. Item, 
illud quod relinquitur consanguineo pauperi... ltem, etiam dicitur 
pium legatum dotis ve! nomine factis, maxime si .fiat pauperi, et ideo 
quia pium habet privilegium ut marte mandatari non.finiatur, tale man-
datum de dite danda ve! consignanda ... et ex illis iuribus iuncto de dote 
mulieri, quam ad suos victus suasque almoinas mulier possidet, potest 
dici quod legatum alimentorum dicitur pium ... quia quando coniuncta 
persona est in necessitate magis ad eam praesumitur misericordia
quam affectus ... "2º. 

Legados u obras pías, destinados a la salvación del alma, y legados o 
cláusulas de herencia, dirigidos a la transmisión de los propios bienes y lina-
jes a sus hijos, parientes, amigos o instituciones, forman el núcleo y centro del 
testamento. De entre los primeros son muchos los intentos de clasificación. 
Barreiro Mallon los divide en cláusulas confesionales, las más comunes; cláu-
sulas benéfico-religiosas: preocupación por la salvación personal, y las socio-
económicas, en relación con el sentido familiar y de clase social del testador2 1• 

Las instituciones piadosas suponen la fijación de un esquema de institu-
ciones, grupos o aspectos hacia los cuales debía dirigirse la piedad. En pala-

2°Cfr. CARCEL ORTI, M'.M., "Un vocabulario jurídico del s. XVI", Estudios Históricos y 
Documentos de los Archivos de Protocolos, IX (Barcelona 1981), 249-262. 
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I. Reparatio: Declaración de deudas.
2. Encomendatio anima?. 
3. Petición sacramentos (extrema unción y viático) y oficios fúnebres

(Sepultura, capudanni, novena, aniversario, etc). 
4. Elección sepultura.
5. Otras disposiciones ceremonial entierro:

- Mortaja - Cofradías
- Presbíteros - Luto
- Campanas

6. Legado total pro anima.
7. Legados piadosos:

7 .1. Parroquias

- Cruz
- Pobres

- Bacins: obra y luminaria, pobres, huérfanos y cautivos.
7.2. Monasterios 
7.3. Cofradías. 
7.4. Hospitales. 
7.5. Pobres. 
7.6. Dotación huérfanos. 
7.7. Redención cautivos. 
7.8. Obras municipales. 
7.9. Otras: 

- Pietances: distribución de alimentos.
-Almoines.
- Piis lotis: distribución vestidos, ropa luto. 
- Dotación cera, aceite lámparas, libros, ornamentos, etc.
- Franqueza de esclavos.

8. Misas y otras celebraciones:
8.1. Trentenarios

- de san Amador. - de san Gregorio.
8.2. Requiem. 
8.3. Institución aniversarios. 
8.4. Institución beneficios y capellanías. 

9. Legados particulares:
9.1. Legados familiares.
9.2. Legados criados. 
9.3. Legados albaceas. 
9.4. Dotes matrimonio o ingreso en convento. 
9.5. Becas estudio. 

Estructura de las Cláusulas o Mandas Pías en el testamento 
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bras de san Vicente Ferrer la vida de san Gregorio había sido modelo en el 
ejercicio de la caridad: 

"Lo benei"t Sant Gregori servé a Nostre Senyor Déu en esta vida acti-
va. Ell era de Roma e fill de riques persones e instruiren a sant Gregori 
en bones costums, en confessar e combregar. Com hagué dotze o tret-
ze anys, estant }ove, lo pare morí e ell així coma savi, pensa cóm podía 
despendre la riquea en servir a Déu: en obres de misericordia i en 
rembre catius, e feia traure catius de terra de moros e ell pagava lo 
rescat. 

ltem, dava a los pobres vergonyants, a espitals, a orfenes a maridar e 
a traure dones de pecat. 

Item, tantes riquees tenia, que diu l'istoria que set monestirs feu de 
religiosos e dota.Is de rendes ... 

E així per vida activa en obres meritories del tot fundada, lo benei"t sant 
Gregori aconseguí la gloria eterna". 

El mismo san Francisco había sido con su ideal de pobreza instigador de 
toda una nueva mentalidad propagada por la orden. Sin embargo, lo que menos 
podía pensar el pobre de Asis es que su bendita hermana muerte, más que ser-
vir de ayuda a los pobres - q u e  sin duda lo f u e - ,  se convirtió en la base de la 
extensión de su orden y de una serie de instituciones dirigidas por la Iglesia. 

Cuatro instituciones - l a  parroquia, el municipio, los conventos y las 
cofradías- se encargaban no sólo del ejercicio público y práctica de la cari-
dad, sino también de acaparar muchas de las obras pías particulares. Parroquia 
y consejo municipal pugnaron por el control de estas instituciones benéficas 
en un amplio campo que abarcaba desde las licencias para pedir limosnas a los 
pobres hasta la dirección de hospitales y cofradías, aspectos a los que no será 
ajena la propia corona. 

Martínez Sanz en su trabajo sobre la documentación de los archivos parro-
quiales las define como "una serie de legados y fundaciones testamentarias 

21Cfr. BARREIRO MALLON, B., "El sentido religioso del hombre ante la muerte en el antiguo 
régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales", Actas de las / 
Jornadas de Metodología aplicada de las ciencias históricas, V (Santiago 1975), 181-197. Vid. 
también GARCIA HERRERO, M'.C., "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zara-
gozanos de la primera mitad del s. XV", Aragón en la Edad Media, VI. Estudios de Economía y 
Sociedad (Zaragoza 1984), 209-245; LORENZO PINAR, F.J., Actitudes religiosas ante la muer-
te en Zamora. Zamora 1989; RUBIO SEMPER, A . , "  Piedad, honras fúnebres y legados piadosos 
en Aragón (Calatayud) en la Baja Edad Media", en Muerte, religiosidad y cultura popular, siglos 
XIJJ-XVIJJ (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994), 241-278. 
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resultado de un legado que algunas personas hacían de la totalidad o de parte 
de su hacienda para la creación de una fundación piadosa, normalmente de 
ámbito local: hospitales, capellanías, hospicios, conventos para recoger desca-
rriadas, fundación para dotes matrimoniales de doncellas pobres, cofradías 
para entierros de difuntos pobres, o para el reparto de comida a mendigos y 
menesterosos, o atención a viudas, escuelas para niños pobres, etc, distintas a 
las 'memorias' que tenían por finalidad arbitrar los medios necesarios para 
establecer a perpetuidad sufragios o misas por el alma del testador o 'patrono' 
de la memoria". Igualmente subraya que estas fundaciones administradas por 
la iglesia tienen su origen en los testamentos y se relacionan con los libros de 
difuntos y de cláusulas testamentarias. Estas obras pías se prodigaron hasta 
1763 en que se prohibió la creación de nuevas fundaciones, aunque será el 
decreto de Carlos IV de 1789 (la llamada desamortización de Godoy) su final 
definitivo.22 

3. UN EJEMPLO DE INSTITUCIONALIZACION DE LA CARIDAD: 
BACINS, PIETANCES Y ALMOINES.

Los primeros destinatarios de estos legados eran los pobres: pobres ver-
gonyants, pobres de Jesucrist. 23 Cada iglesia o parroquia contaba con sus pro-
pios pobres y con un bací destinado a su sustento y ayuda: 

"E leix als quatre bacins de cascuna parroquia, ro és, al de la obra e 
luminaria, pobres, o,fens e catius, cinch sous a cascú " 

Otros cuatro limosneros eran definidos en la visita pastoral a la parroquia 
de Xiva de 1401: " Providit dominus vicarius genera/is quod de cetero non 
admitantur in ecclesia nisi /[/[QL_ bacini, scilicet operis, luminarie, pauperum 
verecumdancium et operis Sedis Valencie". 

El termino "bacf' había pasado a definir del plato o recipiente destinado 
a recoger limosnas, equivalente al actual cepillo, a una institución destinada a 
recoger dinero para un fin colectivo, realidades semánticas nada casuales. En 
palabras de R. I Burns "un sistema limosnero de nivel parroquial y monacal 
igual al del resto de la Europa medieva1"24• 

22 Cfr. MARTINEZ SANZ, J.L., "Una aproximación a la documentación de los archivos parro-
quiales de España". Hispania, XLVI/162 (1986), 169-194. 
23 Los primeros eran en palabras de san Vicente Ferrer los que socialmente no tienen poder y eco-
nómicamente pasan tanta necesidad que ni trabajando pueden conseguir lo necesario para ellos y 
su familia, los segundos eran los pobres voluntarios por consejo evangélico. 
24 Cfr. BURNS, R.l., El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad). Valencia, Del 
Cenia al Segura, 1982, vol. II, pp. 528-543. 



Sin embargo, era con ocasión de la sepultura o de los oficios posteriores: 
novena, remembranza del tercer día, aniversario y capdany, cuando su prota-
gonismo entraba en acción a través de su participación en el séquito, pitanzas 
o reparto de pan y vestidos, pago de una cantidad, etc25 .

Una de las más antiguas y difundidas prácticas de caridad la constituían 
las pietances. Ya el concilio de Constanza ( l 050) había establecido "quod cle-
rici et laici, que ad convivia defunctorum venerint, sic panem defuncti come-
dant ut aliquid boni pro eius anima faciant, ad quae tamen convivia vocentur 
pauperes et debiles pro anima defuncti ... ". Caterina Crespí en 1398 disponía 
que: 

" ... in diebus sepulture corporis mei et anniversarii et caputanni den-
tur ad comedendum in domo mea omnibus afinibus et amicis meis tam 
masculis quam feminis qui predictis solempnitatibus inte,fuerint et ibi 
comederi voluerint. ltem, mando et iubeo dari et elargiri cuique pau-
peri mendicanti advenienti ad domum meam dictis diebus unum dena-
rium Dei amore, sicus moris est". 

Casi un siglo después el canónigo de la catedral de Valencia Vicent 
Climent (1472) ordena que se repartan 200 panes a 200 pobres el día de la 
Concepción de María, 300 panes a 300 pobres en la fiesta de la Santísima 
Trinidad y 100 panes por San Miguel, igualmente que se dieran 80 libras 
a los pobres de las 12 parroquias. El día siguiente a la festividad de Todos 
los Santos, en Sant Donís o en la fecha particular del aniversario, tras el 
oficio y absolución sobre la propia tumba, se repartía pan, vestidos y dine-
ro. Bernat Daroca en Alzira (1403) ordenaba que se diesen 5 sueldos -
cantidad más ordinaria- a los pobres sobre su fosa en la festividad de 
Todos los Santos. El día de difuntos era conocido como día de partir lo pa. 
Desde el s. XIV se disparán las llamadas pietances o mesas francas a las 
que pueden asistir los pobres y comer diariamente. En un principio esta 
obligación era cumplida por los diferentes monasterios y parroquias, des-
pués se llevará a cabo también en casas particulares con motivo del ani-
versario de la muerte de algún difunto que lo expresó en su testamento. Ya 
en el s. XV se generalizarán, aunque no lo indicara el propio testador. Las 
pietances serían institucionalizadas también en fiestas señaladas como 
Todos los Santos, en las que se repartía el alimento sobre la propia tumba, 
imitando un ejemplo que parece tuvo su origen en una costumbre pagana. 
Desde el siglo XIV, especialmente a partir del testamento del obispo 

25 "Va/o et mando quod post obitum meum omnes raupas meas pannorum induendi sint per dic-
tam uxorem meam, amare Dei, in piis lotis ... ", "Una pera de drap negre ... facen cinch traros 
egua/s, los quals sien distribuits entre cinch honrades persones pobres vergonyants" 
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Ramon Despont (1312) 26 , destacó la almoina de la Seo, pero también deter-
minadas almoines particulares vinculadas a distintas parroquias, monasterios u 
hospitales. Nicolau Agulló, ciudadano de Valencia y anteriormente de Lleida, 
dejaba en 1416, 200 sueldos anuales para la tabule hospitalem Inocencium . 
Lloren  <;alom, escribano de Valencia, en su testamento de 1419, además de 
dejar todos sus bienes a la cofradía deis lgnocents, legaba tres florines "a obs 
de una pietanra que vull e mane que sia Jeta lo dia de la mia sepultura a tots 
los pobres que seran aquel! dia en lo dit spital deis beguins". 

Igualmente, la mayor parte de testadores disponían que en el cortejo fúne-
bre participaran pobres vergonzantes a los que además de alimentar se les distri-
buyesen lotes de ropa. Lluis Crespí (1463) pide que de los 5.500 sueldos legados 
para su alma " lo jorn de la mia sepultura sien vestits dotze pobres de drap burell, 
grama/les e capirons, e vagen ab ciris en les mans davant lo meu cors quant a la 
sepultura sera portat". En algunos casos los legados píos a los pobres eran 
importantes, tal es el ejemplo del testamento de Sancho Domínguez en 1422: 

"En aprés vull e man que tots los a/tres bens meus aprés mort de la dita 
muller mia o si marit pendra o castament no viura per lo dit meu mar-
messor si viu sera sien venuts e deis preus de aquells sía comprat tant 
censal com haver s'en para e que del dit censal cascun any sien com-
prats tants draps de lana com haver e comprar s 'en paran e que los dits 
draps cascun any e perpetualment perlo dit meu marmessor sien donats 
e partits per amor de Déu a pobres vergonyants, preferint totahora los 
de la mia parentela si alguns ni haura, e aprés als a/tres qui no seran 
de la mía parentela. E si lo dit meu marmessor viu no sera, que aro 
facen los regents lo bací deis pobres vergonyants de la dita sglésia de 
Santa Creu. E en los dits bens e drets meus en la forma damunt dita los 
dits pobres hereus meus propis e universals far e instituexch "27. 

Pere d' Artés pide que sean vestidos 33 pobres ( 1440). Cinco, doce o 
treinta y tres pobres querían simbolizar también las llagas de Jesucristo, los 
doce apóstoles o los "trenta-tres anys que lo Senyor Jesucrist visqué en aquest 
món". El número de los beneficiarios solía ser de I 2 a semejanza de los após-
toles, pero a principios del s. XV este número aumentó tan desmesuradamen-
te que tuvo que intervenir el consell municipal controlando los abusos28• 

26 Cfr. VILLANUEVA, J., Viaje literario a las iglesias de España. Madrid 1902, vol. IV. 
27 Cfr. ARV. Mestre Racional, 7919. 
28 Cfr. BURNS, R.!., Op. cit., BORRAS I FELIU, A., "L'ajuda als pobres en els testaments de 
Catalunya i Valencia del segle XV", La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medie-
val, I (Barcelona 1980), 363-371; SABORIT BADENES, P., Morir en el Alto ?alacia / La reli-
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No sólo se controló el número de los donativos y la pompa, sino que se 
vigiló también el acceso a la pobreza, para evitar la picaresca, tanto desde las 
autoridad episcopal como la civil. Los propios pobres eran distribuidos por 
parroquias y divididos en: 

- pobres de solemnidad, aquellos que habían aceptado voluntariamente la 
pobreza como vida, adscritos o no a una orden (pobreza evangélica). 

- pobres vergonzantes-pauperis verecumdiis- aquellos que habían ido
a menos y vivían ocultamente su pobreza.

- pobres mendicantes-pauperis mendicandiis-, que gozaban de autoriza-
ción civil o eclesiástica para pedir limosna en determinados lugares de la ciudad.

- pobres de parentela, integrados dentro de los vergonzantes, eran los 
parientes venidos a menos a quienes se daban donativos por parte de los fami-
liares más ricos. 

- pobres de Cristo, toda persona desafortunada, enferma e indefensa,
como el transeúnte, el huérfano o la viuda, para los que la sociedad medieval 
había creado una institución: el hospital. 

La riqueza de las tipologías documentales episcopales de licencias para 
pedir limosna es también reflejo del grado de institucionalización, preocupa-
ción y control de la pobreza: 

- Littera acaptandi, Licencia acaptandi, Licencia querendi helemosinas, 
Littera pro helemosinas petendi: solicitud hecha al obispo para pedir limosna por la 
diócesis por una persona procedente de otro lugar, que es pobre o que está cautiva. 

- Littera acaptandi ad opus maritandi: solicitud para pedir limosna para
poder casar a doncellas pobres o huérfanas pobres. 

- Impetra confraternitatis: licencia para pedir limosna por la diócesis para
una cofradía de fuera. 

- Licencia deferendi bacinum:Iicencia para pedir limosna por la diócesis
para un hospital de fuera. 

- Requesta de miserabilitat: certificado de pobreza.

- Littera acaptandi indulgencias: solicitud para pedir limosna con desti-
no a una institución apoyada por indulgencia papal o episcopal29 . En 1425 el 

giosidad popular a través de los testamentos. Siglos XVI-XVIII). Segorbe 1991. RUBIO VELA, 
A., Epistolari de la Valencia medieval. Valencia, Universitat de Valencia, 1985. 
29En 1423 el obispo de Segorbe Juan de Tahuste instaba a los feligreses a dar limosnas para la 
construcción de una capilla para la Virgen en el monasterio de San Agustín de Valencia, conce-
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obispo de Valencia Hug de Lupia recomendaba a los fieles ayudasen con 
limosnas a un grupo de penitentes " egipcians e christians, los quals van per 
certa penitencia que.! Papa los ha dada, e és lur cap hun duch qui és entre 
ells, lo qua! ha per nom Miquel, és duch de Egipte Menor, e es deseretat per 
los turchs, e lo Papa e los senyor rey e !'Emperador per ses letres dien que 
tothom los haja per recomanats e que nostre senyor lo Papa relexa la meytat 
deis peccats a tots aquells que.Is subvendran e.lsfaran bé, e axí hajats-los per 
recomanats e fets-los almoyna e carita!, per ro que puxats guanyar les dites
indulgencies"3º. 

En Xativa, los libros de actas del concejo -Manuals  de Consells-, 
señalan entre los oficiales menores: 

- dos acaptadors deis bacins de pobres vergonyants, o,fens i o,fenes a
maridar, a quienes se les encargaba la recogida de limosnas para sostener a las 
personas más necesitadas. 

- el acaptador del bací de catius.

- dos obrers i luminers de l'església de Santa Maria.

Cargos que eran elegidos anualmente dos días después de la fiesta de 
Pentecostés por los jurados y consejeros3 1• En Valencia los cargos con finali-
dades sociales: procurador deis miserables, afermamossos o afermavaga-
bunds, procurador del hospital de Sent Llatzer, administradors deis bacins de 
cautius, el reebedor e administrador de la pecúnia deis bacins de pobres y el 
de la Casa de les dones repenedides, aumentaban, tal y como analiza A. Rubio 
en este mismo congreso. 

En Alzira, ya una ordenanza municipal de 1344 regulaba la recogida de 
las limosnas y ordenaba " que null hom strany o privat, de qua/quier condició 
o stament, sia qui en los dies de Omnium Sanctorum ne del Divendres Sant,
acaptara o fara acaptar no gos tenir ne fer tenir bací ne altra cosa per acap-

diendo 40 días de indulgencia; tres años después autorizaba a los monjes de Santa María de 
Montserrat a recoger limosnas para el monasterio y hospital anexo (Cfr. BORJA CORTIJO, H., 
E l "  libro registro" de Juan de Tahuste, obispo de Segorbe ( 1421-1426). Valencia 1989. Tesis de 
licenciatura inédita). En 1446 la construcción del monasterio de la Trinidad de Valencia (O.S.C.) 
venía respaldada por diferentes indulgencias para los que hiciesen limosnas con destino a su fábri-
ca ( Cfr. Relación de limosnas para la construcción del monasterio de la Trinidad de Valencia 
(Ed. MATA LOPEZ, M.). Zaragoza, Anubar, 1991). 
3° Cfr. CARCEL ORTI, Mª .M., lLi lengua vulgar en la administración episcopal valentina ( siglos 
XIV y XV). Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1994, p. 99. 
31Cfr. MOLLA RIBES, E., "Apunts sobre l'Edat Mitjana: oficials i carrecs municipals a Xativa",
Papers de la Costera, 5 (1987), 61-71. 
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tar sino en hun loch tant solament entre tates les ecclesies de la dita vila, e qui 
contrafara, pagara per pena deu sous e perdre los drets que acaptats haura, 
la qua/ pena sera de la obra de la eclesia de Santa Caterina de la dita vila ... 
Que tothom qui acaptar volra a pobres vergonyants sia tengut ans que acap-
te dir secretament als jurats de la dita vila a qui vol acaptar; e qui contrafara, 
perdra tot ¡;-o que haura acaptat, lo qua/ acapte sera del bací de pobres ver-
gonyants de la dita vila"32. En 1395 el consejo de la ciudad de Valencia prohi-
bía entrar o transitar por dentro de las iglesias a los pobres, que debían per-
manecer en la puertas33. 

Los furs proporcionaban gratuitamente a los pobres abogado. En este sen-
tido son múltiples los testimonios de la Corona por su preocupación en admi-
nistrar la justicia a los pobres de forma gratuita. En 1426 (enero 13) Alfonso 
V mandaba a un notario de Xativa librase copia gratuitamente del testamento 
e inventario de bienes de Domingo Gil Solsona, a su hija Joana, "paupere et 
miserabile persona". Ese mismo año ordenaba otro tanto a favor de Jaumeta, 
esposa de Joan Bernat, pobra i miserable, mandando al justicia civil de esta 
ciudad no embargase los bienes correspondientes a su dote. Diez años después 
la reina María ordenaba a su lugarteniente en Xativa entendiese en la causa 
interpuesta por Jaume Castellar, pobre vergonyant, contra el tejedor Joan 
Pérez, por insultos proferidos, sin que éste tuviera que pagar los gastos del 
proceso. 

En la diócesis de Valencia encontramos dos cargos vinculados a la cari-
dad: el procurador deis pobres de Christ y el procurador deis testaments e 
lexes pies en lo nostre bisbat de Valencia34 , aunque a veces están desempeña-
dos por la misma persona. 

A la vez que el bací parroquial de pobres, los hospitales o la actuación de 
cofradías así como otras almoines ( entre las que destaca la de la Seo de 
Valencia o la dejada por mosén Vicent Climent), y dejando aparte algunos 
legados a las mujeres repenedides y a las viudas pobres, dotación de iglesias 

32 Cfr. LAIRON PLA, A., El gobierno de la villa de A/zira. Oficios y cargos públicos en los siglos 
XIV y XV en el marco de las ordenanzas municipales. Alzira 1984, 9-10. Para Segorbe vid. 
SABORIT BADENES, P., Op. cit.; para Castellón v. REVEST CORZO, Ll., Hospitales y pobres 
en el Castellón de otros tiempos. Castellón de la Plana 1947; para Ontinyent v. CASTILLO 
SAINZ, J., "L'organització de !'asistencia als pobres en una vila medieval: Ontinyent, segle XV", 
Alba. Revista d'estudis comarcals, 9 (Ontinyent 1994), 163-173. 
33 Cfr. VIDAL BELTRAN, E., Valencia en la época de Juan l. Valencia, Universidad, 1974, 163-
173. 
34 Cfr. CARCEL ORTI, Mª .M., La lengua vulgar ... docs. 64, 67, 77 a 81, 86, 89 y 92. 
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o capillas o a la Cofradía de los Sacerdotes pobres, destacan otras dos institu-
ciones u obras meritorias: catius a reembre y orfenes a maridar'5• 

En 1283 se dividían las competencias de los frailes trinitarios en tres 
campos: redención de cautivos, hospitales e iglesia36 . En 1390, Urbano V 
encomendaba la redención de cautivos, que llevaban a efecto los trinitarios o 
mercedarios, prestándoles la ayuda que les faltaba, sin embargo en la mayoría 
de los casos cautivos a redimir y huérfanas a maridar se convierten en un lega-
do de última instancia, excepción hecha de los 5 o 1 O sueldos legados als 
bacins. De esta manera ambas obras pías podían encontrarse en: 

- Donaciones particulares en testamentos.
- A los bacins parroquiales, cuyos fondos eran destinados a tal finalidad.

- Labor de determinadas órdenes monásticas.

- Caridad de determinadas cofradías

- Administraciones municipales como la del Consell de Valencia o el de 
Xativa desde mediados del s. XIV. 

La tipología de las licencias episcopales en relación con la redención de 
cautivos (Littera acaptandi, Littera acaptandi de captivo, Fonna litterarum 
acaptandi, Littera acaptandi indulgencia/is, Littera de iniungendo elemosi-
nam ad rescatum, Littera indulgencia/is pro redempcione alicuius conversi, 
scilicet qui de novo recipiat baptismo, Littera pro captivitatis, Cartell atorgat 
per a ops d'algun catiu ab XL dies de perdó) y su reconciliación con la fe 
(Littera testimonia/is de illo qui de captivitate exivit, De reconciliatis, Littera 
reconciliationis, Forma litterarum testimonialium conversorum) es muestra 
de la problemática social que la situación geográfica de Valencia conllevaba37 . 

Los conflictos entre trinitarios y mercedarios no tardaron en estallar, aun-
que cada vez más tomaba fuerza en este cometido la segunda orden38 . 

35 Cfr. DIAZ, A. " Notas sobre los primeros tiempos de la atención valenciana a la redención de cau-
tivos cristianos (1323-1399)", Estudis Castellonencs, 3 (1986), 337-354; GARCIA-MENACHO 
OSSET, A.- CARCEL ORTI, Mª .M., Catálogo del archivo de la Cofradía de "Hué,fanas a Maridar" 
de Valencia. Pendiente de públicación; CASTILLO SAINZ, J . , "  Asistencia, matrimonio e inserción 
social: la loable Confraria e almoina de les orfenes a maridar", Saitabi, XLIII (Valencia 1993), 135-
145; RUBIO VELA, A., "Infancia y marginación. En tomo a las instituciones trescentistas valencians 
para el socorro de huérfanos", Revista d'Historia Medieval, l (Valencia 1990), 111-153. 
36 Véase una copia de este documento en ARV. Clero, Leg. 320, Caja 853, nº 18 
37 Guillem de Loarte, humanista de la corte de Juan II, escribió De obligatione principis cristiani 
ad redimendos elemosinis .mis captivos qui mauros detinentur. 
38 Destaca el largo pleito entre ambos conventos en Valencia por la recaudación de limosnas para 
la redención de cautivos que pasó ante Alfonso V (ARV. Clero. Leg. 320, Caja 853). 
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Del total de testamentos estudiados para Alzira y su área de influencia, 
sólo 11 testadores legan entre 1 y 5 sueldos al hospital de Santa Lucía, junto 
con ropas y una cama, en el caso de Guillem Cornella (1408). Los legados 
directos a los pobres sólo aparecen en los testamentos de presbíteros, nobles y 
en el de Bernat Manibles de Cullera (1442), que lega cantidades fijas a repar-
tir en fechas señaladas. Las cantidades legadas a los bacins oscilan entre 1 y 5 
sueldos, valor que asciende a 1 O en algunos casos y que suele doblarse a prin-
cipios del s. XVI. Mucho menores son las referencias tan abundantes en la ciu-
dad de Valencia a huérfanas o cautivos, exceptuando Bernat Daroca, rector de 
Muria (1408), que les lega 1000 sueldos o varios ejemplos en los que se les 
declara herederos en última instancia. 

Mención aparte merecen las franquezas a esclavos o los legados a éstos, 
criados, parientes pobres o amigos, crecientes en la medida que avanza el s. 
XV. Ursula, mujer del notario de Alzira Inocenci de Moya (1483), disponía
que Ana, cautiva y sirvienta suya, sirviera a su heredero durante dos años des-
pués de su muerte y luego quedara libre y franca. Lluís Crespí (1463) daba
carta de libertad a su esclavo Joanet Negre "per  aquelles paraules que fran-
queses e catius se acostumen fer  e los romans feyen". No en vano entre los 
libros de su biblioteca contaba con un Valerio Máximo.

En otros casos, sobre todo en las parroquias rurales del valle de Ayora o del 
norte de Castellón, los legados píos iban dirigidos al suministro de grano para el 
cultivo o para pan a los pobres, constituyendo muchas veces el origen de los 
pósitos de trigo. En Albocasser "un cafir e mig de fonnent de renda cascun any, 
lo qua! se distribueix a ó,fenes a maridar per una almoyna instituhida per En 
Domingo Melia esa muller", en Vilafamés, la almoina d'En Francesc Guasch 
(1408) "un cafir de forment, lo qua! se te que donar cuyt als pobres, lo 
Divendres Sant mig cafir e a Nada! l'altre, preferint los pobres de son linatge" 

Pero, la tipología de legados o las formas de la caridad medieval no aca-
ban aquí. Baste recordar la administración fundada por el notario de Vila-real 
Jaume de Sant Vicent en 1480, por la que, consciente del número de acciden-
tes producidos en la rambla del camino real Valencia-Barcelona, deja toda su 
cuantiosa fortuna para construir un puente, que diseña Pere Comte, el mismo 
que dirigió las obras de la Lonja y de parte de la Catedral de Valencia, acción 
que todavía en el s. XVI merece los elogios de Viciana39 . Otro ejemplo lo 

39 "la otra puente en la rambla del Algonder, la qua! mandó labrar Jaime de Sant Vicente, notario de 
Villa-real, a su costa, que fue cosa de mucho merescimiento, porque en las crescidas da la rambla peres-
cian muchos" ( Cfr. VICIANA, M. de., Crónica de la ínclita v coronada ciudad de Valencia. Valencia 
1562/1972, vol. 11], p. 301; PI APARICI, J.F., Configuraci<5n y ascenso social de un linaje: la docu-
mentación de los Cucaló de Montu/1 (ss. XIV-XVI). Valencia 1989. Tesis de licenciatura inédita. 
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supone el testamento de Miquel Molsós, datario papal de Benedicto XIII y 
vicario general de la diócesis de Valencia, a principios del s. XV al legar una 
importante cantidad para dotar vecinos de las parroquias de Ayora y Xativa 
que pudieran estudiar en cualquiera de las Universidades del occidente euro-
peo, a la vez que dejaba una importante cantidad para un estudio en Ayora. 
Entre los beneficiados estaría Jaume Pérez de Ayora, obispo auxiliar de 
Valencia, autor de un importante comentario de los Salmos y de otras obras. 
Las cantidades dejadas para la educación de terceros oscilan entre las becas 
para los grandes estudios europeos, como las de Molsós, las dirigidas al apren-
dizaje de la lectura o escritura o las dotaciones para órdenes o ingreso en un 
convento. 

Los legados de libros y bibliotecas tienen en Valencia un ejemplo excep-
cional en la figura del obispo Ramon Despont (t1312). Entre sus últimas volun-
tades el 75% se relaciona con sus libros, la mayor parte de los cuales serviran 
para dotar las incipientes bibliotecas de los conventos de Predicadores de 
Valencia, Xativa y Lleida. Los libros de teología y liturgia se destinan como 
legados a conventos y a frailes, sobre todo aquellos que le acompañen en el 
momento de su muerte, o como dotación de capellanías; los de derecho y otro 
bloque de libros que guarda separados van destinados a sufragios por su alma y 
otros legados píos. No faltan los libros dejados a su sucesor en el episcopado40 . 

La visita a los enfermos, el entierro de presos y el consolar al triste eran 
desempeñados especialmente a través del ideal confraterna!. La obligación de 
enterrar a los muertos no sólo tenía acepciones, como el entierro de los pobres 
amore Dei a cargo de la parroquia o el de determinados grupos de margina-
dos en zonas concretas, estaba implícita en los reglamentos de las distintas 
cofradías y en la obligación de todo buen cristiano de aceptar ser albacea de 
otro. 

Otra expresión de la voluntad de hacerse pasar por pobre en el momento 
final será la petición de tomar como mortaja el hábito de un fraile, general-
mente un franciscano, con expresiones tan significativas como la de pedir el 
hábito del fraile más viejo o más andrajoso de la orden y cambiárselo por la 
prenda más lujosa del moribundo, siguiendo ejemplos canonizados por la vida 
de santos como san Martín de Tours. Es sin embargo el testamento de Lloren  
<;alom, escribano de Valencia, el mejor ejemplo de ese ideal de pobreza plas-
mado en la cláusula de petición de hábito, al pedir ser" enbalrat en unaflara-
da oldana en loch de mortalla e cenyit ah una corda ah lo !lit deis pobres 
beguins del dit spital". Como cláusula de humildad añadía presidiera el corte-
jo sólo la cruz de madera de la parroquia. 

4° Cfr. VILLANUEV A, J., Viaje literario a las iglesias de España. Madrid 1902, vol. IV. 
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4. LA CARIDAD ENTRE LA CRUZ Y EL HABITO. 
Los historiadores de la Edad Media han tomado en poca consideración el 

papel fundamental que durante todo el antiguo régimen tuvo la parroquia en la 
sociedad tanto rural como urbana. La parroquia fue el elemento más impor-
tante de cohesión de la comunidad, entendida no sólo como institución y jerar-
quía, sino principalmente como comunidad de fieles en sí misma, de la que las 
estructuras clericales e incluso los seglares que cooperaban no eran otra cosa 
que su esqueleto estructural. En este sentido la historia de la parroquia no sólo 
necesita crear su propio espacio dentro de la Historia de la Iglesia, excesiva-
mente anquilosada en los principales acontecimientos, personajes e institucio-
nes, sino también dentro de la propia historia social, en general. El estudio de 
la parroquia no es sólo el análisis de las prácticas religiosas de una comuni-
dad, sino también su contribución a la configuración de una sociedad, a la con-
figuración de la identidad de un pueblo. La parroquia no sólo era una cir-
cunscripción eclesiástica, urbana o rural, en la que un rector o vicario in capi-
te desarrollaba la cura animarum, sino también una entidad jurídica y juris-
diccional que gozaba de una serie de poderes y privilegios. A esto había que 
añadir - en palabras de Burns- los lazos morales y su funcionamiento como 
centro de vida social, lugar de reunión común, el consejo parroquial recauda-
dor y administrador del dinero de las primicias, reparto de limosnas a los nece-
sitados, asilo de justicia y de reunión de gremios y cofradías4 1 e incluso un 
cauce de representatividad en la vida política del momento. Hablar de parro-
quia en la Edad Media es hablar fundamentalmente de comunidad de personas 
alrededor de una iglesia y de su cementerio. En las ciudades, unos miembros 
de cada parroquia formaban el consejo municipal, sistema de elección de jura-
dos que entró en decadencia con la insaculación y los Trastámara. Todas las 
parroquias tenían su propio consejo seglar y sus representantes electos, los 
cuales administraban los ingresos por diezmos y primicias para la conserva-
ción de los edificios - Jun t a  de fábrica-, para limosnas y para las principa-
les festividades. 

El edificio de la iglesia se hacía servir para usos civiles: lugar de reunión 
del consejo general, de las cortes, de juramento de cargos o de asambleas par-
ticulares, como las de comunidades de regantes o cofradías. Por Fueros la 
parroquia era también un lugar de asilo frente a la posible acción incontrolada 
de las masas o de la justicia. Gozaba de su propio territorio y demarcación, 
jurisdicción visual y sonora y de la obligación de enterrarse en la parroquia o 
pagar la fuga. Lloren  <;alom en 1419 legaba a la Seo de Valencia 50 libras 
"les quals só obligat donar-ti per la campana del foch, pero que la Seu e 

41 Cfr. BURNS, R.I., Op. cit. 
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Capítol se obliguen a tocar-la per tots temps, sino que no.Is sien donades les 
dites L lliures". Es verdad que a veces la parroquia se convertía en un lugar de 
estratificación social y de conflicto entre vecinos, pero fundamentalmente lo 
era de cooperación y solidaridad: personas que viven cerca y que tienen algo 
en común según su sentido etimológico más apurado. Junto a la familia en el 
sentido más amplio de la palabra y la comunidad vecinal, será desde la primera 
mitad del s. XIII una de las principales unidades de encuadramiento de la 
población rural, como elemento constitutivo básico de las comunidades de 
campesinos especialmente, unas comunidades nacidas de la conquista feudal 
y organizadas mediante cartas de población y las posteriores instituciones 
municipales42 . 

Su función no era tan sólo litúrgica, se erigía en lugar de formación y 
enseñanza con la presencia y dotación de escuelas, espacio de conversación y 
discusión, y lugar de creación y expresión artística, elementos bien evidentes 
en las disposiciones de los sínodos diocesanos valencianos de la época. Todos 
se sentían parte de la parroquia y no solamente por la administración de los 
sacramentos. 

Del total de fuentes de ingresos de la parroquia la mayoría provenían de 
los legados testamentarios de los feligreses. El interior de la iglesia: capillas, 
sepulturas, cofradías, cementerio ... y el programa litúrgico, se convierte en un 
auténtico balance de la sociedad en la cual se inserta la parroquia. El testa-
mento, en ausencia de una panorámica in situ, nos muestra esta relación a tra-
vés de la forma y el lugar en que se desea ser enterrado. Es la cruz alzada el 
elemento que mejor representa el papel de la parroquia en este lenguaje y la 
jurisdicción superior de la misma en materia de sepulturas y otros derechos 
sobre las demás iglesias y conventos. Aparte del derecho de cuarta en la muer-
te de cada feligrés y los ingresos de unción, letanía, absolución, entierro, hon-
ras fúnebres y exequias posteriores, se recibían un sinfín de legados por los 
cuatro bacins, destinados a la luminaria y fábrica de la iglesia, pobres, reden-
ción de cautivos y huérfanas para casar, respectivamente; por aniversarios, 
doblas, anuales, trentenarios y otras misas, y, sobre todo, por la llamada renta 
menuda: cera, aceite para lámparas, ofrendas y pitanzas. La caridad: bacins y 
dotación de hospitales y almoines en cumplimiento de las obras de misericor-
dia y la solidaridad, agrupación social a través de cofradías hacía de la parro-
quia auténtica comunidad de servicios. 

San Vicente Ferrer ya a principios del s. XV denunciaba el afán de las 
instituciones eclesiásticas por acaparar los legados e intenciones de sus feli-

42 Cfr. FURIO DIEGO, A .• " Les comunitats rurals de l'Horta-Sud de l'Edat Mitjana als temps 
moderns", Afers, 11-12 (1991), 31-55. 

32 



greses a través de los servicios conmemorativos, no por preocuparse de la sal-
vación y buena muerte de los mismos, sino por el caudal económico que ello 
suponía. En un principio los legados irán dirigidos a la fábrica parroquial, 
manteniendo en muchos casos los legados a la globalidad, a las 12 parroquias 
de Valencia y mejorando, eso sí, a la propia parroquia. Así se expresa Pere 
Armer de Valencia en 1251, quien desarrolla en su testamento una geografía 
religiosa de la ciudad tras la conquista cristiana: "Operibus ecclesiarum parro-
chialium Valencie, intus et extra, unicuique XII d.". Igualmente, los primeros 
testamentos legan cantidades a sus rectores y capítulos. Este afán de dotación 
de las distintas iglesias, afectó también al mundo civil. Tanto el anterior testa-
dor como Pere de Montagut ( 1257) legan cantidades para la construcción de 
los puentes de la ciudad. 

Frente a la cruz -símbolo de la vinculación creciente a la pamoquia, 
expresada casi siempre en el testamento-, desde el s. XIV sobre todo, se con-
forma el hábito, elemento más representativo de las órdenes monásticas en 
expansión. Según Le Goff el uso del hábito monástico in articulo mortis, fre-
cuente entre los grandes, pone de manifiesto, junto a la sepultura ad sanctas, 
el deseo de identificarse con el modelo de perfección monástica43, que a par-
tir del s. XIV coincide cada vez más con el modelo de perfección cristiana de 
pobreza. Franciscanos y dominicos primero, agustinos y carmelitas después, 
se van situando estratégicamente a la cabeza de muchos legados testamenta-
rios, más aún cuando desde primeros del siglo XIV reciben permiso para 
sepultar laicos en el interior de sus conventos, escucharlos en confesión y 
desempeñar tareas parroquiales. Los propios monasterios tendrán sus propias 
limosnas. El inventario de bienes de 1376 del monasterio de trinitarios de 
Xativa señala "dos campanetes de la almoyna". Muchos de ellos son destina-
tarios de importantes pitanzas, pasando a ser y representar respecto a la piedad 
individual la alternativa a la parroquia. Incluso en ámbitos rurales, como las 
amplias zonas en torno a Alzira o Xativa, monasterios como la Murta, 
Valldigna o los conventos urbanos cercanos captan los legados de los lugares 
y alquerías del entorno. 

En los monasterios, los primeros legados van dirigidos para pietances o 
vestimenta, sin embargo éstos crecerán al convertirse, como la parroquia, en 
un lugar más de sepultura, de culto e incluso de predicación más incipiente. La 
figura del confesor o del fraile-monja parientes es otro elemento a destacar, 
sirva de ejemplo la reiteración de los legados de la nobleza a aquellas comu-
nidades donde tienen parientes. En algunos casos excepcionales, todo el testa-
mento va dirigido a la creación de un convento. Los testamentos de Saurina de 

43 Cfr. LE GOFF, J .. La civilización del Occidente medieval. Barcelona 1969. 
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En ten za ( 1325) y de Bemat de Sarria (1331) son claros ejemplos al dotar los 
monasterios de Santa Clara de Xativa y de agustinos de Benidorm. El canóni-
go Jaume Exarch (1479) lega todos sus bienes al monasterio de la Trinidad de 
Valencia, nombrando albacea a su abadesa, sor Isabel de Villena. El ya nom-
brado Lloren  <;alom (1419) lo hacía al monasterio de Santa Brígida "lo qua/ 
se comenra a fer  en la dita ciutat", obra que no acabó, siendo el destinatario 
de los bienes en segunda instancia la cofradía y hospital de los Inocentes; Pere 
<;aplana (1416), mercader, al convento de Madona Sancta Maria del Carme, 
pera  pietanra que.Is sia Jeta perro que preguen Déu per la mia anima. La 
cláusula de legado obligatorio a cada una de las 12 parroquias entre los nobles 
y ciudadanos se ampliará en la segunda mitad del XIV  y XV a la mayoría de 
los más importantes conventos de la ciudad. Lluis de Proxida, rector de Nules 
y Moncofa en la diócesis de Tortosa, dotaba a sus parientes monjas de varios 
monasterios: 

"/tem, done, leixe e legue a sor Beatriu de Proxida, monja del mones-
tir de la gloriosa sancta Catherina de Sena de la dita ciutat de 
Valencia, deu liures, moneda reals de Valencia, de les cinquanta liu-
res, per anima mia preses per amor de Déu e per caritat e subvenció 
per hun abite per als libres que ella volra y haura menester, encarre-
gant-li pregue a Déu per la mia anima". 44 

Durante todo el siglo XIV, a la vez que se consolidan y se crean nuevas 
iglesias y monasterios, se produce una expansión del mundo de símbolos y 
prácticas que rodean el momento de la muerte. Influencia de las epidemias o 
de las órdenes mendicantes, a través de la predicación o de la iglesia como ins-
titución que pone en práctica toda la teología nacida durante los siglos XII-
XIII, la conformación de determinadas estructuras familiares, etc. Lo cierto es 
que este aumento desenfrenado de testamentos, que aunque en menor escala 
llega también a las zonas rurales como Alzira y Xativa, sufrirá un primer freno 
a principios del s. XV tras los fuertes conflictos que surgen en el seno de las 
mismas instituciones eclesiásticas, pero también ante el excesivo folclore 
'macabro' al que llega la liturgia y lenguaje de la muerte, en el cual se inscri-
be la mayor parte del discurso testamentario. 

Un primer conflicto surgirá entre las parroquias de Valencia y los con-
ventos de franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas de la ciudad. Ya en 
1298 una constitución sinodal de Ramon Despont, obispo de Valencia, prohi-
bía que se levantase el cadáver del difunto de otra parroquia y establecía los 
derechos funerarios de cuarta que cada parroquia tenía sobre los sepelios de 
sus feligreses y las excepciones posibles: 

-14 c fr. ARV. Protocolos notariales, 1828 (1523, mayo 21. Valencia). 
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"Prohibemus specialiter ne aliquis parrochianum alterius in suo cimite-
rio sepelire praesumat, nisi ibi elegerit sepulturam". 

En 1383 Amau Bonfill, vicario general de la diócesis de Valencia, man-
daba al rector de Morvedre que amonestase a sus feligreses para que no asis-
tiesen los domingos al monasterio de frailes menores y a la casa de la 
Santisima Trinidad de dicha villa, donde se reparte pan bendito y otras limos-
nas, abandonando su respectiva circunscripción parroquial45 . Pocos años des-
pués el litigio surgió también entre la iglesia de Santa María de Xativa y los 
conventos de Clarisas y Predicadores de la ciudad, en el primer caso por el 
nombramiento de beneficiados, en el segundo por aniversarios y los derechos 
de la quarta funeral. 

La larga polémica entre la cruz y el hábito, entre las parroquias y los 
monasterios, volvió a surgir entre la iglesia de San Andrés y las órdenes men-
dicantes de la ciudad en 1389, año en que conocemos una sentencia de san 
Vicente Ferrer, por la que se establecían varias normas: 

l. Super exequiarum sive absolutionumfiendorum in domibus defuncto-
rum utriusque sexus et super funeribus eorum: Distinguiendo si el difunto no 
había elegido hábito o si lo había hecho. En el primer caso, era la parroquia la 
que debía realizar las exequias y absolución. Sólo si los parientes y amigos lo 
desean, dos o más frailes de cualquier orden podían asistir a la vela del difun-
to ' et orationes et psalmos dicere submissa voce'. Si se había elegido hábito, 
los frailes podían asistir a las exequias y sepultura, pero debían ser convoca-
dos primero el rector y clero de la paroquia. 

2. De processionibus fiendis in sepulturis dictorum defunctorum. Los
frailes de la comunidad cuyo hábito había elegido el de cuius o en cuya igle-
sia o claustro quería ser enterrado, podían acudir en su totalidad al sepelio y 
celebrar los oficios correspondientes, estableciéndose una normativa de actua-
ción y colocación de los mismos según su categoría y con respecto al clero 
secular. 

3. Se prohibía a las mujeres en los primeros días después del parto asis-
tir a otra iglesia que no fuese la propia parroquia y participar en ofrendas. 

4. El clero secular que asistiera al entierro podía acompañar el cuerpo
hasta el vestíbulo - t r o  al mig del corra l - o hasta la puerta en el convento de 
carmelitas y allí hacer la absolución. 

5. Igualmente, se disponía el orden y papel en las procesiones de las 

45 Cfr. CARCEL ORTI, M'.M.- BOSCA CODINA. J.V., Visitas pastorales de Valencia (siglos 
XIV-XV), Valencia, Facultad de Teología 'San Vicente Ferrer', 1996. Nº 122. 
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cofradías de Santa María y San Jaime, y la preeminencia de la procesión gene-
ral de la Seo sobre las demás. 

6. Finalmente, se prescribía el pago de la cuarta y otros derechos a la 
parroquia cuando falleciendo en otro lugar, se realice oficio o se simule sepe-
lio; a la vez que salía al paso sobre la prohibición a varios frailes de predicar46 . 

Otros accidentes se habían ocasionado entre cofradías, o por el luto y 
manifestaciones exageradas, que los jurados tuvieron que suavizar47 . En con-
tacto con la crisis de religiosidad, que se había visto para el periodo del 
Magnánimo, se produce una ordenación y mayor uniformidad en las manifes-
taciones en torno a la muerte, la caridad y los legados pro anima, un aleja-
miento y disminución progresiva de los legados piadosos vinculados a las 
parroquias y un estereotipo de los legados que se repiten, primero, y después 
la aparición en el texto testamental de cláusulas moderadas pidiendo ausencia 
de pompa o luto, cuestiones ambas que han sido vistas también por García 
Herrero para Zaragoza. 

Volverá a existir un cambio en el s. XVI con Trento, momento en que 
todas las manifestaciones de religiosidad sufrirán una nueva uniformidad a tra-
vés de un filtro y dentro de un esquema marcado por la Iglesia: nuevas advo-
caciones, aumento del número de misas, expansión de cofradías en torno al 
Santísimo Sacramento (Minerva, Na Teresa ... ), misterios de la Pasión 
(Sangre ... ), Virgen (Rosario ... ); disparidad de advocaciones de las misas pro 
anima, nuevos dogmas y un mayor localismo. Paralelamente a la disminución 
de los legados als bacins, aumentan los dirigidos a los hospitales más impor-
tantes. 

S. CARIDAD Y CONTROL SOCIAL: EL HOSPITAL 

A pesar de la ayuda más o menos indirecta a los pobres a través de las 
parroquias, había una institución - producto de la piedad cristiana hacia los 
pobres y desheredados y pieza clave del control social de toda una serie de 
marginados-. El hospital medieval al acoger a enfermos, leprosos, pobres, 
locos, ancianos, viudas, huérfanos y transeúntes, se convierte en un punto más 
hacia el cual se dirigían las cláusulas testamentarias. En muchos casos se tra-
taba de instituciones fundadas por particulares que con el transcurso de los 

46Cfr. Archivo Catedral de Valencia. Manuscritos, 156 ( Edit. VILLANUEVA, J., Op. cit.) 
47 Sobre el tema vid. HAUF, A .. " Profetisme, cultura literaria i espiritualitat a la Valencia del 
segle XV: d'Eiximenis i sant Vicent Ferrer a Savonarola, passant pe! Tirant lo Blanc", en Xativa, 
els Borja, una projecció europea, I (Xativa 1995), 101-140; RUBIO VELA, A. Op. cit.; PONS 
ALOS, V .. Op. cit. 
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años pasarían a depender de una cofradía, parroquia, monasterio o gobierno 
municipal. La administración de la mayoría estaba en manos de los jurados en 
solitario o compartida. No se producirá tan rápido ni tan pronto el proceso de 
secularización como algunos han querido ver. Jaume Exarch (1478), canóni-
go y paborde de la Seo de Valencia no olvida entre sus legados testamentarios 
los hospitales de la Reina, d'En Clapés, d'En Conill y d'En Bou de Valencia 
y los de las villas de Biar, Albaida y Ontinyent, donde había sido rector y 
beneficiado: "en obs de roba o posts o obres necesaries o lanrols o flarades 
pera obs deis dits pobres". El concepto de hospital está íntimamente ligado a 
la pobreza en este momento. Además de centro de curación de la enfermedad 
era un centro de acogida de pobres e indigentes, así como de transeúntes. De 
hecho muchos hospitales de denominan así: Hospital de pobres y transeúntes 
(Llibre de pobres que són morts). En los municipios pequeños son exclusiva-
mente centros de acogida de los pobres o enfermos en su itinerario, vincula-
dos casi siempre a la parroquia. La cofradía de Sant Narcís de Valencia incluía 
en sus capítulos aprobados por Pedro IV en I 368 junto con la obligación de 
enterrar y cuidar a los cofrades, la habilitación en la casa de dicha almoina de 
lit o lits per als confrares vells o pobres o malalts. La de la Verge Maria de la 
Seu una "casa ab cape/la e spital ab sos llits per als pobres preve res" ( 1370). 
Las constituciones sinodales valentinas contemplan la obligación por parte de 
los párrocos de guardar la hospitalidad en su jurisdicción48 y es en el momen-
to de la visita pastoral cuando se comprueba dicha obligación y se penaliza al 
párroco por su incumplimiento49 . La obligación abarca a los frailes predica-
dores que lleguen a la localidad, al visitador y su comitiva, y a los pobres. En 
muchos casos la presencia de un hospital vinculado a una parroquia o monas-
terio se confunden, dando a entender que la misma institución ejerce la cari-
dad en el propio edificio. 

Muchos de estos hospitales habían sido creados por los mismos testa-
mentos de nobles y ricos ciudadanos especialmente en el s. XIV - B o u  
Menaguerra, Esclapés, Conill, Sorell (Valencia), Escuder (Alzira), Bellvís y 
Sanz (Xativa)-, pero también en el s. XV: en 1431 Jau me Ferri, maestro de 

48 Sacris noscitur canonibus institutum consuetudoque ecclesie hoc approbat genera/is. quod rec-
tores et alii beneficia obtinentes, quibus cura yminet animarum, ad ho.1pitalitatem decentem et 
congruam prout eis suppetunt facultates obligantur. (Cfr. PEREZ DE HEREDIA, l. "Sínodos 
medievales de Valencia. Edición bilingüe", en Anthologica Annua, 40 (1993) y tirada aparte en 
Roma, Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Subssidia n. 33, 1994. Sínodo 
de Ramon Gastó del 8 de abril de 1320, c. S. D e  lectis dimitendis de bonis rectoris decedentis). 
49 Las penas que se imponían eran de 1 O libras quia 11011 tener constitutiones suficientes nec lec-
tos ad hospitalitatem. Fueron penalizados en 1389 el rector de Alboraia, y en 1401 los de Torís, 
Riba-roja, la Pobla de Yallbona, Espioca, Temils, l'Enova, Castelló (Ribera Alta), Beniganim, La 
Pobla del Duc y Belgida. (Cfr. CARCEL ORTI, M' M.-BOSCA CODINA, J.Y., Op. cit.). 
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Xativa, legaba sus bienes con idéntico fin. Otros contaban con fuertes apoyos 
de sus mismos privilegios reales de amortización, como el de Santa María de 
Xativa, que además acaparaba las limosnas del llamado impuesto sobre el 
papel y cuerpos descubiertos50 . A lo largo de finales del s. XV y s. XVI, 
momento en que muchos hospitales pequeños desaparecen o se fusionan, el 
hospital acapara la totalidad de los legados a los pobres. Es Vives quien al 
definir el modelo de hospital medieval anuncia los cambios que con la Edad 
Moderna sufrirá esta institución: 

"Doy el nombre de hospitales a aquellas instituciones donde los enfer-
mos son mantenidos y curados, donde se sustenta un cierto número de 
necesitados, donde se educan los niños y niñas, donde se crian los hijos 
de nadie, donde se encierran los locos y donde los ciegos pasan la 
vida"51

6. LA CARIDAD CONFRATERNAL 

La piedad popular desde un primer momento ve una óptima salida a tra-
vés de estas agrupaciones que tras su finalidad caritativa: cuidado de los 
pobres, atención a los enfermos, entierro de los indigentes y ajusticiados, 
sufragio por las almas de los cofrades, etc, esconden muchas veces una forma 
de agrupación profesional de un determinado grupo social que por la perte-
nencia a éstas ostenta determinados privilegios, o en torno a una advocación, 
comunidad monástica o parroquia; pero siempre con una labor benéfico-asis-
tencial y religiosa, dirigida y apoyada por la Iglesia. En todos los casos hay 
unas manifestaciones comunes que van desde la fiesta hasta la caridad, desde 
la existencia de unos capítulos para su funcionamiento hasta el sostenimiento 
económico de la misma y desde el apoyo-acompañamiento mutuo, sobre todo 
en el momento de la muerte, hasta el cumplimiento de un ideario, expresivo 
de una mentalidad que pasa por la piedad, la religión y la caridad: por el culto 
e ideal confraternal. 

En todas ellas constituye un punto clave de motivación e interés la asisten-
cia, obligaciones y actuación con respecto del cofrade difunto a distintos niveles: 

I. Ayudar, visitar y asistir al cofrade enfermo, sobre todo a aquellos que
sean más pobres. 

50 A finales del s. XV el impuesto con el que la corona gravaba la producción del papel: el mar-
xam del papel, es concedido a esta institución en un momento de decadencia de dicha industria. 
En Morella, el Hospital de la cofradía de la Santísima Trinidad y San Antonio Abad tendrá las 
rentas de la venta de 12 cerdos que pastaban libremente por los campos. 
51 Cfr. VIVES, L., Obras sociales y politicas. Madrid 1960, p. 1 O 1. 

38 



2. Acompañar al viático de los cofrades enfermos.

3. Participar en la vela y acudir al rezo, aniversario o novena posterior.

4. Obligación de recitar determinadas oraciones (Padre Nuestro, Ave
María o salmos) por el alma del cofrade difunto. El número de las mismas 
depende de la categoría de la cofradía y de las condiciones de los cofrades. 

5. Asistir a las exequias del difunto y proporcionarle un entierro digno
desde su casa u hospital a la iglesia y cementerio. 

6. Asistir a éste con cirios, gramalles i capirons y llevar el féretro o caja
si así se disponía.

7. Acogerse a los privilegios e indulgencias de la capilla, parroquia o
monasterio donde tuviera sede la cofradía o bajo cuyo patrocinio fuese fundada.

8. Igualmente, determinadas cofradías se hacían cargo de los cuerpos de 
los ajusticiados y de los pobres indigentes.

9. Finalmente, había obligación de aceptar como cofrade a alguien si lo 
pedía in articulo mortis, y a su vez la muerte de un persona dentro de la 
cofradía le hacía beneficiaria de una serie de indulgencias y privilegios con-
cedidos. 

A cambio, el cofrade se comprometía a pagar o legar una cantidad a la 
cofradía, de la cual quedaba exento si moría pobre; y los mayorales le garan-
tizaban la anterior asistencia con el aviso a los cofrades por campana, anda-
dors, etc. del sepelio y la imposición de penas a quienes no asistieran. 

El mimetismo de algunas cofradías que desde Valencia se había extendi-
do a las principales ciudades y villas queda patente sobre todo en el ejemplo 
de la de Santa María. 

El control de estas instituciones a las que la corona había concedido pri-
vilegios de amortización en 1448-1450 por disposición de Alfonso el 
Magnánimo, conservados en la sección de Mestre Racional del Archivo del 
Reino de Valencia,52 permite tener ahora un inventario de las instituciones de 
caridad medievales del reino de Valencia más importantes, que podemos agru-
par en cinco grupos: beneficios, hospitales, almoines particulares, cofradías o 
almoines colectivas y bacins de pobres vergonyants. 

7. LA CARIDAD DE LAS MUJERES
Otra obra de Francesc Eiximenis - L o  libre de les dones- ,  traducida al 

527921, 7922. 7923, 7924/Procesos. Parte 111. Apéndice 538-575. 

39 



castellano a principios del s. XVI53, supone un ejemplo claro del tipo de cari-
dad plausible para las mujeres. El franciscano de Girona antes que nada defi-
nía la caridad siguiendo a san Agustín como la virtud que mueve la fe, " la 
qua/ plau molt a Nostre Senyor Déu ... qui en special nos demanara en lo juy 
de misericordia": 

"Empero, de pietat diu Salvador: Dats almoyna e los peccats vos seran 
perdonats, car axí com la aygua apagua lo foch, axí la almoyna apa-
gua lo peccat ... Aquesta sembra a<;í e a<;í cuy// e en Paradís ... Car, com 
diu Tobies a son fil/: Sobirana speran<;a pot haver en Déu aquel/ qui 
f a  moltes almoynes e pietat gran als a/tres". 

Eiximenis pone condiciones para que tal limosna sea válida: 

"- que sia d'a<;ó de teu. 

- que dons del mylor.

- <;o que dones, que.u dones de bon cor e volenterosament.

- <;o que dones, no.u dones per vanagloria, mes per sola amor de Déu. 

- que dons mentre est viu, car si.u fas procurar-t' as creximent de gloria
en Paradís, e revelació de les penes de Porguatori. .. Car lo bé feyt per l'om 
mort no li profita sinó a relevar les penes de porgatori. 

- que dons ab do/ces paraules e espatxadament".

Por Furs a éstas no se les permitía ser albaceas, lo cual teniendo en cuen-
ta que el cargo comportaba el cumplimiento de la última voluntad del testador 
y por tanto el ejercicio directo de la caridad, evitaba de raiz el ejercicio de un 
tipo de caridad a la mujer. Sobre la realidad algunas mujeres realizaban la fun-
ción de auténticas ejecutoras de la voluntad del testamento, eso sí, casi siem-
pre por su situación social de prestigio - re inas  y nobles- o por su condición 
de mujeres piadosas - sor Isabel de Villena. 

La mujer adquiría protagonismo bajo tres condiciones: noble, viuda o 
abadesa, de la misma manera que se veía como vehículo no ya de ejercer la 
caridad, sino de recibirla en su condición de viuda, pobre, huérfana o mujer 
pública. 

53 c. CCCXXXII .  Qui tracta de la segona part de satisfacció, qui és almoyna e loa aquesta pietat; 
c. CCCXXXIII.  Qui ensenya quines condicions deu haver almoyna tanta plau a Déu; c. CCCXX-
XIV. Com plau a Déu la almoyna; c. C C C X X X V .  Que empatxa l'om a fer almoyna. (Cfr. EIXI-
MENIS, Francesc., Lo libre de les dones. Barcelona, Curial ed., 1981 (Ed. a cura de F. NACCA-
RATO), pp. 483-488). Véase también XIMENEZ, Francisco., Carro de las donas. La vida y 
muerte del hombre cristiano. Valladolid 1542. 
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Eiximenis transmite otro aspecto de lo que se ha denominado misoginis-
mo de la mentalidad medieval: 

"Tens encara la dona, diu aquest, que si molt és entesa en aytals coses, 
no para fer grans almoynes, de que reema sos peccats ne de son marit". El 
exemplum del marido que al morir dejó una vaca para misas pro anima y una 
gallina para su esposa es un claro exponente de esta mentalidad. Desde el pur-
gatorio el marido se preguntaba por qué no le servían de sufragio las misas 
dejadas. La mala administración de la esposa que había vendido la vaca por el 
precio de la gallina y esta última por el de la primera, había hecho insuficien-
tes las misas celebradas y por tanto impedía su redención, justificando en pala-
bras de Eiximenis que la mujer no pudiera ser albacea. El adagio popular 
transmitido por Francesc Eiximenis y Jaume Roig de : pus foil és qui en dones 
confia, hacía inviable que la mujer pudiera llevar una buena administración. 
Sólo con licencia de su marido puede la mujer ejercer la caridad: 

"ab licencia de son marit, pot dar almoyna per son marit e per si 
mateixa" 

En las condiciones antes citadas -viuda,  noble o mon ja - la legislación 
valenciana daba a la mujer ciertas prerrogativas, mayores si cabe que las ofer-
tadas en otros códigos legales54 . 

La alternativa mayor para ejercer la caridad la mujer, en palabras de 
Eiximenis estaba en "entrar en religió, car com naturalment les dones sien 
fort disposites e inclinades a amar, e la religió les luny del mon e.Is to/gua tata 
avinentea de amar res d'esta vida, per tal, caix per una cortesaforra, les tira 
Nostre Senyor Déu a amar purament e solament si meteix, posant-les sots 
religió e en arde". 

La fundación del convento de Santa Clara de Xativa supone un claro 
ejemplo de la unión entre la caridad individual: testamento de Saurina 
d'Enten a. viuda del almirante Roger de Llúria, y la caridad institucional: 
voluntad del gobierno municipal de Xativa y de la propia orden de los fran-
ciscanos de fundar un convento de clarisas en la segunda ciudad del Reino. 

54 Cfr. LOPEZ ELUM, P.- RODRIGO LIZONDO. M.," La mujer en el código de Jaime I de los 
Furs de Valencia", Las mujeres medievales y su ámbito jurídico, Madrid 1983, 125-135. Sobre 
el tema vid. también LORCIN, M'.T., "Retrate du veuve et filies au convent", Annales 
Démographie Historique (1975); ID, "Veuve noble et veuve paysanne en Lyonnais d' apres les 
testaments des XIV<. et x y e. siecles", Annales Démographie Historique (1981), 273-287; VIN-
YOLES, M'.T. et alii.," La viudez ¿triste o feliz estado?. Las últimas voluntades de los barcelo-
neses en torno al 1400", pp. 27-41; CARLE, M.C., La sociedad hispano-medieval. Grupos peri-
féricos: las mujeres y los pobres. 1988; Lafemme dans le vie religieuse du Languedoc (s. Xlll-
XIV). Paris 1988. 
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Saurina era hija de Berenguer d'Enten a (tl294-1300) y Galbors de 
Monteada, casó con el almirante Roger de Llúria. Había testado ante el nota-
rio de Valencia Pere Ferrer el 25 de agosto de 132555 . Elegía como albaceas y 
testigos a su confesor: Gil Pérez de Albarracín, guardián del convento de San 
Francisco de Valencia, a su pariente Gil Martínez d'Enten a y al franciscano 
Jaume <;aguardia. 

Legaba 1.060 sueldos anuales a parroquias y conventos distribuidos de la 
siguiente forma: 

- 100 s. a la Seu de Valencia.

- 25 s. a cada una de las 12 parroquias de Valencia.

- 25 s. a cada uno de los bacins de pobres de las 12 parroquias de 
Valencia. 

- 50 s. a los conventos de San Agustín, Carmen, Santa Isabel (OSC),
Santa María Magdalena y Zaydia. 

- 20 s. al convento de San Julián, a la leprosería de San Lázaro y al hos-
pital de San Guillem. 

- 50 s. a la iglesia de San Vicente.

- Una pietanra el día de su entierro en cada uno de los conventos.

A cambio el clero de la Seu y de las 12 parroquias y los conventos parti-
ciparían en la procesión general de su entierro. Los 25.000 s. en legados par-
ticulares irían dirigidos a: 

- cartas de libertad a varios esclavos, y

- limosnas a criadas, sirvientes y oficiales de sus señoríos

Finalmente, fundaba el monasterio de Santa Clara en Xativa donde debe-
rían ser sepultados ella y sus hijos. Para lo cual le dotaba con 16.000 s. anua-
les, 11.000 s. para la propia institución y 5.000 s. que deberían ser repartidos 
anualmente de la siguiente forma: 

- Al convento de San Francisco de Valencia 1.000 s., 500 para hábitos y
vestuario, 500 para pietances en las cuatro festividades de la Virgen En-

55 Sobre el testamento cfr. SENDRA, P., "Testamento de la noble doña Saurina d'Entenza legan-
do parte de sus bienes para fundar un monasterio de clarisas en Xativa (Valencia)", Archivo /bero-
Americano, XXV (Madrid 1925), 250-261. Sobre el monasterio vid. GALIANA CHACON, J.P., 
Del claustro al señorío: el archivo del convento de santa Clara de Xütiva. Valencia 1988. Tesis 
de licenciatura inédita, pp. 41-46. 
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carnación, Pascua, Pentecostés, Navidad, Todos los Santos y Santa Ana, en 
cuya fiesta se obligaban a un aniversario. 

- 500 s. para huérfanas a maridar que deberían ser donados en lotes de 50 
s. a 1 O doncellas con el consenso del guardián del convento de San Francisco.

- 500 s. para la redención de cautivos manibus paganorum, que fueran
nacidos en la ciudad o reino de Valencia. 

- 500 s. para vestir pobres en las cuatro fiestas de la Virgen, Encarnación,
Todos los Santos y Viernes Santo. 

- 500 s. para vestuario al convento de San Francico de Xativa.

- 200 s. vitaliciamente a su capellán Roberto con la obligación de cele-
brar en el convento pro anima. 

- 1.800 s. para dotar 6 capellanías perpetuas bajo el patronato de la aba-
desa (300 s. anuales a cada una). 

El ideal de pobreza se desviaba hacia otras direcciones. No se trataba de 
serlo, sino de vivir como si uno lo fuera; no se trataba de pedir caridad sino de 
hacerla. De los 16.000 s., la abadesa y convento debían dar anualmente 5.000. 

Para la Corona de Aragón se observa un claro favorecimiento de las 
comunidades de franciscanos y clarisas por parte de la realeza56 . La reina 
María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, supone un ejemplo que 
hemos tomado como modelo57 , no sólo por la cantidad de fundaciones y dona-
ciones antes y después de su muerte, sino también por las características de 
algunas de las mismas que la convierten en paradigma de la nueva religiosi-
dad. Siguiendo la moda creciente desde mediados de siglo, el testamento 
comienza con las cláusulas de humildad - "no facen pompa ne puguen des-
pendre e despenguen ultra cinch-centsflorins d'or. E han que sia lafi de nos-
tres dies, lo nostre cors sens cerimonia alguna reyal ni pompa ... ", de libera-
ción de esclavos (manumissio). En esta misma época se distancia el acto de la 
caridad del acto de testar y por tanto del acto de morir. Las apariencias dejan 
de ser el modelo de caridad. No se tratará, como después dirá Erasmo, de vivir 
como si se fuera caritativo o pobre, sino de serlo en realidad. Las grandes dota-

56 Cfr. WEBSTER, J.R., "Ejemplos de devoción real a los franciscanos de Valencia, ¿Piedad o 
política ? ", XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 4, Palermo 1984, pp. 443-451; FRE-
MAUX CRUZET, A., "Franciscanisme des villes et franciscanisme des champs dans l'Espagne 
du bas Moyen-Age", Hommage a Gautier-Dalché, pp. 33 y ss. 
57 1457, febrero 21. Zaragoza. Testamento y codicilos reina Maria (ARV. Real Cancilleria, 472. 
(Cfr. HERNANDEZ LEON DE SANCHEZ, F., Doña Maria de Castilla, esposa de Alfonso V el 
Magnánimo. Valencia 1959). 
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ciones para fundar comunidades monásticas se realizan antes de su muerte. La 
reina María funda los conventos de Santa María de Jesús y la Trinidad de 
Valencia, entre otros. 

Siguiendo la tradición pide el hábito franciscano de las clarisas y que pre-
cedan su entierro dotze pobres portants sengles ciris de tres o quatre liures en 
les mans encesos ... , los quals pobres per los dits nostres marmessors sien ves-
tits e calrats ... e si fer se pora sien pobres vergonyants. 

El mayor número de legados de la reina va dirigido a sus servidores y 
familiares, en el más amplio sentido de la palabra, la mayoría en ayuda del 
matrimonio de doncellas. Dispone se le digan pro anima un total de 1000 
misas y concede limosnas a la práctica totalidad de monasterios importantes 
de la Corona de Aragón, a las prisiones reales de Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Tortosa y Perpiñán y a fundaciones anteriores de la Corona, como 
el Hospital de la Reina de Valencia. 

APENDICE DOCUMENTAL 
-l-

[1359], abril 7. Valencia. 

loan de Moya, vicario general, manda al regente la cura de almas de 
Foios que permita a Roderic de Baguena, escolar, pedir limosna para coste-
arse sus estudios. 

A.D.V. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 135/2, fol. 
39 v. 

Iohannes de Moya, et cetera. Dilecto in Christo curam animarum regen-
tem in ecclesia de Foyos, diocesis Valencie. Salutem in Domino. Mandamus 
vobis quatenus Rodericum de Baguena, scolarem, latorem presentem, infra 
parrochiam vestram quam benedictam aspergere et elemosinas querere ad eius 
vite sustentationem in studio, in qua circa sententiam vaccare laborat et eum 
plebibus vobis comissis salubriter in Domino recomendare curetis presentibus 
per unum annum tamen modo duratis. Datum Valencie, VII die aprilis et cete-
ra. 

-2-

[ 1378] 

Jaume d'Aragó concede licencia para pedir limosna y pagar sesenta 
doblas que faltan para poder rescatar a Rodrigo de Pagaría, cautivo en 
Granada. 
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Ed. CARCEL ORTI, Mª .M. El formulario del obispo Jaime de Aragón. 
Edición y estudio. En preparación. 

Iacobus et cetera. Dilectis nobis in Christo universis et singulis rectori-
bus et cetera. Tanto vos et alios christifideles et cetera. Cum igitur Iohannes 
Roderici de Pagarra, submissus regis Castelle, lator presentís in posse paga-
norum apud Granatam captivus extiterit et ibi fame, siti, frigore, compedibus 
et cathenis et aliter multipliciter usque adeo quod divina favente gracia per 
quendam christianum ex ea pro centum duplis extitit talliatus. De qui bus solu-
tis per eum quadraginta duplas, restantes sexaginta sarraceno domino suo pro-
misit exsolvere quodam ipsius filio dimisso in obside pro eisdem. Et cum idem 
Iohannes sit pauper et miserabilis persona dictasque restantes sexaginta duplas 
solvere nequeat nec dictum eius filium a capcione liberare sine christifidelium 
elemosinis et succursu. Idcirco, vobis et cuilibet vestrum tenore presentí dici-
mus et mandamus, quatenus cum dictus lohannes ad vos seu ecclesias vestras 
declinaverit christifidelium elemosinas petiturus ipsum benigne recipiatis et 
cetera. Presentes et cetera. Nos enim et cetera Presentibus et cetera. Datum et 
cetera. 

-3-

[ 1378] 

Jaume d'Aragó concede una carta testimonial de su conversión a Ginés 
March, de Mallorca, que había estado cautivo en Berbería. 

Ed. CARCEL ORTI, Mª .M., El formulario ... 

DE RECONCILIA TIS 

Universis christifidelibus presentes literas inspecturis. Iacobus, miseracio-
ne divina episcopus Valentinus. Salutem in filio Virginis gloriose. Ad univer-
sitatem vestre noticiam deducimus per presentes Genesium March, civitatis 
Maiorice, latorem presentem, qui apostatam extitit apud villa de Hora in 
Barbería sectam illius perfidi Mahometi quadam levitate animi adorando, 
fugiendo de partibus illis ad hanc civitatem noviter attigisse, et sua super hoc 
peccamina publice revelando et redendo absolucionem et penitenciam humili-
ter petivisse propter quod nos eius contriccione attenta, per reverendum in 
Christo patrem dominum fratrem Iohannem, Dei gratia episcopum 
Sindoniensem, in nostra ecclesia Valentina videndo populo universo, ipsum 
reconciliari fecimus in forma Ecclesie solita consueta, propter quod devocio-
nem vestram in Domino deprecamur, quatenus ipsum Genesium tamquam con-
trictum et fidelem catholicum de cetero admitatis et caritativa in Domino afec-
cione tractetis. In cuius rei testimonium presentes sibi fieri iussimus et conces-
simus nostri sigilli appensione munita. Datum et actum Valencie et cetera. 
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-4-

[1378] 
El obispo Jaume d'Aragó concede licencia a Pere Malet, he remita, para 

pedir limosna por la diócesis de Valencia. 

Ed. CARCEL ORTI, Mª . M. El formulario ... 

LITERA ACAPT ANDI 

Iacobus et cetera. Dilectis nobis in Christo universis et cetera. Salutem in 
Domino. Tanto vos et cetera. Cum igitur Petrus Malet, heremita, lator presen-
tis non ex sui animi levitate sed ex delliberato mentis proponito ad salutem sci-
licet anime venerit sepulcrum Dominicum et alia loca sancta lerusalem pere-
gre visitare et ad exequendum votum huiusmodi cum sit persona indigens 
christifidelium succursu indigeat, et aliter vitam cogatur ducere elemosinis 
etiam hostiatum. ldcirco, vobis et cuilibet vestrum tenore presenti dicimus et 
mandamos et cetera. Sperantes et cetera. Nos enim et cetera. Presentibus et 
cetera. Datum et cetera. 

-5-

[1378] 

El obispo Jaume d'Aragó concede licencia para pedir limosna para 
poder casar a doncellas hué,fanas de la ciudad de Valencia. 

Ed. CARCEL ORTI, Mª .M. El formulario ... 

ALIA ACAPT ANDI 

lacobus et cetera. Dilectis nobis in Christo universis et singulis rectoribus et 
vicariis ecclesiarum civitatis et diocesis nostre Valentie eorumque locatenentibus 
ad quos presentes pervenerint. Salutem in Domino et bonis semper et cetera. 
Tanto vos et alios christifideles et cetera. Cum igitur !atores presentes amore Dei 
et pietatis intuitu ac in remedium animarum suarum ad querendas elemosinas et 
caritates fidelium pernos se constituerint ad opus cuiusdam desponsate puelle or-
phane civitatis Valencie, que aliter non potest pro nimia paupertate iniungi matri-
monialiter sponso suo ut de hiis sumus plenarie informati. Idcirco, vobis et cuili-
bet vestrum presenti serie dicimus etmandamus, quatenus cum dictos )atores ad 
vos seu ecclesias vestras declinaverint christifidelium elemosinas ad opus dicte 
puelle misericorditer petituri populum vobis comissum ad benefaciendum eisdem 
monitis et exortacionibus salubribus inducatis. Sperantes ab illo premium et cete-
ra. Nos enim et cetera qui dicte puelle per dictos )atores elemosinas ve! alia cari-
tatis subsidia transmisserit vel manus ad hoc porrexerint adiutrices quadraginta 
dies et cetera. Presentibus post et cetera. Datum et cetera. 
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-6-

[ 1383], marzo 16. Morvedre. 

Arnau Bonfill, vicario general, manda al regente la cura de almas de 
Morvedre que amoneste a todos sus parroquianos para que no asistan los 
domingos al monasterio de los frailes menores y a la casa de la Santísima 
Trinidad de dicha villa, donde se reparte pan bendito y otras limosnas, aban-
donando su respectiva circunscripción parroquial. 

Ed. CARCEL ORTI, Mª M.-BOSCA CODINA, J.V. Visitas pastorales 
de Valencia ... n.122. 

Arnaldus, et cetera. Dilecto in Christo regenti curam animarum ecclesie 
ville Muriveteris. Salutem in Domino. Cum benedicere panes et illos benedic-
tos plebibus ministrare ad rectores et curatos ecclesiarum de iure totaliter spec-
tet et perceperimus fidedignorum relatione in villa Muriveteris visitationis 
officium exercendo fratres minores et Sancte Trinitatis predicta atemptare, 
videlicet panes in eorum ecclesiis diebus dominicis et aliis benedicere et 
parrochianis dicte ecclesie Muriveteris ministrare, ex quibus dicti parrochiani 
trahunt ad se et ecclesias suas ad audiendum divina et suam parrochialem 
ecclesiam dimittendum, quod redundat in dampnum evidens rectoris predicte 
ecclesie ville Muriveteris et sue ecclesie et etiam detrimentum. Idcirco, dicto 
rectore instante iustitiaque exhigenti vobis presenti tenore mandamus, quate-
nus ex parte nostra moneatis omnes et singulos parrochianos vestros utriusque 
sexus quos nos presenti tenore monemus, quatenus de cetero abstineant totali-
ter in predictis actionis monasterii minorum et domus Sancte Trinitatis dicte 
ville panes ve! hostias benedictas neque eisdem aliquas oblationes in denariis, 
pane ve! candelis aut cereis aut aliis rebus facere fructibus sacerdotibus mis-
sas in dictis ecclesiis celebrantibus nec dictas oblationes in capatio ve! alio 
loco oblationis tam directorum ve! indirectorum facere ve! largire. Cum de 
iure canonici et secundum sententiam inde latam talis exercere sit dictis fratri-
bus penitus interdictum et hoc redundaret in dampnum et periudicium evidens 
dicti rectoris. Alioquin, in omnes et singulos contrarium facientes nunc ut ex 
tune vestrorum culpa et contumatia exhigentes in hiis scriptis excomunionis 
sententiam promulgamus. 

Datum in villa Muriveteris, XVI" martii. [En margen izqdo.:] Facta. 

-7-

1383, marzo 13. Morvedre. 

Arnau Bonfill, vicario general, manda a los rectores, priores y vicarios 
perpetuos de Morvedre que ayuden con limosnas a loan, que estuvo cautivo 
durante varios años y que había sido rescatado por 120 libras. 
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Ed. CARCEL ORTI, Mª M.-BOSCA CODINA, J.V. Visitas pastorales 
de Valencia ... nº l 16. 

Arnaldus, et cetera. Venerabilis et discretis et in Christo dilectis rectoribus, 
prioribus et vicariis perpetuis et aliis presbiteris curam habentibus animarum. 
Salutem in Domino et bonus semper operibus abundare. Cum igitur lohannes 
(en blanco) per piures annos in captivitate fuerit detentus hic idem dentitate 
mahometica ad lucem pervenerit catholica, ei pro redemptionis sui sive resca-
to centum viginti libras domino seu patrono suo promisserit se daturum, ab 
quas solvendas sibi proprias non suppetant facultates nisi christifidelium piis 
elemosinis benigniter adiuvetur. ldcirco, universitatem vestram in Domino 
requirimus et ortamur ac nobis in remissionem vestrorum iniungimus pecca-
torum, quatenus cum predictus Iohannes vel latores presentes pro eo ad nos et 
lata nostra declinaverit vel declinaverunt presentibus commitimus eundem vel 
eos benigne recipiatis et in Domino caritative tractetis ac necessitatis et ino-
piam eiusdem lohannes vobis comissis plebibus exponatis et eligatis quisque 
vestrum in suis parrochiis unum vel duos vestris parrochianis, qui pro dicto 
captivo pias elemosinas et alia gesta sufragia coligant et procurent, ut per sub-
ventionem vestram et ipsorum, idem captivus solvere valeat quantitatem pec-
cunie supradictam ac valeat a dicta captivitate ut convenit liberare per hec et 
alia bona, que Domino inspirante feceritis ad eterna felicitatis gaudia merea-
mini pervenire. Nos enim de hoc a predicto reverendo domino episcopo spe-
ciale mandato habentes omnibus vere penitentibus et confessis, qui dicto 
Iohanni pro sua redemptione manus prorrexerint adiuretis quadraginta dies de 
iniunctis sibi penis misericorditer relaxamus presentibus post biennium mini-
me valituris. Datum in villa Muriveteris, visitationis officium exercentes, XIII" 
die martii, anno a Nativitate Domini Mº CCCº octogesimo tertio. [En margen 
izqdo.:] Facta. 

-8-

[1383, marzo 13]. Morvedre. 

Arnau Bonfill, vicario general, manda al rector de la iglesia de Morvedre 
que conceda a Na Majar, pobre e indigente, que se instale hasta el fin de su 
días en la casa para pobres construida a expensas de la voluntad testamenta-
ria de Pere Sánchez, labrador de dicha villa. 

Ed. CARCEL ORTI, Mª .M.-BOSCA CODINA, J.V. Visitas pastorales 
de Valencia ... n.1 17. 

Arnaldus, et cetera. Dilecto in Christo regenti curam animarum ecclesie 
ville Muriveteris. Salutem in Domino. Cum nos in dicta villa visitationis offi-
cium exercentes invenerimus quod Petrus Sánxez, laborator, vicinus quondam 
dicti loci, et cum suo ultimo testamento acto in villa Muriveteri, die iovis nona 
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iulii anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo septimo, et clauso et 
subsignato per Arnaldum de Rada, notarium publicum Valentie, dimisit amore 
Dei pauperibus hospitandis perpetuo quandam domum de separandam a qui-
busdam domibus dicti defuncti et illis contiguam. Ita quod post mortem dicti 
testatoris unus pauper continuo moraratur in eadem, habentem ipsam fran-
cham ab omni peyta et quacumque alia servitutis et exametis regali et vicina-
li quoque ad huiusmodi honeris solutionem seu exactionem dicte alíe domus 
remanentes voluit perpetuo teneri et etiam obligari. Cumque nos voluntatem 
piam dicti testatoris ut convenit exigentes dictam domum quo iam separata est 
ab predictis aliis domibus de intuitu pietatis dederimus, concessimus et assig-
naverimus domine Na Majar, uxore Iohannis Bru, fuit pauperi et indigenti in 
qua comoretur toto tempore eius vite iuxta voluntatem piam predicti testato-
ris. ldcirco, vobis dicimus tenore presentí et mandamus, quatenus auctoritate 
nostra predictam dominam Na Majar in possessionem dicte domus mittatis et 
inducatis inductamque manteneatis et defendatis quoscumque occupatores ve! 
comorantes nunc ve! de cetero in domo predicta ad exeundum dictam domum 
ipsamque vacuam et penitus expeditam eidem domine Maiori derelinquendum 
seu dimittendum auctoritate iamdicta per censuram ecclesiasticam firmiter 
compescendo. In quorum fidem et testimonium presentem cartam vobis fieri 
iussimus sigilli antiqui curie officialatus Valentie impressione munitas.Datum, 
in villa Muriveteris. [En margen izqdo.:] Facta. 

-9-

1425, julio 3 I. Valencia. 

Miquel Molsós, vicario general, concede una carta de reconciliación en 
lafe a Antoni de Saragossa, de Sicilia, que estuvo cautivo. 

A.D.V. Sección l. Fondo 111. Colaciones de beneficios. Caja 139/1, fol. 
94 v. 

Universis et singulis prsentes literas inspecturis. Michael Molsós, decretorum 
doctor, prepositus secularis ecclesie collegiate Sancti Salvatoris de Oriola, 
diocesis Cartaginensis, reverendissimi in Christo patris et domini, domini 
Hugonis, Dei gracia episcopi Valentini, vicarius in spiritualibus et temporali-
bus generalis. Salutem et mutuam in Domino caritatem. Quoniam pium exis-
tit et debitum vicarius testimonium peribere ad noticiam vestram deducimus 
per presentes, quod die datum presentís reverendus in Christo pater dominus 
frater Ludovicus, miseracione divina episcopus Bosanus, ex potestate per 
reverendum dominum episcopum Valencie predictum sibi specialiter atributa, 
dilectum in Christo Anthonium de Sarago a, regni Sicilie, Iatorem presentem, 
qui, existens captivus in posse sarracenorum, fidem Christi abnegavit, postea 
recordatus erroris in quo vivebat de immo ad viam veritatis et de tenebris ad 
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lucem se reducendo in Sede Valencie coram populo in multitudine copiosa 
iuxta formam Ecclesie publice reconsiliavit. Ideo, vos prestamur ut ipsum 
Anthonium tanquam in fide catholica reconsiliatum, caritative tractetis et eum 
recomendatum habeatis. In cuius rei testimonium presentes literas vobis fieri 
iussimus sigilli oficii nostri Vicariatus apensione munitas. Datum Valencie, 
XXXI et ultima die iulii anno a Nativitate Domini M CCCC vicesimo quinto. 

-10-

1477, septiembre 16. Valencia. 

Jaume Eixarch, vicario general, concede licencia para pedir limosna al 
mensajero de Francesc Tarragó, marinero, cautivo en Bugía. 

A.D.V. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 140/2, fol. 
195 v. 

lacobus Exarch, et cetera. Dilectis nobis in Christo universis et singulis 
ecclesiarum rectoribus, vicariis perpetuis et cetera. Salutem in Domino et 
semper bonis operibus habundare. Tenore presentium vobis dicimus et man-
damus quatenus cum Iator presens loco, vice et nomine Francisci Tarragó, 
marinerii presentis civitatis Valencie, qui a XX annis citra ( ... ) ducit captivita-
tem apud infidelem regem Bogie diverssa disolamina sustinendo, ad vos et 
ecclesias vestras declinaverit elemosinas et alia grata caritatis subsidia petitu-
rus pro rescatu persone dicti Francisci, captivi, qui summam capit quinque 
mille solidorum monete valentine eundem latorem benigne recipiatis et cari-
tative tractetis et cetera. Sperantes ab illo premium et cetera. Nos enim ex 
parte reverendissimi domini episcopi Valentini et cetera. Datum Valencie, die 
XVI mensis septembris anno a Nativitate Domini M CCCC LXXVII. 



LIMOSNAS Y CARIDADES EN LA PARROQUIA 
DE SAN ESTEBAN DE VALENCIA 

María de los Desamparados Cabanes Pecourt 
Universidad de Zaragoza 

En el panorama benéfico y asistencial de la sociedad valenciana cuatro-
centista se encuadra la labor desarrollada por la parroquia de San Esteban a 
través de los diversos legados que para limosna y caridad dejaron algunos ciu-
dadanos de Valencia. 

La iglesia de San Esteban es una de las parroquias valencianas con mayor 
tradición. Abierta al culto durante el periodo cidiano, fue nuevamente restable-
cida al servicio divino por Jaime I de Aragón cuando éste monarca se apoderó 
de la capital valentina, y en ella fueron bautizados los dominicos valencianos 
Vicente Ferrer y Luís Bertrán que con posterioridad subieron a los altares. 

Dentro de la organización parroquial de San Esteban existían los Obreros, 
dos parroquianos elegidos el día primero de cada año o al domingo siguiente, 
que se encargaban de la administración del "baci de la hobra e luminaria", 
cuyos fondos servían para cubrir los gastos originados por el culto. Entre éstos 
pueden citarse los pagos al organista; al predicador que decía el sermón el día 
del Santo titular; la compra del aceite para las lámparas de la Iglesia y de los 
cirios de los candelabros del altar para el servicio diario; la adquisición de cirios 
para festividades extraordinarias -como un cirio blanco para la fiesta de la 
Candelaria, el Cirio Pascual y otros para la misma festividad de la Semana 
Santa, o los cirios pequeños que los parroquianos tenían en sus manos en el 
momento de alzar a Dios; etc. Y junto a todo ello, los obreros se ocupaban de 
la administración y consiguiente distribución de las "almoynes e caritats lei-
xades a la dita Esgleya per algunes notables persones", ya que obreros y 
Rector de la parroquia ejercían como patronos de las mismas. 

El año 1466 y siendo obreros Luis Mascó, doncel, y Bartolomé Escrivá, 
notario, se procedió a la confección de un libro 1, en el que se anotaron las cláu-
sulas de los patronatos de beneficios que correspondían a los obreros así como 

1 Este manuscrito se conserva en el Archivo de la Parroquia de San Esteban. Carece de signatura 
Y está formado por 124 folios de pergamino. Lo denominamos Obrería de Sant Esteve. 
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las ya citadas limosnas y caridades, insertándose al tiempo los censales que 
mantenían éstas y todo lo que anualmente estaba a cargo del citado "baci de la 
hobra e luminaria". 

Aunque iniciado en este preciso momento de la segunda mitad del siglo 
XV, en el libro puede hacerse el seguimiento de cada uno de los legados por 
todo el siglo siguiente e, incluso, alguna noticia del siglo XVII; no obstante en 
el presente trabajo y dada la limitación de su extensión nos referiremos única-
mente a la institución de limosnas y aniversarios, destacando en cada caso a 
sus fundadores y la entidad de sus disposiciones. 

Los legados píos aquí reseñados fueron fundados en su mayoría a fines 
del siglo XIV y lo fueron sin excepción a través de una cláusula testamenta-
ria. El procedimiento de registro en el libro anteriormente citado de cuanto 
atañe a cada uno de estos legados suele ser la copia o traslado, bien del testa-
mento "in extenso", incluído el colofón que indicaba la lectura del mismo a los 
tres días de ocurrido el óbito del testador según diponían los Fueros de 
Valencia; o bien únicamente del apartado o cláusula que recogía la fundación. 
Sólo en dos ocasiones se omite toda referencia, incluída la fecha2. 

Dado que la mayor parte de las mismas se llevaban a efecto con rentas 
suministradas por censales, a continuación de la disposición primera se inser-
taba copia de los cabreves que acreditaban sobre qué tipo de bienes se cobra-
ba el censo y las personas que lo pagaban. En alguna ocasión este cabreve 
había de hacerse necesariamente a causa del desconocimiento que los obreros 
de San Esteban tenían de algunos bienes y ante el temor de perder sus ingre-
sos. Tampoco faltan, en ocasiones, los traslados de documentos enteros que de 
alguna forma aseguraban o acreditaban las rentas a administrar por los citados 
rector y obreros de San Esteban; ni algún privilegio real de amortización. El 
conjunto de todos estos documentos suman un total superior a los 120 folios 
de pergamino que el citado códice posee, y son una cumplida muestra de la 
variada tipología documental que fundamentaba la beneficencia. Frecuen-
temente en el texto se alude a la posesión de los documentos originales por 
parte de la parroquia3 . 

Centrándonos ya en los beneficios, "almoynas" y aniversarios a distribuír 
desde la parroquia de San Esteban, éstos suman un total de catorce y sus carac-

2 Se trata de la "almoyna'" fundada por na Francescha Cubells. de la que sólo consta el cabreve de 
bienes que la mantienen con sus rentas. Lo mismo pasa con el "annual'" de Galba. 
3 Cf. APSE. Obrería de Sant Este,·e, f. 90 v: 'Trellat de la amortizacio real deis censals de la 
almoyna e carita! leixada perlo molt honorable micer Bernat Palles, rector de Yilajoyosa, destri-
buydora cascun any per los honorables obrers de la parroquia de Sent Stheve. l n  qua/ es en sa 
publicafonna en la caixa de la Obra'". 



terísticas individualizadas son las que se ofrecen seguidamente, descritas por 
el mismo orden conque se presentan en el libro de la Obrería: 

Los tres primeros tienen en común la institución de un beneficio en el altar 
mayor de la parroquia, si bien dos de ellos, además, preveen la celebración de ani-
versario. En primer lugar se cita el fundado por Guillem Bolea y su mujer, del 
cual se adjunta poca documentación pero se indica su existencia todavía en 1602. 

El segundo de los expedientes registrados corresponde al ciudadano de 
Valencia Bernat Mir, cofrade de la cofradía de Sant Narcis, quien dispone en 
su testamento, redactado en 1424, que su mujer, usufructuaria de sus bienes, 
haga un aniversario perpetua! por su alma en la parroquia de San Esteban, 
celebrado por los presbíteros de dicha iglesia; y después del fallecimiento de 
ésta se vendan sus bienes y con el producto convertido en censales se institu-
ya un beneficio en el altar mayor, como antes advertíamos, y sea el beneficia-
do quien celebre el aniversario citado. 

El último de los instituidores de beneficios fue uno de los rectores de San 
Esteban, mosén Pere Rosquella. Éste hizo testamento en 1386 y dispuso la 
celebración de dos aniversarios, la institución de una lámpara ante el altar 
mayor y la fundación de un beneficio o capellanía en este mismo altar para ofi-
ciar la primera misa del día. Para los aniversarios destinó veinte sueldos (diez 
cada uno); para la lámpara veinte más, y dieciocho para la capellanía. Final-
mente encomienda a los albaceas la compra de diez sueldos censuales a entre-
gar al monasterio de Portaceli para sufragios por su alma. 

Seguidamente se inserta la primera limosna, que es la instituída por el 
caballero Matheu Mercer. Éste había dispuesto en su testamento la compra de 
dos piezas de paño azul o "burell" para hacer trece gramallas o túnicas a dis-
tribuír la víspera de San Jorge, con destino a trece pobres que irían así vesti-
dos al Monasterio de Predicadores a las vísperas, y el día de la fiesta del Santo 
mártir, a misa y a vísperas. 

Sin embargo, en este caso no es el testamento del instituídor el que cono-
cemos sino el de su hija, doña Juana Mercer, "muller del molt noble mossen 
Anthoni de Vilaragut, cavaller", que fue quien dejó la administración de esta 
caridad al "rector e hobrers qui ara son o per temps seran de la Esgleya 
parroquial del prothomartir mossenyer Sent Stheve ". En este testamento, 
redactado el 5 de mayo de 1431 por el notario Antonio Pascual, la dicha seño-
ra, haciéndose eco de la voluntad de su padre, asegura la renta de doce libras 
Y media reales de Valencia que cada año recibirían los administradores de la 
limosna para llevarla a efecto; esta renta se cobraría sobre el molino de 
Alacuás, propiedad de su hijo Berenguer de Vilaragut, a quien le pagó un pre-
cio de cinco mil sueldos para garantizarla. 
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Pero lo más curioso de este legado pío es la ceremonia que rodea a su rea-
lización: la víspera de San Jorge los trece pobres irían a la hora de vísperas a la 
iglesia de San Esteban y serían vestidos con las túnicas de paño azules hechas al 
efecto. De allí deberían desplazarse con el rector y obreros de dicha parroquia, 
en procesión, a la capilla de los Vilaragut, en el monasterio de Frailes Menores, 
donde estaba enterrado mosen Matheu Mercer. En esta capilla, el día de San 
Jorge, oirían vísperas y misa, y ofrecerían, doce de ellos, una candela y un dine-
ro, mientras el último llevaría un cirio verde de media libra de peso y un real de 
ofrenda. Luego regresarían a la parroquia de San Esteban en procesión. 

Entre las dos disposiciones, la del padre y la de la hija, se observa una dis-
crepancia en cuanto al monasterio al que debían desplazarse los pobres, agra-
ciados con las gramallas. Según el fundador de la "almoyna" debían ir a Santo 
Domingo, donde él mismo mandó construir la capilla de San Jorge para su 
enterramiento. Pero dado que sus restos fueron más tarde trasladados al 
monasterio de San Francisco, ello dió motivo al nuevo itinerario4 • 

Los distintos avatares por los que atravesó el cumplimiento de esta limos-
na pueden seguirse sucintamente en anotaciones correspondientes al siglo 
XVI; y aunque no vamos a entretenernos aquí en describirlos, sí queremos a 
modo de anécdota señalar como, a causa de la mortandad, algún año no pudo 
cumplirse el mandato por falta de paños; o, como el año 1523, hubo que demo-
rar la entrega a la fiesta de San Dionís (9 de octubre) por la misma causa5 . 

La quinta administración de los obreros de San Esteban es la "almoyna" 
instituída por Ferrer Roca, labrador de la Xerea (barrio de Valencia), que dejó 
a aquellos "hun ort situat davant lo Portal de la Mar ab dos cafficades de 
terra campa ... "6. Se trataba, en realidad, de una alquería, huerto y casas que 
los obreros de San Esteban deberían alquilar para, con su producto, llevar a 
cabo la voluntad del fundador. Ésta tenía tres partes y eran las siguientes: 
"Primerament .. se deu donar .. lo sentdema de Tots Sancts a catius christians 
a rembre de poder de infells, ro es a catius de la parroquia de .. sent Stheve, 
e si atrobats no seran, catius de la parroquia, en tal cas vol que sien donats a 
a/tres catius de la ciutat .. ". 

4 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 13r: " ... sien vestits la vespra de Sent Gordi, hora de ves-
pres, en la dita Esgleya. E de aqui ... vajen a la cape/la sua honjau lo seu cors en la cape/la deis 
Vilaraguts, a Frares Menors, hon fon trelladat de la sua cape/la de Pricadors ". 
5 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 14v. 
6 La ubicación de la alquería se da repetidamente en los documentos relativos a la institución de 
esta "almoyna". cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 21 v: " ... sta, exint del Portal de la Mar a 
man dreta, entre los morerals, en mig del camí real que va a mar e lo vayll .. "; " ... Sta davant lo 
Remei ... " ; f. 22r, " ... davant la Creu de pedra que estafora lo Portal de la Mar". 
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"La segona part del dit loguer se deu donar ... per amor de Deu a pobres 
vergonyants de la parroquia .. e del linatge e parentela del dit en Ferrer Rocha 
si ni haura, sino a a/tres .. ". Esta parte debía darse el Viernes Santo. 

"La terra part ... deu esser distribuida ... en aquesta manera, ro es que lo 
primer divendres de Quaresma sia celebrar hun anniversari perpetua! per 
anima del dit deffunct ... e per caritat deuen esser donats als preveres ... vint 
sous". 

"/tem als hobres per treballs e salari de la dita administracio, vint sous, 
ro es a cascu deu sous ". 

"E tot lo romanent de la dita terra partes del baci de la Hobra de mos-
senyer Sent Stheve". 

Doce debían ser los presbíteros que celebraran la misa sobre el túmulo en 
que el fundador del aniversario había sido incinerado. En dicho acto se haría 
oblación de cinco sueldos, los cuales se contabilizaban entre los veinte que 
legaba a cada presbítero. 

El testamento fue hecho el 17 de setiembre de 1391 por el notario valen-
ciano Arnau Despuig. 

La sexta "almoyna" citada es la instituída por "la honrada na Francescha, 
muller del honrat en Francesch Cubells, ciutada de Valencia", aunque de la 
misma no se conoce testamento ni fecha del legado. Para cubrir el costo de la 
misma, dicha señora donó una serie de censales que los obreros de San Esteban 
ordenaron cabrevar, pues ignoraban los diversos bienes que los alimentaban y 
no querían correr el riesgo de perderlos. En el cabreve se suceden los distintos 
enfiteutas haciendo declaración de los bienes y su ubicación; del pago o no del 
censal; de qué cantidad y en qué plazo. Sujeto del censal más frecuente son los 
inmuebles; casas ubicadas en su mayoría en la parroquia de San Juan del 
Mercado; varias cerca de la Plaza deis Ay lis; el resto, al lado de la Casa de los 
Inocentes; ante el Temple; en la propia parroquia de San Esteban; etc. 

Como en el caso anterior, la distribución del legado de doña Francisca 
Cubells requería cierta ceremonia. Debía tener lugar el día de Difuntos y se 
había de proceder de la manera siguiente: "Primerament deuen traure hun 
drap d'or de la sagrestia, e fer posar aquel! sobre la suafosa que esta en lo 
Jossar de la dita parroquia ... e sobre la dita fossa deuen fer cremar cera e dar 
a pobres vergonyants de la parroquia almoyna e caritats, e ab los preveres 
absolucions e offertes e a/tres caritats, en manera que les penssions deis cen-
sa/s de la dita almoyna se destribuesquen en aquel! dia "7. 

7 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 2Sv. 
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Un nuevo fundador y una nueva limosna fue la legada por Berenguer 
Maro, patró de panfil. El 28 de julio de 1377 y ante el notario Vicente de 
Tamarit, el marinero Berenguer Ma o hizo testamento y dispuso que una vez 
fallecida su mujer -heredera usufructuaria de todos sus bienes-, o caso de que 
ésta contrajera nuevas nupcias, todos sus bienes fueran vendidos y con su pro-
ducto se compraran censales que constituyeran la renta de un legado piadoso 
para la Obrería de San Esteban, a repartir, como en algún caso anterior, en tres 
porciones: 

"La primera part han a distribuir a pobres vergonyants de la parentela 
del dit en Maro; e si no haura, en tal cars vol que sia donada a pobres de la 
parroquia de Sent Stheve aquella part. 

La segona part mana sia distribuida per los obrers de la dita parroquia 
per a catius de traure de poder de infels de la sua parentela; e si no haura, 
que servesqua aquella parta catives de la dita parroquia de Sent Stheve, e no 
en altra manera. 

La terra parta orphenes a maridar de la parentela sua; e si no haura, a 
orphenes de la parroquia de Sent Stheve. Tot aro deixa a carrech e bona con-
ciencia deis obrers "8. 

Las rentas para subvenir a este legado proceden como en los demás casos 
de censales cuyo cabreve se incluye. Pero no son éstas las únicas mandas pia-
dosas que se incluyen en el testamento, ya que dispone que durante un año 
desde su muerte y sepultura, se haga oblación en dicha iglesia de San Esteban 
de pan, vino y candelas por su alma; y además se celebre un trentenario de 
misas, llamadas vulgarmente de San Amador, con sus candelas y oblación. 
Igualmente recuerda a los pobres de todas las parroquias de Valencia, asig-
nando cinco sueldos a cada uno de sus cuatro bacines. Asímismo es de desta-
car en el testamento de este personaje la voluntad de manumitir a un esclavo 
tártaro y una esclava sarda que tenía en su casa, disposición ésta muy en linea 
con la caridad acreditada. 

También condicionada a la muerte del heredero es la limosna instituída 
por en Vicent Gil, corder, parroquiano al igual que los anteriores de San 
Esteban. Vicente Gil hizo testamento ante Francisco Amalrich el 6 de agosto 
de 1399 dejando como heredero universal de sus bienes a su hijo del mismo 
nombre, pero bajo la condición de que si éste muriese sin hijos legítimos 
vivos, los obreros de San Esteban comprarían con sus bienes cuatrocientos 
sueldos censales de renta anual que luego entregarían para bien de alma "a 
persones de la mia parentela, si ells conexeran que aquells ho hagen mester. 

8 Cf. APSE. Obrería de Sant Este,•e, f. Sir. 
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E sino, a altres persones de la dita parroquia, axi com aquells veuran e cone-
xeran que u hagen mester, a lur bona consiencia e discrecio "9. El hecho de 
que en el libro no se registre ningún documento más sobre este particular, hace 
pensar que esta "almoyna" no llegara a hacerse efectiva, aunque se dejaron 
unas hojas en blanco en previsión. 

Un nuevo donante -noveno en la lista- fue el presbítero, rector de la 
Iglesia de Villajoyosa, en Bernat Palles, licenciar en decrets e bachiller en 
cascun dret. 

Redactó su testamento el 12 de julio de 1409, ante el notario Vicent de 
Castelnou, de Valencia, dejando a los obreros de San Esteban como albaceas 
del mismo. En primer lugar, en el libro de la Obrería se hace constar una 
memoria resumida en dos páginas de las disposiciones del finado, la cual 
insertamos a continuación debido a su claridad: 

"Memoria sia als Obrers de Sent Estheve que ells, coma marmessors del 
honrrat micer Bernad Palles, han a distribuir cascun any les pensions dels 
censals deius declaradors. Los quals son ja amortizats ab bona carta, jatsia 
sien tots ab carta de gracia ques poden reembre e quitar. Empero es ja axi en 
la amortizacio que tantes vegades com seran quitats se poden esmercar vullas 
perpetuals o ab carta de gracia. E deven se distribuir en la forma seguent: 

Primerament deuen donar cascun any en maridar una fadrina que sia del 
linatge del dit deffunt segons que en lo testament per estes es declarat; ro es 
a la pus pobra e pus acostada en grau de parentela a el!: M. sous. 

Item que! any que no y haura fadrina pera maridar, se deuen distribuir 
hun any en lo loch de Vilajoyosa, e altre any en lo loch de Museros, e altre 
any en la parroquia de Sent Stheve, segons que en la clausula del dit testament 
se conte: M sous. 

Item deuen donar cascun any per hun aniversari que lo dit deffunt leixa 
perla sua anima en lo mes de julio[: XV sous. 

ltem deuen donar cascun any sobre la fosa, com parteixen lo pa sobra les 
fosses, entre cera, pa e absolucions e almoynes: X sous. 

Item se deuen retenir los dits obres per lur salari, cascun any, dos fiorins 
cascu que son: XXXXIIII sous. 

ltem deuen distribuir tot lo restante donar als pus acostats parents e pus 
pobres del dit deffunt segons en lo testament del dit deffunt se conte, ... " 1º. 
9 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 63r. 
1° Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, ff. 67r y v. 

57 



Todos estos legados vienen explicados prolijamente en el testamento 1 1• 

Por lo que respecta al primer apartado, Bemat Palles nombra a unas 
sobrinas concretas, hacia las que va en principio dirigida esta ayuda: "vull e 
man que sien maridades e collocades en matrimoni les dites fadrines e nebo-
des mies dessus declarades "; pero dado que el legado testamentario es anual, 
establece prioridades: "apres de aquelles, totes les orfenes fadrines de man 
linatge a la dita edat de collocacio de matrimoni". Y caso de no existir parien-
tes pobres por maridar, ordena en última instancia que el dinero tenga por des-
tino a la pariente que case aunque no sea pobre. 

La siguiente cláusula es complemento de la analizada, ya que prevee la 
posibilidad de que algún año no haya pariente alguna casadera; en tal caso 
deberán ser sujeto del legado "les fadrines pobres" de Villajoyosa, población 
de cuya iglesia Bemat Pallés era rector, y en su defecto, los "pobres vergon-
yants ". Si tampoco se encontrara destinatario en Villajoyosa, se repartiría la 
cantidad de dinero en Museros, localidad de donde era natural, en la forma 
antedicha; y caso de fracasar el reparto en las dos localidades citadas, la dis-
tribución se haría, en las mismas condiciones, en la parroquia de San Esteban. 

En nuevo apunte el rector de Villajoyosa señala la fundación de un ani-
versario por su alma, a cumplir en el mes de julio. 

En cuanto al reparto de las limosnas, previsto en el siguiente apartado, 
debería hacerse el día de Difuntos y a pobres mendicantes. 

Una última disposición de beneficencia es el reparto entre los parientes 
más próximos y pobres de un dinero sobrante. Pero también esta cláusula 
viene matizada en el testamento, ante la posibilidad de que algún pariente 
desee estudiar: "tot lo que y restara ... sia distribuit e donat cascun any .. als 
pus prohismes parents meus de mon linatge. E si per aventura los dits pus 
prohismes parents meus hauran fills mascles qui vullen apendre de letra e 
entendre en sciencia, que a aquells aytals los sia donat de la dita resta, cas-
cun any, en ajuda de comprar algun libre per apendre de letra, e del salari del 
mestre e en ajuda de vestir .. ". 

Este es el legado más complejo de cuantos se insertan en el libro de los 
obreros y también el que reune mayor documentación. Su administración no 
debió resultar fácil ya que son frecuentes las quejas de los obreros-albaceas, 
que creen desproporcionado el salario que reciben ante el gran trabajo que la 
testamentaría les produce. 

El siguiente instituídor es Gabriel Asensi, labrador, pero de él sólo se 

11 V. doc. 7 del apéndice. 
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recoge en el libro de la Obrería el traslado de los quince sueldos perpetuales 
que deben recibir anualmente los obreros de San Esteban 12• Estos deben repar-
tirse de la manera siguiente: diez son para la celebración de un aniversario, 
mientras que los cinco restantes deben cobrarlos los obreros por su salario. No 
hay datos sobre la fecha de institución del legado, ni del fallecimiento del fun-
dador. 

Nueva cláusula en el testamento de Na Guillamona, muller quondam 
d'en Guillem Carbonell, redactado el 12 de septiembre de 1385, dispone la 
compra de cincuenta sueldos censales de renta anual, de los cuales asigna cua-
renta para la celebración de dos aniversarios en la parroquia de San Esteban. 
Uno de ellos se hará el primer viernes de Cuaresma, mientras el segundo ten-
drá lugar el viernes siguiente a la fiesta de la Asunción. Los restantes diez 
sueldos deberían ser ditribuídos sobre su túmulo, en pan o dineros, por su 
heredero. Como gráficamente se explicita en uno de los documentos, debían 
repartirse "lo jorn de partir lo pa sobre la sua fosa "13 . Como en casos ante-
riores, ese día era el de los Difuntos. 

En duodécimo lugar registra el libro de la Obrería de San Esteban el lega-
do ordenado por Francisco Mascó, doctor en leyes. 

Curiosa es la disposición contenida en el testamento del citado Mascó, ya 
que quiere que a su muerte "siafet e celebrar un annual en la dita sglesia de 
Sent Steve ... en lamia capella, en la forma que es o'sfa lo annual de mestre 
Luis Dordins en la sglesia parrochial de Sent Lorenr". Para ornato de su capi-
lla ordena comprar un cáliz, un paño de oro, unas vestiduras y unas toallas. 

Concluyendo sus disposiciones pías, Francisco Mascó dispone la compra 
de noventa sueldos censales para la celebración de tres aniversarios, uno de los 
cuales tendrá lugar el día de su muerte, mientras los dos restantes se harán a 
criterio de su heredera. El otorgamiento de todo lo antedicho se hizo en 1453, 
fecha del último testamento recibido por el notario Mateo Esteban. 

Del siguiente "anual" registrado por los obreros apenas si se conoce nada. 
El instituidor se apellida Galba, pero del mismo no se anotan mas que los cen-
sales para su mantenimiento y que se celebraba en la iglesia del Temple. El 
motivo por el cual este legado aparece en la Obrería de San Esteban es que 
estaba administrado por la misma. 

Y, por último, se inserta una nota sobre el último testamento de Juan 
Pérez, labrador de Valencia, quien ordena la venta de todos sus bienes para 

12 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve, ff. 102r - l03r. 
13 Cf. APSE. Obrería de Sant Esteve. f. 104 r. 
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con su producto sufragar tantas misas diarias y perpetuas como se pueda, a 
razón de un sueldo por caridad de cada una de ellas. 

* * * * 

Conclusiones a las que puede llegarse respecto a los datos anteriormente 
analizados son las siguientes: 

Respecto a los fundadores -cuyo punto en común a casi todos ellos es el ser 
parroquianos de la iglesia de San Esteban- representan a toda la sociedad del 
momento, pues entre ellos hay clérigos, nobles y burguesía ejerciendo un trabajo 
o profesión; y esta variedad social tiene su reflejo en el lugar escogido para ente-
rramiento. El caballero Mateu Mercer y el jurista Francisco Mascó tienen capilla
propia: el primero en el monasterio de Frailes Menores; el segundo en la parro-
quia de San Esteban. En ésta misma, pero a los pies del altar mayor, decide su 
sepultura el rector de Villajoyosa, Bemat Pallés. Por el contrario, el cementerio
parroquial será el destino del marinero Berenguer Ma ó, de Guillemona Car-
bonen, mujer de un sastre, y de Francisca Cubells. Del resto se desconoce.

En cuanto a la limosna instituída, además de beneficios y aniversarios, 
parece prioritaria la atención a los pobres, pero de una manera muy diversa. 
Pueden ser pobres vergonzantes a los que se atiende con un donativo; en este 
caso suele dársele el día de Difuntos y durante el oficio que se realizaba sobre 
la sepultura del fundador; o también el día de Viernes Santo sin ceremonia 
previa. Una variedad dentro de la generalidad de este tipo de beneficencia es 
la donación en especie, caso de la "almoyna" instituída por el caballero Mateo 
Mercer, con la donación expresa de una túnica a trece pobres. También en este 
caso varía la festividad, ya que la entrega y demás ceremonias al efecto debí-
an realizarse el día de San Jorge. E igualmente es digno de señalar la atención 
que el presbítero Bernardo Pallés dedica a la educación de sus parientes 
pobres, ayudándoles a "comprar algun libre per apendre de letra" y a encar-
garse "del salari del mestre ". 

Un segundo destino de las limosnas era la redención de cautivos, seña-
lándose el día siguiente a Todos los Santos como el indicado para dar esta 
limosna en el caso del legado de Ferrer Roca, labrador, y sin especificar en el 
de Berenguer Ma ó, marinero. 

En cuanto a la tercera causa de institución de "almoyna" venía dada por 
la necesidad de "casar huérfanas" o "solteras pobres". La falta de dote es un 
gran obstáculo a la hora de casar a una mujer, de ahí que el deseo de subsanar 
esta carencia se convierta en obsesión a la hora de testar en muchos casos. Se 
acuerdan de ellas, el ya citado Berenguer Ma ó y el rector de Villajoyosa 
Bernardo Pallés. 
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Rasgo común en casi todas las disposiciones era el establecimiento de 
prioridades a la hora de repartir las limosnas, señalándose como primeros 
beneficiados a los parientes del instituyente, fuere cual fuere el carácter de la 
ayuda (pobres, cautivos o casar huérfanas); seguían en importancia los pobres 
de la parroquia; para, finalmente, y si no existían candidatos idóneos en los 
dos estadios anteriores, poder beneficiar a otros desposeídos de la ciudad de 
Valencia. Excepción a esta regla es el caso de Bernardo Pallés que reparte su 
legado primeramente en Villajoyosa, luego en Museros, para finalizar su bene-
ficencia en la parroquia de San Esteban y en su defecto en el resto de la ciu-
dad de Valencia. 

Apéndice documental14 

1375. julio 4. 

Guillem Bolea y su mujer María instituyen un beneficio, bajo la invocación de Santa Bárbara, 
Santa Lucía y el Corpus Cristi, en la parroquia de San Esteban. 

Archivo Parroquial San Esteban [APSE]. Obrería de Sant Esteve, f. 3r. 

A quatre de julio!, any mil tre ents setanta cinch appar com fonch instituhit en la esglesia de Sant 
Esteve un benefi i. sots invocacio de Sancta Barbara y Santa Lucía y del Cos pre ios de 
Jesuchrist, en el altar major, per Guillem Bolea y Maria, su muller. Y ordenaren en la institucio 
que, faltan! sos hereus, als quals dexava lo ius presentandi, que dexava lo ius patronal als magni-
fichs Obres de Sant Este ve, etc. 

Esta registrada la institucio en Libre de Vicariat del offi ialat de Valencia, en dit any, a docentes 
vint y vuyt cartes. 

1377.julio 28. Valencia. 2 

Berenguer Maró. marinero, ordena su testamento, en el cual lega una caridad a la parroquia de 
San Esteban para ser administrada por sus obreros. 

APSE. Obrería de Sant Esteve, ff. 46r - 50v. 

Quoniam omnia mundana transitoria sunt et labilia et nullus in carne positus mortem corporalem 
evadere potest et quamvis quilibet certus sit de morte et de futuro iudicio atamen de hora mortis 
nullus reperitur certus terminus; propterea sapientis est cogitare futura et taliter se sua bona dis-
ponere, quod si et quando Altissimus Dominus Noster Jhesus Christus hostium nature humane 
duxerit pulsandum inveniant creaturam paratam sibi reddere animam fideliter comendatam divi-
num iudicium ullatenus requirendo, sed pocius misericordiam Salvatoris dicti domini nostri Jhesu 
Christi postulandam. ldcirco, in Christi nomine nec non Sancte et Individue Trinitatis que nemi-
nem vult deperiri set pocius ad gaudia paradisi perduci et salvari. Noverint universi quod ego 
Berengarius Ma o. patronus panfilii ac civis civitatis Valencie. per Dei graciam sanus mente et 

14 En él se incluyen los testamentos que originan los legados, pues contienen otra serie de noticias 
que pueden ser interesantes para el investigador y no han sido recogidas en el anterior estudio. La 
ordenación de los mismos sigue el criterio cronológico. 
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corpore, in meo bono sensu et integro seu maniffesta loquela. Cupiens quam plurimum ad felicia 
gaudia paradisi que veris catolicis parata est pervenire penasque orribiles infernales totaliter volens 
evitare, ut me et mea bona //46" ad honorem omnipotentis Dei disponere possim attento quod 
solummodo ea apparent et remanen! que pro Dei amore ordinata sunt et Christi pauperibus dispo-
sita sunt. Convocato notario et testibus infrascriptis de me et bonis meis in hiis scriptis faciens et 
condens, meum ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem dispono ut sequitur: 

Primo namque pono et eligo manumissores et huiusmodi mei testamenti executores, videlicet 
venerabiles et a me multum dilectos Nicolaum Rovira et Bemardum de Sancto Martino, merca-
tores et cives dicte civitatis Valencie, absentes ut presentes, et in eorum deffectu Operarios eccle-
sie parrochialis Sancti Stephani cuius parrochianus sum. Quibus dono et confero tenore presentís 
mei ultimi testamenti seu mee ultime voluntatis plenariam facultatem accipiendi et occupandi 
omnia bona et iura mea michi pertinencia et pertinere debencia huic et ubique, tam mobilia quam 
inmobilia, ipsaque eorum propria auctoritate vendedi et distrahendi absque licencia curie ve! iudi-
cis ordinarie ve! alterius cuiusvis persone, pro complendo et exequendo dictum presens meum tes-
tamentum tantum et tamdiu, donech omnia per me superius et inferius scripta seu ordinata, lega-
ta et mandata completa fuerint et ad effectum totaliter deduela. Dans et concedens nunch pro tunch 
dictis meis manumissoribus plenariam facultatem quod de vendicionibus sit ut premittitur per 
eosdem fiendis de dictis bonis meis, pro dicto presentí meo testamento exequendo et complendo 
possint atque valeant facere emptoribus instrumentum ve! instrumenta vendicionum et alia omnia 
necessaria cum illis clausulis et stipulacionibus que ibídem fuerint necessarie sive opportune ac 
obligacionibus quibuscunque necnon de preciis dictorum bonorum meorum sit venditorum per 
eosdem, videlicet de eo quod superaverit; solutis legatis inferius scriptis et ordinatis, et completa 
omnia et singula per inferius ordinata et mandata suis loco et tempore censualia emendi, videlicet 
mortua attamen perpetualia, cum omni iure emphiteotico et iure percipiendi ipsos secundum 
forum Valencie, laudimiis et faticis dum taxat exceptis super possesio//47'nibus aut universitatibus 
condecentibus ad eorum noticiam et cognicionem ipsaque censualia completis et peractibus omni-
bus supradictis et infrascriptis suo loco et tempore opportunis distribuendi et elargiendi si et prout 
inferius invenerint scriptum et ordinatum. Et hoc faciant exequantur et compleant predicti mei 
manumissores absque eorum bonorum damnum, gravamen seu missiones. 

Insuper volo et mando quod omnia debita mea persolvantur et iniurie mee restituantur per eosdem 
meos manumissores de bonis meis illis personis. videlicet quibus apparuerit me teneri per instru-
menta ve! per testes fidedignos aut per alia legittima aut congrua documenta; et hoc simpliciter 
sumarie et de plano et absque strepitu et figura iudicii, maliciis et diffugiis totaliter pospositis, sola 
facti veritate atenta ad noticiam et cognicionem dictorum meorum manumissorum. 

Post hec eligo sepulturam meam in cimintirio dicte parrochialis ecclesie Beati Stephani, cuius sum 
parrochianus, quam ibídem fieri volo bene et honoriffice ac complete cum anniversario et capud-
anno ut mea interest ad noticiam dictorum meorum manumissorum et cognicionem. Et nichilomi-
nus volo et mando quod per unum annum  ompletum et continue, computandum a die obitus mei 
sive a die qua corpus meum fuerit traditum ecclesiastice sepulture, fíat pro anima mea, in remis-
sionem peccatorum meorum in dicta ecclesia Beati Stephani, oblacio panis, vini et candele. Et quod 
celebrentur nichilominus in dicta ecclesia per aliquem prebiterum idoneum statim et continue, ille 
triginta tres misse vocate vulgariter de Sent Amador, cum suis candelis et oblacione ac cum omni 
suo necessario. 

Deinde dimitto bacinis dicte ecclesie Beati Stephani quadraginta solidos regalium Valencie, vide-
licet cuilibet bacino, decem solidos. ltem bacinis ecclesie Sancti Petri sedis Valencie viginti soli-
dos, videlicet cuilibet bacino quinque solidos dicte monete. Item bacinis parrochialis ecclesie 
Sancti Salvatoris viginti solidos, videlicet cuilibet quinque solidos. 
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¡¡47v Jtem bacinis parrochialis ecclesie Sancti et Beatisimi Laurencii martiris viginti solidos, vide-
licet cuilibet quinque. ltem bacinis ecclesie parrochialis Sancti Bartholomei viginti solidos, vide-
licet cuilibet bacino quinque solidos dicte monete. ltem bacinis ecclesie parrochialis Sancte Crucis 
viginti solidos, videlicet cuilibet bacino quinque solidos iamdicte monete. Item bacinis parrochia-
lis ecclesie Beatissimi Johannis de Mercato viginti solidos, videlicet cuilibet quinque solidos 
monete predicte. ltem bacinis parrochialis ecclesie Beati Nicolai et Sancti Petri martiris viginti 
solidos, videlicet cuilibet, quinque solidos monete supradicte. 

Jtem bacinis ecclesie parrochialis Beatissime Caterine viginti solidos, videlicet cuilibet quinque 
solidos. Item bacinis parrochialis ecclesie Sancti Martini viginti solidos, videlicet cuilibet quinque 
solidos dicte monete. Item bacinis parrochialis ecclesie Beati Andree viginti solidos, videlicet cui-
libet quinque solidos dicte monete. ltem bacinis parrochialis ecclesie Sancti Thome Valencie 
viginti solidos, videlicet cuilibet quinque solidos monete predicte. ltem dimitto amore Dei Operi 
Sedis Valencie viginti quinque solidos dicte monete. ltem dimitto Jacobo Ma o. filio Petri Ma o 
Joci de Beni a. dominacionis marchionis Villene, quingentos solidos monete supradicte. Item 
dimitto dompne Benvengute, nepoti mee uxorique Petri Noguera, ducentos solidos monete supra-
dicte. Item dimitto Bemardono, filio dictorum coniugum, centum solidos monete supradicte. ltem 
dimitto cuidam filie dicti Petri Noguera et Benvengute, coniugum supradictorum, nomen cuius 
ignoro, alios centum solidos monete· pretacte. ltem dimitto Girarde, ancille domus mee, in adiu-
torium sui matrimonii quando nupserit et in satisffacionem servicii per ipsam facti in dicta domo 
mea et inde fiendi donech nupsit ve! a me seu a domo mea licenciata fuerit, ducentos solidos 
monete supradicte. Item dimitto domne Francisce, uxori Berengarii Albert, centum solidos mone-
te supradicte. Item dimitto //4 8' cuilibet dictorum meorum manumissorum, pro laboribus per eos-
dem sustinendis in execucione et administracione predicte manumissorie, centum solidos monete 
supradicte. 

Animadvertens insuper quod de bonis mundanis solummodo retinetur ea que ob Dei honorem 
elargiuntur. Pro tanto ob honorem et reverenciam Dei Omnipotentis et in remissione omnium pec-
caminum meorum, tenore presentís mei testamenti absolvo, quito et libero a servitute mea et meo-
mm Jacobetum, sclavum meum de genere tartarorum, nunc constitutum in etate [lac.] annorum 
parum plus ve! minus; volens a modo quod si me mori contigerit ante quam aliud condam testa-
mentum, quod dictus Jacobetus statim post mei obitum sil líber et qui tus ab omni servitute, et inde 
tanquam líber horno possit uti, agere et experiri in iudicio et extra, quemadmodum líber horno 
facere potest. Volens quod presens clausula predicti mei testamenti in dicto casu sit et valeat pro 
instrumento libertatis dicto Jacobeto, nunc et infuturum et in omni casu. Et ultra hoc dimitto de 
bonis meis dicto Jacobeto, amore Dei, ducentos solidos monete supradicte. 

Parí causa sciens me habere in sclavam sive captivam meam Georgiam, que est de genere sardo-
rum; volens ipsam ob reverenciam dicti domini nostri Jhesu Christi a dicta servitute liberare, et 
eandem quitiam et franquam facere cum sit michi prochima et secundum Deum et veram fidem 
quilibet suum debet diligere proximum sicut se ipsum; pro tanto, volens preceptum tanti domini 
iuxta posse teneri et in satisfactione et remuneracione peccatorum meorum, tenore presentís mei 
dicti ultimi testamenti absolvo, quitio et diffinio dictam Georgiam a dicta captivitate sive servitu-
te sic quod a modo statim post obitum mei dicta Georgia sive Jordia sit et habeatur pro franchi, 
libera sive romana persona et ut libera et francha possit atque valeat uti, agere et experiri in curia 
et extra, et in iudicio et extra quemadmodum francha et libera persona /f48v facere potest, cum ego 
de presentí, cum presentí clausula presentís mei testamenti, ipsam a dicta servitute seu captivita-
te libero et absolvo. Volens inquam quod presens clausula sit et habeatur dicte Geordie pro ins-
trumento libertatis seu franquitatis, tanquam si coram iudice ordinario vel preside provincie pre-
sens manumissio sive libertas facta extetisset. 

63 



Et eciam si oportuerit volo quod dicti mei manumissores valeant atque possint tam dicto Jacobeto 
quam Geordie. sclavis sive captivis meis. facere et firmare instrumentum ve! instrumenta manu-
missionis seu franquitatis, cum omnibus illis clausulis renunciacionibus et cautelis ibídem neces-
sariis seu etiam opportunis ad comodum et utilitatem dictorum Jacobeti et Geordie perpetuo. Volo 
tamen quod non obstantibus predictis manumissoribus. predicti mei manumissores valeant atque 
possint predictum Jacobetum mittere seu affirrnare ad illud tempus quo ipsis benevisum fuerit ad 
adicendum descriure cum aliquo tabellione ve! alío ad aliud officium si et prout ipsis fuerit bene-
visum, cum instrumento ve! sine instrumento. Dans et concedens super premissis omnibus dictis 
meis manumissoribus plenariam potestatem cum presentibus predicta manumissione per me 
eidem Jacobeto desuper facta in aliquo non obstante. 

Deinde confiteor et in veritate recognosco quod domna Ermessen, uxor mea, habet in et super 
bonis meis mille solidos monete supradicte, quos michi atulit in dote, et pro eius dote tempore 
nostrarum nubciarum ut premissa in instrumentis nubcialibus inter me et ipsam factis tempore dic-
tarum nostrarum nubciarum clarius continetur. 

Item dimitto dictam domnam Errnessen, uxorem meam, multum michi dilectam dominam poten-
tem et usuffructuariam omnium bonorum et iurium, fructuum, reddituum et emolumentorum meo-
rum hinc et ubique habitorum et habendorum in toto tempore eius vite, dum tamen casta vixerit 
/ /4 9' et sine viro alío minime. Et sic dicta uxor mea, vi vente casta et sine viro, in tota vita sua usuf-
fructet omnia bona mea ac iura quecunque et facial dictos fructus et emolumenta sua semper in 
tota eius vita, vi vente ut premittitur casta et sine viro. 

Completis vero omnibus supradictas ac finito usuffructu predicto per mortem dicte uxoris mee ve! 
alia per convolacionem secundarum nubciarum aut alia quomodocunque legittima causa interve-
niente, volo et mando quod statim videlicet per tempus congruum bona mea omnia que nunc et 
tune erunt inventa per dictos meos manumissores vendantur publice, ut moris est similia vendere: 
et de precibus eorundem volo emi per dictos meos manumissores censualia mortua, videlicet cum 
omni iure emphiteotico et iure percipiendi ipsos secundum forum Valencie, laudimiis et faticiis 
dumtaxat exceptis tot et tanta quod sufficerint precia dictorum meorum bonorum, sic ut premitti-
tur per dictos meos manumissores venditorum in loco seu locis sive possessionibus condecenti-
bus ad dictorum meorum manumissorum noticiam et cognicionem si tune vixerint alía in eorum 
deffectu per opperarios ecclesie parrochialis supradicti Beati Stephani. Et de dictis censualibus sic 
emptis ut predicitur talem instituo sive stabilio perpetualem elemosinam seu caritatem ob hono-
rem et reverenciam beatissime Virginis Marie et in remissionem peccatorum meorum, cum apud 
Deum multum me sentiam oneratum propter peccata quam plurima que erga ipsum et eius man-
data in diversis partibus mundi comisi. 

De et pro quibus mediantibus dictis et dicendis elemosinis et caritatibus solummodo ad Dei mise-
ricordiam returo quod anno quolibet de dictis censualibus fiant tres partes: quarum prima detur et 
distribuatur pauperibus Christi verecundantibus de meo genere si inventi fuerint: alía, aliis qui sint 
et morent in parrochia predicta Beati Estephani. Altera vero, detur et distribuatur orphanis mari-
tandis pauperibus //49 ' de meo genere si invente fuerint: alía, aliis similibus habitantibus in dicta 
parrochia dicti Beati Stephani. Tercia et ultima detur et distribuatur captivis redimendis de meo 
genere si aliqui fuerint: alia, aliis indigentibus de parrochia proxime dicta. Et sic annis singulis 
perpetuo dicta elemosina dividatur per dictos meos manumissores dum vita eis fuerit comes; et 
semper in eorum vita ipsi sint patroni et perceptores dictorum censualium ac administratores ele-
mosine supradicte. Quoniam ego de presentí nunc videlicet pro tune ipsos facio de dicta elemosi-
na de tota eorum vita patronos, perceptores ac veros administratores, et in eorum deffectu opera-
rios supradicte parrochialis ecclesie Beati Stephani qui tune ve! pro tempore fuerint, sic quod sem-
per et inperpetuum in deffectu dictorum meorum manumissorum illi qui fuerint operarii dicte 
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parrochialis ecclesie colligant dicta censualia, regant et administrent sive distribuant eam ut supe-
rius declaratum sive ordinatum est; et non alia predicta autem bona et iura mea sic volo semper et 
inperpetuum dividí, dari et elargiri amore Dei, pro salute anime mee, parentum et beneffactorum 
meorum ac omnium illorum quibus iniuriatus sum ve! in aliquo obligatus et quo ad predicta dic-
tam animam meam michi heredem instituo universalem iure institucionis. Volo lamen quod dicta 
censualia nunquam transferant in dominum ecclesiasticum nec in personam ecclesiasticam, set 
semper cum suo honere sint et remaneant in administracione personarum laycarum et cum tolo 
honere regali. 

Denique revoco, casso et anullo omnia alia testamenta et quaslibet alias ultimas voluntates per me 
usque nunc factas et conditas sub quorumvis verborum opressione et in posse quorumcunque ! ?° '

notariorum sive personarum. 

Hoc est autem meum ultimum testamentum et mea ultima voluntas quot et que volo valere iure 
testamenti et ultime voluntatis et ve! iure testamenti nuncupativi ve! codicillorum. Et si predictis 
iuribus non valet saltem valeat iure fori Valencie aut alio quovis iure civili aut canonico illo vide-
licet ve! illis quibus melius valere poterit ad salutem anime mee. 

Quod est actum Valencie, vicesima octava die iulii anno a Nativitate Domini millesimo CCC'. 
septuagesimo septimo. 

S[signo]num Berengarii Ma o, testatoris predicti, qui hoc meum ultimum testamentum laudo, 
approbo, ratiffico et confirmo et per dictos meos manumissores ad execucionem deduci mando. 

Testes fuerunt rogati et vocati ad predicta per dictum testatorem: discretus Guillermus de 
Tamarito, notarius, Johannes Alnar et Johannes Ferrando cerdo, Valencie habitantes. 

Post hec vero die iovis qua computabatur tercia mensis febroarii anno a Nativitate Domini mille-
simo CCC º . septuagesirno nono, que fuit septirna dies post mortem dicti testatoris, fuit publica-
tum dictum testamentum in domibus dicti deffuncti et in quibus ternpore sue vite dictus testator 
morabatur. Ad instanciarn dictorurn Bemardi de Sancto Martino et Nicolai Rovira, manumisso-
rum predictorum; presente dicta domna Ermessende, uxore quondam dicti testatoris, et pluribus 
aliis personis de parentela seu affinitate dicti testatoris et eius uxoris. 

Quoquidem testamento lecto et publicato statim dicta dornpna Ermessen/J50v protestato, prirnitus, 
antea de toto iure suo dixit quod recipiebat et acceptabat dictos donaticum et usumfructum cum 
benefficio inventarii; protestans quod non se obligat nec obligare se intendit pro dictis donatico et 
usuffructu in tantum quantum bona prenominati testatoris veniencia seu venienda in eius posse 
sufficerent. 

Et predicti manumissores simili modo protestati fuerunt pro laboribus per eosdem sustinendis in 
predicta manurnissoria adrninistranda et exequenda de bonis ipsius salarium competens habere 
possint. Et de premissis omnibus quilibet ipsorum petierunt et requisiverunt per me notariurn 
infrascriptum sibi fieri publicum instrumentum ad eorurn iuris conservacionem. 

Testes fuerunt presentes ad ornnia supradicta: Guillermus Comte, laborator, et Miquael Mezquita 
armerius, Valencie cornorantes. 

Sig[signo]num Vincenti de Tamarito, notarii publici regia auctoritate per totam terram et domi-
nacionem altissimi domini regis Aragonurn, qui predictis omnibus una cum testibus desuper scrip-
tis presens interfuit eaque scribi fecit et clausit loco, die et anno prefixis; corrigitur autem in linea 
XXXIIª ubi legitur "secundarum"; et in ante penultima linea ubi continetur "voluntas"; necnon 
supraponitur in linea penultima publicacionis predicti testamenti ubi continetur "habere possint"; 
ac in linea XVIIIª corrigitur ubi demostratur "Thome Valencie". 
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1385. septiembre 12. Valencia. 3 

Doña Guillamona, mujer de Guillem Carbonell, sastre, deja a los obreros de la parroquia de San 
Esteban en su testamento cincuenta sueldos perpetua/es destinados, cuarenta a los capellanes que 
oficien dos anil'ersarios por su alma y los restantes a los pobres. De dicha c/á11s11/a se hace tras-
lado en 1388. 

APSE. Obrería de Sant Estel'e, ff. 104r - 105r. 

Hoc est translatum fideliter factum Valencie victsima prima die madii, anno a Nativitate Domini 
millesimo tricentesimo octuagesimo octavo, sumptum a quibusdam clausulis contentis in notula 
ultimi testamenti domne Guillamone, uxoris quondam Guillermi Carbonelli. sartoris, vicini 
Valencie; iam in publicam formam redacti contenta in libro notularum mei Bemardi Pellicerii, 
notarii publici infrascripti, quod actum fuit Valencie, duodecima die septembris anno a Nativitate 
Domini millesimo tricentesimo octuagesimo quinto, et publicatum die iovis, quinta aprilis anno a 
Nativitate Domini millesimo tricentesimo octuagesimo sexto, qua die corpus dicte testatricis fuit 
traditum ecclesiastice sepulture. Quarum quidem clausularum tenoris sunt qui sequitur: 

In omnibus autem aliis bonis meis mobilibus et inmobilibus ac iuribus universis michi ubique et 
quomodocunque pertinentibus et pertinere debentibus facio et instituo michi heredem meum pro-
prium et universalem Petrum Mir. piscatorem, nepotem meum. filium domne Johane sororis mee. 
Sic tamen quod dictus Guillermus Carbonell. vir meus, toto tempore vite sue teneat et usufructet 
partem dictorum bonorum michi pertinentem. de qua salvanda et restituenda post sui obitum tene-
atur dare heredi meo predicto caucionem et fidanciam ydoneam et sufficientem. 

Post obitum autem ipsius Guillenni Carbonell, viri mei, dictus Petrus Mir, heres meus, de bonis 
dicte herencie meis et michi pertinentibus emat et emere volo quod teneatur quinquaginta solidos 
monete regalium Valencie censuales, rendales, annuales et perpetuales, cum laudimiis et faticis et 
aliis plenis iuribus emphiteoticalibus secundum forum Valencie, in loco tuto et super possecione 
seu possecionibus ubi seu super quibus dicta censualia sint secura. et habeant licenciam regiam 
cum qua possit //104 ' ipsos assignare. Et ipsa licencia habita, assignet videlicet quadraginta soli-
dos censuales pro duobus anniversariis que ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose 
Virginis Marie. eius matris, et tocius curie civium supernorum. in remissionem animarum meo-
rum parentum, amicorum et benefactorum meorum et omnium fidelium deffunctorum. instituo et 
celebrari volo. Et mando anno quolibet in dicta ecclesia Sancti Sthefani tienda unum videlicet 
prima die veneris quadragessime et aliud die veneris inmediate post festum Beate Marie mensis 
augusti; ita quod in unoquoque dictorum anniversariorum, ex annuis pensionibus dictorum cen-
sualium, expendantur viginti solidos. 

Residuos vero decem solidos volo annuatim distribuí die commemoracionis animarum supra 
tumulum meum in pane seu denariis per dictum heredem meum toto tempore vite sue. 

Quiquidem heres meus, dictos quinquaginta solidos censuales. toto tempore eius vite petat, exhi-
gat. colligat et recipiat, percuret et administre!. iudices in causis assignet. vendiciones et aliena-
ciones rerum emphiteoticalium firmet et Iaudimia recipiat et omnem administracionem ipsorum 
habeat et laudimia sua faciat. Et post obitum ipsius heredis mei volo quod administracio, procu-
racio et regimen dictorum censualium sit filii dicti Petri Mir, heredis mei, qui similiter faciat dis-
tribucionem dictorum quinquaginta solidorum. prout desuper est scriptum. et Iaudimia sint sua 
durante tempore sui regiminis. 

Et post mortem dictorum heredis mei et filii sui volo dicta censualia administrari et regi per ope-
rarios qui pro tempore fuerint dicte ecclesie Beati Stephani; qui operarii successive censualia ipsa 
petan!. exigant et recipiant, iudices assignent, vendiciones firmen! et distribucionem annue pen-
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sionis ipsorum in dictis anniversariis et super tumulum meum faciant et laudimia habeant et suis 
usibus aplicent pro laboribus per eos sustinendis. 

Renunciantibus tamen semper dictis quinquaginta solidis censualibus cum suo onere regali et vici-
nali et quod ius regium in aliquo non ledatur, factis siquidem dictis empcione et assignacione cum 
licencia regia de predictis quinquaginta solidis censualibus ut superius continetur. Totum resi-
duum dictorum bonorum meorum. dictus Petrus Mir, heres meus, habeat ad omnes suas volunta-
tes quomodolibet faciendas. 

S[signo]num venerabilis Jacobi Valeriola, iusticie civitatis Valencie in civilibus, qui visa predic-
ta notula dicti testamenti et clausula predicta in eodem apposita, huic translato auctoritatem suam 
prestitit et decretum. 

//1º5' Sig[signo]num Anthoni de Pratis, minoris, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum 
ac per totam dicionem eiusdem notarii publici, qui loco discreti Jacobi Perera, simili auctoritate 
sui connotarii, domini ac scribe curie civilis civitatis predicte, in hoc translato auctoritatem dicti 
iusticie eius iussu apposuit et scripsit. 

Sig[signo]num mei Bemardi Pellicerii, notarii publici Valencie, qui presens translatum a prefata 
originali notula dicti testamenti sumptum et cum clausula eiusdem bene et diligenter conproba-
tum, scribi feci cum litteris rasis in linea XII", ubi continetur "causis"; et in XJIIIª linea ubi emen-
datur "annue", clausique loco, die et anno in prima linea contentis. 

1386. febrero 8. Valencia. 4 

Mosén Pere Rosque/la, rector de la parroquia de San Esteban. instituye un beneficio o capella-
nía en el altar mayor de dicha iglesia en su testamento, de cuya cláusula se hace traslado el 18 
de marzo de 1401. 

APSE. Obrería de Sant Esteve, ff. ! Ir - 12r. 

Hoc est translatum fideliter factum Valencie, XVJIIª die mensis marcii anno a Nativitate Domini 
Mº . C C C Cº . primo. sumptum a quibusdam clausulis contentis in notula testamenti discreti Petri 
Reschoalla, rectoris parrochialis ecclesie Sancti Sthefani civitatis Valencie, deffuncti, iam in 
publica forma redacti Valencieque confecti in posse discreti Petri Raymundi. notarii dicte civita-
tis, deffuncti, octava die mensis febroarii anno a Nativitate Domini Mº . C C Cº . LXXXº . sexto 
publicatique in dicta civitate in posse dicti Petri Raymundi XII die febroarii anni predicti LXXX 
sexti. Tenor quarum sequitur sub hiis verbis: 

ltem volo et mando quod per dictos meos manumissores de bonis meis emantur viginti solidis 
dicte monete censuales, annuales, rendales et perpetuales, absque tamen laudimiis et faticis, cum 
toto tamen alio pleno iure emphiteotico secundum foros Valencie; de qui bus instituantur duo per-
petualia et annualia anniversaria in dicta ecclesia Sancti Sthefani de decem solidis quodlibet anni-
versarium, pro anima mea et parentum ac benefactorum meorum perpetuo celebranda. 

Item volo et mando quod per eosdem meos manumissores de eisdem bonis meis emantur consi-
miles viginti solidos censuales, rendales, annuales et perpetuales, absque laudimiis et faticis, cum 
toto tamen alío pleno iure emphiteotico secundum //11' dictos foros Valencie; de quibus insti-
tuantur una lampadis que ardeat perpetuo coram altari maiore predicte ecclesie Sancti Sthefani. 

Item volo et mando quod per predictos manumissores meos de bonis meis emantur decem octo 
!libre precontente monete censuales, rendales, annuales et perpetuales; de qui bus instituatur unum 
perpetuale benefficium celebrandum perpetuo in altari predicto maiore dicte ecclesie Sancti 
Sthefani, scilicet primam missam que vocetur "de la Alba", pro anima mea, parentum et benefac-
torum meorum. 
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ltem volo et mando quod per eosdem supradictos meos manumissores de dictis bonis meis eman-
tur decem solidi censuales. annuales \ct/rendales. absque laudimiis et faticis. cum alio pleno iure 
emphiteotico. qui consignentur priori et conventui 1� monasterii Beate Marie Ponaceli ordinis 
Canusiensis. infra diocesis Valcncie constructi, qui orent in missis et aliis divinis officiis pro 
anima mea. parentum et benefactorum meorum perpetuo. Quorumquidem supcrius specificatorum 
annivcrsariorum. lampadis et bencficii perpetuorum per me relictorum dimicto patronos. guber-
natores et administratores venerabiles rectorem et opperarios prefate ecclesie Sancti Stephani qui 
perpetuo fuerint. Volens et ordinans quod. ad emendam omnia censualia supradicta et ad insti-
tuendum anniversaria. lampadem et beneficium pro ut superius pretangitur. dicti mei manumisso-
res habeant spacium et tempus quatuor annorum a die obitus mei computandorum. infra quos et 
per quos ipsi mei manumissores possint et valeant adimplere omnia predicta. et graciam et licen-
ciam obtinere a domino nostro rege Aragonum de emendis dictis censualibus et de eisdem insti-
tuendis predictis anniversariis. Iampade et beneficio, et adimplere omnia superius per me disposi-
ta et ordinata: et antea non possint ad premissa compelli seu astringí aliquo modo. iure sive causa. 

Volens ctiam et ordinans quod supradictum beneficium, cum institutum fuerit. conferatur 
Amansio Tallada. clerico: et sibi dictum beneficium dimicto et volo quod ipse sit primus benefi-
ciatus eiusdem beneficii. 

S[signo)num venerabilis Jacobi Castella. militis iusticie civitatis Valencie in civilibus, qui viso 
prefato originali testamento et clausulis // 12' predictis in eo contentis huic translato. auctoritatem 
suam prestitit et decretum. 

Sig[sig1111Jnum Anthonii de Pratis. auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum et per totam 
dicionem eiusdem notarii publici. scribe curie civilis Valencie simul cum discreto Nicolao Perera 
suo connotarlo et scriba. qui in hoc translato auctoritatem dicti iusticie eius vissa scripsit et appo-
suit. 

Sig[signo]num mei Johannis Trullols. auctoritate regia notarii publici Valencie ac per totam 
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum regentis libros notularum discreti 
Petri Raymundi notarii Valencie deffuncti, qui presens translatum a sui originali notula predicti 
testamenti abstrahi et scribi fcci et cum ca diligenter comprobavi clausique Valencie. die et anno 
in prima linea contentis. 

1391. setiembre 17. Valencia. 5 

Ferrer Roca, labrador, hace testamento y en él lega a los obreros de San Esteban u11 huerto con 
dos cahi:adas de tierra para mantenimiemo de la "almoyna" que instituye en dicha iglesia. De 
dicha cláusula testamentaria se hace traslado en 148016• 

APSE. Obrería de San/ fateve. ff. 24r - 25r. 

Hoc est translatum factum Valencie die vicesima prima mensis fehroarii anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo octuagesimo sumptumque tideliter a quadam clausula herencie con-
tenta in ultimo testamento vencrabilis Ferrarii Roqua. quondam agricole. civi Valencie. acto 
Valencie decima septima die mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo tricentesimo 
nonagesimo primo. recepto per discretum Amaldum de Podio, notarium quondam. et publicato 

15 El texto copia conl'entici. 
16 En 1466 se hizo un traslado de esta cláusula con algunas diferencias al aquí editado. pero fue 
invalidado al margen por no corresponderse con el original. Cf. APSE. Obrería de Sant Estel'e, 
ff. 22v -24r. 
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post ipsius deffuncti mortem sub die vicesima quana mensis augusti anno a Nativitate Domini 
millesimo tricentesimo nonagesimo secundo. in posse eiu�dem notarii. Cuiusquidem clausule 
tenor sequitur sub hiis verbis: 

Cetera autem bona et iura mea mobilia et inmobilia et michi pertinencia et pcrtinere debencia. 
Ionge ve! prope. hic et ubique, quandocumque iurc, titulo. causa. modo ve! racione solutis vero 
dicte Caterinc. filie mee. predictis tribus mille solidis tempore sui matrimonii dono. lego et dimit-
to iure institucionis Guillenno Rocha et Johanni Rocha. filiis meis. et dicte domne Mariete. uxo-
ris mee. Et ipsos Guillennum et Johannem. in omnibus bonis. rebus. iuribus et accionibus meis, 
heredes meos perpetuos et universales facio et instituo de presentí. equis panibus inter ipsos. sub 
hoc vinculo et condicione: quod si unus dictorum filiorum et heredum meorum obierit quando-
cunque sine filiis legittimis et ex legittimo matrimonio procreatis. quod pars morientis sit super-
viventis. et sic sequatur successive de uno ad alium. Et si casus evenerit. quod Deus avertat. quod 
ambo. dicti Guillermus et Johannes Rocha. filii et heredes mei, obierint quandocunque sine filiis 
Iegittimis. volo et mando quod omnia bona dicte hcrencie revertantur et sint dicte Caterine, filie 
mee. si tunch vixerit; et quod de ipsis bonis herencie supcrius scripte usufructet dicta domina 
Marieta. uxor mea. si viva fuerit. loto tempore vite sue caste et sine viro existente et dotem et aug-
mentum non petente medietatem. et aliam medietatem dicta Caterina. 

Et casu quo dicti Guillermus, Johannes et Caterina. omnes obierint quandocunque sine filiis legit-
timis. volo et mando quod omnia bona mea. tam mobilia que tune inventa fucrint quam sedencia. 
sint predicte domine Mariete. uxoris mee, si tune vixerit caste et sine viro existente. ad omnes suas 
voluntates perpetuo faciendas; exceptis tamen de dicto legato per me dicte domine Mariete sup-
pra proxime de omnibus bonis meis facto tribus caficiatis orti. parum plus ve! minus. cum domi-
bus in ipsis constructis meis. sitis et positis in tennino de Ru�afa. orte civitatis predicti. franquiis 
et quitiis. prout //14' confrontatur cum vallo veteri dicte civitatis, cum terra heredis Jacobi 
Perpinya. cum semita vicinali et cum terra Michaelis Gil. Quasquidem tres cafü;iatas parum plus 
ve! minus orti dicto casu adveniente. volo sempcr et omni tempore conduci vel locari per oppera-
rios qui tune temporis erunt dicte ecclesie parrochialis Beati Sthephani: de quoquidem loguerio 
volo et mando fieri tres equales panes. et ipse tres partes largiantur. amore Dei. in hunc modum: 
videlicet prima pars distribuatur et detur per dictos opperarios. anno quolibet et perpetuo. in testo 
Omnium Sanctorum. captivis christianis redimendis a posse sarracenorum. de dicta parrochia et 
de parentela mea si repcrti fuerint. nisi aliis. Secunda vero pars detur et largiatur. amore Dei. per 
dictos oppcrarios anno quolibet et perpetuo, in ultima die veneris Quadragesime. scilicet 
Obdomade Sancte, paupcribus verecundantibus succurrendis de parrochia ac de progenie ve! 
parentela mea si inventi fuerint. nisi aliis. Tercia vero parte volo et mando quod celchretur anno 
quolibet et perpetuo in predicta ecclesia Beati Stephani. cum duodccim prebiteris et cum diacha 
et subdiacha, in prima die veneris Quadragesime. unum anniven;arium cum sua oblacione quin-
que solidorum; et quod teneantur omncs dicti duodecim prebitcri facere absolucionem anno quo-
libet in die cclcbracionis dicti anniversarii super tumulum in quo corpus meum erit incineratum; 
pro quoquidcm anniversario perpetuo celebrando in die superius declarata. volo dari de dicta ter-
cia et ultima parte dicti logerii per dictos opperarios precontentis. duodecim prebiteris dicto anni-
versario celebrantibus anno quolibet. pro caritate ac sustcntacione eorum vite, oblacione predicta 
quinque solidomm in ipsis inclusa viginti solidos dicte monete. Et solutis dictis viginti solidis pre-
dictis du[ ojdecim prebiteris quolibet anno pro celebracione dicti anniversarii cum predicta obla-
cione quinque solidorum in ipsis viginti solidis inclusa. volo et mando quod de hoc quod supera-
verit de predicta tercia parte et ultima dicti logerii precontentarum trium cafü;iatarum orti. quod 
dicti operarii habeant et pcrcipiant ac penes se retineant in remuneracionem labomm pcr utrum-
que ipsorum in administmcione distribucionis logerii superius contenti sustinendorum. scilicet 
unoquoque ipsorum decem solidorum prefixe monete. 
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Eciamque volo et mando quod, celebrato anno quolibet predicto anniversario, et solutis predicti 
viginti solidis per celebracione eiusdem cum oblacione predictorum quinque solidorum in ipsis 
viginti solidis inclusa, et solutis unicuique predictorum operariorum racione superius dicta dictis 
decem solidis, hoc quod superaverit de prelibata tercia parte et ultima precontenti logerii volo 
quod sit operis dicte ecclesie Beati Stephani. 

Ad ultimum, volo et mando quod casu quo dicta domina Marieta, uxor mea, post obitum dicto-
rum Guillermi, Johannis et Caterine, filiorum et heredum meorum, viva non fuerit vel caste sine 
viro non permanebit, in tali casu lego, do//25'no et dimitto omnia bona mea tam mobilia quam 
sedencia ac semovencia, exceptis semper predictis tribus caficiatis orti superius confrontati et 
designati, proximioribus meis in gradu parentele, equis partibus inter ipsos, ad orones ipsorum 
voluntates perpetuo faciendas, etc. 

S[signo]num Ludovici Pelicer, civis, iusticie civitatis Valencie in civili, qui huic translato aucto-
ritatem suam prestitit pariter et decretum. 

Sig[signo]num Ludovici de Pratis, notarii publici civitatis Valencie, domini medietas pro indivis-
so scribanie curie civilis dicte civitatis [ilegible] honorabilis et discreti Petri Navarro quondam 
notarii, qui de mandato dicti magnifici iusticie huic translato auctoritatem suam apposuit pariter 
et decretum. 

Sig[signo]num mei Bartholomei Scriva, auctoritate regia notarii publici Valencie ac per totam 
terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum, qui preinsertam clausulam conten-
tam in ultimo testamento honorabilis Ferrarii Roqua, quondam agricultoris et civis civitatis 
Valencie, recepto per discretum Amaldum de Podio decima septima die mensis septembris, anno 
a Nativitate Domini Mº . CCC. nonogessimo primo et publicato post mortero dicti testatoris, vices-
sima quarta die mensis augusti anno Domini Mº . CCC'. nonogessimo secundo, a suo originali tes-
tamento abstrahi et scribi feci et clausi Valencie, vicessima prima die mensis febroarii anno a 
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo octuagessimo. 

1399. agosto 3. Valencia. 6 
Vicente Gil, cordelero, lega en su testamento cuatrocientos sueldos censales anuales a los 
Obreros de San Esteban para que los distribuyan entre personas de su familia si ellos creyeran 
que lo necesitan; y en su defecto a los pobres de la parroquia. De dicha cláusula se hace trasla-
do en 1428. 

APSE. Obrería de Sant Estel'e, f. 63r. 

D'en Vicent Gil, corder. 

Hoc est translatum fideliter facturo Valencie, tercia die mensis novembris anno a Nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo vicessimo octavo, sumptum a quadarn clausula contenta in 
nota ultimi testamenti Vincencii Gil, corderii, civis Valencie, defuncti, iam in publicarn formam 
redacti. Quodquidem testamentum fuit confectum seu receptum per venerabilem Franciscum 
Amalrich, notarium quondam, civem dicte civitatis, die tercio mensis augusti anno a Nativitate 
Domini Mº . CCC'. LXXXXVIIIIº ., ac publicatum nona die mensis septembris anno a Nativitate 
Domini Mº . CCCC.  quarto, que erat quinta dies computata ab obitu dicti defuncti. Cuius tenor 
sequitur sub hiis verbis: 

E en apres do e leix al damunt dit en Vicent Gil, fil! meu e de la dita dona na Miquela, muller mía, 
tots los altres bens e drets meus, mobles e no mobles en qualsevol part o loch sien e a mi pertan-
yents o pertanyer devents per qualsevol dret, tito!, causa, manera o raho; e aquel! en los dits bens 
e drets meus hereu meu proprii e universal fa  e instituesch per dret de institucio, sots tal empero 
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vincle e condicio que si aquell morra quant que quant sens fills legittims e de legittim matrimoni 
procreats a aquel! sobrevivents, que en tal cars deis sobredits bens e drets meus. los quals a aquel! 
leix, sien comprats per los Obres de la sglesia parrochial de Sant Steve de la dita ciutat de 
Valencia, de la qua! yo so parroquia, quatrecents sous censals, rendals e annuals, sens loysme e 
fadigua, empero ab tot altre qualsevol dret emphiteotich e dret de rebre aquells segons fur de 
Valencia. Los quals sien distribuhits e donats cascun any a honor de Deu per anima mía e en 
remissio de mos peccats per los obres de la dita sglesia qui ara son o per temps seran, a persones 
de ]a mia parentela si ells conexeran que aquells ho hagen mester. E sino, a altres persones de la 
dita parroquia, axi com aquells veuran e conexeran que u hagen mester, a llur bona consiencia e 
discrecio. 

1409. julio 12. Valencia. 7 

Micer Berna/ Pallés, rector de Villajoyosa, ordena su testamento nombrando albaceas a los 
Obreros de la parroquia de San Esteban. y funda en dicha iglesia una "almoyna". 

APSE. Obrería de Sant Esteve, ff. 68r - 73r. 

Die veneris, XIIª mensis iulii anno a Nativitate Domini Mº . CCCC º . nono. 

En nom de Nostre Senyor Deu Jhesu Christ e de la sua beneyta gracia. Amen. Com totes les coses 
mundanals sien transitories e allenegables e alcu en carn posat a la mort corporal escapar no pot; 
com no perdo a res que humanal sia, ans es egua! e comuna axi als richs com als pobres, e a vells 
com ajovens. La ora de la qua! es molt incena, e perla sua incertitud si soptosament ve. fa molts 
morir intestats e sens alcuna ordinacio. Per la qua! raho la persona savia deu provehir en les coses 
esdevenidores, e mentre que ha loch e temps, la volentat de si e bens seus solemnialment en scrits. 
a memoria perdurable reduhir e posar. Per ,;o que. com nostre senyor Deu Jhesuchrist toquara a 
la porta de la fragilitat humana, trobe la creatura apparellada retre a Aquel! la anima assi feelment 
comanada; en tal manera que no puixa esser arguida o represa de falsa villitacio. 

Emperamor de a,;o. yo en Bemad Palles. prevere, rector de la ecclesia de Vilajoyosa del bisbat de 
Valencia, licencia! en decrets e bachiller en cascun dret; sentint me un poch malmarros e stant 
empero en mon bon seny e memoria entrega e paraula sancera e manifesta; cobejant pervenir si 
al meu senyor Jhesuchrist plaura al seu regne celestial, evitan! de tot mon poder les orribles penes 
infemals; convocats e appellats per mi los notari e testimonis deius scrits. invocada e demanada 
primerament e abans la gracia del Sperit Sanct, la qua! illumina I' enteniment de les persones 
havents confian,;a en Deu, sens la qua! alcuna bona ordinacio no pot esser feta ni ordenada; revo-
cant, cassant e anullant tots e qualsevol altres testaments e codicils per mi feyts e ordenats en 
temps passat tro en la present ora, ara de nou fa,; e orden aquest meu derrer testament e derrera 
volentat, en lo qua! e en la qua! pos e marrnessors meus elige de aquest meu derrer testament exe-
cudors, ,;o es los Obrers de la ecclesia del benaventurat prothomartir monsenyer Sent Stheve de 
la dita ciutat qui ara son e per temps cascun any seran, absents axi com si fossen presents. Als 
quals do licencia e plen poder de demanar, reebre e recobrar, defendre e emparar tots e sengles 
bens e drets meus. e de aquells tants vendre e alienar per llur propria auctoritat, licencia de cort, 
iusticia official o de altra qualsevol persona o judge no requesta, //68 ' demanada o sperada que bas-
ten a complir aquest meu derrer testament, segons davall es per mi dispost, ordenat e manat. 

E a,;o puixen fer los dits meus marmessors sens carrech de lurs consciencies e bens; ans vull e 
man que de la administracio e distribucio per aquells Pahedora deis dits bens meus, sien creheguts 
per lur sola e simpla paraula, altra prova no demanada ni sperada. 

E elig la mía sepultura del meu cors, si e quant morir me convendra e al meu Senyor Jhesuchrist 
plaura, en la dita ecclesia del dit prothomartir monsenyer Sent Stheve. davant !'altar major de la 
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dita ecclesia. E prench me deis bens meus, per anima mía, cent lliures moneda reals de Valencia; 
de les quals vull e man quen sía feta la mía sepultura, anniversari e capdany e les altres funera-
lies, be e honradament, segons mon estament, a coneguda deis dits meus marmessors. 

Item vull e man que a la sepultura del meu cors lo dia que sera liurat a ecclesiastica sepultura sia e 
vinga la processo general de la Seu de Valencia. ltem vull e man que a la dita mia sepultura del meu 
cors sien tots los beneficiats e substituhits de la dita ecclesia de Sent Stheve. ltem vull e man que en 
lo dia del meu anniversari sien cinquanta preveres, 90 es tots los beneficiats e substituhits de la dita 
ecclesia de Sent Stheve; e que ni hajen daltres a compliment deis dits cinquanta preveres. E que alcu-
na partida de aquells dits preveres vullen celebrar aquell dia e preguar Deus perla mia anima demen-
tre que lo offici del dit anniversari se fara; e quels sia donada la carita! e porcio acostumada. Item 
vull e man que semblantment sien en lo dia del meu capdany altres cinquanta preveres; e que sia feyt 
e celebra! en la forma e manera que en lo dit aniversari es contengut e manat. 

E primerament vull e man que tots los meus torts, deutes e injuries sien restituhits e paguats, e tots 
aquells a qui yo sia tengut e obliga! en qualsevol manera, per qualsevol raho o causa, sien satis-
feyts e paguats a coneguda deis dits meus marmessors, for de cosciencia per aquells sobre les di tes 
coses observa!; com yo vulla e man que lamia anima sia del tot descarregada e desobligada de tot 
90 e qualsevol cosa que yo sia o fos tengut en for de consciencia a qualsevol persona per qualse-
vol causa, manera e raho, sens pleyt e questio alcuna que non sia sofferta. 

Item en apres leix als dits meus Jf69r marmessors qui executaran lo primer any apres obit meu lo 
dit meu derrer testament, per 90 com sostendran grans treballs en complir aquell, a cascu de 
aquells cinch florins d' or comuns d' Arago. ltem leix a la obra de la dita ecclesia de monsenyer 
Sent Stheve, per carita! e porcio, per 90 com he elegit sepultura en la dita ecclesia, trenta florins 
de la dita ley. 

Item leix a la loable confraria del benaventurat monsenyer Sent Jacme aposto! de la dita ciutat, de 
la qua! so confrare, per tots e qualsevol sitis e altres faltes e coses que yo fos tengut a la dita loa-
ble confraria, dohents sous reals de Valencia. Item leix a la loable confraria de nostra dona Santa 
Maria de la dita ciutat cinquanta sous de la dita moneda; los quals vull e man que sien donats e 
partits als preveres confrares de la dita loable confraria e que preguen Deus perla mia anima e de 
tots mos benfeytors. Item leix al reverent senyor bisbe de Valencia, senyor meu, per 90 que haja 
per agradable lo meu present testament, un flori d'or comu de Arago. 

Item en apres vull, orden e man que en reverencia, gloria e laor de nostre senyor Deu Jhesuchrist 
e de la molt gloriosa Verge sagrada madona Sancta Maria e de tola la cort celestial, per repos e 
remey de la mia anima e en remissio de mos peccats, de mon pare e de ma mare e de tots mos 
benfeytors, e per tots feels deffuncts, apres obit meu cascun any sia feyt e celebrat en la dita eccle-
sia de Sent Stheve e sobre la rnia fossa un anniversari perpetua!, en tal dia com yo trespassare de 
aquesta present vida e lo meu cors sera liurat a ecclesiastica sepultura; per caritat e porcio del qua! 
anniversari, offerta e campanes e toles altres coses necessaries vull e man que sien donats al rec-
tor o curate e preveres de la dita ecclessia per los dits meus marmessors, cascun any, perpetual-
ment, quinze sous moneda reals de Valencia. ltem encara vull e man que a honor e gloria de 
Nostre Senyor Deu Jhesuchrist e de la Verge gloriosa madona Sancta Maria e de tots los sants e 
santes de la gloriosa celestial e en remissio de mos peccats, de mon pare e de ma mare e de tots 
mos benfeytors, e per lotes animes feelment deffuncts, per los dits meus marmessors sien donats 
e distribuits cascun any, perpetualment, lo dia ques fa conmemoracio general per los deffuncts 
sobre la rnia fossa entre pa, cera e altres oblacions, offertes e absolucions e a pobres mendicants, 
deu sous a coneguda deis dits meus marmessors. Item vull e man que si les dites cent lliures no 
bastaran a lotes les dites coses per mi dessus manades e ordenades que y sia feyt compliment deis 
altres bens e drets meus. 
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E si complides totes les <lites coses alcuna cosa de les <lites cent lliures sobrara, vull e man que 
allo sía e tom a la herencia deius per mi jaquida e instituida. Item, en apres, deis altres bens meus 
¡¡69v Ieix al honorable mossen Pere March, cavaller, habitador de la vila de Gandia si viu sera, e 
si viu no sera als hereus de aquell. cent vint sous reals de Valencia. de les quals he consciencia 
per raho de un alberch de Miramar; lo qual alberch, lo honorable mossen Francesch d'Esplugues 
quondam, dona an Senboy sens alcuna causa. 

Item leix e remetan Bemad Palles, nebot meu, vehi de Alboraya, fil! d'en Anthoni Palles frare 
meu quondam, graciosament, tota aquella quantitat que perlo dit en Bemad, nebot meu, a mi res-
tava a paguar per raho e causa de dos violaris; los quals lo dit en Bemad feya a certes persones, e 
los quals yo de aquells havia comprats ab cartes reebudes per lo notari deius scrit. Per raho deis 
quals violaris o preu de aquells yo havia reebuda certa quantitat; deis quals preus e pensions deis 
dits violaris e messions per mi pagades per lo dit en Bemad a les persones qui aquel! feya los dits 
violaris, a mi restava certa quantitat; la qua! resta de quantitat al dit en Bemad Palles, nebot meu, 
graciosarnent releix e remet. En axi que vull e man que los contractes de les mies compres deis 
dits violaris sien calcellats en tal manera que lo dit en Bemad Palles, nebot meu, sia absolt e 
delliure deis dits violaris e de les annues pensions de aquells e de tot i;:o que a mi restava a paguar 
per aquell, axi de les sorts principals com de les annues pensions de aquells e de les messions e 
pensions per mi per aquel! pagades; en axi que los dits meus marrnessors ni altri per mi, no li pui-
xen res demanar, ans hajen a cani;:ellar los dits contractes sens alcuna messio que aquel! no y faca 
ne y pach. Los quals, de present, yo he per cancellats e lineats, e he aquel! dit en Bemad, nebot 
meu, per absolt e per quiti de tot i;:o quem restava a paguar deis dits violaris. E axi mateix que lo 
dit en Bemad Palles, nebot meu, no puixa res demanar, haver ni recobrar per raho de la quantitat 
que yo he reebuda en paga porrata de les sorts principals deis dits violaris. 

ltem encara leix e remet graciosament an Jacme Palles, nebot meu, vehi de Arbuixech, fil! d'en 
Jacme Palles frare meu quondam, totes aquelles quaranta set lliures, moneda reals de Valencia, 
per preu de les quals, lo dit en Jacme Palles e muller de aquel! me veneren e alienaren sobre certs 
bens lurs sexanta sous reals de Valencia, censals, rendals e annuals, sens luisme e fadiga, empero 
ab tot altre plen dret emphiteotich ab carta de gracia, pagadors cascun any en cert ternúni e lotes 
les pensions del dit censal; los quals me son degudes de deu o dotze anys eni;:a, com del temps 
eni;:a quem veneren lo dit censal no'm haje pagat sino una paga o dues tant solarnent. En axi que 
los dits en Jacme Palles, nebot meu, e muller de aquell e bens lurs sien quitis, absolts e delliberats 
del dit censal e de la annua prestacio de aquel! e de la dita sort principal, sots tal vincle e condi-
cio, empero que apres mort deis ¡¡so, dits en Jacme Palles e muller de aquell suci;:eheixque en les 
di tes quaranta set lliures los fills e desi;:endents del dit en Jacme e muller de aquel!. E si per aven-
tura fills o descendents de aquells no y haura, i;:o que Deus no vulla, que en tal cars vull e man que 
les <lites quaranta set lliures vinguen e sien deis meus pus prohismes parents. 

Item en apres leix a la ecclesia de Vilajoyosa de la qual so rector, cent florins d' or comuns 
d' Arago, deis quals vull e man que sía feyt un retaule gentil segons se acostumen ara de pintar; lo 
qua! sia de la invocacio de la molt sagrada e verge gloriosa, madona Sancta Maria, mare del meu 
senyor Jhesuchrist; e vull e man que la mia figura sía pintada en lo dit retaule estant agenollat als 
peus de la ymatge de la dita Verge gloriosa Mare de Deu; per i;:o que aquells qui veuran axi la mía 
figura de pinta, hagen memoria de mi e preguen a Deu per la mia anima. Empero vull e man que 
la dita ecclesia fai;:a e sia tenguda fer cascun any, perpetualment, un anniversari perpetua! per la 
mía anima e per tots feels deffunts lo primer divendres de Quaresma. 

Item en apres leix a n' Anthoneta, neboda mia, filiad' en Marti Palles quondam frare meu, en ajuda 
de son matrimoni, cinquanta lliures reals de Valencia. Item encara leix a Isabel e a Anthoneta, 
nebodes mies, filies del dit en Jacme Palles, nebot meu, vehi de Arbuixech, en ajuda de llur matri-
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moni, a cascuna de aquelles. cinquanta lliures reals de Valencia; les quals vull e man quels sien 
donades en temps de lur matrimoni del censal deius per [mi] instituhit e manat comprar, e segons 
davall es per mi ordenar o dispost. Les quals cinquanta lliures a cascuna de aquelles leix sots tal 
vincle e condicio que si aquelles o qualsevol de aquelles morran ans que sien collocades en matri-
moni, en tal cars vull e man que les <lites cinquanta lliures tornen a la herencia e hereva deius per 
mi instituida e leixada. Item mes leix a Caterina e Celestina, nebodes mies, filies d'en Anthoni 
Fonts, vehi de Alboraya, e de la dona na Vicenta, muller de aquell, neboda mia, filia de Marti 
Palles quondam frare meu, en ajuda de llur matrimoni, a cascuna de aquelles cinquanta lliures de 
la dita moneda; les quals vull e man quels sien donades en temps de llur matrimoni del censal 
deius per mi instituhit e leixat e manat comprar, segons devall per mi es ordenat e dispost; les 
quals cinquanta lliures a cascuna de aquelles leix sots vincle e condicio que si aquelles o qualse-
vol de aquelles morran ans que sien collocades en matrimoni  o que Deus no vulla, en tal cars vull 
e man que les <lites cinquanta lliures tornen a la dita herencia deius per mi instituida e leixada. 
Item mes encara leix a Caterina, neboda mia, filia del dit en Bernad Palles nebot meu. fill del dit 
n' Anthoni Palles quondam frare meu, en ajuda de son matrimoni cinquanta lliures de la dita 
moneda; les quals vull e man que li sien //7 º ' donades en temps de son matrimoni del censal deius 
per \mi/ leixat e instituit segons davall es per mi dispost e ordenar, sots tal vincle e condicio que 
si aquella morra ans que aquella sia collocada en matrimoni, que en tal cars les <lites cinquanta 
lliures sien e tornen a la hereva o herencia deius per mi instituida e lexada. 

ltem vull empero e man que si per aventura alcuna de les <lites nebodes mies dessus nomenades 
seran en ma vida collocades en matrimoni. que en tal cars aquella aytal en ma vida maridada e 
collocada en matrimoni apres obit meu, no puixa haver ne demanar la dita lexa per mi a aquella 
lexada; ans vull e man que aquella dita lexa sia cassa, vana e nulla e vaja per no feta. Item leix e 
remet graciosament a la dona na Merina, qui sta ab mi en casa mia, qui presentes, tots aquells cin-
quanta tres florins d'or comuns de Arago, los qua! yo li presti graciosament pera ops e en ajuda 
de comprar unes cases que aquella compra; los quals li remet graciosament, que degu nols li puixa 
demanar ne fer li questio o demanda per raho de aquells; ans vull e man que aquells sien seus pro-
piis, a fer de aquells a ses propies voluntats; e que aquella pregue e sia tenguda preguar a Deus 
perla meua anima que m'aja mer e. E fetes e complides totes les <lites coses, derrerament vull e 
man que per los dits obrers e marmessos meus dessus dits, apres obit meu, de continent, tots los 
meus bens, axi mobles com sehents, sien venuts e alienats; e deis preus de aquells sien per aquells 
comprats tants censals com haver sen poran, perpetuals, sens luisme e fadiga empero ab tot altre 
plen dret enphiteotich e dret de reebre aquells segons fur de Valencia. Lo qua! censal, apres que 
sera comprat, vull e man que sia possehit ab tot carrech real e vehinal; e lo qua! vull e man que 
sia regit e administra! per los dits obrers qui cascun any seran de la dita obra e ecclesia de Sent 
Stheve. En axi que aquells dits obrers sien marmessors regidors, reebedors, administradors, dis-
tribuidors e partidors del dit censal e de les annues pensions de aquell, cascun any, a les persones 
e lochs per mi disposts e ordenats, e en la manera per mi lexada e manada. E vull e man que los 
dits obrers e marrnessors meus cascun any hajen per treballs de la dita administracio e regiment 
de la dita marmessoria del dit censal e de la distribucio de aquell. dos florins d' or comuns d' Arago 
cascu de aquells. 

Del qua! censal e annues pensions de aquell vull e man que sien mandades e collocades en matri-
moni les <lites fadrines e nebodes mies dessus declarades, nomenades e specificades,  o es que a 
aquelles e a cascuna de aquelles sien donades e liurades per los dits obrers e marrnessors meus qui 
ladonchs seran, les <lites cinquanta lliures de la dita moneda per mi a cascuna de aquelles dessus 
lexades, en lo temps que aquelles e cascuna de aquelles seran collocades en matrimoni; les quals 
<lites nebodes mies dessus nomenades e qualsevol encara altres filies deis dits nebots o nebodes 
//9 1 ' meus dessus re itats e declarats naxedores e a edat de matrimoni venints e aplegants. Apres 
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de aquelles, totes les orfenes fadrines de mon linatge a la dita edat de collocacio de matrimoni 
venints e plegants en lo dit censal e annues pensions de aquell divididor e partidor en temps de 
matrimoni a cascuna de aquelles en ajuda de llur matrimoni cinquanta lliures de la dita moneda, 
bereves mies propries e universals. per dret de institucio institubeiscb e fa9 de present aquelles 
successivament una apres daltra demetre que ni baura. 

E si per aventura s' esdevendra que algun any no y baura de les di tes ne bodes mies e o de les di tes 
orfenes fadrines per maridar e baura y alguna fadrina o fadrines pobres e no bavents prou exovar 
pera esser maridades e collocades en matrimoni e seran de mon linatge; o encara bi bavia altres 
fadrines no pobres e seran en edat de maridar e seran de mon linatge; en tal cars, no bavent bi de 
les dessus <lites, vull e man que aquelles fadrines de mon linatge, axi pobres e no bavents prou 
exovar, e encara no pobres puix sien de mon linatge, bajen cascuna en ajuda de llur matrimoni 
cinquanta lliures de la dita moneda del dit censal. E vull e man que aquelles succebesque en lo dit 
censal successivament una apres daltra. E aquelles aytals axi pobres e no bavents prou exovar e 
encara qualsevol altres no pobres puix sien de mon linatge. defallint les pobres e orfenes dessus 
<lites en lo dit censal e annues pensions de aquell bereves mies propries e universals per dret de 
institucio, institubeixscb e fa9 de present successivament una apres daltra tant com toca les <lites 
cinquanta lliures. E axi se seguesque successiva empertots temps. 

Vull empero e man, e axi es la mia intencio e voluntat, e axi man expressament esser feyt e ense-
guit, que tots temps precebesquen en lo dit censal e maridatge e recepcio de les <lites cinquanta 
lliures les <lites nebodes mies dessus declarades e les de aquells e aquelles naixedores e en dita 
edat de maridar venints; e apres de aquelles les fadrines que seran pus _pobres e pus avan9ades a 
maridar de mon linatge e les pus probismes a mi en grau de parentela. 

Item en apres orden, vull e man que si per ventura s • esdevendra algun any o anys que de les di tes 
fadrines de mon linatge no y bajan ne si• s trobaran a les quals puixen esser do nades e distribuides 
les <lites cinquanta lliures del dit censal segons dessus per mi es dispost, ordenat e manat, ne de la 
mia parentela alguna fadrina atrobar no sen pora, en tal cars vull e man e la mia intencio e volun-
tat es que lo dit censal e les pensions de aquell sien donades e distribuides un any en lo locb de 
Vilajoyosa, del qua! yo so rector indigne. a orfenes a maridar que no baje de que [ilegible] esser 
maridada e que sien [ilegible] en lo dit locb de Vilajoyosa. E si aytals orfenes en lo dit locb de 
Vilajoyosa no y bavia //7 1' o atrobar no si poran, que en tal cars les <lites pensions del dit censal 
sien donades e distribuides en lo dit locb de Vilajoyosa a fadrines pobres del dit locb, les quals 
lurs pares maridar no poran. E si orfenes ne pobres fadrines en lo dit locb no y baura, en tal cars 
vull e man que les <lites pensions del dit censal lo dit any sien donades e distribuides a pobres ver-
gonyants del dit locb. 

ltem en apres vull e man e la mia intencio e voluntat es que altre any si segons dit es dessus s' es-
devendra que de les <lites fadrines de mon linatge no y baura, o atrobar no si poran, a les quals lo 
dit censal e o pensions de aquell sien distribuides e donades segons per mi es dessus dispost e 
ordenat, en tal cars vull e man que les <lites pensions del dit censal sien donades e distribuides en 
lo locb de Museros, en lo qua! yo naixqui, en la forma e manera dessus per mi ordenada e disposta 
del dit locb de Vilajoyosa. 

Item encara vull e man e la mía intencio e voluntat es que altre any semblantment si s · esdevendra 
que de mon linatge de les <lites fadrines no si trobara, o no ni baura a les quals les <lites pensions 
del dit censal puixen esser donades e distribuides segons dessus es per mi ordenat e dispost, en tal 
cars vull e man que les <lites pensions del dit censal sien distribuides e donades en la parrocbia de 
Sent Stheve, en la forma e manera per mi dessus disposta e ordenada deis dits locbs de Vi la joyosa 
e de Museros. E axi vull e man ques seguesqua perpetualment cascun any en la manera e forma 
dessus expressada. declarada e manada. Derrerament vull e man que si los preus deis dits bens 
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meus, complides toles les coses dessus per mi manades, ordenades e leixades; e pagades e resti-
tuides lotes les mies injuries, torts e deutes; e satisfeyts tots aquells a qui yo sia tengut e obliga! 
en for de consciencia en e per qualsevol causa, manera o rabo no bastaran a comprar mil sous cen-
sals, rendals, annuals e perpetuals, sens Juisme e fadiga empero ab tot altre plen dret emphiteotich 
segons fur de Valencia; en tal cars los dits meus marmessors, deis dits preus deis dits bens meus 
compren tant censal perpetual com haver sen pora, segons dits es dessus, o ab carta de gracia, a 
rabo de dihuyt diners o de setze diners per lliura o encara [ilegible] en loch bo e segur. E ac;o sia 
e romanga a coneguda e discrecio e voler deis dits meus marmessors sil volran comprar, perpe-
tuals, ab carta de gracia, segons que a ells ben vist sera e conexeran ques <lega fer, en tal manera 
que los dits censals no's perden no's puxen perdre, e que los preus de aquels vinguen en mans de 
tals persones ques perdessen; ans sien e romanguen tots temps salvus e segurs de ac;o en carrech 
les consciencies e animes deis dits meus marmessors. E vull e man que en la [ilegible] quels dits 
meus marmessors faran de comprar Jo dit censal en la manera que ells //72' coneixeran e volran 
comprar aquell, que deguna persona no y puixa contrastar; ans se fac;a axi com ells elegiran e vol-
ran a llur bona coneguda e discrecio. Los quals censals sien tots temps possehits a lo carrech real 
e vehinal. 

Item vull e man que si deis cinchcents sous censals que yo he sobre la serra e val! d'Eslida e deis 
altres que yo he no's podia haver o no si atrobava lo preu o for perlo qua! son e foren carreguats, 
en tal cars aquells no sien venuts ni alienats, ans vull e man que les annues pensions de aquells e 
deis altres censals que los dits meus marmessors compraran sien donades e distribuides per los 
dits meus marmessors, cascun any, en lo dit maridatge de les <lites fadrines de mon linatge en 
ajuda de llur matrimoni, segons dessus es per mi manat, dispost e ordena! a cascuna de aquelles 
cinquanta lliures si los dits censals hi bastaran. E si los dits censals cascun any no y bastaran, que 
y sia feyt compliment del altre any apres vinent. E si per aventura los dits censals cascun any bas-
taran, a mes de les <lites cinquanta lliures del dit maridatge, e deis dits quinze sous peral dit anni-
versari per mi jaquit, e deis dits deu sous que man esser distribuits cascun any sobre la mia fossa, 
e deis quaranta quatre sous del salari deis dits meus marmessors e obrers que Jevades e distribui-
des cascun lotes les <lites quantitats dessus designades e declarades, tot lo que y restara deis dits 
censals tant com sia !evades e paguades les prop <lites quantitats vull e man que sia distribuit e 
donat cascun any per los dits meus marmessors als pus prohismes parents meus de mon linatge. 
E si per aventura los dits pus prohismes parents meus hauran fills mascles qui vullen apendre de 
letra e entendre en sciencia, que a aquells aytals los sia donat de la dita resta cascun any en ajuda 
de comprar algun libre per apendre de letra e del salari del mestre e en ajuda de vestir. 

E toles les <lites coses e cascuna de aquelles, segons di tes e manades son, leix a coneguda deis dits 
meus marmessors e a carrech de llurs consciencies. Car yo cofiu que aquells ho faran e distribui-
ran en tal manera e tant be que Nostre Senyor Deu Jhesuchrist ne sera pagat e les lurs conscien-
cies ne seran quities. 

Aquest es lo meu derrer testament e la mia derrera voluntat, lo qua! e la qua! vull que haja valor 
per dret del meu derrer testament e de la mia derrera volentat. E si no val per dret del dit meu 
derrer testament o derrera vo!entat mia, al menys vull que valla per dret de codicils o de leys o 
segons fur de Valencia o per tot aquell millor dret perlo qua! mils puixa valer, tenir e obtenir sa 
forc;a e fermetat. 

Ac;o es feyt en Valencia, a dotze dies del mes de julio!, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
quatrecents nou. 

S[signo]nyal de mi dit en Bemad Palles, testador damunt dit, qui aquest //72' meu derrer testament 
lohe, aprove, ratifich e conferme, e per los dits meus marmessors, apres obit meu, prech que sia 
menat a deguda execucio. 
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Presents testimonis foren a les <lites coses appellats e preguats lo discret en Matheu Torra, preve-
re, beneficiat en la ecclesia de Sent Stheve, en Simo Ballester, illuminador, e en Domingo de 
Roda, ciutadans de Valencia. 

Post hec vero die !une intitulata quintadecima mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo nono. que era lo tercer dia apres obit del dit testador com fos passat daquesta 
present vida en laltra e lo seu cors fos stat liurat a ecclesiastica sepultura. dissabte prop passat que 
hom comptava tredecima mensis iulii dicti anni; a instancia e requisicio deis honrats en Berenguer 
Mercer, notari, e en Vicent Calbet, mercader, ciutadans de Valencia, obrers en l'any present de la 
ecclesia del benaventurat prothomartir monssenyer Sent Stheve. e per vigor del dit offici mar-
messors e execudors del testament dessus insert, lo testament dessus contengut fon lest e publicat 
en l'alberch on lo dit deffunt e testador, en lo temps que vivia, solía star e habitar, situat e posat 
en la parrochia del dit monssenyer Sent Stheve de la ciutat de Valencia, en presencia d'en Bemad 
Palles, vehi de Alboraya, e d'en Jacme Palles, vehi de Arbuxech, nebots del dit deffunt e d'en 
Anthoni Fonts, vehi de Alboraya, e de la dona na Vicenta, muller de aquell, neboda del dit def-
funt, e de altres parents e amichs del dit deffunt. 

E lest e publicat lo dit testament, los dits honrats obrers e marmessors dixeren que per reverencia 
e honor de Deu e per amor e honor del dit deffunt acceptaven la dita marmessoria ab benefici de 
inventari. Lo qua! requirien e volien que fos feyt de continent en presencia de tots los parents e 
amichs del dit deffunt qui alli eren presents, com fossen los pus acostats e prohismes parents de 
aquell; e a o per descarrech deis dits honrats obrers e marmessors. Empero dixeren que com lo dit 
testador los hagues lexat poch salari en lo dit testament, haud esguard als grans treballs, affanys e 
destorbs que aquells speraven a sostenir en la dita marmessoria e execucio del dit testament, com 
sía ponderos e de gran carrech que per la dita raho protestaven de llurs treballs e salari competent, 
e que per raho deis dits treballs e affanys poguessen e puixen demanar e haver lur salari ultra lo 
contengut en lo dit testament, tota vegada que ben vist los sera e loch e temps sera. Requirent que 
les <lites coses fossen continuades al peu de la present publicacio per conservacio de llur dret e per 
haver memoria de les <lites coses en esdevenidor. 

Presentes testimonis foren a les diles coses demanats, appellats e ¡¡73r preguats en Pere Devesa e 
en Marti Comes, vehins de Alboraya, e en Domingo Vilalba, vehi del Puig de Valencia 17. 

1424. julio 10. Valencia. 8 

Bernat Mir, ciudadano de Valencia, hace testamento e instituye en la parroquia de San Esteban 
de Valencia un beneficio en el altar mayor. 

APSE. Obrería de San/ Esteve, ff. 7r - 9r. 

Die mercurii Xª mensis iulii anno a Nativitate Domini Mº . CCCC°. XXIII!º . 

In Dei nomine et eius divina gracia. Com totes les coses mundanals sien trespasadores e allene-
gables, e nengu en cam posat a la mort corporal scapar no puxa, e del hom savi se pertangua cogi-
tar e pensar les coses esdevenidores; per co que com Nostre Senyor Deus tocara a la porta de 
humana natura trop la anima de aquell apparellada en tal manera que aquella no puscha esser 
repressa de alguna mala obra, ans esser mesa e collocada ab los sants en la gloria de Paradis. Per 
tal, en lo nom del Altissme que no vol que nengu se perescha ans los sperants en Ell salva e guar-
da, e vol que sian portats als goigs de Paradis. Y o en Bemat Mir, ciutada de Valencia, stant sa de 
cors e de pensa per la gracia de Deu e en mon bon seny e bona memoria, havent paraula entrega 

17 A pié de página se añade: Rebe lo desus dit testament de dit reverent micer Berna/ Palles, lo 
discret en Vicent de Castelnou, notari de Valencia. 
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e manifesta; cobejant, si a Deus plaura, squivar les orribles del infern e venir als goigs sobirans de 
Paradis; revocan! tots e qualsevol testament, ara de present fa  e orden lo //7 ' derrer testament meu 
e derrera mia voluntat. en lo qua! o en la qua! elegesch marrnessors meus e execudors del dit derrer 
meu testament e derrera voluntat co es lo honorable mestre Jacme Roig, mestre en medecina, e en 
Jacme Carbo. cunyat meu, ciutadans de la dita ciutat, absents axi com si fossen presents; als quals, 
abduy ensemps o al hu de aquells tot sol, don licencia e plen poder que puixen pendre e occupar 
tants deis bens meus e a ses mans venir, e aquells vendre e alienar, e los preus de aquells distri-
buhir e donar si e per la forma e manera que aci atrobaran escrit e ordenat. 

E aco vull e man que facen sens algun dampnatge que a ells ne bens lurs non vingua; ans de la 
administracio que aquells faran, vull e man que sien creguts per lur simpla paraula, sens altre linat-
ge de prova o figura de juhi com yo jaquescha la administracio de les coses en lo present meu tes-
tament ordenades, a carrech e consiencia de aquells. 

E ans de totes coses vull e man que tots los meus torts, deutes e injuries sien restituhits, paguats 
e satisfets a aquells, empero ques apparra mi esser tengut e obligat ab cartes publiques o ab altra 
Iegittima prova sumariament e de pla tota hora en les dites coses consiencia de anima sguardada. 

En apres elegesch la mia sepultura esser feta del meu cors en lo vars lo qua! yo he prop lo portal 
major de Sent Estheve; la qua! sepultura vull e man que sia feta per la loable confraria del bena-
venturat bisbe mossenyer Sent Narcis, de la qua! yo so confrare; a la qua! dita confraria vull e man 
que de mos bens sia donat per los dits meus marmessors tot co e qualsevol cosa que yo deja e sia 
tengut dar a aquella, axi per la present sepultura com per altres qualsevol coses. 

ltem vull e man que de mos bens sia feta la mia sepultura, anniversari e capdany be e honorosa-
ment a coneguda deis dits meus marmessors. ltem leix deis dits bens meus a cascun deis dits meus 
marmessors, per carrech e treballs de la dita marmessoria, cinquanta sous. Item leix la dona na 
Caterina, muller mia, de tota sa vida stant casta e sens marit, dona poderosa, usufructuaria, dete-
nidora e possehidora //8' de tots los bens meus; los fruyts deis quals bens meus vull e man que la 
dita muller mia faca seus propriis, e a lotes ses propries voluntats per tots temps fahedores, sens 
que aquella no sia lenguda dar compte ni raho a nengu, ni dar caucio alguna de "bene utendo et 
fruendo"; mas que les proprietats deis dits bens meus procure, administre e regescha be e savia-
ment axi com dona de be deu fer e es lenguda, e axi com aquella de qui yo confiu. E si per aven-
tura alguns deis censals meus se quitaven, vull e man que los quitaments de aquells sien fets per 
la dita muller mia. E axi mateix. que sien reesmercats per la dita muller mia, en fi que les pro-
prietats deis dits bens meus, axi censals com altres, sien per la dita muller mia conservats, a fi que 
aquells no peresquen, com yo confiu molt de la dita muller mia que ella dara obra de acabament 
de conservar be aquells, per tal que puscha esser fet deis dits bens meus co que per mi deius es 
ordena!. E si per ventura la dita muller mia prenia marit o castament no vivia; o si aquella de son 
dot e creix paguar se volia, en tal cas e o qualsevol de aquells vull e man que en continent la dita 
muller mia perda lo donatge, usufruyt e administracio deis dits bens meus per mi a aquella leixats. 
E vull e man que per los dits meus marmessors Ii sien donats per son dot e creix quatre milia sous 
reals de Valencia, deis quals vull e man que faca a ses propries voluntats per tots temps fahedo-
res. E si la dita muller mia volra tenir lo donatge e viure casta e usufructuar los dits bens meus 
segons que dessus es recital, vull e man que aquella dita muller mia, deis dits fruyts cascun any 
per mi a aquella leixats, durant lo temps del dit seu usufruyt, donatge e administracio sia tenguda 
fer e faca hun anniversari perpetua! per anima mia, de mon pare e de ma mare e de tots feels 
defuncts de X sous en la dita esglesia de mossenyer Sent Estheve, Ila hon jaura lo meu cors; lo 
qua! sia celebra! per los preveres de la dita esgleya. E apres obte de la dita muller mia e o aquella 
prenint marit e no vivint casta o aquella volent//8'se pagar de son dote creix segons que dessus es 
mencionat. en continent, advenint qualsevol deis dits cassos. vull e man que paguada aquella deis 
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dits quatre milia sous per mi a aquella leixats segons que dessus es expressat; en tal cars vull e 
man que tots los dits bens meus sien venuts per los dits meus marmessors si lla donchs vius seran, 
sino per los obres de Sent Estheve; e deis preus que de aquells exiran, sien per aquells comprats 
censals perpetuals sens loisme e sens fadigua e sens carta de gracia, en manera que los dits cen-
sals no's pusquen rembre ni quitar. Los quals dits censals vull e man que sien amortizats ab gra-
cia del senyor rey; deis quals dits censals instituesch hun beniffet en lo altar major de la Ecclesia 
de mossenyer Sent Estheve, lo qua! vull e man que sia cantal per lo honorable mossen Johan 
Negre, prevere lo qua! esta al Volo, si lladonchs viu sera; lo qua! dit mossen Johan Negre vull e 
man que stigua e habite e faca son domicili aci en la ciutat de Valencia. E si lladonchs no sera viu, 
0 no volra venir a estar e habitar e tenir son domicilien la dita ciutat de Valencia, en tal cars vull 
e man quels obres de Sent Estheve qui lladonchs seran. ab consell del rector de Sent Estheve qui 
lladonchs sera, elegesquen hun bon prevere misacantant bo e honest, lo qua! no haja benifet algu, 
e a aquell sia donat lo dit beniffet; la collacio del qua! dit beneffici e patronal de aquell vull e man 
que sia deis dits obres e rector, en nom de obres e de rector. E los censals que seran comprats per 
[os dits meus marmessors si lladonchs vius seran e sino per los dits obres e rector, vull e man que 
per aquells qui lladonchs viuran sien consignats al dit beneffici; lo qua! dit beniffet instituesch 
hereu meu propri e universal de tots los dits bens meus. Lo qua! dit benefficiat vull e man que sia 
tengut fer celebrar cascun any en la dita esgleya de Sent Estheve hun aniversari perpetua! de deu 
sous per los preveres de aquella, en aquell dia que per aquells sera concordat. Lo qua! sia celebra! 
en !!9' remissio de mos peccats, de mon pare e de ma mare e de tots feels deffuncts. 

Aquest es mon derrer testament e derrera mia voluntat. Lo qua! e la qua! vull e man que valla per 
dret de testament, codicil e o derrera voluntat e o per aquell dret que mils valer puixa e deja. 

Quod est actum Valencie, die decima mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo quarto. 

Sig[signo]num Bemardi Mir, testatoris predicti, qui hec laudo, concedo et firmo. Et per dictos 
manumissores meos ad execucionem deduci volo. iubeo et mando. 

Testimonis foren a la confeccio del dit testament convocats e per lo dit testador preguats, los dis-
crets mossen Johan Romaguera, prevere, en Berthomeu Tolosa e en Vicent Rubert, notaris, ciuta-
dans de Valencia. Conexents los dits testimonis lo dit testador e yo notari deius scrit axi mateix 18• 

1431. mayo 5. Valencia. 9 

Doña Juana Mercer, mujer del caballero Antonio de Vilaragut, ordena en su testamento la com-
pra de doce libras y media reales de Valencia para que cada año se compren con ellas dos pie-
 as de paño para vestir a trece pobres, cumpliendo con ello la última mluntad de su padre. De 
dicha cláusula testamentaria se hace traslado en 1435. 

APSE. Obrería de San/ Esteve, ff. 13v - 14v. 

Hoc est translatum sumptum fideliter a quadam clausula posita et contenta in nota testamenti nobi-
lis dompne Johanne, uxoris quondam nobilis Anthonii de Villaracuto militis, habitatoris Valencie, 
iam in publicam formam redacti. acti Valencie quinta die madii anno a Nativitate Domini mille-
simo quadringentesimo tricesimo primo, recepti per honorabilem et discretum Anthonium 
Paschasii, notarium, publicatique decima octava madii anni Nativitate Domini millesimi quadrin-
gentesimi tricesimi quinti per eundem Anthonium Paschasii notarium. Cuiusquidem clausule 
tenor sequitur sub hiis verbis: 

18 Al pié del documento se añade: El dicho testamento fue recebido por Jayme Vida/, notario, en 
IO de julio 1424 y 31 de mayo 1428. 
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E com lo honorable mossen Matheu Mercer, cavaller, pare meu deffunct, en lo seu derrer testa-
ment baja ordenat que fossen comprades dotze liures miga reals de Valencia de renda; de les quals 
cascun any fossen comprades dues peces de drap de que fossen vestits tretze pobres cascun any 
en la festa del benaventurat cavaller e martir Sent Jordi; los quals tretze pobres fossen en lo 
monestir de Pricadors a les primeres vespres e en lo dia de la festa del dit martir a missa e a ves-
prcs. E yo per complir la voluntat del dit honorable pare meu baja comprades les dites dotze Jiu-
res miga censals del dit noble mossen Berenguer de Vilaragut, fill meu, sobre lo moli de Alaqua . 
ab carta rebuda per lo notari deius scrit, a vint e tres dies de agost del any mil quatrecents vint; e 
vulla tant com en mi sia, que la voluntat del dit honorable pare meu se compleixca. 

Emperamor daco leixe la administracio de les di tes dotze liures miga als honorables rector e obres 
de la esgleya parroquial del benaventurat Sent Stheve //14' de la ciutat de Valencia que per temps 
seran, pregant, recomanant e encarregant aquells que cascun any reben les dites dotze liures miga, 
e de aquells compren dues peces de drap segons la voluntat del dit honorable pare meu; e distri-
bueixquen aquelles en tretze pobres, los quals vestits del dit drap sien presents a les primeres ves-
pres e a la missa de la festa del dit benaventurat Sent Gordi en la dita esgleya de Frares 
Preycadors, en la capella del dit glorios martir on lo cors del dit honorable pare meu es soterrat. 
Tots los altres bens, etc. 

Sig[signo]num magnifici Francisci de Solanes, civis iusticie civitatis Valencie in civilibus, qui 
viso dicto testamento huic translato auctoritatem suam prestitit et decretum. 

Sig[signo]num Bernardi Aznar, auctoritate regia notarii publici Valencie ac per totam terram et 
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui loco honorabilium et discretorum 
Johannis de Pratis ac Petri Navarro sui connotariii dominorum et scribarum scribanie curie civilis 
dicte civitatis, in hoc translato auctoritatem et decretum dicti magniffici iusticie eius iussu appo-
suit et scribisit. 

Sig[signo]num mei Johannis Perez, auctoritate regia notarii publici Valencie ac per totam terram 
et dominacionem illustrissimo domino regi Aragonum subiectam, regentis libros honorabili et dis-
creti Anthonii Paschasii, //14' notarii, deffuncti, qui presens translatum a sua clausula superius 
designata abstrahi et transcripsi, et cum eadem in quantum potui comprobavi et clausi Valencie, 
prima die febroarii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, cum 
supraposito in ultima linea imperfecta ubi legitur es "soterrat''. 

1453. mayo 21. Valencia. 10 

Francisco Mascó, doctor en leyes, manda en su testamento la celebración de un aniversario por 
su alma en la parroquia de San Esteban. a semejanza del que se celebraba en San Lorenzo por 
el alma de Luís Dordins. La cláusula que regula este legado aparece inserta en un documento 
otorgado por su mujer Beatriz, en el que igualmente se trasladan los privilegios reales de amor-
tización 19 . 

APSE. Obrería de Sant Esteve, f. 114v - l 15r. 

[ ... ]: 
ltem vull e man que apres obit meu sia fet e celebra! un anual en la dita sglesia de Sent Steve en la pre-
sent ciutat, en lamia capella. en la forma que es o's fa lo annual de mestre Luis Dordins en la sglesia 
parrochial de Sent Loren . En axi que cascun jorn en la dita capella se celebre una missa baixa per la 
mia anima apres lo evangeli de la missa major de la dita sglesia; la qua! missa sia dita de la Assumpcio 

19 Sólo se edita la cláusula referente al legado, prescindiendo de los documentos de amortización 
y demás. 
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de Ja Verge Maria, ab special comrnemoracio deis defunts. E vull e man que perla herencia mia deius 
scrita, sien comprats sobre bones e segures posessions tans sous moneda reals de Valencia censals, per-
petuals, quants ne son stats comprats perlo dit annual de mestre Luis Dordins20, e que sien amortizats 
ab licencia real e segons fer se deu, del qua! censal sia pagada cascun joro la dita missa. 

E vull e man que peral altar de la dita capella sia fet e comprat un drap d'or, un calzer, uns ves-
timens, unes tovalles, tot a coneguda //115' de la hereva mia deius scrita. 
Item vull e man que de mos bens, per la hereva mía deius scrita, sien comprats e amortizats, 
segons fer se deu, noranta sous censals per obs de fer e celebrar cascun any tres anniversaris en la 
dita sglesia de Sent Steve, per los preveres de aquella, per la mia anima -et per tots fels defunts. 
Los quals, quascun any, sien fets e celebrats, lo primer en tal dia com yo morre; e los al tres, en 
aquells dies que la hereva mía deius scrita volra e elegira. 

[ ... ] 
1549. agosto 24. 11 

Juan Pérez, labrador de Valencia, dispone en su testamento la venta de todos sus bienes y la com-
pra con su producto de censales, con cuya renta se celebrarán en San Esteban tantos aniversa-
rios como se puedan, pagando un sueldo por caridad de cada misa. 

APSE. Obrería de Sant Eseve, f. 124v. 
Administracio de Joan Periz, quondam laurador de Valencia. 
Joan Periz, quondam laurador de Valencia, ab son ultim testament rebut per Gaspar Mico, notari, a 
XXIIII de agost del any M. D. XXXXVIIII, e publica! perlo mateix notari a XXX de mari;, M. D. L., 
volgue y dispongue que per sos marrnessors, nomenats en lo dit testament, fossen venuts tots sos bens 
e del procehit de aquells fossen smersats tants censals a coneguda y voluntat deis dits sos marrnes-
sors; e que les pensions deis dits censals fossen per los dits marrnessors distribuydes en fer. dir e cele-
brar en la sglesia parrochial del glorios Sant Steve un annual, o dos, o tantes misses cascun dia e per-
petualment quantes de <lites pensions dir e celebrar se podran; pagant un sou per caritat de cascuna 
missa. E no res menys dispongue que los dits censals no passen per ningun temps en ma ni poder del 
clero de dita sglesia, ans la administracio y recepcio de dita renda e de fer dir e celebrar les <lites mis-
ses, volgue la tinguesen los dits sos marrnessors, y apres obit de aquells, lo obrer menor e lo baciner 
de pobres de dita parrochia. E que aquells. de la dita renda, se returen per sos treballs sexanta sous 
cascun any, i;,o es XXX sous cascu. E no res menys lo dit testador volgue que en ca  de quitament 
deis dits sous, la proprietat de aquells sía deposada en la sagrestia de la Seu per mans [lac.]. 

20 La cláusula relativa al testamento de Luís Dordins es la siguiente: "Et quare in dicto testamen-
to magistri Ludovici Dordins, facto Valencie decima die mensis madii anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo, recepto per discretum Antonium Pascasii, notarium, fuir 
ordinatum et dispositum quod per eius marmissores mandavit emi viginti duas libras monete iam-
dicte, censuales, renda/es et annuales et perpetua/es sine gracia redimendi, que perpetuo ero-
gentur, administrentur et colligantur per operarios Beati Laurencii, et distribuantur per ipsos 
operarios in prebiteros ipsius ecclesie, tam beneficiaros quam substitutos, quod quolibet die detur 
et distribuatur unum solidum sive duodecim denarii in quaritatem et elemosinam erogandam uno 
ex prebiteris dicte ecclesie. Et sich distribucio ipsa fiar inter ipsos de uno in alium successive, tali-
ter quod omnes ex dicta carita/e recipiant, et die qua recipient caritatem ce/ebrent missam de 
lncarnacione Domini Nostri Jhesuchristi in altari per dictum Ludovicum deffunctum constructo; 
et residuum retineant ipsi operarii pro eorum laboribus administracionis predicte, pro ut in clau-
sula dicti testamenti lacius continetur", cf. f. 113v. 
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FONDOS DE ARCHIVO DE LA 
"GRAN ASOCIACION DE BENEFICENCIA 

DOMICILIARIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DESAMPARADOS" DE VALENCIA 

Mª Pilar Corbín Ferrer, e.a.Ch. V. 
Archivo Metropolitano de Valencia 

El título responde a su proyección real: 

GRAN ASOCIACION 

Su radio de acción se haría extensivo a toda clase de pobreza humana: des-
de las personas mayores a los recién nacidos. 

BENEFICENCIA 

La forma adecuada en el siglo XIX, para ayudar y socorrer a las personas 
en cualquier necesidad. 

DOMICILIARIA 

En muchos casos, la ayuda, asistencia, el socorro, - e l  ejercicio de la ca-
ridad requerido-, se efectuaría en el propio domicilio de los necesitados. 

DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

Los fundadores quisieron ofrendar a la Patrona de Valencia la tarea que 
brotaba de sus corazones compasivos y generosos, con devoción sincera y con-
fiada, para implorar la bendición de tan digna Madre, ya que la Sma. Virgen 
designada con esta advocación, era la más indicada para llevar adelante tal obra, 
humanitaria y social, como Madre de los Desamparados. 

Fundadores: Un grupo de 18 ilustres caballeros de la época; pero su inspira-
dor, - e l  primer pensante-, fue Don José Vicente Filio), hombre intelectual, 
con cinco doctorados; catedrático, en aquel entonces, en la Universidad de Va-
lencia, que, sensible a la cantidad de mendigos que se veían en nuestras calles, 
pensó dedicar todos sus medios posibles a incrementar la enseñanza, educación 
Y formación de la niñez y juventud. Pero, la realidad le evidenció que, lo pri-
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mordiar era combatir la gran pobreza existente, que ya se exibía con el onero-
so título de "oficio de mendigo". 

Así, pues, tras un breve tiempo de estudio, encuentros y diálogos, - o m i -
to detalles de grandeza de espíritu, de solidaridad, apoyo y esfuerzos muy dig-
nos de alabanza-, cristaliza la fundación con los siguientes: 

Fines: erradicar, o paliar al menos "el oficio de mendigo", al que recurría la 
clase social más precaria y empobrecida, por falta de trabajo; o por haberlo per-
dido a causa de accidente grave, enfermedad, etc., muchas veces derivadas del 
mismo oficio, tales como la tuberculosis, amputación de algún miembro, etc. 

Fecha de la fundación: 3 de noviembre de 1853. 

José-Vicente Filio! quería empezar el funcionamiento de la Gran Asocia-
ción, por la "Escuela". Educar, enseñar y preparar a la persona para ganar el 
pan de cada día, sin mendigar. Pero, ante la realidad social, tuvo que empezar 
por los "mendigos", que invadían la ciudad y morían de hambre y miseria. 

Así, pues, la Gran Asociación da sus primeros pasos, con la atención a los 
adultos. Los "RACIONISTAS", hombres y mujeres que solicitaban a la Gran 
Asociación incorporarse en su lista de pobres para recibir la "ración" que ali-
viara su extrema pobreza. 

Las "raciones" no fueron siempre iguales. Dependía de la economía de la 
entidad y de la época más o menos propicia. 

En un primer período se les distribuía a diario seis onzas de menestra, y, 
0,12 de real. 

A partir de 1870, encontramos que se les daba dos veces por semana: un 
kilo de arroz; otro de judías y dos panes. 

Y, así, de vez en cuando, aparecen alternancias, o incluso extraordinarios, 
cuando se celebran festividades, como la de la Virgen de los Desemparados, -
2º domingo de mayo- ;  el día de la Inmaculada, - 8  de diciembre-; u otros 
acontecimientos, que justifican el aumento de la ración, con dos onzas de cho-
colate; un real, y, otros artículos, como obsequio. 

Llama la atención el proceso burocrático que siguen los expedientes des-
de los principios del funcionamiento de la Institución. El trámite ordenado com-
prende, por cada individuo: la solicitud; registro de la misma; hoja de inscrip-
ción; informe estadístico de pobres, y, los avales correspondientes del vicario 
de la parroquia; alcalde de barrio; certificados médicos; y, la información ver-
bal del interesado y de los vecinos del mismo, recogida por el "Visitador". Fun-
ción similar que hoy desempeña un Asistente Social. 
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El estado civil de los "racionistas", - s egún  las estadísticas conservadas-
, es en primer término de mujeres viudas y solteras. Siguen los hombres casa-
dos, solteros y viudos. Y, por último, mujeres casadas, que alegan tener enfer-
mo al marido; estar separadas; o que él se encuentra en la cárcel. 

ARCHIVO DE "RACIONISTAS" 

Comprende: 27 cajas-archivo 

Caja-archivo núm. 8 -----<.:ertificados de nacimiento, baustismo, matrimo-
nio, médicos, defunción, etc. 

Caja-archivo núms. 9 a 30 -memoriales de racionistas, siglos XIX y XX, 
(desde 1867 a 1934). (incompleto). 

Caja-archivo núm. 31 -registro de "aspirantes a ración" siglo XX (in-
completo). 

Caja-archivo núm. 42 -nómina  de racionistas. Años 1880 a 1899. 

Caja-archivo núm. 43 - 49 legajos, correspondientes a la Nómina de 
"Racionsitas", de la Comisión de Abastecimientos y Repartos" de la G.A. 
(1900-1915). 

Caja-archivo núm. 44 - 6 0  legajos, correspondientes a la Nómina de Ra-
cionistas. Años 1916 a I 936. 

Se conservan también, 5.564 expedientes. 

Lo relacionado con los "repartos" extraordinarios durante la epidemia del 
cólera, de I 854, en la que la Gran Asociación confeccionó, a diario, I .200 ra-
ciones. 

Asimismo, en 1885, segunda y más terrible epidemia del cólera morbo, 
2.000 raciones diarias, que, mediante bonos de 25 cts. distribuían los "visita-
dores" por las zonas más afectadas por la enfermedad; sin dejar por ésto de 
atender a los "racionistas" habituales. 

Comisión de LACTANCIAS 
Recibía este título la Comisión que se cuidaba de proveer de nodriza, o su-

mistrar botes de leche, para el niño cuya madre no pudiera alimentarle. 

Desde el año 1874 hasta 1899, el número de lactados fue de 14.123, según 
los fondos de archivo existentes. 

La Asociación mantenía en principio, 30 lactancias por mes; pero en al-
gunes meses se registra en la Nómina hasta 57 y 60. 
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El tiempo de duración de ayuda a la lactancia del niño, era como mínimo 
de 18 meses. 

ARCHIVO DE LACTANCIAS 

Comprende: 11 - cajas-archivos 

Caja-archivo núm. 8---certificados de bautismo, médicos, etc. (siglos XIX 
y XX). 

Cajas-archivo núms. 32 a 39 -expedientes de lactancias, desde el año 
1874 a 1899, (correlativos). 

Caja-archivo núm. 40 -expedientes de lactancias. Años 1914 a 1934, 
(igualmente correlativos). 

Caja-archivo núm. 41 -registro e índice de lactancias s. XX. (algo in-
completo). 

Comisión de ESCUELAS 

La tercera actividad, --en número de orden, que no de preeminencia, pues 
las tres fueron "primera", para la Gran Asociación-, es la de las ESCUELAS. 

Era el argumento inicial que José-Vicente Filio! esgrimiera para erradicar 
el "oficio de mendigo": "La enseñanza, educación y formación, para conseguir 
el digno "modus vivendi", que corresponde a cada persona, y no ver a nadie 
abocado irremisiblemente a la miseria. 

En 1856, se replantea la Junta Directiva de la Gran Asociación la solución 
a este problema y abre la "Sala-Asilo de maternales", que regentarán cuatro 
miembros de una naciente Congregación Religiosa: "LAS HERMANAS TER-
CIARIAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", que más tarde conoce-
remos con la denominación de HERMANAS CARMELITAS DE LA CARI-
DAD. 

El 27 de octubre de 1857, ya cuenta la Escuela con 200 alumnos. Y, pa-
sados diez años la matrícula se cierra con 600. 

La historia de esta Escuela es curiosa y marca un hito en el estamento es-
colar valenciano de la época. 

Su archivo es incompleto; pero, por los documentos conservados de los 25 
últimos años del pasado siglo, vemos que recibieron instrucción en la misma, 
20.000 alumnos, entre niñas y niños. 
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ARCHIVO DE LAS ESCUELAS 
Comprende: 4 cajas-archivo 

Caja-archivo núm. 3 - 9  legajos correspondientes a Documentos oficia-
les de: aprobación y felicitación por las Escuelas, del Ayuntamiento, Inspec-
ción de Enseñanza Primaria, Arzobispado, etc. 

- D o t e  de la Real Maestranza, para una alumna.

--Cuenta especial de las obras. Comprobantes.

Caja-archivo núm. 4 --4 legajos: inventario de muebles, ropas, etc.

Caja-archivo núm. 8 --certificados de nacimiento, bautismo, médico, etc.

Caja-archivo núm. 49 -registro de escolares. años: 1904 a 1915, y 1924 
a 1936. 

ARCHIVO DE LA GRAN ASOCIACION -A.G.A.-
Comprende: 50 Cajas-Archivo 

N º 1 - c o n  11 legajos debidamente catalogados, con indicación de pági-
nas y regesto. Las fechas abarcan desde 1648 a 1906. Asuntos varios: Títulos 
justificativos de propiedad; cartas de pago, loación, certificados; escrituras de 
compra-venta; división de bienes; justiprecio de fincas; testamentaría, etc. 

N º 2 - 2 9  legajos. Años 1830 a 191 O. Asuntos similares a la nº 1. 

-Proyecto y presupuestos para el nuevo edificio de la G.A. 

-Planos  de planta y alzado de las escuelas; descripción del edificio. Ar-
quitecto: Sebastián Monleón. 

N º J - 9  legajos. 1856 a 1885; y, 1849. Oficios del Ayuntamiento, Comi-
sión Provincial de Instrucción Primaria. Inspetción. Arzobispado, Gobierno Ci-
vil, sobre autorización y felicitaciones, etc. - D o t e  de la Real Maestranza pa-
ra una alumna. 

-Cuen ta  de las obras y comprobantes. --Cuenta general de ingresos y
gastos por la instalación de cocinas y distribución de raciones extra (epidemia 
del cólera). - E l  legajo nº 9, "Real Decreto sobre Beneficencia". 

N º 4 - 1 7  legajos; inventarios de muebles, ropas, tierras y otros efectos. 
--Contratos. - A c t a s  de sesiones de la G.A. -Testamentos. -Testimonio de 
los Estatutos de la Fundación Joaquín Pardo de la Casta y escritura de pago, 
etc. - 1 8 5 8  a 1941-. 
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Nº 5 - -46  legajos. 1728 a 1852. -Escrituras de arriendo, de casas y tie 
rras (44). -Convenio sobre unas tierras entre el clero de Santa Cruz y varios. 
-Solicitud de apremio ante el Juzgado.

Nº 6 -Documentos pertenecientes a Tesorerías de la G.A. (Cuentas, fac-
turas, etc.). Año 1900 y siguientes. 

Nº 7 -Relaciones nominales de suscritores de la G.A., en Libro foliado 1 
al 347. Indice alfabético con indicación la cantidad que aportan. -Relación de 
Damas Protectoras. -"Sociedad de Agricultura". -"Federación Industrial y 
Mercantil de Valencia y su Región". 

Nº 8 -Certificados de nacimiento, bautismo, matrimonio, médico, de-
función y varios, de "racionistas", "lactantes" y "escolares" (s. XIX y XX). -
Comunicaciones de Secretaría, (siglo XX). 

Cajas-archivo núms. 9 a 30. -Memoriales de "Racionistas", comprendi-
dos entre los años 1867 a 1934. 

Nº 31 -Registro de "Racionistas" (siglos XIX y XX). 
-Registro de "Aspirantes a "ración". (siglos XX). 
Nº 32 a nº 39 -Expedientes de "Lactancia". Años 1874 a 1899. 

Nº 40 -Expedientes de "Lactancia". Años 1914 a 1934. 

Nº 41 -Registro e Indice de "Lactancias" (siglo XX)-incompleto- .

Nº 42 - 3 9  legajos de la Comisión de Abastos y Repartos de la G.A. 

-Nómina  de Racionistas. Años: 1880 a 1899. 

Nº 43 - -49  legajos Nómina de Racionistas de la Comisión de Abasteci-
mientos y Repartos de la G .A. Años: 1900 a 1915. 

Nº 44 - 6 0  legajos Nómina de Racionistas. Años: 1916 a 1936. 

N° 45 -Nómina  de jornales. Comisión de obras. Años: 1887 y 1888. 

Nº 46 -Administración. Libros de cuentas. Años 1862 ... 

Nº 47 - L i b r o  de Caja. Años: 1900 a 1928. 

Nº 48 - L i b r o  de Caja. 1900 a 1928 (Duplicado del anterior. C-A. nº 47. 

Nº 49 -Escuelas. Registro de escolares. Años: 1904 a 1915; 1924-1936. 

Nº 50 -Testamento familia Ramiro Pedrer. Año 1947. 
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Caja-Archivo Tamaño Cuartilla 
Nº 1.1. -libramientos y cartas de pago. Años 1928-1929. 

Nº 1 .2. -Libramientos y cartas de pago. Años 1930-1931. 

Nº 1.3. -Libramientos y cartas de pago. Años 1932-1933. 

Nº 1.4. -Libramientos y cartas de pago. Años 1934-1935. 

-Arch ivo  Histórico de la Gran Asociación, investigado, catalogado y uti-
lizado, en la Tesis Doctoral de Mª Pilar Corbín Ferrer, C. a. Ch.: "LA BENE-
FICENCIA EN VALENCIA, SIGLO XIX. GRAN ASOCIACION DE BE-
NEFICENCIA DOMICILIARIA DE NUESTRA DE LOS DESAMPARA-
DOS. 





ALGUNOS ASPECTOS 
CARITATIVO-ASISTENCIALES DE 

LAS ORDENES TERCERAS 

/ / ( ' '  .-')', 

Í -· 

\'' ; -------------- -:- :   .;/
Fra Valentí Serra de Manresa, ofm cap. 

Archivero Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona) 

El objeto de esta breve comunicación a nuestro XIº congreso de archive-
ros eclesiásticos quiere ser, tan solo, una invitación a tomar conciencia de la 
gran importada de las órdenes terceras en la institucionalización y desarrollo 
de la caridad y beneficencia en las ciudades europeas de la época bajomedie-
val y moderna a favor de los pobres y enfennos. Los terciarios y terciarias I a 
pesar de ser seglares y con responsabilidades familiares2 , antes de las conce-
siones pontificias permitiendo el uso del escapulario3 , vestían hábito talar ya 
que tenían Regla, noviciado y profesión, por la cual cosa siempre exigieron 
el no ser equiparados a las cofradías4• En la legislación propia de los diver-
sos grupos de terciarios franciscanos, dominicos, cannelitas, servitas, agusti-
nos, mínimos, mercedarios y trinitarios, se contemplan disposiciones bastan-
te precisas a propósito de la organización de la beneficencia y asistencia cari-

1 Los terciarios son fieles cristianos que. sin dejar la vida propia de los estamentos seculares. pro-
fesan una Regla. con la finalidad de conseguir una mayor perfección evangélica. bajo la dirección 
de alguna orden mendicante (franciscanos. dominicos. cannelitas. servitas. mínimos. agustinos. 
mercedarios y trinitarios). No se trata ni de una cofradía ni de una mera asociación de seglares, 
sinó de una verdadera orden religiosa (con noviciado. hábito y Regla] integrada por seglares (y a 
veces también por sacerdotes seculares. que profesaban en las órdenes tercer.is). Para una mayor 
especificación del contenido e implicaciones del ténnino ·'terciario". cf. el artículo .. Tenius Ordo 
Saecularis" en lexicon capuccinum (Roma 1951) cols. 1678- 1682. 
1 Las terciarias que vivían en comunidad se llamaban "beatas ... y los recintos ''beaterios". y prác-
ticamente se equiparaban a las religiosas. Los terciarios que vivían formando comunidad solían 
llamarse "terciarios regulares". equiparándose a los religiosos. 
3 Con el paso de los años el escapulario se redució a las mínimas dimensiones actuales. princi-
palmente a panir de las concesiones del Papa Clemente XI en el año 1704. 
4 El año 1725 el papa Benedicto XIII. con la bula "Paterna Sedis Apostolicae". declaró oficial-
mente que los terciarios eran una verdadera orden religiosa. y no una hermandad o cofradía, pues-
to que tenían noviciado. regla y hábito. 
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tativa5 hacia los hermanos enfermos de los diversos grupos de terciarios regla-

mentando la forma de atenderlos6, y procurando el sostenimiento de los ter-

ciarios pobres o enfermos 7 de cada fraternidad, a partir de las informaciones 

5 Por ejemplo, en los estatutos de los terciarios mínimos de Barcelona, publicados en ocasión de 
la restauración de la orden tercera a principios de siglo, se mantienen todavía las disposiciones 
asistenciales a favor de los pobres y enfermos (no solamente a los miembros de la Orden Tercera, 
sino a todos sin exclusión): "[los hermanos y hermanas terciarios] cumplireis las obras de miseri-
cordia hacia los pobres, huérfanos, viudas e inválidos", [transcrito de la: Santa Regla y 
Ordenaciones de la Venerable Tercera Orden Mínima fundada por el Gran Patriarca San 
Francisco de Paula, establecida en la Iglesia de San Joaquín de PP[adres] Mínimos de esta 
Ciudad, (Barcelona 1909) p. 17]. Durante la exclaustración las fraternidades de terciarios carme-
litas mantenían, obviamente, las disposiciones a favor de los enfermos y necesitados: Cap. XIII: 
"De la caridad con los enfermos: Ejercítense en actos de caridad con los prójimos, especialmente 
enfermos, y si algún hermano o hermana enfermare, le asistirán y consolarán", [transcrito de: 
Compendio de la Regla que el M.R.P.Fr. Teodoro Estracio dió a los Hermanos de la VOT 
[Venerable Orden Tercera] de N[uestra] S[eñora] del Carmen, (Valencia 1852) p. 22]. Los ter-
ciarios mercedarios, más acostumbrados a la acción social, ya en el siglo XVIII insistían en sus 
ordenaciones que se remediasen las dificultades materiales de los terciarios necesitados: Cap. X: 
"De la piedad con los enfermos: si el enfermo o enferma estuviere en extrema pobreza se dará 
aviso al comendador, y éste con el Capítulo y parecer del Moderador procurará algun medio de 
socorro de aquella necesidad", [cita tomada de: Método para entrar y profesar en la Tercera 
Orden de Penitencia de Nuestra Señora, María SS[antísima] de la Merced. (Tortosa, Imp. Joseph 
Cid, s.d.) p. 52], etc. 
6 Por ejemplo, los terciarios franciscanos de Barcelona tenían muy reglamentadas las visitas a los 
enfermos del Hospital de la ciudad y a los presos de la cárcel. Las visitas las realizaban corpora-
tivamente, con oraciones preparatorias y con exhortaciones espirituales a la conformidad y a la 
paciencia dirigidas a presos y enfermos, antes de repartirles limosnas: cf. G. FERRER, El 
Christiano reformado en que se contienen los Exercicios que hazen los Hermanos de la Tercera 
Orden de N.P.S. Francisco, y para todos los que quieran aprovechar en la virtud. Barcelona, Imp. 
de Cormellas, 1659: especialmente las pp. 44-45: "De la visita del Hospital que han de hazer jun-
tos los Hermanos de la Tercera Orden una vez al mes: [ ... ] antes de comen ar el exercicio o visi-
ta de los enfermos, para que el mal olor y asquerosidad del enfermo no les enfade, sinó que les 
parezca aquel olor de Ángeles y almíbar dulce, podrán decir la oración que sigue[ ... ] Dicha esta 
oración, vayánse a las enfermerías y acudiendo a todas las camas lavarán las manos, pies y cara 
de los enfermos, dándoles el regalo que llevan prevenido. [ ... ] Acabada la visita de los enfermos, 
volverán todos juntos a la Capilla del Hospital, y allí dirán la Salve por ellos, hecho esto se des-
pedirán y acudirán con silencio cada uno a su posada". Y en el capítulo siguiente hallamos la 
reglamentación de la visita mensual a los presos, cf. pp. 48-49: "De la visita de los presos que se 
ha de hazer una vez cada mes en la Tercera Orden. El domingo o fiesta que señalare el Presidente 
para acudir a la Cárcel, se juntarán todos los hermanos de la Tercera Orden a la hora señalada, y 
prevenido en la casa lo que se ha de llevar, que sería pan, vino y una olla, o lo que buenamente 
pudieran según la cantidad de I imosna que para ello se hubiere hecho [ ... ], hecha esta exhortación. 
les partirán luego la limosna amorosamente, procurando cuitar vozes y confusión y procediendo 
con buen orden y concierto dando a todos con igualdad". 
7 La Regla de San Agustín, adaptada para diversos grupos de terciarios (agustinos, dominicos, 
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de los celadores a los responsables de las Juntas de gobierno de la Tercera 
Orden8• Más concretamente, y a título de ejemplo, advertimos, a partir de la 
documentación conservada, como los terciarios dominicos de Barcelona tení-
an en el hospital de la ciudad una sala especial para el cuidado de sus enfer-
mos (con fundaciones de misas y aniversarios para su sostenimiento)9; o seme-
jantemente los terciarios mercedarios, también de Barcelona, por su especial 
sensibilidad hacia los cautivos cristianos 10 a principios del siglo XVIII orga-
nizaron una especie de "Compañía de Seguros de Vida" para poder rescatar 
con facilidad (y con bienes propios) a los inscritos en ella (mayoritariamente 
pescadores y marinos), caso de ser capturados por los turcos 11; o la organiza-
ción en Barcelona durante el Trienio Liberal por los terciarios franciscanos de 

mercedarios), tiene un capítulo específico titulado "Del cuidado de los enfermos", en el cual lee-
mos: "Encomiéndese a algunos de los hermanos [terciarios] el cuidado de los enfermos y de los 
que sufren, para que aquéllos, visitándolos en nombre de la Asociación [de la Venerable Orden 
Tercera], consuelen a los pacientes; y si es necesario y la Asociación [de la VOT] puede atender-
los, sean además, dichos enfermos socorridos en sus necesidades y pobreza; [y] según esta Regla, 
la Asociación de Terciarios debe organizarse de modo que, ejerciendo las obras de misericordia, 
y ayudando los ricos con sus limosnas, se atienda en lo posible a socorrer las necesidades de los 
pobres, no sólo en lo espiritual, sinó también en lo temporal"; [cita tomada de la obra del P. 
ÁNGEL RODRÍGUEZ, El Terciario de la Orden de San Agustín. Cuarta edición corregida y 
aumentada por el P. Juan Urquiola, (Valladolid 1954) pp. 15-16). 
8 "Lo Zelador se informara també deis germans pobres y malalts de son districte, y avisara al 
Ministre pera que los socórrega y visite, conforme lo capítol catorze de la Regla"; [transcrito de 
la obra de GUILLEM BALET, Sumari de la Regla y Ordinacions de la Tercera Orde de 
Penitencia de nostre Pare Sant Francesch. (Barcelona 1646) f. 61 v]. 
9 Cf. Espéculo de la Tercera Orden de N.P.S. Domingo de Gu:mán [de Barcelona]: "De las fun-
daciones y obras pías", [ms. conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, Monacales-
Universidad, Vol. 130). 

JO Cf. Método para entrar y profesar en la Tercera Orden de Penitencia de Nuestra Señora, 
María SS[antísima] de la Merced, p.52: "[los terciarios han de] propagar las tradiciones y glorias 
de la orden, y orar por sus necesidades, especialmente por los pobres cautivos y las benditas áni-
mas del purgatorio, y contribuyendo con limosnas a la dilatación de la fe católica entre los infie-
les". 
11 Cf. Ordinacions de la nova germandat de rescat instituida y fundada en lo convent del Real y 
Militar Orde de Nfostra] S{enyoraj de la Merce, Redempció de Ca{p]tius, de la Ciutat de 
Barcelona. Barcelona, Imp. Suria, I 732. En las páginas introductorias se especifica la motivación 
de esta "nueva hermandad" para el rescate de los cautivos cristianos: "[per a] tenir anticipats y 
efectius los caudals, a fi y efecte que pugan rescatar-se los germans esclaus ab la major brevetat 
Y puntualitat; per  o és ordena! y estatuhit: que los qui voldran ser participants del benefici de dita 
germandat, y per lo tant entrar y ser escrits en ella, <legan pagar en lo día que se fan inscriurer, 
catorze sous (moneda barcelonesa) de entrada; y després en cada any, set sous de limosna y 
corresponsió anual de set sous, etc." 
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una incipiente compañía de seguros médicos para atender económicamente las 
bajas por enfermedad 12 • Los ejemplos podrían multiplicarse, y aprovecho el 
poco tiempo concedido a las comunicaciones en nuestros congresos para indi-
car que, la mayor parte de la documentación relativa a las fraternidades de la 
"Venerable Orden Tercera" [ = VOT], no se halla en archivos eclesiásticos. Un 
buen contingente de dicha documentación se encuentra sí, en archivos con-
ventuales, parroquiales (incluso diocesanos); otra bastante significativa se 
halla en archivos del estado, comarcales, municipales; y una gran parte de ella 
se encuentra dispersa en casas particulares, ya que los secretarios de las Juntas 
de gobierno de las fraternidades de terciarios, obviamente, eran (y son) segla-
res conservando, en muchos casos, valiosa documentación anterior a la res-
tauración de las órdenes terceras, efectuada sobre todo durante los pontifica-
dos de León XIII y Pío X. Sería particularmente urgente poder inventariar lo 
que queda de los archivos de las distintas órdenes terceras ubicadas en los 
territorios hispano-portugueses, por la gran cantidad de información que apor-
tan dichos documentos; y no solamente de la dimensión asistencial de los ter-
ciarios, objeto de nuestro congreso, sinó de los más variados aspectos de la 
historia social y religiosa de ámbito peninsular ya que, por algo sería, que los 
candidatos a las fraternidades de la VOT franciscana y carmelitana se les exi-
giese "limpieza de sangre" 1 3, o que los miembros de la VOT dominicana de 

11 Cf. Reglas para el régimen y gobierno de la enfermería de los Hermanos Terciarios de N[ues-
tro] P[adre] S[an] Francisco de Barcelona. [s. e., año 1820], especialmente las pp. 1-9: 
"Deseando la Il[us]tre Junta de la Venerable Orden Tercera del S[eráfico] P[adre] San Francisco 
de Barcelona dar a sus hennanos algún socorro al hallarse enfennos tanto en sus casas como en 
el quarto del Santo Hospital General, acaba de fonnar una Enfennería. [ ... ] Dicha enfennería 
deberá ser gobernada por un Enfemero Mayor[ ... ] por un síndico. que conducirá lo colectado en 
la arca de tres llaves, teniendo en su poder sesenta libras para acudir a los subsidios distribuide-
ros entre los enfermos [ ... ]; por diez enfenneros zeladores que deberán ir a visitar a los enfennos 
de su respective barrio, tomando nota de los hennanos que estarán en suspensión [incapacidad 
laboral transitoria o baja], la que pasarán al Enfermero Mayor para saber quienes podrán ser par-
tícipes de los subsidios en caso de enfennedad [ ... ] Todos los Hennanos de la Venerable Orden 
Tercera, novicios y profesos, que quieran alistarse voluntariamente a la Enfennería, serán admiti-
dos[ ... ] pagando de entrada 15 S[ueldos] y después 3 L[ibras] 9 S[ueldos] por espacio de seis 
meses, finidos los cuales solo pagarán 2 S[ueldos] 6 D[ineros] mensualmente[ ... ], si excediere de 
cincuenta años no será admitido. [ ... ] A todo hennano enfenno visitado, así en su casa como en el 
Santo Hospital, por médico aprobado. se le socorrerá con 7 S[ueldos] 6 D[ineros] diarios. no 
pasando la enfermedad de tres meses. etc." 
13 Por ejemplo. durante el siglo XVIII. los que solicitaban entrar en la Tercera Orden Franciscana 
(de obediencia capuchina) se les exigía un certificado de "limpieza de sangre", ya que no se admi-
tían a los "infamados" (por ser descendientes de judíos, de moriscos, o de penitenciados por el 
Tribunal de la Inquisición): Cf. ATANASI de BARCELONA. Jardí Serajich. Butllari de las 
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Barcelona fuesen equiparados a familiares del Santo Oficio 14 ; ¿no será que 
profesar en las principales órdenes terceras significaba ascender socialmente, 
beneficiarse de los privilegios del estamento eclesiástico (manteniéndose 
como seglares) 15 además de asegurarse la asistencia en caso de enfermedad y, 
obviamente, el entierro? Las preguntas formuladas no podemos contestarlas 
en un congreso de archiveros, y las dejamos a la consideración de los histo-
riadores de la Iglesia y de la sociedad. 

Indulgencias i Gracias de la Tercera Orde de Penitencia de N[ostre] P[are] S[ant] Francesch, 
(Barcelona 1705 y 1774), Cap. II, p. 34: "guardi's cuydadosament lo no admetrer, en manera 
alguna, a aquesta Orde algun Heretge ó suspitós de Heretgia, ni á ningún que estés infamat. Y si's 
trobas [h]aver-se rebut alguns deis dits, sia quant antes presenta! als lnquisidors de la heretgia, 
perque lo castigan". También los terciarios adscritos a los franciscanos observantes se les exigía 
"limpieza de sangre": "si saben que ni lo pretenden! ni dits sos pares y avis sian estats, o sian 
Moriscos, Moros o Jueus en sa lley, ni sian estats penitenciats perlo Sant Ofici"; [cita transcrita 
de GUILLEM BALET, Sumari de la Regla y Ordinacions de la Tercera Orde de Penitencia de 
nostre Pare Sant Francesch, (Barcelona 1646) p. 48]. Los terciarios carmelitas de la antigua 
observancia tenían prescrito que: "quando alguno quiere tomar el hábito [de la tercera orden se 
deben] tomar exactas informaciones secretas de su vida y costumbres, especialmente si es de 
buena fama y honesto, si nacido de buenos padres, etc." [cf. T. ESTRACIO, Regla de la Tercera 
Orden de la Madre de Dios del Carmen, Barcelona, Imp. Giralt, 1746, pp. 23-24] y, entre los ter-
ciarios carmelitas de obediencia a los descalzos, la discriminación era todavía más manifiesta: 
"Feyta a informa,;ao, em que os Irmaos se devem esmerar muyto, procurando mais o crédito da 
Ordem, que a extensao della; porque melhor he tener menos Irmaos, e estes limpos de sangue, e 
de bons costumes e procedimentos. do que mais sendo maculados e mal procedidos" [cf. JOSEPH 
de JESÚS MARIA, Thesouro carmelitano manifesto e ojfrecido a os lrmaos e lrmiis da Veneravel 
Ordem Terceyra [ ... ] do Carmo, Lisboa. Of. M. Rodrigues, 1730, p. 36]. 
14 Cf., F. BOIGUES, Regla y modo de vivir en la milicia de Jesu-Christo, Tercera Orden de 
Penitencia de S[anto] Domingo de Guzmán [ ... / que está eregida en el Convento de S[anta] 
Cathalina Mártir de Barcelona, (Barcelona 1748) p. 64: "[los terciarios dominicos] por su 
Instituto son familiares del Santo Tribunal de la Inquisición". 
15 Un buen resumen de los privilegios que gozaban los terciarios lo ofrece J. MONTEYS, Via 
Sacra, Barcelona. Imp. Gelabert, 1699, especialmente en las pp.49-51: "que la Tercera Orden de 
Penitencia que institutó N[uestro] S[eráfico] P[adre] S[an] Francisco en el estado secular, se igua-
la a todas las Religiones Mendicantes en la comunicación de todas las Indulgencias, Privilegios y 
Gracias, exceptuando solamente lo que les quitó el Concilio Lateranense sub Leone X [ ... ]; lo que 
les quitó a los Hermanos de la Tercera Orden en el Concilio Lateranense [V, concluido en 1517] 
es la inmunidad quanto al fuero secular, determinándose que estuviessen sugetos a las cargas y 
contribuciones de las Repúblicas, y que el día de Pascua estuviessen obligados a recibir la 
Eucharistía en su Parroquia y los demás sacramentos de su cura, excepto el sacramento de la peni-
tencia. Y todo lo demás se les quedó confirmado". Para una mayor información sobre la vida y 
desarrollo de los terciarios franciscanos en época moderna Cf.: VALENTÍ SERRA de MANRE-
SA, "Els terciaris franciscans a !'epoca moderna (Segles XVII i XVIII)", a Pedralbes 14 
(Universitat de Barcelona 1994) pp. 93-106. 
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EL HOSPITAL DE LA MAGDALENA Y SU 
ERMITA PROPIEDAD DE LA IGLESIA Y 

CABILDO PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN 
DE SOREASU EN AZPEITIA (GUIPUZCOA)1

Juan lturriaga Elorza 
Valencia, septiembre 1995 

l. Introducción. 

Un viernes de mes de abril por la tarde (probablemente el 23 de 1535) 
un hombre delgado vestido extrañamente con una especie de sayal pardo, 
sin medias, con los pies descalzos, las alpargatas atadas a la cintura y mon-
tado en un pequeño rocín castaño cargado con sus enseres personales se 
presentó en el hospital o lazareto2 de la Magdalena a la entrada de la villa 
de Azpeitia. 

1 Las siglas que vamos a emplear son las siguientes: 

Monurnenta Historica Societatis Jesu. MHSI 

Epistolae et lnstrutiones ex authographis uel ex antiquioribus exernplis collecta ( 12 vols). Ep. lgn. 

Fontes documentales de S. Ignatio. Ed. Cándido Dalrnases S.J. (1 vol.) FD 

Scripta de Sancto Ignatio (2 vols). Scripta. 
Epistolae rnixtae ex uariis Europae locis. Ep. Mixt. 

En cuanto a las citas textuales de estas fuentes nos atenernos a la grafía propia de cada una de ellas. Son 
diferentes las normas de transcripción de los documentos por ejemplo en FD y en Ep. Ign. o Scripta. 

Hemos suprimido los acentos en todos los nombres y toponímicos vascongados, por los proble-
mas que lleva consigo tal medida. En este sentido hemos corregido incluso los textos-fuente cita-
dos anteriormente, quitando todo acento a los nombres vascongados. 

Agradecernos profundamente al P. José Ramón Eguillor S.J. la insustituible ayuda que nos ha 
prestado en facilitarnos la información necesaria y abrirnos las puertas del Archivo Histórico de 
Loyola, del que es Archivero. 
2 Es claro que el hospital de la Magdalena era un lazareto o leprosería después de leer la Nota de 
Ignacio M. Zavala S.J. en la revista "Manresa", vol. 67, enero-marzo 1995, pp.71-78. A la pre-
gunta con que encabeza sus reflexiones en el título de la nota: "¿Convivió Ignacio de Loyola con 
leprosos durante su estancia en el hospital de la Magdalena de Azpeitia?" no responde el autor 
categóricamente. Deja este hecho histórico abierto a investigaciones futuras. Imano! Elías 
Odriozola en su "Guía histórica y taurina de Azpeitia" (Azpeitia, Azpeitiko Udala 1986) confir-
ma lo dicho: "Este hospital estaba destinado a acoger a los afligidos del mal llamado de San 
Lorenzo." ¿No sería de San Lázaro? 
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En cuanto salió a pedir limosna fué reconocido por una mujer de la casa 
de Eguibar,3 donde el ahora extraño mendigo se había criado, que estaba cerca 
de la torre de Loyola, transmitiendo inmediatamente a su señor Dn. Martín 
García de Oñaz la presencia de su hermano menor Iñigo en el lazareto de 
Azpeitia. 

El suceso constituía una auténtica bomba social en el entorno de la casa 
solariega de la casa de Oñaz y torre de Loyola. 

En el hospital de la Magdalena había para los habitantes de aquel tiempo 
muchos pobres y aunque en las fechas en que se aposentó S. Ignacio en él no 
tenemos noticia de que hubiera ningún leproso, se sabe ciertamente que esta-
ba destinado a lazareto en el camino de Santiago. 

El hospital tenía adjunta una ermita, también llamada de la Magdalena, 
que estaba abierta al culto en 1535 y formando una unidad administrativa con 
el hospital. 

La propiedad de la ermita y consiguientemente del lazareto era de la 
parroquia de Azpeitia, que era conocida bajo la advocación de San Sebastián 
de Soreasu. 

Sin embargo el derecho de patronato real correspondía en estas fechas al 
señor de Oñaz y casa de Loyola, Dn. Martín García de Oñaz,4 hermano mayor 
de S. Ignacio. 

3 Catalina de Acotegui. viuda. testigo nº 16 en el proceso de Azpeitia se expresa así sobre este inci-
dente: ·· ... habiendo salido a pedir limosna ... vna muger que se dezía Catalina de Eguibar, hija de 
la casa de Eguibar. cómo el dicho Y gnar;:io llegó a pedir limosna a su puerta. que hera en lo baxo 
de la calle de Emparan de la dicha villa, en entrando por la puerta de la Magdalena. la dicha 
Catalina paresr;:e que le rreconozció al dicho Y gnar;:io la dicha Catalina, se fué a la dicha cassa de 
Loyola y dixo a Martín García de Loyola. hermano del dicho Ygnar;:io cómo le había visto ... " ,  
Scripta. 2 vols. T. II. p.232 . 

.¡ El 15 de marzo de 1536 Martín García de Oñaz instituye el mayorazgo de Loyola y establece 
que su apellido y abolengo es de Oñaz: "E qualquier que este mi mayoradgo heredare sea tenido 
de se llamar al mi apelido y abolengo de Oynaz e traer e traya mis armas e ynsygnias della, en 
canpo e donde quiera que andubiere. Las quales dichas armas de la dicha mi casa e abolengo de 
Oynaz son syete bandas coloradas en canpo dorado." FD. p 498 número [75). Francisco Pérez 
Yarza en el memorial de 1569 dice:·• ... y de la fundación de esta casa de Oñaz no ay memoria de 
hombres ni escritos. por ser antiquíssima ... porque de los antepassados de esta casa de Oñaz fue 
su principio de ellos. y como tal es patrón de dos iglesias parrochiales que ay en la dicha villa de 
Azpeitia e su juridición muy principales, cuyas dézimas gor;:a por juro de heredad por merced de 
los reyes antepasados de Castilla." FD, p 736. Las dos parroquias eran San Sebastián de Soreasu 
de Azpeitia y Santa María de Urrestilla. 
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n. El derecho de patronato real en España. 5 

Sabido es que en España la reconquista fue la causa por la que los reyes
pretendieron y exigieron a la corte pontificia el derecho de patronato. 

Este derecho real tenía (simplificando detalles adicionales) al menos dos 
fórmulas: derecho de suplicación y el de presentación. En el primer caso los 
reyes pedían al Sumo Pontífice la provisión de una autoridad eclesiástica, 
como obispo u arzobispo y en el segundo llevaba consigo el Patronato en favor 
del Rey de España. 

De este último derecho se hablaba ya en Las Partidas, en la ley 18, que 
Gregorio López comentándola dice: 

"Ex istis ergo causis Reges Hispaniae ius patronatus acquisierunt. "6 

Teniendo este derecho de patronato de los Reyes de España sobre la 
Iglesia parroquial de Azpeitia y sus propiedades, lo cedieron para su ejercicio 
al señor de Oñaz. Por esta razón Martín García de Oñaz señor de la casa de 
Loyola era patrono no sólo de la Iglesia de San Sebastián de Soreasu sino de 
todas sus ermitas dependientes, en nuestro caso de la ermita y hospital de la 
Magdalena, donde había entrado subrepticiamente su hermano menor Iñigo 
una tarde de abril de 1535. 

III. Procedencia histórica del derecho de patronato sobre la Iglesia 
parroquial de Azpeitia que poseía la casa de Loyola el año de 1535. 

Hay que remontarse a la fecha del 28 de abril de 1394 para encontramos
con una concesión de Enrique III de Castilla (1390-1406) a Beltrán Yañez 
(Ibáñez) de Loyola: 

"Yo el Rey por faser bien et mercet a vos, Beltrán Yanes de Loyola ... 
fago vos merred del mi monesterio7 rreal de Sant Sebastián de Soreasu ... "8 

El decreto fue confirmado por el mismo rey el 20 de enero de 1399: 

"Yo el rey mando a mi chanriller e notarios e escrivanos e a todos los 
5 Los datos y conceptos desarrollados en este apartado sobre el patronato real están tomados casi 
a la letra del '"Diccionario de Historia Eclesiástica de España."' 4 vols + I Supl. Madrid. C.S.I.C.. 
1972/1987. Artículo: "Patronato real de España" col. 1944-1948. 
6 "Por estas razones los reyes de España consiguieron el derecho del patronato real." (La traduc-
ción es nuestra) 
7 En Guipúzcoa era frecuente el nombre de ··monasterio·· aplicado a cualquier iglesia. Véase FD. 
P 17, nota 6. 
8FN, p.16-17. 



otros que están en la tabla de los mis sellos que dedes mi carta de privilleio a 
Beltrán de Loyola, mi vasallo, del monasterio de Sant Sebastián de Soreasu, 
que le yo fise merret ... "9 

Por fin el 5 de julio de 1402 en Turégano (Segovia) se confirma y da tes-
timonio de esas dos concesiones de patronazgo a la casa de Loyola sobre la 
Iglesia parroquial de Azpeitia. 10 

El Papa Benedicto XIII respaldó el privilegio en 1415. 11 

En el contrato matrimonial de los padres de S. Ignacio, Beltrán lbañez de 
Oñaz y Marina Sánchez de Licona (también María Sáez de Balda) dado en 
Loyola el 13 de julio de 1467, se dice: 

"Que donavan e donaron ... para sus herederos y subcessores ... el solar 
de Loyola con todas sus pertenencias ... e el patronato e rrentas e diezmosfeb-
dales de la yglesia del señor Sant Sebastián de Soreasu ... "12 

Dando un salto en la historia nos encontramos con que el 1 O de junio de 
1484 los Reyes Católicos confirman desde Córdoba a Beltrán Yañez de 
Loyola, padre de S. Ignacio en el citado privilegio real sobre la Iglesia parro-
quial de Azpeitia y sus posesiones: 

" ... e mandamos que vos valan e sean guardados e que gozedes e poda-
des gozar del monesterio de San Sabastián de Soreaso, con todo lo a él anexo 
e perteneriente, vos e vuestros herederos e subresores ... "13 

El padre de Iñigo López de Loyola 14 el 14 de septiembre de 1490 aduce 
a los Reyes Católicos la base de este su derecho de patronato: 

9 FD, p 18-19. 
1ºFD. pp 15-20. 
11 FD. pp 30-43. Perpignan, 20 de septiembre de 1415. 
11 FD. p 80. 

1.1FD, p 126. 
14 Sobre este nombre completo de S. Ignacio se puede consultar la nota de Gabriel María Yerd 
Conradi. S.J. en la revista "Manresa" (67, 1995 pp 79-96). No estamos muy seguros si el autor es 
consciente de la fluctuación de los nombres y patronímicos en la época historiada. En el testa-
mento del hermano de S. Ignacio Ochoa Pérez de Loyola. en el mismo documento se emplean las 
formas: Ochoa Peres de Loyola (p 186). Ochoa López de Loyola (p 193) y de la mano de Martín 
García de Loyola: "Testamento de Ochoa Lopes de Loyola ... " (p 194). En la misma página se cita 
a "fray Lope de Lazcano" y "Lupus de Lazcano". TGdo lo cual significa que Ochoa, Lope, López. 
Lupus se intercambiaban indistintamente en el mismo documento para designar la misma perso-
na. FD. pp 186. 193 y 194. 
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"El vicario y clérigos del vuestro real monesterio de San Sevastián de 
Soreasu, yglesia parrocial de la vuestra villa de Yraurguy Ayspeytia, y Beltrán 
de Oynaz, cuya es Loyola, único patrón y aministrador del dicho monesterio 
... con todas sus décimas y prebendas y los otros derechos parrochiales e con 
el patronazgo y aministrarión dél ... "15 

El hermano mayor S. Ignacio primogénito de sus padres Beltrán Yañez 
de Loyola y María Sáez de Balda (Marina Sánchez de Licona) fue Juan Pérez 
de Loyola, cuyo testamento firmado en Nápoles en el año de 1496 todavía se 
conserva. Pero este hermano mayor de S. Ignacio murió y el heredero de todos 
los privilegios de Loyola fue su hermano Martín García de Oñaz, que se mani-
fiesta en un documento del 6 de mayo de 1508 como primógenito y heredero 
del patronazgo sobre la Iglesia parroquial de Azpeitia: 

" ... e como tal fijo primogénito e mayor de días fuy e soy heredero uni-
versal de la casa y solar de Loyola e del patronazgo de la yglesia de Sant 
Sebastián de Soreasu ... "16 

El Rey de Castilla en Madrid el 30 de octubre de 151 O explicita nueva-
mente los derechos de Martín García de Oñaz, hermano mayor de S. Ignacio. 
Se trata de un documento en el que el Rey encomienda al Vicario General de 
Pamplona que no admita las quejas del párroco de Azpeita Juan de Anchieta. 

" ... se trabtó cierto pleito ... sobre rrazón de la quarta parte de los diez-
mos de la dicha villa de Azpeitia ... e del derecho de proveher e presentar los 
clérigos que sirven en la dicha yg/esia, e de poner las fleyras e beatas17 para 
servir en otras basílicas, anexas a la dicha yglesia ... "18 

15 FD. p.130. 
16FD p 196 número [4]. Azpeitia 6-7 mayo 1508. 
17 Según Cándido Dalmases S.J. las sororas. seroras ( del latín soror o hermana). frey las. freyras. 
monjas era un estado semejante al de las religiosas o monjas. Tenían su propia dote y vestían con 
hábito religioso. Si se casaban era un escándalo. 

Esta afirmación del erudito jesuita no parece poderse conciliar facilmente con el testimonio con-
corde de casi todos los testigos del proceso de Azpeitia. que citan como administradores de la 
ermita y hospital a un matrimonio honorable y respetado. que hacía el oficio no por necesidad sino 
por sentido cristiano de caridad, Scripta, T. 11 pp 167-259. Véanse los testimonios de Clemente de 
Agramont (p 195) y sobre todo Ursula de Arizmendi: "que siendo personas principales. que no 
padez1;ían ne1;essidad alguna, por serui1;io de Dios se encargaron de la administración ... ". Scripta, 
T. 11 p 20 l. Después de una decisión arbitral del 26 de octubre de 1509 les correspondía a los 
alcaldes ordinarios y al patrono de la iglesia, es decir. el señor de Loyola el nombramiento de las 
sororas. FD p 202, Mon. 37. 
18 FD, p 206. Madrid 30 de octubre de 1510. 
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Los reyes de Castilla desde Madrid vuelven a respaldar el privilegio de la 
casa de Loyola representada por el hermano de S. Ignacio, Martín, en el año 
de 1516: 

"Sepades que Martín García de Oñaz. cuya es la casa de Loyola, nos fiza 
rrelación qu 'él es patrón de la yglesia parrochial de San Sevastián de Soreasu 
e otras yglesias anexas, e qu 'él e sus antepasados han estado de tiempo ynme-
morial a esta parte en tal posysión ... " 19 

He aquí cómo nos encontramos ya en el año 1516 con una confirmación 
del derecho de patronazgo del hermano mayor de S. Ignacio sobre la parroquia 
de Azpeitia y sus ermitas anexas, a las que en aquellas fechas de la historia se 
les daba a veces el nombre de basílicas. Entre estas como vamos a ver segui-
damente se encuentra la ermita de la Magdalena con el hospital adjacente. 

IV. La propiedad de la Iglesia parroquial de Azpeita sobre 
la ermita de la Magdalena. 
Consta según lo expuesto, que la casa de Loyola ya desde 1394 ejercía el 

patronato sobre la parroquia de Azpeitia. Ahora avanzamos un paso más en 
nuestra exposición, mostrando cómo la ermita de la Magdalena pertenecía a 
dicha parroquia y por tanto los señores de Loyola mantenían sobre ella tam-
bién el citado derecho real. 

En un inventario de la parroquia de Azpeita hecho el 1 de Agosto de 1530 
el título reza: 

"Libro del repartimiento de Azpeitia, donde se pone la razón de las pre-
sentaciones de las freyras de las yglesias y hermitas della y de la docte e bien-
nes de cada una, según costumbre, traen a cada yglesia. "20 

En el f.9 se encuentra el inventario de la ermita de la Magdalena hecha el 
17 de mayo de 1511, como bien perteneciente a la parroquia de Azpeitia.21 

Cándido Dalmases S.J. enumera las siguientes 1 O ermitas situadas entre 
la casa solariega de Loyola y la villa de Azpeitia y que dependían según el 
inventario que acabamos de citar de la parroquia de Azpeitia y estaban bajo el 
patronazgo real de los señores de Loyola: 

1. La Magdalena. 2. San Miguel. 3. Santa María de Olatz. 4. Santa Cruz
de Egurza. 5. San Pedro de Eguimendia. 6. San Pedro de Elormendi. 7. San 

19FD. p 248. Madrid 1516. 
2° FD. pp 218-219. Inventario de la iglesia de Azpeitia hecho el l de agosto de 1530. 
21 FD. p 219. Inventario de la iglesia parroquial de Azpeitia hecho el l de agosto de 1530. 
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Juan de Oñaz. 8. San Martín de Urrestilla. 9. Santa María de Elosiaga. 10. San 
Juan de Eizmendi.22 

Ya el 25 de mayo de 1545 se firma en Azpeitia un documento encabeza-
do con el título: 

"Entregamiento que se hizo a Joaney a de Loyola de los bienes de la 
Madalena.''23 

Juani a de Loyola24 era hija natural de algún miembro de la familia de Loyola, 
cuya identidad nos es desconocida así como la de la mujer que la trajo al mundo. 

En el citado documento de 1545 se nos dice: 
"Dentro en la casa e ospital de la Madalena, extramuros de la villa de 

Azpeitia ... Don Beltrán de Oynaz e Loyola, como patrono del dicho ospital e 
yglesia de la Madalena ... "25 

Por los textos aducidos sabemos que el patronato real de Loyola se exten-
día también en el año de 1545 no sólo a la Iglesia parroquial de Azpeitia sino 
a la ermita y hospital de la Magdalena donde se hospedó Iñigó López de 
Loyola cuando volvió enfermo de París el año de 1535.26 

22 FD, p 212. 
23 FD, p 659. Azpeitia 25 de mayo de 1545. 
24 Ignacio M. Zavala S.J. en la nota citada de Manresa (67, 1995, p 769) bajo el título: "¿Convivió 
Ignacio de Loyola con leprosos durante su estancia en el hospital de la Magdalena de Azpeitia ? " 
dice textualmente: "Aquí no se trata de ningún testamento sino de un aval, o poder que Joaney a 
de Loyola, hermana de San Ignacio, como Administradora del Hospital de la Magdalena, desde el 
25 de mayo de 1545 ... ". Alude el P. Zavala al documento, FD p 659, pero la Juaney a (Juana. 
Juani a) de que se trata aquí no es la hermana mayor de S. Ignacio, sino una hija natural de algun 
miembro de la familia de Loyola cuya madre y padre se desconoce. Véase FD p 823 en el núme-
ro 53 de la Genealogía y también la introducción latina del P. Cándido Dalmases al documento 
I 29 en FD p 659, las dos últimas líneas antes de la transcripción del texto. 
25 FD, p 659. Azpeitia 25 de mayo 1545. 
26 Imano! Elías Odriozola en su "Guía histórica y taurina de Azpeitia" (Azpeitia, Azpeitiko U dala. 
1986) dice: " ... llegó a él [hospital de la Magdalena] Ignacio de Loyola desde París. posiblemen-
te tras caminar por la venta de Iturrioz en Etumeta, para pasar la noche allí y continuar caminan-
do por el monte Arauntza ... " De este texto se deducen dos conclusiones, que no es seguro que 
estuviera en la venta de Iturrioz ("posiblemente") y que sólo pasó una noche. Potenciana de 
Loyola, sobrina de S. Ignacio en su testificación para el proceso de canonización abierto en 
Azpeitia especifica dos testigos Joán de Eguibar carnicero:" y como el dicho Joán de Eguibar le 
reconozció, se bolbió para esta villa, e dió noticia dello a sus hermanos y deudos." Scripta. T.11 p 
190. La narración prosigue en la misma página: "los quales ... enbiaron a se  ertificar de ello a vn 
clérigo llamado don Baltasar de Garagal a; y habiendo ydo el dicho don Baltasar a la dicha venta, 
se bió con él ... " Del testimonio de esta testigo del proceso de 1595 se desprende que le vieron en 
la venta de Iturrioz dos testigos: Joán de Eguibar carnicero y Baltasar de Garagal a clérigo. Por 
toda la narración la testigo supone que pasó varios días en la venta. 
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V .  L a  provisión de freilas (freyras), sororas o administradores del hospital. 

Listado de administradores.

Documentos fehacientes nos ofrecen los nombres de los administradores 
del lazareto y ermita de la Magdalena. El primer dato lo encontramos en un 
inventario de la ermita hecho el 17 de mayo de 1511 en el que se le nombra 
como "freyra e mayordoma" a Catalina de Goyaz.27 

Más tarde el 25 de septiembre del mismo año la Iglesia parroquial recibe 
información de la citada Catalina de Goyaz.28 Esta sorora muere el 2 de julio 
de 1529, fecha en la que se designan administradores de la ermita y hospital 
Pedro López Garin, alcalde ordinario de Azpeitia y su mujer Milia (Ernilia) de 
Goyaz.29 

En abril de 1535 cuando lñigo, el orgulloso hombre de armas de la casa de 
Loyola, apareció vestido de mendigo, pidiendo limosna y conviviendo con los 
pobres del lazareto seguían rigiéndolo como administradores este matrimonio. 

En los meses de julio y agosto de 1595 se realiza el proceso en Azpeitia 
para la canonización de S. Ignacio por instigación del P. General de la 
Compañía de Jesús: Claudio Aquaviva, representado por el P. Andrés 
Ramírez, rector del colegio jesuítico de Oñate ante el Abad de la misma villa 
Domingo Martínez de Asurduy, juez apostólico, nombrado por el Nuncio de 
España: Camillo Caetano. 30 

En este proceso se presentan bajo juramento 20 testigos. Casi todos (en 
concreto: Potenciana de Loyola, Clemente de Agremont, María de Aizpuru) 
recuerdan que en 1535 los administradores del hospital eran el matrimonio 
citado anteriormente. 

Ursula de Arizmendi, la testigo nº 5 dice de ellos: 

" ... heran hospitaleros y administradores del dicho hospital Pero Lopez 
Garin y doña Milia de Goyaz, su muger, que siendo personas prinripales, que 
no padezcian neressidad alguna, por seruirio de Dios se encargaron de la 
administrarión del dicho hospital, en el qua/ en el dicho tiempo había muchos 
pobres, assí naturales de la dicha villa, como de fuera de ella. "31 

27 FD, p 219. 
28FD, p 229, f.15. 
29 FD, p 220, f.16. 
30 Scripta. T.11, p 167-173. Azpeitia 21 de julio-18 de agosto de 1595. 
31 Scripta. T. 11, p 20 l. 
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La siguiente noticia sobre el asunto en documentos impresos críticos y 
actuales de testimonios históricos nos la da el nombramiento de administra-
dora de la ermita y hospital de la Magdalena firmado en Azpeitia el 25 de 
mayo de 1545. En él se dice: 

"Dentro en la casa e ospital de la Madalena, estramuros de la villa de 
Azpeitia ... los nobles senores Pero Martines de Uranga e Juan Martines de 
Arsuaga, alcaldes hordinario[s] de la dicha villa, e Don Beltrán de Oynaz e 
Loyola, como patrono del dicho ospital e yglesia de la Madalena de dicha 
villa ... visto en ynbentario de bienes que por muerte de Doña Milia de Goyas, 
freyra e administradora que fue del dicho ospital ... e cómo abían nonbrado e 
presentado por freyra e aministradora del dicho ospital a Joaneyra de 
Loyola, e para entregar los dichos bienes a la dicha Joaneyra ... los qua/es 
entregaban a la dicha Joaneyra e se los entregaron en la forma dicha este 
dicho día ... "32

Según los datos aducidos y resumiendo tendríamos la siguiente secuen-
cia de administradores de la ermita y lazareto de la Magdalena de Azpeitia: 

l. 17 de mayo de 1511. Catalina de Goyas. 2. 2 de julio de 1529 muere
Catalina de Goyas y se nombran administradores al alcalde Pedro López 
García y Milia (Emilia) de Goyas. 3. En abril de 1535, según los testigos del 
proceso de Azpeitia seguían de administradores las dos personas citadas en 2. 
4. El 25 de mayo de 1545 se nos anuncia que ha muerto la administradora
Milia de Goyas y se nombra a Joany<;a de Loyola para este cargo.

Sin embargo en el Archivo Histórico de Loyola hay un documento fecha-
do en Azpeitia a 13 de mayo de 1542 en el que se cita como "fundadora" y 
administradora del hospital a María Miguélez de Olaberrieta. Como hospita-
lera y fundadora también a María Lasao. Por fin como nueva administradora 
a la sobrina de la "fundadora": María Olaberrieta. Este último respetable ins-
trumento merece una especial ulterior atención, porque no parece encajar 
coherentemente en el esquema que acabamos de trazar del l al 4.33 

32 FD. p 659. Azpeitia 25 de mayo de 1545. 
33 Este precioso documento que el P. José Ramón Eguillor S.J., archivero del Archivo Histórico 
de Loyola generosa y desprendidamente ha puesto en mis manos en transcripción moderna reali-
zada por él mismo, revolucionaría toda nuestras ideas tradicionales sobre este hospital. Imano! 
Elías Odriozola en su "Guía histórica y taurina de Azpeitia" (Azpeitia, Azpeitiko Udala 1986) 
afirma según el sentir general de la tradición e historiadores que: "Su conservación exterior es 
como en la época de su fundación, que se desconoce, al igual que el nombre de su fundador." Sin 
embargo con este documento en mano, que ha descubierto el P. José Ramón Eguillor S.J. se puede 
fijar el nombre de dos de las fundadoras y poco más o menos la fecha de su fundación: 1480. 
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VI. Descripción del lazareto. 

E s  difícil hacerse una idea de la composición interna del hospital de la
Magdalena a través del tiempo, sobre todo en la época en que S .  Ignacio estu-
vo  en  él. 

Sabemos  que tuvo su aposento propio donde se  retiraba, para orar y des-
cansar, como hemos dicho. También tenemos noticia que la casa  de L o y o l a  le 
instaló una cama propia de su categoría social, pero S .  Ignacio, según las fuen-
tes, no quiso j a m á s  utilizarla, sino que descansaba en e l  suelo. 

Hoy día una antigua tradición señala una ventana ojival del edificio pre-
sente34 como propia de esta habitación en la que se  recogía el  hijo menor de  
l a  casa  Loyola.

En  el  proceso de  Azpeitia los testigos en 1595 recuerdan que en 1535 
había " m u c h o s "  pobres en nuestro lazareto, sin especificar cuántos. 

Por fin encontramos datos concretos en e l  inventario que se  hace de los 
bienes muebles e inmuebles cuando s e  nombra administradora de la ermita y 
hospital a Joany a de  Loyo la  el  25 de mayo  de 1545. 

''Yten - - d i c e  el  d o c u m e n t o - treynta e un plumones de cama, asy bien 
llenos de pluma. Yten veynte ocho cabera/es con sus plumas llanas. Yten diez 
e seys mantas de terlís, llamados burusis. Yten cobertores de siete camas con-
plidas por una parte. Yten veynte e dos hazes de cobertores de cama, e veyn-
te e siete cobertores de cabera/es e unas diez sábanas de camas, algunos de 
la dicha ropa, raydo e viejo, e lo demás bueno ... "35 

Aunque ignoremos el  sentido exacto de algunos de los términos usados 
no cabe la menor duda de  que las camas  que había no pasaban de 31. Por la 

34 El lazareto y la ermita se conservan en nuestros días. La ermita según una indicación moderna 
que lo testifica en sus condiciones actuales es de estilo mudejar y del s. XVI. Del hospital sólo 
quedan los muros exteriores. Por el espacio que encierran pensamos que no habría más de 31 
camas, como se da razón un poco más abajo en el inventario que se hizo en Azpeitia el 25 de mayo 
de 1545 [FD, p 659 ssl. 
35 FD, p 661. Azpeitia 25 de mayo de 1545. 
36 En el memorial de Francisco Pérez Yarza del año 1569 se pondera el valor de los bienes de la 
casa de Loyola y casi de paso se dice: ·• ... dueña y posseedora y preferida a todos honores y 
haziendas calificadas. en pueblo muy principal e antiguo, en tal suerte que en estas dos villas, ansí 
en la misma de Azpeitia, donde está sita esta casa [de Loyola]. como en la de Azcoytia. ay en cada 
uno de ellos seyscientos vezinos, y entre ellos muchos idalgos muy principales ..... FD, p 736. Si 
el número de vecinos era 600 y el de camas en el hospital de la Magdalena 31, resulta aproxima-
damente un 5% de la población que residía en el lazareto, lo cual hace un poco extraña la afirma-
ción de que en él había "muchos pobres". 
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misma razón concluimos que no todas las camas estaban igualmente adereza-
das. 

No queremos caer en un frecuente error histórico de trasladar circunstan-
cias presentes a un pasado lejano del que nos separan 400 años, pero indique-
mos que para una concepción moderna le resulta muy dificil conciliar la afir-
mación de los testigos del proceso de la existencia de "muchos pobres" en el 
hospital durante el año 1535 con la relación de 1545, de la que se desprende 
que no había más de 31 camas. 36 

VII. S. Ignacio residente en 1535 en el hospital lazareto de la Magdalena
bajo el patronato real de la casa de Loyola.
Presentaremos muy concisamente dos visiones diferentes de estos tres 

meses de estancia de Iñigo López de Loyola contra la voluntad de su herma-
no Martín García de Oñaz, patrono de la ermita y hospital. 37 

37 La resistencia de Martín, hermano de S.lgnacio a que viviera en el lazareto y pidiera limosna, no 
era otra que su noble orgullo de saber quiénes eran él y S. Ignacio y lo que representaban en la socie-
dad de entonces. Ursula de Arizmendi dice al respecto en el proceso de Azpeitia: " Y  el dicho Y gna<;io 
se aposentó en el dicho hospital, sin que fuesen partes para le lleuar a la dicha cassa y solar de Loyola 
Martín Gar,_ía de Oñaz y Loyola, su hermano y otros sus deudos y parientes y personas prin<;ipales, 
ni a otra posada alguna, avnque lo pretendieron, pares<;iéndoles mal que, siendo hijo de sus padres y 
de la dicha cassa de Loyola, posase en el dicho hospital e pediese limosna, pues hera de familia que 
la podía él dar." Scripta. T. II, p 201. Para caer en la cuenta de lo que significaba para toda la casa de 
Loyola, que uno de su familia residiera en un lazareto de pobres y leprosos, véase lo que dicen de la 
nobleza y riqueza de Loyola, todo el Ayuntamiento y Clerecía de Azpeitia: "Dixeron que en esta villa 
es <;ierto y notorio y pública boz y opinión común, que las casas de Oñaz y Loyola, que están en su 
jurisdi<;ion y término, son casas de las que en esta illustre probin<;ia de Guipúzcoa se llaman solarie-
gas y vna de las más nobles y generosas della y de más calidad y authoridad ... y aumentádose cada 
día la dicha casa en calidad juntándose por casamientos con casas y linajes de señores de títulos des-
tos rreinos de España." Scripta. T. II, p 249. Lo cual quiere decir que a Dn. Martín no le importaba 
nada, ni le parecía mal el concepto de pobreza que pudiera tener S.  Ignacio, sino la vergüenza y bal-
dón que suponía para él y su familia el que hiciera ese gesto público tan denigrante para él y su fami-
lia de vivir en un sitio indigno de su condición noble. Pero ese era precisamente el punto candente de 
la mentalidad de S.  Ignacio. Quería dejar bien sentado, que él ya no tenía nada que ver con este mundo 
de nobleza y riqueza material. No rechaza S. Ignacio, ni mucho menos el amor a sus padres y parien-
tes: "Si  en igual grado dos personas á Dios N.S. siruen, el vno conjunto y el otro no, quiere Dios N.S. 
que nos lleguemos y nos afectemos más al padre natural que al que no lo es; al bienhechor y al parien-
te, que al que ninguno dellos es; al amigo y conozido, que al que ni vno ni otro." ep. lgn. p 80. París, 
a finales de 1532. Carta a Martín García de Oñaz. Pero en la núsma carta un poco más adelante vuel-
ve a insistir en su idea central: "Un hombre en esta vida tener vigilias, ansias y cuydados para mucho 
edificar, augmentar paredes, rentas y estado, para dexar en la tierra mucho nombre y mucha memo-
ria, non est meum condernnare, laudare autem nequeo (no es nú preocupación condenarlo, pero no 
puedo alabarlo) ... Si alguna parte de esto auéis sentido en tiempo passado ó presente, por reueren<;ia 
Y amor de Dios N.S. os pido procuréis con enteras fuer<;as de ganar honrra en el <;ielo, memoria y 
fama delante del Señor, que nos ha de juzgar, pues en abundan<;ia os dexó cossas terrenas, ganando 
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Por un lado examinaremos sucintamente lo que los habitantes de Azpeitia 
conservan en su memoria y desean expresarlo en el proceso de canonización 
instituido en la villa de Azpeitia el año de 1595. Por otro recorreremos la 
correspondencia del tiempo que el mismo Iñigo dirigió a diversas personas en 
la que nos da sus puntos de interés en esta visita. 

Es interesante notar, por las consecuencias que se podrían sacar de ello, 
que el número de testigos que contribuyen con sus recuerdos a la descripción 
de la estancia de S. Ignacio en el hospital lazareto de la Magdalena es 20: 

1. Domenja de Ugarte, viuda. 2. Potenciana de Loyola, sorora. 3. 
Clemente de Agramont. 4. María López de Mendizabal. 5. Ursula Arizmendi. 
6. Ana de Anchieta. 7. Francisco de Zuola. 8. Domingo de Aizpuru. 9. 
Domenja de Alcorta. 10. María de Ulacia. 11. María de Aizpurua, viuda. 12. 
María de Arizmendi, viuda. 13. Domingo de Ateaga de Aranguren. 14. Joan
Pérez de !garza. 15. María de Urbieta, viuda. 16. Catalina de Acotegui, viuda.
17. Martín de Eizaguirre. 18. Catalina de Larrañaga. 19. Joan Pérez de 
Odriozola. 20. Maestre Andrés Oraa.

12 mujeres, de ellas 5 viudas y una sorora, 8 hombres. La mayoría de 
ellos no llegaría a los 15 años durante la visita del santo fundador de la 
Compañía de Jesús a Azpeitia en 1535.38 

con ellas cossas eternas ... " A pesar de las muchas veces que S. Ignacio expone este su criterio de 
pobreza en los Ejercicios Espirituales, en las Constituciones, Cartas e Instrucciones, muchos incluso 
jesuitas y constituidos en autoridad no hemos entendido este doble a pecto de la concepción de la 
pobreza de S. Ignacio. No va contra los bienes de la tierra, ni contra la ley de la naturaleza que pide 
se ame a sus parientes y amigos, sino al hecho de que se utilicen las riquezas, autoridad y fama para 
exclusivamente edificar el mundo terreno. Para S. Ignacio, sin condenar esa actitud. piensa que su 
posición cristiana es distinta y todas esas cosas: riquezas, nobleza, fama tienen una finalidad extra-
mundana. Esta era la verdadera pugna y oposición entre Martín García de Oñaz y toda la casa de 
Loyola por un lado y el enfermo de la casa de Loyola que se refugiaba en un hospital de leprosos de 
Azpeitia. 
38 Es notable la libertad con que obraba el peregrino en el interior del hospital de la Magdalena. 
Domenja de Ugarte, viuda, que en la época del proceso ( 1595) confiesa tener 72 años, cuando S. 
Ignacio en 1535 se aposentaba en el hospital, la dicha criada tendría aproximadamente 12 años. 
S. Ignacio no tuvo ningún escrúpulo que le ayudase a vestirse. Dice así Domenja de Ugarte: "' ... 
como esta testigo le dixo lo que dicho tiene [que le esperaba mucha gente para hablar con él], el 
dicho P. Y gna io, por bestirse aprisa. le pidió los bestidos, y esta testigo, dándoselos. topó con las 
manos el dicho  ili io y  into de fierro; y como cayó en la cuenta dello el dicho P. Y gna io, le 
estorbó el dar de los dichos bestidos, y después se bistió él mismo." Resulta inconcebible para una 
mentalidad moderna que un hombre maduro, se deje ayudar a ponerse sus prendas íntimas (el cili-
cio va directamente aplicado a la piel humana) por una muchacha de 12 años (poco más o menos) 
en la intimidad de un aposento del lazareto. Según la narración a S. Ignacio lo único que le impor-
taba es que se hicieran públicas sus prácticas de ascética y penitencias personales. El aspecto, que 
hoy nos llamaría la atención, (según la narración) le resulta totalmente irrelevante. 
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Según estos testigos la vida de S. Ignacio en el hospital, tuvo los siguien-
tes condicionamientos: Se recogía en un aposento aparte, donde los señores de 
Loyola le colocaron una cama que nunca usó. Comía con el resto de los pobres 
del hospital, repartiendo los regalos y limosnas que había recibido. 

Enseñaba la doctrina cristiana a todos pero sobre todo a los jóvenes y 
niños. 39 También tenía sermones cuya frecuencia varía según los distintos tes-
tigos, y los lugares, eran o bien el campo exterior adjunto al hospital, al aire 
libre o la parroquia de Azpeitia. Se distinguía por su puntualidad en acabar.40 

Los temas de su actividad pastoral fueron el arreglo de personas enemis-
tadas, especialmente si eran marido y mujer, el toque de campana al medio día 
en la iglesia parroquial para orar por los pecadores, reprender en sus sermones 
las costumbres lujuriosas como por ejemplo, no tolerar que las solteras se 
cubrieran los cabellos con un paño, como si fueran casadas, viviendo simple-
mente o teniendo relaciones sexuales con casados o clérigos, corregir a unas 
pocas mujeres de costumbres libres.41 

39 S. Ignacio había recibido el diploma de "Magíster Artium" (después del bachiller y licenciatu-
ra. es decir equivaldría a un doctorado de nuestros días) el 14 de marzo de 1535. Véase FD, p 365-
396. [Este es el primer documento escrito en la vida de S. Ignacio en el que no es llamado ni 
Ennecus. ni Iñigo. sino Ignatius. Por estos años y gradualmente S. Ignacio va dejando de firmar 
sus cartas con el nombre de Iñigo y se puede decir que desde 1540 aproximadamente sólamente 
firma Ignacio, lgnatius. Sobre el por qué de cambio de nombre véase FD, p 789. Quizá fue su 
devoción al mártir de Antioquía]. De acuerdo con su grado académico aunque no era sacerdote, 
estaba en situación legal de enseñar doctrina cristiana. 
40 María de Ulacia es especialmente detallista en este aspecto. Dice en su declaración jurada como 
testigo del proceso de canonización de Azpeitia: " Y  con estar enfermo, que cada día tenía calen-
tura, predicaba de hordinario de dos a tres horas después de medio día; y al punto que daba la hora, 
dexaba el sermón.". Scripta. T. II. p 217. 
41 Es notable observar la distinta óptica que tienen con respecto a este tema los testigos del pro-
ceso de canonización y el mismo S. Ignacio en las cartas de esta época. María de Arizmendi. la 
testigo nº 12 dice al respecto: " y con sus sermones y pláticas de sanctidad de vida se emendaron 
muchas personas de su mal vibir. y se apartaron de tractos deshonestos y escandalosos." [Ep. Ign. 
T. l. p.223]. Pero cuando llega a concretar esas "muchas personas" se reducen a tres: Magdalena 
de Mendiola con el sobrenombre de Sendo, que tenía relaciones con Martín Pérez de Eizaguirre 
casado. Catalina de Izpizu y Marina Sáez de Arriola. Todos los testigos son concordes en citar 
estas tres mujeres y a veces una cuarta, de nombre desconocido y criada de la casa de Emparan. 
En estas fechas Martín García de Oñaz (falleció el 19.11.1538). el hermano mayor de S. Ignacio, 
tenía dos hijos naturales: Pero García de Loyola (nacido aprox. en el año de 1498) y Marina Saiz
(Sáez, Sáenz) de Loyola (nacida hacia 1526) [FD, pp 804-805]. Su hijo legítimo mayor, Beltrán 
a la llegada de S. Ignacio a Loyola tenía 4 hijos naturales: Martinico, Chope, Julián y Margarita 
(FD. p 670 n.4]). Cándido Dalmases S.J. describe a los parientes de S. Ignacio como hombres reli-
giosos, fieles a los principios de la fe católica, con prácticas religiosas pero como sus coetáneos 
con una conducta moral en la cuestión de la procreación de hijos un tanto libre. "Adhaesio prin-
cipiis catholicae fidei et religiosis consuetudinibus permixta erat cum fragilitate in rebus ad mores 
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Todos los testigos están de acuerdo en la fama de santidad que dejó su 
corta estancia de tres meses en el lazareto de Azpeitia. 

Cómo recordaba S. Ignacio su visita apostólica a sus compatriotas lo 
podemos deducir de su correspondencia de este tiempo. 

S. Ignacio amaba a su tierra natal. En una carta que escribe desde Roma
en los meses de agosto y septiembre de 1940 dice a sus conciudadanos de 
Azpeitia: 

"Su divina majestad sabe bien cuánto y cuántas veces me ha puesto en 
voluntad intensa y deseos muy crecidos, sin en alguna cosa (aunque mínima) 

pertinentibus. Fere omnes uiros de quibus notitiam habemus, filios naturales reliquisse uide-
mus." FD p XXIII. El P. Antonio Araoz por el contrario buen conocedor de las costumbres de 
sociedad y pariente de S. Ignacio (su tía Magdalena de Araoz era mujer del hermano mayor del 
santo: Martín García de Oñaz) sobre todo entre los nobles de entonces, le colma de alabanzas. El 
4 de julio de 1540, escribe Araoz desde España a S. Ignacio dando el siguiente juicio sobre su 
sobrino Beltrán: "El Sr. de Loyola está bueno, y tan pío xpiano., que edifica toda la prouincia. 
Confiésase y comúlgase todas las fiestas y domingos." [Ep. Mixtae, I, 46]. Sin embargo S. 
Ignacio en sus cartas a su hermano Martín, sobrino Beltrán y a los ciudadanos de Azpeitia por 
estas fechas no menciona para nada este asunto. A su hermano Martín y toda la familia les mues-
tra su cariño [Ep. Ign. T. I. p.80, París.junio de 1532]: "Deseo mucho y más que mucho, si hablar 
se puede, que en vuestra persona, parientes y amigos cupiesse impense este tal y tan verdadero 
amor y fuerzas cre idas en serui io y alabanza de Dios N.S., porque más y más os amasse y os 
siruiesse." Pero con respecto a sus irregularidades matrimoniales, que conocía muy bien, puesto 
que eran públicas. no menciona nada en sus cartas tanto a su hermano Martín [Ep. lgn. T. I. pp 
77-83, como a su sobrino con el mayorazgo: Beltrán de Loyola [Ep. lgn. T. l. pp. 148-151. Roma 
24 de setiembre de 1539. También pp 155-156, Roma, 20 de marzo de 1540, pp 165-167, Roma, 
4 de octubre de 1540, y pp 188-190, Roma, a principios de 1542]. A su piadosa cuñada 
Magdalena de Araoz le dice: " ... esperando que se guíe [su primogénito Beltrán] en todo por 
vos; aunque soy cierto, que, quien supo en otro tiempo desperdiciar lo que tenía y lo que no tenía, 
será agora largo, si en algo puede, para cosa tan pia, justa y santa." Pero no es ni siquiera una 
alusión velada a los hijos ilegítimos o costumbres deshonestas, sino a la utilización de su influen-
cia como noble y señor de Loyola en favor de la naciente Compañía de Jesús. Lo único que 
recuerda de su visita apostólica a Azpeita en 1535 es que se evite el escándalo público, de que 
mujeres que tenían relaciones con casados se presentasen como esposas cubriéndose la cabeza 
como si fueran casadas. Dice así en la carta que escribió a sus conciudadanos de Azpeitia en 
agosto-septiembre de 1540: "y que de poner tocados las mujeres, sobre mal fundamento y ofen-
sa á Dios N.S., que fuese extirpado tal abuso" [ep. Ign. T. I p 163]. En una palabra, da la impre-
sión que en este mundo, que los testigos del proceso lo describen como corrompido, S. Ignacio 
se calla y solamente pide que se guarden del escándalo, y que no se presenten como casadas 
aquellas personas que tienen relaciones con otras personas, generalmente varones, públicamen-
te casados. Lo cual no quiere decir que en particular S. Ignacio no luchase por arreglar los matri-
monios desavenidos. ¿El silencio público de S. Ignacio en la materia no será debido a su con-
vicción interna de que este tipo de acontecimientos sociales, comunes a todos los tiempos de la 
historia, están enraizados en la condición humana y que el varón santo y prudente debe callarse 
sin airearlos ni causar escándalo? 
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pudiese hacer todo placer y todo servicio espiritual en la su divina bondad á 
todos y á todas naturales de essa misma tierra, de donde Dios N.S. medió, por 
la su acostumbrada misericordia, mi primer principio y ser natural, sin yo 
jamás le merecer ni poderle gratificar. "42 

Ello43 no impedía que estimase en gran manera otros lugares, importan-
tes en su vida. 

En una carta a Jacobo Cazador fechada en Venecia a I 2 de febrero de 
1536 (un año después de estar en Azpeitia, su patria chica) se expresa así: 

"Porque me parere y no dudo, que más cargo y debda tengo a esa 
poblarión de Barcelona, que a ningún otro pueblo desta vida. "44 

Por lo que toca a su actividad apóstolica S. Ignacio en su corresponden-
cia de estos años recuerda principalmente e insiste en la necesidad de la comu-
nión frecuente y aún diaria. En la carta antes citada a los compañeros de 
Azpeitia, que escribió desde Roma durante los meses de agosto y septiembre 
de 1540 recuerda a este propósito que los cofrades, a la redacción de cuyas 
constituciones había contribuido: 

4" Ep. Ign. p I 61. Roma. agosto-septiembre de I 540. 
43 Un detalle concreto al afecto que tenía S. Ignacio a los suyos de Loyola. se muestra en sus car-
tas. A su hermano Martín García de Oñaz. desde París a finales de 1532 se despide con las pala-
bras: "A la señora de casa ... [Magdalena de Araoz, esposa de su hermano]" Ep. lgn. p 82. A su 
sobrino Beltrán de Loyola. desde Roma a 20 de marzo de 1540. le dice parecidamente: "En la 
señora de casa con toda la familia ... " Ep. lgn. p 156. Sin embargo cuando se dirije a otras seño-
ras principales utiliza la frase de: "la señora de la casa" Ep. Jgn. p 167. Carta a Beltrán de Loyola 
desde Roma, 4 de octubre de 1540: ·· ... deseo tener respuesta de ... y de ... señora de la casa [Juana 
de Recalde]." Aunque ignorantes de la filología vasca nos preguntamos si esta ex presión: "seño-
ra de casa" a diferencia del castellano correcto: "señora de la casa" no será un residuo del vas-
cuence hablado por S. Ignacio en su niñez con la acuñada expresión: "etxekoandre" para la seño-
ra principal de la casa. Tal manera de hablar sería más íntima y cordial para Magdalena de Araoz 
su cuñada y Juana de Recalde su nuera. 
44 Ep. lgn. p 96. La mentalidad de S. Ignacio en estos tiempos es claramente elitista, si esta pala-
bra perdiera en nuestros días su sentido negativo. En esta misma carta un poco más arriba (p 95) 
se expresa así: "Porque dexar honbre á otro para nutrir caballos. perros y ca,;;a, honrras, honores 
Y faustos mundanos, no puedo á ello asentir. Sant Gregorio [In Ezech., lib. 11, hom. VIII, n.4] 
pone, entre otros, dos grados de perfe,;;ion; vno. quando honbre dexa todo lo que tiene á debdos y 
parientes, y sigue á Christo N.S.; otro nota por mayor, quando, todo dexando, distribuye en 
pobres, iuxta illud: si uis perfectus esse, etc. [S. Mateo, 19. 21]. Entiendo seer mejor dará pobres. 
quando la ne,;;esidad no es ygual entre parientes y pobres no parientes: que ,;;aetera paria [en igual-
dad de circunstancias], más debo hazer en los parientes que en los otros no parientes:· Una vez 
más S. Ignacio expone su sentido de la pobreza, que explica su estancia en el hospital de la 
Magdalena sin por ello despreciar ni abandonar el cuidado y atención a sus parientes. 
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"tomaban cada día el santisimo sacramento todos y todas que tenían 
edad para tomar. "45 

Pero pasando el tiempo, Jo dilataron a cada ocho días, más tarde a las tres 
fiestas más grandes del año: 

"y después á lo último, hemos parado de año en año, por la nuestra tanta 
frialdad y enfermedad, que parece que el nombre nos queda de ser cristianos, 
según á la mayor parte todo el mundo veréis, si con ánimo quieto y santo le 
queréis contemplar. "46 

De esta voluntad de S. Ignacio no aparece ni rastro entre los testigos del 
proceso. 

Coincide con ellos en citar los actos piadosos de tocar las campanas, cui-
dar de los pobres,47 también a los vergonzantes, pero con la condición de que 
no haya engaño en ello. 

45 Ep. Ign. p 164. Roma, agosto-septiembre de 1540. 
46 Ep. Ign. p 164. Roma, agosto-septiembre 1540. Estas radicales palabras de S. Ignacio tienen su 
fundamento en que no concibe el cristianismo si no es auténtico, independientemente de lo que la 
mayoría de los cristianos piensen o hagan. 
47 Distinguiremos en esta nota sobre la pobreza en S. Ignacio entre lo que procuró para los pobres 
sobre todo en materia de ordenanzas y constituciones y por otro lado su idea de la pobreza en este 
momento de su maduración espiritual en tomo a 1535. Por un lado se conoce su voluntad de des-
prenderse de todo lo propio, incluso de los libros, que había necesitado para su estudio: " ... en 
señal de lo que digo, acabado mi estudio, Juego ynbiaré allá, donde estáis, los pocos libros que 
tengo y tubiere, porque así tengo ofre ido a Isabel Roser de los ynbiar." [Ep. lgn. T.!. p.96]. 
También vemos por la descripción que hemos hecho del peregrino del hospital de la Magdalena 
que su vestido era muy pobre, que andaba descalzo, con unas alpargatas a la cintura, pero por otro 
lado sabemos que traía un pequeño rocín, que no parece que fuera de mala calidad, porque Miguel 
Navarro compañero de S. Francisco de Borja, que entendería bastante de cabalgaduras dice en una 
carta a S. Ignacio desde Azpeitia con fecha 8 de enero de 1552: "Hallamos también el mismo 
quartango que V .P. dexó al hospital agora diez y seis años, y está muy gordo y muy bueno y sigue 
hoy día muy bien en la casa ... "[Litterae quadrimestres, !, 494]. Tampoco tiene empacho S. Ignacio 
en recibir un caballo de su sobrino Beltrán de Oñaz y Loyola, como sostienen varios historiado-
res que se deduce del documento de compra firmado en Loyola el 23 de julio de 1535 [FD, pp 
466-467]. Esta aparente paradoja que escandalizaría quizá a mucha gente incluso de nuestros días, 
se ve que es intencionada por parte de S. Ignacio. Por un lado practica la pobreza más extrema en 
el vestido, comida, compartir la vida con los pobres. [Véase para poder comparar lo que cuestan 
los vestidos de su hermano y su calidad en el inventario de sus bienes (sin contar los vestidos y 
armas de guerra) realizado en Azpeitia el I de agosto de 1539. FD, p 613] pero no le importa lo 
que pueda costar un caballo "treynta ducados de oro viejos e de peso" o un rocín sano y fuerte que 
dura al menos 16 años cuando se trata de su salud (en la venida a Azpeitia, enfermo no hubiera 
podido llegar) o de su partida para Italia (sin cabalgadura buena le hubiera costado tiempo y 
salud). Tampoco quiere dejar los libros que necesita para su estudio, mientras está en ello. 
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"Yten hordenamos e mandamos, que ningunos aministradores de los 
ospitales desta villa no puedan ni ayan de acoger en los dichos sus ospitales 
a ningunos demandadores ni questores estrangeros, ni a ningunos probes, que 
teniendo salud y disposirión para trabajar andan mendigando, so pena que 
por la primera vez yncurra en pena d'estar tres días en la cárrel, e aya de 
pagar rient maravedís, para el dicho atabaque de los probes, e por la segun-
da vez sea tresdoblado la dicha pena. "48 

Suprime el juego de naipes y (como hemos indicado ya) el abuso que 
había sido extirpado de "poner tocados las mujeres, sobre mal fundamento y 
ofensa á Dios N.S. "49 

A los señores de Loyola les inculcó la necesidad de atender a la reforma 
del clero por medio de la aplicación y puesta en práctica de unas Ordenanzas 
que había procurado que escribieran su hermano Martín García de Oñaz y 
Loyola como lo muestra un documento fechado en Azpeitia entre el 23-25 de 
enero de 1526. Así se lo dice a su sobrino Beltrán en carta del 24 de septiem-
bre de 1539: 

" ... su divina magestad os ha puesto, guardándoos hasta agora, para 
quietar y reformar, mayormente la clereria de esse pueblo ... "5º 

¿ Cuál fue el balance final de la actuación del peregrino entre sus parien-
tes señores de Loyola y los conciudadanos de Azpeitia? 

Resumiendo: de estos datos se desprende que S. Ignacio en estas fechas entendía la pobreza como 
una virtud supeditada a la eficacia de su apostolado y a las necesidades de su salud. Nos atreverí-
amos a traducirlo a un lenguaje moderno, diciendo que el concepto de pobreza de S. Ignacio alre-
dedor de I 535, se reflejaría por ejemplo, en llevar unos modestos zapatos. pero no se avergonza-
ría de tener un buen coche de primera mano (no olvidemos que el caballo costaba 30 ducados vie-
jos de oro y de peso) y una biblioteca personal indispensable, mientras estudiaba. 
48 FO. p 459 número [7]. 
49 Ana de Anchieta es más explícita que S. Ignacio y parece que está pensando en algunas per-
sonas en particular cuando testifica: "y se acuerda que el año que el dicho Y gna io estubo en 
esta dicha villa [de Azpeitia] el día de la Iedania de la dicha yglessia [de Elosiaga]. por haber-
se juntado mucha gente en la dicha yglessia, a su deuo ión, por acomodar a todos, predicó de 
sobre vn  iruelo que naturalmente estaba acomodado y tenía su asiento muy a propósito; y 
con el sermón que hizo mobió a todos a mucha deuo ión; porque rreprendió de vn bi io que 
trayan las mugeres de los lugares de suso rreferidos, de tocas amarillas y cabellos rrubios, y 
en el dicho sermón los cubrieron. e lloraron con muchos sentimiento." Scripta. T. II p.206. 
Es evidente que no todas las mujeres reunirían esas condiciones de ser rubias, tener relacio-
nes con hombres y dar público testimonio de estar casadas. sin en realidad tener tal estado 
legal. 
50 Ep. Ign. p.148. Roma 24 de septiembre de 1539. 
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S. Ignacio no está muy seguro de la eficacia de su apostolado que tanto
alaban los testigos del proceso azpeitiano para la canonización. Así lo mani-
fiesta en la carta a los ciudadanos de Azpeitia escrita en Roma por agosto o 
septiembre de 1540. Mirando atrás al año de 1535 opina que: 

"Después acá no soy cierto de vuestra constancia ó flaqueza en perseve-
rar en cosas tan justas y tan apacibles á la infinita y suma bondad. "5 1 

He aquí con qué modestia valora aquellos tres meses de trabajo apostóli-
co en su villa natal de Azpeitia, que contrasta y parece más próxima a la rea-
lidad que las barrocas alabanzas de los testigos en el proceso de instituido en 
la villa para su canonización. 

51 Ep. lgn. p. 163. Estas palabras de S. Ignacio no se deben interpretar demasiado negativamente. 
En esta misma carta se muestra consciente de que en la medida de sus fuerzas ha hecho lo que ha 
podido, que ha trabajado y que los fallos (si los hubo se deben atribuir a sus faltas): " ... quien allá 
me llevó. por la su acostumbrada y divina misericordia me dió algunas fuerzas para trabajar en 
alguna cosa, como visteis. Lo que dejé de hacer, se debe atribuir á mis faltas, que siempre me 
acompañan." Ep. Ign. p 161. Roma agosto-septiembre de 1540. 
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LABOR BENEFICA Y HOSPITALARIA 
DE DON HERNANDO DE ARAGON, 

ARZOBISPO DE ZARAGOZA (1539-1575) 

Isidoro Miguel García 
Canónigo Archivero - Bibliotecario Adjunto 

l. La imagen del obispo ideal en la teología reformista 

La figura del obispo ideal ha sido tratada en dos importantes monografí-
as escritas por Hubert Jedin-Giuseppe Alberigo y José Ignacio Tellechea 1• H. 
Jedin y G. Alberigo, después de tratar la herencia del movimiento reformador 
del siglo XV, se detienen en diversos autores: Giovanni Matteo Giberti, 
Ludovico Beccadelli, Bartolomé de los Mártires, Luis de Granada, Cario 
Borromeo y Roberto Bellarmino, para presentamos el tipo ideal de obispo 
según la Reforma católica. J. l. Tellechea basa su estudio en siete significati-
vos autores: Erasmo de Rotterdam, Juan Bemal Díaz de Luco, Francisco de 
Vitoria, Bartolomé Carranza, Domingo de Soto, Bartolomé de los Mártires y 
Luis de Granada. Tellechea ilustra la teología pastoral de estos prestigiosos 
personajes con elocuentes párrafos de sus propios escritos. 

El tipo ideal de obispo no fue sólo una simple creación literaria ni una 
mera exigencia teológico-moral, sino que se inspiró también en modelos vivos 
y actuó sobre la vida. A partir de la problemática existente en el siglo XVI, un 
grupo de hombres se pregunta desde el libro escrito, la cátedra universitaria, 
el podio conciliar o la silla episcopal sobre la misión del obispo, su sacerdo-
cio, sus deberes y sus responsabilidades. En nuestro trabajo tratamos única-
mente de resaltar las ideas-fuerza del ser y quehacer episcopal que brotan de 
los escritos de estos pensadores, tratando de aplicar este marco-modelo a la 
persona y obra del arzobispo don Hemando de Aragón. 

Un significativo grupo de teólogos puso en marcha en el siglo XVI una 
renovadora reflexión teológica sobre el significado del obispo en la estructura 
Y dinamismo de la Iglesia. La encamación de una figura meramente adminis-
trativa y jurídica era valorada como insuficiente. El espíritu pastoral de la 

1 H. JEDIN - G. ALBERIGO. 11 tipo idea/e di Vesco\'O secando la Rifonna Callolica, Brescia 
1985; J.I. TELLECHEA IDIGORAS. El Obispo ideal en el siglo de la Reforma. Roma 1963. 
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Reforma consistió en la vuelta a la concepción clásica del obispo pastor, en 
contraposición a la mentalidad tardo-medieval en que el apego al beneficio 
había absorbido todo. A la triste realidad medieval del officium pro beneficio, 
se va a ofrecer como alternativa reformadora el beneficium pro officio. Dirá 
Domingo de Soto que el obispo nihil aliud quam pastor y definirá su ministe-
rio como charitatis officium. Y Bartolomé de los Mártires y Luis de Granada 
criticarán al obispo feudal y principesco, lleno de boato externo, y cuya acti-
tud conduce a la ambición, los placeres, la irrisión de los nobles y el aleja-
miento de los pobres. 

En razón del oficio, el ejercicio de las funciones episcopales adquiere un 
carácter de obligatoriedad, semejante al voto -dirá F. de Vitoria-, que convier-
te el episcopado en estado de perfección. El pasce-rege son dos conceptos que 
comprenden todas las funciones del ministerio episcopal. Tres son las funcio-
nes propias del obispo: predicar, santificar y regir. 

a) La función magisterial. La predicación se señala como el deber pri-
mordial del obispo, pasando a segundo lugar la atención a los asuntos foren-
ses y administrativos. El ministerium verbi exige en el obispo ciencia y lectu-
ra asidua de la Sagrada Escritura y de los Padres. Otro cauce magisterial es la 
enseñanza de la doctrina a los niños e ignorantes, dedicando a ello buenas y 
ejercitadas personas, y proporcionando en cada parroquia los adecuados maes-
tros. 

b) La función santificadora. Dicha función conlleva: orar y ofrecer el 
Sacrificio por el pueblo, administrar los sacramentos y sacramentales, presidir 
las ordenaciones sacerdotales y cuidar su formación y selección, consagrar las 
vírgenes, y bendecir los lugares y objetos de culto. 

c) La función de regimiento. Se indican diversos aspectos: residencia per-
sonal, visita pastoral, sínodo diocesano, y el uso y administración de los bie-
nes temporales. Los bienes episcopales no deben gastarse en vanidades, como 
hacen los príncipes seculares, sino en beneficio de los pobres. Se recuerda a 
los obispos la finalidad de los bienes temporales: dignificación del culto divi-
no, congrua sustentación del clero y socorro de indigentes. Se aconseja el 
mantenimiento de la distribución cuatripartita: obispo, clero, fábrica y pobres. 

Se insiste mucho en la caridad corporal. La extraordinaria caridad del 
obispo debe acreditar su título de padre de los pobres. Esta caridad debe ser 
racional, eficaz y al servicio de necesidad reales, tratando de evitar la pedi-
güeñería. Conlleva la vigilancia de la recta administración de los hospitales y 
demás obras de beneficencia. Esta caridad sólo es posible con la frugalidad de 
vida, casa y mesa. El ser limosnero es el medio más eficaz para conseguir el 
afecto del pueblo, y hasta fama de virtud y santidad. Señala fray Luis de 
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Granada: Vulgus enim utilitas suae studiosus, non alias putat esse bonos quam 
beneficos. Y concluye diciendo que la liberalidad llega hasta encubrir y disi-
mular los vicios personales. Asimismo la teología reformista invita a los obis-
pos a la vigilancia y ayuda material y espiritual a los monasterios de monjas. 

Muchas de estas cualidades ascéticas y pastorales se harán vida en la per-
sona y ministerio episcopal de don Hernando de Aragón, pastor bueno y solí-
cito. Fundó limosnas para educar cristianamente a los niños, dio importantes 
donativos para dignificar el culto divino y vivió también la caridad corporal 
preocupándose por la redención de cautivos, aprobando los estatutos del 
Hospital General de Teruel, ayudando materialmente a los monasterios pobres 
y poniendo en marcha otras muchas iniciativas en el campo de la acción cari-
tativo-social. 

2. Mesa episcopal y munificencia del prelado 

Las rentas episcopales del arzobispado de Zaragoza ocupaban el cuarto
lugar de España en el siglo XVI. Iban por delante las diócesis de Toledo, 
Sevilla y Santiago. Las rentas de la mitra cesaraugustana ascendieron progre-
sivamente durante el pontificado de don Hernando de Aragón: de 30.000 
ducados en 1557 a 50.000 ducados en 1577, con un crecimiento del 3, 17% 
anual2. Según un informe enviado por el cabildo de La Seo a su procurador en 
Roma en 1577, la cuantía de la renta era considerada muy poca respecto a la 
calidad del arzobispado, ya que don Hernando no la había arrendado en los 
últimos años a más de 35.000 escudos de a diez reales al año. Este informe 
pone también al descubierto la nueva política económica que siguió la Cámara 
Apostólica durante el tiempo de sede vacante: La Cámara Apostólica procuró 
sacar todo el provecho que pudo, sin tener la consideración que tenía don 
Hernando, quien procuraba que el arrendador tuviese la renta episcopal a pre-
cio cómodo, para que pudiese vender los cereales y darlos a los pueblos a pre-
cio conveniente, sin verse obligado a encerralos tratando de conseguir una 
ganancia mayor3. El informe capitular no tiene desperdicio. Manifiesta el con-
traste entre la actitud pastoral del arzobispo y la ciega rentabilidad de la 
Cámara Apostólica. En la actitud de don Hernando prima la preocupación 
social. No quiere hilar muy fino en el arriendo de las rentas episcopales, para 

2 D. MANSILLA, "La reorganización eclesiástica española del siglo XVI. 11: Navarra y Castilla". 
en Anthologica Annua 5 ( 1957) p. 83. nota 20: B. ESCANDEL BON ET. ·'Las rentas episcopales 
en el siglo XVI", en Anuario de Historia Económica Y Social 3 (1970) p. 76: J.I. GOMEZ 
ZORRAQUJNO. La burguesía mercalllil en el Aragón de los siglos XVI-'" XVII (1516-/652). 
Zaragoza 1987. p. 70. 
3 ARCHIVO CAPITULAR DE LA SEO. Libro de cartas de /567-1580. s. f.: Informe del 7 de 
mayo de 1577. 
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que no repercuta negativamente en la economía de sus diocesanos. De lo con-
trario, los arrendadores se verían obligados a guardar los cereales esperando el 
aumento de la demanda y con ella el de los precios. Esta aguda apreciación del 
amanuense capitular, nos ha brindado la posibilidad de conocer la gran sensi-
bilidad pastoral que manifestó don Hemando incluso en los temas económicos. 

Tanto las fuentes como la historiografía testimonian el desprendimien-
to, generosidad y munificencia del arzobispo don Hemando de Aragón. Dice 
Diego de Espés: ... dio larguísimas limosnas, y de manera que se aueriguó 
-según refería el prior Cerbuna- que sin las obras auía dado más de seis-
cientos mil ducados 4• 

Diego Murillo, que al valorar la figura histórica de don Hemando sigue 
en algunos aspectos a Diego de Espés, se separa de él en otros, poniendo de 
manifiesto su austeridad de vida: Viuió con gran concierto y orden, teniendo 
no muy grande aparato de casa, que aunque por ser tan gran Príncipe y de 
tan generoso ánimo, pudiera authorizarse con esto; pero como religioso mor-
tificó este apetito, poniendo la authoridad no en apariencias exteriores, sino 
en obras dignas de tan grande Prelado. Y pudo hazer tanto con solo viuir con 
orden, que siendo verdad que en su tiempo jamás llegó a arrendar su 
Arrobispado en más de treinta mil ducados, se halla por memorias ciertas que 
dio de limosna en su tiempo passados de seyscientos mil ducados; y esto sin 
lo que gastó en las fábricas que hiza, que fueron tantas que apenas podemos 
boluer los ojos, adonde no veamos obra suya en las Iglesias, conuentos, y hos-
pitales, y tan insignes, que cada vna dellas es para honrar a vn grande 
Monarca. Y añade: Vean los Prelados quanto puede el orden y buen concier-
to, y quanta hazienda consume el sobrado fausto, pues aora con mayores ren-
tas apenas ay para limosnas muy ordinarias 5. 

Y el capuchino fray Lamberto de Zaragoza destaca la caridad pastoral de 
don Hemando de Aragón, como una de sus virtudes más significativas: Coronó 
todas sus virtudes con la caridad, dando copiosas limosnas á los Pobres, 
mucho dinero para la redención de los cautivos, y socorro de los enfermos de 
los Hospitales; no olvidando á hué,fanos, ni á las familias honradas oprimidas 
de la pobreza, ni á Monasterios empeñados, ni á los afligidos, y encarcelados 
por deudas: no hallándose nadie que viviese pribado del calor de su caridad 6• 

4 D. DE ESPES, Historia Eclesiastica de la ciudad de (:arago,a desde la venida de Jesu Christo 
Senyor y Redemptor nuestro hasta el anyo de 1575 ... , II, f. 1028r. 
5 D. MURILLO, Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la madre de Dios 
del Pilar y Excellencias de la Imperial Ciudad de (:arago,a, tratado 11, Barcelona, 1616. p. 246. 
6 L. DE ZARAGOZA, Teatro histórico de las iglesias del Reyno de Aragón, IV, Pamplona 1785, 
pp. 80-8!. 
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Un amplio abanico de personas e instituciones encontraron amparo y ali-
vio para sus aprietos económicos en las arcas arzobispales: el monarca7 , la 
familia real y la nobleza; los monasterios, cortos de recursos y apremiados por 
urgentes mejoras de habitación y de medios de vida; los lugares de la Mitra, 
necesitados de renovación o implantación de una adecuada infraestructura; la 
catedral de La Seo, cuya fábrica no estaba a tono con el rango de sede metro-
politana y con el desarrollo arquitectónico de la ciudad; el patrimonio artísti-
co aragonés, que alcanzó un notable nivel cualitativo y cuantitativo gracias a 
su mecenazgo; y numerosas personas agobiadas por diversos problemas, que 
encontraron en su pastoral solicitud protección y ayuda. 

A pesar de hallar muy abandonados y derruidos tanto la casa arzobispal 
como los edificios de los lugares de la Mitra, nunca pidió a la Cámara 
Apostólica ni a los herederos de sus predecesores ningún tipo de ayuda, sino 
que don Hemando lo fue reparando todo con las rentas que iba cobrando del 
arzobispado, tomando la dignidad episcopal cum oneribus et honoribus. No 
podemos analizar aquí al detalle las numerosas ayudas benéficas y las munifi-
centes limosnas del prelado zaragozano8, simplemente destacamos algunas 
más significativas y su cuantía: en la casa arzobispal gastó, entre 1540-1544, 
15.000 ducados; en ornamentos para La Seo y pueblos de la Mitra: 8.310 
ducados; en obras de la cartuja de Aula Dei: 220.000 ducados; en ampliación 
de la fábrica de La Seo y fundaciones pías: 35.000 ducados; en ayudas y prés-

7 No siempre accedió don Hernando a las llamadas de ayuda del monarca y pariente Felipe II. sino 
que antepuso la finalidad pastoral de las rentas diocesanas. En 1567 se negó cortésmente a la peti-
ción regia con estas palabras: Que quisiera hallarse con posibilidad para servirle. como lo había 
hecho otras veces; pero que tenía hechos y hacía tantos gastos en edificios de Monasterios, 
Hospitales y limosnas a Pobres, y otras Obras Pías, como hombre que está de partida, y que ha 
de dar cuellla de su Administración; y á más de satisfacer s e rvicios de criados, que no cuidaba 
de recoger, sino de sembrar en estas obras para coger en el Cielo; y así suplicó a S. M. reciba su 
volumad, y lo tenga por escusado: L. DE ZARAGOZA. Teatro .... o. c., p. 82. 
8 Para una relación más detallada de las obras benéficas realizadas por don Hernando de Aragón 
entre 1540 y 1568, ver: Apéndice documental n. l. 

Un conocimiento más pormenorizado de las personas e instituciones que recibieron ayuda de don 
Hemando y de la cuantía de las limosnas. se puede obtener en las siguientes obras: F. DE ARA-
GON. De las Dignidades eclesiásticas de Aragón, I, ff. I0!r-107v. 123r-133r. 135r-v; ARCHI-
VO HISTORICO NACIONAL, Clero. Papeles, legajo 8431-8432, s. f.; ARCHIVO DIOCESA-
NO DE ZARAGOZA(= ADZ). Registro de Actos Comunes y Ordenes(= RACO) 1561-1563.Año 
1563, ff. 342r-350v; ADZ, RACO 1564-1565.Año 1564, ff. 189r-v; ADZ, RACO 1564-1565.Año 
1564/J, ff. 264r-267v. 395r-406v; ADZ, RACO 1573-1576.Año 1574, ff. 53v-54r; L. DE ZARA-
GOZA, Teatro ... , o. c., IV, pp. 79-81. 84; L. COLOMINA ESCANERO, "D. Hernando de 
Aragón, arzobispo de Zaragoza. Su influencia en las Bellas Artes". en Boletín del Museo 
Provincial de Bellas Artes de Z,arago a 4 (1920) pp. 2-19; J.R. BOSQUED FAJARDO. l a  
Cartuja de Aula Dei (Ventanas en el cielo ... ), Zaragoza 1986. pp. 137-138. 625-626. 
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tamos a la familia real y nobleza: 57.728 ducados; en el monasterio de Piedra 
8.000 ducados y en el de Veruela 20.000 ducados; en el monasterio cister-
ciense de Cambrón: 32.000 ducados; en el convento de franciscanas de 
Nuestra Señora de Altabás: 16.000 ducados; en el convento de trinitarios de 
San Lamberto: 2. 700 ducados; en el monasterio cisterciense de Santa Lucía: 
2.200 ducados; en donativos al Hospital General de Zaragoza: 14.000 duca-
dos; en las localidades de la Mitra: 11.500 ducados; en redención de cautivos: 
5.700 ducados; y en ayudas para casar doncellas: 14.670 ducados. Bosqued 
Fajardo en una Memoria que publica en su obra y que se custodia en el 
Archivo Histórico Nacional señala que don Hemando de Aragón dio en limos-
nas 377.520 ducados9 • 

Don Hemando de Aragón examinó también las ordinaciones y capítulos 
del Hospital General de Teruel, hechos y ordenados por los regidores y otras 
personas nominadas para ello por el Concejo y Comunidad turolenses. Una 
vez estudiadas estas constituciones y viendo que habían sido hechas para ser-
vicio de Dios y amparo de los pobres enfermos, las aprobó gozosamente. 
Asimismo dio licencia para tener y reservar el Santísimo Sacramento en dicho 
hospital, en lugar y con luminaria decente, para administrar la comunión tan 
solamente a los enfermos. Y para que las constituciones fuesen firmes, esta-
bles y valederas dio e interpuso su autoridad ordinaria y decreto, firmado y 
sellado en Zaragoza a siete de mayo de mil quinientos cincuenta y uno. 
Estuvieron presentes los testigos micer Pedro Navarro, oficial eclesiástico, y 
Diego de Espes, presbíteros y habitantes de la ciudad de Zaragoza 10. 

Asimismo, el 24 de mayo de 1571, don Hemando hizo donación a los 
cartujos de Aula Dei del importe de los salarios que le correspondían por el 
cargo de virrey de Aragón. Estos fueron reclamados en las cortes de Monzón 
del año 1585 por el prior de la Cartuja. Le fueron pagados a este monasterio, 
por este concepto, un total de 48.355 libras, 4 sueldos y 8 dineros, según nos 
indica J. R. Bosqued Fajardo en su monografía cartujana 11• 

Don Hemando de Aragón vivió la caridad corporal, tal y como lo exigía 
la teología pastoral de su tiempo. Su largueza en las limosnas le hizo ganarse 

9 F. DE ARAGON. De las Dignidades. o. c .• I. ff. !0lr-107v. 123r-133r. 135r-v; J.R. BOSQUED 
FAJARDO. La Cartuja de Aula Dei, o. c., pp. 137-138. 625-626 (da una relación general y por 
entidades de las ayudas en limosnas). Las fuentes y la historiografía insisten en que don Hernando 
de Aragón gastó en obras pías más de 600.000 ducados. Sobre ayudas a la familia real, ver: D. DE 
ESPES, Historia ... , o. c., II, ff. 813v. 857v. 858v. 863r-v. 959r. 
IO ADZ, RACO 1549-1553. Año 1551, ff. 118r-121r. Se publican las constituciones del Hospital 
General de Teruel en el Apéndice documental n. II. 
11 J.R. BOSQUED FAJARDO. La Cartuja de Aula Dei ... , o. c., p. 205. 
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el efecto del pueblo. Entendió don Hernando que los bienes eclesiásticos no 
están destinados a competir en el fasto del mundo secular, sino a socorrer las 
necesidades de los pobres. En beneficio de los pobres y necesitados practicó 
la austeridad de vida, quae totius vitae pastora/is caput est, según palabras de 
fray Luis de Granada 12. 

Apéndice documental n. I 
Elenco cronológico y cuantía económica de algunas iniciativas benéficas 

y obras pías llevadas a cabo por el arzobispo don Hernando de Aragón entre 
1540 y 1568. 

(F. DE ARAGON, De las Dignidades eclesiásticas de Aragón, I, ff. lülr-
!07v. 123r-133r. 135r-v) 

1540: Hizo la Sala dorada mandando pintar los obispos conocidos y edi-
ficó los corredores altos de la huerta. 

1543-1545: Acabó en el palacio arzobispal diversas obras: la antigua 
cuadra, la sala grande y los corredores del patio, la escalera, la bóveda, la capi-
lla, la torre y la gran sala con las cámaras, gastando más de 6.000 ducados. 
Regaló ornamentos de terciopelo negro a diversos pueblos de la Mitra 
(Albalate del Arzobispo, Andorra, Ariño, Valderrobres, Cutanda, Luesia, 
Orés, Farasdués, Juslibol y Rodén) por valor de 1.300 libras. Gastó en el pala-
cio de Valderrobres 1.000 ducados. 

1546: Invirtió en la casa de Juslibol 300 libras, en el castillo de Luesia 
800 libras, en el de Albalate 500 libras y en el de Ariño 100 libras. Prestó al 
emperador 10.000 ducados. Dio a doña Luisa, condesa de Ribagorza, para el 
bautizo de su hijo en la parroquia de San Pablo 200 libras. 

1547: Gastó en el molino de Albalate 250 libras. Alargó la catedral de La 
Seo (1547-1550) gastando en ello 15.000 libras. 

1548: Dio para la iglesia del monasterio cisterciense de Tulebras 500 libras. 
Regaló ornamentos a La Seo (vestimentas de brocado, capas, delante altares y 
facistol) por valor de 2.100 libras. Por parte del derecho de ingreso como arzobis-
po pagó 50 libras. Dio a La Seo un paño de brocado para la fiesta del Corpus que 
costó 650 libras. Por ornamentos para sus capillas dio 12 libras. Por una capa de 
terciopelo negro, casulla, dos dalmáticas con adornos de raso negro y sus escudos, 
y delante altar, gremial, toalla y paño para la tumba con su escudo para celebrar 
los aniversarios, dio 280 libras. Por ornamentos para las misas de santos dio 180 
libras. Por una casulla de terciopelo negro con escudo pagó 16 libras. Una casulla 

12 J.J. TELLECHEA. El Obispo ideal .... o. c., p. 230. 
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de damasco cannesí costó 17 libras y otra de damasco blanco 15 libras. Para las 
fiestas de la Virgen compró vestimentas de tela de plata y bordadas que costaron 
600 libras. Un palio de brocado para la tumba del arzobispo costó 700 libras. 

1549: Gastó en los cruceros para alargar La Seo 15.000 libras. 
1550: Gastó en cuatro capillas, sus cruceros y la nueva obra de La Seo 300 

libras. Por el suelo de azulejos de la capilla del palacio arzobispal gastó 180 libras 
y en adobar los graneros de Villamayor 50 libras. Reparar el molino de Albalate 
le costó 100 libras. En hacer la capilla de Veruela para el abad don Lope Marco 
1.100 libras. La cerca del monasterio de Cambrón costó 700 libras. Por el cuarto 
nuevo que hizo en el palacio arzobispal, el granero, caballerizas, cocina, cámaras, 
alcoba y lavar toda la delantera de la casa hacia el río gastó 1.500 libras. 

1551: Gastó en el sobreclaustro del monasterio de Santa Catalina 1.300 
libras. Un molino en Luesia costó 500 libras. En el arreglo del castillo de Biel 
invirtió 1.500 libras. Un estanque para Cambrón costó 500 libras. Dio a la reina de 
Bohemia 5.000 ducados. Para la boda de una hija del duque de Medina Sidonia 
entregó 3.000 ducados. Para rescatar al hijo de doña Lucrecia de Castro 200 libras. 

1552: Dio al emperador l0.000 ducados. 
1553: Pagó para terminar la iglesia del convento de San Lamberto 300 

libras. Para su sepultura de alabastro y la de su madre en su capilla de La Seo 
dio 1.600 libras. Por la cisterna para sus criados pagó 50 libras. Por hacer los 
cimientos de su capilla y quitar la humedad para asentar las sepulturas y reta-
blos dio 200 libras. Por las piedras para los altares pagó 70 libras y por el suelo 
de piedra negro 5 libras. El retablo de la capilla de San Bernardo costó 1.600 
libras y el de la capilla de San Benito 300 libras. Por las verjas de la capilla de 
San Bernardo pagó 1.200 libras y por las rejas de la capilla de San Benito 800 
libras. A la marquesa de Berlanga dio una limosna de 500 libras y de a ciento 
y a cincuenta libras muchas ayudas de casamientos y limosnas secretas así a 
monasterios como a otras personas hasta el año 1558. 

1554: Gastó en el reparo del castillo de Cutanda 900 libras. En el dormi-
torio, refectorio y otras obras en el monasterio de Jerusalén empleó 700 libras. 
En la casa de Teruel gastó 500 libras y en la abadía de Zuera 200 libras. En 
particulares reparos en los lugares de la Mitra gastó 800 libras. 

1555: Dio para acabar la obra del castillo de Cutanda 300 libras. Pagó por 
obras en el castillo de Rodén 85 libras y por hacer la casa del batán 220 libras. 

1556: Gastó en reparar la muralla de Valderrobres 150 libras y en la casa 
de Teruel 200 libras. El arreglo de unos graneros de Camarillas costó 280 
libras. Por las verjas de sus capillas dio 200 libras, por la sacristía para su capi-
lla 120 libras y por cajones y cerrajas 30 libras. En ayuda a San Esteban de 
Luesia dio 40 libras y por hacer allí una campana 30 libras. 
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1557: Gastó en reparar la casa de Teruel 35 libras. La reja y obras en la 
iglesia de Luesia costaron 45 libras. Por reparar una cruz de Andorra pagó 50 
libras. Otros reparos particulares en los lugares de la Mitra costaron 30 libras. 
La dotación de las seis raciones y otras fundaciones en La Seo ascendieron a 
8.660 libras y 10 sueldos. Dos cálices, misales y otras cosas para sus capillas 
costaron 400 libras. 

1558: Dio para hacer la iglesia de Farasdués 800 libras. Gastó en el tras-
lado del cuerpo de su madre a La Seo y en el funeral 320 libras. Por reparar 
los graneros de Camarillas pagó 40 libras y por los de Peñaflor, Albalate y 
otros gastos 80 libras. Al arrendador Juan López le dio 200 libras por los gas-
tos en diversos lugares. Prestó a Felipe II 25.000 libras. 

1559: Por dos sepulturas de cobre en el presbiterio de La Seo para su 
padre don Alonso de Aragón y para su hermano don Juan de Aragón pagó 
8.600 sueldos. 

1560: Para hacer la iglesia de Farasdués dio 15.000 sueldos. Por hacer el 
granero de Rubielos de Mora pagó 3.408 sueldos y por un nuevo granero en 
la Puebla de Valverde 8.000 libras y 18 sueldos. Por ayuda de boda a doña 
Aldonza de Heril 4.000 sueldos. Gastó en el molino de Luesia 2.308 sueldos 
y en reparaciones en Albalate 1.800 sueldos. En obras en Zuera y Valderrobres 
empleó 1.050 sueldos. Por el granero de Leciñena pagó 7.143 sueldos. En el 
dormitorio, cocina y refectorio del monasterio de Cambrón gastó 5.000 suel-
dos. En reparar las torres de Farasdués 1.000 sueldos. 

En ornamentos para sus capillas de La Seo (delante altares de damasco 
carmesí y terciopelo verde y capilla de terciopelo azul) y para diversos luga-
res de la Mitra: Albalate, Andorra, Cutanda, Rodén y Ariño (casulla, dalmáti-
cas y delante altares de damasco blanco) se gastó 13.015 sueldos y 8 dineros. 
En ornamentos para el monasterio de V eruela 1.100 sueldos. Los ornamentos 
(delante altar y casulla de damasco blanco, delante altar, casulla y capa de ter-
ciopelo azul, y una casulla de terciopelo verde) para el monasterio de Cambrón 
costaron 3.500 sueldos. 

1561: Gastó para las torres de Farasdués 205 sueldos. Para acabar la obra 
de la casa del arcediano de Daroca empleó 258 sueldos. En el castillo de Linares 
gastó 208 sueldos y en reparos en Torre del Compte, Albalate y Valderrobres y 
horno en Andorra y Beceite 89 libras. Por obras en el castillo de Rodén invirtió 
70 libras. Por acabar el dormitorio, refectorio y cocina de Cambrón 300 libras. 
Para hacer la iglesia del monasterio de Santa Lucía dio 2.000 libras. Para casar 
a Benita Asensio, sobrina de Lope Marco, dio 800 libras. 

1562: Invirtió en Cambrón para hacer la enfermería 500 libras y 10 suel-
dos. Al Hospital de Zaragoza le dio 60.000 sueldos para las enfermerías de 
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convalecientes y para otros gastos que se debían hacer en dicha casa 80.000 
sueldos, y otra vez para lo mismo dio 70 libras. Obsequió a doña Leonor de 
Castro.para comprar unas casas con 228 libras. A la condesa de Fuentes, doña 
Elena, le dio para sus necesidades 1.000 libras y otras 5.000 le dio de limosna 
para que los censalistas no la apremiasen. Para casar a Catalina Asensio, sobri-
na de Lope Marco, dio 800 libras. Al monasterio de Cambrón concedió 500 
sueldos de renta para mantenimiento y vestido, para el monje que las atendía 
espiritualmente le dio 500 y 250 sueldos para la iglesia y sacristía, y 10.000 
sueldos para hacer enfermería y otras cosas. Al Hospital de Zaragoza dio 
20.000 sueldos para las enfermerías de convalecientes hombres y mujeres que 
hizo de madera, pero con lo gastado anteriormente hacía un total de 80.000 
sueldos. De dote a don Pedro de Aragón por boda con doña Rafaela de Híjar 
le dio 140.000 sueldos de propiedad en censales y mucha plata y tapicería. 
Pagó a mosén Martín de Mitezar por las obras de la iglesia de Santa Lucía 
37.000 sueldos. Regaló a Cambrón una imagen de Nuestra Señora que le costó 
200 sueldos y tres lienzos para el dormitorio, refectorio y coro. A la catedral 
de La Seo donó un busto de San Hermenegildo de plata que le costó 23.000 
sueldos. Al monasterio de Jerusalén le dio I .000 sueldos para un locutorio. Al 
monasterio del Carmen dio 1.000 sueldos. A la monja doña Isabel Hurtado 
entregó 1.200 sueldos y a una sobrina de fray Antonio García 1.000 sueldos. 

1563: Para casamiento dio a Antonia Marco 800 libras, a Juana Marco 
800 libras y a Miguel Férriz 4.000 libras. Dio también ayudas de bodas por 
valor de 30 y 50 libras a muchas personas. Obsequió a la abadesa de Cambrón 
con un censo de 3.000 sueldos. Pagó a Jerónimo Vallejo por pintar los prela-
dos en el monasterio de Santa Lucía 1.200 sueldos. Dio al monasterio de 
Predicadores I .000 sueldos para el noviciado. Fundó dos beneficios en Santa 
Lucía por valor de 500 sueldos cada uno y regaló ornamentos y jocalías que 
costaron 941 sueldos y 6 dineros. Dio al monasterio de Cambrón 14.000 suel-
dos para acabar la enfermería y el mirador sobre la iglesia. Dio a Fermín 
Granolle, organista, por un órgano de seis palmos y medio para el monasterio 
de Cambrón 900 sueldos y 63 más por los portes. Pagó a Juan de Mayorga por 
pintar el retablo de la iglesia de San Nicolás de Zaragoza 3.000 sueldos. Para 
comprar trescientas sesenta y nueve cabezas de ganado para el monasterio de 
Cambrón dio 5.747 sueldos. Fundó una sacristía en Santa Lucía de Zaragoza, 
cuyo sacristán debía decir tres misas semanales y enseñar la catequesis a los 
niños y dejó para ello 2.000 sueldos de renta. Dio al monasterio de Cambrón 
las rentas de los 10.000 ducados que le había prestado al monarca y otros 500 
sueldos para acabar la obra que tenía comenzada. Entregó al monasterio de 
Altabás 300 libras para hacer el coro. Dio al monasterio de Cambrón 12.150 
sueldos. Al comendador del convento de San Lázaro dio 5.500 ducados para 
redimir cautivos, éstos debían ser de los pueblos de la Mitra, de Zaragoza o de 
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la Corona de Aragón. Dio para la obra de Altabás 20.000 sueldos. Por las bulas 
de nombramiento episcopal de fray Antonio García dio 15.800 sueldos. Para 
obras de Altabás dio 40.000 sueldos. 

1564: Pagó por las obras de Altabás 20.000 sueldos. Instituyó en Albalate 
del Arzobispo un beneficio para enseñar doctrina cristiana, canto a los cléri-
gos y ayudar al vicario en la administración de los sacramentos con 400 suel-
dos de annua pensión, además fundó dos aniversarios de I 00 sueldos y dio 400 
sueldos para casar doncellas. Para la obra de la cartuja de Aula Dei entregó 
3.060 sueldos. A Juan López de Tolosa para acabar la obra de Altabás le dio 
I.000 libras. Dio también al vicario y canónigo de Mora de Rubielos, Jaime 
Pérez, 2.000 sueldos para que hiciese el funeral, cabo de año y misas por doña 
Elena, condesa de Fuentes, además entregó 500 sueldos para quinientas misas 
y otros 500 sueldos para un aniversario perpetuo de 25 sueldos anuales. 
Instituyó un beneficio de 400 sueldos en Andorra para enseñar doctrina cris-
tiana, a cantar y ayudar al vicario, también dio 200 sueldos para casar donce-
llas y otros 200 para dos aniversarios, cera y limosna para pobres. Instituyó 
una capellanía en Ariño con 300 sueldos de renta para enseñar la doctrina cris-
tiana, a cantar y ayudar al vicario, además dio 200 sueldos para casar donce-
llas y 100 para dos aniversarios y limosna para pobres. Para obras de infraes-
tructura en Albalate dio 22.000 sueldos. 

1565: Instituyó en Fuentes de Ebro un aniversario por doña Elena de 
Híjar, condesa de Fuentes, con 20 sueldos de renta, además le dio 100 sueldos 
para renta de misas y 2.700 sueldos para distribuir entre siete pobres la víspe-
ra de Navidad a 20 sueldos cada año. Para obras en Aula Dei dio 60.000 suel-
dos. Al convento del Carmen obsequió con 80.049 sueldos. Regaló un delan-
te altar a la parroquia de Ariño, hecho por Agustín Alvarez, que costó 353 
sueldos. Para obras de Altabás dio 20.000 sueldos. A doña Leonor de Castro 
entregó 500 libras para sus necesidades. Al monasterio de San Agustín de 
Zaragoza le dio 2.000 sueldos de renta para comer y vestir con la intención de 
que no saliesen a los enterramientos, dándoles esa cantidad por el perjuicio 
que recibían. A don Antonio de Híjar dio para la boda de su hermana 4.000 
sueldos. A la viuda del licenciado Bello, para dote de su hija monja, le dio 
1.000 sueldos. Para poner monja en las Arrepentidas a una jovenzuela que 
andaba perdida y que había sido novicia en Tulebras dio 2.000 sueldos. Para 
obras en Aula Dei entregó 80.000 sueldos. Para acabar la obra de Altabás dio 
10.000 sueldos y a los cartujos de Aula Dei 60.000 sueldos. A doña Aldonza 
de Heril que tenía el marido enfermo y pasaba por necesidad le dio 1.000 suel-
dos. Para acabar las obras de Altabás dio 10.000 sueldos. Entregó a Angela de 
Lanuza para entrar en el monasterio de las Arrepentidas 1.000 sueldos. Para 
Aula Dei dio 80.000 sueldos. Para llevar a Cambrón a doña Isabel y doña María 
de Heredia, hijas de doña Elena de Híjar, condesa de Fuentes, dio 6.000 sueldos. 
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A doña Isabel Hurtado obsequió con 6.000 sueldos. Para la bodega de Altabás 
dio 4.000 sueldos. Para la obra de Altabás entregó 5.320 sueldos. Al pintor Juan 
de Mayorga dio 660 sueldos por pintar un retablo para Ariño y asentarlo. Una 
campana para Orés costó 300 sueldos. Para las obras de Aula Dei dio 60.000 
sueldos. En ayuda de casamiento a don Jerónimo Férriz le concedió 40.000 suel-
dos. Dos censales dio a Cambrón de 2.000 sueldos de renta. Dio también uncen-
sal de 1.000 sueldos a doña María y doña Ursula de Aragón monjas de Cambrón. 

1566: Para Aula Dei dio 240.000 sueldos. A doña Isabel Hurtado de 
Mendoza, monja en las Huelgas de Burgos, le entregó 2.000 sueldos. Para 
Aula Dei dio 236.993 sueldos. 

1567: Dio para obras en Aula Dei 222.000 sueldos. A Pedro Sarmiento 
que fue penitenciado en Valladolid, le dio 1.000 sueldos. 

1568: Para obras de Aula Dei dio 6.000 sueldos. A doña Isabel de 
Hurtado le entregó 2.000 sueldos y a doña Leonor de Castro 6.000 sueldos. 

Apéndice documental n. 11 

Ordinaciones y capítulos del Hospital General de Teruel, aprobados por 
el arzobispo don Hernando de Aragón el 7 de mayo de 1551. 

(ADZ, RACO 1549-1553.Año 1551, ff. 118r-121r) 

Estas son las ordinaciones y capítulos que los señores regidores y los 
otros señores nombrados, para tractar en la erection del hospital general de la 
ciudad de Teruel, an ordenado para cumplir con lo que toca al servicio de Dios 
y bien universal desta republica. 

Iº Lo primero que de todos los hospitales particulares desta ciudad se 
haga un hospital general, el qua! senyalan que sea el hospital de sant Joan por 
estar mas a mano y ser lugar mas apto y conuiniente, assi en los edificios que 
aora tiene como por los que se an de edifficar de nueuo. 

2º Item que para el regimiento y administracion del dicho hospital gene-
ral aya de hauer ocho regidores tomado[s] de esta manera: los dos regidores 
principales y el prior de capitol y dos cofadres de la cofadria de sant Joan nom-
brados por los cofadres de la dicha cofadria y uno de la cofadria de sant 
Sebastian y otro de la cofadria de sant Jorge y otro de la cofadria de sant 
Bartholome, cada uno dellos nombrados por sus cofadres de su cofadria. 

3º ltem que los dichos ocho regidores ayan de seruir un anyo el qua! 
comience de sant Joan Bautista del mes de junio hasta la otra fiesta de sant 
Joan y que estos que an de ser nombrados por las cofadrias los aya de nom-
brar cada cofadria el dia que nombran los seis y otros officiales de su cofadria, 
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y los regidores y prior administren dichos officios el tiempo que les durara el 
officio de regidores y de prior. 

4º Item que si acaeciere morir qualquiere de los dichos regidores de las 
companyas, que aquella companya de donde sera el que morira, aya de elegir 
otro en su lugar para que cumpla el anyo. 

5º ltem que los dichos regidores la vigilia de Navidad ayan de elegir un 
clauario para el dicho hospital general qua! les paresciere de toda la Ciudad de 
qualquiere estado de los cinco, que sea perssona idonea y suficiente para el 
regimiento de dicho hospital el qua! clauario comience su officio el dia de sant 
Joan y asse de elegir medio año antes, porque con este tiempo pueda comen-
car a proueer para su año las prouisiones necessarias, cuyo officio a de ser 
recebir todas las rentas del dicho hospital y limosnas y tomar cuenta a los baci-
neros cada día y a los que haran demandas por la tierra, y gastar y comprar 
todas las prouisiones que para dicho hospital fueren necessarias y recebir los 
pobres y despedir a su aluedrio. 

6º ltem que ningun pobre pueda ser recebido en el dicho hospital que no 
tenga estas dos condiciones: pobre y enfermo, excepto que si ouiesse algun 
pobre de tales calidades que a los dichos administradores paresciere que pueda 
ser recebido que quede a su determinacion y parecer, y algunos pobres que 
vinieren de camino sanos que no puedan estar en el dicho hospital ni en la 
Ciudad de un dia adelante y en este dia no se les de comer en el hospital si 
pudieren pidir, y si viniese hombre con mujer que no los hayan de recebir. 

7º Item que al primer clauario que entrare se le proueheran en su entrada 
trenta libras de pie para que comience a hazer prouisiones y que de alli ade-
lante el clauario viejo sea obligado a dar las dichas trenta libras de entrada al 
clauario que uiniere y se las aya de dar el primero dia de marco. 

8º Item que el dicho clauario aya de dar fiancas y se le aya de tomar cuen-
ta por los ocho regidores ocho días despues de sant Joan y que la resta que que-
dara a deuer la aya de pagar hasta el dia de nuestra señora de Agosto, que esta 
cuenta la tomen los regidores nueuos. 

9" ltem que el medico, cirujano y apotecario que se aya de recebir en el dicho 
hospital y todos los otros ministros se ayan de recebir con consentimiento de todos 
los dichos regidores o de la mayor parte, y en caso de J:>aridad tenga voto el claua-
rio y que assi esto como qualquiere otra cosa que tocara al dicho hospital no se 
pueda hazer sin consentimiento de la mayor parte, y especialmente en obras. 

1 Oº Item que el clauario sea tenido pagar cada un año la botiqua y los 
ministros y todas las otras deudas que en su año cayeren, de suerte que ningu-
na deuda dexe para el clauario que entrara de nuevo y que quede a su discre-
cion medir el gasto con el recibo. 
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11 º Item que los pobres enfermos que se acojeran en el dicho hospital les 
aya de administrar los sacramentos de la yglesia y sepultar en el cimenterio que 
en el dicho hospital se ha de consagrar el vicario perpetuo de la yglesia de 
sancta Maria o su substituto, como lo a costumbrado hazer hasta aquí en todos 
los hospitales de dicha Ciudad, y que en el dicho hospital aya de hauer un cape-
llan a la continua para ayudar a bien morir a los pobres enfermos, al qua) le 
ayan de dar un aposiento y racion y tambien que celebre las missas que ay con-
tinuas de tabla en el dicho ospital y si faltaren missas se le den de las missas 
de las animas de purgatorio porque tenga suficiente substentacion, y que se aya 
licencia del Rmo. Señor Arcobispo para que en la capilla de dicho hospital aya 
a la continua el sanctissimo sacramento pues estará con la luminaria decente 
porque este mas a mano para dar a los dolientes. 

12º Item que cada dia, o los dias que parescera a los dichos regidores, 
ande un bacín por la Ciudad y arraual con un asnillo con unas anganillas para 
el pan y que cada dia tomen cuenta el clauario de la demanda. 

13º Item que las principalidades de los censales que se quitaran se ayan 
de poner en un arqua, de la qua) tendran las llaues las perssonas que se depu-
taran para ello y anssi mesmo fermaran en dicha arqua las sobras y restas de 
los clauarios y dellas saquaran para quando faltara para el gasto de dicho hos-
pital, y que las llaues sean tres y la tengan el regidor en cap y el prior de capi-
tol y el clauario, cada uno la suya. 

14º ltem que al clauario se le den trezientos sueldos cada un año por sus 
trabajos y obligación que a de tener, recoger las rentas del dicho hospital. 

15º Item que qualquiere que sea elegido por clauario sea obligado a acep-
tar dicho officio so pena de cien sueldos, los quales pague dentro de ocho días 
para el dicho hospital. 

16º Item que si alguno fuere elegido por clauario, ora lo sirva o pague la 
pena, que no lo puedan forc ar a que lo torne a ser con la dicha pena hasta pas-
sados siete anyos. 

17º Item que el domingo luego siguiente despues de sant Joan que se 
tomaran las cuentas, el clauario a costa del hospital de una comida a los ocho 
regidores y al notario y que no pueda passar el gasto de ochenta sueldos a costa 
del dicho hospital, y que se haga ya de dar dicho yantar en la sala de dicho hos-
pital y alli mesmo se ayan de thomar las cuentas. 

18º Item ordenan que se supplique al Ilmo. Senyor Arcobispo de 
Caragoca sea seruido en dichas ordinaciones statutos y capitoles mandar poner 
su autoridad y decreto, ut predicta mayori gaude aut cunctis temporibus robo-
re et firmitate. 
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FUNDACIONES PIADOSAS DE UN 
HUMANISTA ARAGONES, EL ALCAÑIZANO 

ANDRES VIVES (C. 1450-1528) 

Juan Ramón Royo García 

En su obra sobre los humanistas alcañizanos del siglo XVI, J .Mª Maestre 
Maestre señalaba la necesidad de ampliar los datos que hasta entonces se 
conocían sobre los mismos mediante la consulta de diversos archivos, seña-
lando entre ellos algunos de Zaragoza (parroquiales, notariales y el de la 
Universidad) 1 • No menciona, sin embargo, el Diocesano y, sin embargo, en 
sus fondos aparecen algunas noticias interesantes que me han permitido 
ampliar las que dicho autor ofrece sobre una de las personalidades más intere-
santes de dicho círculo, la de Andrés Vives, para lo cual he utilizado varias 
fuentes: las Visitas Pastorales (hasta 1860), en especial la de 1589 que contie-
ne el informe que sobre la Iglesia de Alcañiz redactó el Prior de la Colegiata, 
Dr. Cristóbal Colón, y la de 1581-1595; el de Desamortización-Arreglo 
Parroquial de 1854 y el de Capellanías; los Registros de Actos Comunes y los 
Procesos Beneficiales referentes a Alcañiz. 

l. Biografía de Andrés Vives2• 

Hijo de Antonio Vives y María Altafulla, nació hacia 1450. Estudió pri-

1 MAESTRE MAESTRE, J. M', El Humanismo Alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de 
latín renacentista (Cádiz 1990), pp. CV y CVI. 
2 V. MAESTRE MAESTRE, J. M', o. c., pp. 400-401 [Se basa especialmente en PEREZ MAR-
TINEZ, A., " El Colegio Vives ·· en VERDERA Y TUELLS, C., El Cardenal A/horno  y el 
Colegio de España (Bolonia, 1979) [Studia Albortiana, XXVII], v, VI. pp. 109-214. Señala que 
según BUÑUEL LIZANA, J. [Galería de a/cañizanos ilustres y de destacadas personas popula-
res. (Zaragoza, I 959), pp. 338-339] fue prior de la Colegita de Alcañiz - y en su tiempo se inició 
la serie de los Quinque Libris en I 503 - y canónigo de la catedral de Barcelona aunque estos car-
gos, sin embargo, no aparecen consignados en el estudio de Pérez Martín : o. c., p. 401, n. 44 ). 
Sin embargo, por la VP 1581-1595 se confirma su vinculación con Barcelona y en el proceso uti-
lizado de 1523 consta la misma con la Colegiata de Alcañiz. aunque como canónigo y no como 
Prior. La expedición pisana la menciona PELAEZ. M. J., .. Notas para el estudio histórico jurídi-
co, a través de su documentación manuscrita, del Colegio Vives de Bolonia (1538-1758). una ins-
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mero en Alcañiz y luego en las Universidades de Lérida y Bolonia (desde 
1474, como becario de Medicina en el Colegio del Cardenal Albornoz, nom-
brado por el arzobispo de Zaragoza y el Cabildo), donde se doctoró en Artes 
y Medicina (1480 y 1481), y fue profesor de esta última Facultad, para pasar 
luego a Roma, donde fue protonotario apostólico de numero articipantium. 
escritor de letras apostólicas, Conde Palatino, Caballero de San Pedro, Prior de 
la Colegiata de Alcañiz y médico de Clemente VII ( y según algunos autores. 
de Julio II y, posiblemente, de León X y de Adriano VI) y de Fernando I de 
Austria. Lorenzo el Magnífico le encomendó en agosto de 1490 el mando de 
una expedición que, desde Pisa, llevaba grano y otras mercancías con destino 
a Túnez. Su último testamento data del 6 de agosto de 1528, por lo que hay 
que suponer que debió morir poco después. A estos datos ya conocidos, hay 
que sumar algunos que aparecen en la documentación consultada, según la 
cual poseyó dos beneficios en Alcañiz : la de Juan de España, mercader, que 
obtuvo por permuta con una ración del Pilar, que él poseía, con Mateo Navarro 
el 11 de julio de 1505 y la de Amaldo Labat, rector de Maella, desde el 19 de 
noviembre de 1523 hasta que el 9 de junio de 1528, a causa de su muerte, reci-
bió la colación de la misma Miguel Cubeles, mediante la presentación por el 
Cabildo de la Colegiata, aunque la fecha es anterior a la de su testamento. En 
el proceso realizado en 1523 se afirma que es Doctor en Derechos, canónigo 
de la Colegiata de Alcañiz y Oficial de la Curia Romana y declara como tes-
tigo Jaime Vives, también canónigo en Alcañiz, de donde era natural, y que 
afirmó tener 50 años aproximadamente . 

11. Fundaciones de Andrés Vives 

Antes de estudiar los legados píos que instituyó, hay que mencionar la 
construcción de la capilla de Nuestra Señora del Transfixo o de los Dolores' 
en la Colegiata de Alcañiz, que, según la Visita Pastoral efectuada el 15 de 

titución educativa de Alcañiz en la Romagna '", en Teruel, 67 ( 1987). pp. 61-71. p. 62. BORAO. 
J .• Historia de la Universidad de Z,arago a (Zaragoza 1987) -ed. facs. de la de 1869 -. p. 122 y 
JIMENEZ CATALAN, M. y SINUES URBIOLA. J., Historia de la Real y Pontificia Unh-ersidad 
de Z,arago a (Zaragoza, 1922-1929). 3 v . .  v. 1, p. 46. afirman que estudió en el primitivo Estudio 
General de Zaragoza . Los nuevos datos aquí aportados proceden del Registro de Actos Comunes 
(RAC) 1505-1506, 1505, ff. 129v-130; RAC 1523-1526, 1523, f. 55. ;  RAC 1527-1528, 1528, f. 
67 ; Procesos Beneficiales. Alcañiz ; Presentación de Andrés Vives. clérigo de la villa de Alcañi  
sobre capellanía de la iglesia de Santa María de Alcañiz. 
3 Visita Pastoral (en adelante. VP) 1581-1595, 1495. ff. 144v. Los diversos autores que se han 
ocupado de este personaje mencionan también la donación de un gran vaso de oro que le había 
regalado Solimán el Magnífico y que se colocaba en el Altar Mayor lleno de reliquias, así CID 
PRIEGO, C .. La Colegiata de Alca,1iz, (Teme! 1956), p. 222 y MAESTRE MAESTRE, J. M', o. 
c., p. XCIV, n. 177 siguiendo a PEREZ MARTIN. A .. o. c .. pp. 170 y 172. La Visita de 1764 se 
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febrero de 1595, estaba situada en el lado del Evangelio, entre el altar de San 
Cristobal y la capilla de San Julián. Contaba con un retablo de pincel bueno 
y dorado, con su lápida y un frontal de guadamacil de brocado, con una ima-
gen de la Virgen en medio, una cubierta de guadamacil y dos manteles. Sus 
herederos tenían obligación de alumbrar una lámpara, pero no la proveían. 
En otra Visita de 1764 se informa que sus descendientes y herederos no 
pagaban derecho de ducado por enterrarse en la Colegiata en virtud de un 
privilegio concedido por León X el 17 de enero de 1518, que fue confirma-
do por los arzobispos de Zaragoza el 25 de marzo de 1620 y el 9 de junio de 
1726. 

En esta capilla fundó dos capellanías, provistas por el Prior y los 
Canónigos de la Colegiata, con 12 libras 1 O sueldos de renta y tres misas 
semanales como toda obligación, con un sueldo y seis dineros de caridad por 
cada uno, además de 12 libras 11 sueldos para que les diesen distribución 
diurna y nocturna a los capellanes, que le suponía 8 dineros diarios. Las misas 
y las distribuciones las pagaba la Colegiata, porque dejó renta fundada con 
este fin. En 1656 se siguen citando estas dos capellanías, no colativas, funda-
das bajo la invocación del Abajamiento de la Cruz, de patronato laico activo 
y pasivo correspondientes a parientes del fundador, dotadas con 23 L y 150 
misas de obligación. En 1788 se menciona sólo una, con 25 libras de renta y 
125 de obligación, cuyo capellán era mosen José Bayod, a cuya muerte quedó 
vacante, situación en la que estaba en 1849. 

En 1854 se afirma que su capital era de 1000 libras sobre los propios de 
Alcañiz, cantidad idéntica a la que se cita en 1860, en la visita efectuada por 
el arzobispo Cardenal Manuel García Gil, en la que se añade que de ellas se 
sacaba una pensión de 23 libras y se debían celebrar el número de misas que 
diese 5 sueldos por cada una y se menciona su evolución desde principios de 
siglo: estaba visitada y corriente hasta 1803, a razón de 60 misas, y se mos-
traron certificaciones de capellanes hasta 1813 y luego otra fechada el 23 de 
noviembre de 1830, de mosen Pablo Martínez, ejecutor del último capellán, 
con lo cual se hallaba cumplida hasta 1819 y que según los datos de la 
Comisión investigadora de Obras Pías no tenía renta, dejándose el siguiente 
mandato de Santa Visita, de 2 I de mayo de 1860: tómese nota de lo que resul-
ta de esta capellanía para los efectos oportunos, sin perjuicio de gestionar el 
Sr. Cura Párroco con prudencia, para ver de conseguir que el Illustre 
Ayuntamiento reconozca y consigne el censo que pesaba sobre sus propios 
cuando llege el acto de subrogarlos con el papel de la deuda intransferible. 

menciona en ROYO GARCIA.J. R., ··Las Visitas Pastorales en sede vacante del Archivo Capitular 
de la Seo de Zaragoza como fuente para la historia de las parroquias ", en las actas del X Congreso 
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. en Memoria Ecclesiae VIII (1995) 77-92. 
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En 1867 poseía teóricamente una renta de 600 reales pero nada se cobra ni 
hay poseedor. 4 

También fundó el convento de San Francisco, al menos en 1524, al que 
donó parte de los fondos de su biblioteca que tenía en Alcañiz, Barcelona y 
Roma, en la que aparecía la Biblia y obras de Santo Tomás, Escoto, Boecio, 
Valerio Máximo, Séneca, Plinio, Aristóteles y San Alberto Magno. Con la 
Desamortización pasó a ser utilizado como hospital civil y militar y otros usos, 
según da cuenta P. Madoz. Desempeñó un importante papel en la religiosidad 
alcañizana, como en la Semana Santa : así, en 1589, se indica que en él radi-
caba la cofradía de San José, de carpinteros, que eran los que realizaban la pro-
cesión de la Sangre de Cristo el Jueves Santo y que habían construido una 
capilla en dicho convento5 

En cuanto a sus legados píos, estos fueron un Monte de Piedad y sendos 
legados para pobres, para casar doncellas y para estudiantes, a lo que hay que 
añadir el establecimiento de un Colegio en Bolonia. 

4 Estas noticias de las capellanías están sacados de estas fuentes : VP 1589, f. 678. 

- "Relación del estado de la Insigne Collegial Iglesia de Santa María la Maior de la ciudad de 
Alcañiz. Los Deán, Canónigos y Cabildo de Alcañiz y en su nombre [varias firmas], al Exmo. 
y Rvmo. Sr. D. F. loan Cebrián, Ar,;:obispo de <;:arago,;:a, del Consejo de Estado de Su 
Magestad", en Relación del estado de las Iglesias del arciprestado de Be/chite, mandado 
hacer por el Excmo. Sr. D. F. Juan Cebrián, Ar,obispo de (:arago,a, del Consejo de Estado 
de Su Magestad, en el sínodo que celebró en su villa de Valderrobles, que se comen,ó a 5 de 
marzo y feneció a 30 de abril de 1656, por mandado de su Exª el Licdo. Miguel A/faro, canó-
nigo Chantre de la Colegial de la ciudad de Alcañiz [en adelante, VP 1656- Belchite], ff. 3-
12v, f. 9. 

- "Estado en que se halla actualmente la parroquia y feligresía de Santa María la Maior, única 
parroquia de la Ciudad de Alcañiz, Arzobispado de Zaragoza, caveza de Partido, formado por Dn. 
Joaquín Regales, Deán y único párroco de dicha ciudad, de orden del Illmo. Sr. Dn. Agustín de 
Lezo y Palomeque, arzobispo de Zaragoza, en este año de 1788 y todo como adentro se contiene 
", en Estado de las Iglesias del Partido de Alcañiz visitadas por el Ilmo. Sr. D. Agustín de Lezo, 
t. I, A-J [en adelante VP 1785), ff. 35-64, ff. 54v-55. 

- VP 1849, t. I (Abénfigo-Chiprana), nn. 1-98, nº 14 (relación número 8 añadida al informe prin-
cipal sobre la parroquia de Alcañiz ; Desamortización. Arreglo de parroquias, 1854 - Alcañiz. ; 
VP 1860, t. 1, pp. 88-89; " Copia del estado de capellanías colativas que, sin pertenecer a 
Capítulos Eclesiásticos, existían en la Diócesis de Zaragoza antes del año 1841 ", de 4 de marzo 
de 1867, en una carpeta titulada Capellanías (desamortización) /867-1878. 
5 MAESTRE MAESTRE, J. M'. o. c, p. LX (siguiendo a PEREZ MARTINEZ, A.,  o. c, p. 166). 
MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Teruel, (Valladolid 1986) [ed. facs. de la de 1845-1850], pp. 41-48, p. 42. Sobre la cita-
da cofradía: VP 1589, f. 684v 
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Primero hay que aludir al Monte de Piedad6 que, según algun autor, fue 
creado para librar a los alcañizanos de la usura de los convesos. El Dr. 
Cristóbal Colón lo incluye entre las cofradías de Alcañiz como cofradía del 
Monte Santo, calificándola de la más principal desta Villa y según él, tenía su 
sede en la capilla que hizo en la Colegiata y la llamó Monte de Piedad porque 
tiene dinero para prestar con prendas a gentes menesterosas y necesitadas. 
Según la Visita de 1581, se fundó por un breve apostólico que obtuvo siendo 
canónigo de Barcelona en 151 O y contaba con sus propias ordinaciones para 
el govierno de la cofadría y para el orden que se ha de tener en dar el dinero 
y recibir prendas y venderlas en caso que no se pagare la cantidad que sobre 
ellas hubieren dado. Existían varios oficiales, pues dicho año se mencionan un 
prior (Pedro Usón), un mayordomo de la pecunia (Bartolomé Barañán), otro 
de las prendas (Bias Portolés) y un notario (Pedro Portolés) 

En 1581 tenía 680 sueldos en dinero y prendas; a los que había que aña-
dir las siguientes cantidades: 1400 sueldos en censales que dio mosen Domin-
go Castillo en parte de un pago de 3660 s. que se le hicieron de alcance por 
la dicha cofadría del tiempo que administró.; 1660 sueldos que debían sus 
herederos a cumplimiento de dicho alcance; otros 600 sueldos que pagaron 
por los años 1578, 1579 y 1580 por concordia que a havido que en cada un 
año pagasen 200 sueldos ; 400 sueldos en que fue condenado en esta visita el 
notario Jerónimo Exerich, y que había recibido siendo prior de la cofradía y 
226 sueldos que debía mosen Olite. El total ascendía a 10492 sueldos, unidos 
a los 10000 que aora ha dado Alonso Ram para dicho Monte y 105 en treudos 
para pagar a los oficiales, sobre los qua/es se lleva aora pleyto de aprehen-
sion, de la qua! cantidad los dichos Pedro Ussón, Prior; Bartholomé 
Baranyán [y] Bias Portolés, prometieron dar quenta dellas en dinero o en 
prendas o en deudas de manera que se entienda en quien está la cantidad, etc. 

Luego fue visitado por el canónigo Pedro Torrellas el 5 de abril de 1586. 
Aunque dejó mucha renta, en 1589 se había perdido buena parte de ella y 
undido entre los propios administradores, por lo que sólo tenía en pie para 
prestar 8700 sueldos, además de los 7200 que dejó Alonso Ram, lo que suma-
ba un total de 15900 sueldos, sin contar los 2200 que debía mosen Domingo 

6Es MAESTRE MAESTRE. J. Mª quien menciona el motivo de la usura de los conversos ( o. c., 
p. LVlll,siguiendo a PEREZ MARTINEZ, A .. o. c., p. 114). Fuentes: VP 1589. 684;  VP 1656-
Belchite, f. I 1 v. ; VP 1785, f. 56 y Estado de la Iglesia Parroquial y Colegial de la Ciudad de 
Alcañiz, año /803 (en Visitas Pastorales, caja 1, carpeta 1). En las dos últimas se menciona la 
existencia de otro Monte Pío en Alcañiz, pero de trigo ,fundado con autorización real, y los dos 
son citados todavía por MADOZ, P., op. cit., p. 48. Esta fundación no la cita LOPEZ YEPES, J.,
Francisco Piquer, un reformador social ( /666-1739), (Teruel 1989) [Cartillas turolenses, extra-
ordinario nº 5), que trata del origen de los Montes de Piedad en las pp. 10-17. 
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Castillo Vespín, a los cuales estaba obligado por carta de encomienda y con-
denado por el canónigo Torrellas. De todo este dinero an dado buena cuenta, 
guardando la orden del instituyente y sólo tenían en dinero 1520 sueldos para 
prestarle para segar a la pobre gente y todo lo demás tienen prestado sobre 
muy buenas prendas, siguiendo en todo la voluntad del testador y fundador. 
En 1595 tenía 16. 522 sueldos 9 dineros y se mandó, además de que pasasen 
cuentas cada año con asistencia del Oficial Eclesiástico y que los mayordomos 
diesen fianzas abonadas y que no puedan tener dinero en su poder sino que 
todo vaya al arca, en la que debía de haber tres llaves, que todas las prendas 
que oviere más de un año que estén empeñadas que se vendan al alcanze y lo 
que se sacase de más lo entreguen dueño y el que comprare dinero jure para 
quien lo quiere y recibe y el notario del montesanto asiente en el libro el dine-
ro que se presta y sobre qué es y por el trabajo lleve un dinero por libra, el 
qua! pague el que recibe. 

En 1656 aparece también entre las cofradías (llamada de los Viveses ), que 
gozaba de grandes privilegios de Su Santidad y en la que los cofradres se lo 
gobiernan todo. En 1788 se afirma que su renta estaba en censos, cuyo pro-
ducto se daba en préstamo a las personas necesitadas, que dejaban a cambio 
una prenda que les era devuelta al reembolsar el préstamo y su patronato 
correspondía a los parientes del fundador y en parecidos términos estaba en 
1803. 

En segundo lugar hay que referirse a una limosna para siete pobres7 . 
Según una noticia sin fecha (pero que, por el tipo de letra, es de 8 de enero de 
1600), dejó también un censal de 1000 sueldos para dar cada día a siete pobres 
que asistiesen a la misa que se celebraba en su capilla, dando 4 dineros a cada 
uno y, si eran parientes y enfermos, 8, a cuenta del Cabildo, y también para 
vestir a otros tantos el día de Todos los Santos, esto era por una vez. 

Más importante fue el establecimiento de un legado para casar donce-
llas8 cuya institución aparece en la Visita Pastoral de 1581-1595 (folios 154v-
155v): 

Ittem, attento quod ego iam alius ordinavi que mons pietatis dicti oppidi 
de Alcany::, per me institutus erogaret et distribueret prout iam aliquod tempus 

7 VP 1581-1595. 1600. f. 152. 
8 VP 1581-1595. ff. 154v-155 ; VP 1589, f. 689 v y VP 1656-Belchite, f. 11. En Alcañiz, el Dr. 
Colón menciona legados semejantes fundados por D. Gabriel de Castellón, Nicolás Falcón (con 
la particularidad de prohibir el matrimonio con judíos. moros y penitenciados por la Inquisición, 
siendo uno de los patrones el comisario del Santo Oficio), Pascual Fuster, María Pérez de Patos. 
Tomás Limiñana, el médico Gabriel Soler. D" Isabel Ram, Jerónimo Jover, Alonso Ram, Luisa 
Torrellas y Ciercoles. es decir casi todos pues había otros dos que debían emplearse en jocalías. 
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erogavit et distribuir fructus censualis mil/e ducatorum pro maritandis puellis 
dicti oppidi, nunc de novo consigno do et traddo prefato monte pietatis alias 
mi/le ducatos quos habeo et volo quod ex dictis mille ducatis in loco tufo et 
securo censuale, et volo que distribuatur etiam et eroguetur etiam pro mari-
tandis puellis itaque tam ex primo iam empto quam ex isto emendo septem in 
honorem septem gaudiorum beatae Mariae Virginis puellae quolibet anno et 
quali dote maritentur et nuptui traddantur recipiantur redditus ex sancto 
Georgio qui habentur ex mille ducatis et serviant pro maritandis puellis. 

Ittem, volo quod ex predictis bonis omnibus tam primo consignatis quam 
ex eis quos nunc consigno non maritentur necque nuptui tradantur nisi illae 
dumtaxat quae virgines fuerint et pro talibus habitae, tentae et reputatae et 
illae que iam quatuor decimum suae aetatis annum adimpleverint et volo que 
pauperiores minus pauperioribus virginibus preferantur. 

Ittem, magis adultae virgines minus adultis virginibus preferantur et dato 
privilegio paupertatis in una et privilegio aetatis in afia illa virgo quae magis 
adulta erit preferatur. 

lttem, voto quod si aliquo anno de genere meum tam ex parte patris quam 
ex parte matris descendendum usque in infinitum, sive in dicto oppido sive 
alii, reperiantur tres puellae pauperes maritandae et nuptui traddendae quod 
illo anno non maritentur aliae, sed inter illas tres de genero meo totum equis 
partibus dividatur et fiduae dumtaxat inveniatur duae tertiae inter illas et si 
una tantum una tertia detur et erogetur. 

Ittem, volo quod unicuisque eo die quo nuptui tradetur detur una vestis 
de panno groso albo si vero maritanda puella fuerit de genero meo, ut dixi, 
detur pannus melior ut datur dos et alterius cuiuslibet coloris, pro quo ex nunc 
consigno et frado dicti Montis Pietatis fructus illius censualis quatuor mil/e 
solidorum quos ego habeo super bonis domini Alexandri del Vespin et fratrum 
eius. 

Ittem, volo quod si puellae ve[ earum quelibet ut premititur maritatae ve! 
maritata et ex bonis predictis dotatae seu dotata filium aut filia, aut filias aut 
filias, proximi gradus superstitae au superstites non habuerint ve[ non habue-
rit quod tune et eo casu dos ad datum Montem revertatur, quod nolo ut fiat de 
genere meo nec in aliis mulieribus quae tempore sui obitus maritos supersti-
tes habuerint et adeo forsam gravatos paupertae quod in residuo bonorum 
suorum similem sive tantam partem dotis mulieris non habuerint. pro cuius 
firmitate voto et ordino quod tempore traditionis dotis dictus montis pietatis 
stipuletur dotem sibi reddi a marito sub obligatione especiali omnium bono-
rum presentium et futurorum predicto casu afio qui in traditio dotis sit nulla 
et tempore quo administratores dicti Montis rationem administationis reddi-
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derint non accipiatur in computo ta/is datio dotis si in ea non stipultsatumfue-
rit sibi reddi supra dicto modo et casu, et volo quod si maritus poterit cautio-
nem idoneam et suficientem et pignoraticiam quod eam teneatur dare vo/0
tamen quod cogatur dare dictam cautionem omnimo super qua cautione tan-
tum conscientiam dicti Montis administratorum gravo et quodfecerintfirmum 
esse vo/o. 

lttem, ne in so/venda dote huius modi fiat fraus aut deceptio aliqua vol o 
et ordino quod postius maritus et uxor benedictionem nuptialem in cape/la 
mea acceperint pro, ut morís est ve/, in monasterio per me fundato, ut inferius 
dictam, dos integra et perfecta traddatur marito Jacta obligatione seu presti-
ta cautione, ut dixi, et volui ac volo quod nullo forma, pacto ve/ ocasione in 
prestanda dote siat anticipatio ve/ postpositio aliqua etiam quantum cumque 
minimae pecuniae nec promittantur fructus unius cuiusque anni erogentur in 
vírgenes quae eodem anno maritum invenerint et matrimonium contraxerint 
cum effectus super quo conscientiam administatorum onero. 

lttem, volo et ordino quod si aliquo anno superiret aliqua portio seu ali-
quae portiones ex eo quod non fuerint inventae virgines pauperes maritandae 
in dicto oppido de Alcanyz, quod eo casu predictae portiones erogentur pro 
maritandis virginibus pauperibus alioum locorum seu villarum varrios nunc 
ocupatorum predicto oppido de Alcañiz subditorum servato nostro predicto 
ordine. 

lttem, ordino quod in die Anuntiationis Virginis Mariae, in cuius honore 
maritantur puellae,fratres dicti monasterii et Sanctae luciae, si volverint, veniam 
ad ecclesiam maiorem ut cum priore ac canonicis et beneficiatis procesionaliter 
associent dictas puellas usque ad monasterium et quaelibet, et defferatur cum 
veste data et cum uno panno lineo cooperto capite per unam de confratrum 
Montis Pietatis honoralibus mulieribus, et in dicto monasterio audiant missam, 
qua finita detur dos in presentía omnium et sic redeat quelibet ad domum suam. 

Como se contempla en este texto, el Maestro Vives estipula las condi-
ciones que debían cumplir aquellas en cuanto a su edad, pobreza y edad : debí-
an haber cumplido los catorce años y prefiriendo las más pobres a las menos 
pobres y las más adultas a las menores y, si una tuviese el primer requisito y 
otra el segundo, se debía entregar a la de más edad. Señala que debía darse a 
tres muchachas a partes iguales (a cada una un tercio) y dispone que, en el caso 
de que se encontrase sólo una o dos parientes suyas, tanto por parte paterna 
como por la materna, se les entregase la parte correspondiente (uno o dos ter-
cios). Otras disposiciones se refieren a la entrega de un vestido de paño grue-
so, para lo que entregaba al Monte de Piedad el fruto del censal de 4000 suel-
dos que tenía sobre los bienes de Alejandro de Vespín y sus hermanos ; a la 
reversibilidad de la dote a dicha institución en el caso de que la beneficiaria no 
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tenga descendencia de su matrimonio, la garantía con que se debía entregar la 
dote al marido -para evitar cualquier tipo de fraude- después de que la nueva 
pareja hubiera recibido la bendición nupcial en su capilla de la Colegiata o en 
el convento fundado por él ; cómo, si en algún año hubiese alguna cantidad 
sobrante por no encontrar descendientes suyos en la villa de Alcañiz, se distri-
buyese en casar doncellas pobres de sus barrios y, finalemente, se refiere al día 
de la Anunciación de la Virgen, fecha en el que se debía entregar la dote y 
cómo los frailes de su monasterio y los de Santa Lucía se uniesen procesional-
mente, si quisieran, al Cabildo y beneficiados de la Colegiata con las doncellas, 
una de ellas con un vestido, y cubierta la cabeza con un paño de lino, dado por 
una de las damas mas honorables del Monte de Piedad, que, una vez oída misa 
y entregada la dote en presencia de todos, debían de volver a sus casas. 

Según el Prior Colón, dejó para casar tres parientas suyas lo que rentasen 
cada año 2400 libras, de las cuales 1100 estaban colocadas a ganancia en el 
Banco de San Jorge de Génova, con un interés del 6 %, que se traía cada cinco 
años que ansí lo hazen los patrones para no gastar en treher el dinero y ansí, 
aunque en cada anno se consignan por partes yguales este dinero a las don-
zellas que se casan, no se les da asta que lo traen de Génoba; otras tantas 
libras sobre la villa de Alcañiz y 200 libras sobre la hacienda de Miguel y 
Alejandro del V espín, que pagaba en 1589 Juan del Río, de Zaragoza, por unas 
casas que poseía en la parroquia de San Juan de dicha villa y estas 60 L las 
reparten en cada año a las donzellas que casan. Había sido visitada por el 
arzobispo Santos ( 1581) - según la cual se ha distribuydo en cada un año en 
las parientas, mas de que se ha acostumbrado consignar de unos años para 
otros y en parientes de fuera de la villa, lo qua! parece que es contra la volun-
tad del instituyente y ansí convendrá ver si se ha guardado en lo que se ha 
hecho la voluntad del defunto - y por el canónigo Pedro Torrellas (1586), ase-
gurando siempre la voluntad del instituyente y mandamientos de visitas y es 
cierto, bien y fielmente administrada, y también lo fue el 18 de febrero de 
1595 y mandóse que las consignaciones las pongan en el libro y las apocas 
de las consignadas, a apercibimiento que no se las tomará en cuenta. Se men-
ciona además en 1656, como legado para casar tres doncellas de su linaje o 
hijas de cofrades de su cofradía, a cada una de las cuales se daba 800 sueldos, 
la mitad situada en censales y la otra mitad en un banco de Génova. 

Destacable también es su disposición para crear un legado para cinco 
estudiantes en z.aragoza9 pues en su testamento mandó que se tomasen de su 
hacienda 20000 sueldos de principal con 1000 de pensión para cinco estu-

9 VP 1581-1595. f. 155v. Lo menciona MAESTRE MAESTRE. J. M', o. c. p. 143, reproducien-
do el fragmento del testamento que alude al mismo (basado en PEREZ MARTINEZ, A., o. e p. 
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diantes que fuesen alumnos del Estudio de Zaragoza.Su heredero Juan de 
Labata dio un censal de 14000 sueldos de principal que Vives tenía sobre las 
villas de Pedrola y Alcalá y para alcanzar aquella cantidad, la villa de Alcañiz 
recibió 6000 sueldos de los herederos de Juan Mañas, pero en 1581 no se dsi-
tribuía este legado ni se había puesto en ejecución, debido a los litigios que 
había sobre aquel censal en la corte del Justicia de Aragón : según una noticia 
posterior, Labata lo vendió en representación de su mujer, Isabel Vives, y tam-
bién la parte de Beatriz, Ana y Catalina Vives, según vendición testificada por 
Juan Mañas, notario de Alcañiz, el 26 de marzo de 1555 y faltó la parte de 
María Vives, madre de Miguel Luis de Híjar, aora lleva mandato para él a 4 
de noviembre 1582 y para Miguel Labata, para que restitya las pensiones 
cobradas ; convendrá hazer diligencias para que se ponga en execución y 
saber si se han cargado. El 8 de enero de 1600 se cobraban 300 sueldos de la 
villa de Pedrola, 700 de Alcañiz y 10 de Juan Sonante, labrador y eran admi-
nistrados por mosen Bias Portolés, que sucedió a su tío Tomás Portolés. 

Finalmente, hay que mencionar la fundación del Colegio Vives'º para seis 
parientes suyos o naturales de Alcañiz que estudiasen en Bolonia durante siete 

173). Según BORAO, J., lo fundó imitando lo que hacía en Salamanca la Santa Iglesia de Sevilla (o. 
c., p. 122). En el Libro Verde de Aragón se mencionan a varios judíos de Híjar, alguno de los cua-
les al convertirse tomaron como apellido el nombre de la villa : de uno de ellos. Gabriel de Híjar. 
hijo de mosen Luis de Híjar (antes Judá Fanaquilla). se dice, en una ocasión, que casó con una sobri-
na de miceres (sic) Vives y en otra con una hija de micer Vives, que habría que identificar con María 
Vives que aquí se menciona : CAGIGAS, l. de, El Libro Verde de Aragón, (Madrid 1929 pp. 62 y 
69 ), de donde lo toma LABORDA GRACIA, M., Recuerdos de Híjar, (Zaragoza 1980), p. 48. 
1º MAESTRE MAESTRE, J. Mª cita el fragmento de su testamento (o. c., pp. LXXXVII-XCIII. 
según PEREZ MARTINEZ. A., o c., pp. 172-173). V. además PELAEZ, M. J., o. e .La relación 
de estudiantes de Alcañiz en 1589 es la siguiente (VP 1589, f. 694): 

Zaragoza : Tomás Benedid. Bachiller en Artes, de 25 años, de Cánones, dicen es Pirtuoso y su her-
mano N. Benedid, de Artes, que estudiaba con mucho aprovechamiento 

- Miguel Samper, de 25 años, de Teología, y es virtuoso (SAN VICENTE PINO, A. lo cita como 
matriculado en Cánones para el curso 1589-90, " Poliantea documental para atildar la historia de 
la Universidad de Zaragoza '",Cinco estudios humanísticos para la Universidad de Zarago a en 
su centenario IV, (Zaragoza 1983), pp. 171-528, doc. 84, pp. 324-334, p. 331). 

- Pedro Alberto, de 26 años. de Teología, beneficiado de la Colegiata de Alcañiz. Bachiller de 
Artes, se ganaba la vida sirviendo. 

- Miguel Bondía, de 30, Bachiller en Artes, pasante en Teología. sin•e y es año de niños. 

- Domingo Orta, de 41, alumno de Latinidad y sirviente (SAN VICENTE PINO, A. lo cita como 
matriculado en Cánones para el curso 1589-90, o. c p. 324). 

- Juan Moreno, de 18, estudiaba Latinidad sirviendo. 

Valencia: - Matías Gauna, de 30. estudiante de Teología, virtuoso y sirviente. 
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años y que persistió hasta que se unió en el siglo XVIII al de San Clemente de 
los Españoles. En las fuentes consultadas, sólo he encontrado datos sobre el 
mismo en el informe de 1589 que contiene los nombres de los alcañizanos que 
estudiaban en el propio Alcañiz y en las Universidades de Bolonia, Valencia 
y Zaragoza, mencionándose como estudiantes del Colegio Vives, todos ellos 
de Cánones : Jerónimo Pérez, de 25 años ; Andrea Andrés, de 26, es virtuoso 
y mucho; Francisco Burillo, de 21 y Miguel Cubeles, de 20. 

-Juan Bielsa, de 26, es muy viriuoso y eszudia con curiosidad Aries ... sirviendo. 

Alcañiz: Pedro Secas. de 15 años. y Pedro Mas. de 14, buenos estudiantes de Latinidad. Hay que 
suponer que también lo eran aquí los siguiemes alumnos de Lalinidad. pues no se indica donde lo 
eran: 

• Francisco Pastor. de 19. sacristán de la Colegiata, tonsurado. bien inclinado. 

• Juan Monreal. de 14, sacristán no tonsurado, lo mismo. 

-Antonio Geri. de 24, sacristán tonsurado. no sabe apenas Latín. 

Finalmente. se añade : Ouos muchos ay que agora comienzan a estudiar latinidad que no son de 
quento ni (se) saben sus costumbres. 

MAESTRE MAESTRE, J. Mº en su lista de colegiales menciona a Miguel Cubeles. Doctor en 
Derecho Canónico en 1595 y consiliario de Navarra y Aragón. y a otros dos que coinciden en los 
apellidos pero no en los nombres : Juan Andrés, Doctor en 1592 y Juan Antonio Burillo. Doctor 
en 1597 (o. c, pp. 341-344, pp.342-343). Jerónimo Pérez. ya doctor, poseía el beneficio de Esteban 
Vaquero fundado en la colegiata de Alcañiz con ocasión de la visita de 14 de forero de 1595. y 
pagaba usencias porque residía en Bolonia (VP 1589. f. 658). 
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EL ARZOBISPO COMPOSTELANO MARTIN 
DE HERRERA Y EL MANICOMIO DE CONXO, 

FUNDACION PARA ESTANCIAS DE 
ACOGIDOS ENTRE 1902 y 1918 

Antonio Cepeda Fandiño 
Archivo Diocesano de Santiago de Compostela 

Ante la ausencia de instituciones que acogieran enfermos psíquicos, el 
arzobispo de Santiago, Cardenal Miguel Payá y Rico (1875-1886), fundó lo 
que habría de ser el primer manicomio de Galicia, en unos terrenos que anti-
guamente habían pertenecido a la comunidad mercedaria de Conxo y que, tras 
la exclaustración de sus miembros, pasaron a formar parte del patrimonio de 
la Mitra compostelana. En efecto, la figura del arzobispo adquirirá en esta obra 
un puesto de relevancia, ya que presidirá la Junta de Gobierno del centro sien-
do, por estatutos, fundador y patrono exlusivo del mismo 1• 

Desde un principio, la financiación de las actividades de este centro se llevó 
a cabo a través de las aportaciones de los enfermos ingresados, en base a unas 
cuotas trimestrales, o bien por el pago de las mismas realizado por instituciones 
o personas diversas cuando el enfermo no podía sufragar por sus propios medios 
la estancia en el establecimiento psiquiátrico. Así pues, no podemos hablar de 
una institución benéfica en sentido estricto, dado su carácter no gratuito. Sin 
embargo, había una serie de recursos de iniciativa tanto pública como privada 
que brindaban a ciudadanos pobres la oportunidad de ser admitidos, y que sí 
pueden ser englobados en la categoría de beneficencia. Es el caso de las 
Diputaciones Provinciales o, el que nos interesa en este momento, de la funda-
ción del cardenal José Martín de Herrera y de la Iglesia (1889-1922)2 .

1 Estatutos, artículo ]º : " w s  muy Reverendos Arzobispos de Sanriago ejercerán sobre dicho estableci-
miento la autoridad y derechos que les corresponden por el doble concepto de fundadores y patronos 
exclusivos". Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General, serie Beneficencia, leg. 444. 
2 De hecho, en una carta de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, con fecha 13 de 
septiembre de 1912, se comunica a Martín de Herrera que con el Hospital de Pensionistas funda-
do por el cardenal Payá no procede la exención del impuesto sobre los bienes de las personas jurí-
dicas, según la ley de 29 de diciembre de 1910. Por el contrario. "la instituida por el Cardenal 
Martín de Herrera debe ser calificada de beneficencia graJuita, ya que todos sus recursos se des-
tinan al fin fundacional, que cuenta por lo tanto con bienes propios sin que por otra parte se 
admita canridad alguna por los servicios que presta a sus socorridos". Archivo Histórico 
Diocesano de Santiago. Fondo General, serie Beneficencia, leg. 444. 
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Esto da lugar a una distinción clara entre los enfermos, clasificándolos en 
pensionistas y acogidos. Los englobados en la primera acepción eran aquellos 
que pagaban su estancia, que estarían a su vez integrados en alguna de las cua-
tro posibles clases existentes, en función del precio pagado, proporcional a la 
calidad de los servicios prestados. Los acogidos, por el contrario, eran aque-
llos pacientes carentes de recursos propios, y que tanto en los servicios como 
en la cantidad que debía abonar quien corriese con los gastos, eran equipara-
dos a los pensionistas de cuarta categoría. 

Martín de Herrera se encontraba, ya desde el comienzo de su función epis-
copal, muy interesado en la problemática de los alienados, como entonces se 
denominaba a quienes sufrían algún tipo de dolencia psíquica. De hecho, el 
propio cardenal pagaba las estancias de varios sacerdotes desde poco después 
de su toma de posesión como arzobispo de Santiago, siguiendo la costumbre de 
sus más inmediatos antecesores. Sin embargo, no habría de limitarse única-
mente a satisfacer las necesidades de los presbíteros diocesanos lo cual, por 
otro lado, era bastante lógico, sino que muy pronto, y visto que la demanda de 
plazas por parte de indigentes era bastante superior a la capacidad de las 
Diputaciones, el arzobispo publicó una circular (2 de febrero de 1902) en la que 
ofrecía costear, hasta donde le fuera posible, la estancia de pobres diocesanos3 . 

Aquellos que deseaban ingresar en el centro beneficiándose de la oferta for-
mulada por el cardenal debían cumplir con una serie de requisitos. En primer 
lugar, los enfermos debían ser naturales y vecinos de la diócesis compostelana. 
Para certificarlo, junto con la instancia que el pariente más próximo del enfermo 
o, en su defecto, el párroco, debían enviar para solicitar su admisión, era necesa-
rio adjuntar una copia de la partida bautismal. A esto había que añadir un certifi-
cado de pobreza expedido por el párroco, así como una certificación firmada por 
dos médicos, con el visto bueno del subdelegado de Medicina e informada por el 
alcalde, en caso de que el enfermo fuera ingresado únicamente para su observa-
ción. En caso de ingreso permanente, debía remitirse un auto judicial de reclusión. 

Como era de esperar, la demanda volvió una vez más a superar a la ofer-
ta, por lo que tuvo que tomar una decisión definitiva con el fin de garantizar 

3 "Uno de los seres que más compasión inspiran en este valle de lágrimas y miserias. es el infe-
lh  demente. Triste es, en efecto. el estado de quien no go a del uso de la ra ón ni procede en sus 
actos como hombre. pero es todavía más triste cuando ésta recae en un pobre o en un huérfano 
desamparado. que carece de lo indispensable para la vida. 

Deseando Nós socorrer, hasta donde nuestros recursos lo permitan, a los que se encuentren en 
el estado referido de demencia y sean verdaderamente pobres. hemos resuelto sufragar los gas-
tos que tales enfermos ocasionen en el Manicomio de Conjo, con la cuota mínima de aquel esta-
blecimiento. el mayor número de acogidos que Nos sea posible". Boletín Oficial del Arzobispado 
de Santiago. Tomo XLI. nº 1.643, págs. 49 y 50. 
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este servicio, creando una fundación perpetua acorde con lo dispuesto por 
Jos poderes civiles en materia de beneficencia, además de asignar una canti-
dad suficiente de dinero para poder llevar a cabo tal resolución. El 13 de 
junio de 1905 funda, de este modo, el número de plazas gratuitas que sea 
posible con doscientas cincuenta acciones inalienables del Banco de España 
que se encontraban a nombre del arzobispo, sumando un total de 522.500 
ptas. pudiendo ser ampliada esta cantidad con la única condición de hacerlo 
constar en actas notariales. Esta fundación comprendía, además, los siguien-
tes derechos y obligaciones: el patronato lo ejercería el cardenal Martín de 
Herrera hasta su muerte, siendo después patronos los arzobispos que le suce-
dieran en el cargo. También actuarían dichos patronos como intermediarios 
ante la Justicia en cuestión de litigios y bienes inmuebles, siempre y cuando 
los títulos intransferibles no fueran convertidos en títulos al portador. Por 
otro lado, tendrían poder absoluto para arrendar o realizar obras, así como 
para cambiar el sistema de contabilidad de la manera que les pareciese más 
conveniente. Por último, los patronos no podrían emplear el capital de la 
fundación, ni sus ampliaciones, ni sus beneficios, en otro asunto que no 
fuera el determinado, esto es, el mantenimiento de las plazas de los enfer-
mos4 . 

De las cuentas de la fundación5, que conservamos casi completas hasta 
el año 1918, faltando tan sólo las del trimestre del I de enero al 31 de marzo 
de 1906, adjuntamos tabla detallada de cada año. De ella sacamos en con-
clusión que lo aportado por el cardenal Martín de Herrera fue casi siempre 
una suma constante que, si bien en momentos muy concretos se ve descen-
der, podemos concluir que, en la mayor parte de los casos, los cambios se 
producen al alza. En este sentido, caben destacarse aumentos sustanciales en 
número de estancias y, consecuentemente, de dinero destinado a sufragarlas, 
a partir de julio de 1910, y de julio de 1913. El total de lo destinado por el 
arzobispo de Santiago en el período que nos ocupa supera las 350.000 ptas., 
con una inversión media anual de 20.636'76 ptas., cantidad nada desdeñable 
para la época. 

4 Acta notarial conservada en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General, serie 
Beneficencia, leg. 444. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General, serie Beneficencia, leg. 445. 
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TABLA DE LAS ESTANCIAS DE LOS ACOGIDOS EN EL MANICOMIO 
DE CONXO POR CUENTA DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO, 
CARDENAL MARTIN DE HERRERA (AÑOS 1902-1918). 

AÑO 1902 

Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 7 153 1,75 267,75 
1/4 a 30/6 24 725 1,75 3.018,75 
1/7 a 30/9 25 2.165 1,50 3.744,25 
1/10 a 31/12 26 2.335 1,75 4.070 

TOTAL: 11.100,75 

AÑO 1903 

Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 26 2.340 1,75 4.095 
1/4 a 30/6 28 2.310 1,75 4.042,50 
1/7 a 30/9 25 2.300 1,75 4.025 
l/10a31/12 27 2.426 1,75 4.245,50 

TOTAL: 16.408 

AÑO 1904 

Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a31/3 27 2.370 1,75 4.147,50 
1/4 a 30/6 25 2.275 1,75 3.981,25 
1/7 a 30/9 25 2.300 1,75 4.025 
l/!Oa31/12 26 2.241 1,75 3.921,75 

TOTAL: 16.075,50 

AÑO 1905 

Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 26 2.167 1,75 3.792,25 
1/4 a 30/6 26 2.234 1,75 3.909,50 
1/7 a 30/9 25 2.300 1,75 4.025 
1/10 a 31/12 25 2.300 1,75 4.025 

TOTAL: 15.751,75 
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AÑO 1906 

Trimestre 

1/1 a 31/36 

1/4 a 30/6 
1/7 a 30/9 
!/10a31/12 

AÑO 1907 

Trimestre 

1/1 a 31/3 
1/4 a 30/6 
1/7 a 30/9 
1/10a31/12 

AÑO 1908 

Trimestre 

1/la31/3 
1/4 a 30/6 
1/7 a 30/9 
1/10 a 31/12 

AÑO 1909 

Trimestre 

1/1 a 31/3 
1/4 a 30/6 
1/7 a 30/9 
1/10 a 31/12 

nº acogidos 

25 
26 
25 
25 

nº acogidos 

26 
26 
25 
27 

nº acogidos 

27 
25 
25 
26 

nº acogidos 

26 
26 
26 
27 

estancias precio estancia total ptas. 

2.300 1,75 4.025 
2.270 1,75 3.972,50 
2.300 1,75 4.025 
2.300 1,75 4.025 

TOTAL: 16.047,50 

estancias precio estancia total ptas. 

2.340 1,75 4.095 
2.345 1,75 4.103,75 
2.300 1,75 4.025 
2.226 1,75 3.965,50 

TOTAL: 16.189,25 

estancias precio estancia total ptas. 

2.218 1,75 3.883,25 
2.275 1,75 3.981,25 
2.300 1,75 4.025 
2.362 1,75 4.133,50 

TOTAL: 16.023 

estancias precio estancia total ptas. 

2.340 1,75 4.095 
2.330 1,75 4.077,50 
2.292 1,75 4.186 
2.409 1,75 4.215,75 

TOTAL: 16.574,25 

6 No se conservan los datos relativos a este período. Le hemos asignado, por lo tanto, y sólo a 
efectos de cómputo final. el valor que nos ha parecido más regular, atendiendo a los observados 
en los trimestres más próximos a éste. 
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AÑO 1910 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 28 2.431 1,75 4.254,25 
1/4 a 30/6 27 2.457 1,75 4.299,75 
1/7 a 30/9 37 3.317 1,75 5.804,75 
1/10 a 31/12 36 3.312 1,75 5.796 

TOTAL: 20.154,75 
AÑO 1911 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 30/3 37 3.125 1,75 5.468,75 
1/4 a 30/6 35 3.135 1,75 5.486,25 
1/7 a 30/9 35 3.159 1,75 5.528,25 
1/10 a 31/12 36 3.201 1,75 5.601,75 

TOTAL: 22.085 
AÑO 1912 
Trimestre 11º acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 35 3.185 1,75 5.573,75 
1/4 a 30/6 36 3.168 1,75 5.544 
1/7 a 30/9 34 3.128 1,75 5.474 
l/10a31/12 35 3.167 1,75 5.542,25 

TOTAL: 22.134 
AÑO 1913 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 
1/1 a 31/3 36 3.179 1,75 5.563,25 
1/4 a 30/6 40 3.414 1,75 5.974,50 
1/7 a 30/9 44 3.756 1,75 6.573 
1/10 a 31/12 44 3.941 1,75 6.896,75 

TOTAL: 25.007,50 
AÑO 1914 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 
1/1 a 31/3 43 3.795 1,75 6.641,25 
1/4 a 30/6 44 3.954 1,75 6.919,50 
1/7 a 30/9 45 4.140 1,75 7.249 
1/10 a 31/12 43 3.956 1,75 6.923 

TOTAL: 27.732,75 
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AÑO 1915 

Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 43 3.821 1,75 6.686,75 
I/4 a 30/6 42 3.768 1,75 6.594 
1/7 a 30/9 43 3.745 1,75 6.553,75 
l/10a31/l2 44 3.879 1,75 6.788,25 

TOTAL: 26.622,75 

AÑO 1916 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a 31/3 44 4.004 1,75 7.007 
1/4 a 30/6 45 4.018 1,75 7.031,50 
1/7 a 30/9 43 3.956 1,75 6.923 
1/10 a 31/12 43 3.883 1,75 6.695,25 

TOTAL: 27.656,75 

AÑO 1917 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

1/1 a3l/3 43 3.852 1,75 6.741 
1/4 a 30/6 44 3.895 1,75 6.816,25 
1/7 a 30/9 43 3.956 1,75 6.923 
l/10a31/12 43 3.956 1,75 6.923 

TOTAL: 27.403,25 
AÑO 1918 
Trimestre nº acogidos estancias precio estancia total ptas. 

l/la31/3 45 3.808 1,75 6.664 
1/4 a 30/6 45 4.007 1,75 7.012,25 
1/7 a 30/9 46 4.161 1,75 7.281,75 
l/10a31/l2 46 3.943 1,75 6.900,25 

TOTAL: 27.858,25 
TOTAL AÑOS 1902-1918: 350.825 ptas. 
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LOS DEBITOS PIOS. LAS FUNDACIONES 
DE BENEFICIOS Y SUS OBLIGACIONES 

CARITATIVAS EN LA CATEDRAL DE GERONA 
(SIGLOS XIII-XV) 

Montserrat Jiménez Sureda 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Derivado de la palabra latina beneficium -bien, que se hace ó se recibe-, 
el absolutamente polisémico concepto de beneficio podría definirse, en su ver-
tiente sacra, como la palabra que representa a aquella institución localizada 
físicamente en un lugar que solía concretarse en la capilla de algún recinto 
sagrado, erigida sobre la base de unas determinadas rentas generadas por una 
propiedad -rural, urbana ó financiera- por un\os fundador\es que frecuente-
mente añadían a su voluntad piadosa el ansia de dejar memoria de sí i\ó de 
favorecer a miembros de su propio linaje y que constaba de unas determina-
das cargas -de beneficencia, de oficios divinos, de conservación material de su 
sede o de los ornamentos litúrgicos-, proporcionando, a la vez, unas ventajas 
(rendísticas, por ejemplo) a los designados para ocuparlos. 

Esta comunicación pretende describir la creación de la red beneficia! en 
la Catedral de Gerona, subrayando el papel representado en ella por aquellos 
que fueron establecidos con un apartado dedicado explícitamente a la benefi-
cencia. La confección de la misma ha requerido el uso simultáneo y contras-
tado de diversas fuentes documentales. En primer lugar, los papeles que bajo 
el epígrafe de beneficios están depositados en el rico Archivo de la Catedral 
de Gerona. De entre ellos destacan dos libros manuscritos por un capitular. El 
primero es el volumen inicial de una suculenta serie de ordenaciones, regla-
mentos, usos, costumbres y noticias varias elaborado por un erudito canónigo, 
sobrino de uno de los obispos de la ciudad, Repertori alphabetich del secreta-
riat del molt illustre capítol de la iglesia cathedral de Geronafins al mars de 
1736, documents existens en lo arxiu de la mateixa iglesia y diferents adnota-
cions tretas del vicariat y officialat ecclesiastich y notarias de la present ciu-
tat de Gerona, treballat perlo Dr. Sulpici Pontich, canonge de dita iglesia. El 
otro, Beneficios de la Cathedral de Gerona, datado a finales del siglo XVIII 
en 1792- constituye una útil recopilación de noticias esenciales -fecha de cons-
titución, fundadores, patronos y colacionistas, congruas- sobre estas institu-
ciones, elaborado sin duda para servir de guía a los propios miembros del 
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cabildo y altamente necesario en una época en que se debatía, no sólo inter-
namente, una hipotética reducción de los menos dotados. Estas primigenias 
fuentes documentales han sido básicamente contrastadas con la sección de 
Dotalías correspondientes, depositadas en el Archivo Diocesano de Gerona, 
amén de con diversas fuentes bibliográficas imprescindibles para perfilar el 
contexto histórico que envolvió las fundaciones. 

La erección de beneficios mayores perpetuos requería unas condiciones 
previas: una densa demografía de feligreses, una dotación clerical a todas 
luces insuficiente para cumplir con los deberes píos ó para dar el lustre que 
merecía la liturgia, un enclave locacional -una capilla normalmente- que les 
había de conferir la denominación, una congrua que bastase para el sustento 
de quiénes habían de detentarlos y, obviamente, las previas solicitudes de los 
interesados en tales instituciones (a las que acostumbraban a seguir memoria-
les conteniendo los pros y los contras generados por tales pretensiones). 

La inauguración del tejido beneficia! en Gerona es indisociable del 
impulso que condujo al obispo gerundense Pere Roger, hijo del conde Roger 
de Carcasona, a iniciar las obras de construcción de lo que se convertiría en la 
catedral románica de la ciudad, puesto que fué un familiar suyo, Ermessenda, 
una de los pioneros de este tipo de establecimientos en la tres veces inmortal. 
En efecto, la Condesa de Barcelona, que tan áctivamente apoyó los propósitos 
de su hermano, fué la fundadora de un beneficio, no fechado con exactitud, 
designado con el título de canonicato viejo y localizado en la capilla de Santa 
Anastasia. Y posiblemente no se habrían rematado totalmente las obras de 
construcción del claustro cuando, en la misma iglesia, por mandato de Bemat 
de Vilafresser, se erigía en l l 06 el llamado primer beneficio de la Santa Cruz, 
que habría de estar perpetuamente unido a un presbiteral, ostentando el cargo 
de rector. Era sólo el inicio de lo que, con los años, habría de convertirse en 
uno de los conjuntos beneficiales más tupidos de la monarquía hispánica. 

Estas fundaciones aisladas, lógicas en una institución en pleno proceso de 
crecimiento, conocerían un salto cuantitativo exhorbitante durante las siguien-
tes centurias. Añadiendo doce beneficios cuya fecha nos es incógnita, son un 
global de 21, 62, 26 y 17 los beneficios estatuídos a medida que transcurren 
los siglos XIII, XIV, XV y XVI respectivamente. De estos 140 beneficios fun-
dados en la Catedral desde sus balbuceos como tal hasta fines del siglo XVI, 
catorce, un 1 O % del total, incluyeron entre sus cargas el ejercicio de la terce-
ra de las virtudes teologales. Se trataba de los siguientes: la rectoría de San 
Miguel y el sexto beneficio con el mismo patrón titular; el primer y el quinto 
beneficios dedicados a San Juan; los tres beneficios situados bajo la advoca-
ción de San Jaime; el primer beneficio ó pabordía de Santa Anastasia y un 
segundo tutelado por la misma santa; el segundo de San Salvador, conocido 
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también por la designación de Corpus Christi; el primer y el segundo benefi-
cio encuadrados bajo la protección de cuatro mártires muy populares en tierras 
de la diócesis, Germán, Paulo, Justo y Sicio; el tercer beneficio de los Cuatro 
Evangelistas y el cuarto dedicado a Santo Domingo. De ellos, doce -un 85'7 
%- vieron la luz, como la gran mayoría de los restantes beneficios, gracias a 
la voluntad de individuos pertenecientes al estamento eclesiástico, obispos -
los más generosos en sus mercedes-, canónigos, presbíteros de capítulo -aún 
ignota la conversión en canónigos presbiterales- y pabordes, mientras que sólo 
dos -la rectoría de San Miguel (cuya fecha es un enigma) y el quinto benefi-
cio de San Juan- debieron su erección a la piedad de los laicos, la de un matri-
monio, Pere Meli y su esposa, cuyo nombre nos es desconocido, y la de 
Riquensa de Bordils, una mujer perteneciente a la nobleza gerundense. 

Bucear en los orígenes de los fundadores, tanto de los beneficios que 
incluyen en sus cláusulas fundacionales la beneficencia, como en los que ob-
vían tal apartado, representa precisamente remitirse a las más pujantes fami-
lias de la diócesis: los Aiguaviva, Creixell, Escala, Bordils, Montrodon, 
Beuda ... Una compleja geografía humana, frecuentemente interrelacionada, de 
juristas, mercaderes enriquecidos y, sobre todo, miembros de la nobleza, que 
se hace presente en una de las máximas instituciones de poder de la ciudad: la 
Seo. 

Exceptuando la rectoría de San Miguel, de la que ignoramos su data fun-
dacional, el resto de beneficios con obligaciones caritativas fueron creados 
entre los siglos XIII, XIV y XV. Durante el siglo en que la tasa despega se fun-
daron 21 beneficios, el 15 % del total, de los cuáles nueve en la primera mitad 
y la restante docena en la segunda. Fué éste un siglo en que las más altas ins-
tancias políticas halagaron a la ciudad con una serie de privilegios que, pese a 
no hacerse extensivos a quiénes no gozaban de la jurisdicción real, favorecie-
ron sin duda el crecimiento económico y demográfico de la plaza, siendo la 
expansión religiosa en la misma un fenómeno paralelo. A lo largo del siglo 
XIII se establecieron en Gerona la órdenes mendicantes -franciscanos, merce-
darios, dominicos y carmelitas- toda vez que se consolidaba la posición de los 
eclesiásticos allí radicados. Al mismo tiempo se inauguraban las más grandes 
obras de beneficencia amparadas por la iglesia de la ciudad: el hospital de 
Santa Catalina, la Pia Almoina, el vestuario de la Seo. Muchos de sus auspi-
ciadores pertenecían al cuerpo de los capitulares. 

En esta época se instalaron en la Catedral cinco de los beneficios -35'7 
% de los catorce- una de cuyas cargas era la beneficencia. Fueron el primero 
de San Juan, fundado por el obispo Alemany d' Aiguaviva en el 28 de febrero 
de 1208, que nacía ya con el débito de nutrir a 30 pobres en el día justo en que 
se había de celebrar el aniversario conmemorativo por su fundador; los tres 
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situados también por la voluntad episcopal de Amau de Crexell bajo la advo-
cación de San Jaime en el 15 de mayo 1214, para los cuáles establecía su fun-
dador la obligación de alimentar cotidianamente a 3 pobres, y el primero de los 
dedicados a Santa Anastasia, conocido bajo la denominación de pabordía, fun-
dado el 27 de noviembre de 1237 por un personaje que había dado ya sobradas 
muestras de su probidad: Amau d'Escala, el padre de la Pia Almoina que a tan-
tos indigentes contribuyó a mantener durante todos los siglos de su existencia. 
Escala, que aseguró mediante este beneficio la comida a doce pobres el día en 
que se oficiase su aniversario presbiteral, ligó al usufructuario de tal beneficio 
a su otra obra dictaminando que fuese éste quién se encargase de administrar y 
dar cumplida cuenta al capítulo de los réditos de la Almoina. Por tal cargo se le 
conocería también bajo la designación de paborde. 

Los años siguientes parecen confirmar esta secuencia cuasi conductista 
entre las condiciones favorables de que gozaba Gerona y el aumento sostenido de 
las fundaciones beneficiales. La etapa de apogeo como la ha calificado Christian 
Guilleré contempla en la ciudad un auge demográfico, a pesar de crisis hasta 
fechas recientes consideradas tan graves como la de 1333 ó 1348, acompañado 
de una expansión económica y de la reforma, positiva, del gobierno municipal. 
Del clima de bonanza participaba la iglesia. Gran parte de las construcciones, cre-
aciones y reformas que contribuían a crear la sensación de hormigueo vital en la 
ciudad le pertenecían: la reforma de la Seo en 1312, la ampliación del Palacio 
Episcopal, los remozamientos en templos de Santa Susana y San Martín Sacosta, 
pero también el desarrollo sostenido de las órdenes mendicantes y de la benefi-
cencia y la intensificación de la práctica religiosa. Para hacer frente a estos últi-
mos apartados conoce la Seo el mayor auge fundacional de toda su historia, 62 
beneficios, 43 de los cuáles -el 69'3 %- en esta época favorable de la que son 
cabal ilustración, mientras que el resto, 19 -un 30'6 %-, nacieron a partir de 1350, 
cuando el vuelco contextual empezaba a hacerse perceptible. 

El aumento proporcional afecta también, aunque en menor mesura, a los 
que han de practicar la caridad. De las 62 fundaciones, seis contenían un capí-
tulo dedicado a las donaciones benéficas, algunas de considerable consisten-
cia. Así, Riquensa de Bordils establecía en 1335 un aniversario de 40 sueldos, 
la mitad de los foriscapios del cuál habían de dedicarse con el consentimiento 
del clavero a caridades a los más desfavorecidos; Amau Adroher, paborde de 
la Almoina, dejaba escrita en la constitución de su beneficio de Santa 
Anastasia (el segundo bajo advocación de la santa) la celebración de cuatro 
aniversarios presbiterales, al término de cada uno de los cuáles se habría de dar 
la refacción a doce pobres; un presbítero capitular, Dalmau de Pujals, a través 
de su segundo beneficio de San Salvador -dos beneficios unidos en realidad-, 
proveía una limosna a 200 pobres el día en que tuviese lugar un aniversario 
conventual designado, a la vez que cedía generosamente la mitad de los foris-
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capios para misas y pobres; Arnau de Montrodon, canónigo que acabó osten-
tando la dignidad episcopal, mostraba su magnificencia erigiendo sendos 
beneficios dedicados a los Santos Mártires, de quiénes decía la tradición eran 
oriundos del lugar vecino de Celra, mediante los cuáles regalaba a los indi-
gentes de los pueblos de La Bisbal, Rupia y Ultramort con ropas de lana (ade-
más de donar 30 sueldos a cada uno de los conventos de Santo Domingo y San 
Francisco de Gerona) y daba doce dineros a indigentes los domingos y las fes-
tividades de Navidad y la Virgen de agosto, ultra destinar diez sueldos al con-
vento de Santa Clara de la ciudad. Por su parte, Bononat Vera y, otro presbíte-
ro de capítulo, prefería dirigir sus caridades a la colaboración con una institu-
ción guiada por intereses afines: el 4 de febrero de 1383, el llamado hospital 
nuevo de Santa Catalina se constituía en objeto de la recepción de 1 O sueldos. 

Durante el siglo de los conflictos "remences" la actividad fundacional 
retrocedió en más de un 50 % con respecto a la centuria anterior, hasta alcan-
zar cuasi los níveles del siglo XIII. El balance es de 18 en su primera mitad -
un 69'2 % de los 26 del siglo- y 8 en la segunda. Cierto que Gerona continuaba 
siendo, tras Barcelona y Perpiñán, una de las principales ciudades catalanas, 
pero la magnitud de las dos cruentas guerras civiles que asolaron la campiña 
se dejó sentir también en la ciudad de los cuatro ríos. No obstante, pese a la 
vistosidad del receso y a la sólita atribución de connotaciones negativas a lo 
que no se traduzca en progresiones numéricas ininterrumpidas, no resulta 
excepcional esta curva descendente. La propia expansión interna organizativa 
de la Seo no era ilimitada y en años sucesivos la ascensión numérica fué 
moderada, pasando en ocasiones por niveles cuasi estagnativos. Muchas veces 
no se trataba de una atrofia de voluntades, sinó de posibilidades. 

En esta época sólo dos de estas 26 son las fundaciones con apartado cari-
tativo establecidas en la Catedral: el cuarto beneficio de Santo Domingo y el 
sexto de San Miguel. El primero fue establecido por Jaume Beuda, benefactor 
de huérfanos y expósitos en el Hospital de Santa Catalina, que, en el 8 de 
diciembre de 1404, manifestaba su voluntad de confortar espiritualmente a las 
internas en dicha institución mediante la celebración del oficio en una sala de 
la misma, a la vez que estipulaba ciertas fechas para la entrega de un dinero al 
acostumbrado número equivalente al de los apóstoles de Cristo. El sexto de 
San Miguel, fundado por el canónigo Pere Bonet en el crítico año de 1462, a 
su vez, condicionaba la cesión de la mitad de los frutos que diese el beneficio 
para dote de doncellas casaderas a la no residencia de su obtentor. 

Un balance del global de estas fundaciones que incluyen un apartado 
caritativo en sus estatutos fundacionales nos conduce a cuatro conclusiones 
básicas: 

- No se trata en ningún caso de grandes obras por si solas capaces de pro-
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porcionar el remedio a una situación de miseria endémica, pero sí se pueden 
considerar, al tiempo que un alivio, aunque momentáneo, para quiénes de ellas 
se beneficiaron, un complemento a la red asistencial gerundense, casi toda 
gestionada por la iglesia, durante la Edad Media y Moderna. 

- A pesar de favorecer la iglesia instituciones semejantes, éstas se pueden
considerar, en última instancia, como fruto de la voluntad personal, pudiéndo-
se observar en Gerona algunos casos de fundadores cuya presencia en obras 
pías es reiterativa. 

- Estas caridades consisten en la mayoría de los casos en óbolos a perso-
nas (a pobres, a individuos concretos), revirtiendo las menos de las veces en 
su mal genérico, ésto es, en la pobreza, a través de las inversiones en institu-
ciones ocupadas en mitigar la dureza de las condiciones de vida de los indi-
gentes. A excepción de las donaciones a este tipo de instituciones, el resto 
consiste en dádivas fijas, pero coyunturales, en tanto en cuanto consisten en 
comida, ropa o dinero contante y sonante, pero escaso para ser susceptible de 
ser invertido en cualquier empresa. No se hallan en los beneficios estudiados 
caridades estructurales o a largo plazo como pudieran ser la subvención de una 
educación o la enseñanza de un oficio concreto que hubiesen podido ser el asi-
dero para remontar la marginación. Tampoco era ésta la intención con que fue-
ron fundados. 



EL COLEGIO DE SAN MATIAS DE OVIEDO 
Y LA BENEFICENCIA 

Justo García Sánchez 
Universidad de Oviedo 

La Compañía de Jesús, a cuyo instituto perteneció el Colegio de San 
Matías, estuvo presente ya en Asturias en labores de beneficencia antes de la 
fundación ya que es el instrumento de que se sirvió doña Magdalena de Ulloa 
para llevar a cabo algunas tareas de caridad al servicio de los habitantes del 
Principado, desde las inherentes al socorro de la miseria material del hambre 
que soportó la población en 1573, con la distribución de trigo proveniente de 
Castilla y algunas cantidades de dinero, que portaba personalmente el padre 
Martín de Llanos, hasta las más elevadas de ayuda al fomento de la vida espi-
ritual, a través de la predicación de la palabra de los misioneros, hijos de San 
Ignacio, por toda la difícil orografía asturiana, durante el pontificado de don 
Juan de Ayora 1 • 

La carta de fundación del colegio ovetense en 1578, gracias al patrocinio 
de la citada dama castellana, esposa de don Luis Quijada, asignando mil duca-
dos de renta anual, además de otros tres mil, para la adquisición del terreno 
donde debía edificarse la casa y levantarse su traza, marca el objetivo prima-
rio de la actividad de los jesuítas en Asturias, referente a la difusión de la pala-
bra de Dios por medio de las misiones, acercándose a los lugares más lejanos 
de la capital: 

"desea que residan y anden por la tierra enseñando la doctrina cristiana 
las personas de la compañía que se pudieren cómodamente sustentar de la 
renta que su señoría diere"2. 

Pocos años después de que el Ayuntamiento de Oviedo aceptara la pre-
sencia activa de una comunidad jesuítica en el Principado ya se manifiestan las 
dos tareas principales que van a destacar en su historia plurisecular: ante todo 
la predicación de la palabra divina en la capital y territorio asturiano, sin 

1 Vid GARCIA SANCHEZ, J., Los jesuitas en Asturias. IDEA. Oviedo 1991, págs. 29-30. 
2 AAO. Libro de acuerdos, sign. A-7. fol. 748v. 
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menoscabo de las obras de misericordia, comenzando por la educación de los 
niños en las escuelas de primeras letras, y prosiguiendo con la erección de una 
cofradía cuyo objetivo era la consecución de fondos con los que subvenir las 
necesidades de los pobres vergonzantes3• 

El colegio, salvo la iglesia, se construyó en un tiempo inferior a la déca-
da, y pudo acoger a los primeros residentes, hasta un máximo de treinta y 
cinco, en 1593, momento en el cual la Compañía de Jesús deja las puertas 
abiertas para asumir nuevos cometidos de servicio a la comunidad asturiana: 
la enseñanza de la gramática, en el supuesto de que no ejerciera este cometi-
do el colegio de San Gregorio o de los Pardos, fundado por D. Femando de 
Valdés en 1557. 

Desde entonces hasta la expulsión de los jesuítas por el rey Carlos Ill, el 
2 de abril de 1767, la Compañía de Jesús asumió múltiples tareas relacionadas 
con la asistencia a las personas más desfavorecidas. Si tomamos como punto 
de referencia el elenco de "memorias, obras pías, patronatos y llamamientos a 
varios vínculos fundados en el colegio"4 que elaboró en 1769 el contador prin-
cipal de las temporalidades pertenecientes a los expulsos dos años antes, pode-
mos referir con todo vigor las siguientes: 

1. En el siglo XVI, por disposición de doña Magdalena de Ulloa, dota en 
Oviedo dos escuelas de leer y escribir. 

2. En el siglo XVI, por disposición de la dama citada, dota en Oviedo tres
maestros de latinidad, que además deberían enseñar la doctrina cristiana. 

3. Dotación de las dos escuelas de primeras letras que patrocina el 
Ayuntamiento de Oviedo durante los primeros decenios del siglo XVII, en 
cuya tarea colaboró financieramente el obispo de Osma, D. Martín Manso. 

4. A mediados del siglo XVII, D. Martín Carrillo, arzobispo de Granada.
dotó la realización periódica de misiones populares y enseñanza de la doctri-
na en toda la circunscripción de la diócesis ovetense, incluyendo la Vicaría de 
San Millán. 

5. En el último tercio del siglo XVII, los Condes de Toreno fundan una

3 El primer aspecto estaba contemplado expresamente en la fundamentación de la voluntad fun-
dacional de doña Magdalena: "siendo informada de la antigua christiandad y nobleza de las 
Asturias de Oviedo y de la buena disposición que tiene la gente de aquel Principado para ser apro-
bechados en sus almas y la buena voluntad con que oyen y reciben la doctrina chistiana y la neces-
sidad que ay en algunas partes de aquella tierra de la enseñanza della". 
4 Arch. de Loyola. Est. 8, plut. 1. 
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misión trienal en el concejo de Cangas de Tineo, con la duración de treinta y 
un días. 

6. A mediados del siglo XVIII, doña Teresa Rita Robledo funda una 
misión quinquenal en el puerto de Lastres, con la duración de quince días. 

7. En este mismo período de tiempo, don Juan González Haedo hace una 
dotación al rector del colegio de San Matías, con la carga de ser el patrono y 
administrador de la escuela de primeras letras que había fundado en el lugar 
de Borbolla, con facultad de nombrar el maestro5 . 

Llama la atención que se especifiquen muy pormenorizadamente las car-
gas existentes sobre el colegio asturiano respecto de las misas y sufragios que 
deberían cumplirse, así como los beneficiarios y su respectiva dotación6, 

mientras que no aparecen algunas de las obras pías de mayor relieve social que 
estuvieron a cargo de los jesuítas del Principado7. 

En plena correspondencia con los fines que consagran la vocación singu-
lar de los hijos de San Ignacio, la mayor trascendencia de su actividad de bene-
ficencia en Asturias consistió en la promoción cultural de sus habitantes, 
desde tres ángulos diversos: 

a) A favor de los niños de la más tierna infancia, que gracias a los jesuí-
tas pudieron acceder al nivel mínimo de preparación cultural, ya que desde su 
instalación con patrocinio privado o municipal, no existía el requisito de un 
canon, ni tampoco numerus clausus, trasladando para este cometido, al terri-
torio asturiano a sus miembros más relevantes en esta actividad. 

b) A favor de los estudiantes de nivel medio, con la promoción de los 
estudios de gramática en una tarea supletoria de la que vino realizando duran-
te más de un siglo el colegio de San Gregorio, y gracias a esta formación 
muchos asturianos tuvieron más fácil acceso a la enseñanza universitaria que 
se dispensaba en Oviedo. 

c) A favor del clero asturiano, instaurando ya a finales del siglo XVI unas 

5 A pesar de que la atribución realizada a favor del rector en la elección del maestro era muy 
amplia, no deja el fundador de marcar algunos límites: "con la expresa condición de ser hábil y 
virtuoso". 
6 No debemos olvidar que algunos fieles dejaron cantidades para sufragar el amueblamiento y 
puesta en funcionamiento de la sacristía o el alumbrado del Santísimo Sacramento o simplemen-
te establecieron en la iglesia, construida durante el siglo XVII, su lugar de enterramiento, desta-
cando, por la monumentalidad y dotación, la sepultura de los Duques del Parque en el siglo XVIII. 
7 Vid. GARCIA SANCHEZ, J., Los jesuitas en Asfllrias. Documentos. Universidad de Oviedo. 
Servicio de publicaciones 1992. págs. 414-418. 
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clases de casos de conciencia que sirvieron para desterrar la supina ignorancia 
en la que estaba sumido el grupo más numeroso de presbíteros que desarrolla-
ban su ministerio en la diócesis ovetense. 

d) La enseñanza abierta, durante la segunda mitad del siglo XVIII, tanto
de Artes como de Teología, al margen de la docencia universitaria, lo que con-
tribuyó eficazmente a elevar el nivel de preparación intelectual del grupo más 
selecto de sacerdotes asturianos que no precisaron abandonar su territorio para 
lograr una sólida formación, en ausencia del seminario conciliar reclamado 
por Trento. 

En un segundo nivel -aunque por su significado debería colocarse en 
primer l u g a r - por realizar la pastoral sólo en períodos de tiempo favorables 
y de forma menos continuada, a causa de las difíciles condiciones de la geo-
grafía asturiana, hay que hablar de las misiones populares, que a veces de 
forma aislada, y otras en ciclos perfectamente delimitados, se extendieron por 
todo el Principado, de las cuales quedaron testimonio fehaciente tanto en las 
muestras de religiosidad popular e ilustración de las almas convocadas, ade-
más de la frecuencia sacramental, como en la formación del clero asistente y 
autoridades políticas del lugar, sin dejar de mencionar la asistencia especiali-
zada a las religiosas de clausura. En este ámbito hay que destacar en el siglo 
XVII las misiones ejecutadas para apoyar las visitas pastorales de los prelados 
ovetenses y las que tuvieron lugar durante el trienio 1678-1681, si bien por 
encima de todas ellas se sitúan las dos grandes expediciones misionales del 
siglo XVIII, cuyo principal protagonista es el P. Pedro de Calatayud. 

En un tercer grupo de actividades vinculadas con la presencia activa del 
colegio asturiano o su rector, debemos enumerar otras obras pías que fueron 
puestas bajo el control y vigilancia de los jesuítas, merced a la confianza que 
depositaron los habitantes que conocían muy de cerca la forma de vida y valo-
res de la comunidad radicada en Oviedo. De todas ellas merecen destacarse las 
que siguen: 

a) D. Alvaro de Valdés y Caso, dejó en su testamento, fechado en Lima
el 28 de mayo de 1595, al rector de San Matías como patrón in solidum y 
administrador de la obra pía de Piloña, entre cuyas funciones estaba el nom-
bramiento y paga de la dotación instituida a favor de las beneficiarias huérfa-
nas, así como en lo relativo al nombramiento de capellanes en las feligresías 
de Santa Eulalia de Qués y San Pedro de Beloncio del concejo de Piloña, estu-
diantes, fábricas y hospital. 

b) D. Leandro Martínez de Vega, cura de Mieres del Camino, hizo una
fundación en 1624, en la denominada obra pía de Mieres, cuyas principales 
cláusulas son las que siguen: 1) Dota una escuela de primeras letras en dicha 
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población a la que tendrían acceso indiscriminado todos los niños de dicho 
Jugar que voluntariamente quisieren acudir, con obligación de enseñarles ade-
más la doctrina cristiana: "el dicho maestro se ha de obligar de que enseñará 
a leer de redondo a todos los niños hijos de vecinos de la feligresía de Mieres, 
y a simismo les enseñará toda la doctrina cristiana y las preguntas y respues-
tas de ella, de manera que cada uno de ellos sepa de memoria y la entienda 
muy bien ... pero si los padres de los dichos niños o de alguno de ellos quisie-
re que el dicho maestro les enseñe a leer procesado, latín o escribir, en tal caso 
el dicho maestro no tenga obligación de enseñarlos si no es que se lo paguen, 
ora sean los dichos niños hijos de vecinos de la feligresía, ora no, porque mi 
intención es de que se enseñen a leer por libro o por letra de impresión en 
romance, de donde tengan y tomen disposición para enseñarse con la Doctrina 
cristiana y aprovecharse de la lectura de libros de devoción". 2) Dota a seis 
pobres, hombres o mujeres, con cinco varas de paño de Frechilla cada año para 
su vestido, pagándoles la confección de la ropa, "y se tenga cuidado en que en 
ésta limosna sean preferidos siempre los más nobles y de mayor necesidad", 
distribuyendo geográficamente los beneficiarios, aparte de preferir sus deu-
dos. 3) Dota anualmente para el matrimonio a tres doncellas pobres "que sean 
honestas y recogidas y de buena fama". 

c) D. Juan Rodríguez Santullano dejó al rector de San Matías como copa-
tron de una obra pía, con la carga de convocar a los compatrones en el nom-
bramiento de las huérfanas beneficiarias, además de asistir a las libranzas y 
cuentas del mayordomo. 

d) D. Antonio de Ron, caballero del hábito de Santiago y fiscal de la Real 
Audiencia de Quito, fundó en 1732 la obra pía de Ron, entre cuyos compatro-
nos se encontraba el rector del colegio de San Matías. Sus disposiciones des-
tacan: 1) Dota en Cecos una escuela de gramática, de leer y escribir "para que 
aprendan todos los niños que fueren a ella de cualquier parte o lugar que sean, 
y tenga obligación el preceptor de gramática y maestro de niños a enseñarlos 
de valde" y 2) deja la dote anual de dos mujeres "de buen vivir" bien fuera 
para casarse bien para entrar en un convento, con preferencia en las naturales 
de Cecos y Pesoz. 

La expulsión de los jesuítas en 1767 puso de manifiesto la gran impor-
tancia social que tenía su actividad al servicio de los habitantes del Principado, 
de la que eran conscientes los ovetenses en la fecha de ejecución de la dispo-
sición regia, con la reacción espontánea de los naturales que acudieron al cole-
gio de San Matías, solidarizándose con su labor y presencia, a pesar de Jo cual 
fueron conducidos los jesuítas a Gijón camino del destierro. 

El prelado asturiano, D. Agustín González Pisador, formado con los 
jesuítas en Medina del Campo, debió acudir entonces a otros religiosos que 
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asumieran la trascendental tarea misional, incluyendo para ello la venida del 
P. Diego de Cádiz; por otra parte, el regimiento ovetense tuvo multitud de difi-
cultades para encontrar un régimen académico que asegurara la continuidad de 
la labor docente tanto de las escuelas de primeras letras como de las de gra-
mática, ambas de dotación municipal, en una situación de competitividad al 
nivel de los estudios que desarrollaban los hijos de San Ignacio. Aunque en 
1771 la parroquia de San Isidoro se trasladó del antiguo templo, casi en rui-
nas, a la iglesia de San Matías, y el colegio se destinó formalmente a la erec-
ción del Seminario Conciliar, tan arraigada quedó en las gentes de Oviedo la 
presencia de los jesuítas, que a finales del siglo XIX aún se decía entre los 
naturales de Vetusta al oir las campanas de la parroquia: "tocan en San 
Matías". 



LIMOSNAS Y PIA ALMOINA: 
INSTITUCIONALIZACION DE LA CARIDAD 

PARA LOS MAS NECESITADOS EN LA 
AREA CATALANA 

Josep Baucells Reig 
Archivero de la Catedral de Barcelona 

Darse un paseo por nuestras ciudades puede comportar el decubrimiento 
de nombres, monumentos y sucesos importantes que llaman la atención de 
cualquier visitante. En concreto, los turistas propios y forasteros, a estilo de los 
asistentes al presente Congreso, pueden haberse dado cuenta de que una puer-
1a de acceso a la catedral valemina, románica del siglo XIll. se la conoce con 
el doble nombre de "Porta de Palau .. y "Porta de l' Almoina" 1, aquél se razo-
na por abrirse directamente al palacio arzobispal y el otro por comunicar con 
la adjunta plaza llamada "Pla a del' Almoina". Baste con mirar alrededor para 
cerciorarse de ello o dar una hojeada al plano de la ciudad. 

Asimismo, el visitante, un poco o mucho andariego, espécimen de todos 
los tiempos que cuenta en la actualidad con la ayuda de los medios de trans-
porte rápidos, particulares o públicos, puede pasmarse ante unas pinturas 
murales del Museo Diocesano de Lleida, expuestas en el palacio episcopal de 
la misma ciudad, que, según leerá en los folletos u oirá de labios de un guía, 
reproducen el ambiente del refectorio de la Pía Almoina existente otrora en la 
Seu Vella de la ciudad del mismo nombre. También, siguiendo ese hipotético 
viaje, uno puede colocarse frente a la Catedral de Barcelona y enterarse que 
los edificios, uno gótico y otro renacentista bien ensamblados, situados a 
izquierda del que mira reciben el nombre de Pia Almoina2• El mismo nombre 
dado también a otro edificio gótico, pero a la derecha de quien, antes de lan-
zarse a la proeza de subir un montón de peldaños, aspira profundamente y se 
dispone a alcanzar la catedral de Girona3, edificada en el rellano superior. 

1 Espagne, .. Les Guides Bleus", París 1963. p. 892. 
2 Puede leerse en las inscripciones de las grandes lonas que de un tiempo los cubren mientras 
duran las obras de adaptación para instalar en ellos el Museo Diocesano. 
3 Por ejemplo. Antoni PLADEV A L L  I FONT con la colaboraci-00 de Montserrat Pages i Paretes. 
Aixo és Catalunya. Guia del Patrimoni arquitectonic. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1987. 
p. 193. y Alcxandre CIRICI y Jordi GUMÍ. L 'art gotic cata/a. ¿ • arquitecwra als sef?.les XIII i XIV.
Barcelona 1974. 
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Epopeya que vamos a realizar juntos para descubrir las razones de orden 
histórico que han propiciado el bautismo de una puerta y una plaza, unas pintu-
ras y unos grandes edificios con el nombre de Almoina o de Pia Almoina. 
Convendrá, sin embargo, indicar desde estas rayas iniciales que el apelativo 
almoina deriva del nombre común latino "helemosina", con el significado de 
limosna. Lo que sugiere que se trataba de unas obras dedicadas a la limosna, es 
decir, la caridad en el sentido de ayuda a los pobres y necesitados. Así que la 
toponimia y el arte reflejan un retazo de historia de unas instituciones destina-
das a la ayuda a los pobres. Además, recordando el itinerario descrito, no es nada 
difícil pergueñar una zona que va de Valencia a los Pirineos en la línea maríti-
ma, aquella en la que se da el común denominador de una misma lengua4 y que 
presenta otras tipologías comunes en el campo de los archivos5, que es el que 
nos ocupa directamente en el Congreso. La zona comprende los nombres de 
Girona, Seu d'Urgell, Vic, Barcelona, Lleida y Valencia. Un conjunto de nom-
bres de ciudades cabezas de obispado, que cubren el Principado de Cataluña y 
el antiguo reino de Valencia6, que formaban todos en la antigua provincia ecle-
siástica Tarraconense7 y la casi totalidad sigue hoy en día en la misma8• Nos 
referimos naturalmente a la época medieval porque en ella se originaron las 
Almoinas. Con todo no se debe a olvido la falta de las diócesis de Tarragona y 
Tortosa, restauradas en los siglos XII, sino que en ellas no se crearon almoinas 
al estilo de las sedes compañeras. Dejamos expresamente al margen la acción 

4 Ya lo había observado con anterioridad GUILLERÉ. Une institlllion, p. 313, al escribir que la 
Pia Almoina "est un type d'institution caractéristique des pays catalans". Sin embargo, puede que 
la modalidad de la Almoina alcanzara también el obispado de Zaragoza. pues el archivero Tomás 
Domingo ha dado a conocer, en el coloquio que siguió a la exposición de la presente ponencia, 
que en el archivo capitular zaragozano hay documentos sobre la fundación de una "almosna" con 
la entrega de comida y de una disposición similar dada por un canónogo originario de Cataluña. 
Cabe recordar al respecto los estrechos lazos entre dicho obispado y los catalanes, formando en la 
Corona de Aragón y en la provincia eclesiástica tarraconense hasta la creación de la zaragozana a 
principios del siglo XIV. 
5 Cf. nuestro trabajo. inédito, Tipología de las series de los Archivos Capitulares de Catalwia, 
leído en ocasión del Congreso de la Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos, convertida 
luego en Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, delebrado en Alcobendas (Madrid) en 
diciembre de 1984. 
6 Para comprensión del panorama descrito, recuérdese que el obispado de Solsona es una creación 
del 1593, la extensión hasta la playa mediterránea del antiguo obispado de Segorbe se produjo en 
1960 -antes se extendía por Aragón al formar unidad con el de Albarrazín bajo un único prelado 
desde 1172 hasta su desmembración en 1577-y que el de Orihuela se originó en 1564 y se amplió 
1959 como Orihuela-Alicante. 
7 Desde su restauración en 1091, con la ciudad capital todavía sin conquistar. y en 1117. ya renovada. 
8 La sede valentina se separó en 1492. al frente de una propia provincia con los obispados de 
Cartagena y Mallorca como sufragáneos. 
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caritativa, con hospitales o albergues y almoinas, desarrollada por monasterios9 

y parroquias 1° .

Sin embargo es necesario acotar desde un principio de qué tipo de ayuda se 
trataba para proseguir con fruto la presente exposición. El estudio de la asisten-
cia a los pobres en el mentado ámbito ha dado unos grandes pasos en los últi-
mos decenios, en armonía con la tendencia general de la investigación histórica 
de la beneficencia europea 11• Sin entrar en otros pormenores, que ampliarían 
innecesariamente la presente ponencia, cabe tener presente el deber de ayuda a 
los pobres consustancial en la Iglesia, y el uso y significado de la voz «elemosi-
na-almoina». Asimismo es conveniente tener ante la vista que dicho deber se 
practicaba mediante tres grandes canales: la ayuda constante pero ocasional sin 
empleo de medios especiales, los Hospitales y las Almoinas o Pías Almoinas. El 

9 Un ejemplo de almoina: por testamento de Amau de Llers de 15 de febrero de 121 O, el priorato 
de Santa Maria de Cervia y en su nombre el prior, disponía de unos bienes para que et predictus 
sacrista teneat duos pauperes ibi et pascar et vestiat pro remedio anime mee. Documento com-
pleto editado por MARQUES, Cartoral, nº 396. O bien, Andreu GALERA i PEDROSA, 
"L'Hospital de pobres de l' Almurúa de la Canónica de Sant Vicens a la vila de Cardona (siglos 
XI-XV), en "Mil anys d'assistencia hospitalaria a Cardona. Residencia 3ª edat Sant Jaume 
(Cardona) 1995, p. 11-98. Emplea los vocablos hospicio, hospital, alberguería (p. 36). 
10 Un ejemplo de almoina: en la iglesia de Cardona, en 1391 se daba pan a los pobres el día de 
Pasqua, y en 1547 se creó un almoina de pan de manos de seis fundadores, conforme el Llibre de 
la almoyna del venerable Mo. Ramon camp de pa cuyt donador a la porta de la església per los 
administradors, llamada de mosén Camp, uno de los creadores. Con ella se repartía diariamente 
pan a doce pobres, a los que se añadieron otros doce con las aportaciones llegadas años después. 
J. SERRA VILARO, Historia de Cardona. Llibre IV. L'església i parroquia de Sant Miquel de 
Cardona, Tarragona 1962, p. 424-426. Otro ejemplo de almoina: una casa instituida por el mar-
qués de Tamarit, en Tarragona, destinada a dar sopa diariamente a los pobres, llamada "Sopa 
Montserrat", expone Emilio MORERA y LLAURADÓ, Provincia de Tarragona, de la serie 
"Geografía General de Catalunya" dirigida por Francesch Carreras y Candi, Barcelona s.a., p. 309. 
11 Como referencias obligadas cabe citar, por una parte el congreso desarrollado en Lisboa en 1972, 
bajo la égida de la profesora portuguesa Virginia Rau y el profesor de la universidad de Barcelona 
Emilio Sáez -catedrático a quien debo una gran parte de mi formación de investigador-, en un inten-
to que las circunstancias políticas de aquellos años abortaron pues se trataba de institucionalizar los 
congresos alternando Portugal y España en su convocatoria y desarrollo, y por otra parte, la edi-
ción de trabajos a impulsos de un grupo de profesores de la universidad de Barcelona, a su frente 
Manuel Riu. Los trabajos del congreso se publicaron con el título de Actas das I as. jornadas Luso-
espanyolas de História Medieval. Lisboa, 25-30 de setembro de 1972, Lisboa 1973. y con los tra-
bajos se formaron dos volúmenes conocidos con el título común de La pobreza y la asistencia a 
los pobres en la Cataluña Medieval. Volumen misceláneo de estudios y documentos. como anejos 
9 y 11 del "Anuario de Estudios Medievales", vol. I Barcelona 1980, y II Barcelona 1981-1982. 
Riu, en la presentación del primer volumen, da una suscinta panorámica del grado de desarrollo de 
los estudios sobre el tema alcanzado hasta entonces. Ante la falta posterior de apoyo oficial, no 
pudo continuarse en dicho empeño. El presente congreso, convocado por nuestra entidad y su diná-
mica Junta, supone un avance cualitativo y cuantitativo a nivel general. 
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estudio de las ayudas a los pobres tomaron auge en los últimos decenios y su 
empuje aún perdura 12• Asimismo es necesario indicar que el vocablo "institu-
cionalización" presente en el título de la ponencia refleja la realidad en cuanto 
la autoridad eclesiástica asumió desde un principio o casi la iniciativa particular. 
la tuteló y la conservó cuanto pudo, contando con momentos de gran esplendor: 
no en el sentido de que fuera ella la que creara la Almoina o Pía Almoina. 

PREAMBULO 
En este primer apartado se abordan los dos precitados primeros temas. 

que en orden a la cuestión propuesta se consideran previos al estudio que nos 
ocupa. Un deber inexcusable, una precisión ineludible, una notable excepción 
y un cuadro esquemático. 

Deber inexcusable: la ayuda a los pobres 
La ayuda a los pobres es un deber derivado del amor a Dios en su vertien-

te de amor al prójimo 13, según los postulados cristianos. Deber realizado en 
todas las iglesias, pero especialmente en las catedrales y los monasterios de 
todos los tiempos, si bien documentado sólo desde su fundación o restauración 
a partir de la reconquista. La ayuda a los necesitados constaba en todas las nor-
mativas fundamentales de las corporaciones encargadas de prestar colaboración 
a los prelados y del culto en las sedes episcopales. Tales corporaciones, regidas 
como grupos religiosos regulares o no, acostumbran a denominarse hasta media-
dos del siglo XII, donde funcionaban ya, con el apelativo de canónica, dado que 
la formaban el obispo y el cabildo a la vez. Luego, a mediados del referido siglo 
XII dejó de existir tal entidad pues se repartieron los bienes creando mesas par-
ticulares: la episcopal y la canonical. Desde entonces y, por consiguiente, las 
diócesis restauradas o creadas en tiempos posteriores, las dos entidades seguían 
con independencia económica en todo, si bien el obispo, formando parte del 
cabildo, y por su derecho eminente, también era corresponsable último de las 
actividades de los cabildos y, por tanto, de las catedrales, regidas por los mismos 
y de todas las administraciones propias o sujetas a los mismos. 

12 Vale el aserto de que ··a partir de 1960. los estudios sobre los pobres y la pobreza en la ciudad 
y en el campo, han proliferado", expuesto por el catedrático Manuel RJU, Presentación, en "La 
pobreza" l. p. 9. Recuerda (p. 10) los volúmenes misceláneos dirigidos por Michel Mollat, "Étu-
des sur l'histoire de la pauvreté". París 1974, y David Flood, ··Poverty in the Middle Ages", Werl 
1975. Añadimos el volumen 13 de la colección "Cahiers de Fanjeau" con el título Assistance et 
charité. Toulouse 1978. 

13 De acuerdo con el mandato evangélico contenido en Mt 22, 37-40 y Me 12, 29-31 sobre el amor 
al prójimo, y el deber de dar a quien pidiere, según Mt 5. 42 y Le 6. 30, expuesto con otras pala-
bras por san Pablo. Rm 12. 20, y 2Co 9, 9, y san Juan. IJn 3. 17-18. 
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En efecto, el deber de la caridad está presente desde el mismo momento 
de la restauración de la vida canonical en común en la Seo vicense por obra 
del obispo Guadamir en el temprano año de 957. Se reproduce íntegro el inci-
so por tener la consideración de texto paradigmático en todos los sentidos. Es 
el siguiente: la vida de los canónigos se regirá por las reglas para que et secun-
dum instituta Sanctorum Patrum fidelissimi dispensatores existatis in suscep-
tione ospitum et sustentatione peregrinorum, in sublevatione captivorum et in 
omnibus gradibus bene ministrando ut audire mereatis a Domino quod servus 
bonus qui supererogavit triticum conservis suis in tempore suo 14 • Insiste en la 
misma idea fundamental el obispo de Barcelona Aeci en un documento de 
)009 al hacer un donativo a la canónica ut habeant kanonici et pauperes ad 
proprium victum 15 • Con que el alimento de los canónigos y de los pobres debía 
correr a la par, y no podía concebirse un grupo de clérigos unidos por alguna 
regla ajenos a la ayuda a los pobres. De los otros muchos documentos que ava-
lan dicha costumbre en la Seo barcelonesa 16 , consta que a principios del 
mismo siglo XI se daba limosna cotidianamente a cien pobres, sin contar cie-
gos y cojos 17, y que en un momento del citado siglo o del siguiente, fue desa-
rrollándose la costumbre en el seno de la corporación canonical de dar limos-
na, llamada mandato, durante la cuaresma 18• 

Acordarse, ni que fuera póstumamente, de los pobres, se consideraba un 
deber ineludible para un obispo, de acuerdo con la pregunta que en 1193 uno 
de confianza dirigió al arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, 
yaciendo exánime del asesinato de que había sido objeto y que se saldó con su 
fallecimiento: lniungo vobis constituere elemosinam de rebus vestris, a lo que 
el moribundo respondió: Mando omnia mea dari pro amore Dei et pro anima 
mea, solutis debitis meis 19 • A la razón general evangélica se añadía, en los 
casos de cabildos sujetos a la regla de san Agustín, como los de Tarragona y 
Tortosa -se indica en los documentos fundamentales de ambos cabildos, que 
se colacionan al tratar de los respectivos hospitales-, lo preceptuado en la 
misma que obligaba a la atención a los pobres por medio de un Hospital, del 

14 Eduard JUNYENT I SUBIRÁ, Diplomatari de la Catedral de Vic. Seg/es IX-X, Yic s/a, doc. nº 

302. 
15 ACB, LA !, nº 3, f. 2v-3. 
16 Cf. nuestro trabajo, La Pia Almoina p. 78-86. donde hemos dado referencia a otros muchos 
datos sobre el tema. 
17 Consta el apunte en un documento de un hombre rico. de nombre Roben. fechado en 1009. 
ACB, LA l. nº 630, f. 232v-233. 
18 De esta limosna se trata nuevamente al estudiar la fundación de la Almoina barcelonesa. 
19 YILLANUEV A. Viage XIX, p. 309. 
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que tenía cura el canónigo llamado hospitalario. De muchos obispos se loa su 
labor en favor de los pobres, por ejemplo el de Tortosa fray Joan Izquierdo de 
1585, de quien la inscripción funeraria dice al respecto et egenis perfugium20• 

y la creación por parte del arzobispo tarraconense Joan Vic i Manrique, al año 
siguiente del frío en 1607, de un censal de 1.200 libras y una pensión de 60 
libras, "para fundar una causa pía encaminada a comprar todos los años tres 
piezas de paño burdo (burell), para vestidos de invierno, con destino a los 
pobres", a entregar el día de los Fieles Difuntos2 1. 

Precisión ineludible: la "eleemosina" 

Desde la aparición de los primeros textos documentales, en el sector de 
la área sobredicha -y en muchos países de Europa- antes de su extensión geo-
gráfica a partir del siglo XII (por consiguiente, entran las diócesis de Girona, 
Vic, Seu d'Urgell, Roda -antecedente de Lleida- y Barcelona) e incluso des-
pués ( con la incorporación de las sedes de Lleida -desdoblamiento inicial de 
Roda-, Tarragona, Tortosa y Valencia), que la ayuda a los pobres acostum-
brose a indicar por medio del nombre latino "elemosina", escrito "eleemosi-
na" en el latín medieval o en sus variantes "elemosina" y "helemosina". 

El vocablo latino, considerado prioritario "elemosina", deudor a su vez 
de otro griego, en su adaptación, que por presentar en la segunda sílaba dos 
"e" (epsilon y eta, en concreto) puede escribirse "eleemosina", significa limos-
na22 . Por razones comunes de evolución, en catalán -y en otros idiomas, 
"aumóne" en francés, por ejemplo- la primera "e" pasó a "a", dando "almoi-
ria"23, mientras en castellano perdía la primera sílaba original quedando 
"limosna". Fue adoptada por la lengua de la Iglesia, suficientemente compro-
bado en los escritos de Tertuliano24. El modo medieval "helemosina", "helee-
mosina", "helemosinarius", se consideran simples variantes librarias25 . Ade-

20 VILLANUEVA. Viage V. p. 110. 
21 Emilio MORERA LLAURADÓ, Tarragona cristiana. IV, Tarragona 1955, p. 202. Del arzo-
bispo de la misma sede Pere de Copons, fallecido en 1172, la inscripción sepulcral en una capilla 
del claustro le proclama como "divitiae pauperum, egenorum opes". Emili MORERA y LLAU-
RADO, Provincia de Tarragona, de la serie "Geografía General de Catalunya·• dirigida por 
Francsch Carreras y Candi, Barcelona s/a. p. 276, nota 138. 
22 A. ERNOUT / A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 
4' ed. París 1947. Para ellos, el significado es "aumóne". Por contra, DU CANGE, G/ossarium. 
voz "Elemosyna", la considera secundaria por cuanto remite a "Eleemosyna". 
23 A los mentados ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire, ante el vocablo "alemósyna" y "alemosí-
na", sugieren con dudas la pertenencia al verbo "alo". 
24 ERNOUT-MEILLET, voz "elemosina". El famoso Tertuliano vivió entre los siglos II y III. 
25 Cf. DU CANGE. voz "helemosina" y "Helemosenarius o helemosinarius". 
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más del significado original de don gratuito y el posterior de paga, en los tex-
tos latinos medievales26, se impusieron también el del legado ordenado o del 
documento en el que constaba la pertinente orden (un testamento muy a menu-
do27); son copiosísimos los ejemplos que se podrían aducir y que constan en 
todas las publicaciones de textos de la Alta Edad Media28. Con todo, se adu-
cirán ejemplos un poco más adelante al concretar la ayuda a prestar a los 
pobres. Y del vocablo original, muy tardíamente29, se derivó "elemosinarii",
con las respectivas variantes gráficas, para designar a las personas encargadas 
de dar las limosnas30 o de ejecutar las mandas testamentarias por orden del tes-
tador3 1, cuyos nombres figuran siempre en los testamentos. Se refiere, pues, a 
los herederos de confianza, llamados luego en la documentación de la sobre-
dicha zona como "manumissores" o "marmessors" en catalán, es decir, testa-
mentarios o albaceas, y a su cometido, albaceazgo. El uso de dichos términos 
-sin profundizar en la investigación-, con predominio de "elemosinarii" hasta
finales del siglo XI, a lo largo del siguiente pierde ímpetu para ceder el lugar
poco a poco a "manumissores", con un largo plazo en el que ambos fueron
empleados indistintamente, con empleo también de "distributores" en conta-
das ocasiones32. Luego y a partir de mediados del siglo XIII la misma palabra

26 Carolus du Fresne dominus DU CANGE, G/ossarium Mediae et lnfimae Latinitatis. 11-111. ree-
dición de Graz 1954. voz "eleemosyna". 
27 A modo de ejemplo. en la publicación sacramental del testamento de Guillem Sendred en 17 de 
julio de 1047. puede leerse lo siguiente: ·•nos suprascripti testes bene in veritate sapemus, de pre-
sente eramus. oculis nostris vidimus, et aures nostras audivimus ad era hora quando iacebat quon-
dam Guilelmi in ipsa egritudine unde obiit, sic nos videntes et audientes comendavit <ve!> iniunc-
xit omnem suam elemosinam ad istos suos elemosinarios supranominatos, precepit eis et dixit, ut 
si in ipsa egritudine mors illi advenisset. ut antequam alium testamentum fecisset, istum firmum 
fuisset sicut ibi invenissent roboratum". José RJUS SERRA. Cartulario de «Sant Cugat» del 
Valles, II Barcelona 1946, nº 590. 
28 Entre las publicaciones antiguas y actuales su elenco es muy extenso. Por lo que se limita su 
enumeración a la publicación de las fuentes principales de los archivos diocesanos o capitulares 
de las referidas diócesis. Cf. Cartoral, dit de Car/emany. deis bisbe de Girona (s. IX-XIV), edició 
a cura Josep Mª MARQUES, en el índice: "Elemosinarii, Helemosinarii. Maramessors, 51. 56 ... " 
(indica que después del nº . 211 ya no aparece). "'He lemosina", como "marmessoria" (albaceazgo). 
!01". DU CANGE, en voz 2. "Eleemosyna" anota también el significado de posesiones, en 
3."Eleemosyna", el de Hospital de Pobres. 
29 Obserban ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire, voz ··elemosina". 
30 ERNOUT-MEILLET, Dictio1111aire, voz ··etemosina". 
31 Hay muchísimos ejemplos. DU CANGE, Glossarium. voz ··Eteemosynarius" lo adjunta al 
monje encargado en un monasterio de dar limosna a los pobres. y en la voz "Eleemsynarii", indi-
ca el significado de ··executores testamentorum". 
32 La voz "elemosinarii" figura, en los fondos de Sant Cugat del Valles hasta 1125 (nº 879). mien-
tras ··manumissores·· cobra un auge tremendo en toda la primera parte del siglo XII (nº 809, 821. 
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"Elemosina" servirá para identificar, además de las obras caritativas, ya a la 
instituciones encargadas de ellas ya a los edificios en los que se acostumbra-
ban a realizarse. 

Notable excepción: Tarragona y Tortosa 

Ni que sea anticipándonos un poquitín a los resultados de la investigación, 
hay que dejar constancia enseguida que no hubo Almoina en las catedrales de 
Tarragona y Tortosa. Después de no hallar rastro de ellas en los inventarios de 
los archivos capitulares de ambas sedes, los archiveros responsables están con-
vencidos de que reflejan la realidad33 • La razón, que justifique el hueco dejado 
en el campo geográfico con un salto de Lleida y Barcelona a Valencia, estriba -
a nuestro juicio- en que los cabildos de las dos sedes tenían cubierto suficiente-
mente y con eficiencia el deber de la ayuda a los pobres como resultado de su 
carácter de canónica regular con la regla de san Agustín según la reforma de San 
Rufo de A viñón -con la norma de la hospitalidad entre las principales-, implan-
tada en ambas a raíz de su restauración, casi simultánea, en 115434 y 1155 35 y 
su continuidad hasta la edad moderna en 153036 y 1772, respectivamente. 
Rubricado con el pacto de hermandad suscrito por ambas corporaciones en 1158 
que importaba, entre otras cosas -Cum u traque fonnam Religionis ju.xta regulam 

847. etc.); se da asimismo la equivalencia de ambos vocablos, por cuanto en 1112 (nº 817) "decre-
vi, ut elemosinariis meis atque manumissores" y en 1 130 (nº 901), en el cuerpo del texto se lla-
man "elemosinarii" mientras junto a las firmas se lee "manumissores"; también hay constancia 
por la misma época de "distributores", en 1123 (nº 865). En cambio, en los documentos de la Seu 
d'Urgell, '"elemosinarii" llega hasta 1160 (nº 1550), siendo minoritario frente a "manumissores", 
que queda como dueño a partir de dicha fecha (nº 1218, 1250, etc, y 1553, 1567, etc.); los dos 
vocablos a la vez se documentan en 1111 (nº 1267: "elemosinarii mei sint atque manumissores") 
y en I 136 (n º 1456: "rogo vos manimessores atque elemosinarii mei"); el término "distributores" 
está en 11 I 6 (nº I 297) y en 1 152 (nº I 5 I 3), dándose su equivalente ya en la combinación "distri-
butores ... manimessores" en 1104 (nº 1215) ya a la inversa en 1167 (nº 1621: "Et eligo manu-
missores meos mearumque rerum distributores"). 
33 Información facilitada verbalmente, a una llamada nuestra telefónica, por parte de los compañe-
ros archiveros capitulares Salvador Ramon y Manuel García, de Tarragona y Tortosa respectiva-
mente. Agradecemos su exquisita atención. No creen pueda atribuirse a las pérdidas sufridas por 
los centros en diversas épocas. Tampoco no hay constancia de un edificio que se llamara Almoina 
o Pia Almoina. No sabemos en qué se funda GUILLERÉ, Une instsitution, p. 313 nota 2, para sos-
tener que "outre Gérona. il y avait Barcelone, Lérida et Tortosa", con relación a la Pia Almoina. 
34Texto constitutivo del arzobispo Bernat de Tort publicado por VILLANUEVA, Viaje XIX, ap. 
IV p. 214-216, y aprobación de Alejandro III, de hacia 1172, ib., ap. VI p. 218. 
35 Documento de fundación. sin fecha, publicado por RISCO, España Sagrada XLII, ap. 11, pp. 
301-303. y aprobación pontificia de Adriano IV de 1155. lb., ap. III, pp. 303-306. 
36 Publica la bula de secularización, VILLANUEVA, Viaje XIX, p. 252-259. 
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beati Augustini, et consuetudines ecclesiae Sancti Ruffi sibi proposuerit-, poder 
comer en el refectorio del otro en sus desplazamientos, además de, en ocasión 
de los sufragios con motivo del fallecimiento de un canónigo, dar comida a un 
pobre37. Lo que conllevaba dos consecuencias importantes: la utilización cons-
tante del comedor canonical, reafirmado desde un principio expresamente en 
Tarragona38, y el deber de la hospitalidad aplicado largamente39 . 

Cuadro esquemático 
Oportuno, en nuestra opinión, es situar aquí un cuadro esquemático que reco-
ge los principales puntos de la presente ponencia, a fin de ayudar mejor a la 
comprensión global de lo que se estudia enseguida. Huelga remarcar que debi-
do a su carácter y a la necesidad fundamental de la claridad que los conceptos 
apuntados hallan su explicación en las páginas siguientes. 

Barcelona Girona Lleida Seu d'Urgell Tarragona Tortosa Valencia Vic 

Ayudas si si si si si si si si 

Hospital Socorro / Hospital Hospital ? Albergueria H. y Socorro Hospital ' Alberg. 

inicio s.XI s.XI s.XI s.Xll s.XII s.XI 

Almoina - Pia Almoina 

Inicio - I '  noticia 1161 1229 1277 l 'n s .. XIII - - s.XIII 1267 

Final 1986 X. XIX' sigue s .. XIX - - ' ' 
Gestores varJ2 c. 1 benef. 2can. 1 c. - - ' 2c. 

Tipos alimentación alm. compl pan alm.compl. pan y dinero - - alm.comp. pan 

N° pobres/día (máximo) 288 800(1) 137 14 - ' ' ' 
Días al año 365 t.a. 2121213 365 t.a.' ' - ' 365'  

f.dificio: canonical si no si si - - - SI 

propio desde 1460 si no no - - si no 

Archivo: in situ si si si si - - si si 

otros lugares no si si no - - no si 

37 Documento completo publicado por RISCO, España Sagrada XLII, ap. IV, pp. 507-509: ad 
mensam corporalem reficiantur ... et pauper reficiatur. 
38 La normativa fundacional de I 154 es tajante: in refectorio suo comedant (VILLANUEV A, Viaje 
XIX, ap. IV p. 214) Y la reforma de 1410 no lo es menos: singulis diebus continuis omnes cano-
nici, presbiteri, comensales comedan/ in refectorio (lb. ap. XIII p. 239); si bien, aparte indicar el 
sentido opuesto de la abolición de refectorio que choca con el precitado texto, el mismo autor -ib., 
p 86- tercia que a partir de esa época "fue desapareciendo la observancia regular". A tenor de la 
norma de 1410, ausentarse del comedor estaba permitido una sola vez a la semana. lb., p. 238-239. 
39 Para Tortosa, el documento fundacional, para elegir al miembro del cabildo como obispo de la 
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I 

LA AYUDA A LOS POBRES Y LOS HOSPITALES 

La ayuda a los pobres a través de los cabildos catedrales, se vertía por 
medio de tres canales. El primero, consistía en la ayuda otorgada por la insti-
tución o sus individuos al estilo de particulares, ciertos días al año, al margen 
de los otros dos canales. Le llamamos primero, por ser básico y ejercido siem-
pre. El segundo, encontró su expresión en los hospitales, creados desde el siglo 
XL Su lugar de orden corresponde ser el segundo en su formulación y desa-
rrollo. Y el tercer canal, tercero por la época de su fundación y presentarse 
luego de los dos anteriores, se dispuso a partir de la segunda mitad del siglo 
XII, con auge en el XIII y XIV. Este tercer canal prácticamente ha desapare-
cido, mientras los otros dos persisten. En el primero caben todas las formas de 
ayuda a los pobres, en el segundo se especializa el servicio de techo para sanos 
pero especialmente enfermos -comida incluida-, y en el tercero tuvo como 
atención primordial que no faltara comida a los pobres sanos. Otras muchísi-
mas formas de atención a los desvalidos se combinaban con las predichas. Nos 
detenemos en destacar el tercer canal por ser el objetivo propuesto por los 
organizadores a la presente ponencia. 

Por ello y con el fin de ayudar a los oyentes actuales y futuros lectores a 
comprender la presente exposición, se aborda brevísimamente el primer canal. 
Luego se presenta el segundo con algo más detalle, centrado sobretodo en dis-
cernir sus orígenes y finalidades, para que sirvan de telón de fondo al panora-
ma de las almoinas y así evitar posibles confusiones sobre el alcance tipológi-
co de los tres canales. Todos funcionaron junto a las catedrales, al amparo 
principal de los canónigos y eminente de los obispos respectivos. Se com-
prenderá así mucho mejor la actividad caritativa desarrollada por medio de la 
Iglesia. 

Ayudas ocasionales 
Con ese epígrafe incluimos todos los actos de ayuda a los pobres efec-

tuados ya por los cabildos ya por sus miembros ciertos días del año u ocasio-
nalmente. Por su misma índole no han adquirido el oportuno relieve para que 
un investigador se dedicara a acoplar los datos dispersos. A veces, dichos ges-
tos caritativos sirvieron de pauta para la fundación de hospitales, aunque dado 
su carácter de expresión propia de la corporación, ésta siguió fiel a su norma 

propia sede. debía tenerse en cuenta junto a otras cualidades la de hospitalem. Cf. más adelante al 
tratar de los respectivos hospitales. Una dependencia del claustro llamada de Palau "que debio ser-
vir de refectorio", observa VILLANUEV A, Viage V, p. 50. 
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a pesar de la existencia de Hospital y de Almoina puestos bajo su tutela. Por 
ejemplo, de acuerdo con una regulación de la canónica de Vic en 1088, se 
daba a los pobres lo sobrante de la comida común de los canónigos40. El obis-
po de Girona Pere de Castellnou en su testamento de 1278, legaba dinero para 
entregar a los pobres que pedían limosna de casa en casa4 1. Y a otro de la 
misma sede, Pere de Rocabertí fallecido en 1324, se le encomia como padre 
de los pobres42. No continuamos con otros ejemplos debido a su enorme can-
tidad. En la segunda sección, el lector hallará ejemplos también de ayudas a 
los pobres llamadas almoinas, el nombre típico antes que le tomara el relevo 
el de causa pía o fundación, que tanto abundan en los archivos eclesiásticos 
entre la documentación moderna y actual. 

Los Hospitales o Albergues 

Damos el nombre de Hospital a la ayuda otorgada a los pobres en forma 
de cobijo. Una casa destinada a ello y que disponía de camas. Por lo que a 
veces se encuentran citadas con los simples nombres de casa y hospicio, aun-
que también figura el de alberguería. La estancia en los mismos acostumbra-
ba a ser corta, unos pocos días, en teoría por lo menos. Se define con exacti-
tud el alcance de tal tipo de hospital, en la frase incluida en un documento de 
1324 relativo al Hospital de Sant Joan de Sitges: in quo decumbetes Christi 
pauperes, potissime qui inopia et suis corporibus laborantes necessarium sibi 
victum non possent aferre, ibídem procurentu03. 

En ocasiones el apelativo hospital correspondía a la función de acoger 
a los pobres enfermos todo el tiempo que fuera necesario44• A mayor abun-
damiento, desde el siglo XIII a ese grupo de indigentes se unía el de los frai-
les mendicantes en su continuo trasiego por las poblaciones al socaire de 
razones pastorales, predicación y confesión especialmente. En todos esas 
casas, junto al objetivo de atender a los pobres residentes, se practicaba tam-

40 '"Que lo que se les diere en el Refitorio lo tomen sin murmuración y lo que los sobrare lo dejen 
para darlo a los pobres", en palabras de Juan Luis de MONCADA, Episcopologio de Vich, edita-
do por Jaime Collell, 2 tomos Vic 1891-1894. p. 348. 
41 ltem pro elemosina pauperibus euntibus ostiatim eroganda CC solidos. VILLANUEV A. Viage 
XIII, p. 323. 
42 Se lee en el epitafio funerario: Jacer pater pauperum corpore supino. VILLANUEV A, Viage 
XIII, p. 207. 
43 ACB, perg. 4-70-64. 
44 Por ejemplo, todos los hospitales creados en la ciudad de Barcelona durante la Edad Media esta-
ban destinados a los enfermos pobres. Los del resto del obispado atendían también a los demás 
pobres dándoles comida. Cf. nuestro estudio La Pia Almoina. p. 79-80. 
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bién la costumbre de dar comida a otros pobres que se acercaren a sus puer-
tas. 

¿ Cuál era el panorama al respecto en la zona antes mentada desde Giro na 
a Valencia? No estará de más que se dé una breve panorámica a fin de que. 
comprendiendo la exacta función de las mismas, ayude luego a comprender 
mejor el servicio prestado por la Almoina o Pía Almoina. Cabe indicar que 
para prestar mejor la atención a los pobres, las casas se situaban a menudo. 
además de cerca de la catedral,junto a una entrada principal de la ciudad45. No 
hemos hallado noticias de hospital cercano a la catedral de Valencia46 • 

Seu d'Urgell: Albergueria 
El tema de la ayuda a los pobres, dejando aparte los pocos trabajos en los 

que se alude, es posible sintetizarlo mejor de mano de obras muy conocidas, 
como "El viage" de Villanueva47, la edición de los textos de la abundante 
documentación en pergamino, obra benedictina de Baraut48, y un importante 
trabajo de Carme Batlle49. 

La institución benéfica se denominó primeramente Almosneria, luego 
casa o hospicio indistintamente, y por último Albergueria. El apelativo 
"Almosneria", figura en un documento del año 1048, en el que se da también 
el nombre del encargado en aquel momento50 . Poco después, se le añadió un 

45 En Barcelona, muy cerca de la llamada Porta Bisbal antiguamente y después Porta Nova. en el 
paramento de las murallas romanas que mira al noroeste (hacia la plaza de Cataluña). y en Vic. se 
hallaba a la vera de la puerta por la que transitaba la circulación de Barcelona. una vez traspues-
to un puente romano, conservado todavía, pero cambiado el lugar del tránsito en época moderna. 
46 Existían varios a la salida de la ciudad en el camino dirección a Sagunto. ha informado verbal-
mente el canónigo archivero Salvador Vázquez. Conste aquí nuestro agradecimiento. 
47 VILLANUEVA, Viage X y XI. Junto a la reconocida erudición el autor dio a conocer multitud 
de documentos en los extensos apéndices de cada volumen. 
48 Cebria BARAUT. lleva publicados los documentos en pergamino de los siglos IX-XII 
(1906+74 hasta 1200), bajo el título de Els documents ... de /'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, 
dando en cada caso el alcance exacto en años del conjunto publicado en los volúmentes de 
"Urgellia", vol. 2-11 (1979-1993). 
49 Les institucions. A pesar de su indudable mérito, la autora no siempre acota una afirmación con 
la correspondiente nota archivístico-documental. de modo que sobre la Almoina faltan todavía 
muchísimos textos para dar su fisonomía precisa. como se verá luego. 
so Una manda testamentaria de un sacerdote de nombre Mir, dice textualmente: remaneat ad ipsa 
Almosneria et teneat eos Aureolo le1•ita in 1•ita sua, post obitum Aureoli iam dicti teneat eas .suc-
cessor eius (BARAUT, Els documents. en "Urgellia" 5. doc. nº 618. Publica también el fragmen-
to, BATLLE, Les institucions. p. 287. si bien le atribuye el valor de Almoina. de lo que nosotros 
discrepamos. por razones de contexto y de asincronía histórica). 
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edificio donado por un rico Arnau en 10595 1, como "Casa" u "Hospicio"52• 

Casi al mismo tiempo se le designó ya como "Albergueria"53, con el que pos-
teriormente sería más conocida la entidad. Sobre la unicidad de la misma ins-
titución bajo cuatro nombres no cabe ninguna duda, a nuestro parecer54 • En 
tiempo de sant Ermengol se hallaba situado junto a las puertas de la catedral55 , 
manteniéndose luego en el ámbito del claustro en la subsiguiente remodela-
ción del templo desde san Ot56 . A mediados del siglo XV se fusionó con otros 
para dar paso a un nuevo hospital57 • 

En el periodo del Hospital como único canal de ayuda a los pobres, se 
subraya indirectamente la ausencia de la Almoina por cuanto en el siglo XI 
y primera mitad del XII, tres personajes importantísimos de la iglesia urge-
litana, no la mencionan ni la favorecen, a pesar de que dan ayuda a los 
pobres en general. Actúa así nada menos que el santo obispo Ermengol en 
su testamento de 1035, pues se limita a ordenar que Et hoc quod remanebit, 
iussit dare in pauperibus58. Su sucesor inmediato en la misma sede Eriball 
en l 040, dispone que una limosna: Et de annonam, quam habebat in 
Cardona, C. modios canonicae sancti Vincentii, et L. in elemosinis paupe-

51 El donador señala para dicho fin la planta baja de un edificio de su propiedad: in subteriores 
(casas) habeant ospicium pauperum usque injinem seculi. BARAUT. Els documents. en "Urgellia 
" 6  (1983). doc. nº 712. y BATLLE. Les institucions. p. 287. Cabe indicar que RIU, en la presen-
tación del vol I de La pobrew, p. 10, se refiere a dicha fundación como hospital para pobres. 
52 En el sentido originario de alojamiento, albergue. 
53 El donativo de una sábana por parte de Isam: ad Albergararia in ipsa Sede. BATLLE, Les inst-
situcions, p. 287 n. 5, no da fecha. 
5  Podría objetarse la referencia incluida en el testamento de Guillem Amau de Montferrer en 
1096: ad domum helemosinariam arque hospitalem a/me Marie Sed is (BA TLLE, Les institucions, 
p. 287), que la editora atribuye a dos entidades (Almoina y Hospital), pero creemos que es una de 
sola, si bien el redactor remarcaba a la vez la ayuda prestada a los pobres ambulantes y el servi-
cio de hospedaje-hospital. que realizaba. La forma de dicción del texto pretende una sinonimia, 
no diferenciación tipológica. 
55 Es precioso el indicativo local: quod est situm itnta portas eiusdem sancte Sedis. BATLLE, Les 
institucions, p. 288. 
56 BA TLLE, Les institucions, p. 290 y 292. 
57 BA TLLE. Les institucions, p. 318ss. Dice que el Hospital de La Seo antes del cambio mudó el 
antiguo nombre por el de "Hospital deis clergues pobres" (p. 308ss) que presupone tal vez una 
cambio en su objetivo si se dedicaba en exclusiva a los eclesiásticos. 
58 VILLANUEV A, Viage X, p. 304-305; en el texto se menciona los "testigos", llamados también 
"elemosinarii sui" y "manumissores". p. 300-301, en el sentido ya estudiado de albacea, y les 
ordena que serán los encargados "ad comprobandam elemosinam··. es decir, la ejecución puntual 
de lo mandado en el mismo testamento. 
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rum59. Asimismo el obispo san Ot, fallecido en 1122, se distinguiría en 
favor de los pobres por cuanto se le aplica el ditirambo de "salud de los 
enfermos" y "vida de los pobres" (Aegrotisque salus, pauperibusque 
vita), después de indicar que lo había entregado todo a propios e indíge-
nas60 . 

En la segunda mitad del siglo XII, los donativos a la Albergueria van en 
aumento6 1. Se menciona una almoina en un texto relativo a una reordenación 
interna del cabildo en 1161-1162, en la que se indica que lo no devengado por 
los canónigos no asistentes al rezo de maitines, se entregará al canónigo limos-
nero para servicio de los pobres62. Empero creemos que se refiera a la ayuda 
a los pobres en la forma primitiva, pero no a la Almoina. Se relata de muchas 
maneras la mencionada identificación de Casa de los Pobres63-Hospicio6-l_ 

59 VILLANUEVA, Viage X, p. 329. A los albaceas los llama "elemosinariis" y "electi elemosi-
narii". lb., p. 326. 
60 VILLANUEVA. Viage XI, p. 194 y 198. 
61 La revisión pormenorizada se ha extendido de I 160 a 1200. BARAUT, Els documents. en 
"Urgellia" IO, p. 7-349. y 11, p. 7-160. 
62 Quicumque torpore seu negligencia a matutinis se subtraxerint libre eorum per manum prioris 
elemosinario in usus pauperum tradantur. BARAUT, Els documents, en "Urgellia" 10, doc. nº 

1558. 
63 Beatriu en 1164 da a la Seo et domui pauperum que Albergeria vocatur, unos bienes para que 
possideat predicta domus Albergeria ad servicium pauperum Xpisti, a la que ella servirá perso-
nalmente, IO camas, 20 ovejas, etc. BARAUT, Els documents, en "Urgellia" IO, doc. nº 1588; y 
Forciana en I 169 da et trado Domino Deo et beate genitrici eius virgini Marie et domui paupe-
rum que Albergueria vocatur, propter redempcionem anime mee et propter magnum servicium 
quod ibi recipio in miserabili egritunine mea, tierra y un campo de cáñamo cercano a la Seo. !bid. 
doc. nº I 638. 
64 Pere de Castelló en 1168 lega a ospicium huius Sedis LX solidos. BARAUT, Els documents.
en "Urgellia" 10, doc. nº 1622; Ramon de Bergueda en I I 82 dona la mitad de un bien al altar 
de santa María, en la Seo, y la mitad a la obra de la misma iglesia mientras viva para luego pasar 
al hospicio ipsius ecclesie, aparte de que relinquo ospicio Sedis que vocatur Alberga II aureos 
in rem valentem. !bid. doc. nº 1767; Ramon de Falguera, caballero y veguer de Andorra, en 
I I 85, otorga la décima de un manso al ospicio videlicet Sedis, quod vocatur Albergaria. lb. doc. 
nº 1794; Joan Radolf en su testamento de I 186 dimito ospicio V solidos (después sería para la 
obra de la catedral). !bid. doc. nº 1798; en 1186, Ramon de Sant Esteve vendo tibi Guilelmo 
priori, ad opus ospicii Sedis, decimum de omnibus rebus de lo que posee en Argolell (Alt 
Urgell). !bid. doc. nº 1803; y en 1187, Bernat, hijo de Guillem de la Torre, concede a Domino 
Deo et ospicio Sedis quod vocatur Albergeria, cuanto tiene en la Seo y en Cerc. !bid. doc. nº 

1814; el obispo Pere Berenguer en I I 26 dona una parte de sus derechos sobre un salador, dona-
tor sum domino Deo et Ospitio Sancte Marie ... sic dono predicto Ospitio ad opus pauperum ... 
contra hanc donacionem elemosine venerit. Id., Els documents, en "Urgellia" I I, ap. I O p. 82-
83. 

174 



Albergueria65-Hospital66, aunque la sobreabundancia del vocablo Hospicio, 
seguido de Albergueria, sobre Hospital, describe mejor su función de simple 
albergue, sin asistencia sanitaria como se dice actualmente ni en el modo ele-
mental de entonces. 

Vic: Albergueria 
El cabildo catedral delegó también en la Albergueria su servicio de aten-

ción a los pobres. No consta en qué momento se formuló el cambio, pero sí 
muy pronto. En un primer tiempo, la ayuda se realizaría directamente sin otras 
modalidades coadyuvantes. Recuérdese que desde el año 957 se urgía a los 
canónigos a que se distinguieran en la acogida de huespedes y el sustento de 
pobres67• 

Siguiendo el proceso a grandes trazos, pues no hay un estudio sobre el 
tema ni el diplomatario publicado alcanza más allá del año mil y nuestra inves-
tigación se ha centrado en el tema de la Almoina, debemos dejamos conducir 
de la mano del canónigo archivero Junyent en una obra de divulgación68. Da 
como primera noticia el año 1064 sobre el edificio de la Albergueria, en cuan-
to a hospital de pobres y andariegos, ubicado en el ámbito de la catedral cerca 
del claustro69, con paso o callejón de comunicación entre ambos hasta que en 
una ampliación de las dependencias catedralicias fue cerrado 7°. Los restos del 
edificio, completo aún a principios del siglo XVII71, son visibles actualment 
junto a la calle del mismo nombre Albergueria72• En los siglos XIV-XV se cui-
daba de la casa y residía en la misma, el abad del monasterio de Santa Maria 

65 En 1186, Arnau de Sant Esteve, clérigo, dimisit interopus Sancte Marie et Albergariam C [soli-
dos barchinonensesj per medium. BARAUT, Els documents, en ··urgellia" 1 O, doc. nº 1796; en 
el testamento del paborde Bonet en 1187 puede leerse el donativo siguiente: Operi beate Marie 
V. ses/arios de segel, Albergarie similiter. !bid. doc. nº 1824; y 1188, Guilelmus prior_gubema-
tor Albergerie Sedis, pacta la permuta de bienes con el canónigo sacristán y paborde de mayo ad 
opus ipsius Albergerie Sedis. !bid. doc. nº 1837. 
66 En 1182 Bernat de Naüja ordenaba en su testamento el legado ospitali Sedis I lectum. 
BARAUT, Els documents, en "Urgellia'" 10, doc. nº 1769. 
67 Véase el texto publicado en la nota 14. 
68 Eduard JUNYENT, La ciutat de Vic i la seva historia, Documents de Cultura 13, Barcelona 
1980. 
69 !bid. p. 54. 
70 Ibid. p. 404. 
71 !bid. p. 204. En 1635 y durante tres años, las rentas de la Albergueria se aplicaron en el inten-
to, fallido, del Seminario. !bid. p. 229. 
72 !bid. p. 404. 
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de l'Estany, apartado de Vic unos 30 km. 73. Junyent considera la casa como 
lugar de alojamiento de los transeuntes y de los enfermos puestos al cuidado 
de la comunidad canonical74 y de residencia clerical75, sin precisar el tiempo 
en que ello sucedería. Se sabe por otra parte que en 1252 se atendía a enfer-
mos pobres 76 

Sea porque la Almoina existente en la catedral no alcanzara a todo, sea 
porque los pobres preferirían dinero en lugar de pan, o, mejor, con la ambición 
de disponer de dinero para comprar carne u otros ingredientes para comer con 
el pan, lo cierto es que los mismos pobres, faltos de la adecuada atención, se 
agolpaban junto a los canónigos y clérigos de la catedral, hasta el punto de 
invadir el coro durante el rezo de los oficios divinos, con el consiguiente enre-
do y estorbo, propiciado por los eclesiásticos que les ofrecían su donativo. A 
ello puso coto el obispo Galceran Sacosta en 1344 al prohibir con su cabildo 
dicho modo de pedir y dar limosna y "se mandó que un clérigo se encargase 
de recoger las limosnas de los residentes en él, las cuales distribuyese entre los 
pobres en el claustro o en otro lugar"77. 

Girona: Hospital 
El Hospital, situado cerca de la catedral, recibiría con el paso del tiempo 

el apelativo de viejo por oposición a otro nuevo78• Atendía a enfermos, por 
cuanto en 1151 se publicaba el testamento de Guillema Umbert, redactado 
iacens in domibus Hospitalis apud Gerundam detentus ab egritudine qua 
obiit79• Contaba con una capilla dedicada a santa Catalina, después que en 
1226 el obispo Alaman d' Aiguaviva otorgara el correspondiente permiso para 
su construcción80 • 

73 !bid. p. 404. Precisamente en 1284 altercaron el obispo y cabildo con el abad acerca de la pro-
visión del beneficio clerical de la Alberguería, siendo reconocidos los derechos preferenciales de 
éste. MONCADA. Episcopologio. p. 99-100. 
74 !bid. p. 402. 
75 !bid. p. 404. 
76 Se entregaban porciones canonicales ··aJ Alberguero que cuidaba de albergar o hospedar los 
pobres enfermos". MONCADA, Episcopologio. p. 25-26. 

77 VILLANUEV A. Viage VII. p. 60. 

78 El obispo gerundense Pere de Rocabertí por testamento de 1278 legaba ltem domui infinnorum de 
Pedrero, hospitali novo, et hospitali veteri. unicuique V solidos. VILLANUEV A, Viage XIII, p. 323. 

79 Cartoral, dit de Carlemany, deis bisbe de Girona (s. IX-XIV), edició a cura de Josep Maria 
Marques, Fundació Noguera, 2 v. Barcelona 1993, nº 287. 
80 VILLANUEVA. Viage XIII, p. 163. 
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Barcelona: Hospital 

El inicio del Hospital de la Seu de Barcelona, aparte la ayuda a los pobres 
constatada documentalmente a partir de fines del siglo X, se sitúa a inicios del 
siglo XI. Seguramente en la reordenación importante de la canónica en 1009, 
con el precepto de ayuda a los pobres, se pondría en marcha la construcción 
del hospital, por orden de la misma canónica, junto a la catedral y más en con-
creto cabe el pórtico de la misma. Poco después en 1023, el obispo Deodat y 
el cabildo lo beneficiaron con el aporte de nuevos bienes, redactándose el 
oportuno documento que da cuenta también del objetivo perseguido con dicha 
obra: ad suscepcionem peregrinorum et pauperum ospicio indigencium ut ibi-
dem conquiescant et pausent usquequo releventur ad meliorem vitam et sani-
tatem8 1. Se trataba, pues, de un hospital en el sentido moderno del vocablo, 
puesto que en la ciudad de Barcelona se diversificaba la prestación sencilla de 
comida, vestido y cama, de la de atención "sanitaria" propia de un hospital82. 

Dicho centro es conocido en la documentación como Hospital de la Seu. Al 
mismo se fusionaron en un principio, el Hospital d'en Guitard en 104583 y el de 
Amalric, llamado Hospicio, en un momento inconcreto de las mismas décadas84• 
Tuvo una temporada de gran auge a partir 108385 , con reconstrucción del edificio 
en 109086, en base a un no despreciable patrimonio rústico en localidades cerca-
nas a la urbe y la llegada constante de camas, a partir de una dispocición dada por 
el obispo san Oleguer en 113387. Administrado directamente por la canónica, el 
obispo Bemat de Berga y el cabildo, en 1175, delegaron sus funciones en un clé-
rigo adscrito al altar de san Nicolás de la misma catedral, quien actuaría de "cus-
tos" del mentado "xenodoxio"88. Luego, al cabo de doscientos años de rodaje, en 

81 ACB. LA l. nº 757, f. 283v. 
82 Hemos expuesto más extensamente el tema en nuestro trabajo l a  Pia Almoina, p. 82-86. 
83 BAUCELLS, l a  Pia Almoina. p. 84, nota 23. En la historiografía antigua de Barcelona, y en la 
moderna que bebe en la misma, se da la primacía en el tiempo al referido Hospital d·en Guitard 
sin apone documental. La única noticia del mismo la da el documento de 1045 por el que los con-
des de Barcelona lo ofrecían a quien pudiera cuidarse del mismo. Se haría cargo de él la canóni-
ca por cuanto el mentado texto condal figura entre la documentación relativa al Hospital de la Seo 
guardada en el archivo capitular. 
84 La obra de Amalric debía ponerse en marcha a partir de 1038 a raíz de un donativo de casas 
para que silll hospicium peregrinis et pauperibus adve11ie111ibus. ACB. LA l. nº 698. f. 22 I. 
85 El texto encabeza una colección de textos dedicados al Hospital, en el primer volumen de los 
l i b r i  Antiquitatum, que abarca los folios 283 a 305. 
86 ACB. LA I, nº 788. f. 290. 
87 ACB, LA !, nº 764, f. 285. 
88 ACB. LA I, nº 845. f. 304. 
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un periodo de languidez extrema, el obispo y los canónigos traspasaron todos los 
servicios y bienes del Hospital de la Seu al Hospital que en 1219 mandó construir 
el canónigo Colom, en el suburbio suroeste de la ciudad, apartado pues de la cate-
dral, de modo que en adelante, pereclitado de facto el nombre secular, fue conoci-
do con el nuevo apelativo. Traspuestos luego otros doscientos años, el Hospital 
d'en Colom, heredero del de la Seu,junto con otros cuatro centros sanitarios de la 
ciudad, se fusionaron en 1401 para crear el Hospital de la Santa Creu, el cual con 
el apelativo de Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, en otro barrio de la misma 
ciudad, continúa sus atenciones en un moderno centro sanitario pionero en muchos 
aspectos, bajo la guía de una administración compuesta por dos canónigos y dos 
ediles barceloneses, que tienen ante sí el reto de adecuar su funcionamiento y sus 
servicios en el modo más eficiente que la moderna tecnología permite y los cons-
tantes descubrimientos sanitarios urgen. 

Lleida: Ayuda 

Puede que la actividad benéfica de la canónica ilerdense, creada ésta en 
1168 a los veinte años de la reconquista de la ciudad89 , como desdoblamiento 
de la existente de mucho antes en Roda de Isavena, en su descenso del Pirineo 
a la llanura del río Segre, y en parte como resultado de su ubicación en lo alto 
de un altonazo, no pudiera canalizarse a través de un hospital, sino que siguie-
ra, mejorándolo, el modo de ayuda a los pobres presente también en las res-
tantes sedes episcopales. No dispongo en el momento de redactar el presente 
trabajo de elementos suficientes para discernir el servicio prestado por alguno 
de los hospitales que hubo en la ciudad90 . 

En este sentido debe entenderse, a nuestro parecer, el texto de una dispo-
sición contenida en la Ordinatio ecclesiae /llerdensis del año 1168, que llama 
fuertemente la atención. Creemos oportuno, ni que sea algo extenso, publicar 
el fragmento relativo a dicha actuación, configurada como "Helemosina": De 
administratione vero ciborum sic disponimus ut XXV canonicis pauperibus et 
servientibus sicut a nobis deliberatum est, et scriptura constitutionis nostrae 
super hoc factae continetur, cibaria honeste ministrentur, quatinus divinis 
laudibus die noctuque sine offensa unanimiter vacare possint ... Et quoniam 
elemosinae munus Deo acceptabile sacra scriptura testatur, nos affectu pieta-
tis inducti donamus et concedimus helemosinae decimas omnium decimarum, 

89 Guía. p. 294. 
90 Se citan un hospital para clérigos pobres. otro para leprosos. el de Pere Moliner y otros cuatro. 
BERTRAN. L'Almoina. p. 347; o bien. los de Pere Moliner. qe Santa Magdalena. Sant Llatzer. 
Trinitat. Sant Martí y otros pequeños. además del del Sant Esperit fundado por los Peres según un 
documento de 1420. VILLANUEVA. Viage XVII. p. 102. para laAlmoina de Girona. 
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primiciarum, defunctionum et fructuum omnium rerum quas nos habemus ve[ 
Deo propitio habituri sumus . ..l comuni mensae canonicorum et colationi et 
infinnis ... helemosinae decima salva . ../ ultimam quartam communi mensae 
canonicorum assigno, salva tamen in omnibus decima pauperum91. Está en la 
línea, expuesta al principio del presente trabajo, de relación indeclinable de 
cabildo canonical y ayuda a los pobres. Se alude a una almoina, preexistente, 
a la que se beneficia con nuevas fuentes de financiación. Su importancia es 
patente. Se encargaba de ella un tal Ot, cuya firma consta al pie del documen-
to como Signum Odonis Eleemosinarii92. Faltos de otros detalles que pudieran 
configurarla como la nueva forma de ayuda puesta en marcha en otras dióce-
sis, no parece creíble que en aquellos momentos de construcción de la nueva 
catedral hubiera lugar para la realización de los espacios necesarios para una 
almoina nueva93. Lo que se conjuga con la norma contenida en la Constitutio 
cibaria ecclesiae illerdensis, de aquel mismo año 1168, por la que Statuimus 
etiam ut in refectorio nostro nullus comedat ve[ serviat, nisi sit clericus94, muy 
alejada del deseo de repartir comida en el refectorio capitular que había posi-
bilitado la creación de la Almoina en otros lugares, y que en su momento ayu-
dará a la destinación de la misma pieza o de otra distinta de la catedral iler-
dense para dicho fin. 

Tarragona: Hospital y Socorro 

Consta documentalmente la existencia del Hospital deis Pobres, bajo el 
cuidado de la iglesia terraconense con un cabildo creado en 1154 poco tiempo 
depués de la reconquista de la ciudad. Al mismo favoreció el arzobispo Ramon 
de Rocabertí por testamento de 1214, en el que beneficia también una almoi-
na de dicha metrópoli. El texto indica asimismo como una de las finalidades, 
la de dar limosna a los pobres. Reza así el texto: Dimito Hospitali Pauperum 
Terrachonae centum quartarias ordei, ut eos cotidie det in elemosinis paupe-
rum95. Por otra parte, en 141 O, entre las normas propias del cabildo aprobadas 
por Benedicto XIII, una está dedicada al servicio del canónigo hospitalario, 
cuyo texto íntegro dice: De hospitalario. Quia non in fine oblivio erit paupe-
ris, et misericordia pauperum non peribit in finem, mandamus Archiepiscopo 

91 VILLANUEV A. Viage XVI, p. 254. 255 y 256. 
92 VILLANUEV A. Viage XVI, p. 258. 
93 Apoya la suposición, el mandato del canónigo maestro Radulf en 1187, acerca de Alias vero libros 
meas mando vendi, et pretium eorum distribuí pauperibus. que no menciona la Almoina, aunque 
nada le obligaba a hacerlo. VILLANUEVA, Viage XVI, p. 263. 
94 VILLANUEV A, Viage XVI. p. 260. 
95 VILLANUEV A, Viage XIX, p. 268. 
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ut frequenter inquirat si pauperibus per hospitalarium ecclesiae Terrachonae 
prout ex ipsius Hospitalis institutione tenetur, in eorum necessitatibus debite 
provideatur, et defectus si quos reperit, corrigat et emendet, ne sua diligentia 
substracta pauperibus ab ea in stricto judicio requiratur96• Subvenir, pues, a 
las necesidades de los pobres, era el objetivo genérico del Hospital de Pobres. 
Se cuidaba de él el cabildo, aunque en tiempo inespecificado pertenecía tam-
bién al municipio. Estaba ubicado a la vera de la catedral, al otro lado de Ja 
calle interpuesta por el lado sur. Bajo del primer piso a modo de puente corría 
una calle transversal. Las paredes tocaban con la Casa del Concili, o depen-
dencias centrales de los concilios tarraconenses. Fue sustituido por otro, tam-
bién mixto, a fines del siglo XVI97. 

Con relación a la ayuda, ese epígrafe engloba los servicios prestados por 
el cabildo al estilo de la Almoina. Ya que el arzobispo Ramon de Rocabertí. 
en 1214, por testamento, una vez beneficiados los pobres con limosnas, orde-
naba al paborde o canónigo principal que una parte de la suma de 13.508'5 
sueldos que le debían los habitantes de Vilaverd la destinara a hacer arder 
noche y día una luz en la catedral y otra parte et ex ipsis denariis procurentur 
perpetuo singulis diebus quatuor pauperes in refectorio Terrachone, et etiam 
annuatim in die anniversarii mei procurentur in ipso refectorio triginta pau-
peres, et totum refectorium cum laycis et clericis qui ibi fuerint honorifice9x . 
Otras muchas atenciones de comida se servían ciertos días al año según un 
necrológico de la catedral, aparte que el día de Jueves Santo, se invitaba a 
pobres en la forma extraordinaria de regalarles la vajilla empleada por cada 
uno (tazón, plato con la T heráldica de la seo ... ), en una costumbre antigua 
extinguida a finales del siglo XVI99. Por consiguiente, los pobres asistían al 
comedor ya junto con clérigos, ya en una sala adjunta, separada de la canoni-
cal, ya en ella pero en una sesión posterior a la de los capitulares. 

Tortosa: Hospital 

La observación de Manuel Risco anotada a finales del siglo XVIII, de que 
"Hay en la ciudad una buena casa-hospital para peregrinos y enfermos, y una 
casa para recoger huérfanos" 10 0 , refleja el estado de los siglos anteriores. En 

96 VILLANUEV A. Viage XIX. p. 245. 
97 Los detalles anotados en el texto desde la anterior nota, han sido facilitados en una conversa-
ción telefónica por el archivero Salvador Ramon. en un gesto que agradecemos muchísimo. 
98 Sic. VILLANUEVA. Viage XIX, p. 270-271. 
99 Información facilitada de viva voz por el archivero Salvador Ramon. a quien damos las gracias. 
uxi RISCO. Espaiia Sagrada XUJ .  Antigüedades cil'i!es y eclesiásticas de las ciudades de 
Dertosa. Egara y Emporias. 2' ed. Madrid 1859, p. 162. 

180 



concreto arrancaba de la restauración de la sede episcopal en la segunda mitad 
del siglo XII y del establecimiento en la misma de un cabildo en 1158, una 
canónica agustiniana según la consuetudo de san Rufo de Aviñón. Por consi-
guiente, un miembro recibía el apelativo de "hospitalario" por encargarse del 
Hospital de Pobres, que enseguida debía construirse en cumplimiento de los 
dispuesto en la "Prima ordinatio ecclesiae Dertusensis", acordada por el obis-
po Gaufred y los canónigos en el primer decenio de la segunda mitad del siglo 
XII. En la misma consta que Amplius, ut charitas Dei charitativis cordibus 
[arge infusa prenominatae suae ecclesiae habitatores virtutibus amplificans 
sanctificet, et sanctificatos post se trahat, et in terminis, et adiacentiis dila-
tans, sicut suam plantationem irriget, excolat, et exornet, hospitale ad neces-
sitates pauperum Christi constituendum disponimus, et dotandum juxta epis-
copi, et fratrum arbitrium, prout in posterum visum fuerit expedire 10 1. No 
dudaron en ser inmediatamente consecuentes, hasta el punto que poco des-
pués, en 1155, el papa Adriano IV, al dar su conformidad a la mentada norma
y poner bajo su protección la nueva canónica, da el proyecto por realizado,
animando los impulsores a ser generosos con el mismo: De cerero statuimus, 
ut hospitali pauperum Christi, quod ad communem indigentium utilitatem 
constructum est, tam episcopus, quam canonici Dertusensis ecclesiae de 
omnibus possessionibus, et reditibus suis decimas cum integritate persol-
vant 10 2 . Nada más sabemos al respecto ni en los archivos eclesiásticos hay fon-
dos especiales sobre ello 103• 

II 

ALMOINA O PIA ALMOINA 
La Almoina, llamada Pia Almoina a partir de la segunda mitad del siglo 

XV, nombre este segundo con el que ha llegado hasta el momento presente en 
muchos lugares, es una organización al servicio de los pobres confiado a los 
canónigos o catedrales de los obispados de la áera cultural de Cataluña y 
Valencia. Llenaba el importante hueco que frente a la indigencia dejaban por 
cubrir los Hospitales o Alberguerías, o que éstos cubrían mínimamente. Dicho 
campo de acción consistía en atender a los pobres sanos en sus necesidades 

101 RISCO. España Sagrada XLII. Antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de 
Dertosa, Egara y Emporias, 2ª ed. Madrid 1859, p. 302-303. Documento sin fecha, al que Risco 
atribuía entorno el 1158, pero sería bastante antes para poderlo armonizar con la aprobación papal 
dada en 1155, conforme lo indicado al estudiar dos excepciones. 
102 RISCO, España Sagrada XLII. Antigüedades cfriles y eclesiásticas de las ciudades de 
Dertosa, Egara y Emporias. 2ª ed. Madrid 1859, p. 305. 
103 Así ha tenido la gentileza, que agradecemos, de informamos el archivero Manuel García. 
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básicas de comida, y a veces de vestir. Hasta entonces, se les atendía ya sea 
como fruto de ayudas dispuestas por algunos cabildos ocasionalmente o por 
los canónigos y clérigos en general privadamente, o bien por medio de los 
Hospitales. Estos coparon fundamentalmente el campo de cobijo, con carácter 
ocasional o temporal para los sanos -en unión de peregrinos y, en su caso, frai-
les mendicantes- o bien sin límite para los enfermos. 

Los pasos iniciales de la primera gran Almoina se dieron en la segunda 
mitad del siglo XII, en un momento en que las condiciones generales de las 
comunidades civiles -pertenecientes a los obispados de Girona, Seu d'Urgell, 
Vic y Barcelona- experimentaban un profundo cambio, con auge en la econo-
mía y la demografía, y se expandían territorialmente en un largo proceso que 
se culminaría a mediados del siguiente, con la incorporación a su ámbito de 
extensos territorios -las nuevas sedes episcopales creadas a su paso en 
Tarragona, Lleida, Tortosa y Valencia-; en consonancia también con las modi-
ficaciones introducidas en las antiguas comunidades eclesiásticas directivas de 
los obispados, que al amoldarse a las nuevas circunstancias abandonaron su 
estructura anterior, llamada canónica por aglutinar en cierto modo prelado y 
los cabildo, y repartirse los bienes patrimoniales, creando para su administra-
ción los cabildos las pabordias, llamadas con el nombre de uno de los doce 
meses del año (enero, febrero, marzo, etc.) en el que debían sufragar los gas-
tos canonicales; además, en algunos cabildos se disolvía la vida en común y 
las estancias destinadas a dichos servicios quedaban prácticamente libres. 
Circunstancias de progreso propicias al aumento también de los grupos mar-
ginales de la pobreza, como se dice actualmente. Desde nuestra perspectiva 
cabría preguntarse ¿qué hacer frente a tantos indigentes? Las atenciones pres-
tadas hasta aquel momento no daban la respuesta adecuada. Entonces se impo-
nía crear un servicio especial. Fue la Almoina, escrita así en mayúscula para 
distinguirla de sus homónimas, creadas profusamente en la época anterior y 
continuadas luego. Se trataba de una almoina, fundada al estilo de las antiguas 
y con sus mismos mecanismos de derecho canónico, pero con la orientación 
específica de atender al vacío existente en los servicios benéficos desarrolla-
dos hasta entonces. De ahí que en la conciencia de los primeros fundadores de 
Almoina, no fue patente que emprendieran algo nuevo y original, pues se limi-
taban a dar los pasos al estilo de muchas otras obras, todas ellas conocidas 
comúnmente con el apelativo de almoina. Luego, al cabo de un lapso de tiem-
po -muy largo, en Barcelona, y muy corto, en los restantes casos-, los admi-
nistradores de las nuevas almoinas se dieron cuenta de que tenían frente a si 
una servicio original, que apodaron con el nombre antiguo almoina, escrito 
Almoina en mayúscula, debido a la importancia cobrada, a base de la agluti-
nación de varias almoinas en un haz como si fuera una sola o la lluvia de dona-
tivos en una ya creada. Dicho movimiento se produjo a lo largo del siglo XIII, 
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en el que todas las almoinas, salvo la de Barcelona, fueron creadas, a la vez 
que otros muchos aspectos de la cultura social y religiosa hallaban nuevas 
expresiones concretas adaptadas las necesidades del momento. 

Hasta el momento presente las investigaciones para llegar a las prece-
dentes conclusiones, fueron llevadas a cabo por el propio ponente con relación 
a la Almoina de la Seu de Barcelona, a impulsos de un gran conocedor de la 
historia medieval hispana y estimulador de muchas iniciativas, punteros 
entonces en la investigación y el Dr. Emilio Sáez, profesor mío en la 
Universidad de Barcelona. A su iniciativa se deben, entre otras, el congreso de 
Lisboa del año 1972 con el tema de la pobreza y la beneficencia en la penín-
sula ibérica durante la Edad Media, y la serie periódica del "Anuario de 
Estudios Medievales", con dos volúmenes anejos dedicados al mismo tema 
circunscrito empero al ámbito catalán. 

Precisamente, el ponente recibió el encargo de desentrañar lo que era la 
Almoina, puesto que tanto la indefinición de cualquier almoina desde el punto 
de vista histórico -en el canónico, se trataba de una fundación religiosa al esti-
lo de muchas otras que con tanta abundancia se crearon en la Baja Edad 
Media- y la subsiguiente falta de textos con carácter de fundación de Almoina 
(en la etapa inicial), así como la ausencia a posteriori de libros propios de una 
entidad definida, pública o privada -la presencia de la Almoina era tan paten-
te y generó tanta documentación que parecía lógico que en sus fondos se refle-
jaran las fundaciones y decisiones de sus posible órganos rectores-, fueron 
unas razones que actuaron a modo de manto protector que despistó a los pocos 
investigadores que se atrevieron a adentrarse en los periodos iniciales de cual-
quier Almoina y que, por consiguiente, confundiendo muchísimos puntos 
principales, dieron noticias erróneas acerca de su origen (Barcelona y Lleida, 
por ejemplo). 

AJ DATOS COMUNES 

Qué era la Almoina 

Fruto de las largas horas dedicadas por el ponente para desentrañar la 
tipología de la Almoina, hoy brilla la luz con meridiana claridad. Decimos lar-
gas horas, pues cual lebrel ávido de triunfo, corría tras la presa que en el ins-
tante de darle alcance se escondía bajo tierra con la rapidez de un relámpago. 
Ante cada frustración, no menguaron los ánimos, juveniles entonces, hasta lle-
gar al final del bosque y abrirse un extensísimo panorama de campos que al 
modo de tablero de ajedrez prometían cosecha óptima y muy variada, entre 
cereales, frutales y jardines. Y lo más chocante, estaba al lado del punto de 
partida inicial. Jadeante y maldiciente a la vez, el gozo propio de la investiga-
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ción estaba asegurado, y con creces. Hoy se colma más aún dicho triunfo por 
cuanto el panorama descubierto estonces encuentra todo su extensión y se 
enmarca hasta sus más lejanos extremos: toda el área geográfica donde se 
impuso la Almoina, y porque puede exponerse ante la más docta e interesada 
audiencia. 

Se trataba de una fundación eclesiástica, o mejor, de un encargo enco-
mendado a un beneficio eclesiástico -individual o colectivo: el cabildo- y 
aceptado por éste, sin límite temporal. Originariamente el beneficio recibía el 
encargo de una sola persona, al que luego se añadirían otros muchos encargos. 
O bien, los encargos se encomendaron en un principio a beneficios diversos y 
luego a uno solo. Todo, bajo la tutela directa del cabildo y, por consiguiente, 
del prelado, administrador eminente del obispado y único que por derecho 
tenía la capacidad legal de enajenar bienes patrimoniales. De ahí que los cabil-
dos tomaban cuantas decisiones se terciaran, constando las mismas en los 
registros respectivos, llamados resoluciones, actas o con otros nombres los 
principales, entremedio de los demás asuntos sujetos a la consideración y deli-
beración de los canónigos. 

La administración única de una Almoina actuaba al modo del lazo que ata 
un manojo, en el que cada componente mantiene su individualidad. No era el 
resultado de una fusión en ningún campo, salvo en el administrativo, o mejor, 
gestor administrativo. Por decirlo así, una Almoina se formaba de muchas 
almoinas. Por ello acostumbraban a distinguirse y la correspondiente porción 
-o porciones- se entregaba de acuerdo con los dispuesto por su creador. Se 
contaba empero con unas almoinas puestas a disposición del cabildo y que el 
administrador concedía según su libre criterio. Por ejemplo, las diez porciones
llamadas de mandato, de la Almoina de la Seu de Barcelona.

Si se acepta que una almoina era un servicio en favor de los pobres, dota-
do con un capital suficiente para cumplir sus finalidades -se fundaron muchas 
en las parroquias y otras iglesias hasta la época contemporánea-, una Almoina 
puede definirse así: un servicio de alimentación a pobres, dotado de capital 
suficiente y exclusivo para esa finalidad, creado al amparo eclesiástico de un 
cabildo catedral y administrado por dos canónigos o por un beneficiario en 
nombre del mismo cabildo. Fue considerado siempre por el cabildo como un 
servicio propio de la catedral, de modo que le dieron su nombre. Consiguieron 
siempre una gran importancia económica y social de carácter benéfico que le 
permitió salvar cuantas adaversidades se le presentaron hasta llegar a los tiem-
pos actuales. En cuanto al nombre, hubo dos excepciones. Por una parte, la 
Almoina de la Seu de Girona añadió desde el primer momento al nombre 
genérico otro de específico sobre el tipo de alimentación servida: la Almoina 
del Pa de la Seu de Girona. Por otra parte, la Almoina de la Seu de Vic, con-
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servó la denominación del creador del primer capital: la Almoina de Na 
Calcinera de la Seu de Vic, a pesar de que desde un principio fue llamada tam-
bién la Almoina de la Ciutat de Vic o Almoina de Vic. 

Su objetivo 

Llenando, como se ha dicho, el campo de las necesidades básicas de la 
alimentación, la Almoina se propuso servir comida a los pobres. Una comida 
al día, al mediodía. De ordinario, pan, bebida y plato caliente. En Girona y 
Vic, sólo pan. Por lo que, en el primer supuesto, necesitando de comedor, coci-
na y demás anejos, se dispusieron en un principio de los canonicales, los cua-
les habían quedado en desuso al finalizar la vida en común de los capitulares. 
En la etapa siguiente, se construyeron edificios adecuados para dichos servi-
cios. Al mismo tiempo y para obviar ciertas dificultades, que el plato caliente, 
o la carne o el pescado, fueron permutados por dinero para que cada uno se lo 
agenciara a su gusto. 

Para la concesión del servicio de comedor, es decir, de una porción, se 
tenían en cuenta las condiciones impuestas por cada creador, además del 
común denominador de la pobreza. Una de ellas, muy extendida, tenía en 
cuenta ayudar a personas de la familia o de linaje, en la nomenclatura de la 
época, del concedente. También estaba señalado a veces triar con preferencia 
a jóvenes, con el fin de proporcionarles comida segura en el periodo de su for-
mación profesional o académica en los talleres o escuelas de la ciudad, al 
modo de las modernas ayudas de comedor o de becas de promoción formati-
va. Con el subsiguiente flujo de personas del campo a la ciudad. No cabe duda 
de que al ritmo de la investigación de los documentos fundacionales de por-
ciones en las Almoinas de las diversas catedrales, el panorama de los objeti-
vos secundarios o complementarios se ensanchará enormemente. 

Al lado de la comida, se propuso en ocasiones, la atención en el vestir, 
alcanzando gran desarrollo en Girona, donde fue creada una Almoina especial 
para ello. 

Sus bienes 

El caudal económico necesario para sufragar los gastos derivados de la 
alimentación diaria de pobres, procedían de los bienes raíces legados a la 
Almoina por los fundadores y benefactores en general, y más en concreto de 
los devengos proporcionados por dichos bienes. Al mismo tiempo llegaban a 
la Almoina multitud de legados en efectivo, de escaso montante, pero que 
sumados otorgaban a la entidad una capacidad económica importante con los 
que se compraban otros bienes inmobiliarios e incluso señoríos jurisdicciona-
les con las posibilidades inherentes al gobierno civil por medio de impuestos 
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y todo tipo de gabelas propias de cada etapa, así como la criminal con las mul-
tas y expolios que el derecho otorgaba; también se procedía a efectuar pennu-
tas a fin de mejorar tierras y predios o de agruparlos. Por consiguiente, entor-
no a cada Almoina puede diseñarse un mapa geográfico con las localidades en 
las que ella poseía bienes 10 4 • Recuérdese que para la venta o enajenación de 
tales bienes se precisaba siempre el oportuno penniso episcopal, de no fácil 
obtención. 

Su administración 
La administración recayó en canónigos o beneficiados. Los canónigos 

fueron dos. En cambio, en el caso de beneficiados (Gioma y Seu d'Urgell), fue 
un solo individuo. Eran los responsables ante el cabildo y el prelado. Si bien 
en la primera etapa de la Almoina de la Seu de Barcelona, se ocuparon de ella 
diversos beneficiados o canónigos con carácter individual y para la respectiva 
almoina; entonces nadie más entendía en ello. Los registros de la correspon-
diente contabilidad de los primeros años no se ha conservado naturalmente. 
Pero luego, ante la dificultad que suponía la intervención de varios adminis-
tradores, especialmente en orden a que el pobre o pobres encomendados a cada 
uno estuviera atendido correctamente en el comedor o en la distribución dia-
ria, con los previsibles choques entre ellos y entre los mismos pobres subve-
nidos, que el obispo y cabildo decidieron confiar en dos canónigos la admi-
nistración de la Almoina. Dichos procuradores -uno o dos- para la gestión con-
creta se servían de dos o más beneficiados, y éstos de personal subalterno. 

Porciones y número de personas atendidas 
A un fenómeno que cobra tanto empuje, no sólo refleja que estaba en sin-

tonía con las necesidades de los tiempos, sino que su campo de atención debía 
ser muy extenso. Es verdad. Así que podemos preguntarnos sobre el número 
de personas atendidas, aunque en aras a la documentación deberíamos referir-
nos a las porciones. Con el nombre porción se indicaba el servicio prestado a 
un pobre diariamente a la hora del almuerzo, en la modalidad de almuerzo 
completo o de pan (Girona y Vic) y dinero (Seu d'Urgell). El almuerzo com-
pleto constaba, de pan, bebida, plato caliente, carne o pescado, según las época 
del año en consonancia con las leyes eclesiásticas de ayuno y abstinencia; en 
siglos posteriores, se entregaba pan y dinero. Asimismo se repartían medias 
porciones, e incluso se entregaban porciones en número extra unos días al año. 

En cuanto a su número, se sabe algo con respecto a la Almoina de Bar-

104 GUILLERÉ, Une institution, p. 320 y 325, ha diseñado dos mapas con los nombres de las locali-
dades y las rentas habidas en cada una en los años 1347-1348 y 1376-1377, para la Almoina de Gerona. 
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celona y a la de Lleida, en unos periodos más o menos extensos, como puede 
leerse en los epígrafes de ambas almoinas. 

Edificios 

Para atender a tanta clientela, confeccionar y distribuir la comida, se pre-
cisaba de unos grandes o complejos edificios. Algunos cabildos optaron por 
ceder las piezas que con idéntica finalidad servían o habían servido para ellos 
mismos. En Barcelona se dieron cuatro etapas: en la primera, se aprovecharon 
de la cocina con las salas adjuntas y el comedor anexos al claustro utilizados 
hasta mediados del siglo XII para la comida canonical; en la segunda, cuando 
la construcción de la obra gótica, substitutoria de la románica, en 1370 se edi-
ficó un nuevo comedor 10 5 ; luego, en la tercera, se edificaron unas piezas 
exprofeso en el perímetro del claustro en 1438; y en la cuarta, hacia 1460 se 
construyó un edificio especial cercano a la catedral y fuera de su recinto 10 6  -

edificio gótico-, doblado con otro al cabo de unos cien años en 1546-1548 1º 7 

-edificio renacentista. En Girona, se utilizaron siempre las dependencias pro-
pias cedidas por el creador de la Almoina en 1229, en el espacio delantero de 
la catedral y algo alejado de la misma. Dependencias trasmudadas por otras 
nuevas con la construcción del nuevo edificio en el siglo XV 10 8 , un monu-
mento de gran belleza y valor artístico 1°9. Y en Lleida, también se ubicó en el 
interior de la catedral, en una estancia del claustro especial y distinta quizá al 
comedor canonical dado que una constitución capitular de 1168 prohibía la 

105 ACB, librito del tipo albarán -estrecho y largo-. que en su primera hoja reza: "En nom de Déu 
comensa la obra del refretor (sic) a VII de julio! del any MCCCLXX". 
106 BAUCELLS, La Pia Almoina, p. 11 1- I 13. 
107 ACB, libro de cuentas de la obra, con el título en la cubierta "Comptes de la obra della canon-
ge blancha y rossa feta en lo any M.D.XXXXVII y finida en M.D.XXXXVIII". Toca el tema de 
los edificios entre otros varios, José SANABRE, La casa de la Pia Almoina, en "Divulgación his-
tórica de Barcelona". t. IX. Barcelona 1959, p. 271-276. El texto original fue radiado en 1949 por 
Radio Barcelona. En cambio publican la fecha, errónea, de 1518, AINAUD-GUDIOL-VERRIÉ. 
La ciudad. p. 309. 
108 El lugar, que como indica el documento creador de la Almoina había pertenecido antes al prela-
do gerundense. en la bibliografía gerundense desde Girbal en I 870 se afirmaba haber sido hogar de 
la aljama judío, lo que Marques ha desmontado en absoluto. Ofrece un resumen en La Pia Almoina, 
I p. 325 y 327-328 y III p. 170. Ha repetido el mismo aserto, Alexandre CIRICI - Jordi GUMÍ. L'art 
gotic cata/a. L"arquitectura als seg/es Xlll  i XIV, Barcelona 1974. Sí que la Almoina, para ampliar-
se, compró en I 416 una casa propiedad de un judío. MARQUES, La Pia Almoina III. p. I 64ss. 
109 Obras de Roca. Rahola, Pla. de Palo!, Oliver. de Bolós, Sobrequés y Figueras. citados por 
MARQUES, La Pia Almoina, p. 327-328, y de Cirici - Gumí y de Pladevall - Pages. aducidas ya. 
Sobre los solares y propietarios de las casas adjuntas a la Almoina, muchas de las cuales compró 
ésta para ampliar sus dependencias, cf. MARQUES, La Pia Almoina III y IV passim. 
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presencia de laicos en el mismo 1 IO, aunque a principios del siglo XIV se había 
extinguido ya la vida regular de los canónigos y, luego del cese del servicio de 
comedor en 1349, se destinó a sala capitular 111. En Valencia existía también 
una casa especial llamada la Almoina, situada muy cerca de la catedral, en un 
espacio sujeto actualmente a excavaciones, por lo que un arco gótico que había 
allí se ha cambiado de lugar así como una lápida sobre la cátedra de teología 
que se impartía en la misma 112• El nombre de pla a de I' Almoina es un recuer-
do urbanístico-histórico. 

Fundadores: número y clase social 

Damos este apelativo a cuantos ofrecieron bienes en cantidad suficiente 
para la creación de una o más porciones, diarias normalmente o temporales. o 
medias porciones extraordinariamente, y lo especificaron así en documentos 
fehacientes, testamentos en su mayoría. En Barcelona, la Almoina más estu-
diada al respecto, entre 1163 y 1536, el balance da 155 fundadores. Entre 
todos ellos crearon 317 porciones diarias, que con los vaivenes económicos y 
otras circunstancias se redujeron un poquitín, y otras 3.364 porciones ciertos 
días al año con un mínimo de cinco y un máximo de doscientas sesenta por 
obra de 30 fundadores, diez de ellos junto con porciones diarias y veinte sin 
ellas 113 • Por sexos, se reparten entre 132 hombres y 23 mujeres. Si totas las 

1 JO De la Constitutio cibaria ecc/esiae il/erdensis: Statuimus etiam ut in refectorio nostro 11111/u, 
comedat ve/ serviat, nisi sit c/ericus. VILLANUEV A, Viage XVI, p. 260. 
111 El fin de la vida regular, VILLANUEV A, Viage XVI, p. 65; y la destinación del comedor. una 
sala rectangular del s. XIII, para sala capitular, Joaquín Y ARZA LUACES. Pinturas murales de 
la Pia Almoina, en "La Seu Vella de Lleida. la Catedral, els promotors. els artistes. S. XIII-S. XIV: 
Barcelona 1991, p. 100-101. 
112 Noticia dada, a petición telefónica nuestra, por el canónigo archivero Salvador Vázquez. 
Reciba nuestro agradecimiento. El archivero Corbín ha añadido que la Almoina se hallaba junto 
a la casa del arcediano. En un recorrido. durante los actos del Congreso en su primer día con visi-
ta a la basílica de Ntra. Sra. de los Desemparados. pudimos comprobar personalmente la desapa-
rición de todo el inmueble. En efecto. la manzana centrada en la casa de la Almoina -entre la 
pla,;a de I' Almoina y las calles de la Llenya. Almudín y la Farina- se halla en un estado lamen-
table de aparente abandono, después de haber sido objeto de excavaciones, de que da fe una ins-
cripción detallada colocada en la casa adyacente a la mentada plaza y otra de igual pero con una 
noticia de carácter histórico. Por lo que la zona es denominada "L'Almoina", aparte que un car-
tel con el mismo título señala el lugar exacto donde estaba la casa desaparecida. En la misma col-
gaba la mentada lápida de que se habla también en el epígrafe sobre la Almoina de la Seu de 
Valencia. 
113 Para otros muchos detalles, cf. el extenso cuadro estadístico publicado en nuestro trabajo ú.1 
Pia Almoina, p. 122-131. Además sobre los fundadores, nuestros trabajos Genesi, passim. y El 
Baix Llobregat. p. 46-47, El Maresme, p. 23-31. y El Garra!, p. 19-23. 
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mujeres eran seglares, los varones se subdividen en 50 clérigos y 82 laicos. La 
proporción de seglares, sumados hombres y mujeres, es de 105 laicos y 50 
eclesiásticos. Por tanto, una obra eminentemente seglar. Los eclesiásticos se 
reparten entre obispos, canónigos, rectores, beneficiados y simples clérigos. Y 
entre los laicos cabe señalar la alta nobleza con el rey Jaime 11, tres caballeros 
y un doncel, la burguesía representada por ciudadanos de Barcelona ( 17) y uno 
de Vic, abogado, mercaderes (6), notarios (6), curtidor, algodonero y botica-
rio, y en la categoría popular se señalan mozo, payés y zapatero (2). En Lleida, 
entre 1311 y 1339 figuran en el elenco de fundadores 38 nombres con 120 por-
ciones y tres medias porciones. Cinco mujeres frente a treinta y tres hombres, 
de los cuales doce clérigos y nueve laicos (de doce fundadores no se da la clase 
social o profesión). Los eclesiásticos, entre 9 del cabildo y 3 obispos cubren el 
cupo; y los seglares están presentes con mercader (3), ciudadanos ilerdenses 
(3), médico, sabio en derecho, pañero y labrador' 14• En Girona se ha publica-
do sólo la identidad del primer creador de la Almoina del Pa, denominado ser-
vus en la documentación primera y posterior, como veremos más adelante, del 
noble vizconde de Cabrera, dignatarios de la seo, alta burguesía, representan-
tes de las familias patricias de los Vich, Escala, Banyoles, etc., simples arte-
sanos y payeses 115 • 

Los archivos 

La gestión de los encargos recibidos para la prestación alimentaria de 
pobres por parte de los canónigos, los tuteladores y a la vez garantes de una 
correcta y permanente continuidad, generó una abundante documentación. 
Dejando de lado los temas que podríamos llamar constitucionales y de alto 
gobierno que, como se ha dicho, quedan diluidos en los libros correspondien-
tes de los cabildos o los copiosos fondos de testamentos, se formaron series, 
muy importantes a veces, de acuerdo con el número de servicios prestados. Lo 
cual es obvio. Llevar la cuenta de los dispendios diarios en cereales, harina, pan, 
vino, carne, verduras y hortalizas, de su trasiego desde el lugar de cultivo hasta 
la mesa, pasando por el molino, exigía una atención muy atenta y llenaba de tinta 
muchas hojas y pliegos. Con la mención de los centros donde se guardan dichos 
fondos y el enunciado de las principales series, parecería completado el presen-
te epígrafe, a no ser que la historia haya complicado el asunto. Así es en reali-
dad, por mor de las leyes desamortizadoras de Mendizábal y otros avatares, que 
trozearon los fondos y los dispersaron o detrozaron. Conviene, pues, decir algo 
al respecto, no sin antes dejar constancia de que en cualquier Almoina hay el 

114 BERTRAN, El menjador. cuadro estadístico. p. 117-118. 
115 Es cuanto indica GUILLERÉ. Une institution, p. 313 nota 3. 
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fondo importantísimo de los testamentos y legados escritos sobre pergamino, 
mientras lo demás, sobre papel, forma libros, o pliegos u hojas sueltas. 

El archivo de la Almoina de la Seu de Barcelona se conserva íntegro en 
el archivo capitular y forma, aparte de los volúmenes sobre la misma inmer-
sos en series del cabildo, una de las grandes secciones del centro canonical. 
Consta de 9.315 pergaminos 1 16 y 1.469 unidades entre libros y cajas (legajos. 
antiguamente) 1 17 • Es, además, el más extenso; va del siglo XI al XX. 

La Almoina de Vic es más conocida con el sobrenombre de la iniciado-
ra, formado del apellido del marido (Calciner) feminizándolo: la Almoina de 
Na Calcinera. Es una sección del Archivo Capitular englobado en su gestión 
actual en el Arxiu Episcopal de Vic. Consta de 41 unidades archivísticas entre 
pergaminos (393 encuadernados como siete libros) y documentos en papel 
agrupados en seis subsecciones, con abasto del siglo XII al XIX 118. Por haber-
se ocupado también de ella el municipio, hay un legajo en el Arxiu Municipal 
de Vic con documentación del siglo XVIII 119• 

Los fondos de la Almoina de la Seu d'Urgell se conservan también en el 
Arxiu Capitular de la misma ciudad. Constan de muy pocos volúmenes 12 º , 
además de los que forman parte de otras series de los fondos capitulares 12 1 . 

También en el Archivo de la Catedral de Valencia hay una serie denomi-

116 En vías de redacción y publicación por medio de libros conteniendo los regestos de todos los 
pergaminos. Han sido editados ya tres volúmenes, preparados por el ponente y abarcan las comar-
cas de Baix Llobregat, Garrafy Maresme. Casi a punto el correspondiente al Valles. Cf .  la adjun-
ta bibliografía. Se publica en apéndice la lista de las series con el número de pergaminos. 
117 Descripción somera en Fabrega-Baucells, Catálogo, y en Guia, voz "Barcelona. Arxiu Capitular"' 
y en Guía, p. 140-141. U na descripción más extensa sobre algunos de sus fondos -atención a las ine-
xactidudes sobre el origen de la Almoina- puede verse en José SAN ABRE, El archivo de la Catedral 
de Barcelona, p. 119-139. La relación escueta de las series se publica en apéndice. 
118 Hay un catálogo manuscrito redactado por Ramon Ordeig i Mata en 1986-1989, que hemos 
podido consultar en una atención deferente del archivero Dr. Miquel S.  Gros, a quien agradece-
mos vivamente. 
119 Es el único legajo con documentación de la Almoina General, casi toda del siglo XVIII, que 
hemos descubierto en el "lnventari de I' Arxiu Municipal de Vic", ejemplar mecanografiado, ori-
ginal de Francesc de Rocafiguera, del año 1986, que hemos podido consultar en un gesto del autor 
que agradecemos vivamente. También dejamos constancia de la atención recibida por parte del 
director-archivero Antoni Pladevall. 
110 En la sección de obras pías: 8 libros fechados entre 1550 y 1885. Guía. p. 502; y Guia. "Seu 
d'Urgell. Arxiu Capitular". Cf .  la nota siguiente. 
121 Los ocho volúmenes, mentados en la nota anterior, en realidad no están agrupados en una serie 
especial sino dispersos. Uno se halla en la serie "Capbreus": un vol. de 1582 de 17 folios. y siete en 
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nada "Almoina", va del nº 5.513 al 5.538, y consta de 112 legajos, con abani-
co del siglo XIV al XVIII 122 • 

En cambio, para la Almoina del Pa de Girona hay que acudir a tres cen-
tros: el originario Arxiu Capitular 123, el Arxiu Diocesa y el Arxiu Municipal. 
Ello se debe a que en la segunda mitad del siglo XVIII el obispo Tomas de 
Lorenzana 124 incorporó al Hospicio las rentas de ambas almoinas, pasando a 
las mismas una gran parte de sus fondos; fondos que con motivo de la guerra 
civil 125, en la sección del armario de pergaminos, fue trasladada al edificio del 
Palacio Episcopal que se destinaba entonces a centro de archivos, quedando en 
el mismo una vez terminada la guerra, mientras el resto seguía en su empla-
zamiento de la Casa Hospicio, por lo que en la reordenación actual se coloca-
ron en el Arxiu Historie Provincial de Girona 126• El fondo del Arxiu Diocesa 
bajo el epígrafe Pia Almoina consta de 8.118 pergaminos, trece libros y seis 
legajos, con textos del siglo XII al XVIII 127 • 

Asimismo la Almoina de la Seu de Lleida tiene repartidos sus fondos 
documentales entre el Arxiu de la Catedral y el Arxiu Municipal o de la Paeria. 
Acerca de los fondos conservados en la catedral, presenta al congreso una 
comunicación su actual canónigo archivero 128• La parte ingresada en el muni-

la de "Llevadors de cansals i rendes": uno del s. XV de 83 f., otro de 1550-1571 de 48 p., otro de 
1674 de 775 f., otro de 1699-1737 de 531 f., otro de 1717-1727 y 1730-1774 de 294 f. otro de 
1777-1807 de 479 f. y otro de 1808-1855 de 562 f., según un inventario inédito redactado por el 
archivero Benigne Marques. Confirmado verbalmente por el mismo archivero, que cuenta con 
nuestra gratitud. 
122 Guía, p. 51 1; y Guia, "Valencia. Arxiu Capitular". 
123 Entre la serie de fundaciones y causas pías, figura "Almoina" en Guia, "Girona. Arxiu Capi-
tular", y "Limosnas" en Guía, p. 250. Sobre el tema, véase la comunicación presentada al presente 
congreso por los archiveros Gabriel Roura y Joan Villar. 
124 Incorporación a la nueva Casa de Misericordia. VILLANUEVA, Viage XIV, p. 123-124. Por 
ello en la inscripción sepulcral puede leerse: Pauperes ejfusis opibus. institutis hospitiis, que refle-
ja la realidad. Ibídem, p. 126. 
125 GUILLERÉ, Une institution, p. 314. En cambio. Josep Mª MARQUÉS, Catálogo manuscri-
to del Arxiu Diocesa de Girona, inédito, da la fecha del traslado como de "poco después de 
1939". 
126 Véase lo escrito en la segunda nota anterior. 
127 El autor del mentado catálogo advierte que en dicho fondo se han añadido documentos de otras 
"Pies memories unides", y, por tanto, no correspondientes a la Almoina. Asimismo debe diluci-
darse cuántos textos de los anunciados pertenecen de verdad a la Almoina, y no a otras almoinas. 
Con anterioridad había indicado un número menor de libros y las fechas extremas de 1050 a 1650. 
Guía, p. 253. 
128 Véase la pertinente comunicación del canónigo Melchor Bajén. 
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cipal, formada por los libros de contabilidad, lo fue cuando el consistorio, a 
raíz de las leyes desamortizadoras, en 1842 129 , tomó bajo su responsabilidad 
proseguir la tarea de la Almoina, que continúa actualmente 13°. 

¿Punto final? 

El interrogante indica no tanto duda sobre la pregunta sino la convicción 
del ponente sobre el final de las respectivas Almoinas, desconocida tal vez. Lo 
lógico, después de las menciones a las leyes desamortizadoras, cabría pensar 
en la desaparición de las Almoinas, de no haberlo efectuado con anterioridad 
por consunción natural de sus bienes o disposición de los cabildos. En este 
último sentido, las rentas de la Almoina del Pa de la Seu de Girona, así com 
la del vestuario y otras causas pías de la misma ciudad, el obispo Lorenzana 
en 1776 las incorporó al Hospicio recién fundado 13 1• 

Sin embargo, la norma de protección de las obras dedicadas a beneficen-
cia contenida en dichas leyes desamortizadoras, impedía su desaparición. 
Entonces, el Estado, que expropiaba todos los bienes eclesiásticos, evaluaba el 
capital y se obligaba perennemente a entregar los devengos para que los anti-
guos propietarios continuaran con ellos la asistencia de las Almoinas a los 
pobres. Por lo que las Almoinas no desaparecieron, a pesar de que los avata-
res subsiguientes a la aplicación de la ley, y de que por efecto de la devalua-
ción constante de los capitales teóricos, fijos en valores del Estado, menguara 
constantemente el importe de los réditos. Consta explícitamente de la Almoina 
de la Seu de Barcelona, la cual en sus últimos años, bajo el nombre de "Pía 
Almoyna y Casa de la Caridad de la Catedral de Barcelona", debía certificar 
por hoja quintuplicada la entrega de ayuda pequeña a varios pobres hasta la 
cantidad total de unas mil pesetas con los datos de cada uno de ellos. Desde el 
año 1986 en que, con anuencia del Estado, se liquidó definitivament la secu-
lar Almoina 132, el cabildo creó una nueva fundación con el nombre de 
"Fundació Pia Almoina de la Catedral de Barcelona", dotada con recursos 

129 BERTRAN. El menjador. p. 90 nota 4. 
130 BERTRAN, L "A/moina, p. 348, con la nota 3. Para dichos fondos. cf. GONZÁLEZ, Arxiu. p. 
97 y 103-103. alude genéricamente a la desamortización e indica (p. 97) que hay 90 pergaminos. 
del siglo XIV en su mayoría, y (p. 102-103) libros repartidos entre cabreos (1376-1714), cuentas 
(1376-1713) y mixtos de cabreos y cuentas a la vez (1713- 1810). 
131 MARQUES, La Pia Almoina, p. 325: Joaquim BOTET Y SISÓ, Provincia de Gerona, p. 207. 
Pla (Gerona arquológica, p. 106), por contra, afirma que pasaron al Hospital de Santa Caterina 
de la misma ciudad sin dar fecha ni otras circunstancias. 
132 En el momento de pedir su extinción oficial en 1984. se indica que el capital existente subía a 
23.000 ptas. en papel de Deuda del Estado. 
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suficientes para fines de culto y apostolado de la misma seo. Está en la misma 
línea la Almoina de la Seu de Lleida, por cuanto con la desamortización tras-
pasadas sus funciones al municipio, éste "aún actualmente paga con sus ren-
tas unas becas para estudiantes pobres" 133• En Vic, todavía ingresa en el obis-
pado una pequeñísima cantidad en efectivo bajo el epígrafe de "Causa Pía de 
Calsinera" 134 . De Seu d'Urgell cabe preguntarse si quedó algo, a la vista que 
un manual de censales alcanza al año 1855 135 . 

B/ LAS ALMOINAS EN PARTICULAR 

Ofrecemos a continuación el estudio de cada Almoina, centrado en dar 
los datos esenciales de cada una, en especial sobre los años inciales que las 
configuraron tipológicamente, y otras circunstancias según las investigaciones 
realizadas hasta el presente, cuya relación se apunta también de modo com-
pleto, salvo en el supuesto de las menciones en razón a los edificios que se 
reducen a unos pocos trabajos. Para el orden en que se estudian, se ha segui-
do el orden cronológico del primer documento creador de cada Almoina. 

Pia Almoina de la Seu de Barcelona 

Abre la serie, la Almoina de la Seu de Barcelona, denominada común-
mente Pia Almoina. El documento inicial está fechado el 12 de marzo de 1161 
y suscrito por el canónigo sacristán Pere de Claramunt, a favor de la canóni-
ca, con el ofrecimiento de unos bienes ea videlicet conveniencia et racione ut 
episcopus et clerici, illam elemosinam quam dicunt mandatum -quod solent 
facere solummodo in quadragesima-, faciant amodo cunctis diebus, omni tem-
pore, scilicet ut tres pauperes, quos comune capitulum elegerit, comedant 
cotidie in refectorio et accipiant tres panes carnales, et cibum ac potum ple-
narie duorum clericorum, excepta cena 136. El siguiente paso lo dio, al cabo de 

133 BERTRAN, L 'A/moina, p. 348. 
134 De resultas de una indicación del archivero Miquel S. Gros, y de la amabilidad del Dr. Quer, anti-
guo administrador del obispado de Vic, pudimos tomar nota de que en los libros de Fundacions se 
hallan apuntes al respecto. En concreto, con los números I, 3 I y 36 se registraban en I 930 en Deuda 
del Interior 64, 16 y 6 ptas. respectivamente. En el libro actual se sigue aunque con el cambio de capi-
tal en cien y cien -<loscientas ptas. en tota l- de capital nominal con el devengo en los últimos años 
de 6,5 por cada cien, es decir, trece pesetas de líquido anual. Para el asunto presente, el montante es 
lo de menos, mientras cuenta que la Almoina de la Calcinera aún colea jurídicamente. 
135 Cf. epígrafe sobre los archivos. El archivero Benigne Marques no tiene noticia al respecto, ha 
dicho a pregunta nuestra, en una atención que agradecemos. 
136 Nuestro trabajo, Genesi, p 60, con el documento completo transcrito sobre el original; y nues-
tro trabajo La Pia Almoina, p. 113-114, el documento completo, y p. 88-89, transcrito sobre una 
copia. Sobre la identidad y otros detalles del creador, cf. Genesi, p. 26-30. 
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cuarenta y nueve años, en 1210, Ramon d'Hostalric, con la institución de un 
pobre 137 ; y otros diecisiete, para el cuarto, el maestro y canónigo Martí con la 
creación de tres raciones en 1227 138 . Esos tres fundadores, por haber confiado 
la gestión de sus encargos al cabildo, y por ser el primero como «continuador» 
de la costumbre capitular de los pobres de mandato con servicio exclusivo 
durante la cuaresma -como se ha visto-, en la tradición documental posterior. 
fueron englobados como porciones de mandato 139. El tercer creador, por orden 
cronológico estricto, fue el obispo Berenguer de Palou por disposición de 
1217, y testamento de 1241, con el aporte para doce raciones 140

, confiados a 
un beneficiado. Con otros trece creadores 14 1 se llegó a la cifra de 39 porcione, 
diarias y 730 ocasionales, en 1275, adscritos a diversos beneficiados en cali-
dad de administradores y gestores. Entonces, para solucionar la enorme com-
plicación de tantos pobres y la intervención de tantos encargados, el cabildo y 
el obispo Amau de Gurb, por documento de 12 de diciembre de 1275, deci-
dieron confiar la gestión y administración de las dicisiete porciones a dos 
canónigos con mandato para dos años 142, dando validez para siempre al nom-
bre que desde mediados de siglo se había formado para designar el conjunto: 
"Elemosina Ecclesie Barchinonensis" 143, y en lengua romance "Almoina de la 
Seu de Barcelona". En la segunda mitad del siglo XV se modificaria la deno-
minación, encuñándose el apelativo Pía Almoina, que hará fortuna 144• 

137 BAUCELLS, Genesi, p. 30-32, y La Pia Almoina. p. 89-90. 

1.1s BAUCELLS. Genesi. p. 32-33 y apéndices 3 y 4, p. 61-67. y La Pia Almoina, p. 90. 

1.19 Estudio extenso en nuestro trabajo. La Pia Almoina. p. 90-93. Además, nuestro estudio Genesi. 
p. 25-26 y 48-49. 
140 BAUCELLS, La Pia Almoina. p. 93-95. Por el enorme donativo y a causa de la englobación 
de las porciones de los otros tres creadores en la almoina de mandato. que la documentación pos-
terior ensalzó al prelado como el fundador de la Almoina. Ibidem, p. 87-88. La fecha de 1217. por 
pérdida antigua del documento episcopal. se basa en la fecha por la que el papa Honorio III la 
aprobó. Nuestro trabajo Genesi. p. 49-52, y apéndice 2. p. 61. 
141 Nuestro trabajo primero La Pia Almoina, p. 98-99 con una representación gráfica de la géne-
sis y el cuadro de porciones fundadas. p. 122-123. así como nuestro segundo trabajo sobre el tema 
Genesi, dedicado en su totalidad al estudio de los diecisiete primeros fundadores. 
142 Documento completo, BAUCELLS, La Pia Almoina. p. 115-117. 
143 BAUCELLS, La Pia Almoina. p. 96. 
144 BAUCELLS, La Pia Almoina. p. 74-75. Con anterioridad a nuestro primerizo estudio de la Pia 
Almoina barcelonesa, la producción historiográfica andaba perdida. Como sea que expusimos el 
panorama en el precitado trabajo (p. 73-77), nos limitamos aquí a dar cuenta somera de ello: Josep 
MAS I DOMENECH. Notes historiques del bisbat de Barcelona. l. Tau/a deis altars i cape/les 
de la Seu de Barcelona, Barcelona 1906. p. 80-81; José SAN ABRE, Los archivos eclesiásticos de 
la diócesis de Barcelona. 11. El Archivo de la Catedral de Barcelona, Barcelona 1948. p. 119-139. 
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A partir del 1275, el empuje que llevaba de un cierto tiempo, prosiguió a 
ritmo acelarado hasta 1417 y lentísimo hasta 1479 en que cesó la creación de 
nuevas porciones 145• En 1421 se servían 288 porciones, con valor estimado 
para una en 180 sueldos al año 146• En total para el conjunto en dicho año el 
gasto de la Almoina ascendiría a 51.840 sueldos barceloneses, es decir, 2.592 
libras. Aceptada la modalidad de dar sustento en el comedor, desde 1241 se 
inauguraba también el sistema mixto de pan y el resto en dinero 147, que fue 
aplicado para todos en ciertas ocasiones. En el concepto de pobre se incluyó 
una gran diversidad de situaciones paralelas a la pobreza: ser mayor y solo, 
disminuido físico, estudiante, monja, aprendiz, o consideradas como tales: 
personal de la catedral, un profesor de teología que dictaba una lección públi-
ca 148. Así en 1661-1662 seguían vivas 266 porciones, que atendían a 129 
pobres o parientes de fundadores, 96 capitulares y 41 oficiales del cabildo 149• 

Para acceder a una porción era necesario presentar una solicitud al cabildo 
esgrimiendo las razones oportunas, de acuerdo con las condiciones ordenadas 
por los creadores, que se sustanciaba con un solemne documento, que debía 
presentar a los encargados de la Almoina para ejercer el derecho durante un 
tiempo concreto 150. La gestión bienal de los administradores o procuradores, 
dotados de amplios poderes, al final de su mandato, era controlado por los 
oidores de cuentas designados al efecto, según el documento de 1275 151. Con 
las sucesivas aportaciones, los bienes immuebles y derechos económicos se 

con notables aciertos; Andrés Avelino PI I ARIMON, Barcelona antigua y moderna, v. l. 
Barcelona 1854. p. 458-459, con errores graves en un apunte breve; Francesc CARRERAS Y 
CANDI, La ciutat de Barcelona, v. 11 de "Geografía General de Catalunya", Barcelona ( 1916). p. 
404-406; Sebastián PUIG Y PUIG, Episcopologio de la Sede barcinonense. Barcelona 1929, con-
funde repetidamente "Casa de Carita!'' o administración capitular y Almoina. 
145 BAUCELLS, La Pia Almoina. p. I 02-103 y apéndice 6, p. 122-131. 
146 BAUCELLS, La Pia Almoina, ap. 4 p. 119. En nuestra estimación. se repartían en 146 en 
comida y 34 en gastos generales. Ibid, p. 109. 
147 BAUCELLS, La Pia Almoina, p. 109. 
148 Brevísmo excursus en nuestro trabajo La Pia Almoina, p. 107-108. 
149 Datos de una visita pastoral. SANABRE, La casa, p. 275. 
150 De dichos documentos redactados sobre pergamino, de propiedad particular. el Arxiu Capitular 
hace unos diez años adquirió un lote en un mercado de anticuarios, para completar la tipología de 
textos de la Almoina. 
151 BAUCELLS, La Pia Almoina, p. 116. Escribimos en otra ocasión (El Baix Llobregat, p. 
44) que los canónigos administradores "ejercían con absoluta responsabilidad y total autono-
mía la dirección y administración". un punto pendiente. pues. de investigación en orden a des-
cubrir cuando se consideró abolida de hecho la normativa dispuesta en la remodelación de 
1275. 
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extendían por la mayoría de poblaciones del obispado 152 , e incluso fuera del 
mismo en menor grado, hasta alcanzar Mallorca y Valencia 153• Del panorama 
resultante en 1317 contenido en un cabreve, se ha redactado un trabajo como 
tesis de licenciatura ante la universidad de Barcelona en 1995 154 • En el nuevo 
comedor de 1438 -sobre los edificios, véase lo dicho en el correspondiente epí-
grafe- los pobres se colocaban sentados a uno y otro lado de dos bancos según 
un orden predispuesto y que constaba anotado en las paredes de la estancia 1ss_ 
Modo que inspiró la decoración del nuevo comedor en el edificio gótico con 
los nombres y pinturas con efigies humanas, que se perdió a mediados del 
siglo XIX 156 • 

Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona 

En 1229 157 Amau d'Escala creó la Almoina del Pa de la Seu de Girona. 

152 Cf. nuestros trabajos, El Baix Llobregat, El Maresme y El Garra!, ya publicados, y El Val/és. 
a punto de publicar. En el primer volumen (p. 31-34) se da la relación completa de las 79 pobla-
ciones con bienes de la Pia Almoina. 
153 Cf. nuestro trabajo citado en la nota anterior. En concreto, bienes en las poblaciones de Santa 
Maria de Lliors, Reus. Aleixar, Riudoms, Grevalosa, Veciana, Montfalcó. Valencia y Mallorca. 
154 Inédito. Del mismo autor. El patrimonio inmobiliario de la Pía Almoina de Barcelona, en la 
primera mitad del siglo XIV, en "Analecta Sacra Tarraconensia" 65 (1992), p. 407-433. Además. 
se han publicado ya algunos trabajos y otros están en curso de redacción. Entre los publicados. 
hay Pere FATJO, La beneficencia eclesiástica en la Barcelona del XVII: la Pia Almoina, /655-
/669, en "Pedralbes" 4 (1984), p. 353-362; Merce GRAS I CASANOVAS, Els memorials de 
redrer economic de Serafí de Masdovelles, majordom de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona 
( 1533-/540), en "Pedralbes" 13 (1993), p. 103-109; M. ECHANIZ, La alimentación de los pobres 
por la Pia Almoina de la Catedral de Barcelona según el libro de cuentas de 1283-1284, en 
·'Alimentació i societat a la Catalunya Medieval", Barcelona 1988, p. 179-180; y Tomás LOPEZ 
PIZCUET A, El "mal any primer": alimentación de los pobres asistidos en la Pia Almoina de 
Barcelona: 1333-1334. en "Acles del ¡er Coloqui d'Historia de l'alimentació a la Corona d'Aragó 
(Edat Mithana). Lleida, noviembre 1990-', Guadems de l'Institut d'Estudis Ilerdenes, Lleida 1995. 
155 Es revelador el fragmento siguiente: se distribueixen en dita tau/a ab dos títols nomenant lo 

fundador, y los qui estan al títol més alt seuhen en lo banc qui esta arrimar a la paret y los del 
títol de baix seuhen al encontre de aquells, ro és, lo hu davant J'altra, tots ab bancs la tau/a 
mijenrant. ACB, Kalendari de obits y pabordes, f. 98, todo el tema con unos escasos nombres de 
fundadores -¡una lástima'-, f. 98-1 I0v. Cf. nuestro trabajo Genesi, p. 58. 
156 Se conserva una copia parcial ejecutada en acuarela por el artista J. Serra, publicada por P. 
Madrazo en Museo Español de Antigüedades, v. V, según AINAUD-GUDIOL-VERRIÉ, La ciu-
dad, p. 309, y reproducción en el nº 1 .252, los cuales opinan que el original "parece del siglo XVI". 
157 Actum est hoc 1111 nonas marcii anno Domini M.CC.XX. octavo, reza el documento conserva-
do en copia en el Arxiu Capitular de Girona, Llibre gran de sacristía major, f. l08. Texto com-
pleto publicado en fotografía y en versión castellana por MARQUES, La Pia Almoina, p. 328-
329. Sin embargo, en todos los artículos puede leerse 1228, pero yerran por cuanto el dato crono-
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que tuvo efectividad en 1237 158• Tiene la primacía en dicha ciudad entre otras 
almoinas por su montante económico y el elegante edificio que ha legado a la 
posteridad. Es la Almoina gerundense por antonomasia. Es la Elemosina Panis 
Sedis Gerunde159 o simplemente Elemosina Panis160 • De las otras, cabe citar la 
Almoina del Vestuari, muy poco estudiada 161 • La Almoina del Pa difiere bas-
tante de la Almoina de Barcelona, por no servir comida caliente ni otra cosa que 
pan y no alcanzar todos los días del año sino un periodo de siete meses com-
pletos. Con el tiempo la Almoina se engrosó con donativos diversos 162• 

lógico del documento, redactado con cambio de año el 25 de marzo en la forma llamada postici-
pada, no lo reducen al modo moderno de iniciar el año el I de enero anterior. El 4 de las nonas de 
marzo de 1228 corresponde a nuestro 4 de marzo de 1229. 
158 En el documento fundacional de 1229, Arnau d'Escala indicó que se haría efectivo después de 
su muerte, pues se reservaba el uso de los bienes con que debía nutrirse la Almoina. Hubo un pri-
mer testamento datado en 1232 o un poco antes, y otro definitivo en 28 de noviembre de 1237, 
afirma MARQUES, La Pia Almoina I, p. 330-33 I, y II, pp. I 3- I 5, con la traducción completa al 
castellano del segundo. Sobre la personalidad del creador, en el testamento de I 237 y en los esta-
tutos de 1347 re refieren a él por tres veces como sen-us. Marques, (La Pia Almoina II. p. 16) da 
una explicación, no convincente para nosotros, sobre el significado de "servus" al modo de geren-
te o administrador. Estaba casado con Saurina y tenía un hermano de nombre Pere, puede leerse 
en su testamento definitivo, en el que ordena también que en el día aniversario de su muerte se 
daría comida a doce pobres en la seo. 
159 En la introducción de los nuevos estatutos de 1355. GUILLERÉ, Une institution, p. 344. o en 
los documentos de compra de unos edificios en 1416 para ampliar el propio. MARQUES. La Pia 
Almoina. III pp. I 65- I 66. 
160 En el título e introducción de los estatutos de 1347. GUILLERÉ, Une institution, p. 333. 
161 Tres o, mejor, cuatro almoinas cita GUILLERÉ. Assistance, p. 195, basado en un manuscrito 
redactado en tres volúmenes por Sulpici Ponsich en I 766. La primera. la del Pa; la segunda, la de 
Bernat de Subiranegas, creada en 1228 y puesta en marcha unos años después, para dar pan el Día 
de Difuntos y el Viernes Santo; la tercera. la del canónigo Bernat de Vilafreser en 1245, con el 
objetivo de servir ropa (¿es la llamada Almoina del Vestuari?); y la cuarta, la del canónigo 
Guillem Cornella y aportación de biens de otros donantes, aceptada por el cabildo en 1342. La 
Almoina del Vestuari. indentificada o no con la precitada tercera. pasaría luego junto con la del 
Pa a engrosar los bienes del Hospicio en el siglo XVIII, explica J. Botet (Provincia de Gerona. p. 
207), quien (p. 237) escribe que en el s. XIII el obispo Guillem de Cabanelles, con bienes de 
Mallorca. fundó una Almoina, dedicada primero a dar exclusivamente vestuario y luego también 
pan. Actuaron al margen de la Pia Almoina. De la del vestuario, por ejemplo. Marques (La Pia 
Almoina II p. 21) afirma que jamás estuvo en la Pia Almoina. 
162 Se constata en el documento de los estatutos de 1347, que se comentan un poco adelante, por 
los que debía confeccionarse un libro con los nombres y donativos de todos los benefactores 
(GULLERÉ, Une institution, p. 334) y en una revisión de los mismos en 1355 (!bid, p. 343 y 345). 
Refleja el ambiente del último tercio del siglo XIII, la frase Pascuntur miseri panibus huius heri. 
que figura en epitafio sepulcral del obispo Guillem de Montgrí. VILLANUEV A. Viage XII, p. 191-
192. MARQUES, La Pia Almoina III, p. 163 y IV, p. 181, cita de paso un testamento de 1277 por 
el que su redactor, Jaume Arnau d'Olives constituía heredera universal de sus bienes a la Almoina. 
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En el documento inicial se señalan el objetivo de la Almoina y el plazo 
de actividad: semper fiat elemosina in hunc modum: a die Carniprivii usque 
ad festum Pentecosten detur singulis diebus una migera panis ad mensuram 
Gerunde et amplius si fieri potest secundum providenciam procuratoris ipsius 
Elemosine 16 3 • Si la finalidad no variaría con el tiempo, el periodo a cubrir 
quedó bastante ampliada en un momento indeterminado del mismo siglo XIII 
o principios del XIV, adelantando la fecha inicial de Carnaval al día de san 
Martín, que se celebra el 11 de noviembre 16 4 • Y en una tercera ampliación, en 
1355, se puso el inicio el día de Todos los Santos ( 1 de noviembre), pero como 
sea que por el otro cabo se fijó el 31 de mayo como último día de reparto, el 
aumento fue mínimo, pues la fecha de Pentecostés alcanza a veces los prime-
ros días de junio, con la ventaja por parte de la nueva norma de incluir mese
enteros y días fáciles de recordar, siempre los mismos. Ese último retoque dice 
extualmente: IV. Ordinaverunt preterea quod dicta Elemosina videlicet panis
dicte Elemosine incipiat anno quolibet et perpetuo dari pauperibus infesto
Omnium Sanctorum sicut solebat incipere in festa sancti Martini, et continue 
detur usque ad primam diem mensis junii exclusive 165 • Ese retoque forma el 
artículo cuatro de los estatutos de 1355, retoque a su vez parcial de los de 
1347, que han sido objeto de estudio y publicación por parte de Christian
Guilleré 166 • 

Como encargado de la Almoina, el creador dispuso un beneficiado, pre-
visto ya en el documento de 1229 y realizado al dotarlo económicamente por 
el primer testamento, que en 1232 obtuvo enseguida el plácet del obispo y 
cabildo 167• Qui presbiterum officium et Elemosine faciat fideliter et helegan-
ter, ordena aquel texto 16 8 ; y él y sus sucesor en el beneficio "sea el limosnero 
de la iglesia gerundense y sea llamado paborde de la limosna que tenga y admi-

163 Transcripción basada en una fotocopia de la la foto publicada por MARQUES, La Pia 
Almoina, p. 329, con dificultad de lectura. 
1 6 4  Véase el texto documental publicado enseguida, que da cuenta de ello. Guilleré (Une institu-
tion, p. 329), opina que el cambio sería en 1347. Es posible. Pero por existir de dicho año unos 
estatutos muy extensos y no mencionar para nada ese punto, creemos que se atendería a lo que se 
venía observando y que no quedaba expresamente modificado. 
165 Copiado de la transcripción publicada por GUJLLERÉ, Une institution, p. 344. 
1 6 6  Une institution. En la p. 314 afirma que se basará en su exposición en los estatutos de 1347. A 
ese trabajo remitimos el lector, resumiendo brevemente los principales puntos para el objetivo de 
la presente ponencia. 
167 Publica el texto completo vertido al castellano, MARQUES, La Pia Almoina, p. 330-331. 
Quien lo presenta, erróneamente, como autorización de la Almoina. 
168 Transcrito de una fotocopia de una fotografia publicada por MARQUES, l a  Pía Almoina. p. 
329, y texto traducido. p. 328-329. 
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nistre y gobierne fielmente todo el honor de la predicha limosna asignado o que en ade-
lante se asigne, y reparta y distribuya en uso de los pobres según la disposición del mismo 
Amaido", con la condición aneja de que dos veces al año daría cuenta de su administra-
ción "ante el sacristán mayor y el sacristán segundo y el tesorero de la iglesia gerunden-
se" 169. Por tanto, bajo la tutela canonical, ejercía la administración un beneficiado con el 
título de paborde o prepósito17º . 

Desde el primer momento que la entrega del pan se realizaba en la Casa de 
la Almoina, legada por Amau en 1229: Hec autem domus vocentur semper 
domus Elemosine I 7I . Se distribuía el pan in hospicio dicte Elemosine, informan 
los estatutos de 1347 172 , si bien indican que se cocían en otro lugar173 , hasta que 
con la construcción del nuevo edificio gótico en el siglo XV -véase el pertinente 
epígrafe- todas las tareas se realizarían en la misma. Sobre el número de porcio-
nes, consistentes en panem quartoni 174, Guilleré deduce que en Navidad de 1347 
se repartieron 6.500 correspondientes a 1.684 panes, y en 1376-1377 se gastaron 
200 panes diarios que equivalen a 800 raciones 175• Cantidades que sorprenden 
por su magnitud. En el local se dispuso una capilla dedicada a san Mateo 176 . 

Almoina de Na Calcinera, de la Seu de Vic 

Es el nombre de la Almoina creada en la catedral de Vic y con el que se 
ha perpetuado el fondo archivístico guardado en el Arxiu Capitular, actual-
mente gestionado con el diocesano 17 7 • Lleva el nombre del apellido del mari-

169 Traducción de MARQUES, La Pia Almoina, I p. 330-331; conceptos repetidos en el segundo 
testamento de 1237, después que el beneficio ya había sido fundado. lb. II, p. 15. 
170 En los estatutos de 1347 no se modificaron esos puntos. GUILLERÉ, Una institution, p. 334. 
y artículos X. XI y XVI. p. 340 y 342. 
171 Con el sustantivo en plural como era costumbre entonces. Transcrito de una fotocopia de foto 
publicada por MARQUES. La Pia Almoina, p. 329. 
172 Artículo VIII. GUILLERÉ, Une institution, p. 338. 
173 El artículo VI. informa que los trabajos de amasado y moldeado se realizaban en la Almoina. 
luego se cocían en un horno situado en otro lugar y retomaban iiifra hospicium dicte Elemosine. 
GUILLERÉ, Une institution, p. 337. Según MARQUES. La Pia Almoina III, p. 171, sostiene que 
empleaban, desde su fundación el horno de Rusca, ubicado en un edificio muy cercano a la Almoina. 
174 Expresión contenida en el artículo VI de les estatutos de 1347. GUILLERÉ. Une institution. p. 337. 
175 Une institution, p. 331. 
176 Joaquim BOTET Y SISÓ, Provincia de Gerona, de la colección ··Geografia general de 
Catalunya" dirigida por Francesch Carreras y Candi, Barcelona s/a, p. 201; Joaquín PLA CAR-
GOL, Gerona arqueológica y monumental. Gerona-Madrid 1943. p. 106. 
177 Cf. el epígrafe "Los archivos". Carente en absoluto de estudio. el ponente ha realizado una 
investigación fundamental pero somera, con vistas al presente congreso. de la Almoina de Vic. 

199 



do de la fundadora, feminizado. Ella era Guillema Ponzeta, viuda de Bernat de 
Calciner en el momento de crear el servicio benéfico en 1267 por medio de testa-
mento 178. Ordenó en él que que el manso (Calciner), situado cerca de Vic, y todos 
sus bienes, pagadas las deudas póstumas de ella y de su marido, se destinaran pro 
animn mea et dicti mnriti mei et omnium .fidelium deffunctorum pauperibus Jhesu 
Christi. Ita quod omnia expleta panis et vini ... dentur quolibet anno ad honorem 
Dei in elemosina pauperibus Jhesu Christi qui tendunt hostiam, y que se cuidarí-
an de ello los albaceas y a su defunción el Clauer y el encargado de los aniversa-
rios de la catedral 179, sustituido en la primera mitad del XIV el clauer por el tre-
sorer180. El referido título alternó enseguida con el de Almoina General de Vic 
(Elemosina Genera/is Vicensis 181), cuando no ambos a la vez (Vicensis Genera/is 
Helemosine que vocatur de Na Calcinera 182, o Elemosinam vocatam de Na 
Calcinera de Civitate Vici183, o Helemosine Vicensis vocate de Na Calcinera 184l. 

Su cometido consistía, pues, en dar pan a los pobres. Pan "cocido" con el 
aditivo "in placentulis" indicador de la modalidad de la pieza185, según una 
concordia de 1539, en la que se indica también como lugar habitual de distri-
bución, el cementerio de san Pedro (adjunto pues a la catedral su titular) "prout 
hactenus fuit observatum" 186. Es de suponer que el reparto sería todos los días. 
No contaba con molino propio de cereales a mediados del siglo XIV 187 . 

178 AEV, Arxiu Capitular, armario 14, v. 1, doc. nº l. Fechado el 12 de las calendas de marzo de 
1266, es decir por reducción cronológica, 18 de febrero de 1267. Sobre la fundadora hay abun-
dantes noticias en la documentación. Indicamos solamente que en agosto de 1244 al disponerse a 
emprender un viaje a Santiago de Compostela, redactó un primer testamento, sin que se asome 
para nada la almoina, ya que, a nuestro entender, entonces era joven todavía y vivía su marido. 
Fallecido éste y sin descendencia, ya que no la menciona en el definitivo testamento, optó por 
crear el que podríamos llamar su «otro hijo». 
179 Comprobado para 1303. AEV, ACV, armario 14/1, doc. nº 8. 
180 Testamentos de 1355 y 1539. AEV, ACV, armario 14/1, doc. nº 9 y 2. 
181 Nombres puestos en genitivo en el testamento de Berenguera Regina, de Vic, en 1276. AEV. 
ACV armario 14/6, doc. nº 12. 
182 AEV, ACV armario 14/1, doc. nº 8. 
183 Testamento de Maria de Soler, de 1348. AEV, ACV armario 14/6, doc. nº 9. 
184 Testamento del año 1355. AEV, ACV armario 14/1, doc. nº 9. 
185 Pan de tradición musalmana, delgado y seco, al modo de coca (BA1LLE-CASAS, l a  caritat. 
p. 158), de panadero añadimos nosotros para diferenciarla de la más gorda propia de pastelería 
aunque fabricada también por los panaderos. 
186 Concordia entre el cabildo, en nombre de la tesorería, y el rector de los aniversarios acerca del 
orden a seguir en el nombramiento del procurador. 
187 AEV, ACV armario 14/26, en una memoria económica de 1348 a 1358, s/f, se anota el gasto 
por moler en el molino de En Malla, . 
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Debe proseguirse la investigación para dar noticias más extensas de esta 
Almoina, así como para desenmarañar la confusión existente entre la misma y 
otra conocida con el mismo y referido título de Almoina General de Vic, cuya 
gestión pertenecía al municipio. Aparte la supuesta antigüedad de la misma 188, 

con sus rentas en 1618 se subvencionaba la Universidad Literaria de Vic 189 y 
luego la sustitutoria de aquélla a partir de 1716, la Universidad de Cervera, que 
pagaba unas cátedras regentadas por jesuitas en Vic 19 0 • De esta última época 
consta que se cuidaban de ello los regidores municipales 19 1. Puede que la 
almoina de la seo y la del municipio sean la misma, ya que éste cobraría impor-
tancia sobre aquélla debido al deterioro de la economía y de las rentas, a partir 
de un acuerdo municipal de 1425 por el que la ciudad supliría cuando las ren-
tas de la Almoina no bastaran 192 y el destino del castillo de Vic y sus posesio-
nes a la Almoina por parte de los conselleres en 1450 193• No es difícil pensar 
que la aportación civil iría en aumento hasta hacerse con toda la obra 194. 

Almoina de la Seu de Lleida 

Desconocida la fecha que deba considerarse inicial de la Almoina de la 
Seu de Lleida, puede aceptarse la del año 1277 como el básico, por cuanto en 
dicho año el canónigo Ventre donó bienes para refeccionar continuamente a 

188 "Fundada antes del siglo XIII", escribe José SERRA Y CAMPDELACREU, El Archivo 
Municipal de Vich. Su historia, su contenido y su restauración, Vic 1879, p. 200. Eduard JUN-
YENT, La ciutat de Vic i la seva historia, Documents de Cultura 13, Barcelona 1980, que sigue 
los pasos del precedente autor, archiveros ambos municipales, dice que "sembla que és d'abans 
del segle XII" (parece que es de antes del siglo XII" 7, p. 88). Serra, en el mismo lugar, da los 
nombres de "el Venerable Pedro de Gordiola, Pedro Ubieti, Pedro de Cuspineda y muchos otros 
ciudadanos de la misma ciudad", como fundadores, en uno modo de decir poco convincente. 
189 SERRA, El Archivo, p. 200. En concreto, dos cátedras de teología, afirma JUNYENT, La ciu-
tat, p. 128. 
190 JUNYENT, La Ciutat, p. 260. 
191 En un pliego de cuentas de 1728-1732, puede leerse en la cabecera que se trata "de la Causa 
Pía llamada de la Limosna General, que administran los Regidores de la ciudad de Vich". Arxiu 
Municipal de Vic, armario 11, legajo titulado "Processos sobre la Universitat de Cervera i 
I' Almoina General". Cf. lo dicho en el epígrafe sobre los archivos. 
192 SERRA, El Archivo, p. 200-201. 
193 Con el pago de 4.500 florines. JUNYENT, La Ciutat, p. 441. 
194 De ser así, se comprende que la Almoina General municipal contara en el siglo XVIII con un 
horno que, no necesitándolo para sus fines exclusivamente entonces literarios, lo alquilaban. 
Consta en el pliego del Arxiu Municipal de Vic, mentado en otra nota anterior. Da cuenta de un 
tiempo en el que se entregaba pan a los pobres. Como la Almoina de Na Calcinera, llamada tam-
bién -recuérdese- Almoina General de Vic. 
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tres pobres en el refectorio canonical. Cita esa fecha Prim Bertran el 
investigador que más ha estudiado la Almoina ilerdense en los tiempo, 
actuales, basado en la obra clásica de Sanahuja 19 5 • El segundo creador no 
llegó hasta treinta años después, de mano del arcediano de Tarantona, del 
cabildo ilerdense, Ramon de Montanyana, fallecido en 1309, proclamán-
dolo la lauda sepulcral colocada en su sepultura de la seo: instituir etiam 
septem pauperes perpetuos cibandos in claustro Illerdae et tres pauperes 
reficiendos in Eleemosina Valenciae 196• Se sucedieron las aportaciones a 
buen ritmo, visto el aumento de socorridos que registró al cabo de otros 
treinta años. Entre 1307 y 1334 se contabilizan 38 nuevas fundaciones 
con 121 '5 raciones 19 7 . Y continuaron hasta fines del siglo XIV en que 
siguió a ritmo lento, de modo que a inicios del siguiente puede darse por 
cerrado el periodo creador 19 8. El objetivo, de acuerdo con la precedente 
inscripción y el grafismo multicolor de unas pinturas, consistía en servir 
comida a los pobres. Para ello utilizaron unas dependencias del claustro 
de la catedral, situadas en su ala norte 19 9 • Lo proclama el título de un 
registro de contabilidad de 1338: Llibre de les despeses del menjar deis 
pobres de la Claustra de la Seu de Leyda, feytes per en Berenguer 
Calbur, aministrador deis dits pobres en l'an de mil e CCC.XXX. V/11200. 

Como responsables, actuaron dos canónigos, "de forma total y absolu-
ta"201. 

Los pobres, que deberían atenerse a las condiciones impuestas por 
los fundadores, se situarían en el comedor en una forma fija. Lo decimos 
así por paralelismo con la Almoina de Barcelona, con la que tiene tantos 
puntos de referencia común, para evitar el desorden, bullicio, suspicacias 
y bullangas de los asistentes para situarse en un lugar preferido. Ello dio 
origen a una espléndida obra de arte gótico, que por fortuna se ha conser-
vado. Nos referimos a las pinturas murales, joya hoy del Museu 

195 BERTRAN, L'A/moina. p. 350: SANAHUJA. Historia. p. 157. 
196 BERTRAN, L"Almoina, p. 350, con la indicación de basarse en Carulla. 
197 BERTRAN, El menjador. "'taula" nº 1. p. 117-118. 
198 BERTRAN, L "A/moina, p. 350. Dice que se basa en los datos publicados por SANAHUJA. 
Historia, p. 79. 
199 BERTRAN, L"Almoina, p. 109. Se sirvieron seguramente de los servicios canonicales, des-
pués que el cabildo abandonara la vida regular: a principios del siglo XIV se habla de ella como 
de cosa antigua, observa VILLANUEV A, Viage XVI, p. 65. Cf. lo dicho en el apartado 
'"Edificios". 
2ºº BERTRAN, L "A/moina, p. 90. 
201 BERTRAN, L 'A/moina, p. 350. 
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Diocesa20 2 • Representan los nombres de los creadores y el número de racio-
nes y su tipo, y las figuras de pobres. Indicaban a la vez -creemos- el lugar que, 
sentados, debían ocupar los comensales en el comedor2º 3 . 

No tuvo larga durada el servicio de comedor: con final en 1349204 o a 
fines del mismo siglo XIV2º 5, sustituyéndose entonces por la entrega de 3 
dineros diarios20 6• En cuanto al número de pobres o porciones, se sabe que en 
1330 habían sido dotados 137 pobres diarios y unos 355 ocasionales207 , en 
1338 hubo una mediana diaria de 90208, 50 en 1343 y 80/85 en 135820 9, mien-
tras la porciones ocasionales fueron 547 en 13382 10 y variaron en 1409 entre 
un núnimo de 171 y un máximo de 200, y en 1415 entre 145 y 151 2 11• La suma 

202 "Són una de les millors obres de la pintura gotica de la Catalunya occidental", sentencia BER-
TRAN, L'Almoina, p. 350. Sobre las pinturas, foan AINAUD DE LASARTE, I.n historia de las pin-
turas de la Seu Ve/la, a "La  Mañana" 29.05.1979, p. 5 y 7, según Betran. ibid., p. 109 nota 87. Se 
ocupó de las pinturas, Sofía-Ana BUXÓ MASSAGUER. Iconografía de la pobre:a en la pintura 
catalana de los siglos XII-XV, en " L a  pobreza" v. 2, p. 56-59; acompaña el texto con la reproducción 
monocolor de dos amplios fragmentos de las mismas. Por la configuración de los personajes pobres 
y tullidos - c o n  que se diferencian de las de Barcelona, pues éstas representaban a los fundadores de 
porciones: ricos y hacendados-, el autor basó su inspiración en el fragmento evangélico de que 
"Cuando des un banquete. invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos" ( consejo de Jesús repetido dos 
veces seguidas en el evangelio de Lucas. capítulo 14, versículos 13 y 21 ), que resume lo expuesto en 
unas parábolas entorno a los invitados a unas bodas que a última hora dieron excusas para no asistir, 
punto de referencia en opinión de Buxó (p. 56 y 59: Mt 22, 8-10 y Le 16, 19-31). Las pinturas mura-
les fueron arrancadas de su sitio original para evitar su destrucción en tiempo en que la Seu Vella de 
Lleida, luego de un desastroso y larguísimo destino militar -cuartel  de 1707 a 1 9 4 9 - ,  empezara a 
ser restaurada, en los años 1940, especialmente a partir del 1949. Joaquín Y ARZA LUACES, 
Pintures murals de la Pia Almoina, en " L a  Seu Vella de Lleida. La Catedral, els promotors, els artis-
tes", Barcelona 1991, 100-102, con bibliografía. Hubo también pintadas las armas de los fundadores 
donde se repartían los alimentos, indica SANAHUJA, I.n Almoina, p. 104, citado por Yarza. 
203 Bertran (L 'Almoina, p. 113) opina que las pinturas sugieren la postura de a pie que tendrían los 
pobres en el comedor, con el fin - < i i c e - de acortar el tiempo de permanencia en el comedor. 
Sostiene lo mismo Y ARZA, Pintures, p. 1 O 1. Recuérdese que ello contrasta también con la 
Almoina de Barcelona en la que comían sentados, como consta documentalmente. 
204 SANAHUJA, Historia, p. 109 nota 86, aducido por BERTRAN, El menjador, p. 109 nota 86. 
2º5 BERTRAN, L'Almoina, p. 355.
206 BERTRAN, L'Almoina, p. 353.
2º7 BERTRAN, El menjador, p. 93.
208 BERTRAN, El menjador, "taula" nº 2, p. 119. 
209 BERTRAN, L'Almoina, p. 335.
2!0 BERTRAN, El menjador, "taula" nº 2, p. 119. 
211 BERTRAN, L'Almoina, p. 355 y cuadro detallado por meses, p. 364-365.
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total de raciones en 1338 se situa en 32.965 2 12 • En 1338 el importe de una 
ración durante un año puede calcularse en unos 110 sueldos2 13• Los ingre-
dientes de las comidas consistían en pan, vino, carne, pescado, verduras, espe-
cias y condimentos, grasas y quesos, dando de cada uno y del conjunto su 
valor nutritivo el investigador Bertran2 14, máxime artífice del conocimiento de 
la Almoina en los últimos años. Entre los socorridos, están representados todo 
tipo de gente, supone Bertran, quien añade que también hay alumnos y bede-
les del Estudi General y escolanes del cabildo, así como ocasionalmente pere-
grinos, cautivos, una canónigo francés que unos ladrones despojaron de sus 
bienes y un judío converso2 15 • 

Almoina de la Seu de la Seu d 'U rgell 

En fecha desconocida2 16 pero en concordancia con "uno de los periodos 
más brillantes" de la historia medieval de la Seu2 17, el canónigo Pere d' Alp 
creó un donativo para los pobres en forma de pan, encargando de ello a la cate-
dral de la iglesia de Urgell, en la ciudad llamada Seu d'Urgell. El municipio 
lo consideraba como «instituidor» de la Almoina de la Seu, en un escrito de 
protesta dirigido al cabildo en 14502 18• Sería en la segunda mitad del siglo 
XIII. Un donativo para la distribución de pan por parte de Robert d'Eroles en 
12592 19, otro de dinero del caballero Bertran de Bescaran en 12622 2º y otros
varios, de beneficiar la Almoina, le darían el impulso definitivo, sin que empe-
ro llegara jamás a amasar un capital holgado que le permitiera salvar bien las 
dificultades económicas que enseguida le sobrevinieron. Sus módicas rentas, 
con las que antes de la Peste Negra (de 1348) socorría diariamente a 14 pobres. 

212 BERTRAN, El menjador, "taula" nº 2, p. 119. 
213 BERTRAN, El menjador, p. 94. 
214 BERTRAN, El menjador, p. 94-106, 106-109 y 120-124. 

215 BERTRAN, L'Almoina, p. 356 y 362. 
216 Los datos que publicamos en el presente epígrafe, interesantes aunque incompletos para el pre-
sente tema, figuran en el trabajo de B A  TLLE, Les institucions, y en menor grado en otro de ella 
misma titulado La Seu. La autora (Les institucions, p. 297 nota 43), se refiere a un pago debido a 
la almoina en 1235. De tratarse de la Almoina, el origen de la misma debe situarse a principios 
del siglo XIII. 
217 BATLLE, La Seu, p. 369. 
218 BATLLE, Les institucions, p. 298. 
219 El día de su aniversario. B A  TLLE, La Seu, p. 383, 389 con nota 54, y 400. También del mismo 
autor Les institucions, p. 294. 
22º Doscientos morabetines. B A  TLLE, La Seu, p. 389 con nota 54. 
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subían sólo a 50 libras al año, además de unas pequeñas cantidades de cerea-
les y una porción entregada por cada pabordia (¿las doce pabordías contribui-
rían por igual?)22 1. Su objetivo consistía en la entrega de pan y también dine-
ro para la compra de algo para acompañar (carne, pescado, etc.), de tener valor 
para todo el tiempo la indicación contenido en el testamento de Jaume de Cava 
fechado en 1347: dos dineros barceloneses y una hogaza de pan222 , ésta "igual 
a las otras repartidas cada día"223• Ello tenía lugar en el refectorio capitular224, 
dado que en el testamento mentado, consta la entrega de un censal a la 
Almoina seu refeccioni pauperum, que se ejercía in refectorio eiusdem ( capi-
tuli)225, si bien un texto de 1346 afina algo más al suponer la disyuntiva del 
refectorio o el ámbito del claustro donde aquél se hallaba: de cibandis paupe-
ribus in refectorio ve[ afia intra clausirum ecclesie Urgellensis226 . La respon-
sabilidad de la Almoina era, sin duda, del cabildo, delegada un largo tiempo 
en el abad de Urgell, que por lo mismo se le llamaba «almoiner»227 . 

Las dificultades aludidas, en correspondencia a un capital ajustado, se 
presentaron por primera vez ya en 1279228 y se manifestaron de nuevo antes 
de 1346229 con paralización de la actividad durante unos años. Luego, en 1352, 
el prelado ordenó al cabildo que reanudara el funcionamiento de la Almoina, 
si bien los canónigos decidieron traspasar la gestión a los beneficiados, con 
retomo al servicio en el comedor. Los nuevos gestores obtuvieron, a cambio, 
poder reducir la entrega de pan a unos días al año230. Seguiría en su actividad, 
ni que fuere esporádicamente, opina Batlle, la cual añade que las rentas son 
mencionadas aún en 1755231, y se documenta aún de 1777 a 1855 232 . 

221 BA TLLE, Les institucions, p. 295 
222 Variedad de pan redondo e hinchado por efecto de la levadura. BA TLLE-CASAS, La caritat, p. 158. 
223 BA TLLE, Les institucions, p. 296. 
224 En tiempo del obispo Bemat de Castelló, de 1195 a 1198, se situa el final de la vida en común 
de los canónigos y con ello entraría en desuso el comedor. VILLANUEV A, Viage XI, p. 66. 
225 BA TLLE, Les institucions, p. 296. 
226 BATLLE, Les institucions, p. 309. 
227 BATLLE, La Seu, p. 388-389. 
228 BATLLE, La Seu, p. 389. 
229 En el referido año el canónigo Esteve de Pouclaus ofreció una olla, a condición que el cabildo 
pusiera en marcha la Almoina. BATLLE, Les institucions, p. 297. 
230 BA TLLE, Les institucions, p. 298. 
231 La misma investigadora supone que cesaría la Almoina como secuela de las leyes desamorti-
zadoras. BA TLLE, Les institucions, p. 298. 
232 Cf. los libros de censales anotados en el epígrafe sobre los archivos. 
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Almoina de la Seo de Valencia 
Por si el edificio y la plaza de la Almoina en la ciudad valentina, así como 

la existencia de un pequeño fondo documental conservado en el Archini 
Capitular de la misma -estudiados en los correspondientes epígrafes-, no bas-
taran para dar fe suficiente de la existencia de la Almoina en la sede de 
Valencia, retraemos aquí de nuevo un texto aportado sobre Lleida. En efecto. 
el segundo creador de un capital para dar comida a pobres en la urbe del Segre. 
el arcediano de Tarantona, del cabildo ilerdense, Ramon de Montanyana. 
fallecido en 1309, instituir etiam septem pauperes perpetuos cibandos in 
claustro /llerdae et tres pauperes reficiendos in Eleemosina Valenciae; lo pro-
clama a los cuatro vientos la inscripción incisa en la lauda de su sepulcro guar-
dado en la citada catedral233. Tres pobres para alimentar diariamente. Disponía 
de casa propia -la Almoyna- desde tiempos del obispo fra. Ramon Despont23-l . 

que pontificó de 1288 a 1312; seguía en pie cuando Villanueva redactó la 
segunda carta de su primer volumen, en 1802235. Al mismo prelado y al año 
1303 se debe el inicio de la Almoina, según el profesor Agustín Rubio236, una 
fecha que contrasta con la del año 1288 consignada en una inscripción pinta-
da en la calle Almudín que da cuenta de los principales logros conseguidos 
con la excavación de la zona llamada de la Almoina por corresponder a la casa 
del mismo nombre237 . El servicio de la Almoina consistía en una comida com-
pleta al día, cambiada luego en dinero238 . En tiempos modernos fue llamada 
repetidamente Almoina d'En Conesa, del nombre de uno de los primeros 
administradores nombrados por el Obispo Despont239 . Los precedentes apun-
tes da un mínimo de detalles importantes y suplen la falta de una monografía 
escrita sobre ella240 . Se ha publicado también que en una sala de la Almoina 
de la Seu de Valencia se procedía a la exposición de una lección de teología. 

m BERTRAN, l'Almoina. p. 350, con la indicación de basarse en Carulla. 
234 VILLANUEV A, Viage II, p. I 04. 
235 Viage I, p. 31. 
236 Expuesto así al curso de su ponencia "Beneficencia y hospitalidad en la ciudad de Valencia 
durante la Baja Edad Media según las fuentes archivísticas", pronunciada el I 2 de septiembre de 
1995 en el marco del presente Congreso. 
237 Hemos dicho algo sobre esa zona en el epígrafe sobre los edificios. "Fundada en 1288". puede 
leerse en unos textos paralelos en valenciano, español e inglés para información pública. 
238 Cf. RUBIO, ponencia citada. 
239 Información dada por A. Rubio. relator de la mencionada ponencia, a una pregunta nuestra por 
constar dicho nombre en el esquema repartido antes de comenzar la exposición pero que luego en 
ésta no figuraba. 
2-1o Agradecemos el informe al canónigo archivero Salvador Vázquez. 
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según una costumbre vigente en 1358, constatada en el título VI de la consti-
tuciones capitulares: Domini de capitulo ordinarunt quod in domo eleemosy-
nae sedis non possit legi scientia cuiuscumque facultatis existat sive legum, 
sive canonum, nisi dumtaxat theologica, quae ibidem legi est consuetum24 1• 

Podemos corraborarlo con el texto de una lápida puesta en 1902 en la Casa de 
Ja Almoina, colocada actualmente en el interior de la iglesia de los 
Desamparados, con el añadido de que dicha cátedra de teología comenzó allí 
su actividad en 1345 242• 

BIBLIOGRAFIA 
Se incluyen las obras o trabajos que en exclusiva o no, estudian las diver-

sas almoinas, así como dan cuenta de sus fondos documentales. De cada una 
se señala la forma breve como acostumbran a ser citadas en el presente traba-
jo. Van por orden alfabético de autores o títulos. 

JUAN AINAUD - JOSÉ GUDIOL y F.P. VERRIÉ, Catálogo monumental de 
España. La ciudad de Barcelona, Madrid 1947. = AINAUD-GUDIOL-
VERRIÉ, La ciudad. 

CEBRIA BARAUT, Els documents, deis anys 1151-1190, de l'Arxiu 
Capitular de la Seu d'Urgell, en "Urgellia" 10 (1990-1991), p. 7-349. 
BARAUT, Els documents, en "Urgellia" 10. 

CEBRIÁ BARAUT, El documents, deis anys 1191 -1200, del Arxiu Capitular 
de la Seu d'Urgell, en "Urgellia" 11 (1992-1993), p. 7-160. = BARAUT, Els 
documents, en "Urgellia" 11. 

CARME BATLLE I GALLART, i MONTSERRAT CASAS I NADAL, La carita! pri-
vada i les institucions benefiques de Barcelona (seg/e XJJJ), en "La pobreza" 
1, p. 117- 190, con cuatro grandes cuadros encartados. 

CARME BATLLE, La Seu d'Urgell a la segona meitat del seg/e Xlll, en 
"Urgellia" 3 (1980), p. 369-417. = BATLLE, La Seu. 

241 VILLANUEVA. Viage II, p. 102 y 104. 
242 Se trasladaría al deribar la Casa de la almoina cuando hace pocos años se procedió al derribo 
de la misma y de todos los demás edificios incluídos en la zona de excavaciones. Choca, sin 
embargo, leer el texto en el interior de la iglesia, cerca de la puerta que da a la calle de la Llenya, 
pues un lector normal, desprovisto de otras indicaciones, creerá que arte del templo había sido la 
Almoina. Dice así: "EN el año del Señor M.CCC.XL V estableciose en esta Casa llamada de la 
"Almoina" la primera Lectura Publica de Teología, fundada en la Seo de Valencia por el Illmo. 
Sr. Obispo D. Raymundo Gastón y su cabildo. A cargo de los PP. Dominicos. entre los que figu-
ró S. Vicente Ferrer. / Fue colocada esta lápida con motivo del IV Centenario de la Universidad 
Literaria de Valencia./ Año M.CM.11''. 
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CARME BATLLE, Les institucions benefiques de la Seu d'Urgell duram 
l'Edat Mitjana (seg/es XI-XV), en "Urgellia" 6 (1983), p. 285-329. = BAT-
LLE, Les institucions. 

JOSEP BAUCELLS I REIG, Valencia a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, 
en "Actas del I Congreso de Historia del País Valenciano", I Valencia 1973, 
p. 265-278.

JOSEP BAUCELLS I REIG, La Pia Almoina de la Seo de Barcelona. Origen 
y desarrollo, en "Actas das las. jornadas luso-espanholas de História 
Medieval. Lisboa, 25-30 de setembro de 1972", Lisboa 1973, p. 73-135. = 
BAUCELLS, La Pia Almoina. 

JosEP BAUCELLS I REIG, Genesi de la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona: elsfundadors, en "La pobreza", p. 17-75. = BAUCELLS, Genesi. 

JOSEP BAUCELLS I REIG, El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona. Catiileg deis fons en pergamí de l 'Arxiu Capitular de la Catedral 
de Barcelona, Barcelona 1984. 

JOSEP BAUCELLS I REIG, El Maresme i la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona. Catiileg deis fons en pergamí de l 'Arxiu Capitular de la Catedral 
de Barcelona, Barcelona 1987. 

JosEP BAVCELLS l REIG, El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona. Catiileg deis fons en pergamí de l 'Arxiu Capitular de la Catedral 
de Barcelona, Barcelona 1990. 

PRIM BERTRAN I ROIGÉ, El menjador de l'Almoina de la Catedral de 
Lleida. Notes sobre l'alimentació deis pobres lleidatans al 1338, en "Ilerda" 
XL (1979), p. 89-124. = BERTRAN, El menjador. 

PRIM BERTRAN I RoIGÉ, L'Almoina de la Seu de Lleida a principis del 
seg/e XV, en "La pobreza" 2, p. 347-368. = BERTRAN, L'Almoina. 

SOFÍA-ANA Buxó MASSAGUER, Iconografía de la pobreza en la pintura 
catalana de los siglos XII-XV, en "La pobreza" 2, p. 49-79. 

Cartoral, dit de Carlemany, deis bisbe de Girona (s. IX-XIV), edició a 
cura de Josep Maria Marques, Fundació Noguera, 2 v. Barcelona 1993 

Á.NGEL FABREGA I GRAU y JOSEP BAUCELLS I REIG, Catiileg de l'Arxiu 
Capitular de la S.E. Catedral de Barcelona. Serie l. Índex general de les 
series documentals, Barcelona 1969, edición en catalán y en castellano. 

ELENA GoNZALEZ I Coso, Arxiu de la Paeria de Lleida, en "Guia deis 
Arxius Histories de Catalunya 4, Barcelona 1990, p. 89-106. 
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Guia deis arxius eclesiastics de Catalunya-Valencia-Balears, Barcelona 
19. = Guia. 

Guía de los Archivos de la Iglesia en España. l. Los Archivos, León 1985 =
Guía. 

CHRISTIAN GUILLERÉ, Assistance et charité a Gérone au début du X/Véme 

siecle, en "La pobreza" 1, p. 191-202. = GUILLERÉ, Assistance. 

CHRISTIAN GUILLERÉ, Une institution charitable face aux malheurs du 
temps: la Pia Almoina de Gérone ( 1347-1360), en "La pobreza" 2, p. 313-345. 
= GUILLERÉ, Une institution. 

EDUARD JUNYENT, La ciutat de Vic i la seva historia, Documents de 
Cultura 13, Barcelona 1980. = JUNYENT, La ciutat. 

JAIME MARQUÉS CASANOVAS, La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona, 
en "Revista de Gerona" 81 (1977), p. 325-331; 11, 87 ( 1978), p. 13-21; III, 88 
(1979), p. 163-173; y IV, 96 (1981), p. 181-185. = MARQUES, La Pia 
Almoina. 

La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. 
Volumen misceláneo de estudios y documentos, (vol. 1), Anuario de Estudios 
Medievales, anejo 9, Barcelona 1980; y volumen 2, anejo 11, Barcelona 1981-
1982. = La pobreza. 

JOSÉ SANABRE, Los archivos eclesiásticos de la diócesis de Barcelona. II. 
El Archivo de la Catedral de Barcelona, Barcelona 1948, p. 119-139. 

JosÉ SANABRE, La casa de la Pia Almoina, en "Divulgación histórica de 
Barcelona" IX, Barcelona 1959, p. 271-276. = SANABRE, La casa. 

PEDRO SANAHUJA, Historia de la Beneficencia en Lérida. l. La Almoina 
de la Catedral, Lérida 1944. 

JOSÉ SERRA Y CAMPDELACREU, El Archivo Municipal de Vich. Su histo-
ria, su contenido y su restauración, Vic 1879, "Almoina General" en p. 200-
201. 

JAIME VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, interesan 12 
volúmenes. VILLANUEVA, Viage. 

- I y 11 (publicados bajo el nombre de su hermano Joaquín Lorenzo),
Madrid 1802. 

- V. [Tortosa] (publicado bajo el nombre de su hermano Joaquín
Lorenzo). Madrid 1806. 

- VII. Vique, Valencia 1821. 
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- X. Urge], Valencia 1821. 

- XI. Urge!, Madrid 1850. 

- XII. Viage a Urge] y a Gerona, Madrid 1850. 

- XIII. Viage a Gerona, Madrid 1850. 

- XIV. Viage a Gerona, Madrid 1850. 

- XVI. Viage a Lérida, Madrid 1851. 

- XVII. Viage a Lérida y Barcelona, Madrid 1851. 

- XIX. Viage a Barcelona y Tarragona, Madrid 1851. 

Apéndice 

Nota.- El elenco de los fondos de la sección de la Pia Almoina del Arxiu 
Capitular de la Catedral de Barcelona (=ACB) en sus diversas series y subse-
ries fueron publicados ya en FÁBREGA-BAUCELLS, Catálogo, así como en 
Guia y Guía. Los presentamos nuevamente. En la parte de volúmenes y lega-
jos se ha completado con el añadido de unos fondos objeto actualmente de 
catalogación y de la parte en pergamino se dispone hoy de la relación com-
pleta. 

Fondos la Pia Almoina del ACB en papel: 1.375 volúmenes y 84 legajos 

Series y subseries Fechas Libros Legajos Series y subseries Fechas Libros Legajos 

A/ Libros notariales 2. Gastos 
1. Manuales de Actas 1383-1542 10 - · Administración Gral. 1284-1820 174 -

2. ·•Liber Judiciarius" 1515-1669 10 - · Albaranes 1353-1822 169 -
3. Apocas 1431-1669 8 - · Mayordomía 1343-1683 177 -

l Arrendamientos 1563-1760 7 - · Ministral 1533-1635 52 -
5. Testamentos 1331-s. XVlll - 3 · Libros de Porciones 1427-1855 20 -
6. Procuras y otros ss.XV-XVIII 2 - 3. Admin. foráneas ss.XIII-XIX 270 36 
7. Cabrevación 1347-1783 100 -

C/ Diversa 
8/ Administración l .  Documentos 1266-1788 11 -

l .  Ingresos 2. Libros de cuentas 1290-1832 40 6 
- Censos y censales 1325-1774 l-l9 - 3. "Casa deis Pobres .. 1488-1517 10 -
- Morabetines: "Llevador.;" 1508-1749 108 -

- Cabrevación (Carnisser) 1297-1531 24 - En catalogación ss.XIV-XIX - 39 
- Laudemios 1395-1802 9 -
- Albaceazeos 1297-1425 25 -
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Fondos de la Pia Almoina del ACB en pergamino: 9.315 pergaminos 

Teiume11101A 
TCllaM!os B 
TCSl3BIClllOSC 
Testamt11tos D 
T e\WllCIUOS E 
Testamentos F 
Te!tamtosG 
TestamC!IIOS J 
Tesumtntos L 
Tcswnemos M 
TtlWnelllos N 
Tcswnemos O 
Testameo!os P 
T estamfll!OS R 
TCStalllCUlOS S 
Testamen1os T 
Teswnemos V 

canonical 
Beneficios 
Mtllla episcopal 
Dcm:ho de -Cópl" 
le1.das de Medioila 
Mmbelines: I' p. 
Minbetines: 1 p. 
Morabetincs: 1 p. 
Mmbetines: 4' p. 
Sta. Euillia Provcn. 
CuucJJa de Llol,qat 
St. Da de Ulb?gai 
St. V delsH. 
Palleja 
St. Climent de Uob!. 
Molinsde Rei 
Su. Coloma de Cm. 
Esplugucs de I..IOOI. 

N' de perg¡m. Serics o subserics N' de pergam. Series o sooserics 

130 
414 
29 
8 

72 
99 

274 
180 

1 
120 
11 

268 
170 
103 
10 
43 
7 
2 
4 

10 
83 

1.005 
691 
661 
909 
m
61 
95 
51 
JO 
1 

52 
4 
5 

Su.AodreudePal. 
Olesa de Morlserrat 
Rubí 
Si1ges 
Q u m  de Mira!peix 
Garraf 
St. Maní Suroca 
Vilobí del Penedés 
St. Ftlio de Llolx. 
St. JoSI llclvem 
St.Joao Despí 
Sta. Creu d'Olorda 
Q u m  de Futesa 
Sta. Cobma de Gran 
Badalooa 
Premia 
Tcii 
Vilassa: 
Alelb 
Ca!xmdeMlr 
Argc111ooa 
UavlllCltS 
Palattonlera 
Saaata 
Vilamapr 
El MOOlClly 
MOSllueroks 
Su. l m a  de Uioo 
Tcmssa 
St. Julia d'Altura 
Graoollers 
Pa!oo 
MOOIO!llCs del Vallé, 
LL deVall 
LI deMunt 

211 

15 
15 
1 

501 
52 
18 

145 
37 

119 
87 

118 
52 
88 

149 
74 
JO 
9 
4 
3 

25 
1 

46 
170 

4 
3 
7 
1 '

65 
3 

47 
79 
5 

49 
7 

Villanova de la Roca 
Parets 
Caldes de Mootbui 
Palau-solita 
S¡¡¡tiga 
Vallvidreri 
Mollttdcl Vallés 
Sta. Agnesdc !.Wan 
Mfflortll 
Villi1111Cl del Peo. 

Sta. Dipa 
Bcnagcs 
Caruallops 
Avinyó 
S1. Cupi Sesgarri  
Lavit 
L '   
l'Alro; 
les Guayoles 
La Cir3llada 
Sta. Margarida 
Sta.Ft 
St Victni; de MOlltlC. 
Foix 
Cisttlhí de la Matta 
Qiadra de la Scm 
Reus-Alcixar-Riodom1 
Grtvalosa 
Veciana y Montfalcó 
Valcocia 
MallO!Ca 
únsalesm.Gcncral 
Censales m. Mallorca 
úosalcs m. d'Uoivcn. 

tf de pef1am. 

4 

47 
3 
4 

39 
30 
2 
2 

298 
27 
«J 
33 
1 

134 
64 
81 
22 
31 
6 
5 

28 
7 
2 
7 
9 

JO 
145 
138 

1 
8 

51 
5 
9 
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LA INFLUENCIA BIENHECHORA DE LA S.I. 
CATEDRAL DE OVIEDO 

Raúl Arias del Valle 
Archivero Capitular de Oviedo 

In memoriam del Dr. D. Arturo de Sandoval y Abellán, 
Archivero-Bibliotecario de la misma S.I. Catedral ( 1895-1929) 

Introducción 

Los motivos que me decidieron a presentar esta especial comunicación son 
los siguientes: el día 25 de febrero del corriente año de 1995 se cumplió el cen-
tenario de la entrada del M.I. Sr. Dr. D. Arturo de Sandoval y Abellán, como 
canónigo archivero-bibliotecario de la S.I. Catedral de Oviedo; y, siendo pro-
fesor del Seminario Conciliar, pronunció el discurso de apertura ( curso 1902-
903) cuyo tema, sustancialmente, es el mismo que el del Congreso que ahora
estamos celebrando.

Quiero rendirle con este trabajo mi recuerdo y homenaje. Alma inocente, 
extremadamente afable, un tanto raro y solitario, fue un hombre sabio, orador 
elocuente, experto y trabajador, además de excelente músico. Como sacerdote, 
ejemplar. Allá por los años veinte, D. Claudio Sánchez Albornoz, ante las di-
ficultades que encontraba para visitar este Archivo Capitular de Oviedo, cali-
ficó a D. Arturo de "melífluo cancerbero" y "celoso guardián", si bien, ya con-
quistada la fortaleza, alabó el trabajo y la colaboración de nuestro archivero. 

Intentaré hacer de su largo discurso de ochenta y seis apretadas páginas 
una reducción o arreglo, sin que por ello pierda la sustancia original. 

El discurso fué publicado en Oviedo, en la imprenta Uría Hermanos, c/ 
San Juán, 8, en 1902, y lleva por título: 

"La Catedral de Oviedo. Una página hermosa de su historia"; y trata de 
"La bienhechora influencia de la Iglesia". 

Hoy es una rara pieza bibliográfica. 

Apunte biográfico: Nació en Oviedo, calle Sto. Domingo, nº 12, el día 25 
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de octubre de 1864 y fué bautizado en la parroquia de S. Isidoro el Real de la 
misma ciudad el día 26 del mismo mes y año. 

Estudió la carrera sacerdotal en el seminario conciliar de Oviedo. 

Recibió el presbiterado en la Sancta Ovetensis el día 26 de marzo de 1887. 

Se doctoró en Sagrada Teología en el Seminario Central de Toledo el día 
28 de mayo de 1889. 

Fue nombrado Cura Ecónomo de S. Martín de Luiña, Asturias, el día I de 
octubre de 1889. 

Opositó a la Magistralía de la S.I. Catedral de Lugo, aprobando los ejer-
cicios, según certificado del 9 de mayo de 1890. Entra a formar parte del 
Claustro de Profesores del Seminario Conciliar de Oviedo, para impartir las 
asignaturas de Oratoria y Arqueología Sagrada, comenzando con el curso 
1890-91. 

Obtiene por oposición la canongía de Prefecto de Ceremonias en la Sanc-
ta Ovetensis el día 19 de mayo de 1891. 

Pasa, también por oposición, a canónigo Archivero-Bibliotecario en la 
misma Santa Iglesia Catedral el día 25 de febrero de 1895. 

Cesó como Archivero, agraciado con una canongía simple, el día 26 de 
octubre de 1929. 

Fue recompensado con la dignidad de Arcediano el día 12 de abril de 
1931. 

Se jubila como profesor y prefecto de estudios del Seminario Conciliar de 
Oviedo el día 12 de agosto de I 935. 

Falleció en su ciudad de Oviedo el día 1 de agosto de 1941. 

* * *
Fue socio fundador del Centro de Estudios Asturianos, Correspondiente 

de la Real de la Historia, y Vocal de la Comisión Provincial de Monumentos. 

GUION DEL DISCURSO DEL SR. ARCHIVERO SANDOV AL. 
Salutación. pp. 5-6. 

l. Hospital Real de S. Juán. Para peregrinos. Donación del Rey D. Alfon-
so VI de Castilla. Año 1096. pp. 7-13.

11. Hospital de Santiago. Para pobres naturales del Obispado. Fundación
del obispado D. Gerónimo de Velasco (1.556-1566). pp. 14-18. 
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III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 
VIII. 
* IX. 

* X. 

XI. 
* 

Hospital de Nuestra Señora de los Remedios. Para enfermos de mal con-
tagioso. Fundación del Abad de Teverga. D. Iñigo de Rúa. Año 1580. 
pp. 19-22. 
Algo referente a los tres Hospitales: Administradores, Médicos y Ciru-
janos, Botica y Boticarios, Hospitaleros, Enfermeros, Atención Espiri-
tual, etc. pp. 23-27. 
Unión de los Hospitales (Preocupación y Gestiones. s. XVIII). pp. 29-31. 
Hospital General (Gestiones. 1690-1845). pp. 32-34. 
Otros Hospitales. pp. 35-36. 
Niños expósitos. Real Hospicio. pp. 37-42. 
Calamidades públicas: pestes ( 1598-1854 ). Recorrido por las parroquias 
y barrios de la Ciudad. pp. 43-48. 
Calamidades públicas: hambres (1669-1868). Recorrido por las parro-
quias del Obispado. pp. 49-58. 
Limosnas: limosnas fijas. p. 59. 
Limosnas: limosnas eventuales. Recorrido por siglos (ss. XVI-XIX). pp. 
59-69. 

* XII. Préstamos (benéficos, sin interés, a fondo perdido). p. 71. 
*XIII. Industria popular (según el "Discurso Práctico de la Industria Popular"

ejemplar recibido en 1774). p. 73. 
*XIV. Legajos benéficos (1493-1596). pp. 76-76.

XV. Obras Pías (1570-1754). pp. 77-80.
*XVI. Bienes de la Inteligencia ( 1377-1851) pp. 81-86. Recorrido por los Co-

legios salmantinos y ovetenses, escuelas, seminario con sus anteceden-
tes, y universidad (ss. XIV-XIX). 

BIBLIOGRAFIA 

1. Fuentes Manuscritas

Real Hospicio: 

Carpeta 66. Real Hospicio. Varios sueltos de 1655 y 1672 (antecedentes), 
1752, 1757, 1804, 1827, 1828, 1832-836, (1902). 

Hospitales: 

Libro D. 196. Libro de cuentas del Hospital de Santiago. 1568-1652. 

Libro D. 197. Libro del Hospital de Santiago. Razón de lo que entra y sa-
le. I 778-1862. 

* Capítulos suprimidos totalmente por razón de la brevedad. 
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Libro D. 198. Libro de cobranza de la renta en granos que tienen los Hos 
pitales de S. Juán y Santiago. 1775-1779. 

Libro D. 199. Libro de cuentas del Hospital Real de S. Juán. 1670-1679. 

Libro D. 200. Libro de apuntación de entradas y salidas del Hospital de s. 
Juán. 1793-1841. 

Libro D. 201. Libro de cuentas del Hospital de los Remedios. 1604-1622. 

Libro D. 202. Libro del Hospital de Villallana. 1625-1681. 

Caja 215. Hospital de Nuestra Señora de la Capilla, Hospital General ( oro 
del Perú), Hospital de los Remedios, Hospital de S. Juán, Hospital de Santia-
go, Hospitales de Cataluña (Socorro a los). 1537-1769. 

Caja 216. Hospital para el cólera (preparación), Hospital General, Madrid 
(representación 1808). Hospital de la Magdalena, Hospital Militar, Hospital de 
Noreña, Hospital de la Pasión, Madrid (representación 1808), Hospital de los 
Remedios, Hospital de San Juán, Hospital de Santiago, Hospital de la Vega. 
Lista de peregrinos y socorridos (1783). Reunión de Hospitales. 1770-1876. 

Caja 117. Censos de Hospitales. 1647-1832. 

Caja 79. Varios sobre Botica y Boticarios. 1518-1879. 

Caja 231. Médicos y Cirujanos de Asturias. 1634-1941. 

Caja 232. Médicos y Cirujanos de fuera de Asturias. 1791-1881. 

Caja 34 7. Sanidad: partes de alimentación. 1826-1831. 

Caja 348. Sanidad: varios. 1794-1855. 

Caja 349. Sanidad: gastos de alimentación. Convalecientes. 1779-1787. 

Limosnas: 
Libro D. 203. Razón de los gastos y limosnas ... en las iglesias que son de 

Préstamos y Patronato de Cabildo. 1794-1817. 

Caja 229. Limosnas: Varios. 1528-1835. 

Obras Pías: 
Libro D. 229. Memorias de la Obra Pía que fundó el Deán Herrera. Cuen-

tas. 1647-1701. 

Libro D. 230. Libro de cuentas de varias Obras Pías y Clero; y Hurto del 
año 1736. 1704-1741. 
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Libro D. 231. Libro de la Obra Pía del Sr. Aponte. 1788-1850. 

Libro D. 232. Libro de la existencia, entrada y salida de caudales. 1815-1856. 

Libro D. 233. Libro de la Obra Pía de los Santos Lugares. 1838-1860. 

Libro D. 234. Obras Pías: Libro de contaduría de las. 1845-1851. 

Libro D. 235. Libro de entradas y salidas de caudales ... por rentas y cen-
sos de las. 1852-1853. 

Libro D. 236. Libro de cuentas de la Obra Pía de los Santos Lugares. 1862-
1890. 

Caja 262. Obras Pías: O.P. del Sr. Aponte, O.P. de Diego Aponte de Qui-
ñones, O.P. del Sr. J.S. Balbín, O.P. de Casielles, O.P. del Obispo Cueva, O.P. 
de Faes, O.P. del Obispo Pisador, O.P. de D. Francisco Reguero, O.P. del Sr. 
Diego Sánchez, O.P. del Sr. Santianes. 1680-1816. 

Caja 263. O.P. del lic. Sanzo. Obras Pías; Varios sobre capital, rentas, lis-
tas, inventarios, relación, índices, bula ... 1641-1852. 

Caja 264. O.P. de Mesa y Culto, O.P. de Trespalacios, Obras Pías: Varios 
sobre cargo y data, contaduría, censos, rentas, pan, diario ... 1845-1897. 

Caja 265. Obras Pías: Colegios, Fundaciones, Hospitales. 1748-1864. 

Caja 136. Obra Pía de Oseja. Escuela. Dotes. 1661-1932. 

Caja 177. Dotes Alonso Faes: Nava. Fundaciones. Certificados. 

Memoriales. 1804-1831. 

Caja 178. Dotes Alonso Faex: Nava. Fundaciones. Certificados. Memo-
riales. 1834-1841. 

Caja 179. Dotes Alonso Faex: Nava. Expedientes. 1846-1855. 

Caja 180. Dotes Alonso Faex: Nava. Expedientes. 1860-1868. 

Caja 181. Dotes Alonso Faex: Castrofuerte. Trevías. 1820-1874. 

N.B. Podrían verse con provecho Libros y Cajas de Fundaciones y de Tes-
tamentos. 

N.B. Prescindo por su prolijidad de las citas de los Libros de Acuerdos Ca-
pitulares. 

Las Fuentes Manuscritas reseñadas se citan por mi trabajo "El Papel Ma-
nuscrito del Archivo Capitular de Oviedo (Inventario-Indice)". Oviedo 1993. 
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A continuación va en Apéndice el Discurso reducido del Sr. Archivero D. 
Arturo de Sandoval y Abellán. 

APENDICE 

Excmo. é Iltmo. Sr. 

Señores: 

Grande, nobilísima, la empresa que la Iglesia Santa viene realizando á través de 
todos los pueblos de la tierra, á la larga de las edades todas de Historia. 

Vedla, como ángel que cada vez que agitára sus alas, se desprendiera de ellas in-
terminable catálogo de toda suerte de bendiciones y de gracias: enjugando todas las lá-
grimas, recogiendo todos los suspiros, dulcificando todos los dolores, ó tomando todo 
eso y elevándolo hacia otros mejores mundos, donde tal série de infortunios se convierte 
en bálsamo de consuelo, sinó en objeto de perfecta felicidad y sin igual ventura. 

Y es así, y se explica que á tan alta obra se halle consagrada la Iglesia, por haber 
soplado sobre ella y comunicándola con el aliento todo su espíritu el Fundador divino. 
haciéndola aparecer ante las gentes con el mismo lema que aquéllas leyeron esculpido 
en su augusta frente: "Pasó haciendo bien". 

¡La bienhechora influencia de la Iglesia! Ya trasciende de la clase de las cosas que 
se saben, pertenece más bien á las que se ven y que se palpan. 

¡La bienhechora influencia de la Iglesia! En ella vivimos, nos movemos y somos. 
podemos decir, como de la majestad soberana del Altísimo. 

HOSPITAL DE SAN JUAN 

Sabido es que su fundación obedece á la cesión que el magnánimo rey Alfonso VI. 
de acuerdo con su augusta esposa Berta, hace del palacio que la Corte tenía en Oviedo. 
y que, según el sentir de aglunos historiadores, había pertenecido al o menos ínclito mo-
narca Alfonso II, el Magno. 

Dicha cesión fué hecha en el año de 1096 al Obispo D. Martín y su Cabildo. los 
cuales lo convirtieron en lugar de hospedería en favor de esos tan simpáticos represen-
tantes del espiritualismo cristiano de otras edades, los peregrinos. 

Oviedo, sí, era uno de los nombres más familiares al peregrino, de los primeros 
anotados en sus cartas de viajes, y aquí, aquí llegaban verdaderas caravanas de aquéllos. 
poderosamente atraídos por la celebridad de las venerandas reliquias que en su Iglesia 
del Salvador se conservan, ávidos de contemplar con sus ojos ese inapreciable tesoro, y 
poder contar por toda la vida á los otros lo que habían visto; ó también se dirigían á nues-
tra Iglesia movidos por el fervor del que desea hacerse participante de las muchas ines-
timables gracias espirituales que á ella están vinculadas. 

Colocado éste bajo la administración y patronato de nuestra Iglesia, ya desde lue-
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go se admiran las entrañas de caridad con que ella se dedica á atenderá los benéficos fi-
nes de institución tan recomendable, mirando por cuanto pudiera ceder en bien de las 
necesidades, así corporales como espiritulaes de sus amados peregrinos. 

Por lo que toca á lo primero, fijáos en lo que se consigna en el catálogo de obliga-
ciones del canónigo que ejerciera el cargo de Administrador de ese Hospital, en el cual 
catálogo, fuera de innumerables detalles referentes al caso, se le ordena: 

"Que tenga cuenta de que la huerta esté suficientemente provista de acelgas, borr-
jas, mercuriales y otras yerbas buenas para los peregrinos y enfermos, así mismo de ro-
sas, arrayones y salvias para lavará aquéllos los pies cuando llegaran cansados". 

"Ha de tener cuidado -también se le d i c e - que todo el Hospital, y arriba y aba-
jo, y cada pieza del mismo, esté muy limpio, y que no haya mal olor, y debajo de la es-
calera haya siempre dos ó tres herradas de agua limpia y fresca de la fuente para beber". 

"Visitará cada día una vez el Hospital por lo menos, por su persona, y tendrá cuen-
ta que el mayordomo ú hospitalero haga lo que es á su cargo, y particularmente de ellos, 
ó se guise en su caso, ó haga que el hospitalero la aderece con limpieza y cuidado". 

Respecto al hospitalero se dispone, entre otras cosas, que "ha de tener siempre agua 
fresca de la fuente en las herradas que están dispuestas para ello, para que no beban agua 
del pozo". 

"Que advierta al Administrador cada año en tiempo de verano para que comre pa-
ja nueva para las camas, y ponerla en el lugar que hay deputado para esto, para que se 
guarde para mudar y refrescar todas las camas á su tiempo". 

"Tendrá encendida la chimenea común del Hospital cuando la estación así lo pi-
diera, para que los peregrinos no sientan tanto el frío". 

El canónigo que hubiera de desmepeñar el cargo de Administrador era nombrado 
en el Cabildo de la Vigilia de San Pedro, "juntos el señor Obispo con todas las dignida-
des y cinco canónigos de los más antiguos, haciéndose esa elección de dos maneras, ó 
votando las dichas dignidades y canónigos antiguos, juntamente con el Sr. Obispo, y 
dando la administración al que más votos tuviera, y en igualdad de votos á la persona 
por quien votase el Sr. Obispo, por tener voto calificado, ó alternando á años el dicho 
Sr. Obispo y Cabildo, como agora se hace, el nombramiento del tal Administrador". 

Por omitir otros nombramientos, en 1536 fue designado el capitular señor don Juan 
de Siero, el cual "juró en forma, tactis per eum sacrosanctis Scripturis, de hacer y ejer-
cer el dicho cargo con toda la fidelidad y diligencia á él posible, y procurará por las co 
sas, bienes. y rentas de la misma casa, y dará cuenta verdadera de todo, y el descargo 
bien y claramente". 

Respecto á las necesidades espirituales se destablece en las obligaciones del Ad-
ministrador: 

"Ha de tener particular cuidado que los enfermos se confiesen, y hagan testamen-
to si quisiera, y se les administren los Sacramentos, y avisar de ello al Capellán mayor 
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de su Señoría á cuyo cargo está el dárselos, y si llegarán á tal peligro, haga que les dén 
el Sacramento de la Extrema-Unción, y que el hospitalero les haga compañía, y no les 
falten personas que les sepan aconsejar y esforzar". 

Como á la benéfica sombra de ese asilo descansaban gentes de unas regiones y de 
otras, pero hermanadas todas por los vínculos de la caridad, próvida madre, se dispone 
que el que haya de ejercer el cargo de confesor de peregrinos deba poseer varias len-
guas, la española, la latina, la francesa, la italiana, y algunas otras, como literalmente 
en los antiguos documentos se consigna. 

En la propia Iglesia les había preparado su cariñosa madre, la Catedral de Oviedo. 
lugar de enterramiento, ó alrededor ó dentro de una capilla que primero aparece con el 
título de San Antón y con el de San Miguel más tarde, y que en 1636 fue reedificada, 
empleándose al efecto fondos tomados unos de la fábrica de la Iglesia, y procedentes 
otros de la administración del Hospital. Levantábase esa capilla en el segundo trozo de 
terreno que se halla entrando por una puerta del lienzo frontero del Claustro, en cuyo 
dintel hay un rótulo que dice Cementerio. 

Comunica dicho trozo, por de frente, con el oratorio de la sacristía, por la derecha. 
con el ex-monasterio de San Vicente, y por la izquierda, con las capillar del deambula-
torio, particularmente con la de San Ildefonso, en la cual se abría una puerta por donde 
se pasaba al interior del templo. 

Estaba dispuesto qu á la conducción del cadáver y oficio de supultura concurrie-
ran todos los individuos de la iglesia, y con tanto rigor debía ser esto observado, que el 
que faltara á alguno de los dichos actos era castigado con perder de sus intereses tanto 
como si se tratara de las principales solemnidades que ocurren en el transcurso del año. 
Al fallecimiento de un peregrino se celebraban dos misas por el eterno descanso de su 
alma, acompañando la vigilia, la cual era cantada por el Cabildo. 

Se dice que en 1735 se <lió sepultura á un peregrino en la iglesia de San Juan, y no 
en la Catedral, por haberlo así dispuesto el médico, ante el temor del contagio, pues ha-
bía fallecido de la misma enfermedad que otro, que por traerle á la Basílica causó la 
muerte á dos de los que le conducían. 

Nuestro Hospital atendía con el conveniente emolumento, 6 fanegas de pan á ca-
da uno, al Párroco de San Juan, dos ministros -diácono y subdiácono- y dos canto-
res, para la misa que aquél había de celebrar todos los domingos y días festivos. 

Ese Hospital, lo propio que los otros en los cuales hemos de ocuparnos, era el ver-
dadero paño de lágrimas, el obligado puerto de refugio, cuyos servicios se imploraban 
cada vez que en el horizonte donde hacen su aparición los siniestros acontecimientos. 
asomaba el temor de alteración de la salud pública, ó se trataba de prestar algún auxilio 
á la humanidad doliente. 

En él ocurrió el primer, ó uno de los primeros casos de cólera con que tan casti-
gado en 1834 fué nuestro pueblo, habiendo corrido á cuenta del Cabildo todos los gas-
tos ocasionados con motivo de la enfermedad, incluso el de procurar la desinfección del 
edificio. 
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HOSPITAL DE SANTIAGO 

Estaba próximo al otro de San Juan, del que acabamos de hacer mérito y habia si-
do fundado por el Iltmo. Sr. Obispo D. Jerónimo de Velásco, el cual rigió esta Diócesis 
desde 1556 hasta 1566. 

El objeto de esta fundación era para que sirviese en sus benéficos fines á los po-
bres naturales de este Obispado, así en calidad de alberguería como de lugar de curación 
en caso de enfermedad. 

Estaba asimismo colocado bajo la administración del Sr. Obispo y Cabildo, los 
cuales en el día ordinario de elección de cargos, vigilia de San Pedro y San Pablo, nom-
braban un Capitular que desempeñase ese oficio. 

En los antiguos Estatutos se dispone respecto al Administrador, entre otras cosas: 

"Ha de acogerá dormirá todos los pobres sanos de la ciudad y principado, los que 
buenamente cupieran en las camas que hay en el Hospital, por una, ó dos, ó tres noches, 
según la calidad del tiempo frio que hiciera". 

"Si algunos de estos pobres cayese enfermo, ha de saber como se llama y de don-
de es, y quien son ó fueron sus padres, y la hacienda que tiene y trae consigo, y poner-
lo todo por escrito, y hacerle visitar delm édico, y confesar luego, y que haga testamen-
to". 

"El mismo Administrador ha de decir el primer domingo de cada mes una Misa 
por el fundador, con una Colecta por la salud de los pobres del Hospital, y há de admi-
nistrarles los Sacramentos y ayudar á morir á los que estuvieran en passamiento, y en-
terrará los muertos en el mismo Hospital". 

Al Hospitalero se le ordena: "Ha de tener toda la casa muy barrida y limpia, y ha-
cer las camas, y lavar la ropa blanca y de lana, y hacer fuego á los pobres sanos en po-
niéndose el sol todo el invierno, y guisar de comer á los enfermos, y dárselo, y amorta-
jar los muertos, y abrir las sepulturas y el Administrador le ha de dar leña, cera y saín 
para todo". 

De las tan perfectamente dispuestas Memorias pías del insigne asturiano Arzobis-
po Valdés Salas, debían aplicarse 50.000 maravedises en favor de este Hospital, acerca 
de lo cual se dice, con fecha de 1592, que el Arcediano de Benavente expuso á la Cor-
poración que esa cantidad se debía á nuestro Establecimiento ya desde la muerte del 
magnífico donante, y que habiendo consultado el negocio con un solicitador de Corte, 
llamado Andrés de Palacios, le había este significado que si los señores del Cabildo lo 
tenían á bien, se encargaba él de seguir el asunto hasta obtener sentencia, y aún hasta 
cobrarlo; cosa con la cual todos se conformaron de buen grado, ofreciendo desde luego 
al, procurador la cantidad de 200 ducados. 

Faltaba, sin embargo, una fundación que atendiera á sufragar los gastos del perío-
do de convalecencia, y á llenar esa necesidad, verdaderamente considerable, ahí se pre-
senta, dipuesto á llevar á cabo tal beneficiosísima obra, otro Obispo, el ilustrísimo se-
ñor don Fray Tomás Relúz, que ocupó esta Sede, de 1697 á 1706. 
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Y ¡con qué altas expresiones hace exterior revelación del espíritu de caridad la más 
encendida que en su alma se anidaba en favor de esos desgraciados! 

Entró en el Cabildo - a s í  se hace constar- el reverendísimo señor Obispo y pro-
puso que deseaba aplicarse en cuanto pudiera á la importante obra de la convalecencia 
en el Hospital de Santiago, concediéndole el Señor vida y medios para ello, y que se 
obligaría otorgando escritura de donación bajo la entidad de dos ó tres mil ducados, con 
la adventencia de que el Prelado no deseaba nombre ni Memoria alguna, sinó sólo ocu-
parse en esa obra, para la cual ¡rasgo de todo punto edificante! dice que no dudaría en 
despojarse, si así fuera preciso, de sus propias alhajas. 

En 1729 se hace un Reglamento para el mejor gobierno del mismo, y cuyos artí-
culos son los siguientes. 

l. Que cuando se reciba á algún enfermo en el Hospital de Santiago haya de ser 
con dictámen de los Señores Administrador y Médico; el Administrador apuntará el 
nombre del enfermo, y el lugar de donde fuese, los parientes ó herederos inmediatos que 
tuviera, hará un inventario de lo que trajese, lo pondrá en depósito para volvérselo en 
convaleciendo, y si muriera avisará á sus déudos, á quienes entregará sin falta alguna lo 
que aquél hubiera dejado. 

II. Que los enfermos que hayan de ser recibidos, han de llevar, siguiendo loable 
costumbre, cédula de confesados, la que entregarán al Administrador. 

III. Que dicho Sr. Administrador haya de prevenir al Médico dé cuenta siempre 
que alguno de los enfermos se hallara grave, para que por persona de su satisfacción y 
de su familia avise al cura de San Juan para que le administre los Santos Sacramentos. 

IV Que el hospitalero ó enfermero haya de poner la sábana del altar, barrer el cuar-
to y tirar las cortinas, siempre que por el Administrador se le avise de que hay adminis-
tración de Sacramentos. 

V. Siempre que ocurra el que alguno de los enfermos esté de peligro se ha de avi-
sar al confesor de peregrinos del Hospital de San juan, para que le asista y exhorte en su 
tránsito. 

VI. Cuando hubiera algún enfermo que necesite se le vele y asista por la noche, el 
Administrador busque una persona de cuidado á quien encargue estos oficios, y á quien 
pagará á su arbitrio, según estimara el trabajo, y lo pondrá con distinción en el diario de 
la cuenta. 

VII. A cada uno de los enfermos dará el enfermero, permitiéndolo la enfermedad,
una camisa limpia, que se pondrá antes de entrar en la cama; el barbero le hará la barba 
y cortará el cabello y se le señalará su cuarto. 

VIII. Que el médico ha de dar diariamente una minuta del régimen de cada uno de 
los enfermos, en la que pondrá lo que han de comer y beber, y el enfermero cuidará de 
que todo se ejecute y guise con puntualidad y limpieza, y se administre al enfermo en la 
hora que el Médico señalare. 



IX. Que cuando sucediese morir algún enfermo, que no eligiera otra sepultura, y
dejase medios para mayor pompa, se entierre, como se acostumbra, en la parroquia de 
San Juan, y al cura se le dén 6 reales diciéndole por sí ó por otra persona una Misa can-
tada á cuerpo presente, una vigilia, y bendición de sepultura, pagando dicho señor Cu-
ra de los 6 reales, á otro sacerdote que le ayude. 

X. Que todas las semanas se haya de mudar la ropa blanca de las camas, menos á
aquellos enfermos que por sus accidentes tuvieran menester de más frecuente limpieza. 

XI. Que cada semana se ha de poner una servilleta limpia á cada enfermo la que 
llevará el enfermero á las horas de comer, y volverá á plegarla, acabado su uso. 

XII. Que para decencia y abrigo de los enfermos, cuando hayan de atravesar los 
tránsitos, habrá dos batas de doble bayeta en cada una de las salas. 

XIII. Que el Cirujano de dicho Hospital, por el salario que se le tiene señalado, ha-
ya de asistir por sí ó por sus practicantes á todas las obras de manos que se ordenarán 
por el Médico, en las horas y tiempo que se le apercibiese. 

XIV. Que el hospitalero ha de llevar las recetas del Médico á la Botica, y traer las 
drogas que por ellas se ordenasen. 

XV. Que si se necesitase hacer alguna medicina casera como tinturas, lavatorios, y
otras semejantes, dicho enfermero ha de calentar el agua, y atizar el fuego, siempre que con-
venga, y barrerá las salas, aposentos y demás piezas del Hospital dos veces á la semana. 

XVI. Que el señor Administrador busque una mujer que haya de remendar todas
las sábanas y camisas, lavar la lana de los colchones, embastillarlos y volverá compo-
nerlos siempre que hubiera necesidad. 

XVII. Que la misma mujer sea la encargada de coprar en la plaza todo lo que se le 
mandara por el Administrador. 

XVIII. Que el hospitalero haya de estar obligado á dar cuenta de toda la ropa y
ajuares del Hospital, lo que se le entregará por inventario. 

XIX. Que atendiendo á las graves cargas que se imponen á dicho hospitalero, se 
le han de dar de salario 2 reales cada día, sin que pueda pedir otros gajes por el cumpli-
miento de sus encargos. 

XX. Que el Señor Administrador tenga un diario en el cual ha de asentar por la no-
che todos los gastos del Hospital, conviene á saber, el importe de la comida, de las me-
dicinas caseras, reparos de casa y compra de ropa. 

XXI. Que todas las semanas ha de pasar dicho Diario á un libro grande donde pon-
drá las partidas con claridad. 

XXII. Que todos los domingos, jueves y ferias ha de comprar todas las cosas del 
uso y gasto del Hospital, con la mayor conveniencia y economía posible, y á los enfer-
mos se les haya de dar todos los días pan reciente. 

XXIII. Que todos los años, con asistencia de los señores comisarios nombrados
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por el Cabildo, se ha de hacer inventario de la ropa y alhajas del Hospital, y se le ha de 
dotar cada una de las camas por lo menos de dos mantas, seis sábanas, seis almohadas. 
dos colchones, un jergón y cuatro camisas. 

XXIV. Que no se admitan en dicho Hospital enfermos de enfermedad contagiosa sin 
orden especial del Cabildo, y en ese caso se les separen salón, ropa, camisas y vasijas. 

XXV. Que no se permitan que los hombres convalecientes bajen al salón de la,
mujeres, ni éstas suban al de los hombres, y el que está orden contraviniera sea irremi-
siblemente despedido del Hospital. 

Los enfermos que fallecían en este Hospital tenían, como hemos visto, preparada 
sepultura en la iglesia de San Juan, más habiéndose recibido en 1761 una exposición del 
párroco de esa iglesia, por la cual hacía presente que no le era posible proseguir ente-
rrándolos en esa forma, por ser dicho templo muy reducido y la parroquia de no escaso 
vecindiario, se acuerda que el Administrador disponga enlosar la Capilla del propio Hos-
pital, y que en ese lugar se verifiquen los enterramientos que ocurran. 

HOSPITAL DE LOS REMEDIOS 
Débese su fundación al cnáonigo de esta Iglesia, con título de Abad de Teverga. 

Don lñigo de la Rúa, año de 1580. 

Era el propósito del fundador que en este Hospital recibieran asistencia enfermos 
de mal contagioso. 

Por todo el tiempo de su vida desempeñó el propio Don lñigo la Administración 
de ese Establecimiento, habiéndose acordado ás tarde que tocante á este particular se es-
tuviera á lo que se practicaba con respecto á los otros Hospitales. 

Pocos serán los que ignoren en qué lugar fué edificado el de los Remedios, como 
que aún se conservan, en la antigua calle de la Vega, su capilla, y demás del edificio. 
más ó menos reformado, y todavía conocido con el nombre del Hospitalón. 

En 1669 se dispone que se vea el modo de que los enfermos de este Hospital pue-
dan pasar en él el tiempo de convalecencia, para lo cual contribuye el canónigo Don Juan 
de Oviedo con un legado de 200 ducados. 

Por documentos de 1718 se sabe que esos enfermos tenían ocho días de convale-
cencia. 

En 1671 el canónigo Don Gonzalo de Coque deja á favor de este Hospital la im-
portante cantidad de 1.000 ducados, como había hecho, según ya hemos visto, con res-
pecto al de Santiago; y antes de este capitular, otro, Don Juan García de la Puente, Ar-
cediano de Benavente, favoreció al mismo Establecimiento con la suma de 800 reales. 

En 1700 se dice que se había terminado la obra del retablo de la Capilla de nues-
tro Hospital, para sufragar los gastos del cual ofrecen donativos varios señores canóni-
gos, como el Doctoral, Don Bartolomé Zernuda, queda 100 reales, y 50 Don Gonzalo 
de Huergo. 
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En 1752 propone en el Cabildo el Señor Deán, que siendo este territorio muy frío 
y destemplado en la estación de primavera, la cual apenas se conoce hasta el mes de Ma-
yo, le parecía muy conveniente, y aún preciso que se retardase la priemra entrada de los 
enfermos, quienes sufrían el grave daño de no curar perfectamente, acordándose que en 
adelante no se diera principio á la primera camada hasta el 25 de Abril, ó Iº de Mayo, 
según lo permitiera el tiempo. 

En 1799 el Cabildo acuerda arrendar el "cuarto ó palco que tenía en la casa de co-
medias" con objeto de emplear lo que se obtuviera en beneficio del Hospital de los Re-
medios, y así aumentarán sus fondos, lo que tanto se necesitaba para atender á los mu-
chos enfermos que á él concurrían. 

ALGO REFERENTE A LOS TRES HOSPITALES 

En 1679 se acuerda que se haga un libro donde se lleve cuenta del número y cla-
se de enfermos que hubiera en ellos, los que curaran, los que fallecieran, con las demás 
observaciones que se estimasen oportunas, de suerte que para siempre quedara Memo-
ria de todo. 

Había boticario encargado de surtir estos Establecimientos, el cual era nombrado 
de cuatro en cuatro años. En 1698 aparecen pretendiendo ese oficio Agustín Orobio, Cri-
santo de la Cruz y José Alonso de la Torre. 

Con respecto á esto mismo, se dispone en 1724 que los Administradores de los 
Hospitales tomen las medicinas de una de las tres Boticas existentes en esta ciudad, de 
la que fuera mejor, á no ser que se estableciera otra que aventajase á aquélla. Suenan 
las ya dichas oficinas de Farmacia de Agustín Orobio, Crisanto de la Cruz y de doña Jo-
sefa Menéndez, viuda de Torre. 

Orobio se ofrece á tener la Botica bien provista de todo lo necesario, y á suminis-
trará los individuos del Cabildo medicinas de superior calidad y con toda convenien-
cia. 

Cruz dice que traerá mancebo de Madrid, que asista puntualmente á la Botica, la 
cual también estará provista de todo. 

La viudad de Torre hace presente que ya mucho tiempo había, ella y su suegro pro-
veían de medicinas al Hospital de los Remedios, y se compromete á traer, cuando haya 
camada, un oficial que haga las medicinas á toda satisfacción. 

Trata, por fin, el Cabildo de poner Botica especial para los Hospitales, y con este 
motivo se dirige al Ilmo. Sr. Obispo, D. Juan de Llano Ponte, en carta de 25 de Junio de 
1792, y la cual copiamos, así por los curiosos datos que contiene, como por ser elocuente 
manifestación del celo que, por cuanto pudiera redundar en beneficio público, anima á 
la Iglesia de Oviedo: 

"Habiendo llegado á entender el Cabildo hallarse en el país D. Benito Pérez Val-
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dés, natural de Candás, y Profesor tan acreditado en la Botánica ó Farmaci, y parecién-
dole esta ocasión muy oportuna para proporcionar ventajas, así á los Hospitales de su 
Patronato y el de V.S.I., como al público con el establecimiento de una Botica á la di-
rección de dicho sugeto, con los fondos de aquéllos, según que así las tienen otros Hos-
pitales bien administrados, acordó nombrar una Junta de Sres. Capitulares que toman-
do noticias de las que se experimentan en otras partes de semejantes estalecimientos. 
método de su régimen, circunstancias de conducta y más del sugeto, y con atención á 
las del país. tratase sobre la utilidad que podía ó no prometerse fundamentalmente de tal 
proyecto. 

Hízolo así dicho Junta y presentó al Cabildo el método cómo podía establecerse v 
regirse dicha Botica, con prudentes esperanzas d ela utilidad de los Hospitales y ben;-
ficio común, al cargo y dirección del expresado Botánico y bajo deciertas capitulacio-
nes y condiciones que le presentó. En este supuesto, convencido el Cabildo de las utili-
dades que puede traer á los Hospitales y al común la ejecución de tal pensamiento. ha 
dado sus facultades á dicha Junta, para que tratándole con V.S.I. y con su acuerdo y 
aprobación pueda ultimar el asunto. 

Repetímonos á la disposición de V.S.I., con todo afecto, y rogamos á Dios Nues-
tro Señor guarde á V.S.I. muchos años. -Oviedo y Junio 25 de 1792. Por acuerdo de 
los señores Deán y Cabildo, Dr. Domingo Enrique de Puertas, Maestrescuela-Secreta-
r i u - Iltmo. Sr. Obispo de Oviedo.". 

Los enfermos eran siempre personas de reconocida probidad, y especialmente há-
biles para tal servicio. 

Eran nombrados por el Cabildo, con todo el aparato de la elección para un cargo 
de la más alta importancia. En 1698 aparecen solicitándolo para el Hospital de San Juan. 
Domingo Alvarez, Domingo de Biesca, Domingo González Posada, Santos Alvarez. 
Juan de Carrió y Pelayo de la Rúa. Fué elegido Juan de Carrió. Se les daba por el Se-
cretario Capitular certificación del nombramiento. 

En 1699 se dieron 300 reales de gratificación á los enfermos de San Juan y de San-
tiago por el trabajo extraordinario que habían tenido con motivo de la epidemia de que 
nuestra ciudad fué por aquel tiempo triste treatro. 

En 1759 se aumenta medio real de sueldo al enfermero del segundo de los citados 
Hospitales, Bernardo de Granda. 

Cirujano.- En 1699 se recibió una petición de Antonio Contreras, Cirujano de 
los Hospitales, en la cual dice, que habiendo asistido por espacio de muchos años á 
la curación de los enfermos de los mismos Hospitales, y hallándose ahora sin lasa-
lud necesaria para proseguir en este ejercicio, y teniendo á su hijo Manuel examina-
do en cirujía y a propósito para este empleo, suplicaba á la Corporación que se sir-
viera nombrar al dicho Manuel, para que sucederle con 1 cirujano, á lo cual el Cabil-
do accede, dándole el mismo salario que el padre, con la obligación de asistir á curar 
á los enfermos en todo lo que fuera de cirujía, "así sangrías, como ayudas, ventosas 
y llagas". 
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En 1730 se da cuenta de que el cirujano latino 1 que se hallaba aquí, había hecho 
diferentes curas, todas con notable acierto, por lo cual convendría que se tomaran in-
formes de su habilidad, para que, si fuera menor que los del pueblo, sea admitido para 
ejercer su profesión en los Hospitales, pues debe ser elegido el mejor. Se acuerda que 
los Administradores de esos Establecimientos se enteren de los Médicos respeto á las 
prendas de aquél, y digan á éste que en el caso de ser nombrado deberá presentar su Fé 
de Bautismo y otros documentos que le acrediten. 

Cuando alguien era elegido para esta plaza, tenía que exhibir el título de su profe-
sión, y de no hacerlo así la elección se declaraba nula. 

En 1752 presenta un escrito Francisco Díaz Solís, Cirujano de los Hospitales de San 
Juan y de Santiago, exponiendo lo módico de su salario, á la vez que su mucho trabajo. En la 
vista del favorable informe de los Administradores, y teniéndose en cuenta que en el de San-
tiago se habían colocado algunas camas más con los 600 reales de mesada que daba el Sr. 
Obispo, se acuerda elevarle el sueldo á 1 O ducados por cada uno de esos Hospitales. El que 
desempeñaba ese cargo en el de San Juan aparece con el de 24 ducados en el año de 1730. 

El Médico de los Hospitales era el mismo que el de la Corporación Capitular, y éste 
uno de losm ás, sinó el más distinguido de la ciudad. Dígalo, sinó, el eminente Dr. Casal. 

En 1648 se verifica un contrato con el Médico Sr. Paz, cuyo padre había ejercido 
también ese empleo, y entre las condiciones se dice: "Ha de curar á todas las Dignida-
des, Canónigos, Prebendados, y medio-racioneros, con todos los de la casa, así como á 
los demás del gremio de la Iglesia, los pobres de los Hospitales ... " No podía ausentar-
se sin dejar sustituto, incluso para este útlimo servicio, es decir, para los Hospitales. 

En 1698 aparece ofreciéndose á hacerlo así, con motivo de tener que ir á Gijón á 
asistirá un pariente, el notable Médico D. Francisco Dorado. En 1713 se concede per-
miso al mismo facultativo para trasladarse á Mieres á visitar á la señora Marquesa de 
Camposagrado, dejando encargado de la asistencia d elos Hospitales á su hijo D. Jo-
sé2 . En 1735 sedán dos días se licencia al Dr. Casal, con la obligación de dejar quien 
le reemplace en los Hospitales, para poder i rá  Gijón á visitará D. Pedro Valdés. En 
1758 se otorga la misma licencia al Médico D. Simón Santos Menéndez, para que pu-
diera i rá  Avilés a visitará una hija del señor Marqués de Ferrera. En 1760 se faculta 
al propio Médico para que vaya á Covadonga á asistir al Sr. Abad, electo Prior de es-
ta Iglesia de Oviedo, don Ignacio Menéndez Valdés. 

La misma condición de dejar quien le excusara en los Hospitales se imponía al Ci-

1 Es de creer que este cirujano fuera el señor Don Francisco Roca, retirado del Ejército, y el cual 
se ofrecía á desempeñar, sin retribución alaguna, la cátedra de Anatomía, de la cual enseñanza ha-
remos más detenida mención en otro lugar de este Discurso. Este cirujano debió ser nombrado pa-
ra los Hospitales, pues se sabe que era el que asistía en sus dolencias á los individuos de la Corpo-
ración Capitular. 
2 El Cabildo dió á éste la futura sucesión en el cargo del padre. Un hijo de D.  Francisco. y herma-
no, por consiguiente de aquél, fué Canónigo en nuestra Iglesia. 
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rujano. Así se consigna, como práctica corriente al ocurrir en I 735 vacante de ese ofcio 
en el Hospital de San Juan, para el cual fué elegido D. Toribio de Hévia. 

En 1808 suenan como unidos los Hospitales de San Juan y Santiago. 

UNION DE LOS HOSPITALES 

A finales del siglo XVIII, año de I 774, aparece el Cabildo como preocupado por 
la idea de convertir en uno los tres Establecimientos de que venimos hablando, pare-
ciéndole que de esta manera podría atenderse mejor al pensamiento que en todos domi-
naba, que era el procurar á los pobres enfermos el mayor número de beneficios, y éstos 
los más cumplidos. En los documentos á este punto relativos se consigna también que 
los bienes de los Hospitales, por la difucultad en la cobranza, y por otras causas, no pro-
ducían tan crecidos rendimientos que pudieran ser totalmente satisfechos los altos be-
néficos fines de aquéllos. 

HOSPITAL GENERAL 

Este Cabildo recibe en 1690 una carta de Don Antonio García Valdés, natural de 
Oviedo, y cura de Asilo, en el Obispado de Cuzco, Reino de Perú, en la cual dice, que 
disponiendo de algunos medios, dese aplicar parte de ellos á alguna fundación que sea 
de utilidad para los pobres así del lugar como forasteros, y que no habiendo en esta ciu-
dad un Hospital General, le ha parecido que sería del agrado de Dios esta fundación, pa-
ra la cual desde luego consigna y señala veinte y cinco mil pesos de planta doble de la 
vieja, esperando para el mejor éxito de todo la viosa cooperación del Señor Obispo y 
Cabildo. También hace saber que es su voluntad, que los dos reales de plata en cada pe-
so, según la nueva Pragmática, se pongan en renta, para que sus réditos se distribuyan 
entre las iglesias parroquiales más necesitadas de esta Diócesis, con destino al alum-
brado del Santísimo. 

El Prelado y Capitulares, verdaderamente edificados de los caritativos sentimien-
tos de tan benemérito hijo de Oviedo, le escriben que no desean otra cosa que ponerse 
á sus gratas ordenes, ofreciéndose en cuanto son y valen á la realización de tan levanta-
dos propósitos. 

Dice, asimismo, el Señor García Valdés, que tiene en su poder diez y seis libras de 
oro, con esperaldas, para guarnición y adorno de un Relicario para las Sagradas Espinas 
que se veneran en esta Cámara Santa, y para hacer coronas á las imágenes de Nuestra 
Señora del Rey Casto y de Covadonga. 

En 1822 hácese cargo el Cabildo de un ofiico del Ayuntamiento, á nombre de la 
Junta Municipal de Beneficencia, trascribiendo la Ley de 29 de Diciembre de 1821, y 
por el cual se hacía saber á la Corporación que se dispusiera á hacer entrega á dicha Jun-
ta de los Hospitales mencionados, con todos los documentos, existencias, y cuanto tu-
viera relación con ellos. El Cabildo responde que obraría de conformidad con la Ley ci-
tada, "pero reservándose el patronato é inspección en lo tocante á las cargas religiosas 
y piadosas que estaban afectas á dichos Establecimientos". 
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Recibe luego otra comunicación que, á instancias del Municipio, le dirige el Jefe 
Político d ela Provincia, á fin de que accediera á lo pedido por aquél, siendo al efecto 
nombrada por el Cabildo una persona que hiciera la entrega. Más tarde se recibe una Re-
al Cédula de 24 de Marzo de 1834 sobre las atribuciones d elos Jefes Políticos en lo re-
ferente á Establecimientos de esta especie. 

Así, mediando tales diligencias, se explica que la traslación de los Hospitales del 
Cabildo no hubiera tenido lugar hasta el 24 de Septiembre de 1837, en que fueron co-
locados en el extinguido convento de San Francisco. 

El primer Director nombrado por el Ayuntamiento, á propuesta dela Junta de Be-
neficencia, fué el Canónigo Don Miguel Hermida, de quien en el oficio de nombra-
miento, se hacen grandes elogios, de patritismo, celo, caridad bien acreditada, elogios 
que en gran parte ceden en favor de la Corporación que le alberga en su seno, teniendo 
en cuenta que no se le ofrecería ocasión de acreditarse de muchas de estas prendas, si-
nó como individuo de aquélla, máxime diciéndose en el propio oficio, que una de las ra-
zones que en el ánimo del Cabildo Municipal habían pesado para quel acto, era el estar 
ejerciendo actualmente el agraciado el cargo de Administrador del Hospital de los Re-
medios. 

Al Cabildo se concedió el deercho de nombrará dos de sus individuos para voca-
les de la Junta de Beneficencia, y esta Santa Iglesia, solícita siempre á atender por to-
dos los medios posibles al socorro del necesitado, consideraba presentes en el coro, á 
esos dos Capitulares, siempre que celebraba sesión aquella Junta, así como la mañana 
en que se administraba la Comunión Pascual á los enfermos. 

Andando el tiempo, en 1845, acude al Cabildo al Poder Superior solicitando ser 
reintegrado en la Administración de los antiguos Hospitales, haciendo con ese objeto al-
gunas consideraciones sobre la citada ley de 1821. 

Ultimamente, cuando al Hospital General se incorporaron los bienes d elos otros 
tres antes existentes, se hizo también aplicación del remanente de la pingüe herencia del 
Presbítero Don Femando Alonso Faes, deducidos sólo varios Legados, de que luego he-
mos de tener ocasión de dar noticia, en virtud de facultades omnímodas de que el do-
nante, en su piadoso testamento, invistió al Cabildo como único Patrono. 

OTROS HOSPITALES 
Por lo que él ha de sonar al ocupamos en otro punto de este trabajo, mencionare-

mos el Hospital llamado de "Estudiantes", fundado por el egregio varón, el más ilustre, 
en expresión del Canónigo Tirso de Avilés, de cuantos nuestro privilegiado suelo de As-
turias había producido, antiguo Deán, y más tarde Obispo de la iglesia ovetense. 

Otra razón nos mueve á dar cuenta de este Establecimiento, el que habiendo cons-
truido tanto y tanto esa Iglesia, como también luego veremos, á que hubiera estudian-
tes, es decir, á la fundación y deseada apertura de la insigne Escuela, en el mismo he-
cho aparece prestando el propio benéfico oficios á cuanto en provecho de aquéllos re-
dundar pudiera. 
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Un individuo de la Corporación, el Chantre, era el Patrono del Hospital de Villa-
yana en Lena, acerca de cuya fundación corren curiosas historias, siendo aún el día pre-
sente cuando entre las gentes de ese pueblo es conocido un departamento de este Hos-
pital con el nombre del "cuarto del Chantre". 

Había en el concejo de Aller, un Hospital de San Lázaro de Valdé-Venero, pene-
neciente al Real Patronato. En 1707 recibe ese Cabildo la comisión honrosísima de in-
formará a S.M. sobre cosas tocantes á ese Hospital. 

Por el testamento del Doctor Don Francisco del Cañal, canónigo de Santiago. v 
natural de la Pola de Siero, donde todavía hay de él gran memoria, se encarga al CabiÍ-
do de Oviedo la protección y administración del Hospital que el dicho Doctor Cañal, co-
mo así se le llama, tenía dispuesto fundar en la mencionada villa. 

¿A qué más, si aún fuera de la provincia deja sentir la Iglesia de Oviedo su benéfico 
influjo, como por ejemplo, dando 1.500 reales en 1852 para el Hospital de la Princesa en la 
Corte, como ya en 1558 había acudido con la cantidad de I 10 ducados para el de Nuestra 
Señora de Gracia en Aragón, y en I 692 con la de 2.500 maravedíses, que envía al Señor Ar -
zobispo de Tarragona, Gobernador del Consejo, con destino á los Hospitales de Cataluña? 

NIÑOS EXPOSITOS. -HOSPICIO 

Contemplamos ahora un cuadro por demás consolador y hermoso, el diligentísi-
mo cuidado que á la Iglesia de Oviedo merecen esos séres cuya sola memoria despier-
ta en el alma tan viva como profunda simpatía, los niños y cuidado diligentísimo en el 
tiempo en que se hacía más que nunca necesario, y á no ser por él la existencia de au-
qéllos hubiera peligrado. Son las infantiles criaturas recientemente venidas á ese mun-
do, y que, con sobrada frecuencia aparecían expuestas en esta Iglesia, á la puerta unas 
veces, otras en ésta ó aquélla capilla, hasta de algún altar fueron recogidas. 

Tantos y tan repetidos casos, y singularmente el peligro que esas desgraciadas cris-
turas corrían, movieron en I 660 á la Catedral de Oviedo á ocuparse en la fundación de 
una obra, algo así como puerto de refugio en favor de esos séres, para quienes tan pron-
ta y tan pavorosa se presentaba la lucha de la vida, imponiendo, al efecto, la cantidad de 
10.000 reales. 

Y cuando tiene lugar la beneficiosísima fundación del Hospicio, á mediados del 
siglo XVIII, á ella vá de todo punto unido el nombre de la Catedral de Oviedo. 

El Ilustrísimo Sr. Obispo, que lo era Don Felipe Ovejero, dedica para las atencio-
nes del Asilo toda la limosna, que era cuantiosísima, que se distribuía á la puerta del Pa-
lacio episcopal, escribiendo además sentida carta al clero, animándole á que, según la 
posible medida, le imitara en esa laudable obra de favorecer al Hospicio. 

Los individuos de la Corporación contribuyen con los siguientes donativos: 

Don Tomás de Peón, Deán, 9.000 reales y además un hórreo "que tiene la made-
ra bien curada para puertas y ventanas"; Don José de Torre, Tesorero, 200; Don José 
Angel de Mier, Arcediano de Villaviciosa, 240; Don Vnetura de Inclán, Arcediano de 
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Rivadeo, 150; Don Faustino Tuñón, Arcediano de Gordón, 50 Don Francisco de Junco, 
Chantre, 600; Don Ignacio Valdés, Abad de Covadonga, 1.400; Don Arias Valledor, Ca-
nónigo, 275; Don Juan Vela, Lectoral, 300; Don Francisco, Vuelta, canónigo, 150; Don 
Sebastián Andújar, id., 150; Don Toribio Faes, id., 640; Don Francisco Cañedo, id., 950; 
Don Nicolás de Balbín, id., 700; Don Marcos García, id., 1.400; Don José Fuertes, id., 
500; Don José Menéndez, Penitenciario, 300; Don Alvaro Miranda, Canónigo, 200; Don 
Pedro Longoria, id., 2.000; Don Bartolomé Cifuentes, id., 800; Don Francisco Flórez 
id., 200; don Juna Jove, id., 300; Don Pedro Colosía, id., 300; Don Juan A vello, id. 800; 
Don Luis García Mañero, Doctoral, 150; Don Francisco Reguero, Canónigo, 240; don 
Gonzalo de Llano, id., 400; Don José de Heredia id., 450; Don Pedro de Torres, id., 300; 
Don Nicolás de Valdés Prada, id., 300; Don Juan Bernardo de Quirós, id., 600; Don Juan 
Ponte, id., 100; y Don Juan de Malabia, id., 600. 

Al Hospicio se regalan las puertas de la antigua entrada de la Sala Capitular de es-
ta Santa Iglesia. 

En 1814 Don Ramón de Miranda Sierra, de la familia de los Condes de Agüera, 
Dignidad de Prior de la misma Iglesia, deja 300 ducados en favor de este Estableci-
miento. 

En 1816, época verdaderamente crítica para el Cabildo, cuyas rentas "se habían 
bajado tanto que apaenas daban por la sustentación de sus individuos", se dice que és-
tos contribuían al sostenimiento y demás cargas del Hospicio remitiendo en bien del mis-
mo la décima parte de los emolumentos, y en el propio año se acuerda dar cincuenta fa-
negas de pan con destijno á la Lactancia. 

En el párrafo LXXXIX de las Ordenanzas de este Establecimiento, título VIII que 
trata de la Junta de Directores, se dispone que uno de estos individuos fuera el Deán de 
la Catedral. 

El primer Capellán fué el distinguidísimo D. Andrés de Prada y Cienfuegos, natu-
ral de la parroquia de San Román de Naveces Colegial Huésped en el Mayor de Fonse-
ca, Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Santiago, del Gremio y Claustro 
de la misma, Rector y Catedrático de Artes en la de Oviedo, escritor de extraordinario 
nombre, honrado, fuera de otras comisiones, por la que le confía S.M. el Rey Carlos III, 
de que en su nombre visite ila Ilesia Colegial de Covadonga, con el cual motivo escri-
bió: "Réal Cédula de S.M. el Rey, con inserción de los Estatutos que deben observarse 
en la Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga:" y si las mencionadas Ordenanzas del 
Hospicio no fueron redactadas por su fundador, el Regente Jaz, bien puede decirse que 
no tuvieron otro autor que el benemérito Don Andrés de Prada, al cual, siendo Canóni-
go de nuestra Iglesia, no le impide su avanzada edad asistir al coro con la puntualidad 
más laudable. Estuvo presentado para los Obispado de Astorga y Valladolid. 

En 1816 ejercía el cargo de Director el Canónigo Don Domingo Somoza, que des-
pués fué Penitenciario de la Habana, y como tal Director firma el Señor Don Victorio 
Pericón, el oficio que dirige al Cabildo, participándole el haber sido honrado por S.S. 
con la dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia. 
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En 1833 se dá cuenta de una Real Orden comunicada al Cabildo por el Intenden-
te, Señor Telleria, por la cual S.M. la Reina hace presente la profunda complacencia con 
que había visto lo practicado por la Corporación en el Hospital, relativo al recogimien-
to de medingos y huérfanos, y socorro de pobres vergonzantes. 

LIMOSNAS FUAS 
Se repartína anualmente 3.000 reales entre los pobres de este Obispado. 

El día Jueves Santo se daban I 2 fanegas de pan. El acto tenía lugar en el Claustro 
de esta Iglesia, á la puerte que sale para la plazuela del Señor Obispo, y que aún hoy lle-
va el nombre de Puerta de la limosna. 

Siempre que se verificaba la almoneda de los bienes de algún Capitular se entre-
gaban II reales á los pobres. 

Por Navidad se nombraba una comisión, que generalmente era la misma encarga-
da de felicitar las Pascuas al Señor Obispo y Regente, para pedir por las casas el agui-
naldo con destino á los pobres y encarcelados. La Comisión Capitular que salía á pedir 
por las casas iba acompañada de los Capellanes y el Pertiguero. 

OBRASPIAS 

Se nota gran escasez de documentos refemetes á estas Memorias, debido á las su-
periores disposiciones de que todos tenemos noticia. El 16 de Julio de I 822 se recibió 
un oficio de la Junta municipal de Beneficencia, con insercición de una Real Orden. pi-
diendo que se pusieran á disposición de la misma Junta los Hospitales, Obras pías, Me-
morias, Fundaciones, etc. 

Esto no obstante, aún se hallan algunos de esos documentos, por los cuales se con-
firma más y más la noble ocupación á que esta Santa Iglesia vivió dedicada, la hermo-
sa obra de universal beneficencia. 

De estas Memorias pías aparecen unas fundadas por individuos de la misma Igle-
sia, otras encomendadas á su diligente celo, puestas á la austa sombra de su patronato. 

Figura entre las primeras una de 1643, debida al Abad de Teverga, Dignidad Per-
sonado de la Catedral de Oviedo, D. Juan de Cañedo Miranda. Se dice en una de las 
cláusulas de su testamento: "Itero fundo otra Obra pía sobre los bienes que tengo en el 
lugar de Sama Perlabia y Santo Adriano, que serán 70 fanegas de pan de renta cada año. 
y los dejó á Pedro de Cañedo, mi sobrino, hijo de Diego de Cañedo, mi hermano, con 
carga de que haya de dar de limosna cada domingo un celemín de pan amasado á los po-
bres que llegaran á la casa donde vivía mi padre". 

Anterior á esta fundación es la que hace el Ilmo. Sr. D. Gonzalo de Solórzano. 
Obispo de esta Diócesis ( 1570- I 580), el cual deja crecida suma para dotación de una 
maestra que enseñara labores á las niñas. Y primero que una y otra es la que lleva el 
nombre de Deán Herrera, (1490). Las limosnas de esta Obra pía debían distribuirse el 
día de la Expectación de la Santísmia Virgen. 
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D. Diego Valdés Banco, Doctoralm y más tarde Arcediano de Gordón de esta San-
ta Iglesia, dejó importante cantidad para que se repartieran anualmente (el día de San 
Pedro mártir) 500 reales de limosna entre pobres vergonzantes. Este acto corría á cargo 
de un señor Capitular, se verificaba en el Claustro y debía tener lugar mientras en el Co-
ro estaban cantando las Vísperas de aniversario del fundador. Falleció en 1680. 

La importantísima obra pía del Arcediano de Villaviciosa, D. Pedro Díaz de Ose-
ja 1, solo haremos una sucinta exposición de esta Memoria, I 662. 

Dispone que á su muerte se dé vestido á doce pobres, y un real á todos los que se 
hallaran á su entierro. Deja 20 ducados cada año para reparación de caminos en los tér-
minos de los concejos de Sajambre y de Amieva, por ser pobres los vecinos, 80 duca-
dos anuales para un Maestro de Escuela en Oseja, 2 habiendo también levantado á sus 
expensas el donante la casa destinada á ese objeto; 4 fanegas de pan, o 4 ducados anua-
les á otros tantos pobres vergonzantes de los más viejos del Concejo de Sajambre. 

Dispone, asimismo, que se compren cincuenta fanegas de pan, mediado trigo y 
centeno, para una alhóndiga ó pósito, y se pongan en poder del Redigor que fuera del 
luegar de Oseja, y otras cincuenta para el lugar de Soto, y otras cincuenta para el tercio 
de Allende el agua, y que se dén cincuenta ducados á cada uno de dichos pueblos para 
establecer en favor de los vecinos más necesitados algo así como Monte de Piedad. 

D. Ramón de Miranda Sierra, Dignidad de Prior de esta Santa Iglesia, I 812. Dícese 
en una de las cláusulas testamentarías: "Si no se restableciesen los conventos y Hospitales 
que al presente están arruinados, procurarán mis testamentarios repartir los estipendios que 
dejaba yo á aquellas Obras pías en limonas y Misas á otros pobres clérigos y no clérigos, 
según les dicte su prudencia en las lastimosas circunstancias á que ha venido el país". 

Y viniendo á otras que, aunque no fundadas por personas de esta Iglesia, á la mis-
ma, sin embargo, fué confiado su patronato podemos exponer los siguientes datos: 

La también muy importante Memoria debida al Presbítero D. Fernando Alonso 
Faes, vecino de Nava, Cura que ha'bia sido de las parroquias de Castrofuerte y Trevías, 
en este Obispado. 

Por una Cláusula de su testamento, otorgado el 1 º de Diciembre de 1793, se dis-
pone que se dén dos dotes de 1.100 reales cada una, por dos años continuados a dos hi-
jas de caseros, colonos y llevadores de bienes del fundador, estando destinado ese so-
corro para ayuda de tomar estado, ó de matrimonio ó de religión, las que hubieran de 
ser favorecidas. Las muchachas pretendietnes que se presentaban eran sorteadas, y así 
se distribuían las dotes. En 1830 se hizo un libro para llevar cuenta en él de todo lo con-
cerniente á esta Memoria, y en ese año aparecen solicitando la pensión cuarenta y seis 
jóvenes, treinta y una de la parroquia de San Bartolomé de Nava, diez de Cuevas, dos 
de Priandi, una de Santiago de Sariego y dos de Ceceda. 

1 Es el fundador del Colegio-Seminario de San José de esta ciudad. 
2 Corresponde al Cabildo Catedral de Oviedo el patronato de esa escuela. 
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Con estas iban alternando en algunos años otras vecinas de las mencionadas pa-
rroquias de Trevías y Castrofuerte; sólo de la primera acuden pidiendo el socorro cien-
to cuarenta. 

En 29 de Enero de 1838 se redibe un oficio de la Junta Municipal de Beneficencia 
pidiendo el testamento, o copia autorizada de dicho D. Femando; se remite una copia 
autorizada, y se dice que por ahora cojnsentía el Cabildo que esa Junta y la Adminis-
tración del Hospital recaudaran las rentas correspondientes a esta Obra y cumplieran las 
cartgas que sobre ellas estaban impuestas, como eran dos dotes anuales de 100 ducados 
cada una para huérfanas, reservándose el Cabildo, como patrono y testamentario, la fa-
cultad de hacer los sorteos. Estos tenían lugar la segunda semana de Pascua de Resu-
rrección, asistiendo al acto un comisionado de la Corporación Capitular, con otros Ca-
nónigos, y el Secretario de la propia Corporación. 

Al cuidado del Cabildo Catedral deja, asismismo, su piadosa fundación el Racio-
nero de Tolego D. Juan Suárez, natural de Villamarín en el Concejo de Grado, año de 
1629. 

El objeto de esa Memoria era costear la carrera á un estudiante, atender á la dota-
ción de un Maestro de escuela, y ayudará colocarse en matrimonio á algunas doncellas 
huérfanas, todo lo cual había de ceder en beneficio de la parroquia de Santa María de 
Murias, hoy del concejo de Candamo. 

En 1754 hace también piadosa fundación el Sr. D. Francisco Romero, Coronel gra-
duado de Infantería, agregado á la Capitanía General del Puerto de Santa María, natu-
ral de Madrid, hijo de D. Martín Romero, del lugar de Acevedo, feligresía de San Esté-
ban de Villapardín, concejo de Navia de Suama, y de doña María Machado Alvarez, na-
tural de naceda de REngos, en el concejo de Cangas de Tineo. Deja cuatro dotes de 200 
ducados cada una para cuatro doncellas pobres y hue 'rfanas, debiendo ser preferidas las 
más necesitadas y virtuosas, y las que aspiran al estado religioso, con respecto á las que 
han de quedar en el mundo. 

En 1601 el Licenciado Don Pedro de Rojas, natural de villa de Ti neo, Alcalde del 
Crímen en la Real Audiencia de Méjico, fundó una Obra pía con los siguientes fines: 

1 º Para dotación de un Maestro de escuela en dicha villa. 

2º Para una alfóndiga (Pósito) para socorro de los labradores. 

3° Para una solemne función la víspera y el día de la Asunción de la Santísima Vir-
gen, 14 y 15 de Agosto, en el Santuario de Mañores. 

4° Para costear los gastos á dos estudiantes en Salamanca, por cinco años. 

5° Para conceder dotes á dos ó más doncellas del concejo. 

6° Para ornamentos y vasos sagrados con destino al mencionado Santuario. Para 
su cumplimiento y otros Legados, remitió á la casa de contratación de Sevilla 830 mar-
cos de plata, y 23.000 y algo más, pesos fuertes. 

Nombró, entre otros, patrono de esta obra al Canónigo Penitenciario que fuera de 
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nuestra Santa Basílica, y aún parece que después le fué otorgado á éste el patronato in-
sólidum. 

Al Prelado de esta Diócesis de Oviedo había dejado encomendada su Obra Pía pa-
ra doncellas huérfanas el Señor Licenciado Don Pedro Díaz Escandón, natural de Lla-
nes, Deán que había sido de Guadalajara de Méjico. Se sufragaban con fondos de esta 
Memoria los gastos de la solemne función del Santao Cristo del Camino, delo cual ex-
piden recibo los Señores Curas Beneficiados de la parroquia de Santa María de la villa 
de Llanes. En las vacantes de la Mitra pasaba todo al Cabildo, ó al Viario nombrado por 
el mismo. 

Esta Corporación tenía el patronato de la Escuela de Ronderos, parroquia de San 
Vicente de Nimbra, concejo de Quirós. Se ponían edictos convocado á oposición. EN-
tre otras ocasiones tuvieron lugar esos ejercicio por Mayo de 1735, acordándose que los 
pretendientes fueran examinados por el Maestro de niños del Colegio de la Compañía 
de Jesús de Oviedo. Se parendía gratis á los que concurrían á esa Escuela, á ller, escri-
bir, contar y ayudará Misa. En 1755 se presnetan optando á esa plaza Don José Alva-
rez Cienfuegos, Don Antonio Castañaón y Don Julián Alvarez Terrero. Fué elegido por 
mayoría de sufragios el primero. El Deán queda encargado de cuidar del buen cumpli-
miento del Maestro, y si no fuera así, de dar cuenta, para que se tome providencia y se 
ponga otro. 

Del mismo patronato disfrutaba respecto á la Escuela de Trobaniello, en el propio 
concejo de Quirós, parroquia de Ricabo. se asistía al Maestro con fondos del Santuario 
de Trobaniello, del cual también era Patrono el Cabildo. En 1713 el Doctoral dá cuenta 
á la Corporación de haber sido examinados los tres que se habían presentado aspirantes 
á aquel cargo, y eran Don Francisco Miranda, Don Francisco González Bernardo y Don 
Juan Alvarez Turón. Habiéndose votado salió elegido este último, por tres años, con el 
haber de 300 reales cada uno. Tenía obligación de asistirá la Escuela los seis meses de 
primavera y otorño; debía enseñar gratis á los niños dela Sierra de arriba, pudiendo re-
cibir emolumento de los demás que fueran de otros lugares. 

Como dato curioso apuntaremos que la famosa Doña Balesquida Giráldez, funda-
dora en 1232 de la clásica cofraída de los "Alfayates", al establecer, asimismo, un Hos-
pital para albergue de pobres, piensa en poner esa Obra pía bajo el cuidado de los Sres. 
Deán y Chantre de la Catedral de Oviedo, juntamente con el Capellán mayor de San Tir-
so, en el caso de que los cofrades rehusaran tomarlo á su cargo. Figura como uno delos 
testigos en esta Escritura de fundación, expedida el 5 de Febrero del dicho año de 1232, 
un cnaónigo denominado el Maestre Nicolás. 
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LA LIMOSNA DEL PAN DEL CLAUSTRO EN LA 
CATEDRAL DE TOLEDO 

Angel Fernández Collado 
Archivo Capitular de Toledo 

El pan partido y compartido es un signo que nos introduce en la esencia 
misma del mensaje cristiano: "Le conocieron al partir el pan" (Le 24, 35). Es 
el mismo Jesús quien con sus palabras sobre el pan: "Tomad y comed porque 
esto es mi Cuerpo" (Mt 26,26) y con su gesto de partirlo y repartirlo, institu-
ye el sacramento de la Eucaristía, memorial de su pasión, alimento de salva-
ción, viático de eternidad. Anteriormente había calmado el hambre de las gen-
tes que le seguían ansiosos de alimentarse de su palabra llena de vida, reali-
zando el milagro de la multiplicación de los panes. Allí mismo, ante la incer-
tidumbre de los apóstoles, les había dicho: "dadles vosotros de comer" (Mt 
14, 16). La Iglesia ha tomado siempre estas palabras de Jesús como un manda-
to terminante, como un desafío a la generosidad y a la imaginación, sin el 
cómodo recurso a acudir a quien todo lo puede. 

Junto al signo y a las palabras eucarísticas, la Iglesia no ha olvidado y 
tiene siempre presentes aquellas otras, salidas de la misma boca del Señor y 
con la misma autoridad y exigencia: "Lo que hagáis a uno de estos, mis her-
manos más pequeños, a mí me lo hacéis" ((Mt 25,40). A lo largo de los siglos, 
la Iglesia ha sabido estar presente en el mundo canalizando la ayuda caritati-
va a los más necesitados haciendo surgir instituciones estables y duraderas, en 
las cuales, con las lógicas imperfecciones y defectos de la condición humana, 
ha sabido acercarse al hombre necesitado para ayudarle, reconociendo en él su 
dignidad como persona y su grandeza como hijo de Dios. 

La catedral de Toledo ha destacado siempre por su riqueza artística, litúr-
gica, cultural y material. Pero no es menos cierto que en ella se desarrollaron 
también numerosas iniciativas de asistencia social que enriquecen su caminar 
en la historia como Iglesia de Jesucristo cercana a los más necesitados 1 • 

1 GONZAL VEZ RUIZ, R., Acción social y enseñanza, en "Piedras Vivas. La Catedral de Toledo 
en 1492", Toledo 1992, 92-99. 

237 



Entre las instituciones benéfico-asistenciales vinculadas con la catedral 
de Toledo en la época moderna podemos destacar "el comedor de caridad en 
el Palacio Arzobispal", fundado por el arzobispo don Juan de Aragón ( l 3 I 9-
1328) y en el que se daba de comer cada día a 30 pobres un plato cocinado. 
pan y vino2; el "Hospital del Nuncio", fundado, por el canónigo Francisco 
Ortiz en tomo a 1490 y que albergaba a 33 locos o inocentes, a un grupo de 
niños expósitos en un primer momento y a 13 ancianos abandonados, siendo 
Ortiz un verdadero pionero en la asistencia psiquiátrica en España al construir 
a sus expensas un hospital especializado en el tratamiento de personas aqueja-
das de enfermedades mentales3 ; el "Hospital de Santa Cruz", fundado por el 
Gran Cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, el 23 de junio de 
1494, de acuerdo con las cláusulas de su testamento y refrendado por Bulas 
pontificias, afrontando una necesidad social acuciante en esos momentos, la 
acogida de los niños expósitos de la ciudad, llegando en ocasiones a contarse 
hasta 500, y la de albergar y cuidar a los enfermos4; la ''fundación de 
Francisco del Peso", canónigo de Toledo y arcediano de Calatrava, que con 
sus rentas vestía y daba de comer a 13 pobres el día de Jueves Santo5; y la 
''fundación de Gutierre Díaz", canónigo de Toledo, por la cual se entrega-
ban anualmente en especie a las familias pobres vergonzantes de Toledo entre 
4 y 8 fanegas de trigo con la debida discreción de manera que no se ofendie-
se la buena reputación de los beneficiarios6.

Singulares fueron, sin duda, las diversas fundaciones que, vinculadas con 
la catedral, surgieron para acoger, proteger y promocionar a la mujer. Entre 
ellas destacamos la realizada por "doña Teresa de Haro", madre del comu-

2 RIVERA RECIO. J.F., Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media. Toledo 1969. 77-79. 
ARCHIVO CAPITULAR DE TOLEDO, V. IO.A.1.7 (Xulbert, 22 de octubre 1330). 
3 SANCHO DE SAN ROMAN, R .. El Hospital del Nuncio de Toledo en la historia de la asisten-
cia psiquiátrica: Anales Toledanos 17 (1983) 55-71. TORROJA MENENDEZ, C., Catálogo del 
Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, Toledo 1977, números 530-613. ACT. 
E.11.B.l.6, Supl. nº 20, ff. 108-110. 
4 El testamento original se conserva en el propio Hospital. En el Archivo de la Catedral se con-
servan una copia simple, otra autorizada más tardía y diversos codicilos. junto con documentación 
complementaria. ACT, Obra y Fábrica nº 472. Ed. y estudio de Emilio Rodríguez en "Boletín de 
la R. Academia de B. Artes y C. Históricas de Toledo nº 58 (1942) 15 ss. Bulas de fundación ori-
ginales, en pergamino, en ACT. 0.4.K.6.58 (Roma, 3 de julio 1496), y 0.4.K.5.7 (Roma, 1 de octu-
bre 1497). DIEZ DEL CORRAL GARNICA, R., Arquitectura y Mecenazgo. La imagen de 
Toledo en el Renacimiento, Madrid 1987, 188-204. ACT, Obra y Fábrica nº 614. RAMON 
PARRO, S .. Toledo en la mano, II, Toledo 1857. 414-43 l. 
5 ACT, E.1.L.1.6. Bula original "Pastoralis officii" (Roma, 24 de noviembre 1498). 
6 ACT, Obra y Fábrica nº 62. Legajo de documentos originales cosidos. 
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nero Juan de Padilla, con un capital de 400 ducados de oro para dotar y casar 
a dondellas huérfanas de acuerdo con las necesidades reales de cada una7; la 
del convento de "San Juan de la Penitencia", con una escuela aneja, obra del 
cardenal Cisneros, para la educación de mujeres jóvenes que posteriormente 
podían ingresar en el monasterio o casarse8; y la del "arzobispo Fonseca para 
casar doncellas" provenientes de las clases populares, huérfanas de padre y 
con vocación al matrimonio. Sus rentas líquidas para invertir anualmente 
ascendían a 400.000 maravedís9• El problema de la promoción de la mujer fue 
objeto de atención preferente por parte de los benefactores toledanos, pues en 
un periodo muy corto de años se crearon seis fundaciones con estos mismos 
fines 1°. 

Junto a estas instituciones benéfico-sociales vinculadas con la catedral de 
Toledo, aparece la que es objeto de esta comunicación y que era conocida 
como la "Limosna del Pan del Claustro" 11. Su puesta en funcionamiento 
data del año 1490 y dió nombre a una de las puertas de acceso lateral al tem-
plo catedralicio, la de la Presentación, denominada entonces "del Mollete", 
por ser el lugar donde se situaban los grandes arcones de madera en los que se 
almacenaban los panes y el espacio donde los pobres esperaban sentados sobre 
sus poyetes el momento de su reparto. 

Aunque no conocemos la fecha exacta de su inicio, sí se puede afirmar 
que el Cabildo Catedral venía distribuyendo diariamente a los pobres, vergon-
zantes o no, una cierta cantidad de pan en el claustro bajo de la catedral. 
Ciertamente, en 1490, con el fin de crear la institución del Arca de la limosna 
del pan de una forma eficaz y duradera, el Cabildo de la catedral acude a soli-
citar la ayuda del arzobispo, don Pedro González de Mendoza, con el fin de 
que este contribuyese con su limosna a asegurar y a aumentar la cantidad de 
pan que diariamente se repartía. En su escrito de motivación, el Cabildo, diri-
giéndose tanto al arzobispo como a todos los clérigos del arzobispado, señala 
que el día del juicio final el Señor pedirá cuenta de las obras de piedad y mise-
ricordia que habiendo podido realizarse en este mundo no se hayan realizado. 
Por ello, ahora que se estaba a tiempo, no debían ser perezos o descuidados en 

7 ACT, Obra y Fábrica nº 17; ORTIZ. B., Templi Toletani Descriptio, ed. Lorenzana. Patrum 
Toletanorum Opera III, Madrid 1793. 455-456. 
8 GARCIA ORO. J .• La Iglesia de Toledo en tiempos del cardenal Cisneros (1495-1517). Toledo 
1992. 98-103. 
9 ACT, 1.12.D.1.1 (Alcalá de Henares, 24 de diciembre 1533 ). 
10 GONZAL VEZ RUIZ, R., La fundación de don Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, para 
casar doncellas: Revista Española de Teología 43 ( 1983) 199-213. 
11 ACT. Y.3.B.1.1 (1490). Cuadernillo en trasunto notarial. ORTIZ, B .. o.e .. 467-468. 
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este menester. Y que, si todo fiel cristiano debía tener esto muy presente. 
mucho más el estado eclesiástico que había sido elegido como espejo y luce-
ro y había de ser ejemplo de santidad para los seglares y de manera especial 
en esta virtud de la caridad y la limosna y, pues sus bienes provenían de la 
limosna, debían ser dedicados para limosna de los pobres. Con el fin de hacer 
más fuerza, el escrito se dirije directamente al arzobispo y le indica que, como 
buen pastor y prelado, no debía de consentir que sus fieles pasasen hambre , 
que las rentas de la Iglesia se gastasen tan sólo en superfluos edificios, aunqu  
estos fuesen destinados a uso eclesiástico. 

El cardenal Mendoza, que no era insensible al clamor de los pobres y sus 
necesidades, como demostró con numerosas obras a lo largo de su pontifica-
do, ordenó que se entregasen cada año para este fin 200 fanegas de trigo de los 
ingresos de la mesa arzobispal, a las cuales se añadirían otras 200 fanegas a 
cargo de la Obra de la Catedral y otras 200 que aportaría el Cabildo, con lo 
cual se constituyó una base de 600 fanegas anuales que aseguraban un repar-
to diario considerable de pan. 

Constituída la base de la fundación, se dictaron unas ordenanzas que 
habrían de regular la distribución del pan. La limosna se daría en pan cocido 
y no en trigo. La distribución estaría a cargo de una persona, denominada 
"limosnero", nombrada anualmente por el Cabildo mediante votación secreta. 
pudiendo ser dignidad, canónigo o racionero, y siendo cada año una persona 
diferente. La elección se haría el primer viernes del mes de agosto de cada año 
y comenzaría su oficio, ayudado por dos personas llamados "visitadores", el 
primer día del mes de octubre. Durante los meses de verano se dedicaría a 
moler el trigo y a proveerse de la harina necesaria. Al comenzar el año, el 
limosnero, teniendo presente la cantidad de harina dispsonible en el Arca. 
establecería la cantidad de pan que se repartiría diariamente, de forma que no 
faltase ni sobrese a lo largo del año. Cada pieza de pan debería pesar 12 onzas 
y se entregaría uno por persona. En casos especiales y tratándose de familias 
pobres vergonzantes, los visitadores podrían recomendar que se aumentase la 
cantidad a entregar, siempre que no se diesen más de tres panes cada día a una 
persona para él y su familia. 

Los panes se entregarían mientras se decía la plegaria de la Misa mayor, 
siempre en el mismo lugar, en la parte baja del claustro, junto a la puerta de la 
Presentación, donde los pobres permanecerían sentados en los poyos, sin 
moverse, hasta que a todos se les hubiese repartido su parte y todos juntos 
hubiesen dado gracias al Señor por el alimento recibido. Con esta medida se 
pretendía guardar un orden necesario y evitar también toda picaresca y abuso. 
Los pobres vergonzantes de la ciudad, para no ser heridos en su dignidad, no 
necesitaban presentarse personalmente, sino que se les entregaba el pan a tra-
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vés de terceras personas, mediante la previa presentación de unas cédulas con-
cedidas por el Cabildo, despues de realizadas por los visistadores las perti-
nentes averiguaciones sobre su verdadera situación económica. Estas cédulas 
se concedían por un tiempo determinado, pasado el cual debía revisarse su 
concesión y prórroga por los visitadores. Si algún día, por la gran cantidad de 
pobres presentes, no llegase la limosna de pan para todos, se procuraría que 
aquellos a quienes les hubiese faltado pudiesen comer en el comedor del 
Arzobispo. 

Al limosnero del pan se le entregaba un salario de 2.000 maravedís. Tenía 
la obligación de estar presente en el momento en que los panaderos traían el 
pan cocido y se guardaba en las arcas, de pagarles la cantidad estipulada, de 
estar presente durante el reparto del pan, y de llevar un libro de cuentas donde 
anotaría el tiempo que dedicaba a esta tarea, quienes eran los titulares de las 
cédulas, el dinero que había pagado por hacer la harina y por cocer los panes. 
Pasados ocho días después de la fiesta de San Miguel, el limosnero debía pre-
sentar las cuentas del año en el Cabildo, el cual nombraría unos contadores que 
revisarían el libro y comprobarían lo que se había recibido y lo que se había 
gastado en el Arca de la limosna del pan. Lo sobrante se entregaría al nuevo 
limosnero al que se le exigiría que llevase bien las cuentas. Todos los miem-
bros del Cabildo eran también exhortados a entregar voluntariamente una can-
tidad de grano a comienzo del año, de acuerdo con sus posibilidades, quedan-
do las donaciones y el donante en el anonimato. 

Las normas fueron firmadas y otorgadas en el Cabildo por el deán y los 
capitulares el 3 de abril de 1490, actuando de secretario Luis de Palencia. El car-
denal-arzobispo, don Pedro González de Mendoza extendió la carta de libra-
miento con la aportación de sus 200 fanegas de trigo anuales de la mesa arzo-
bispal en Sevilla, el 8 de mayo de 1490, dando testimonio de ello el escribano 
público Alfonso Martínez de Mora. Meses más tarde, ante la realidad acuciante 
de un número ingente de pobres necesitados, el cardenal Mendoza, el 17 de 
noviembre de 1491, firmaba otro documento por el cual mandaba que se libra-
sen anualmente otras 200 fanegas de trigo a cargo de la Obra y que se entrega-
sen al limosnero del Arca del pan del claustro, dando testimonio de ello también 
el escribano público Alfonso Martínez. Posteriormente, el cardenal Francisco 
Ximénez de Cisneros, en cuanto tomó posesisón del arzobispado, prorrogó estos 
acuerdos con una carta firmada en Almazán el día 16 de junio de 1496, confir-
mando la cantidad total de 600 fanegas anuales de trigo para el pan del claustro, 
aportando un tercio cada institución, además de "ciento y dos mil maravedís 
para criar a los niños que echan a la puerta de nuestra santa Iglesia de Toledo". 
Con esta institución de la limosna del pan del claustro, la catedral de Toledo 
durante muchos años dio un sustento esencial y diario a un número grande de 
pobres como expresión de su caridad y conciencia de solidaridad. 
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LA PIA ALMOINA DEL PAN DE LA SEO DE GIRONA 

Joan Villar Torrent 
Archivo Capitular de Girona 

Durante el s.XIII se consolida en Girona la red asistencial que se ocupa-
rá de la atención a los pobres y necesitados hasta la época moderna 1• El año 
1212 era erigido al sur de la ciudad, por parte de la cofradía de Sant Martí 
Sacosta de Girona, el Hospital de Santa Caterina2, conocido también como 
Hospital Nou3, que se añadía a los ya existentes al norte de la misma, Hospital 
de Sant Jaume de Pedret, al pie del camino de Francia y el Hospital de la Seo 
(llamado asimismo Hospital Vell), situado en el barrio de Sant Pere de 
Galligans (ambos de tutela eclesiástica); todos fuera de las murallas antiguas 
de Girona4•

Durante este mismo siglo eran fundadas: a) La Limosna del Pan de la Seo 
por Bernat d'Escala (1229), conocida popularmente como "Pia Almoina" (Pia 
Limosna) y que es objeto de la presente comunicación; b) la Limosna de 
Subiranegues, dispuesta por Bernat de Subiranegues ( 1228), una vez muerto 
su heredero universal Bemat de Capmany, y que distribuía 100 sueldos de pan 

1 v. Ch. GUILLERE, Diner Poder i societat a la Girona del seg/e XIV. Girona 1984. p.153 
2 En sus comienzos regido por dichos cofrades, si bién posteriormente ( durante s.XIV) pasaría a 
ser regido por un comendador y tres cónsules nombrados por el gobierno municipal. 
3 Se le llamó Hospital Nou (nuevo) para diferenciarlo del ya existente Hospital de la Seo, que 
pasó a denominarse Hospital Ye!! (o viejo). 
4 Buena parte de la documentación que se ha conservado sobre dichos hospitales se halla deposi-
tada en el Arxiu Historie de Girona. Fondo Hospital de Santa Caterina. 

Se puede consultar un breve obra de síntesis sobre la historia de los mismos en N. CASTELLS 
et alii, L'Hospital de Santa Caterina. Girona 1989. 

También puede ser de interés la consulta de los artículos de L.BA TLLE i PRA TS, .. Inventari dels 
béns de !'Hospital de la Seu de girona", en Estudis Unil'ersilaris Ca!alans vol. XIX. 1934 pp 58-
80; L. BATLLE i PRATS. "Metge apotecari i capella al servei de l'antic Hospital de Santa 
Caterina", en Revista de Girona núm. 89 l 979. pp. 239-242; J. MARQUES i CASANOVAS. 
"Síntesi historica de rHospital de Girona", en Re1'ista de Girona núm. 89. 1979 pp. 233-238. 
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el día de los Difuntos y 200 el Viernes Santo5; c) la Limosna del Vestuario que 
fue fundada por el canónigo Bemat de Vilafreser (1245) y sus rentas amplia-
das por el obispo Guillem de Cabanelles, por donación de unos molinos en 
Domeny (Girona) y una parte de las rentas que tenía en Mallorca (especial-
mente en Muro), con la misión de distribuir camisas y bragas entre los pobres 
por Pascua y túnicas el día de Todos los Santos6. 

Unos años más tarde, en 1341 Guillem de Comella, también canónigo 
de Girona, fundaba la llamada Limosna "d'en Comella", aportando sus bienes 
y los de su difunto hermano Bemat7. 

Estas Limosnas venían a añadirse a la ya existente limosna monástica que 
se repartía en el próximo monasterio de Sant Pere de Galligans. 

La institución de la Pía Almoina. 

De todas las limosnas que fueron erigidas en Girona, la más importante 
fue, sin lugar a dudas, la "Almoina del Pa de la Seu" (Limosna del Pan de la 
Seo) o "Pia Almoina". Esta fue instituida por el ya mencionado Bemat 
d'Escala, laico que aparece en la documentación como "servus Gerundensis 
ecclesiae"8, administrador, sin duda, de los bienes materiales de la canónica. 
El documento más antiguo que hace referencia a su fundación, se halla trans-
crito en el cartoral llamado Llibre Gran de la Sagristia Major9 y data del 4 de 
marzo de 1229. En el citado documento, Bemat de Escala hacía donación de 
unas casas que el obispo Guillem de Cabanelles junto con el Cabildo de la Seo 
le habían vendido (situadas en la esquina de las actuales calles de la Fon;a y 
Pujada a la Catedral, y de todos los diezmos que había comprado en la villa de 
Sant Esteve de Marenya y en las parroquias de Santa Llogaia del Terri i Sant 
Andreu d'Estanyol, a fin de que en dichas casas se distribuyera, a perpetuidad. 
desde el miércoles de Ceniza hasta la fiesta de Pentecostés, una "mitgera" de 

5 Arxiu Capitular de Girona. S. PONTICH, Repertori Alfabetich del secretaria! del Capítol de la 
lglésia Cathedral de Gerona. t. I (s.XVIII) f.89v-90r. 
6 A.C.G. S. PONTICH, Repertori .... t.lII. f.89r-89v. 
7A.C.G. S. PONTICH. Repertori ... tomo l. f.89r-89v. 
8 Con este cargo aparece en su testamento. v. A.C.G. Llibre Gran de la Sagristia Majar f.l !7r. 

Los documentos transcritos en dicho cartoral han sido traducidos y comentados por J. MARQUES 
i CASANOVAS, en sus artículos publicados en Rel'ista de Girona núm 81,82 y 88. Girona 1977-
1978. Los artículos publicados en Re1·ista de Girona núm 88 y 96 Girona I 979- I 98 I hacen refe-
rencia al proceso de construcción del nuevo edificio del s.XV. 
9 A.C.G. Llibre Gran de la Sagristia Major. f. 108r (ACG). 
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pan según medida de Girona 10, o durante más tiempo, en caso de que ello fuera 
posible, según prudencia del paborde de la misma. 

En este mismo documento, el fundador preveía la fundación de un bene-
ficio eclesiástico, bajo patronato y colación del Sacristán Mayor de la Seo, 
dotado con sus restantes alodios, cuyo beneficiado tuviera dichas casas, resi-
diera en ellas y cumpliera el oficio de limosnero. 

La aceptación de la fundación tenía lugar por parte del obispo y Cabildo 
el 9 de junio de 1232. El documento 11 establecía, siguiendo los deseos del fun-
dador, que el presbítero instituído en el mencionado beneficio y sus sucesores 
fuesen los limosneros de la Iglesia de Girona y pabordes de la misma. Tenían 
que gobernar fielmente dicha Limosna y repartir y distribuir el pan, en bene-
ficio de los pobres, según el fundador había dispuesto. En remuneración de su 
trabajo percibiría el diezmo de los laudemios, tercios y foriscapios de la insti-
tución. 

El paborde daría razón de su administración, dos veces al año, en pre-
sencia de los bailes de saco del honor de la Limosna, ante el Sacristán Mayor 
de la Seo, el Sacristán Segundo y el Tesorero, según providencia y arbitrio de 
éstos últimos. 

En caso de infidelidad o ineptitud del administrador, se disponía que el 
paborde fuera substituído por otro idóneo. 

El testamento definitivo de Arnau d'Escala fue otorgado el 27 de noviem-
bre de 1237 y su contenido se halla copiado en dicho cartoraP 2 . En él se ins-
tituye el beneficio proyectado en el altar de Santa Anastasia de la Seo, dejan-
do diversas posesiones, y poniendo como obligación al beneficiado la de asis-
tir a coro, celebrar tres días por semana en dicho altar y celebrar un aniversa-
rio por el fundador y familiares difuntos. En este testamento se confirmaba la 
fundación de la limosna según los términos ya citados y se añadía a los diez-
mos de las parroquias ya mencionadas los de Salt y otros bienes que aún 
pudiesen quedar una vez distribuídos los legados establecidos. 

10 La mitgera era una medida de áridos. que equivalía a dos cuarteras. Su capacidad variaba según 
los lugares, ya que muchas poblaciones tenían medidas propias. En Girona debía corresponder a 
unos I 50 litros. 
11 Documento también contenido en el cartoral Llibre Gran de la Sagristia Majar, f. I I Ov. Este 
documento, que cita la fundación del beneficio de Santa Anastasia en la catedral de Girona, pre-
supone un primer testamento otorgado por Berna! d'Escala, actualmente perdido, que sería susti-
tuído por el de 1237, que es el que contiene dicho cartoral. 
12 A.C.G. Llibre Gran de la Sagristia Major f. l l 7r 
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Arnau d'Escala designaba a Pere de Pedrina, clavario de la Seu como 
obtentor del citado beneficio. A su muerte, el Sacristán Mayor tendría que ins-
tituir, en el plazo de diez días, a otra persona idonea y en caso que no lo hicie-
ra, lo haría el Cabildo. 

La Pía Almoina fue adquiriendo importancia fruto de las donaciones de 
tierras y rendas realizadas por personas de todos los sectores de la sociedad: 
desde la nobleza 13 hasta los sencillos artesanos y numerosos campesinos del 
entorno, pasando por la clerecía 14 o los miembros de las importantes familias 
de la burguesía gerundense como los Vich, Escala, Banyoles etc. 

De hecho era práctica extendida en la época dejar en testamento una can-
tidad (a veces simbólica) destinada a caridad para con los pobres o/y a la remi-
sión de cautivos, además de las cantidades legadas a las diversas iglesias y 
monasterios o conventos del entorno. No fueron pocos los que hicieron algún 
legado a una institución de beneficencia (Pia Almoina o algún Hospital de los 
existentes en la ciudad). 

El patrimonio de la Pía Almoina se concentraría sobre todo en la comar-
ca de la Selva y en la llanura comprendida entre los rios Ter, su afluente el 
Terri y el río Fluvia, en un radio de unos treinta quilómetros alrededor de Gi-
rona 15. 

El pan se cocía en el horno de la Ruca, que ésta tenia bajo dominio de la 
Pabordia de Diciembre de la catedral, próximo a los edificios de la Pía 
Almoina. 

11 Entre otros muchos, los vizcondes de Cabrera. 
14 Importantes fueron las donaciones de algunos dignatarios de la Catedral de Girona como 
Guillem Gaufred (o Guillem Jofre) que el 2 de las idus de agosto dejaba a dicha institución la 
baronía del Castillo de Brunyola. junto con los derechos que tenía en las poblaciones de Estanyol. 
Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Franciac, Caldes de Malavella, Bescanó. Sant Pere 
Pescador, Serinya y Girona (calle Ballesteries). 
15 V. Ch. GUILLERE, Diner Poder i Societat a la Girona del s.XIV. Girona 1984. p.181. 

La documentación patrimonial de la Pía Almoina se puede consultar: a)por lo que se refiere a la 
documentación en pergamino, en el Arxiu Diocesa de Girona, en donde se conservan más de 
8.000 pergaminos (de entre los siglos XIII al XVII), pertenecientes a dicha institución (existe un 
catálogo realizado por su archivero Dr. Josep Maria Marques). b) la mayor parte de registros en 
papel que se hallan depositados en el Arxiu Historie de Girona (entre ellos algunos libros maes-
tros de archivación y parte de los libros de cuentas de la Limosna (s. XIV-XVIII), inventariados 
de manera sumaria y en proceso de catalogación; y e) En el Arxiu Capitular de Girona, en donde 
conservamos la transcripción de los documentos fundacionales (contenidos en el citado cartula-
rio) y los estatutos y decisiones referentes a dicha limosna en las Actas Capitulares (s. Xlll-
XVIII). 
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Reformas de los estatutos: 

El aumento de las posesiones de la Pía Almoina, fruto de los diversos 
legados, permitió ir ampliando el período de distribución de pan. Muchas de 
las donaciones explicitan que se hacen para aumentar el período de dicha dis-
tribución a los pobres 16• 

Sabemos por uno de los Cabildos Pascuales, celebrado el día 5 de abril 
de 1336, que ya por entonces la distribución se iniciaba el domingo de la San-
tísima Trinidad (que se celebrara por aquella época el último domingo antes 
el Adviento) y continuaba hasta el día de San Hilario ( 13 de enero); entonces 
cesaba hasta el domingo de Septuagésima (novena semana antes de Pascua), 
fecha a partir de la cual se reemprendía la distribución, sin interrupción, hasta 
el dia de Pentecostés. El mismo día, gracias a los numerosos legados que la 
limosna había recibido y a las compras efectuadas por Pere de Casadevall, 
paborde de la Limosna desde 1330, se ampliaba el período de distribución, 
todo ello con el consentimiento y voluntad de éste último 17• El pan se repar-
tiría sin solución de continuidad, desde el domingo de la Santísima Trinidad 
hasta el primero de junio (este último excluido). Además se aumentaba el 
peso del pan crudo de 26 a 28 onzas 18• 

No parece que Pere de Casadevall fuera un administrador demasiado efi-
ciente. Las alienaciones de bienes de la Pía Almoina hechas por el paborde, 
los abusos de los bailes de saco, y quizás un cierto descontrol en las cuentas 
de la institución, llevaron a tal estado que, a finales de 1346, la limosna, no 
podía cumplir con los fines fundacionales. 

Para solventar los abusos que se producían y conseguir su correcta admi-
nistración, el obispo Arnau de Montrodón "ex suo pastorali officio" reunió, 
una comisión integrada por el propio paborde, los procuradores del Sacristán 
Mayor y del Tesorero, el abad de Sant Feliu de Girona Vidal de Blanes, dos 

16 Entre ellas las del mencionado Guillem Gaufred, que hacía la donación para que se ampliara 
la distribución de pan de cebada a los pobres, desde el domingo en que se canta '"ad te leuaui"(pri-
mer domingo de Adviento) hasta Epifanía. y ordenaba la distribución de pan de trigo por Navidad. 

Se puede ir siguiendo el proceso de ampliación del período de distribución gracias a los docu-
mentos extractados en el repertorio: Statuts _r Varias Cosas de la Almoy11a. Calaix 11.2 _,. 6. 
(s.XYIII) del AHG, Hospici Provincial. 
17 El propio Pere de Casadevall, paborde contribuyó con una donación a fin de aumentar en un día 
el período de distribución de pan. 
18 L/ibre de Compres de la Pia Almoi11a 1336 (A.H.G .. 

Hospici Provincial). También se encuentra extractado en el repertorio Statuts _r Varias Cosas de 
la Almoyna. Calaix 11.2 y 6 (s.XYIII) perteneciente al dicho fondo. 
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presbíteros del Cabildo y dos clérigos, dándoles poder para investigar y refor-
mar los estatutos 19• 

Los nuevos estatutos20 pretenden mejorar la gestión de las rentas, la 
administración del "quartó" (porción de pan que se distribuía a los pobres. 
consistente en la cuarta parte), y la organización del personal. También se 
refleja en ellos la voluntad de controlar la gestión del paborde de una manera 
más estrecha. Constan de 17 artículos que contemplan lo siguiente: 

En primer lugar se ordena al paborde llevar un cartoral en el cual se regis-
tren todos los documentos importantes, habidos y por haber (art. 1 y 2)21• 

En relación a los censos de mansos y tenencias, las rentas de diezmos, 
molinos y hornos, se estipula que sean arrendados por un cierto período de 
años y la reserva entregada para que se trabaje o establezca a cierto censo, 
todo bajo supervisión del Sacristán Mayor22.

Las composiciones y ventas también tendrán que hacerse con el consen-
timiento de dicho Sacristán Mayor. El dinero resultante deberá ser depositado 
en la Tesorería de la Seo, en una caja cerrada con dos llaves (una guardada por 
el paborde y la otra por el Sacristán). Todos los ingresos y gastos deberán ser 
anotados en un libro de cuentas llevado por el paborde y un clérigo a él aso-
ciado23( art.3 al 5). 

Por lo que respecta a la elaboración de los panes y a su distribución, cada 
"mitgera" de cebada debía bastar para 52 panes de 28 onzas cada uno (crudo) 
y entre 23-24 onzas (cocido). Pesando cada pan unos 800 gramos24. En el pro-
ceso de elaboración se preveía un gasto por el uso del molino de una mitgera 
por cada 17 de grano molido; en concepto de pastado, mantenimiento del 
horno y otras cosas necesarias 4 dineros por mitgera de grano; por el uso del 
horno, un pan de cada 25 panes cocidos. 

19 Documento contenido en el Llibre Gran de la Sagristia Major. f. l 18r-l 19r. 
20 Ya esbozados en el documento contenido en el Llibre Gran de la Sagristia Major. se encuen-
tran redactados de manera más extensa en un registro del notariado epicopal. A.D.G.Serie G n. 
19. f.92r-97r. 
21 Que no sabemos si llegó a realizarse. 
22 O en su ausencia del Sacristán Segundo o el Tesorero de la Seo. o del procurador del Sacristán 
Mayor. Todo viene minuciosamente detallado en los mencionados estatutos. 
23 El libro de cuentas no es una novedad puesto que ya se venía llevando con anterioridad. El libro 
más antiguo que se ha conservado es de 1331-32. siendo paborde ya Pere de Casadevall. 
24 Valor aproximado calculado por Ch.GUILLERE: Diner Poder i Societat a la Girona del seg/e 
XIV. Girona 1984. p.190. 
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En lo que se refiere al pan de trigo tenían que salir 58 panes de igual peso 
que el de cebada25. Los gastos previstos en su elaboración ascendían a 8 dine-
ros la mitgera; se entregaba una mitgera cada veinte de molienda y un pan de 
cada treinta, por la cocción. 

La cantidad de pan que se fijaba para que fuera distribuida a cada pobre 
era un "quartó", o cuarta parte del mismo.(art.8) 

El Sacristán Mayor debía nombrar dos clérigos que estarían presentes 
durante la distribución del "quartó" del pan, y se encargarían del control del 
número de panes distribuídos cada día. Al final del año tenían que rendir 
cuentas por su gestión. En su labor eran asistidos por el personal de la Pia 
Almoina. 

Entre este personal se menciona un clavario26, una siervienta (ancilla) y 
la "familia" necesaria para el funcionamiento de la limosna, si bien no se espe-
cifica qué miembros la integraban27• 

El clavario tenía que ser una persona de confianza y se encargaba de 
guardar las llaves de la institución; además tenía que controlar el peso del pan, 
antes y después de cocido, a fin de comprobar que éste fuera el correcto28, y 

25 El peso específico del trigo es superior al de la cebada. 
26 El cargo no era nuevo puesto que ya existía con anterioridad a la redacción de los estatutos. 
Había sido desempeñado frecuentemente por una mujer. v. Llibres de Compres de la Pía Almoina 
anteriores a 134 7. 
27 El número de personas al servicio de la Pia Almoina fue variando a lo largo de su historia. 

Continúa apareciendo la figura del procurador del paborde. Junto a éste encontramos a dos o tres 
sirvientes masculinos (un mensajero, un mozo y a veces un servidor-escudero), una mujer casada 
o viuda que se hacía cargo de las criadas: 5 -a veces más- doncellas jóvenes (el número varía 
segun la época). que iban a servir por un período de tiempo en la limosna (de uno a cinco años). 

Por lo que respecta al hornero, si bien en principio parece que formó parte del personal de ésta. 
en seguida se optó por el arrendamiento del horno. 

El día 8 de abril de 151 O el obispo de Girona establecía con el Cabildo, y con el asentimiento del 
Sacristán Mayor, Mediano y Tesorero de la Seo, que desde entonces no habitasen en las casas de 
la Limosna más de seis personas: el paborde, un presbítero procurador, un siervo o "mancip" joven, 
otro siervo menor ·•paruus" o criado, un "mulio" y una mujer ya mayor (mulier senex). Durante la 
época en que se distribuían los panes debía haber además tres hombres que se encargaran de ama-
sar el pan y prepararlo para los pobres. También se ordenaba guardar el estatuto antiguo que esta-
blecía que dos clérigos beneficiados en la Seo estuviesen presentes al pesar el pan, ponerlo en ces-
tos y distribuirlo entre los pobres. El documento fue escrito por Nicolau Roca, notario de Girona. 

Unos años más tarde en el Llibre de Compres de 1613-14 aparece como personal fijo el procura-
dor, un mayordomo, una mayordoma y un mozo que se ocupaba de las mulas. 
28 Tenía que rendir cuentas al final del año. 
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ayudaba al personal a hacer los "quartons" o porciones de pan que eran distri-
buidos entre los pobres. 

El personal antes de iniciar su cargo prestaba el juramento de cumplir 
fielmente con sus obligaciones. 

Los artículos I O al 14 tratan de la mala gestión habida y del problema eco-
nómico. Se hace hincapié en que el paborde no podrá efectuar ningún gasto sin 
la conformidad del Sacristán Mayor y que deberá rendir cuentas de su gestión 
a los oidores de cuentas. Además prohiben la concesión, por parte del paborde, 
ya sea por venta, encomienda, establecimiento o por cualquier otra razón, del 
bailío de lugares, diezmos, réditos, censos o posesiones de la Limosna, y revo-
can las ventas, establecimientos, encomiendas, donaciones, alienaciones etc., 
que se hubieren hecho en perjuicio y detrimento de la citada Limosna, aún en 
el caso de haber recibido la confirmación de la autoridad episcopal. 

Así desaparecían los bailes de saco y las rentas de la Limosna serían 
arrendadas por periodos variables, una vez evaluado su importe. Tan sólo en 
Girona y sus alrededores (Celra, Bordils, Campdora), dada su proximidad 
(mayor facilidad de control), se permitió que continuaran siendo colectadas 
por aquellos. 

Por lo que respecta a los abogados que estaban al servicio de dicha insti-
tución, se les suprime la pensión anual asignada29 y recibirán su paga según 
los servicios prestados; todo ello con la finalidad de reducir gastos. 

A fin de conocer los bienes de que disponía la Pia Almoina, se ordenaba
la confección de un inventario (art. 15)3º . 

Los dos últimos artículos tratan del juramento que debe prestar el pabor-
de al tomar posesión de su cargo (art.16) y de la aprobación final del docu-
mento (art.17). 

La acción no se limitó a la redacción de unos nuevos estatutos. El pabor-
de Pere de Casadevall dejó (o tuvo que dejar) la administración de la Pia 
Almoina, gobierno que sería ejercido por un procurador Francesc Andreu3 1• 
pero no parece que aquel fuera destituído32. 

29 En 1331-1332 percibían un salario de 200 sueldos anuales. 

A.H.G. Llibre de compres de la Pia Almoina 1331-1332. 
30 Inventario que por desgracia no ha llegado hasta nosotros. 
31EI libro de cuentas del procurador empieza el 7 de las calendas de octubre de 1347 
·12 De hecho la figura del procurador no era extraña. Ya en 1288 el Sacristan Mayor. protector 
(patronus) de la Limosna, con el consentimiento del paborde (y en auxilio de éste), constituía a 
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Por lo que respecta al periodo de distribución del pan parece que la fecha 
de inicio se fijaría en la fiesta de San Martín (11 de noviembre) y continuaría 
sin interrupción hasta el 31 de mayo33 . 

La adición a los estatutos de 1347 hecha en 135534 es el resultado de la 
nueva gestión y, sin duda, del incremento de bienes a causa de las mortanda-
des producidas por las epidemias de peste de los años precedentes. En ellos se 
establece un aumento del peso del pan, tanto de cebada como de trigo, que 
pasa de ser de 28 onzas a 36 onzas, en el caso del pan crudo, que representa-
ban de 20 a 31 libras de pan cocido35 • 

De cada mitgera de cebada tenían que salir cuarenta panes y de cada mit-
gera de trigo 48. El peso de cada pieza pasaba a ser de unos 1.038 gramos (un 
aumento de más del 25 % ). 

Además se ampliaba el periodo de distribución del pan, cuyo inicio había 
sido fijado el día de san Martín, teniendo que iniciarse ahora en la fiesta de 
Todos los Santos, continuando hasta el primero de junio (excluido). 

Los gastos para limpiar y moler el grano, amasar y cocer los panes, pre-
parar el horno, etc. se pagarían de los bienes de la Limosna. 

Estos estatutos rigieron la administración de la Pia Almoina hasta el pri-
mer cuarto de s. XVII, con algunas modificaciones por lo que se refiere al 
periodo de distribución, el cual se iria ampliando gracias a las donaciones, 
pasando a ser del I de agosto al 6 de junio del año sigüiente ( entre 1385-86 y 
1457-58)36 y otros destinados a aumentar el control sobre el paborde37 .

Berenguer de Terrades, jurispérito como procurador de aquélla, dándole plena, libre y general admi-
nistración y potestad para gobernarla y defensarla junto con dicho paborde. V. A.H.G .• Hospici 
Provincial, Statuts y Varias cosas de la Almoyna. Calaix 2 y 6 (s.XVIII) f.27. La figura del procu-
rador continuará apareciendo entre el personal en los Llibres de Compres, durante los siglos siguien-
tes. Lo que sí es excepcional es que sea éste y no el paborde quien lleve los libros de cuentas. 
33 Así aparece en los libros de cuentas conservados de los años siguientes. 
34 Se encuentran contenidas en un pergamino custodiado en el Arxiu Diocesa de Girona. Pia 
Almoina, con la signatura antigua de: calaix 23. pergamí 21. 
35 Aumento que no siempre debió ser respetado puesto que en una anotación del Llibre de 
Compres de la Pia Almoina 1377-78, f.l 16r. se dice que se vuelve al peso antiguo de 36 onzas. 
36 A finales del s.XIV y principios del s. XV debió ser la época en que la Pia Almoina llegó a su 
máximo apogeo. Además de la progresiva ampliación del periodo de distribución. desde 1415 se 
empezaron a comprar las fincas lindantes, y se iniciaría el proceso de construcción del nuevo edi-
ficio, joya de la arquitectura civil del gótico catalán, que se ha conservado hasta nuestros días. Las 
antiguas casas de la Limosna se encontraban ya en mal estado por su uso a lo largo de tantos años. 
37 A mediados de siglo XV, parece que la relación de cuentas por parte del paborde se había rela-
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La guerra civil y sobre todo las guerras Remensas debieron ser bastante 
negativas para la institución, que dejó de percibir la mayor parte de sus ren-
tas38. Los pocos ingresos que se recibían no eran suficientes para cubrir la dis-
tribución de pan y ello motivó que, a menudo, ésta se tuviera que acortar, dete-
niendose con frecuencia antes del mes de junio39: El año 1462-63 se repartió 
pan del 29 de abril al 5 de junio; el 1472-73 entre el 7 y el 28 de marzo; el 
1478-79 del 23 de febrero al 20 de abril; el 1485-86 del 8 de febrero al 2 de 
abriI4º . 

Acabado el periodo de disturbios, la situación se iría regularizando lenta-

jado bastante, según se desprende de las Actes Capirulars de finales de 1469. De hecho las medi-
das para asegurar el control de las cuentas de la Limosna se irán repitiendo a lo largo de su histo-
ria, hecho que nos indica que no siempre se cumplía lo especificado en los estatutos de 1347 ) 
sucesivos. Así una sentencia de 24 de diciembre de 1509, segun las Acres Capirulars, ordenaba al 
paborde el rendir cuentas cada año; una resolución contenida en las Acres Capirulars de 1581 
( marzo,4) ordenaba de nuevo al paborde que rindiera cuentas de los libros que no habían sido defi-
nidos. Otras hacen referencia a la negligencia con que se había actuado respecto a la definición de 
las cuentas: por ejemplo Acres Capitulars de 1543, 4 de noviembre f. 163v, o el instrumento con-
feccionado por el notario del vicariato Francesc de Planes de diciembre de l 609 en que se testi-
moniaba las negligencias detectadas por el obispo en la definición de las cuentas de dicha institu-
ción y en el que se instaba al cumplimiento del estatuto de 1510. 
38 A.H.P. Hospici Provincial, Llibres de Compres de la Pia Almoina 1462-63, especifica que hay 
censos no percibidos a causa de la "depredación de los hombres del lugar". 
39 A ello hay que añadir la mala gestión de algunos pabordes. Así en la reunión de Cabildo regis-
trada en las Acres Capitulars del 10 de diciembre de 1469 f. 84v. y ss. se señala que éstos habían 
efectuado préstamos de grandes cantidades de dinero al Sacristán Mayor; en la misma se conde-
na también la negligencia de éste último a la hora de revisar las cuentas de Pia Limosna. De hecho 
dichas actas dicen textualmente " ... propter malam administrationem prepositorum domus illa Dei 
et pauperum erat ad nihilum et totaliter postrata ... " 

No sabemos si fue ésta la causa de la remoción del paborde Gaspar Xatmar durante el anyo 1460-
61. Sabemos que distribuyó pan entre el 30 de julio y el 11 de octubre de 1460, mes en que era 
substituido por el nuevo paborde loan Vila, el cual distribuyó la limosna del pan entre el 25 de 
octubre de 1460 y el 8 de abril de 1461. La apelación de Xatmar al Santo Padre le permitió recu-
perar el control de la Limosna hasta junio de 1461 (repartición de pan entre el 25 de abril y el 6 
de junio ). V. las anotaciones de los Llibres de Compres de la Pia Almoina 1460-61 (A.H.G. fondo 
Hospicio Provincial). 

A continuación la Limosna volvería a pasar a manos del citado loan Vila, iniciandose un pleito 
con el anterior paborde que se prolongaría durante varios años.largos años. (El caso se puede 
seguir en A.H.G., Hospici Provincial, Sraruts y Varias Cosas de la Almoyna. Calaix 2 y 6 (s. 
XVIII). 
40 La falta de recursos económicos repercutió también en aquellas obligaciones con las que tenía 
que cumplir la Limosna, como las cantidades que tenían que pagar para la celebración de aniver-
sarios o las distribuciones fijadas por los benefactores. A.C.G. Actes Capitulars 1469, octubre 27. 
f. 81 r. 



mente, sin que la distribución del pan llegase a ser tan amplia como a princi-
pios de s. XV. Por regla general, comenzaría a principios de enero y se pro-
longaría hasta el mes de junio4 1• 

Por Jo que se refiere a la cantidad de panes distribuidos varió a Jo largo de su 
historia, dependiendo de dos factores importantes: el número de personas necesi-
tadas que acudían y las posibilidades de la Limosna. Parece que en conyunturas 
más problemáticas, la intervención de la Pia Almoina fue más importante (así 
durante el año 1347-48, época de malas cosechas, llegaron a repartirse unos 
130.000 panes, en tomo de 2.500 porciones diarias), en situaciones más favorables 
las cantidades distribuidas se reducen a la tercera o cuarta parte42 . Cantidades que 
se reducirán aún más durante los períodos de crisis de la institución. 

La proporción de pan de trigo iría aumentando en detrimento del pan de 
cebada43. Sobre todo a partir del s.XIV, en las sucesivas ampliaciones del 
periodo de distribución se procuró que en los dias añadidos se hiciera distri-
bución de pan de trigo. 

Aquella se hacía en los edificios de la Pia Almoina, por la mañana y, al 
menos desde el año 1368, empezaba al salir el sol y duraba mientras sonaba la 
campana que se había ordenado fabricar44. Esto es, el tiempo que una persona 
de la vecina población de Palau Sacosta necesitaba para llegar hasta los edifi-
cios en que se repartía el pan. 

El 3 de enero de 1587 a causa de la epidemia que acechaba la ciudad, 
dado el peligro de contagio, se optó por el sistema de ir a distribuir el pan en 
los barrios de la misma, una vez hecha una investigación sobre las personas 
que estaban más necesitadas45. 

Otros beneficiarios: 

Si bien la actividad principal de la Pia Almoina era la distribución de pan 
entre los pobres que acudían a ella, también tenía encomendadas las diposi-

41 Es difícil hacer un seguimiento exhaustivo porqué los libros de cuentas conservados de este 
periodo son escasos y no especifican de manera detallada el pan distribuido entre los pobres. 
42Ch. GUILLERE. Diner. Poder i Societat ... pp. 191-192 
43 Así, en uno de los Cabildos Pascuales celebrado el 24 de abril de 1368 se establecía que se 
aumentase el número de días en que se repartía pan de trigo. Este debía repartirse la vigilia de 
Navidad. Navidad, San Esteban, S. Juan Evangelista, Santos Inocentes, y durante toda la cuares-
ma (del domingo de quincuagesima al martes de la fiesta de Pascua). V. A.H.G., Hospici 
Provincial, Statuts y Varias Cosas de la Almoyna. Calaix 2.y 6. (s.XVIII) pag. 50-52. 
44 Fue establecido en los mismos Cabildos Pascuales de 1368 que establecían el aumento de dis-
tribución de pan de trigo. (ver nota anterior). 
45 A.C.G. Acres Capitulars 1587, de 3 de enero. 
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ciones que habían fijado sus benefactores, como la celebración de aniversa-
rios en la Seo, la iglesia de St. Feliu y en algunos conventos de la ciudad; la 
provisión de cirios en algunos altares de la catedral a fin de que ardiesen en 
determinadas festividades, según voluntad de aquellos; las distribuciones de 
limosnas de pan, unos días en concreto en los cementerios de Sant Domenec 
y Sant Martí, o incluso la distribución de paños de lana entre los pobres. 
Asimismo estaban señaladas algunas distribuciones en el Hospital de Santa 
Caterina46 . 

Aparte de esto la Pia Almoina tenía que pagar ciertos cargos, censos y 
réditos por algunos de sus derechos y posesiones: al obispo, al precentor de la 
Seo, a los pabordes de junio, julio y diciembre47 , a la Limosna del Vestuario. 
a diversos beneficios fundados dentro y fuera de la catedral, etc. 

El gobierno municipal de la ciudad se benefició también durante cierto 
tiempo, de las rentas de la Pia Almoina: Antes de 1534, en tiempos del reina-
do del emperador Carlos, parece que los jurados obtuvieron de Roma la apli-
cación de dos terceras partes de la limosna destinadas a la luición de los cen-
sales con que dicha ciudad estaba agravada, medida que hemos de considerar 
excepcional (no se volvería a repetir) y que contó con la oposición del 
Cabildo48• No sabemos en que manera afectó esta medida a la distribución de 
los panes, que sin lugar a dudas debió verse mermada49. 

Unos años más tarde el 9 de enero de 1581, los jurados pedían a la Pia 
Almoina harina para la ciudad, dada la destrucción de los molinos a causa de 
las inundaciones sufridas.50 

Asímismo durante el siglo XVI encontramos la Pia Almoina acudiendo 
en auxilio de algunos de los conventos de la ciudad, que se encontraban en 

46 Dichas distribuciones y pagos se pueden seguir en los Llibres de Compres de la Pia Almoina (s. 
XIV al XVIII). A.H.G, Hospici Provincial. 
47 La Limosna tenía el horno de la Ruca, donde se cocía el pan que se distribuía a los pobres. bajo 
el dominio de la pabordía de Diciembre. De aquí que anualmente tuviera que pagar unos censos 
a dicha administración de la Catedral. 
48 Según se puede deducir de una reunión de Cabildo de 14 de febrero de 1534, contenida en las 
Acres Capirulars: "ipsi iurati uellent manus mittere in distributione dicte elemosine non contenti 
illis duabus partibus guas satis ut ( ... ) iniuste accipiunt pro luytione ciuitatis in uim certi rescripti 
apostolici desuper surrepticie obtenti ad tempus uiginti annorum de quibus iam effluxerunt circa 
decem anni ... " 
49 Como hemos dicho anteriormente los libros de cuentas del periodo son escasos y no especifi·
can de manera detallada el pan distribuído entre los pobres. 

'º A.C.G. Acres Capirulars. 1581, gener,9. 
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situación precaria5 1• De esta manera pidieron ayuda y les fue concedida los 
conventos del Carmen (1580, 1583, y 1586), Sant Francesc (1576,1581 y 
1586), Santa Clara (1581); la Merced (1584), el monasterio de Sant Feliu de 
Cadins del Mercada) (1586), el convento de Sant Agustí (1586), el de Sant 
Francesc de Paula (1586)52 . 

Por lo que respecta a las monjas de Santa Clara de Girona, dada la extre-
ma pobreza en que se hallaban, obtuvieron de Roma (1592) la percepción 
anual de una parte del trigo de la Limosna, que acabaría siendo fijada en 150 
cuarteras anuales. 

También consta la concesión de limosna a algunos clérigos necesitados, 
como es el caso de Dn. Joan Pasqual, presbítero beneficiado en la iglesia de 
Sant Martí Sacosta "dada su notoria pobreza"53 

El 31 de enero de 1576, junto a la disposición de repartir algunos "quar-
tons" de pan a los frailes del convento de Sant Francesc, también se ordenaba 
que fueran distribuidos, entre otros pobres, a los leprosos, huérfanos y pobres 
del Hospital de Santa Caterina, medida que parece tuvo efecto a pesar del 
disentimiento del paborde Jeroni Batlle. 

El I O de enero de 1583, se disponía que se entregase cada día el "quartó" 
de la limosna a los encarcelados en la prisión real54 . El 5 de febrero de 1584,55 

se ampliaba la distribución en dos panes diarios que venían a añadirse a los 
cuatro que ya se les venía distribuyendo. 

Intentos de Conmutación: 

La Pia Almoina resultó un alivio para mucha gente que vivía en la penu-
ria y de muchos habitantes de la ciudad y de los alrededores. Pero el hecho de 
la distribución cotidiana de pan comportaba la presencia de una gran cantidad 
de pobres que venían de fuera de Girona, haciendo aumentar la presencia de 
personas desocupadas y sin techo en la misma. Por otra parte, no todos los que 
iban a pedir pan eran personas necesitadas. Los jurados de la ciudad, basán-
dose en estos argumentos, empezaron a quejarse y a pedir, al menos desde 

51 El 30 de diciembre de 1571, un Motu Propio de Roma y expedido a todos los prelados permi-
tía aplicar parte de los frutos de las Limosnas a las ordenes mendicantes y religiosas. con ciertas 
reservas. v. A.H.G. Hospici Provincial. S1a1u1s y Varias Cosas de la Almoyna N.2 y 6. (sXVIII). 
52 A.C.G. S. PONTICH. Reperlori Alfabe1ich .... t.I. f. 83. 
53 A.H.G. Actes Capilulars 1622, foli 168. 
54 A.C.G. Acles Capilulars 1583, !O enero, fol. 89r. 
55 A.C.G. Acles Capitulars 1584, 5 de febrero, f. I 30r. 
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principios del s. XVI56, y cada vez con mayor insistencia, la conmutación de 
la Limosna en otras obras benéficas. 

Ante las reiteradas quejas de la ciudad, el 16 de febrero de 1534 se dis-
ponía que unos comisarios elegidos por el Cabildo estuvieran presentes en la 
distribución del pan y apartaran a aquellas personas que no eran pobres57 . 

Unos años más tarde el dia 10 de enero de 1567, el obispo volvía a exponer la 
necesidad de poner remedio al problema para que se diera pan solamente a los 
pobres y no a los ricos que acudían a la distribución diaria. Para ello proponía 
que se pidiese a la Universidad una lista de los pobres verdaderos58 . Lista que 
el gobierno municipal se negó a facilitar. 

El 28 de noviembre de 1622 el papa Gregorio XV concedía la conmutación 
de, al menos, una parte de las rentas en favor de la cantoría o capilla de canto de 
la Catedral59. La muerte del pontífice sin que la gracia fuese ejecutada, y la no 
confirmación por parte de su sucesor, que la declaró nula, la dejaron sin efecto. 

El 13 de agosto de 1626 hubo un nuevo intento, sin éxito, de dividir las 
rentas60 . El 8 de julio de 1627 los jurados volvían a pedir la conmutación. 

Finalmente el 23 de julio de 1629 el obispo de Girona García Gil y Manrique, 
argumentando la distancia de los fines y intención del fundador, y los daños y abu-
sos que se seguían resolvió su conmutación, ordenando que en adelante no se hicie-
ra limosna de pan cocido. Pocos días después se establecían unos nuevos estatutos 
que fueron redactados con el acuerdo de la ciudad6 1• El Cabildo debía nombrar 4 
comisarios, renovables la mitad cada dos años y con un mandato de 4, y los jura-
dos y gobierno municipal otros cuatro, a fin de administrar la Pia Almoina. 

56 Ello también viene reflejado en la reunión de Cabildo de 4 de febrero de 1534, contenida en las 
Acles Capilulars. El 17 de enero de 1540 los jurados proponían al Cabildo la conmutación de la 
restante tercera parte, que había sido reservada por el Papa para distribución a los pobres. medida 
que naturalmente les fue denegada. 
57 En la reunión de Cabildo de 16 de febrero de 1534, contenida en las actas capitulares, se dis-
pone que "singulis diebus domini Anthonius Baldomar et Bartholomeus Pou canonici eant ad 
domum elemosine et inde repellan! orones quotquot reperint non ueros pauperes ... " 

A.C.G. Acles Capilulars 1534, 15 de febrer, f. 
58 A.C.G. Acres Capilulars 1567, 10 gener, foli 99r. 
59 A.C.G. Acres Capirulars 1622, foli 168. 
60 A.C.G. Acres Capirulars 1626, f.93v. 
61 Estos estatutos son de 23 de julio de 1629. v. A.D.G. Llibre VIII de Doralies fol. 410. Se puede 
consultar un extracto de dichos estatutos en el libro manuscrito del A.H.G. Hospici Provincial. 
Srarurs y Varias cosas de la Almoyna. Calaix 2. y 6. (S.XVIII), foli 225r. 
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Los nuevos Estatutos establecían que las rentas de la Pia Almoina tuvie-
sen que repartirse de la siguiente manera: a) una parte destinada a la Capilla 
de Música de la Seo o Cantoría (unas 600 libras anuales), b) otra parte desti-
nada a dotar 11 doncellas pobres hijas de la ciudad, (posteriormente gracias al 
aumento de las rendas de la institución pasaron a ser 16 (1651-52)), c) otra 
parte destinada a dotar 4 doncellas pobres de fuera de la ciudad (que se hubie-
ren inscrito en dicha ciudad, en el vecino monasterio de Sant Daniel o en el 
Hospital de Santa Caterina), c) otra parte destinada a mantener 3 cátedras de 
teología en el Estudio General de Girona, dotadas respectivamente con 80, 60 
i 50 libras, y tres cátedras de derecho canónico, civil y medicina, dotadas res-
pectivamente con 80, 60 i 50 libras (estas tres últimas fueron suprimidas el 22 
de diciembre de 1653 y su asignación destinada al Hospital de Santa 
Caterina)62 , d) otra parte era destinada a los pobres de la prisión: un real de 
pan cada día que se aumentó a 2 reales, e) otra parte para los pobres mendi-
cantes ( distribución que tenía lugar entre las 9 y I O horas de la mañana, delan-
te de la casa de la Pía Limosna (desde el primer domingo de adviento hasta 
Epifanía y del comienzo de cuaresma hasta Pentecostés) y que consistía en 3 
dineros a cada uno de los pobres presentes que figurasen en una lista previa, 
que disponía el beneficiado que se encargaba de la repartición; f) finalmente 
una parte iba destinada a los pobres vergonzantes de la ciudad.63

El paborde conservaba su congrua y ciertos derechos sobre las casas de 
la limosna, horno y sobre el bosque que la Pia Almoina tenía en Celra, si bién 
el control de las rendas pasaría a manos de los comisarios elegidos por el 
Cabildo y el gobierno municipal. Además era el Cabildo quien designaba, 
entre las diferentes personas propuestas, el procurador que debía llevar las 
causas y otros negocios de la Limosna64 . Finalmente, para salvaguardar en 
cierta manera, la superintendencia que el Sacristán Mayor, Mediano y 
Tesorero tenían asignada se les permitió continuar estando presentes en los 
arrendamientos y al hacer el examen de cuentas. 

El 22 de diciembre de 1635, el gobierno de la Pía Almoina pasaba a 
manos de los canónigos, excluyendo la participación municipal65 . 

6 '  A.H.G .. Hospici Provincial. Uibres de compres de la Pía Almoina 1659. f.157r. 
6! Como dato anecdótico. pero interesante desde el punto de vista archivístico. durante el periodo 
que va de I 629 al 170 l. la documentación referente a la Pia Almoina fue trasladada por orden del 
Cabildo. a propuesta de los comisarios de la Limosna. desde la casa de ésta a una dependencia de 
la Seo. A.C.G. Actes Capitulars 1629. 2 de agosto. f. 22. 

6-1 V. A.C.G. Actes Capitulars. 25 agost. 

65 A.D.G. Notaria vicaria!. Notari Mascord 1635. f. 121. 
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No obstante la conmutación de la Limosna se continuaron cumpliendo las 
disposiciones del fundador y benefactores: aniversarios, distribuciones en los 
cementerios de los dominicos y Sant Martí Sacosta, reparto de paños de lana 
entre los pobres, y la distribución a las monjas de Santa Clara. 

No hace falta decir que los nuevos estatutos contaron desde buen princi-
pio con la oposición del Sacristán Mayor de la Seo, protector tradicional de la 
Limosna. Sería el Sacristán Mayor Andreu <;anou, quien iniciaría un pleito en 
Roma contra dicha conmutación, pleito que se prolongaría durante largos 
años66 . 

Finalmente el 1702 el tribunal de la Rota romana se pronunciaba contra 
dicha commutación67, quitando la administración de manos del Cabildo y 
devolviéndola al beneficiado de Santa Anastasia, con la finalidad de repartir 
pan entre los pobres que acudieran a ella, tal como estipulaba su fundador. 

Esta distribución tendría lugar desde comienzos de noviembre hasta fina-
les de junio, limitándose según parece, en principio a tres días por semana68. 

El gobierno municipal volvería a pedir su conmutación dirigiendose al 
monarca, para que sus rendas fueran aplicadas al Hospital de Misericordia, 
pero les sería denegada. 

El final de la Pía Almoina. 
La Pia Almoina continuaría funcionando hasta 1776, siendo los pabordes 

nombrados por el Sacristán Mayor69 . Este año sus rendas fueron asignadas por 
el obispo de Girona, Tomás de Lorenzana Butrón, al recién creado Real 

66 Apelación del Sacristán Andreu <;anou contra los nuevos estatutos. A.C.G. Acles Capilulars. 4 
agost 1629. f. 26r. 

Además en A.C.G. Acles Capitulars 1629. f. 40. Dicho <;anou insta causa en la Rota Romana con-
tra el Cabildo a causa de dicha conmutación. 
67 A.H.G., Fondo Hospicio Provincial, Statuts y Varias Cosas de la Almoyna. Ca/aix n.2 y 6. 
(s.XVIII). f. 215. 
68 En la orden del Real consejo de 11 de febrero de 1774 se menciona que la limosna de pan coci-
do se repartía por aquel entonces. a todos los concurrentes. dos veces por semana. 

A.H.G., Hospici Provincial. Impresos. 
69 No es extraño encontrar durante este periodo, entre los pabordes personas muy allegadas al 
Sacristán Mayor. Por ejemplo en tiempos del sacristán Antoni de Bastero i Lledó el beneficiado 
del altar de Santa Anastasia y por ello administrador de la Pia Almoina fue Baltasar de Bastero i 
Lledó, inquisidor de Catalunya y Mallorca. el 1728 nombrado obispo de Girona (paborde desde 
1715 hasta su muerte). A continuación en tiempos del sacristán Francesc de Bastero encontramos 
como paborde a Gaspar de Bastero i Lledó (1755-1774), canónigo y deán de la Catedral de 
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Hospicio, fundado bajo advocación de Santa María de la Misericordia y de 
San Narciso (patrón de la ciudad), junto con las rendas de otras fundaciones 
benéficas como la antigua Limosna del Vestuario de la Seo70 , las de la recién 
fundada Casa de Misericordia7 1 y las de las otras limosnas de la diócesis, todo 
ello siguiendo las instrucciones del Real Consejo de Castilla 72. 
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FONDOS DE INSTITUCIONES
BENEFICO-ASISTENCIALES ANTERIORES AL
SIGLO XX CONSERVADOS EN EL ARCHIVO

DE LA DIPUTACION DE TOLEDO

l. Panorama de la asistencia benéfico-sanitaria en Toledo desde el 
siglo XV al XVIII. Características esenciales. 

La situación de la asistencia benéfica en Toledo a lo largo de estos siglos 
es similar a la que presentan otras ciudades de las mismas características en el 
resto de España como Sevilla, Burgos, Valladolid o Madrid. Se aprecia un im-
portante incremento de fundaciones asistenciales en I os siglos XV y XVI, que 
entran en una decadencia progresiva a partir del XVII, presentando una vida 
lánguida durante el xvm hasta llegar a su desaparición con las medidas desa-
mortizadoras del siglo XIX. 

Veamos a grandes rasgos el por qué de ese auge y su posterior decaden-
cia. 

Para comprender la proliferación de estas instituciones, es preciso tener en 
cuenta en primer lugar, el sentido cristiano y el ideal evangélico del "sanctus 
pauper" imperante desde la Edad Media, es decir, el sentido reverencial de la 
pobreza en la mentalidad cristiana, para la cual el pobre era el testimonio vi-
viente de Cristo en la tierra, que recordaba la transitoriedad de los bienes ma-
teriales y la absoluta prioridad de los espirituales. La pobreza y el vagabundeo 
de los desheredados constituían un fenómeno endémico en las sociedades me-
dievales preñado de sentido religioso. Dentro de esta perspectiva, el problema 
de la mendicidad se conceptuaba exclusivamente en ténninos éticos, no socia-
les. La asistencia al pobre no se comprendía desde el aspecto de justicia social, 
como una obligación social del Estado, sino que estaba impregnada de un sen-
tido religioso individual. De ahí que muchas de las fundaciones, tanto ecle-
siásticas como regias o nobiliarias, surgieran de iniciativas individuales de un 
prelado, un noble o el mismo rey a título particular, dotándolas con sus bienes 
patrimoniales. 

El primer cambio de actitud respecto al vagabundismo surge ya al prome-
diar el siglo XIV debido, sobre todo, a la aparición de nuevos imperativos eco-
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nómicos y sociales: se producen las terribles epidemias de peste negra, la pro-
liferación de pobres, vagabundos, niños expósitos, pícaros y vagos fingidos. 
Entonces se empieza a tachar a la pobreza de vicio y a la vagancia de delito; 
pobreza y enfermedad van estrechamente unidas. Los menesterosos se con-
vierten en una masa peligrosa a la que se teme y desprecia porque puede sub-
vertir el orden establecido y a la que es preciso aislar por razones de sanidad 
pública. 

Según apunta Pérez de Herrera en su discurso III º del "Amparo de los po-
bres", a finales del XVI en España había más de ciento cincuenta mil mendi-
cantes y pobres "fingidos" (sin contar los verdaderos): vagos y pícaros que se 
instalaban especialmente en las cuidades populosas en tomo a la Corte - T o -
ledo, Madrid, Sevilla, Valladolid- buscando la fácil subsistencia. Toledo ex-
perimentó un aumento de población creciente en el siglo XVI, alcanzando su 
más alta cota en 1571 con cerca de setenta mil habitantes, superada tan sólo por 
Sevilla 1• Ello vino acompañado por síntomas de prosperidad y bienestar eco-
nómico y social, pero también tuvo sus efectos negativos: el hambre de los más 
desheredados, debido principalmente a las deficientes cosechas, la falta de ce-
reales, el consiguiente aumento de los precios y las epidemias de peste de fi-
nales de siglo. Hay también una gran mortalidad y un índice muy alto de po-
breza, que se estima en un quinto de su población (más de doce mil pobres). 
Aquí funda Miguel Giginta su primera casa de Caridad hacia 1584, la cual al-
bergaba cerca de seiscientos mendigos, y Cristóbal Pérez de Herrera funda tam-
bién aquí, como en otras ciudades, su albergue para transeúntes. 

A esto hay que añadir las bajas producidas por la artillería en combates na-
vales y terrestres, que produjeron inválidos sin medios abocados a engrosar la 
lista de menesterosos, sin olvidar los contagiados del "mal francés" - l a  sífi-
l i s - ,  tan frecuente entre las filas militares. 

Todo lo dicho explica el elevado número de centros asistenciales en los si-
glos XV y XVI. El vehículo más importante de asistencia lo constituía, sin du-
da, el hospital. Es la institución que mejor simboliza todos los problemas rela-
cionados con la asistencia al necesitado: sirve al mismo tiempo para curación 
de enfermos, asilo de pobres y convalecientes y hospedería de peregrinos y 
transeúntes. Se sostienen gracias a las dotaciones de sus fundadores y a los le-
gados que van recibiendo, respaldados por privilegios temporales e indulgen-
cias que papas y prelados conceden a los donantes para estimular su generosi-
dad. La creciente riqueza de parte de la población y el espíritu religioso permi-

1 Linda MARTZ y Julio PORRES MARTIN-CLETO: Toledo y los toledanos en 1561. Toledo. 
1974. pp.13 y ss. También Juan SANCHEZ SANCHEZ: Toledo y la crisis del s. XV/J. El caso de 
la parroquia de Samiago del Arrabal. Toledo. 1981. pp. 42 y ss. 
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tió también a los particulares ocuparse de sus hermanos necesitados en forma 
individual o colectiva: así nacieron las hermandades y cofradías benéficas. 

Es altamente significativa la lista que el historiador toledano Francisco de 
Pisa ofrece en los primeros años del siglo XVII2: cita I O hospitales, unos ge-
nerales, es decir, establecimientos que admitían a toda clase de enfermos y al 
mismo tiempo eran albergue de pobres desamparados, otros especiales para en-
fermedades endémicas y contagiosas (lepra, "fuego sagrado", sífilis, etc ... ) o 
asistencia específica (expósitos, dementes) y 12 hospitalitos, denominación pre-
ferida en Toledo para designar instituciones menores, que hoy llamaríamos al-
bergues o asilos, asistidos por cofradías gremiales o religiosas, caritativas, des-
tinados a remediar las necesidades de los pobres, indigentes, peregrinos y tran-
seúntes. Todos ellos con hospitalidad activa. 

Esta asombrosa actividad benéfica entra, a partir del siglo XVII, en un len-
to proceso decadente. ¿Cuáles son los motivos?. ¿Qué síntomas marcan ese pro-
ceso?. 

l) Precisamente el elevado número de estas instituciones trajo como con-
secuencia, a la larga, una insuficiente dotación económica para su sosteni-
miento, por lo que muchos hospitales pequeños y hospitalitos llegaron a arras-
trar una vida débil a causa de la escasez de sus rentas, tropezando con dificul-
tades para hacer frente a sus necesidades. Se intenta, por ello, en el siglo XVIII 
la refundición de algunos de ellos, uniendo sus rentas: es el loable intento del 
Cardenal Lorenzana, gran mecenas y benefactor de la ciudad, con la fundación 
de la Real Casa y Fonda de Caridad. 

Los de mayor entidad siguieron gozando de una cómoda situación econó-
mica, pero aún en estos casos, a veces administraron mal sus rentas en benefi-
cio de unos pocos, gestionados por administradores poco escrupulosos que co-
metieron abusos. De ahí que los mismos reyes interviniesen colocándolos di-
rectamente bajo su patronato real como ocurrió, por ejemplo, con los de San 
Lázaro y San Antón . 

2) La relajación del espíritu religioso, general en el siglo XVII, y el en-
friamiento de la fe por las crisis religiosas de la Contrarreforma debieron tra-
ducirse en un menor celo caritativo y una disminución de obras piadosas. La 
crisis económica y la despoblación, patentes en los últimos años del XVI, se 
agudizan en Toledo en el XVII, al igual que ocurre en el marco general de Es-
paña, influyendo en la disminución de dotaciones . 

2 Francisco de PISA: Apuntamientos para la l lª parte de la Descripción de la Imperial Ciudad de 
Toledo, (hechos en 1612), según la copia manuscrita de F. de Santiago y Palomares, conservada en 
la Biblioteca Provincial. Toledo. I.P.I.E.T .. 1976. 
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3) La asistencia pública adquiere un caráter social y se convierte en una 
obligación y un servicio del Estado. Especialmente en los siglos XVII y XVIII 
los reyes pretenden remediar el problema de los vagos, peregrinos, pobres y en-
fermos, encauzando todo el legado de fundaciones piadosas, mediante disposi-
ciones que van encaminadas a recogerlos y emplearlos útilmente en asilos, 
prohibiendo la mendicidad y favoreciendo la creación de hospitales capaces y 
bien asistidos, refundiendo muchos de los antiguos. 

4) La falta de enfermos de la especialidad para la que muchos hospitales 
nacieron, por erradicación casi total de dicha enfermedad -lepra, ergotismo, 
etc . - ,  trajo consigo la desaparición de estos hospitales especiales. 

5) En Toledo tuvo que influir la decadencia propia de la ciudad, produ-
cida por el desplazamiento de la corte a Madrid, lo que supuso una pérdida de 
habitantes por el éxodo de la aristocracia a la capital y la consiguiente absor-
ción de mercaderes, oficiales y eclesiásticos; la riqueza y el comercio, en su-
ma. Sin duda debieron resentirse también sus instituciones benéficas. 

6) Por último la acometida desamortizadora ( sin olvidar las azarosas cir-
cunstancias de la Guerra de la Independencia, durante las que algunos sucum-
bieron), que comienza con la primera disposición dictada por Carlos IV en 1798 
ordenando enajenar los bienes de hospitales, casas de misericordia, cofradías, 
memorias etc., continúa con las leyes de Toreno y Mendizábal - 1 8 3 5  y 
1836- y culmina en 1855. Golpe tras golpe, desaparecieron como tales insti-
tuciones, incorporándose a las Juntas de Beneficencia Municipal (1837) y Pro-
vincial ( 1849). Pero son golpes dados, no a entidades vivas y florecientes, sino 
a instituciones ya caducas, cuya desaparición no produce gran vacío en la asis-
tencia pública3• 

La mayoría de los hospitalitos de ámbito local (San Pedro, la Concepción, 
San Miguel, San Ildefonso, Santa Ana, etc.) quedaron bajo la administración 
de la Junta Municipal de Beneficencia, cuyos fondos se deben conservar en el 
Archivo Municipal, pasando a ser regidos los de mayor importancia y de ám-
bito provincial por la Junta Provincial de Beneficencia, a través de la cual la 
Diputación toledana va a heredar este legado. 

2. El legado competencia! y documental que heredó la Diputación toledana. 
Instituciones benéfico-sanitarias y asistenciales: Hospitales y Cofradías. 

En virtud del Real Decreto de 17 de diciembre de I 868 se suprimieron las 
Juntas Municipales y Provinciales de Beneficencia, pasando las competencias 

3 Algunas de estas causas reseñadas y otras más apunta Alfonso LOPEZ-FANDO en "'Los antiguos 
hospitales de Toledo··. Toletum, nº 8. 1955, pp. 96-112. 
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y funciones de estas últimas a las Diputaciones Provinciales. Desde ese mo-
mento la gestión, gobierno y administración de las instituciones benéficas que 
dicha Junta ostentaba pasaron a ser ejercidas por la Diputación, que crea en su 
estructura orgánica y competencial una nueva Sección para ese fin: la de Be-
neficencia. El Organismo Provincial recibe, junto con estas competencias, los 
fondos documentales de dichas instituciones, completos unos, fragmentados o 
con lagunas otros, que cronológicamente arrancan en algún caso de la Baja 
Edad Media. Unos constituyen fondos cerrados, pues han desaparecido las ins-
tituciones que los generaron, otros tienen su continuidad en centros actuales con 
las alteraciones que les ha conferido el paso del tiempo. 

El volumen total de este conjunto de fondos lo forman 69 piezas de per-
gamino, 409 libros y 70 legajos aproximadamente4 . 

Pasemos a ver cada una de estas instituciones5• 

Hospital de la misericordia 

De carácter general, donde se admitía a toda clase de enfermos no contagio-
sos y crónicos y se practicaba cirugía, fue el de mayor entidad en la ciudad y el an-
tecedente del actual Hospital Provincial. Su fundación se puede atribuir a D" Guio-
mar de Meneses, mujer de Lope Gaytán -Portero Mayor del R e y - ,  que fue su 
principal benefactora, ya que en 1455 dona su morada y bienes a la hospitalidad 
que ya se venía ejerciendo desde tiempo incierto y de forma modesta y precaria por 
una hermandad caritativa , incrementando ampliamente sus posesiones. Con su tes-
tamento6 - e n  1459- ratificó dicha donación, dando el espaldarazo definitivo a 
tal establecimiento. Contiene su fondo abundante documentación del siglo XIV que 
garantiza la posesión de propiedades y de él procede el documento más antiguo con-
servado en este archivo: una compraventa entre particulares de unos molinos en el 
Tajo, que más tarde pasan a ser propiedad del Hospital, fechado en 1301. 

  Faltan por enlegajar unos 3 m.l. que actualmente se están organizando. 
5 Los datos generales referentes a las mismas han sido tomados, cuando no de los propios docu-
mentos conservados en sus fondos respectivos. de los clásicos cronistas toledanos siguientes: Pe-
dro ALCOCER Hystoria o descripcion de la imperial cibdad de Toledo. Toledo, 1554. Edición 
facsímil por el I.P.I.E.T, Toledo, l 973. Francisco de PISA. opus cit .. Sixto Ramón PARRO: Tole-
do en la mano. Tomos I y II. Toledo. l 857. Edición facsímil por el I.P.I.E.T. Toledo, 1978. Anto-
nio MARTIN GAMERO. Historia de la ciudad de Toledo. Toledo, 1979. PALAZUELOS. Viz-
conde de: Guía artístico-práctica. Toledo. 1984. 
6Ambos documentos -donación y testamento- se encuentran en su fondo con las signaturas: H-
Leg. l, nº l O y H-Leg. l. nº 4, respectivamente. y han sido publicados por Julio PORRES MARTIN-
CLETO y Mª JESUS CRUZ ARIAS en El testamento de Dª Guiomar de Meneses y el Hospital de 
la Misericordia. I.P.I.E.T, Toledo. 1992. 
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Estaba regido conjuntamente por el cabildo catedralicio y una hermandad 
seglar, llegando a ser uno de los centros benéficos mejor dotados de las capita-
les de provincia, enriquecido con continuos legados y posesiones. Su botica y 
laboratorio surtía en el siglo XIX a los demás establecimientos de la Benefi-
cencia. 

Hospital de Santa Cruz 

Fundado en 1494 por el Cardenal D. Pedro González de Mendoza, Arzo-
bispo de Toledo, mediante su testamento7 y en virtud de bula concedida por 
Alejandro VI, para acogimiento de niños expósitos. Dejó ordenada su cons-
trucción, que no pudo ser realizada antes de su muerte, acaecida en 1495, cons-
tituyéndolo en su heredero universal, nombrando por albacea a la propia Reina 
Isabel. La obra dió comienzo en 1505 y se culminó en 1514, siendo uno de los 
primeros exponentes del plateresco, con la intervención de Enrique Egas y de 
Alonso de Covarrubias. Asombra hoy el grandioso y magnífico edificio desti-
nado a tal fin benéfico, actualmente ocupado por el Museo Arqueológico y de 
Bellas Artes Provincial del mismo nombre8 . La cruz -emblema del Carde-
n a l - está presente insistentemente en los motivos de su decoración. Su patro-
no fue el cabildo de la Catedral, que nombraba anualmente un canónigo Rec-
tor y lo sostenía con su dotación, procedente de la Mesa capitular, Obra y Fá-
brica y bienes propios del arzobispo. Más tarde se unió a esta hospitalidaddad, 
por su afinidad, la Maternidad, procedente del Refugio. Tuvo su continuación 
en la Residencia Provincial de Niños hasta 1990, fecha en que desapareció, al 
asumir sus competencias la administración autonómica. 

Hospital de la Visitación 

Vulgarmente conocido por el Nuncio, debido a la dignidad ostentada por 
su fundador D. Francisco Ortiz9 , nuncio apostólico de Sixto IV, protonotario, 
arcediano de Briviesca y canónigo de la Iglesia Primada, el cual en 1483 al-
canzó bula de Sixto IV para fundar en las casas de su morada un hospital dedi-

7 Otorgado en Guadalajara con pie y firma autógrafos, conservado en su fondo con la signatura an-
tigua: Arqueta!', nº 7.Publicado por Andrés ALVAREZ ANCIL: copia.fiel y exacta del testamento 
del Cardenal de P. González de Mendoza ... Diputación Provincial, Toledo, 1914. 
8 En 1846 el Ayuntamiento y la Junta Municipal de Beneficencia permutaron este edificio, junto 
con el de Santiago y la Fonda de la Caridad, por el convento de San Pedro Mártir, perteneciente al 
ramo de Guerra. Más tarde, en 1919, se instala en él el Museo Provincial. 
9 Su testamento original autógrafo --<le 1506- se conserva en su fondo con la signatura H-Leg. 
17, nº 2. Publicado por Emilio GARCIA RODRIGUEZ: Dr. O.Francisco Ortiz,Jundador del Hos-
pital de Dementes ... su testamento. Diputación Provincial. Toledo. 1935. 
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cado a la atención, en principio, de niños expósitos y curación de pobres de-
mentes. En 1508, existiendo ya otro centro -Santa Cruz - para expósitos, que-
dó solamente dedicado a enajenados mentales, siendo uno de los principales es-
tablecimientos creados en España para tal fin. El hospital, también conocido 
como "de los Inocentes", se dotó de la renta papal y tuvo como patrono al ca-
bildo metropolitano, que aumentó de forma importante sus bienes y gozó de 
gran prestigio por el celo de su dedicación, ampliándose sus indulgencias y 
exenciones por Julio 11. El Cabildo nombraba rector y capellán, residentes en 
la casa, y dos canónigos visitadores. Fue el antecedente del Hospital Psiquiá-
trico Provincial "San José", hasta 1989, fecha en que fue transformado en "Re-
sidencia Social Asistida", dentro del área de Servicios Sociales de la Corpora-
ción Provincial, donde en la actualidad se asiste a enfermos crónicos mentales. 
La documentación comprende del s. XV al s. XVIII. 

Hospital de Santiago de los Caballeros 
La tradición remonta su fundación al siglo XII --en 1175- por D. Pedro 

Fernández de Fuente Almejir, fundador de la Orden de Santiago, en las casas 
de su propiedad y en un solar que el rey Alfonso VIII donó a dicha Orden, don-
de ya había una pequeña iglesia bajo la advocación de Santiago. Tuvo como fi-
nalidad el rescate de cautivos, más tarde el alojamiento de heridos de guerra de 
la Orden y en el siglo XVI la curación del mal venéreo, toda vez que, termina-
da la guerra de Granada, los Reyes Católicos dispusieron que las rentas de las 
Encomiendas de dicho hospital se destinase a tal fin . Su patrono fue el Conse-
jo de las Ordenes y su administrador honorífico el propio Rey Católico, aunque 
de hecho era un sacerdote de la Orden que llevaba el título de "Comendador del 
Hospital". Vulgarmente se denominó también "de Yegros" porque Fernando 
III les dotó de esta aldea o señorío en el término de Mora. La documentación 
conservada comprende del siglo XVI al XIX. 

Hospital del Refugio 
De fundación incierta, debida probablemente a la iniciativa privada de dos 

vecinos de Toledo, Gerónimo de Madrid y Francisco de Zalamea IO, dando co-
bijo a pobres enfermos, recogidos por la noche en las calles de la ciudad para 
alimentarlos y cuidarlos (recuérdese la "Ronda de pan y huevo", reflejada en la 
pintura del siglo XVII, como práctica caritativa y organizada). Fue el germen 
de una hermandad con este fin, llamada "Virgen y Madre de Dios". Más tarde, 
en el siglo XVI, se dedicó a la curación de enfermos pobres desahuciados de 
otros hospitales con enfermedades complicadas y contagiosas, bajo la advoca-

10 Según Sixto Ramón Parro. opus cit. 
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cion de Jesús y Madre de Dios, a cargo de la cofradía de La Concepción y con 
la protecci6n del Cardenal Cisneros. Cuando más tarde pasó a regirse por la 
Hermandad de Racioneros de la Catedral, se convirtió en el Hospitalito de San 
Nicolás, tranformándose después en el Hospital del Refugio, con el acogimiento 
de mujeres grávidas que precisaban ocultar su estado, cuyos hijos se asilaban 
en el Hospital de Santa Cruz. Con este nuevo destino fue el antecedente de la 
"Maternidad Provincial", pues al ser exiguas sus rentas y dada la afinidad y re-
lación con Santa Cruz, terminó refundiéndose con éste, como un departamen-
to anejo al mismo, unidos ambos a los Establecimientos Reunidos de la Bene-
ficencia en el siglo XIX, bajo la administración de la Diputación. Se conserva 
su documentación desde el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días -
1 9 8 1 - como tal Maternidad. 

Hospital del Bálsamo 

Denominación que obedece, no a la substancia medicinal curativa, sino al 
nombre de su fundador, Diego Bálsamo, que en 1632 lo estableció para cura-
ción de enfermos comunes. Funcionó como una filial del Refugio, como en-
fermería, donde se acogían aquéllos que no tenían cabida en aquel. Dejó de 
existir a fines del siglo XVIII, agregándose sus escasas rentas a la Casa de Ca-
ridad fundada por el Cardenal Lorenzana. Aunque la documentación en su ma-
yor parte es de los siglos XVII y XVIII, se conserva alguna del XV relativa a 
propiedades. 

Hospital del Rey 

Perteneciente a la Beneficencia estatal y fundado por una cofradía en épo-
ca incierta, que unos autores sitúan en el reinado de Alfonso VIII o Femando 
III 1 1 y otros en el de Felipe JI 12, fue dotado por este último, siendo su finalidad 
la atención de pobres, enfermos, incurables y convalecientes. Existe en la ac-
tualidad con el mismo nombre como asilo-residencia de ancianos en un edifi-
cio erigido en el siglo XVI. Se conserva documentación de los siglos XVI al 
XVIII, que debió recibirse mezclada con los fondos de otros establecimientos 
procedentes de la Junta Municipal de Beneficencia, de la que en principio de-
bio depender13 . 

11 Palazuelos. Opus cit
12 Pisa. Opus cit. 
13 Para más información vid. el estudio monográfico dedicado al mismo por Hilario RODRIGUEZ
DE GRACIA: El Hospital del Rey de Toledo. Contribución a la historia de un hospital toledano. 
Instituto Nacional de Asistencia Social. Toledo. 1985. 
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Hospital de San Lázaro 

Fundado por Juan Sánchez de Greviñán en 1418, extramuros de la ciudad, 
para el acogimiento y cuidados de los enfennos de lepra y más tarde de tiña o 
sarna, se sostenía con limosnas, hasta que fue acogido por el patronazgo real de 
Felipe II. Fue administrado por la cofradía de N 3 S ª . de las Angustias y más tar-
de por la propia Cámara Real hasta su supresión en el siglo XIX, incorporán-
dose sus exiguas rentas a las de otros pequeños hospitales. Aquí sólo se con-
serva documentación del siglo XVIII. 

Asilo de Pobres de San Sebastián 

En el edificio del Hospital de Santiago anteriormente citado funda el Go-
bernador Sebastián García-Ochoa, en 1835, este asilo para pobres, en una época 
en la que precisamente se tendía a reducir tales fundaciones. Tuvo vida efímera 
como tal asilo, pero su finalidad continuó refundida con la Casa de Caridad en 
los Establecimientos Reunidos de la Beneficencia, siendo así el antecedente de 
la actual "Residencia Provincial de Ancianos" sostenida por la Diputación. 

Real Casa de Caridad 

Fruto del espíritu ilustrado del siglo XVIII fue esta fundación del carde-
nal Lorenzana en el edificio del Alcázar, recién reconstruido, después de la gue-
rra de Sucesión, en 1776. Con ella se perseguían varios fines, todos ellos loa-
bles: a) Recoger a mendigos e indigentes que pululaban por Toledo, haciendo 
de ellos hombres útiles a la sociedad, "rehabilitándolos" mediante el trabajo; b) 
Crear para ello una fábrica textil que renovase la antigua tradición sedera tole-
dana; c) Dotar al Alcázar de una estimable renta mediante la "Fonda de Cari-
dad" para transeúntes. Se refundieron en ella varios hospitalitos, que languide-
cían desde hacía años, y el de Bálsamo, dotándose con rentas sobre dignidades 
y prebendas catedralicias, además del producto de la renta de tejidos y el arrien-
do de la Fonda. También Carlos III la dotó ampliamente. Pero duró poco su 
prosperidad, pues en 181 O se instalaron allí las tropas francesas expulsando a 
los acogidos, replegados en la Fonda y desapareciendo la industria textil. Cuan-
do se permutó la Fonda de Caridad, junto con otros establecimientos, por el de 
San Pedro Mártir, los acogidos se instalaron en éste, integrados en los Estable-
cimientos Reunidos 14• 

14 Para ampliar la infonnacion vid. la obra de Angel SANTOS V AQUERO: Ln Real Casa de Ca-
ridad de Toledo. una institución ilustrada. I.P.I.E.T. Toledo. 1994. 
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Establecimientos reunidos en la beneficencia 
A partir de 1846, bajo la administración de la Junta Municipal y más tarde 

de la Provincial de Beneficencia, dependiente de la Diputación, existieron como 
Institución instalada en el antiguo convento de San Pedro Mártir, comprendien-
do los siguientes establecimientos: a) La Casa de Expósitos (heredera del Hos-
pital de Santa Cruz), unida a la Maternidad (antiguo hospital del Refugio), y b) 
El Asilo de pobres de San Sebastián, refundido desde 1836 con la Real Casa de 
Caridad, todos ellos con finalidades benéfico-asistenciales que han llegado prác-
ticamente hasta nuestros días. 

Cofradías o hermandades benéficas 
Existen, asimismo, documentos sueltos de algunas cofradías integradas en las 

parroquias toledanas, como Madre de Dios, en la de San Cipriano (ss. XVI-XVII). 
Santo Cristo de la Fe, en la de San Miguel (s. XIX). Pero entre ellas la más rele-
vante es, sin duda, la Cofradía de La Santa Caridad, la de más solera en la ciu-
dad, cuya fundación remonta la tradición al siglo XI, en la toma de Toledo por Al-
fonso VI, para socorro de los heridos en aquella confrontación. La documentación 
aquí conservada es muy abundante (68 libros y 16 legajos) y data del siglo XV al 
XVIII, teniendo su continuación en la existente en la parroquia de Santas Justa y 
Rutina, donde dicha cofradía tuvo y tiene actualmente su sede. Su finalidad era el 
socorro de indigentes, acompañamiento de ajusticiados y enterramientos de pobres. 

Otras fundaciones 

Aunque sólo sea de pasada, hay que decir que se conservan de forma ais-
lada algunos documentos de hospitales y obras pías fundadas en algunos pue-
blos, que debieron llegar mezcladas entre los fondos del cabildo catedralicio ( que 
como hemos visto era patrono de varias instituciones) y del propio arzobispado. 
por la misma causa, pues son en su mayor parte de visitas eclesiásticas. Son los 
siguientes: Hospital de Erustes (1565-1830) 15 , Hospital viejo de Almonacid 
( 1662-1785) y el Pósito -benéf ico- de Argés ( 1686-1764 ). Así mismo de la 
parroquia del despoblado de Jume/a (siglos XVII-XVIII), adjudicada al Cabil-
do de racioneros; fundaciones y dotaciones arzobispales en algunos conventos. 
como en las Cannelitas Descalzas y Recoletas Bernardas de Alcalá de Hena-
res, Concepción Francisca de Toledo, Iglesia Colegial de Pastrana, entre otras. 

3. La produccion documental. Su interés para la investigación
Excedería la finalidad y la extensión de este trabajo la cita pormenorizada de 

15Las datas entre paréntesis corresponden a las extremas de la documentación conservada. 
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todas las series documentales que cada institución ha producido y conservado en 
su fondo; por ello destacaré tan sólo las más relevantes por su volumen e impor-
tancia para la investigación. Para ello seguiré el criterio archivístico de agruparlas 
bajo cuatro grandes.funciones que son comunes a todas estas fundaciones: gobier-
no, administración de servicios, patrimonio, hacienda y contabilidad. Bajo estos 
epígrafes pueden encajarse todas las series producidas como expresión documen-
tal de dichas funciones o actividades en cada uno de los establecimientos. Veremos 
así un amplio panorama de las posibilidades que ofrece dicha docomentación en 
los diversos campos de la investigación, no sólo desde el punto de vista benéfico-
asistencial, que es el fundamental, sino también desde otros muchos aspectos. 

Series co"espondientes a GOBIERNO 
Aquellas que rigen y regulan la vida de la institución son de gran interés 

para conocer la historia de la misma: su origen (privilegios o documentos fun-
dacionales), su organización, desarrollo y modificaciones a lo largo del tiem-
po (constituciones, reglamentos), sus órganos de gobierno (cabildo, herman-
dad, patronos, cargos diversos), y sus decisiones o acuerdos. Podemos señalar 
como emblemáticas las siguientes: 

-Libros de cabildo/Libros de acuerdo/Actas capitulares. Destacan las de 
la Cofradía de la Santa Caridad, (ss. XVII-XVIII), Misericordia, (ss. XVIII-
XIX), Refugio, (s. XVIII). Reflejan todas las decisiones fundamentales que 
afectan a su funcionamiento y actuación. 

-Ordenanzas/Constituciones/Reglamentos/Estatutos.
Se encuentran en Misericordia, (ss. XV-XVII), Santa Caridad, (s. XVI), 

Nuncio, (s. XVI), y Balsamo, (ss. XVII-XVIII). 
-Privilegios, indulgencias, títulos y distinciones, sobre todo privilegios e

indulgencias pontificias, concediendo exenciones y beneficios temporales o es-
pirituales. Son abundantes en los fondos de los hospitales de Santa Cruz, (ss. 
XV-XVIII), Misericordia y Nuncio, (ss. XV-XVI), y Santiago, (ss. XVI-XVIII). 

-Libros de cofrades, ingresos, defunciones, nombramientos de cargos,
sobre todo en la Santa Caridad, (s. XVI), y en Misericordia, (s. XVIII). 

Series correspondientes a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
Reflejan el movimiento de la hospitalidad concreta, de los enfermos que 

ingresan, de los que fallecen o salen curados y aportan datos para estudios de 
estadística de población, de mortandad, de las condiciones de vida; para la his-
toria de la medicina, cirugía y enfermería, enfermedades más comunes en una 
época, su diagnóstico y porcentaje de curación. Faltan desgraciadamente libros 
de receta o recetarios que nos proporcionarian datos valiosos para la historia de 
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la Farmacopea y el tratamiento de las enfermedades; tan sólo indirectamente se 
infieren los métodos empleados en las cuentas de gastos, por ejemplo lo gasta-
do en sangrías o ventosas, etc. En los ingresos se describen con detalle las ro-
pas y calzado de los enfermos y acogidos, datos que bien pueden ser utilizados 
para el estudio de la indumentaria, prendas habituales, tipos y calidad de las te-
las. 

Las series más comunes son: 

-Libros de recepturía o de entrada de enfermos, como los de Santiago.
(s. XVII) o del Nuncio (s. XIX), por ejemplo. Entre estos libros de recepturía. 
aunque no de enfermos, merece destacar como serie relevante la correspon-
diente al Hospital de Santa Cruz: Libros de lactancia/ crianza y destete de ni-
ños. Es la serie más antigua, que se conserva muy completa, sin apenas lagu-
nas, desde 1515 hasta nuestro siglo. 

-Libros de despensa menor y asientos de estancias y recepción de niños. 
de 1749 a 1848. En éstas se registran los dos conceptos: el ingreso y la inten-
dencia del Hospital, es decir, la ración de las amas (mayor, primera y segun-
da), de la maestra, de los niños de labor - p e q u e ñ o s - ,  de los niños grandes y 
de la demandadera. 

-Libros de asientos de niños, a partir de 1848 y los Registros de filiacio-
nes de varones y hembras y de partidas de bautismo, desde 1850 hasta nues-
tros días. Se trata de los mismos libros en cuanto cumplen la misma función 
con ligeras variantes. En todos ellos se reflejan los datos del expósito o acogi-
do: sus características, vestimenta, lugar de procedencia, fecha de ingreso, y a 
qué localidad, cuando y con quien sale a lactar, llevándose cuentas de los pa-
gos por este "servicio" y de los casos en que, a partir del destete (cinco años). 
permanece temporal o indefinidamente con los "padres nutrices", o cualquier 
otra situación final (prohijamientos, colocación en oficio, etc.). Esta serie, com-
pletada con las de Registros de salida, prohijamiento o adopciones de niños. 
así como los Libros de Amas internas o de nodrizas, de los ss. XVIII-XIX, pro-
porciona una interesantisima información del transfondo social de este fenó-
meno: el abandono de niños en estas instituciones, su extracción social, prosti-
tución, conflictos familiares, escasez de medios económicos, etc. para la histo-
ria social de toda una época y para la propia institución. 

-Libros de fallecimiento de enfermos, fundamentalmente en Misericordia.
(ss. XVII-XIX); Establecimientos Reunidos -As i l o  y Casa de Expósitos-. (ss. 
XIX y XX). En Santa Cruz se señalan los fallecimientos y sus causas en los mis-
mos libros de lactancia citados. 

Series correspondientes a PATRIMONIO 
El mayor celo de todas estas instituciones lo constituyen sus propiedades. 



bienes y rentas, puesto que son la base esencial de su funcionamiento; de ahí el 
cuidado y esmero que ponen en asegurar su descripción, conservando los do-
cumentos que garantizan su posesión y disfrute como parte de su patrimonio. 
Es, por ello, la documentación que se remonta más en el tiempo y arranca de 
fechas más antiguas --de comienzos del siglo X I V - ,  siendo interesantísima 
desde el punto de vista economico-social, al reflejar el incremento o disminu-
ción de su patrimonio, la calidad de sus bienes y su importancia social en la ciu-
dad. Pero también ilustra otros campos concretos de la investigación, como los 
que a continuación voy a señalar: 

Como los bienes que poseen pueden ser muebles, semovientes e inmue-
bles (raíces), sobre todo estos últimos muy abundantes en el ámbito rural y ur-
bano, los documentos dan noticia de las fonnas de explotación rural: el culti-
vo de viñas o majuelos, olivares, almendrales o "allozares", huertas, tierras 
"calmas" (de pan llevar), de siembra, cereales, arboledas, sotos, etc. Son útiles 
para el estudio de la toponimia porque aparecen continuamente pagos, térmi-
nos rurales tranformados o desaparecidos y despoblados. También dan noticia 
del aprovechamiento hidráulico para fines industriales como molinos harine-
ros, batanes, pozos, canales de riego, etc. 

Las propiedades urbanas (casas y solares) en las distintas colaciones pa-
rroquiales proporcionan datos para la historia de las calles y el ordenamiento 
urbano: topónimos de calles, plazuelas y barrios, sus cambios o permanencias 
en el tiempo; para comprender toda la actividad industrial urbana: se citan 
frecuentemente bodegas, mesones, tiendas, hornos, almazaras, lagares, fábri-
cas de papel, fábricas de paños, tabernas y tintes. En otro sentido, nos propor-
cionan indicios de esa realidad étnica plural propia de la ciudad: la aljama, la 
judería, la alcaná, la "cámara de la limosna de los judíos" y otros muchos 
ejemplos. 

Muy interesante es el aprovechamiento de datos para la historia de las ins-
tituciones: fundaciones, memorias, capellanías, mayorazgos. Datos sobre car-
gos y dignidades civiles y eclesiásticas: alguaciles, jurados, alcaldes o regido-
res, físicos, porteros y cirujanos reales, prelados, y el reflejo de la aristocracia 
urbana y de cargos institucionales en el mundo jurídico, religioso, político y 
militar, entre los que figuran personajes ilustres y relevantes de la época perte-
necientes a la nobleza, Inquisición, Ordenes Militares, etc. Pero sobre todo son 
ricos, por su variedad y abundancia, los relativos a oficios menestrales, con re-
ferencias constantes a la presencia judía o árabe: alarifes, maestros de albañi-
lería, traperos, plateros, agujeteros, cereros, jubeteros, borceguineros, tundido-
res, alfareros, aceiteros, cuchilleros, perniles, picheleros, tintoreros, yeseros, 
tratantes, carniceros, tejedores de terciopelos, hiladores de seda, escribanos de 
la aljama, en fin, una lista interminable de oficios que reflejan el entramado so-
cial de la ciudad y su actividad. 
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Tampoco hay que olvidar las referencias a la actividad mercantil y a las 
monedas usuales de la época: maravedíes y blancas, florines de oro aragone-
ses, reales de plata castellanos, por ejemplo, así como a los patrones de pesas 
y medidas usadas: aranzadas, yugadas, cahíces de tierra, fanega derecha tole-
dana, entre otros. 

Desde el punto de vista jurídico, de historia del derecho tienen interés los 
documentos de carácter contractual: censos, juros, donaciones, tributos diver-
sos, permutas y otros. 

Para la historia de las mentalidades, los numerosos testamentos y codici-
los. Estos, junto con las memorias e inventarios, proporcionan, en la descrip-
ción de bienes, una riqueza de datos sobre material etnológico y artístico, prin-
cipalmente sobre artes menores o industriales: orfebrería, cerámica, utillaje, 
ajuares, mobiliario, otros materiales domésticos más específicos, como libros 
manuscritos o impresos. 

Lo expuesto puede ser un ejemplo del aprovechamiento de estas fuentes, 
siendo sus series más comunes las siguientes: 

-Libros becerros de propiedades, Misericordia, (ss. XV-XVI), Real Ca-
sa de la Caridad y San Lázaro, (s. XVIII). 

-Libros de reconocimientos de tributos y censos, Misericordia, (ss. XVI-
XVII), Santiago, (s. XVII), y otros más. 

-Libros de Memorias y Capellanías, Cofradía de la Santa Caridad, (ss. 
XVII-XVIII).

-Libros inventarios de bienes, Misericordia, (s. XVIII), entre otros.

-Libros de apeos de propiedades, Santa Caridad, (s. XVI). 
-Escrituras y títulos de propiedad. Serie común y numerosa en todas las 

instituciones: donaciones, compraventas, permutas, censos, juros, arrenda-
mientos, etc. sobre todo en Misericordia, (ss. XIV-XIX), Santa Caridad, (ss. 
XV-XVIII), Santa Cruz, (ss. XV-XVIII), Nuncio, (ss. XV-XVII).

-Testamentos, pleitos, sentencias. También muy abundante, especial-
mente en Misericordia, ss. XV-XIX, en la Santa Caridad, (ss. XV-XVIII), y 
Bálsamo, (ss. XVII-XVIII). 

-Libros o cuadernos de visitas eclesiásticas, efectuadas por el arzobis-
pado. Afectan principalmente al patrimonio, pero también a la administración 
y a la hacienda de los hospitales, puesto que en ellos se inspecciona y revisa el 
funcionamiento interno de la entidad, así como sus bienes, rentas, memorias y 
obras pías. Existen en los fondos de el Nuncio, y Misericordia, (s. XVIII), y en 
Santa Cruz, (s. XVI). 
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Series correspondientes a HACIENDA Y CONTABILIDAD 

El control económico de los ingresos procedentes de estos bienes y rentas 
y de los donativos recibidos, así como de los gastos que ocasionan el ejercicio 
de su actividad - s u  finalidad benéfico asistencial- es esencial y muy impor-
tante para el buen funcionamiento de la institución y depende, en gran medida, 
de la gestion de sus administradores y contables. Los documentos producidos 
con este fin, para justificar los recursos económicos disponibles, nos dan cabal 
idea del desarrollo de las instituciones, su mayor o menor capacidad para de-
sempeñar su cometido, su importancia en la ciudad, los períodos de prosperi-
dad o decadencia económica, de que manera distribuían sus recursos y que 
prioridades tenían. 

Series importantes: 

-Libros de Mayordomía . Entre éstos destacan, en la Santa Caridad, los 
libros de Mayordomía de finados y de las excusas, y los libros de Mayordomía 
de memorias de los siglos XVI y XVII. En los primeros, el mayordomo rinde 
cuentas de los gastos de enterramientos, socorros de cárcel, limosnas y aniver-
sarios de pobres en las distintas parroquias. En los segundos, las rinde de los 
cargos que recibe en especie o en metálico (tributos, censos, limosnas) de los 
fundadores de memorias, capellanías, patronazgos, etc., y también de los gas-
tos de las mandas de los mismos en misas y aniversarios. 

-Libros de Cuentas ( Mayores, Diarios, Ejercicios, Arqueos, de Caja, de 
Gastos, de Libramientos, Auxiliares, etc.). Prácticamente se llevaban en todos 
los establecimientos, sobre todo a partir de su pertenencia a las Juntas de Be-
neficencia -Municipal o Provincial- o bajo la Sección de Beneficencia de la 
propia Diputación, controlados por su Intervención, es decir, a partir de la se-
gunda mitad del siglo XIX aproximadamente. 

-Cuentas de Memorias, Santa Caridad, (ss. XVI-XVIII).

-Cuentas de rentas y gastos, Santa Cruz, (ss. XV-XVIII).

-Libros de Hacienda, Refugio, (s. XVIII). 

En los Establecimientos Reunidos hay que destacar también las series de 
Libros de entrada y salida de víveres, ropas y otros artículos para aprovisio-
namiento de los mismos, así como Los libros de Almacén o de los Talleres de 
oficios ( sastrería, zapatería, espartería) que enseñaban a los acogidos, prepa-
rándoles para su colocación en oficios, o del producto de otras actividades (pa-
nadería, banda de música etc.). Libros todos ellos de contabilidad o de inten-
dencia que reflejan el movimiento diario de las actividades desarrolladas por 
los distintos Establecimientos, con una interesante preocupación,como vemos, 
por "la formación profesional" de los acogidos. 
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LA PIA ALMOINA DE LERIDA 

Melchor Bajén Español 
Canónigo Archivero - Catedral de Lérida 

María del Pilar Faci Lacasta 
Directora del Archivo Histórico Provincial de Lérida 

A lo largo de los siglos el servicio benéfico asistencial en España fue de 
dominio, casi exclusivo, de la Iglesia. Cuando el cristianismo fue aceptado co-
mo religión con derecho a culto público por el edicto de Constantino (año 313), 
fueron los obispos hispanorromanos quienes organizaron la asistencia a los gru-
pos menos favorecidos. También los concilios visigodos se ocuparon del fun-
cionamiento de las instituciones benéficas. 

Tras la conquista de Lérida, en octubre de I 149, Ramón Berenguer IV, de 
acuerdo con un Breve de Urbano II, concedió la Carta de dotación de la Iglesia 
restaurada. 

Siguiendo la tradición de la Iglesia, el obispo restaurador Guillem Pere en 
el año 1168, establecía la Pía Almoina en los claustros de la Seo, para socorrer 
a los pobres de la ciudad y a los forasteros, dotándola con diezmos, primicias 
y rentas de aniversarios, que el obispo tenía tanto en los términos de la ciudad 
como en otros lugares 1• 

Después de la reconquista, se crearon once hospitales, entre los que cabe 
destacar el de San Lázaro, el de Santo Espíritu, el de los Capellanes pobres y el 
de los Peregrinos, que fueron refundidos en uno solo: el "Hospital de los 
Laicos" en 1466 por la Bula de Calixto III. 

Las donaciones posteriores de particulares facilitaron la pervivencia de es-
ta institución durante varios siglos. 

Los procesos desamortizadores llevados a cabo por Mendizábal en el s. 
XIX desestructuraron la red de establecimientos que se había ido creando. El 
cabildo catedral, no sin oponer resistencia, se vio privado de las rentas de estas 

1 LLADONOSA I PUJOL, Josep: Historia de Ueida. Vol. I 
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fundaciones benéficas, entablándose graves cuestiones con la Junta de 
Beneficencia, que sostenía, la legitimidad de la posesión pidiendo la aprobación 
del Gobierno. En 1842, la Junta Especial de Administración y Venta de los bie-
nes del Clero dictaminó la cesión de las rentas de la Pía Almoina a las Juntas de 
Beneficencia y al Instituto de Segunda Enseñanza - h o y  Marius Torres- co-
mo bienes comprendidos en la excepción 3ª del art. 6º de la Ley de 2 de sep-
tiembre de 1841; en consecuencia, el instituto percibiría una quinta parte de los 
productos de esta Fundación, lo que nos explica la existencia de numerosos do-
cumentos pertenecientes a la Pía Almoina en el archivo de esta institución. 

Será el Estado el que, sin prescindir totalmente de la Iglesia, asumirá des-
de ese momento parte de las funciones asistenciales que tradicionalmente ha-
bían estado en manos del episcopado, que las originó. 

DOCUMENTACION DE LA PIA ALMOINA EN 
EL ARCHIVO CAPITULAR ILERDENSE 

Referimos únicamente la documentación que expresamente viene rotula-
da como Pía Almoina. Creemos, no obstante, que debería haberse mencionado 
también toda aquella referente a Fundaciones, Patronos, diezmos, aniversarios, 
mandas testamentarias o beneficios eclesiásticos, Causas Pías, ya que tanto la 
riqueza beneficial como las Fundaciones o Patronatos cumplieron una función 
benéfico-social, dotando doncellas pobres y creando o apoyando una diversi-
dad de obras asistenciales. La falta material de tiempo y el estado de los fon-
dos nos ha impedido presentar el conjunto de los fondos de beneficencia. 

La documentación mencionada, así como todo el resto, ha sido objeto de di-
ferentes clasificaciones, como puede observarse en las múltiples numeraciones, ar-
marios, cajones, etc., ninguna de las cuales sigue un criterio archivístico correcto. 

PERGAMINOS 
El archivo de la Catedral se encuentra en este momento en proceso de or-

ganización y, con el objeto de poder proporcionar algunos datos sobre el con-
tenido documental de la Pía Almoina, se ha realizado una relación de todos los 
pergaminos y documentación en papel clasificados como tales, anotando sola-
mente los datos de fecha, numeraciones, signaturas antiguas y localización ac-
tual. Los pergaminos se han limpiado, planchado y colocado en carpetas idó-
neas, respetando su orden y numeración. 

El instrumento de descripción adecuado para las colecciones de pergami-
nos es un catálogo basado bien en criterios estrictamente cronológicos o por 
materias o geográfico y, dentro de ellos, cronológicos. 
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Esta información introducida en el ordenador y procesada en orden cro-
nológico tiene un doble objetivo: el control y conocimiento del número de per-
gaminos existentes sobre la materia y servir de pauta para la realización de un 
catálogo cronológico. 

Se ha contabilizado un total de 650 pergaminos, aunque este número se 
verá sin duda incrementado a medida que se vaya adelantando en los trabajos 
archivísticos. Su tipología documental es variada: Bulas, escrituras notariales 
de compraventa, permutas, donaciones y constitución de censos; ápocas, sen-
tencias, cartas de obligación, procuras, testamentos, etc., y abarcan el período 
cronológico comprendido entre los ss. XII y XVI. El documento más antiguo, 
fechado en 1170, es una carta de donación, otorgada por Geraldo de Jorba a fa-
vor de la diócesis de Lérida, en relación con los diezmos de Alcarrás, Montagut, 
Raimat y Sudanell. 

Es indudable el valor histórico que encierra esta documentación para el 
conocimiento de la historia local, parroquial y diocesana, desde el punto de vis-
ta religioso, económico, social, artístico, etc. Así las escrituras de compra-ven-
ta de fincas rústicas y urbanas o las de constitución de censos, proporcionan da-
tos sobre tipos de cultivos, urbicación de los mismos y productividad, datos in-
formativos para la historia del urbanismo, sobre la composición y relaciones 
entre las clases sociales, nobleza, clero, profesiones liberales, mercaderes, ofi-
cios, menesterosos, etc. Es de señalar la labor colonizadora que en el siglo 
XVIII realizó el Cabildo Catedral aceptando colonos de diferentes pueblos del 
Plá d'Urgell, con lo que se fundó la actual localidad de Vallfongona. 



RELACION DE PERGAMINOS DE LA PIA ALMOINA 
FECHA NUMERO SIG. ANTIGUA LOCALIZACION 

5 Cajón nº 142 
2.358 Cajón nº 99 
2.678 (68) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
2.126 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
2.136 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
2.712 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
2.733 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
2.732 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
2.060 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
2.702 Armario H Cal. P Cajón nº 65 

1170 62 Carpeta nº 1 Cajón nº 125 
1178 64 (e) Carpeta nº 1 Cajón nº 125 
1179 2.067 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1181 2.046 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1185 45 (2.615) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1187 44 (2.596) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1192 63 Carpeta nº 1 Cajón nº 125 
1196 2.359 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1198 2.051 Armario H Cal. m Cajón nº 110 
1200 15 bis (2.519) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1203 7 (2.623) Armario H Cal. L Cajón nº 125 
1212 2.334 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1213 6 (2.612) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1222 65 (e) Carpeta nº 1 Cajón nº 125 
1226 2.125 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1232 2.806 Cajón nº 120 
1233 2.188 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1234 2.377 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1244 41 (2.555) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1248 5 (2.616) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1255 2.740 Cajón nº 153 
1256 2.400 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1258 2.803 Cajón nº 120 
1259 9 (2.606) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1259 2.696 (78) Armario H Cal. P Cajón Nº 65 
1261 40 (2.599) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1262 2 378 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1263 2.210 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1263 2.808 Cajón nº 120 
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1265 2.824 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1266 2.208 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1268 2.355 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1268 2.340 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1268 2.836 Armaro H Cal. R Cajón nº 120 
1268 17 (2.633) Cajón nº 125 
1269 15 (2.555) Cajón nº 125 
1269 2.287 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1269 2.310 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1269 20 (2.556) Cajón nº 125 
1271 2.341 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1271 2.198 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1275 47 (2627) Cajón nº 125 
1275 2.804 Cajón nº 120 
1275 2.121 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1276 269 Cajón nº 148 
1277 16 (2.621) Cajón nº 125 
1278 2.347 Cajón nº 99 
1278 2.250 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1280 2.200 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1283 11 (2.637) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1283 2.780 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1287 2.312 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1291 272 Cajón nº 148 
1291 2.349 Cajón nº 99 
1291 2.348 Cajón nº 99 
1294 2.686 (60) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1296 13 (2.548) Cajón nº 125 
1297 3.01 l Cajón nº 77 
1298 2.343 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1298 2.856 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1299 2.750 Armario H Cal. R Cajón nº 153 
1300 2.366 Cajón nº 99 
1300 2.776 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1301 2.050 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1303 19 (2.602) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1303 2.078 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1303 2.711 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1303 2.839 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1303 2.342 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1305 2.713 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1305 2.239 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
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1305 2.313 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1306 2.286 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1307 2.307 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1307 2.241 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1307 43(2.617 Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1308 2.818 Cajón nº 120 
1308 2.295 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1308 2.202 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1308 2.303 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1309 2.354 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1309 2.714 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1310 2.072 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1310 2.244 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1310 2.189 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1310 2.199 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1311 2.811 Cajón nº 120 
1311 2.318 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1311 2.253 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1311 2.283 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1311 2.204 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1311 2.345 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1311 2.187 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1312 2.252 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1312 3.015 Cajón nº 77 
1313 2.296 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1313 299 Cajón nº 148 
1313 2.763 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1313 2.674 (72) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1313 2.290 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1314 2.226 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1314 2.306 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1314 2.724 Armario H Cal. R Cajón nº 153 
1315 2.184 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1315 2.387 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1315 3.018 Cajón nº 77 
1315 51 (2.618) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1315 2.046 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1315 2.357 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1316 2.805 Cajón nº 120 
1316 2.850 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1316 2.837 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1316 2.672 (188) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
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1317 2.106 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1317 2.217 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1317 2.212 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1318 2.237 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1319 2.284 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1319 2.344 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1319 2.372 Cajón nº 99 
1320 2.838 Cajón nº 120 
1320 2.320 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1320 2.813 Cajón nº 120 
1320 2.191 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1320 2.356 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1320 2.102 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1321 2.095 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1322 2.371 Cajón nº 99 
1322 2.221 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1322 2.368 Cajón nº 99 
1322 2.285 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1322 2.042 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1323 2.048 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1323 2.043 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1323 2.367 Cajón nº 99 
1323 271 Cajón nº 148 
1324 2.774 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1324 294 Cajón nº 148 
1324 2.353 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1324 2.846 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1324 2.339 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1325 2.823 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1326 2.842 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1326 2.819 Cajón nº 120 
1326 2.794 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1327 2.230 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1327 22 (2.558) Cajón nº 125 
1327 2.380 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1327 2.350 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1328 2.309 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1329 2.181 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1329 290 Cajón nº 148 
1329 291 Cajón nº 148 
1329 292 Cajón nº 148 
1330 2.057 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
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1332 2.384 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1132 2.314 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1333 2.190 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1333 42 (2.611) Armario H Cal. L Cajón nº 125 
1333 21 (2.560) Armario H Cal. M Cajón nº 125 
1333 2.251 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1333 2.737 Cajón nº 153 
1334 2.716 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1334 2.246 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1334 2242 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1335 2.785 Cajón nº 120 
1335 2.201 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1335 10 (2.597) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1335 2.203 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1335 2.108 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1335 38 (2.603) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1335 26 (2.604) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1335 25 (2.605) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1336 297 Cajón nº 148 
1136 2.220 Armaro H Cal. L Cajón nº 110 
1336 2.809 Cajón nº 120 
1336 287 Armario H Cal. K Cajón nº 148 
1337 2.383 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1339 2.219 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1339 2.052 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1339 2.700 (85) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1340 295 Cajón nº 148 
1341 2.045 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1341 2.376 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1341 2.385 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1341 2.034 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1341 2.281 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1342 2.793 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1342 2.816 Cajón nº 120 
1342 12 (2.547) Cajón nº 125 
1342 2.769 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1342 2.720 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1343 2.784 Cajón nº 120 
1343 2,797 Cajón nº 120 
1343 2.293 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1343 2.182 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1344 2.799 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 

284 



1344 2.211 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1344 2.767 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1344 2.251 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1345 2.719 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1345 2.715 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1345 2.192 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1345 2.798 Cajón nº 120 
1345 2.735 Cajón nº 153 
1345 2.269 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1345 2.754 Cajón nº 153 
1345 2.790 Cajón nº 120 
1345 2.821 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1345 2.789 Cajón nº 120 
1345 2.788 Cajón nº 120 
1345 2.773 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1346 27 (2.557) Cajón nº 125 
1346 3.016 Cajón nº 77 
1346 2.236 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1346 2.300 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1346 2.787 Cajón nº 120 
1347 2.070 Armari jo H Cal. M Cajón nº 110 
1347 274 Cajón nº 148 
1347 2.084 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1347 3.012 Cajón nº 77 
1347 2.268 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1347 2.382 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1347 2.254 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1347 24 (2.559) Cajón nº 125 
1349 18 (2.598) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1349 2.817 Cajón nº 120 
1349 2.231 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1349 2.323 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1349 2.247 Armario H Cal. 1 Cajón nº 99 
1350 2.297 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1350 2.705 Armario H Cal. 2 Cajón nº 153 
1350 3.025 Cajón nº 77 
1350 2.234 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1351 2.810 Cajón nº 120 
1351 2.322 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1351 2.207 Armario H. Cal. L Cajón nº 110 
1351 273 Cajón nº 148 
1352 2.820 Armario H Cal. K Cajón nº 120 
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1352 2.681 (65) Armarijo H Cal. P Cajón nº 65 
1352 2.731 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1352 61 (2.554) Carpeta nº 1 Cajón nº 125 
1352 2.765 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1353 2.077 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1353 2.848 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1353 2.214 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1354 2.791 Armario H Cal. 2 Cajón nº 120 
1354 2.228 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1354 2.779 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1355 2.775 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1356 2.399 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1356 6.535 Cajón nº 148 
1356 2.747 Armario H Cal. E Cajón nº 153 
1357 2.185 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1357 2.289 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1358 2.292 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1358 2.734 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1359 2.728 Armario H Cal. R Cajón nº 153 
1359 2.726 Armario H Cal. K Cajón nº 153 
1360 35 (2.607) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1360 2.229 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1360 2.807 Cajón nº 120 
1360 2.291 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1361 2.205 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1361 2.753 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1362 2.745 Armario H Cajón G Cajón nº 153 
1362 2.692 (81) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1362 2.695 (79) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1362 2.759 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1363 2.718 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1363 2.374 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1364 2.812 Cajón nº 120 
1364 59 (2.608) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1366 2.375 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1366 2.233 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1366 2.288 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1366 2.186 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1367 2.360 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1368 2.814 Cajón nº 120 
1368 3.026 Cajón nº 77 
1368 3.014 Cajón nº 77 
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1368 2.744 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1368 2.673 (74) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1369 2.294 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1370 2.691 (82) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1370 2.225 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1370 2.766 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1371 2.183 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1372 2.315 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1373 255 Cajón nº 148 
1373 2.725 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1373 261 Cajón nº 148 
1373 2.699 (75) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1373 60 (2.609 Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1373 260 Cajón nº 148 
1373 2.041 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1373 2.677 (69) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1373 2.738 Armario H Cal. 2 Cajón nº 153 
1373 2.859 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1375 46 Cajón nº 125 
1375 2.249 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1375 2.815 Cajón nº 120 
1375 2.684 (62) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1375 2.721 Armario H Cal. R Cajón nº 153 
1375 2.723 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1377 3.023 Cajón nº 77 
1377 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1377 3.049 Armario H Cal. G Cajón nº 77 
1377 2.683 (63) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1377 2.216 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1377 2.772 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1377 4 Armario H Cal. G Cajón nº 142 
1377 2.697 (77) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1377 2.594 (4) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1377 2.727 Cajón nº 153 
1378 2.222 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1379 2.762 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1379 2.796 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1379 2.701 (73) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1379 2.768 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1379 2.757 Armario H Cal. K Cajón nº 153 
1380 2.831 Armario H Cal. G Cajón nº 120 
1380 2.752 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
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1381 2.346 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1381 3.046 Armario H Cal. G Cajón nº 77 
1381 2.316 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1381 3.030 Cajón nº 77 
1382 2.240 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1382 2.352 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1382 2.854 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1382 3.048 Armario H Cal. G Cajón nº 77 
1382 2.849 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1382 2.849 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1383 3.028 Cajón nº 77 
1383 2.835 Cajón nº 120 
1384 2.302 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1384 2.282 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1385 296 Cajón nº 148 
1385 2.256 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1386 2.802 Armario H Cal. P Cajón nº 120 
1386 2.308 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1386 2.698 (76) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1386 2.319 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1387 2.258 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1387 2.223 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1388 2.843 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1388 2.232 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1388 2.218 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1388 2.748 Armario H Cal. E Cajón nº 153 
1388 2.035 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1389 2.243 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1389 2.301 Armario H Cal L Cajón nº 99 
1389 2.845 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1389 2.760 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1389 2.215 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1389 2.852 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1389 2.365 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1390 2.398 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1391 2.364 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1392 37 (2.601) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1392 2.062 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1392 2.224 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1393 2.303 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1393 2.389 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1393 2.689 (84) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
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1394 2.235 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1395 2.361 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1395 2.851 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1395 2.739 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1395 2.855 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1396 54 (2.632) Cajón nº 125 
1398 2.260 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1398 2.800 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1398 2.682 (64) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1398 2.690 (83) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1398 3.047 Armario H Cal. G Cajón nº 77 
1398 2.259 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1400 2.717 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1400 56 (2.641) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1400 2.093 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1400 2.337 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1400 2.858 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1400 2.118 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1401 2.091 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1401 2.112 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1401 2.332 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1401 2.209 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1401 2.325 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1401 2.324 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1401 2.326 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1402 55 (2.642) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1403 58 (2.600) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1403 2.274 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1404 298 Armario H Cal. C Cajón nº 148 
1404 2.124 Armario H Cal. P Cajón nº 110 
1404 2.053 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1404 2.679 (67) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1405 2.756 Armario H Cal. K Cajón nº 153 
1405 2.741 Cajón nº 153 
1405 2.394 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1405 2.742 Cajón nº 153 
1405 2.066 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1405 2.709 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
1405 2.708 Cajón nº 153 
1405 2.680 (66) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1406 288 Armario H Cal. K Cajón nº 148 
1406 58 (6) Cajón nº 125 
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1406 280 Cajón nº 148 
1406 263 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1406 2.317 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1406 58 bis Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1406 282 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1407 2.707 Cajón nº 153 
1407 2.273 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1407 2.086 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1407 2.749 Cajón nº 153 
1408 2.074 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1408 28 (2.634) Cajón nº 125 
1408 2.206 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1408 2.037 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1409 2.272 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1410 2.063 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1410 264 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1410 278 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1410 2.104 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1411 2.758 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1411 2.687 (87) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1413 3.024 Cajón nº 77 
1413 2.390 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1413 2.710 Cajón nº 153 
1414 2.771 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1414 2.103 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1417 2.833 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1417 277 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1417 257 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1418 2.801 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1419 4 (2.640) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1419 1 Cajón nº 142 
1420 33 (2.610) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1420 285 Armario H Cal. 01 Cajón nº 148 
1420 2.132 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1420 2.298 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1420 266 Armario H Cal. O Cajón nº 148 
1422 3 (2.643) Cajón nº 125 
1423 1 (2.645) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1423 2.105 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1423 2.094 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1423 2.083 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1423 2.127 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
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1424 2.082 Annario H Cal. M Cajón nº 110 
1424 262 Annario H Cal. I Cajón nº 148 
1424 275 Annario H Cal. I Cajón nº 148 
1424 2.336 Annario H Cal. M Cajón nº 99 
1424 2.193 Annario H Cal. L Cajón nº I 10 
1425 2.755 Annario H Cal. P Cajón nº 153 
1425 2.109 Annario H Cal. M Cajón nº I 10 
1425 2.093 Annario H Cal. M Cajón nº I 10 
1426 2.036 Annario H Cal. M Cajón nº 110 
1426 2.335 Annario H Cal. M Cajón nº 99 
1427 2 (2.644) Annario H Cal. O Cajón nº 125 
1428 2.393 Annario H Cal M Cajón nº 99 
1428 36 (2.614) Annario H Cal. O Cajón nº 125 
1428 2.828 Annario H Cal. R Gijón nº 120 
1430 23 (2.620) Cajón nº 125 
1430 2.693 (80) Annario H Cal. P Cajón nº 65 
1430 2.743 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1430 2.782 Annario H Cal. C Cajón nº 120 
1431 2.128 Annario H Cal. M Cajón nº I 10 
1432 2.327 Annario H Cal. M Cajón nº 99 
1432 2.194 Annario H. Cal. M Cajón nº 110 
1432 268 Annario H Cal. I Cajón nº 148 
1432 2.079 Annario H Cal. M Cajón nº 110 
1432 254 Annario H Cal. G Cajón nº 148 
1432 2.267 Annario H Cal. M Cajón nº 99 
1433 3.021 Cajón nº 77 
1433 283 Annario H Cal. I Cajón nº 148 
1433 8 (2.622) Cajón nº 125 
1433 2.056 Annario H Cal M Cajón nº I 10 
1434 2.388 Annario H Cal M Cajón nº 99 
1434 2.834 Cajón nº 120 
1434 2.530 Annario H Cal. S Cajón nº 153 
1434 2.830 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1434 2.1 I I Annario H Cal. M Cajón nº I 10 
1435 2.13 I Annario H Cal. M Cajón nº 110 
1435 2.245 Annario H Cal. L Cajón nº 99 
1435 2.257 Annario H Cal. L Cajón nº 99 
1435 2.271 Annario H Cal. M Cajón nº 99 
1435 2.736 Cajón nº 153 
1435 2.123 Annario H Cal. M Cajón nº I 10 
1435 2.263 Annario H Cal. I Cajón nº 99 
1436 2.130 Annario H Cal. M Cajón nº 110 
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1436 2.778 Armario H Cal. C Cajón nº 120 
1436 2.238 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1436 49 (2.630) Cajón nº 125 
1436 2.299 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1436 3.027 Cajón nº 77 
1437 53 (2.628) Carpeta 1 Cajón nº 125 
1437 2.381 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1437 2.064 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1437 2.087 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1437 279 Cajón nº 148 
1437 270 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1437 2.107 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1437 2.099 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1438 2.685 (61) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1438 3 Armario H Cal. G Cajón nº 142 
1439 2.311 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1439 289 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1439 2.080 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1439 32 (2.613) Armario H Cal. K Cajón nº 125 
1439 2.847 Armaro H Cal. S Cajón nº 120 
1439 30 (2.636) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1440 2.040 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1440 2.792 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1440 2.054 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1440 2.688 (86) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1440 50 (2.631) Cajón nº 125 
1440 2.844 Armario H Cal. S Cjaón nº 120 
1441 2.270 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1441 2,130 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1442 7.042 Cajón nº 125 
1442 265 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1443 281 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1443 284 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1443 31 (2.561) Cajón nº 125 
1443 2.330 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1443 267 Cajón nº 148 
1444 48 bis Cajón nº 125 
1444 286 Cajón nº 148 
1444 2.825 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1444 256 Armario H Cal 3 Cajón nº 148 
1444 29 (2.638) Armario H Cal. G Cajón nº 125 
1444 2.729 Armario H Cal. G Cajón nº 153 
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1444 2.386 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1445 2.822 Armario H Cal. H Cajón nº 120 
1445 3.050 Cajón nº 77 
1445 2.055 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1445 259 Armario H Cal. I Cajón nº 148 
1445 2.777 Armario H Cal. Q Cajón nº 120 
1445 2.840 Armario H Cal. R Cajón nº l 20 
1446 2.047 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1447 2.676 (70) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1447 2.770 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1448 2.073 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1449 2.071 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1450 2.117 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1450 48 (2.627) Cajón nº 125 
1451 2.853 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1451 2 Armario H Cal. G Cajón nº 142 
1452 2.122 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1453 34 (2.635) Armario H Cal. O Cajón nº 125 
1453 2.280 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1453 2.305 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1453 2.764 Armario H Cal. P Cajón nº 153 
1453 2.110 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1453 2.321 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1453 2.857 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1455 2.832 Cajón nº 120 
1457 2.213 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1458 2.395 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1459 2.090 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1459 276 Armario H Cal. i Cajón nº 148 
1459 2.369 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1460 2.129 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1460 2.277 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1462 2.069 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1464 2.119 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1465 2.860 Armario H Cal. S Cajón nº 120 
1465 2.075 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1466 2.248 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1466 2.328 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1469 2.265 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1470 2.113 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1470 2.396 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1470 2.101 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
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1471 2.826 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1472 2.391 Armario H Cal M Cajón nº 99 
1473 2.227 Armario H Cal. L Cajón nº 110 
1473 2.076 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1473 2.197 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1474 2.088 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1475 2.392 Armario H Cal M. Cajón nº 99 
1475 2.279 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1476 2.829 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1477 2.264 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1478 2.338 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1478 2.358 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1478 2.363 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1478 2.362 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1479 2.841 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1480 2.333 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1480 2.134 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1481 2.262 Armario H Cal. L Cajón n: 99 
1481 2.097 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1484 2.397 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1485 2.140 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1489 2.675 (71) Armario H Cal. P Cajón nº 65 
1491 2.065 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1492 2.068 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1492 2.351 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1492 2.141 Armario H Cal. M Cajón n: 110 
1494 2.266 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1497 2.195 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1498 39 (2.562) Armario H Cal. H Cajón nº 125 
1499 2.278 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1499 2.329 Armario H Cia. M Cajón nº 99 
1500 2.089 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1502 2.331 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1504 2.081 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1505 2.761 Cajón nº 153 
1506 2.370 Cajón nº 99 
1509 2.059 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1512 2.746 Cajón nº 153 
1512 2.058 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1512 2.061 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1514 2.114 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1514 2.116 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
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1515 2.049 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1515 3.029 Cajón nº 77 
1515 2.115 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1515 2.096 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1516 40 (2.550) Armario H Cal. H Cajón nº 125 
1517 2.827 Armario H Cal. R Cajón nº 120 
1518 2.098 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1518 2.261 Armario H Cal. L Cajón nº 99 
1519 2.276 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1526 2.196 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1527 2.275 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1527 2.030 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1527 2.379 Armario H Cal. M Cajón nº 99 
1531 2.100 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1531 2.133 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1539 2.038 Armario H Cal. M Cajón nº 110 
1543 2.373 Cjaón nº 99 
1550 52 (2.563) Armario H Cal. H Cajón nº 125 
1556 2.781 Cajón nº 120 
1560 293 Armario H Cal. G Cajón nº 148 
1563 2.706 Cajón nº 153 
1575 2.795 Cajón nº 120 
1578 2.784 Armario H Cal. C Cajón nº 120 

PAPEL 
La documentación en papel, salvando los libros y algunas series docu-

mentales concretas, ha perdido el orden original. El principio de procedencia 
ha sido totalmente ignorado y los documentos se encuentran agrupados por ma-
terias y diseminados por cajones y estanterías. 

- - - - - - - - -

Cajón fecha 

65 1421-1812 
65 1435-1847 

84 1388-1847 

106 1403-1517 

106 1470-1472 

Contenido 

Censales 
Contabilidad y pleitos 

Cuentas, testamentos, capitulos, 
concordias, etc. 

Cuentas. Son series continuas de 
los ingresos y gastos de la Pía 
Almoina en Raimat y Suchs. 

Cabreos 
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Número 

2.650-2.670 
2.647 



142 1341-1819 Cuentas, memoriales, censales, 
testamentos. 

167 1436-1823 Inventarios, censales, testamentos, 
sentencias. 

177 1771-1846 Cuentas, correspondencia, pleitos, 
testamentos. 

215 1382-1476 Cabreos, cuentas y ápocas 1-25 



LA ORDEN DE NUESTRA SEÑORA DE ' 
LA MERCED, REDENTORA DE CAUTIVOS 

Fray Joaquín Millán Rubio, O. de M. 

Los barceloneses estaban pasmados. En la Ciudad de los condes genero-
sos, de los obispos limosneros, de los nobles pródigos y los burgueses hospita-
larios nunca se había dado caso igual. Luciendo pinitos bravíos y balbuciendo 
romances terruños estaba medrando la centuria decimotercera, alimentada de 
augurios felices y promesas fundadas. Corría ya el año 1203. 

El motivo de qué hablar lo daba Pedro Nolasco, un muchacho bien cono-
cido, hijo de mercaderes, heredero recién estrenado de cuantiosa fortuna y lu-
crativa profesión. Su abuelo había inmigrado desde Provenza para cultivar las 
abundantes tierras que Ramón Berenguer IV iba tomando a los moros, su pa-
dre estrenó con acierto la profesión de mercader, él mismo había crecido entre 
las lecciones pías de una madre caritativa y los dictados recios del padre que se 
lo asociaba en los riesgos del mar y en el regateo con el moro comprador. 

Pero el joven Nolasco iba por otros caminos. En sus idas y venidas mer-
cantilistas vio y asumió la miseria de los cautivos cristianos, abocados a la de-
gradación, al embrutecimiento, a la desesperación, a la apostasía. Sintió que el 
Señor se los confiaba, y los asumió por su suerte y herencia. Y, ahora precisa-
mente, este año 1203, pudo hacer: Ronda los veinte años, se le han muerto pa-
dre y madre, es dueño de sí y de un rico patrimonio. Y la arma. Traspasa el ne-
gocio; vende los paños, las tierras, la casa pairal... se va a las mazmorras de la 
Valencia almohade y compra trescientos cautivos. 

La acción fue asombrosa y el gesto profético. Porque aquella no fue ac-
ción aislada, sino toma de conciencia ciudadana y forja de una vocación. No-
lasco se convirtió en el redentor de cautivos, que, de pronto, se halló rodeado 
de discípulos y colaboradores. Y pudo, ya desde 1203, cada año hacer una ex-
pedición redentora. 

Del asombro que produjo el gesto de Nolasco y su ulterior comporta-
miento nos han dejado precioso testimonio sus discípulos y continuadores. El 
uno de mayo de 1272 los frailes, queriendo perpetuar el legado de su Patriarca 
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(que había fallecido en mayo de 1245), congregados en Capítulo general, pro-
mulgaron las Constituciones que con fragancia exquisita recogen el modo de 
vivir de los primeros Mercedarios. Pues bien esas Constituciones presentan a 
Pedro Nolasco como el segundo redentor, imagen cabal del Cristo: 

"Así como Dios, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo y dador de ali-
vio en toda tribulación, por su gran misericordia, envió a Jesuscristo, su Hijo, 
a este mundo para visitar a todo linaje humano que se hallaba como en cárcel 
cautivo, en poder del diablo y del infierno; para visitar y sacar a todos sus ami-
gos que estaban en aquella cárcel, en poder del sobredicho enemigo, y colo-
carlos en su gloria ... ¡de semejante manera el Padre, el Hijo y el Espíritu San-
to entre cuyas obras no hay división, por su gran misericordia y por su gran 
piedad, decretaron fundar y establecer esta Orden, llamada Orden de la Virgen 
María de la Merced de la Redención de los cautivos de Santa Eulalia de Bar-
celona y para que ejecutara lo decretado, constituyeron su servidor y mensaje-
ro y fundador y adelantador a fray Pedro No/asco ... Por la qua! Merced u obra 
de misericordia, es decir, para seguir y adelantar y visitar y librar a los cris-
tianos del poder de los enemigos de la Ley de Jesucristo, todos los frailes de es-
ta Orden, como hijos de verdadera obediencia, estén siempre alegremente dis-
puestos a dar sus vidas, si es menester, como Jesucristo la dio por nosotros ... ". 

Misión paralela -redención- y compromiso semejante --dar la vida-. 
Así, veían los primeros mercedarios a su Padre encontrándose continuadores de 
la misma misión bajo el mismo compromiso. Claro que Pedro Nolasco no la vio 
todo diáfano desde el principio, también tuvo que recorrer su camino en la fe, 
ocasionalmente con firmeza y casi siempre entre vacilaciones. Eso sí, nunca 
abandonó. Porque en la redención de 1203 se gastó absolutamente cuanto tenía; 
quedó pobre, totalmente pobre. Y fue a parar a donde iban a parar en Barcelona 
todos los miserables, al hospital de San Eulalia. Vivía como los desheredados, 
malamente y libérrimamente. Pero su pobrera era la mayor de las riquezas. Pu-
so en movimiento toda Barcelona: se le ofrecieron unos, buscó a otros, consti-
tuyó con bastantes una cofradía de redención. Y cada año se iba a tierras de mo-
ros para traerse unos cuantos cautivos. Además en el Hospital rendía un servi-
cio valiosísimo, pues aprestaba su amor, su sabiduría y su sentido práctico. Se 
hizo el alma de aquel centro asistencial. 

En 1218 se produce en Nolasco una crisis, crisis de crecimiento. Cuando 
se puso a dudar de si lo que hacía era lo que Dios quería que hiciera, le vino la 
respuesta del cielo, una manifestación de la santísima Virgen que asumía el pro-
grama de Nolasco y le ordenaba institucionalizarlo en una orden religiosa. El 
hecho de la intervención de santa María pertenece a la esencia misma de la 
Merced, en cuanto al modo caben todos los adornos. 

Cuando fue conocido su proyecto, Nolasco se halló apoyado por toda la 
sociedad: El rey don Jaime I quiso ser el patrono, el obispo don Berenguer de 
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Palou con el Cabildo de la catedral barcelonesa realizó la institución canónica, 
la nobleza y el pueblo aportaron la primera docena de mercedarios. Y entre to-
dos lo hicieron, en ceremonia solemne, con el boato de las grandes ocasiones, 
en el altar mayor de la seo, ante el altar de santa Eulalia. El Obispo vistió a No-
lasco y sus compañeros el hábito blanco agregando el signo catedralicio, la cruz 
blanca sobre campo rojo; el Soberano en funciones de fundador puso la Orden 
bajo el amparo regio, encumbrados los frailes como sus comensales y signifi-
cados con el propio escudo real de las barras gules en campo de oro. Y entre 
ambos poderes dotaron al naciente Instituto: don Berenguer aportó el hospital 
de Santa Eulalia con rentas y su labor asistencial, don Jaime destinó una parte 
de su propio palacio a convento. Y todo quedó acabado cuando el Obispo asig-
nó a los nuevos frailes la regla de san Agustín como norma de vida, aunque le-
yes no hacía falta muchas, pues bastaba el ejemplo carismático de Pedro No-
lasco. Todos estos extremos están puntualmente corroborados por fehaciente 
documentación, sobre todo con docenas de documentos reales. 

2. DESTINATARIOS, LOS CAUTIVOS
Cautivo es el esclavo en poder de hombres de otra creencia, definición de 

Alfonso X el Sabido por todos aceptada. Nolasco asume el drama del esclavo, 
despojado de todo derecho y envilecido, y se sobrecoge por el conflicto que lle-
vará al cautivo al trance de rendir el preciado tesoro de la fe. 

En tiempo de Pedro Nolasco eran muchos, tanto entre moros como entre 
cristianos, los sistemas sociales opresores del hombre y contrarios a su liber-
tad. 

Ingente drama el que padecía la masa enorme de los siervos, esclavizados 
por condiciones cada vez más duras, entregados a la explotación y a la arbitra-
riedad de los amos, encadenados a la gleba, sometidos a prestaciones persona-
les inhumanas, estrujables a la medida de la ferocidad de sus amos. Estos es-
clavos eran la mayoría de la población rural de muchas naciones; y sólo a par-
tir del siglo XIV irían apareciendo contadas medidas lenitivas. Campo propio 
para corazones nobles, como el de Nolasco, éste de los siervos; pero no fueron 
las reinvindicaciones de los siervos las que asumió el Patriarca de la Merced. 

Tampoco se dedicó a los esclavos, a pesar de ser la esclavitud plaga social 
universal y permanente hasta ayer mismo, aun entre sociedades de credo cris-
tiano. En la Edad media Pamplona, Barcelona y otras ciudades de nuestra cris-
tianísima España eran importantes mercados de esclavos, en los que eran ad-
quiridos esclavos europeos para ser vendidos a los mahometanos. La prosperi-
dad del mercado esclavista valenciano fue grande durante toda la época 
musulmana, y no decayó en absoluto su actividad después de conseguida la ciu-
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dad por Jaime I el Conquistador, sino que su comercio de carne humana se in-
crementó como negocio perfectamente reglamentado: por ese mercado pasaron 
el año 14 7 5 ciento treinta y cinco personas; durante los años 1479-I516 alcan-
za un promedio anual de trescientos individuos debido a las remesas portugue-
sas de esclavos negros, y en los siglos XVI y XVII se convierte en "trata". Año 
hubo, durante el reinado de los Reyes Católicos, que el ingreso por el concep-
to de esclavos en las arcas del bayle general de Valencia ascendió a 16.000 suel-
dos; en mayoría era moros, capturados a las veces por corsarios valencianos, 
pero ocasión hubo en que se puso precio a cautivos cristianos. En 1431 la Ge-
neralitat de Barcelona exigió, para instruir un "seguro de esclavos", una decla-
ración de los que los tenían: Fueron asegurados 1748 esclavos, siendo sus due-
ños el rey, los monasterios de Santas Creus, Montealegre, Ripoll, Vallbona, 
Banyoles, el gran prior de los Hospitalarios, los Dominicos. Cuando España to-
mó Trípoli, se asignaron l.500 cautivos al rey y 100 a cada uno de los Capita-
nes. El corso no se practicaba menos entre cristianos que entre muslimes; la 
misma Iglesia, los monasterios eran possedores de esclavos. Y pasemos un ve-
lo pudoroso sobre el tema de la esclavitud en el Nuevo mundo. Sin duda que 
inquietarían estos esclavos y cautivos a Pedro Nolasco, y les ayudaría, claro; 
más no derivó su carisma al problema de la esclavitud. 

A Pedro Nolasco, hombre de humanidad y de fe, le estremeció la suerte 
del cautivo cristiano, tan miserable que no le quedaba otra salida que la apos-
tasía. Y buen número de cautivos renegaban de Cristo; algunos autores dicen 
que la mayoría: Por despecho a la sociedad de que procedían y no se cuidaba 
de ellos, por huir de la justicia, por amistad con algún musulmán, por no fene-
cer. Y conste que a los patrones no les interesaba que apostatasen, pues su lu-
cro se aminoraba enormemente; aunque claro que había casos de proselitismo. 
Ningún documento he hallado tan sobrecogedor como la carta que Jaime II el 
Justo de Aragón dirigía el primero de diciembre de 1311 al papa: 

"Se sabe por personas fidedignas que en el ciudad de Granada, donde moran 
casi doscientas mil personas, que no se encontrarían quinientos que sean sarra-
cenos de nacimiento, sino que o ellos mismos fueron cristianos o tuvieron el pa-
dre, la madre, el abuelo o la abuela, el bisabuelo o la bisabuela, cristiano o cris-
tiana; y hay en el reino de Granada bien quinientos mil que renegaron de la fe  
cristiana y asumieron localmente la secta mahometana. Y se cree con seguridad 
que en este Reino están miserablemente cautivos más de treinta mil cristianos" 

Da pavor contemplar cómo venía a caer en cautividad un hombre libre. La 
desgracia podía provenir por diversas calamidades: 

I ª Ser hecho prisionero en la guerra. Así cayeron muchos mientras dura-
ron las campañas de la Reconquista. Se cuenta de Muza que, al regresarse al 
Oriente, se llevó 30.000 cautivos. 
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2ª Las razias y algaras que todo hombre poderoso solía hacer, hasta anual-
mente, por tierra de cristianos, para saquear, robar y cautivar. 

3ª El corso que agredía a barcos menos poderosos o caía sobre poblacio-
nes costeras por sorpresa apropiándose de bienes y personas e incendiando lo 
no trasportable. 

4ª La trata de esclavos generalizada. 

¿ Podía un cautivo alcanzar la libertad? Nunca fue fácil, y hasta el siglo XIII 
casi imposible. Sólo tenía posibilidades una persona muy notable o acaudalada. 
En tales casos el soberano, la iglesia, la propia familia hacían llegar las fuertes su-
mas exigidas por medio de mercaderes, normalmente judíos. Es en el siglo XII 
cuando empiezan a nacer cofradías o hermandades, y a formarse institutos de re-
dención; ahora también se van produciendo legados para esta obra de misericor-
dia. Una figura antiquísima es la del cangeo; en muchos fueros estaba prevista la 
expropiación forzosa de un cautivo musulmán si interesaba para liberar a un cris-
tiano. Siempre se dieron manumisiones, patrones que por piedad, por motivación 
religiosa, por disposición judicial otorgaban la libertad a algunos cautivos. En el 
siglo XII se institucionalizan los exeas y los alfaqueques; los primeros eran - s e -
gún el padre Gazulla- jefes de expediciones comerciales a países musulmanes, 
que asumían el encargo de ajustar los rescates; eran nombrados por el rey, si bien 
también algunos concejos gozaban de esa facultad. De los Alfaqueques se habla 
por primera vez en Las Partidas; esencialmente iguales a los exeas, tenían una or-
ganización más estricta, se exigía de las personas una especial honorabilidad, les 
estaba prohibido todo tráfico mercantil. En 1175 nació la orden de Santiago, el 
primer instituto que se dio a la redención de cautivos con dedicación de bienes y 
personas. Desde 1188 fue también liberadora la orden del Santo Redentor. En 1198 
surgió la orden de la Santísima Trinidad, que llegó a la Corona de Aragón en 1201. 

Pero todo era poco frente a la abrumadora, sangrante, degradante, cruel 
plaga social de la cautividad, esclavitud que envilecía los cuerpos y ahogaba 
los espíritus. 

3. UN SISTEMA PERFECTO Y EFICAZ 

Se echa de ver que el Fundador de la Merced era un genio organizador,
experto en negocios, emprendedor, sabiamente práctico, enseñado a calcular: 
Trazó sabiamente el plan y su realización le salió perfecta. 

Al dictado de la santa María, amparado por la Corona, respaldado por la 
Iglesia barcelonesa, concibió la Orden mercedaria como una gran familia, en la 
que tenían lugar propio los clérigos, los legos, las religiosas, los seglares en va-
riado grado de vinculación. 
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Al frente de toda la Orden estaba el maestre, título que Nolasco empezó a 
utilizar cuando el Instituto inició los trámites para ser reconocido por la Sede 
apostólica; antes era llamado procurador, rector, cuestor, custodio, preceptor, 
comendador, ministro, mayoral. La autoridad del maestre es total, pero está so-
media al Capítulo general de cada año; en los contratos se echa de ver que los 
comendadores o superiores locales actúan en nombre y por delegación del ma-
estre general. 

Al lado del maestre, los noventa y nueve años que éste fue lego, estaba el 
prior, figura que se consolida en tomo a los años 1250 cuando el elemento cle-
rical empieza a ser numéricamente relevante. En las Constituciones de 1272 sus 
atribuciones están bien precisas: Expide las dimisorias, visita los conventos 
anualmente, aconseja a la hora de imponer castigos, excomulga a los delin-
cuentes, reza los responsos en los capítulos generales, asesora al maestre jun-
tamente con los definidores al designar los cargos. En el siglo XIV irá co-
miendo terreno al general, hasta que, desde 1317, el gobierno pase a manos de 
los clérigos; pues los ocho primeros generales fueran legos. En 1317 se extin-
gue la figura del prior en cuanto detentor de la jurisdicción espiritual en toda la 
Religión; el título recala sobre el superior de Barcelona. 

Seguían en autoridad los comendadores mayores precursores remotos de 
los provinciales, que llegarían muy tarde, pues en el siglo XIV se instituyeron 
las provincias pero sin provincial. Los comendadores mayores aparecen desde 
1252, pero antes había lugartenientes de función similar. Ni unos ni otros cons-
tituyeron cargo aparte, sino que el título lo llevaban los superiores de las casas 
más relevantes y su jurisdicción se extendía a un obispado. 

Cada casa era regida por un comendador, nomenclatura tomada de las ór-
denes militares, sin que ello signifique que la Merced fuera jamás militar. Des-
de la fundación hubo mercedarios láicos y clérigos; aquellos eran mayoría, pe-
ro Pedro Nolasco sabía perfectamente que para visitar y redimir eran más idó-
neos los clérigos e incentivó las ordenaciones, por manera que a los cien años 
de la fundación los tonsurados eran las dos terceras partes de los frailes. Junta-
mente con los frailes, clérigos y legos, había en las comunidades o encomien-
das hermanos conversos, dedicados a las faenas domésticas. Se les equiparan 
los donados, que vivían en el claustro, se encargaban más particularmente de 
las tareas domésticas y emitían los votos monásticos. Había otros donados que 
vivían en el siglo (los que luego se llaman cofrades), podían ser hombres o mu-
jeres, vestían hábito, tenían mayor o menor vinculación con la orden, partici-
paban de los bienes espirituales y económicos; generalmente eran benefacto-
res. Prototipo de donado o cofrade es el valenciano Bonifacio, al que san Pedro 
Nolasco con otros diez religiosos extendieron carta de hermandad el 19 de 
agosto de 1243, con esta fórmula: 
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"Te recibimos, Bonifacio, por cofrade nuestro y te acogemos en todos nuestros 
beneficios tanto espirituales como materiales ... , te concedemos pan, agua y ce-
bada para una bestia como a uno de nuestros hermanos", sólo si entraba en co-
munidad, no mientras siguiera en su casa; además cuando quiera podrá recibir el 
hábito y será sepultado en un convento de la Merced. 

También dio cabida Nolasco en su organización a la mujer. Aunque no sa-
bemos en qué momento nacieron las beatas o monjas, ciertamente existían en 
1253, pues el 5 de diciembre de ese año Juan de Bayna en Cocentaina hacía una 
donación "fratribus et sororibus" del monasterio de El Puig. En un primer mo-
mento vivirían en sus domicilios particulares y ahora ya formaban comunidad 
al amparo de un convento de religiosos. Las Constituciones de 1272 también 
las abarcaban en paridad con los varones. 

Valiosa fue la prestación de los cuestores, personas de probada honradez 
que ayudaban a los religiosos en la recolección de limosnas. Creemos que exis-
tían desde el principio, aunque el primer documento que nos habla de ellos sea 
de 1241. La legislación de 1272 exigía que vistieran de blanco, jurasen guardar 
a la Orden de daño e infamia y administraran fielmente las limosnas. Solían, al-
gunos por lo menos, cobrar su trabajo. Disfrutaban de especiales favores: Por 
ejemplo el 15 de noviembre de 1359 Pedro IV el Cerenomioso prodigaba todo 
tipo de exensiones y privilegios a los acaptadores que tenían por las poblacio-
nes (Villafranca, Cervera, Granollers ... ) las comunidades de Barcelona y Vich. 

Originalidad muy peculiar de Nolasco fue la de asociarse la colaboración 
de los excautivos. La primera mención documental data de 1251. Pienso que el 
Fundador juzgó conveniente retener a los liberados para favorecerlos en su rein-
serción social (la Merced los recibía muy machacados física, moral y espiri-
tualmente) y para valerse de ellos como elemento propagandístico, pues eran 
exhibidos en ostentosas e impresionantes procesiones por las poblaciones a que 
eran conducidos. Que no gustaba esta carga a los excautivos, es obvio: En 1251 
Ramón de Morelló disponía en su testamento que los liberados con su legado 
fueran eximidos de esta obligación; el 17 de septiembre de 1297 y el 28 de ma-
yo de 1306 el rey Jaime II intimaba a sus oficiales proceder contra los excauti-
vos que se fugaban, y esta intimación se iría repitiendo; la Orden llegaría a exi-
gir a los que comproba compromiso notarial de cumplir el servicio, esto se de-
termina en las Constituciones de 1327 y de su cumplimiento hay abundante 
constatación documental. Las Constituciones de 1272 preceptuaban que los ex -
cautivos hicieran sacramento y homenaje al maestro o a los redentores, pro-
metiendo cumplir su obligación, y que la Orden los cuidara, mantuviera y equi-
para al finalizar el plazo. Se hacía el compromiso entre testigos en tierra de mo-
ros y se notarializaba llegando a país cristiano. 

Al principio, aún en 1366, el período era de seis meses, luego el tiempo se 
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duplicó; los liberados en 1438 se comprometieron por un año y un día. La ex-
pedición redentora que embarcó en Almería el 15 de diciembre de 1449 discu-
rrió por Alicante, Valencia, Tortosa, Tarragona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Ta-
razona, Terne!, Barcelona ... para recalar en Arlés en Todos los Santos de 1450. 
Alguna vez hasta Roma accedió la comitiva de redimidos con sus redentores a 
fin de impresionar al papa y obtener bulas; tal se hizo en 1516, quedando so-
brecogido León X. 

El contrato previo a la redención era muy minucioso. Por ejemplo el que 
ratificaban en Palma de Mallorca el 30 de enero de 1438 los veintisiete recién 
redimidos: Estos hicieron sacramento de acompañar por un año vistiendo al-
mejías; llevando las cabezas descubiertas; evitando blasfemias, reniegos y des-
pechos; absteniéndose de burdeles; renunciando a llevar dinero o cosas de va-
lor, así como armas; privándose de rasurarse barba y cabeza; rezando al levan-
tarse, comer y cenar; entregando cuanto recibieran en donativos de dinero o 
especie; haciendo una confesión; previniendo que familiares o influencias los 
exoneraran de su servicio; aceptando ser corregidos y castigados; conviniendo 
en no presentarse como excautivos al finalizar ese año. A su vez los redentores 
se comprometieron a cuidarlos en ese tiempo, y dotarlos al finalizar de vestua-
rio y calzado nuevos (camisas, bragas, calzas, zapatos, gonella, gramalla, ca-
peruza), provisiones hasta destino (una arma, cinta, boca, cuchillo para comer, 
dos sueldos por jornada hasta acceder su casa). 

Esa era la gran comunidad redentora, de bajo arriba: Excautivos, cuesto-
res, cofrades, donados, hermanos conversos, monjas, frailes, comendadores, 
maestre. Su sincronización era perfecta. 

La base era el Capítulo general, anual; se congregaba en San Cruz de ma-
yo, originariamente, en Pentecostés desde la clericalización de la Orden. Allí 
se recogían las aportaciones de cada encomienda, se nombraban los que habí-
an de redimir, se exigía rigurosísima cuenta a los últimos redentores. Durante 
el año el carisma era sustentado por el maestre con el prior general (mientras lo 
hubo, hasta 1317) y sus cuatro definidores ( dos legos y dos clérigos hasta 1317; 
todos sacerdotes, después). 

La base táctica radicaba en los conventos o encomiendas, que eran dema-
siados para el número reducido de frailes que venían siendo: El día de la fun-
dación, una vez recibido el hábito del Obispo, el Patriarca vistió a fray Guillén 
de Bas, fray Bernardo de Coberta, fray Pedro Pascual y algunos más, pocos; en 
los años de Nolasco ( + 1245) se realizaron 16 Fundaciones, pero no serían mu-
chos más de 50, calculo, los profesos; en 1317 entre las 51 casas se repartían 
259 mercedarios; en 1467 los conventos llegaban a 72 y los religiosos estaban 
entre 500 y 550; el año 1774 alcanzaban a 2.112 los mercedarios españoles, con 
82 cenobios. En el siglo XIII había casas con uno o dos frailes; se trataba de ha-
cer llegar el programa a cuantos más lugares de supiera. 
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Cada convento tenía una bailía, que ya las Constituciones de 1272 deli-
mitan como un coto cerrado donde sólo los encargados pueden postular y cu-
yos límites tampoco se pueden superar; en las Constituciones de 1327 se pena-
liza a los entrometidos con la pena más grave del ladrón. 

Cada bailía tenía sus veredas, recorrido anual de un fraile. Este hacía su 
periplo (sobre todo en el tiempo de la recolección) con su cabalgadura y, a ve-
ces, un criado; bien pertrechado de bulas y privilegios reales. Los mercedarios 
no fueron mendicantes hasta 1690, por lo que no podían pedir por la calle y de 
puerta en puerta; tanto es así que el 4 de mayo de 131 O, porque Barcelona es-
taba en un prolongado entredicho con todos sus templos cerrados, Jaime II pi-
dió a los Consellers que se permitiera a los religiosos de la Merced salir amen-
digar porque ni podían comer ni redimir cautivos. Los mercedarios hacían sus 
campañas en las iglesias, pudiendo en fuerza de la bula "Si iuxta" promulgada 
por Inocencio IV, hacerse presentes anualmente en cada templo, incluso ha-
ciéndolos abrir si estaban entredichados. El fraile trataba de impresionar a su 
auditorio pintando "las miserias, tormentos, penurias, penas y necesidades de 
los cautivos humilde, piadosa y devotísimamente con verdad y aborreciendo la 
mentira"; hablando con dignidad, sin bracear, con prudencia, discreción, mo-
deración, sobriedad, moviendo a devoción y no a hilaridad; todo esto son pre-
cisiones de las Constituciones de 1327, pues el problema y el sistema se pres-
taba a extravagancia. Tanto era así que el Capítulo de Guadalajara de 1467 pa-
ra cortar a "muchos frailes insípidos" que se echaban a cuestar, impuso examen 
especial y permiso del provincial o del superior; y el que incumpliera esa nor-
ma era reputado ladrón y vagabundo, se le encarcelaba sesenta días y tenía que 
pagar 2.000 maravedís. Otro abuso era inventarse bulas y propalar indulgen-
cias falsas; el mismo Capítulo impuso a los falsarios la privación del cargo, la 
cárcel y las multas, y penalizó nada menos que con 10.000 maravedís o un frai-
le que predicó las vicarías y el maestrazgo de Alcántara. 

Los cuestores y los cofrades eran el gran apoyo de los frailes encargados 
de las veredas. Los cuestores, más a nivel personal, y los cofrades, colegial-
mente, mantenían vivo todo el año el fuego de la caridad, preparaban la veni-
da del mercedario y recogían abundantes limosnas, manteniendo bacinas en las 
iglesias, capazos en los hornos, sacos en los molinos ... privilegios de que dis-
frutaba la Obra redentora con irritación de algunos y con el apoyo de otros: El 
28 de julio de 13 I 4 Jaime II amenazaba a los prohombres de Berga porque lo 
obstaculizaban; el 14 de marzo de 1361 Pedro IV ordenaba que no quisieran los 
trinitarios meter la cuchara en lo que recogían los recaudadores y acaptadores 
de la Merced. Pero los cofrades no sólo colaboraban recogiendo de otros, ellos 
mismos solían ser generosos donantes, y hasta fundadores de varios conventos: 
Tales el matrimonio Ferrario Portell y Escalona, que hicieron el aporte inicial 
para el convento de Gerona (25 de octubre de 1234 ); el caballero Raimundo de 

305 



Morelló, institor de Arguines (el 5 de marzo de 1245), etc. Cuestores y cofra-
des también hacían de cobradores de mandas, censos, donaciones ... Cuantos co-
lectaban iban vestidos de blanco, según disposición de las Constituciones de 
1272. 

4. LA LISMOSNA DE LOS CAUTIVOS 
Así se llamaba el fondo reunido para la redención. Esa limosna era sagra-

da y en ninguna otra cosa se podía emplear, bajo severísimas penas. 

¿De qué provenía? 

I. De los propios religiosos. Los bienes de la Merced eran especial y pri-
vilegiadamente de los cautivos. Originariamente todo lo que entraba en la Re-
ligión era para los cautivos; los frailes compartían lo suyo con los pobres, de lo 
que había se matenían ellos muy modestamente y lo demás iba para el Capítu-
lo general y por ahí a la redención. Normal que fuera así para religiosos que 
profesaba "estar siempre alegremente dispuestos a dar su vida", según dictado 
de la primitiva legislación. 

Andando el tiempo se estipularon las "responsiones", cuotas que necesa-
riamente tenía que aportar cada Comunidad; este sistema está dispuesto en las 
Constituciones que dio a la Merced el padre Raimundo Albert en 1327, y es 
manifestación de un descenso en la intensidad carismática de la Merced. Si to-
do era para los cautivos, pocas obras y mejoras se podían realizar, pocos mo-
nasterios monumentales se podían construir; pero esa era la opción de la Or-
den. Los capitulares de 1467 impusieron unas normas de austeridad, exigiendo 
que ningún fraile a no ser el provincial (porque debía andar continuamente de 
acá para allá) yendo de viaje podría llevar bestia con lecho, ni escudero, ni ar-
mas, ni caballos "porque es muy indecente e impropio de religiosos y mucho 
más de mercedarios, que viven de las limosnas de los fieles y de la santa re-
dención de cautivos, cuya sangre clama contra los frailes de santa María de la 
Merced que gastan en cosas ilícitas lo que se les da para la redención de aque-
llos". 

Las responsiones, totales y comunitarias, varían según los tiempos y las 
circunstancias: El año 1397 fueron 1046 forines; el Capítulo que se incóo en 
Barcelona el 15 de mayo de 1456 las cuotas percibidas ascendieron a 932 flo-
rines; el convento de Perpiñán pagó 60; el de El Puig 52; los de Gerona, Agra-
munt, Mallorca 50; otros 40, 30, 25 ... ; mientras que los de Vich, Lorca, Mur-
cia, Arquines, etc. 5. Se pasó lista de las comunidades que adeudaban, la Vica-
ria de El Puig 52, Huesca 27, Sangüesa 1 O, etc. 185 sueldos. Hallo el pago de 
ese año atípico; en los años 1499, 1500, 1501 las Comunidades de Zaragoza, 
El Puig y Valencia aportan 40 florines; la de Játiva, 36 ó 38; la de El Olivar, 
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35; la Vicaría de El Puig y la comunidad de Barcelona, 30; Lérida, 20; Elche, 
Tudela, 6; Burjamán, 3; Prades, 2. De las casas de Francia contribuyen pocas 
y escasamente. 

A los comendadores se les iba sumando la cuenta, a los descuidados se les 
destituía y penalizaba. En 1467 a fray Alonso Cantero se le exigieron 25.000 
maravedís, que debía pagar en dos partes en sendas navidades; fray Juan Mo-
ro, superior de Ubeda, adeudaba de tres años 24 libras. Cabe preguntarse si real-
mente era la responsión aportación costosa, y pareciera que sí. El Capítulo de 
Gerona de 1547 instituyó cuatro procuradores (uno por provincia) para exigir 
las cuotas, debían intimar a los superiores por primera, segunda, tercera vez, y 
luego excomulgarlos y cobrarles de sus peculios. 

Quiero poner aquí una hermosa manifestación de la Comunidad barcelo-
nesa del 17 de octubre de 1424. Resulta que los redentores nombrados en 1422 
recibieron dineros (estas sumas se llamaban "adjudorios") para liberar a deter-
minados cautivos, en la Orden estos adjutorios eran temidos por arriesgados; 
ahora contaron con la anuencia del Capítulo para tomar 186 libras para el res-
cate de tres cautivos; pero fueron robados por piratas, y los sustentantes recla-
maban sus libras. Asumieron el trance los frailes de Barcelona que se expresa-
ron así: 

"Pues que nuestra Orden fue fundada para que redimamos a los cautivos cris-
tianos y los liberemos de las atroces manos de los enemigos de lafe ortodoxa y 
para que nos expongamos, bienes y personas. a los peligros fortuitos; conside-
rando además que según la palabra del Señor nos es mejor consen•ar los \'asos 
vivientes que los de metal y que la redención de cautivos debe ser para el mejor 
ornato de nuestras iglesias a fin de que los cautil'os, por no ser redimidos, 110 
sean matados en la cautividad. Pues que es preferible mirar por la liberación 
de esas personas con el dinero que gastarlo en sufragios por los difuntos; y pues 
la Orden no tiene ningún dinero ... " acuerdan vender un censal de 190 libras. que 
rendía anualmente 12 libras con 13 sueldos y 4 dineros, para cubrir el empeño 
del adjutorio. 

Finalizo este apartado señalando cómo la casa de El Olivar responsiona-
ba 35 florines, suma notable, pero por estos años sólo de su molino y su horno 
de Estercuel percibía anualmente 20 libras. 

2. De las aportaciones de los fieles. Hemos nombrado las bacinas, sacos,
cestos ubicados en iglesias, lonjas, molinos, hornos, lugares frecuentados, que 
darían según insistieran los cofrades y cuestores. 

Imprevisible era lo que podía dar de sí la campaiia de su fraile carismáti-
co, convincente y vivencia), de iglesia en iglesia. Nuestros cronistas cuentan de 
muchas hazanas de tales mercedarios: Fray Ramón Sorrons (el popular san Ra-
món Nonato) por los años 1335; fray Juan Gilabert, hacia 1400; fray Juan de 

307 



Granada, en tomo a 1420. De todos los modos, hallo que los cornistas tienden 
a exagerar. 

Sí eran eficaces la campañas que hacían los redentores con los redimidos. 
La redención que terminó el 25 de octubre de 1454 costó 2.121 libras con 10 
dineros, pues bien la correría subsiguiente aportó 1.460 libras con 3 dineros. 
Porque esa procesión era muy gratificante, tenía severas precisiones, como las 
del Capítulo de 1467 que permitía a los redentores ir por doquier, pero solos 
ellos (nada de predicadores ni cuestores) y un anunciador que les precedía avi-
sando en las poblaciones de la llegada. Veo que las redenciones se iniciaban 
con préstamos, que eran pagados con la campaña subsiguiente. 

Se daban donaciones sustanciosas suficientes para una expedición re-
dentora. También en esto se han pasado nuestros cronistas y singularmente el 
padre Marcos Salmerón en su obra "Recuerdos históricos y políticos". Según 
él Jaime I, Femando III, etc. etc. tenían en cualquier momento una abultadísi-
ma limosna para la redención, mas estos soberanos no iban tan sobrados. En 
tiempos más prósperos sí que se dieron casos de gran generosidad, como el ca-
so que cuenta el padre Juan Antillón: El año 1533 cuatro señores del Consejo 
de Ordenes de Castilla dieron al padre Juan de lribas, comendador de Tudela, 
mil ducados de oro para ir a comprar libertades en Túñez, precisándole que en 
ningún cautivo podía gastar más de 70 ducados y que el dinero (equivalente a 
3.480 libras) lo emplease en comprar mercancías para llevarse al Africa: el 4 
de octubre de 1533 estaba en Génova; adquirió 300 docenas de bonetes, 37 li-
bras de oro hilado, 130 libras y media de corales, 1 O piezas de paño de Flan-
des, 40 balas de papel; el 15 de febrero de 1534 llegó a Túñez, y estuvo entra-
tos hasta el 9 de diciembre; el 20 de abril de 1535 tenía comprados a 44 cauti-
vos, mas le salieron tal cúmulo de enredos (un muchacho cuyo dueño no quería 
vender, un enfermo que le colaron en el barco, otros dos cautivos impuestos por 
la corte) que la nave con los cautivos se fue sin él y él mismo no llegó a Espa-
ña hasta el 9 de diciembre de 1534. 

La Merced tenía ventaja en cuanto a la percepción de legados. En la Edad 
media se hizo uso común que en las últimas voluntades se dejara una partida, 
aunque fuera modesta. Esto fue motivo de fricciones entre mercedarios y trini-
tarios, cuando el testador no expresaba a qué organización lo destinaba; la pug-
na se dio ya desde los primeros tiempos. Pero tanto los obispos como los papas 
fueron manifestándose a favor de la Merced en razón de que los trinitarios só-
lo destinaban un tercio de los legados a la redención (las otras partes eran para 
las propias necesidades y para sus hospitales). Alejandro IV el 9 de abril de 
1255 expidió tres bulas favorables a la Merced y sus cofradías, ratificando pri-
vilegios sobre la cuestación de limosnas, recriminando a los obispos que obs-
taculizaran tal obra de caridad, mandando que se nos entregasen los legados ín-
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tegros. Al año siguiente, el 13 de abril de 1256, el arzobispo de Tarragona Be-
nito Rocaberti, interpretando la disposición papal, mandó a los obispos y fieles 
de su Provincia que toda manda testamentaria para la redención que no deter-
minara destinatarios se diera a la Orden Mercedaria. otros muchos obispos se 
pronunciaron de modo semejante. Los legados eran una buena fuente de ingre-
sos. 

En todos los conventos había rentas destinadas determinadamente a la re-
dención, distintas a las rentas genéricamente comunitarias. Sirva de ejemplo el 
caso de mi convento de nuestra Señora de El Olivar: El 29 de agosto de 1653 
el antiguo comendador de esa Casa, luego general de la Orden y en ese mo-
mento arzobispo de Zaragoza, fray Juan Cebrián, dejaba un legado pío de 
40.000 sueldos, que rentaría todos los 21 de febrero 2.000 sueldos, para unir-
los al depósito conventual de la Redención; el censal cargaba sobre las autori-
dades y la universidad de Alloza. Como éste en todas las comunidades había 
varios censales, que los frailes o sus cuestores irían recogiendo. 

La Merced se fue alejando cada vez más de lo que podía tener visos de 
montaje comercial, como es el caso de los seguros de cautivos. Pero el 24 de 
febrero de 1331 fray Bartolomé Cogombre, comendador de Perpiñán, hacía 
convenio con Pedro Laurigorri de Coquolibero, de que éste, por devoción al 
Convento mercedario, daría todos los Viernes santos treinta sueldos para la Re-
dención, con la condición de que si el donante o algún familiar o sus sucesores 
caían en esclavitud, las limosnas percibidas se destinarían a redimirlos. Debo 
notar que es el único caso que conozco. 

Los adjutorios eran ayudas parciales para la redención de un cautivo: la 
Orden ponía la cantidad que faltaba para la compra de la libertad, cuando el 
propio cautivo o su familia proporcionaba el resto. No gustaban los merceda-
rios de tales adjutorios, cuando ellos nos realizaban el rescate, porque así no se 
realizaba la importante función de "visitar" (de estar con) los carentes de li-
bertad. Y a en las Constituciones de 1272 se disponía que "ningún comendador 
haga algún adjutorio a ningún cautivo sin licencia del Maestre o consejo del 
obispo. Y en este caso lleve letras testimoniales del obispo o de su lugarte-
niente, que declaren la cantidad del adjutorio que le hubieran hecho" (Capítu-
lo 38). Creo que los adjutorios fueron más frecuentes en los primeros tiempos: 
Hay en el archivo de la Corona de Aragón un elenco de 64 redimidos por fray 
Ramón de Casa y fray Guillén de Cuadres, que, según hipótesis del padre Faus-
tino Gazulla es un registro de redimidos por esos frailes, comendadores de 
Vich, entre 1240 y 1306, de cautivos de Vich y su comarca; pues bien, lama-
yoría de esas redenciones fueron hechas por terceras personas con adjutorios 
de los frailes (70 libras; 200, 140, 94, 50, 40, 20, 15, 7 sueldos; 12 dineros, etc.) 
y figuran dos certificaciones del vicario general de la Diócesis. Los frailes pro-
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curaban recuperar el dinero adjutoriado, siempre que veían que el liberado po-
día reponer: El 23 de septiembre de 1317 Pedro Mateo pagaba 20 sueldos en 
Vich al comendador fray Pedro de Bas, era la cantidad que le dieron estando 
cautivo en Tedeli ; el 2 de enero de 1320 fray Berenguer de Ostalés, comen-
dador de Gerona, recibía de Guillermo, hijo de Guillermo de Petra, compromi-
so de restitución de 100 sueldos que le dieron para liberarse en Bugía, a donde 
lo llevaron después de apresado cerca de Mallorca; el 23 de diciembre de 1321 
al mismo fray Berenguer reconocía 40 sueldos (30 doblas de oro) el excautivo 
en Bugía Guillermo de Monso, de Blanes. Lo normal y lo mercedario era en-
cargarse de los pobres, los ricos tenían otros amparos, nos lo significa el caso 
de don Pedro Morera, consejero real, apresado por corsarios cuando navegaba 
de Valencia a Barcelona: El 13 de julio de 1388 Pedro IV pidió ayudas para re-
dimirlo al prior de la Merced, a los condes de Urge! y Cardona, al prior de Ca-
taluña, a los obispos de Urge!, Barcelona y Lérida, al castellano de Amposta, 
al prior de Montserrat y al comendador de Alcañiz; tal vez no respondieron ge-
nerosamente, pues Juan I el primero de febrero de 1389 exigió 150 doblas de 
oro a los mercedarios y otras tantas a los trinitarios; y el mismo Soberano vol-
vió sobre tal exigencia a la Merced el inmediato día uno de marzo; Morera se 
liberara dejando en rehenes un hijo, y tenía que pagar su costo. Parecido es el 
caso del valenciado Francisco Climent, cautivo en Argel, para quien el rey Juan 
pidió a los mercedarios 30 doblas, que faltaban al precio del rescate, montante 
100 doblas. El padre Gazulla también cuenta de cuatro adjutorios hechos por 
los mercedarios tarraconenses en 1244, 1255, 1256, 1270, de 200, I 50, 120 y 
100 sueldos respectivamente. Las Constituciones de 1272 impiden que se otor-
guen (no que se reciban) adjutorios pues los mercedarios tenían que ir ellos; só-
lo en casos de imposibilidad (una guerra, por ejemplo) utilizarían intermedia-
rios. 

Estos adjutorios a las veces fueron ruinosos para la Merced, pues, en su afán 
por ayudar a los miserables, no dudaba de aceptar los adjutorios incluso obligán-
dose notarialmente a devolver el dinero recibido si no lograba la liberación pre-
vista. Muchas veces los corsarios, los salteadores de caminos, los propios sobe-
ranos muslimes roban los caudales de la redención, quedando la Merced empe-
ñada. Y a hemos visto un ejemplo. 

Son mostrencos los bienes muebles y semovientes que carecen de dueños 
conocidos. Enrique 11, el 25 de mayo de 1373, lo reservó a la Merced: "Otrosí si 
algunos bienes parescieren muebles o raíces, e no pareciendo dueño dello, a es-
to tal que es llamado mostrenco e pertenesce a Nos, tenemos por bien que lo ha-
ya esta orden para esta limosna e obra de piedad de sacar cautivos". Otra fuente 
de ingresos fueron los secuestros impuestos a los clérigos concubinarios; el Con-
cilio de Palencia de 1388 dictaminó que una tercera parte se entregara a Merce-
darios y Trinitarios para redimir, con obligación de dar razón de su empleo. 
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La rápida expansión de la Orden Mercedaria en América, a donde llega-
mos adelantados, ya desde el segundo viaje colombino (en el primero no hubo 
ningún clérigo ni religioso), fue grandemente beneficiosa para la redención de 
cautivos, no porque de allí vinieran ríos de planta, sino porque la Merced llega 
a tener en el Nuevo Mundo gran número de conventos que también han de 
aportar su "responsión" a la empresa redentora y porque toda la economía es-
pañola se vitaliza redundando muy positivamente en el quehacer caritativo mer-
cedario. En el Capítulo general de 1612 - según  el padre Guillermo Vázquez-
se constató que en cincuenta años se había redimido a 2.710 cautivos y en el 
Capítulo de 1615 se calculó que iban liberados desde la fundación de la Orden 
un total de 22.043 precitos, de modo que el incremento era notable. El padre 
Manuel Rodríguez Carrajo ofrece el dato de que sólo los conventos de Perú y 
Nueva España entre 1617 y 1660 remitieron a la Redención 96.239 pesos y 61 
barras de plata. También contribuyó a engrosar la Limosna de los cautivos la 
expansión de la Merced, desde la Corona aragonesa, a Italia y sus islas, supo-
niendo una muy pingüe vena económica para la Redención y avanzadilla geo-
gráfica en la estrategia redendora. 

Con los ingresos provinientes de esos distintos veneros se constituía la 
"Limosna de los cautivos" o el fondo de la Redención. El rey Jaime II consta-
tó que los primeros frailes primero aportaron sus bienes y luego se pusieron a 
pedir. Y a hemos dicho cómo durante su primera centuria los mercedarios com-
partían lo que tenían y cuanto percibían con los cautivos; luego se instituyeron 
las "responsiones" o cuotas de cada convento. Sin embargo nunca se perdió la 
conciencia de que todo en la Merced pertenecía a los cautivos. El 24 de enero 
de 1304 Jaime II disponía que los "bienes inmuebles pertinentes a la Orden en 
cualquier lugar ni se pudieran vender, ni dar, ni obligar, ni impignorar o de cual-
quier manera enajenar", intimando a sus oficiales que si se habían hecho ven-
tas, donaciones, obligaciones, inpignoraciones o enajenaciones, las invalida-
sen; y en lo mismo exigía el 30 de marzo de 1311. El porqué de esa disposición 
tajante lo exponía el 21 de diciembre de 1320: No es "decente ni razonable que 
las cosas que pertenecen a dicha orden de la Merced de los cautivos y se desti-
nan a la redención, alguien las retenga ... " En realidad el Rey no hacía sino re-
ferirse a las Constituciones vigentes en la Orden, que no permitían "dar, ni ven-
der, ni cambiar, ni enajenar las posesiones salvo para la redención de cautivos". 

Cuando en 1317 se produce la tremenda confrontación entre conservado-
res y progresistas, culminante en el acre Capítulo general que dio el gobierno 
de la Orden a los clérigos, una cosa que preocupa es que se malbaraten los bie-
nes de la Merced, consagrados a los cautivos, y de cuya utilizacion Dios exigi-
rá razón el día del juicio. Cuando ya estén enseñoreados los progresistas, el 3 
de abril de 1318 el papa Juan XXII exigirá que la oposición, personificada en 
fray Poncio de Banis, fiscalice la administración de los bienes, "porque con-
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viene que los tales asuntos sean administrados tanto más clara y diligentemen-
te cuanto que las limosnas e ingresos de la Orden se dedican a la más excelsa 
obra de caridad en favor de la fe". 

Que todos los bienes de la Merced eran para los cautivos lo expresa cla-
ramente el rey don Pedro al papa Urbano V el 21 de marzo de 1368: "Todo el 
dinero que, en cualquier lugar y de cualquier modo viene a los religiosos, ex-
cluída su manutención, por entero se ha de invertir cada año en la redención de 
cautivos". En el mismo contexto decía el rey don Martín el 10 de febrero de 
1401, que los Mercedarios "gastan todos los frutos, réditos, ingresos de bene-
ficios, casas y demás lugares, a la par con las limosnas que les vienen de los 
fieles, para redimir los cautivos". Este texto me aclara algo que yo venía pre-
guntándome: Que las "responsiones" de cada convento se tomaban de los bie-
nes de la Comunidad, no de las limosnas que se recibían para la redención. 

De cómo vivía esto la Merced es indicio lo que acordó el Capítulo gene-
ral incoado en Santa Coloma de Queralt el 16 de mayo de 1448: Nombró dos 
redentores con poderes para disponer de "todos y cada uno de los bienes nues-
tros y de nuestra Orden, muebles, inmuebles y semovientes, privilegiados, ha-
bidos y por haber, donde quiera que estén o estarán, para enajenar a cualquier 
persona o personas, corporación o colegio, por el precio o precios que os pare-
ciere ... hasta la cantidad de mil florines de Aragón" Y fray Ignacio Vidondo, 
que vistiera el hábito en 1618, contaba: "Por tres vezes he visto en esta Pro-
vincia de Aragón las Cruces, Vasos sagrados, y joyas de planta, y oro de nues-
tras Sacristías empeñadas en casa de Mercaderes; comprados ya los vestuarios 
de los Religiosos, volverlos a vender aun por menos dinero, para suplir la fal-
ta de dinero, y limosnas de la Redempcion, y por orden de los Superiores ha-
verse alentado a las Comunidades a tomar dinero á censo, para crecer la suma 
para redimir, que oyes dia, que se estan pagando sus obligaciones". 

El motivo de tales sacrificios económicos era claro, la urgencia que sentí-
an los frailes de acudir al socorro de los cautivos. La caridad tenía a la Orden 
siempre entrampada: El 30 de agosto de 1437 los redentores nombrados por el 
Capítulo general de Agramunt tomaban en préstamo mil florines de Aragón con 
autorización del Capítulo y es que de otra manera no se podía hacer redención, 
siendo así que la "orden de la Merced fue fundada para que redimamos cauti-
vos cristianos y los liberemos de las atroces manos de los enemigos de la fe 
cristiana y para que expongamos los bienes y las personas a los peligros im-
previstos" y se acordó con los prestamistas que, pasado un mes del plazo con-
venido, podrían cobrarse de los frutos, censos, réditos, salidas e ingresos, li-
mosnas, obvenciones, bienes y derechos todos. El 13 de octubre de 1449, por-
que urgía redimir a unos cautivos de Granada y no había un dinero, el general 
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Nada! Gaver permitió a los redentores enajenar los bienes de las casas de 
Orihuela y Elche, así como todo el patrimonio de la Orden para obtener 200 do-
blones. 

Se comprende que esa mística exigiera en los religiosos una austeridad de 
vida, una gran escrupulosidad en las gestiones, un respeto sacramental a los fon-
dos de la redención. A este respecto tenemos un ejemplo notable: Resulta que 
el año 15 I 6 León X, impresionado por la presencia de los excauti vos que le lle-
varon, expidió la bula "Dum grata Deo", muy gratificante para la Orden; y en-
tre otras cosas concedía al general de la Merced que pudiera "tomar un tercio 
de los bienes de la redención para remedio de las casas pobres"; esa cláusula, 
que alguién pidió porque el Papa no se la podía inventar, debió motivar un cla-
mor general en la Orden porque ya en el Capítulo de 1520 y en los Capítulos 
sucesivos se hizo renuncia explícita a la extraña concesión papal. 

El respeto que se tenía en la Merced al fondo de la redención era también 
compartido por la sociedad, por esos los bienes y los dineros que la gente daba 
para redimir no tenían impuesto ni diezmo, como se ve en muchas disposicio-
nes reales y papales, por ejemplo: El I O de febrero de I 388 el rey don Juan or-
dena a los cuestores del Diezmo que de ninguna manera obliguen a los merce-
darios, sino que respeten el privilegio que les extendió Gregorio XI. El 27 de 
octubre de 1399 el rey don Martín manda a sus oficiales que favorezcan a los 
mercedarios en predicar, organizar campañas petitorias, elegir cuestores, con-
vocar a la gente en las plazas para oírles, dejar pasar libremente lo allegado (tri-
go, vino ... ), y para que todo eso quede en firme extiende rango de familiares y 
amigos del Rey a los frailes y sus colaboradores. El 1 O de febrero de 140 I tam-
bién don Martín ratificó la exención del diezmo dada por Gregorio XI ( en A vi-
ñón el I 7 de mayo de 1373). El paso franco de bienes por las fronteras era par-
ticularmente valioso, porque la gente más que dinero donaba animales, grano ... : 
el I 5 de mayo 1300 Jaime II permitía a los mercedarios que "del trigo que se 
os da en los lugares de la diócesis de Pamplona" pudiesen pasar cien cahíces 
anuales; este privilegio era bienal, pero se iba renovando. Siendo que los reyes 
tenían estas convicciones y comportamiento para con la Orden mercedaria, se 
comprende que arremetan contra cualquier irregularidad; como cuando don 
Juan, el 16 de diciembre de 1390, interviene contra los funcionarios porque to-
man a los frailes parte de lo que con mucho trabajo colectan para redimir; y 
cuando, el 5, el 10 y el 14 de febrero de 1394, en tres diplomas memorables exi-
ge que se cumpla la concesión de su padre don Pedro, de que se dieran a los 
Mercedarios las mandas testamentarias dejadas para redimir; que se respeten 
los privilegios otorgados por don Jaime el 13 de junio de 1251; que se ponga 
en práctica la disposición del Obispado de Tortosa, promulgada el 24 de febrero 
de 1392, imponiendo bajo excomunión que todas las donaciiones para redimir 
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se entregaran a la Merced. Lo mismo que cuando don Martín, el 18 de enero de 
1401, manda que se tenga en todas las parroquias de Mallorca un hombre pro-
bo que, cada domingo y día festivo, colecte para la redención de los Merceda-
rios y en cada iglesia haya una bacina para el mismo fin; o cuando, el 29 de ene-
ro de 1402, conmina con una multa de 500 maravedís de oro a los arzobispos 
y obispos que no impidan a los Mercedarios pedir limosnas y recoger los lega-
dos, sino que faciliten su obra. 

Que no siempre los frailes redentores actuaron con fidelidad y que se die-
ron tiempos de desgana es, por la flaqueza humana, muy cierto. De uno de esos 
momentos bajos se quejaba amargamente el padre general Nada! Gaver en el 
Capítulo que se tenía en Huesca en Pentecostés de 1443: Cómo era posible que, 
frente al ejemplo del amor de Cristo, que por nosotros se hizo hombre y hasta 
dio su sangre para redimirnos ("de cuya redención, con piísima y mística fun-
damentación, arranca esencialmente nuestra sacratísima Orden") se haya enti-
biado tanto ("¡oh dolor!") la caridad por instigación del diablo. Y para resuci-
tar la caridad primera, el General y todos los capitulares fijaron la "responsión" 
que había de pagar cada Comunidad, y determinaron que ningún superior lle-
gara al Capítulo sin la cuota asignada y que el año que no hubiera capítulo en 
el mes de junio cada superior había de entregarla inexorablemente so pena de 
privación del cargo. 

Esta determinación capitular y la subsiguiente actuación del general Ga-
ver avivó la actividad redentora de la Merced. ya hemos señalado, por ejemplo, 
algunas determinaciones del Capítulo de Guadalajara del año 1467; allí además 
se constató la prácica de que fueran a redimir los superiores provinciales; se 
dictaron las penas más graves, como de ladrón y fugitivo, para el fraile que par-
tiera a tierra de moros sin licencia; se convino en que dos tercios de los "des-
pojos" (lo que dejaba un fraile al morir) de los superiores y la totalidad de los 
depojos de los cuestores fueran para la redención. 

5. LA ORGANIZACION DE LA EXPEDICION REDENTORA 

Hemos visto en los documentos ya citados cómo la Orden mercedaria tu-
vo siempre por norma sagrada el hacer cada a,1o redención, más o menos nu-
merosa. Esto es indudable porque: Así lo hacía ya el Patriarca; con el tiempo 
se profundiza más en la mística del "visitar" (del estar con el cautivo que no 
pude ser liberado); cada redención daba pie a una gran campaña posterior con 
la ida de los excautivos por pueblos y ciudades; el Capítulo, base y fundamen-
to del montaje redentor, se tenía anualmente (primero era general; luego pro-
vincial, alternando las provincias). 

Es importante conocer dónde se hacían las redenciones. Yo tengo la con-
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vición de que las primeras se hacían en Valencia y Baleares, porque la Orden 
aún estaba circunscrita al levante y los cautivos que más apremiaban estaban 
allí. Luego se acudirá a Andalucía: la numerosa documentación de Jaime II ha-
bla de cuatro presencias de los mercedarios en Granada y de una en Almería y 
Málaga. El único lugar nombrado (cuatro veces) por Pedro IV es Granada. Juan 
I habla de una redención en Berbería ( año 1395). También consta de haberse 
hecho redenciones en Berbería, 1317; Bugía, 1320; Túnez, 1361; Collo y Bo-
na (Berbería), 1366; Bugía, 1387 y 1388; Granada, 1397. Estos pocos datos nos 
dan idea de que en los siglos XIV y XV los mercedarios van tanto al norte de 
Africa como a Granada. Una vez liberada de moros toda España, las expedi-
ciones se reparten por Túnez, Marruecos, Bugía, Argel... 

Si los redentores se dirigían a Granada, la expedición se hacía a pie con 
alguna cabalgadura de apoyo, siéndoles fácil a los frailes llevar vacas, ovejas y 
ganados (a que hace referencias Enrique II el 25 de mayo de 1373). Los viajes 
por tierra eran baratos, pero ni fáciles ni seguros, los caminos eran pésimos (si 
los había) y estaban expuestos al bandidaje y a las razias. Sí que se contaba con 
todo el apoyo de la autoridad: El 28 de junio de 1389, por ejemplo, el rey don 
Juan mandaba a sus oficiales que a los conventuales de Orihuela con sus bie-
nes los mantuviesen y defendiesen "yendo, estamos parados y volviendo", sin 
permitir injuria, violencia u ofensa en personas y cosas "sino que os permitan 
pasar por todas partes con las cabalgaduras y las demás cosas y bienes ... e in-
cluso os provean de pasaporte seguro, os admitan con vuestro séquito ... " con 
los honores propios de capellanes, comensales, consiliarios, domésticos y fa-
miliares. 

Los viajes por mar exigían el pago de fletes, nada baratos. El 31 de julio 
de 1439, Nicolás Quanto, patrón de galera, y Pedro Gortial, mercader de Bar-
celona, reconocían haber cobrado 300 libras por medio de una letra expedida 
el 26 de noviembre de 1437 por fray Lorenzo Company, pago de llevar a éste 
y a fray Bernardo Grallera a Túñez para redimir. A veces, conseguir barco no 
era tan fácil: el 10 de enero de 1396 los frailes redentores Guillermo Vives, Ey-
merico Alegueda y Juan Cirera (comendadores de Barcelona, Tárrega y Tarra-
gona, respectivamente) necesitaron licencia especial del rey don Juan, que te-
nía retenidas todas las embarcaciones para la guerra. 

Los mercedarios iban pertechados de pasaportes y recomendaciones para 
los funcionarios del propio país, haciendo valer la libertad de moverse y de lle-
var cuanto necesitasen para la redención, así como la obligación de los propios 
funcionarios de favorecer a los frailes, según hemos visto ya varias veces; y tam-
bién para el país de destino, si es que la recomendación podía valerles, pues no 
era raro que los frailes tuvieran que ir a paises enemigos del suyo. Tenemos el 
texto de varios documentos recomendaticios para el rey de Granada, como el de 
Jaime II del 15 de mayo de 1300 a los soberanos de Granada, Almería y Málaga: 
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"Rey. como losfreyres de la orden de santa Eulalia de Barcelona entiendan en-
trar en la vuestra tierra por rehemir los cativos christianos que y son. Rogamos vos que 
quando los dictosfreyres entraran por la dita redepción que no los mandedes enbargar 
en i·uestra tierra ni en los vuestros lugares ni a lures cosas, et que en yr et en tomar va-
yan salms et seguros. Et gradecer i•os lo hemos muyto ". 

No siempre daban resultado las recomendaciones. El 20 de septiembre de 
1396 Jaime II se quejaba al rey de Granada de que, porque se decía, que los se-
villanos habían apresado a un moro malagueño, el Arraiz de Málaga había to-
mado presos a los frailes con sus liberados, siendo aquí que los Mercedarios 
"ayan siempre costumbrado de andar salvos et seguros por la vuestra tierra". 
Los redentores pagaban el diezmo al entrar en tierra de moros, y no siempre eso 
satisfacía a los muslimes, como lo expresa una carta de don Pedro el Ceremo-
nioso, del 18 de mayo de 1342. suplicando que fray Berenguer Desplá y fray 
Cubells, una vez pagado el diezmo o lo que fuera justo, no tuvieran otras car-
gas. Los impuestos fueron muy variados, según el tiempo, pues sabemos que 
en el siglo XVIII se cotizaba el 3% del dinero, y los frailes procuraban camu-
flarlo para pagar menos. 

Irse a redimir fue siempre candidatura al martirio, pues los peligros eran 
enormes en tierra y mar, entre cristianos y con musulmanes; salteadores, pira-
tas, señores cristianos, jeques musulmanes, esclavistas ... andaban viendo cómo 
beneficiarse de caudal de la redención. Por eso los redentores se escogían con 
mucho cuidado: "Templados en comer y beber, sabios y prudentes en la com-
pra" los significaban ya las Constituciones de 1272. Todo era poco para sorte-
ar peligros y no dejarse engañar, por eso solían ser enviados los más relevan-
tes, provinciales, comendadores notables, catedráticos ... , a los que los Capítu-
los les tomaban cuenta sin piedad y con minuciosidad. 

Se iban con todos los pertrechos, pero a las veces todas las seguridades 
eran nulas, sólo el Cielo era su amparo. Pensemos cuántas guerras no hubo en-
tre cristianos y musulmanes desde 1218 hasta el siglo XVIII, es que nunca hu-
bo paz; si acaso treguas y arreglos parciales. Y ellos estaban siempre en medio. 
Viajaban por las rutas establecidas, si por tierra apoyándose en las recuas del 
comercio, si por mar con los barcos de bandera menos comprometida. Si la re-
dención era poco numerosa, compartían una embarcación, pero lo normal es 
que tomaran el flete completo; también veo que iban como podían, y hecha la 
compra alquilaban el barco. Cuando nace la Orden ya están establecidas las ru-
tas comerciales entre españoles cristianos y musulmanes, entre peninsulares y 
africanos. En Valencia, en Mallorca, en Andalucía les servían de apoyo y hos-
pedaje los mozárabes; en Africa estaban muy presentes, ya desde el siglo XII, 
los genoveses y los venecianos, gozando de inmunidad y respetados por la ri-
queza que generaban y acomodados en la alhóndiga, edificio o conjunto de edi-
ficaciones murado, con iglesia propia, cementerio y todos los servicios nece-
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sarios. Incluso quedaban obispados; y en Argel los Trinitarios tenían un hospi-
tal (lo constato en el siglo XVIII) que prestaba un apoyo vital a las redenciones 
mercedarias. Por los diplomas de Jaime II de Aragón sabemos que el merceda-
rio fray Raimundo Barbarroja vivió en Manuecos al menos desde 1313 a 1320, 
allí recogía limosnas para la redención con normalidad, y los que le timaron y 
expoliaron fueron el alcaide cristiano y el obispo, mereciendo amonestaciones 
de Jaime II el 27 y el 28 de noviembre de 1313, así como el 21 de diciembre de 
1320; ya que se quedaron con el dinero, los caballos y las pertenencias desti-
nadas a la redención. 

Si para la redenciones en la Península los Mercedarios se provehían de 
mercancías con que pagaban los cautivos, creo que raramente las llevaban a 
tierras africanas. Sí hallo el caso de fray Juan de lribas, comendador de Tude-
la, al que cuatro miembros del Consejo de Ordenes de Castilla comisionaron 
para ir a redimir entregándole mil ducados, precisándole que el caudal lo ha-
bría de llevar en género. 

Sí que se abastecían siempre los Mercedarios de lo más necesario para los 
cautivos, ropas para vestirlos sobre todo; como vemos hacían el l O de octubre 
de 1458 en Mallorca los padres Jaime Zamora, Antonio Morell y Pedro Giralt 
comprando a Pedro Benlliure y a Luis Benlliure veinte paños de diversos co-
lores por 280 libras, de las que dejaron por pagar 130, que el general Nada! Ga-
ver entregaría el 14 de diciembre de 1459. Precisamente porque habían de lle-
var provisiones, normalmente los Mercedarios contrataban barco capaz (resul-
taban incómodos y más caros dos pequeños) para ir y regresar, con contrato por 
meses, buscando siempre que la bandera del barco fuera de la nacionalidad más 
afín al país de destino. En la embarcación debía haber lugar reservado para los 
religiosos, el personal de apoyo, las vituallas (agua, sal, leña, carbón, fogón, 
gozcocho, vino para dar a los cautivos, abadejo, arroz, chocolate ... ), algunos 
muebles (camas, vajillas ... ), los regalos obligados para ganarse la benevolencia 
del soberano y sus cortesanos (anillos, paños finos, dulces secos, chocolate, tu-
rrones, tabaco, pañuelos de seda, frutas ... , en tamaños y cantidades que los años 
hicieron invariables), las cajas del dinero (había que estudiar muy bien qué mo-
neda preferían los musulmanes y más barata saliera a los redentores). 

¿Qué precio tenían los cautivos? En el decurso de los siglos varió mucho, 
y desde luego tanto más se pagaban cuanto mayor era la premura de liberar a 
una determinada persona. Los Mercedarios tenían en esto mucha escuela: Di-
simulaban bien cuáles les interesaban, daban muchas vueltas antes de comen-
zar a comprar, tenían sus informadores. En el siglo XIII se pagaban 120, 200, 
230, 300 sueldos; un anciano quizá lo daban por l 00 sueldos, pero por una per-
sona dotaba exigían hasta 1.000 ó 2.000. La redención recomendaba el 27 de 
marzo de 1387 por el obispo barcelonés Raimundo había comprado 34 perso-
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nas por 4.000 doblas de oro; la expedición encomiada el 20 de octubre de 1388 
por el cardenal valenciano Jaime de Aragón significó 38 liberados por 3.840 li-
bras de oro; el año 1390 el valenciano Francisco Climent se apreciaba en 100 
doblas; en 1424 se pagaban 100, 110, 70 libras, más por los padres Lorenzo 
Company y Pedro Baudet (mercedarios que regresando de redimir en Túnez 
fueron devueltos por una tempestad y apresados el I de junio de 1446) pedían 
los moros 1.200 doblas, pero cuando vieron las influencias que tenía el padre 
Company, subieron el precio a 5.000 doblas cantidad que con todos sus bienes 
la Merced no podía pagar así que tuvieron que quedarse en cautividad, donde 
moriría el padre Baudet y de la que se liberaría el padre Company más de quin-
ce años después porque fue regalado por el rey tunecino al soberano de Ara-
gón. Caso de redención en que intervinieron tanto Mercedarios como Trinita-
rios el de los hermanos Cervantes, Rodrigo y Miguel: Los Mercedarios liberan 
en agosto de 1577 a Rodrigo por 300 ducados, pero Miguel es demasiado ca-
ro, los de la Merced le asisten en los baños, lo alimentan cuando se fuga, fray 
Jorge del Olivar se juega la cabeza por él...; finalmente entre la familia, Felipe 
11 y el caudal de la redención lo compran los Trinitarios en 500 escudos de oro. 
En 1713 juntas ambas órdenes (aportando los Mercedarios 70.397 pesos y los 
Trinitarios 38.244) rescataron 204 cristianos (46 oficiales, un médico, un ciru-
jano, 2 franciscano, 7 sargentos, 13 jóvenes, soldados y marinos) por 108.624 
pesos. En 1758 también los dos institutos redentores obtuvieron en Marruecos 
70 liberaciones por 328.600 libras. Los precios, pues, variaron mucho con los 
tiempos, pero nunca fueron baratos los cautivos. Eso sí, jamás importó el pre-
cio de una persona, si peligraba su dignidad, su moral o su fe; y si la suma no 
llegaba, quedaba el fraile en rehén y prenda. 

Es difícil saber cuantos eran redimidos. Los cronistas aumentan desme-
suradamente las cifras y los más soñadores dicen que la Merced llegó a redimir 
80.000 ó 100.000 cautivos. No podemos negarlo rotundamente, pero sí dudar-
lo seriamente. Más sensato es cifrar en 50 el promedio de redimidos cada año 
(aunque hubo ocasiones muy especiales) y unos 35.000 el total de los liberados 
entre 1203 y 1779. Hemos visto números de algunas expediciones redentoras, 
otras cifras más: En 1500 fueron 50; en 1515,70; en 1527,27; en 1537,66; en 
1604, 104; en 1607,196; 1609,132; 1612,141; 1615,258; en 1639,114; en 
1644,152; en 1675,519; en 1678,450; en 1682,446; en 1692,560; en 1698,540; 
en 1725,370; en 1738,418; en 1751,594 (pagando 190.593 pesos con 7 reales, 
además de 170 remeros moros que aportó el rey de España); en 1768,1402 
(conjuntamente Mercedarios y Trinitarios, que canjearon 1.090 moros entre-
gados por Carlos III). Así que una redención podía liberar desde 12 (el año 
1366) a 1402 personas. 

Acabamos de ver varios casos de cange o permuta de cautivos cristianos. 
Era normal cuando hacían la operación mercaderes profesionales. La Merced, 
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reacia a todo aspecto mercantilista, no gustó de esta práctica que sí realizó, es-
toy convencido, cuando las guerras de Reconquista: Nunca faltaban algunos 
frailes en las huestes cristianas, porque eran los aceptados por los dos bandos 
para convenir el intercambio de los que iban siendo apresados. También sabe-
mos de canges aislados: El 20 de julio de 1361 fray Bernardo Aymar y fray 
Francisco Serra pagaban 130 doblas de oro por Mahomet Moxabib que se ha-
bían llevado a Túnez para cambiarlo por Jaime Martín de Tarragona; pagaban 
en Cálleri al barcelonés Pedro de Bosco, cuando ya estaban de vuelta. Una car-
ta real del 1 de junio de 1389 intima a Francisco Mirón, gobernador de ibiza, 
que vea de que Jaime Abelló venda a los Mercedarios su esclavo Alax Maymo 
Abenguarox "pérfido mohometano" para cangearlo por Antonio Scolá, que lo 
estaba pasando tan mal como para hallarse en trance de apostatar, y que no po-
día ser rescatado sino por esa permuta. Si no eran casos desesperados e im-
puestos, los frailes de la Santa María no recurrían al cange. 

A la orden interesaban todo todo tipo de personas, si bien pocas libera-
ciones hizo de personas ricas o cualificadas. En cada redención había de todo 
tipo de individuos. La redención de 1388, por ejemplo, trajo 8 de la diócesis va-
lenciana, 2 de la gerundense, 2 de la barcelonesa, 5 de la tarraconense, 2 de la 
tortosina, 6 de la zaragozana, 1 de la ilerdense, 1 de la biturense, 1 de la arela-
tense, 3 de la magalonense, 2 de la marsellesa, 1 de la burgalesa, 1 era asitano, 
1 lombardo, 1 de Cagliari; se especifica un matrimonio con un hijo, los demás 
eran varones. En la expedición de 1438 se ven de Mallorca (tres), Peñíscola, 
Valencia (ocho, ciudad o región), Barcelona (cuatro), Alguer, Alemania, Hues-
ca, Motrico, Rosas, Tárrega; hay pescadores (dos), marinos (cuatro), barbero, 
maestro de esgrima, bracero, sastre, curtidor, peletero, algodonero, coralero, 
trompeta; el alemán es maestro; con esos varones venían tres niños (hijos del 
maestro Juan Burgos), dos mujeres (una dejó cautivo a su marido y ella queda 
enferma en Manacor, la otra trae su hijita). En la redención que llegaba desde 
Túnez a Trapani el 11 de abril de 1516 iban corsos, lisboetas, sicilianos, sar-
dos, castellanos, januenses, napolitanos, leoneses, toledanos, venecianos, bar-
celoneses, franceses, valencianos, caspolitanos, pisanos, españoles, calabreses, 
catalanes, navarros; iban tres frailes (dos menores), una gestante, un recién na-
cido que fue bautizado en Túnez, como diez mujeres y ocho niños. En la re-
dención de 1526 venían un buen contingente de italianos, dos frailes heremi-
tas, mujeres y niños que renunciaron a cualquier privilegio para cumplir el año 
y un día, todos se manifestaron "súbditos y siervos de sus redentores". La ex-
pedición que arribaba al Grao de Valencia el 20 de agosto de 1537 traía 66 li-
berados: 8 de Cataluña, 3 de Aragón, 17 de Valencia, 12 de Mallorca, 16 de 
Menorca, 1 de Ibiza, 1 de Cerdeña, 2 de Génova, 1 de Córcega, 5 de Calabria; 
iban el cura de Fuentes (Aragón), un mercedario de Mallorca, 19 eran mujeres 
y 11 niños. Los excautivos hacían sacramento con ósculo de boca y manos, pe-
ro las mujeres sólo de manos. 
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La duración de una redención no era previsible. La de 1537 salió de Bar-
celona el 26 de junio, llegó a Argel el I de julio, terminó el I de agosto cuan-
do salían de Argel los 66 liberados, el 6 de agosto estaban en Denia, el 20 ac-
cedían a Valencia; fue determinante la afabilidad de soberano argelino. Pero re-
cordemos la redención de fray Juan de lribas, que salió de su encomienda de 
Tudela el 11 de junio de 1533 y no regresó hasta el 18 de diciembre de 1535; 
o el caso del padre Lorenzo Company, ya nombrado, que se fue a redimir en 
verano de 1442 y no volvió hasta 1456, haciendo en su cautividad-al princi-
pio llevada muy airadamente y después aceptada mercedariamente- un mo-
delo del "visitar a los cautivos" pues se encarnó en todas sus miserias, asumió
todos sus riesgos, luchó por sus reivindicaciones; fue amigo, hermano, padre,
sacerdote y mercedario; ahorró en tener que ir redentores, porque recibía los 
caudales de la redención y redimía con el más perfecto conocimiento a los más
necesitados de sus compañeros de esclavitud. Desde los orígenes, los Merce-
darios se percataron de que el número de los cautivos era tan ingente, que no 
cabía solución humana, por eso cada vez más se fue valorando la estancia pro-
longada entre los cautivos para consolarlos, alimentar su fe, sacramentarios, es-
peranzarlos. La experiencia del padre Company impulsó aún más esa dimen-
sión redentora.

Finalizada la compra de los cautivos, pagados todos los derechos y cum-
plidos todos los requisitos, venía el regreso a casa. El final solía ser traumáti-
co. Ahora surgían los desesperados, los que no se resignaban a quedarse en las 
mazmorras y amenazaban a los redentores con apostatar; si la cosa iba en serio 
y había riesgo verdadero para la fe o la moral del cautivo había que cargar con 
él, como fuera, mediante el préstamo de algún mercader o con el compromiso 
del patrón, respondiendo los bienes de la Orden (los redentores llevaban pode-
res para hipotecar el patrimonio de su Instituto) y normalmente la persona de 
uno de los redentores, que se quedaba en rehenes hasta que llegara el dinero, 
generalmente al año siguiente, cuando venía otra redención. Los musulmanes 
no solían fiarse si no respondía la persona de un religioso. En los baños, el frai-
le recibía pocas consideraciones y muchas preocupaciones; bastantes murieron 
porque quisieron defender a los cautivos, porque catequizaban, porque eran re-
presentantes de un país con el que se estaba en guerra. Los Mercedarios no eran 
mercaderes, y nunca fueron vistos como tales; el ser religiosos, el tener un cier-
to tipo de oficialidad, el estar respaldados por una institución eran riesgos. Un 
caso, entre muchos que hay, de endeudarse los Mercedarios a última hora lo te-
nemos el l O de septiembre de 1361: Lorenzo Vida!, patrón de una saetía geno-
vesa, recibía en Cáller de los padres Bernardo Asmar y Francisco Serra 343 flo-
rines con tres cuartos que poco antes les había prestado en Túnez para pagar 
unos rescates. A veces también era ahora cuando contrataban el barco para re-
gresar, pues podían haber venido en un barco no contratado y necesitarlo aho-
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ra para llevarse a los redimidos. Estos, en ese precioso momento de estar para 
volver, es cuando emitían su sacramento y juraban el compromiso de acompa-
ñar a los redentores, siendo al principio el período de servidumbre seis meses 
y después año y un día; ignoro en qué momento se hizo la ampliación, sí que 
se hacía un año ya en 1438. El tiempo comenzaba a contar una vez llegada la 
comitiva a tierra de cristianos, cuando se ratificaba ante notario el juramento, 
hecho anteriormente sólo ante testigos. Los excautivos, al menos en algunos 
casos, nombraban sus síndicos o representantes: El 4 de enero de 1460 los re-
dentores (padres) Bernardo Catalá y Lorenzo Company) y los síndicos (Pedro 
Estarás y Bartolomé Texach) discuten el término de su compromiso, aquellos 
dicen que deben estarse por todo el mes de mayo, éstos que cumplían en santa 
María de Mayo, pero concluyen que "con toda humilde reverencia y honor que 
podemos y debemos, prometemos servir y seguir a la Orden". 

Venían los riesgos propios del retorno, las tempestades (que a veces lle-
varon el barco nuevamente a tierra de moros, y tornaron a los excautivos a nue-
va esclavitud), los piratas (tan pendientes de la pingüe captura de las naves re-
dentoras), el mal comportamiento de los compañeros de viaje. Presidía la mar-
cha, hincada en popa, la bandera de la redención, con la Cruz redentora en el 
anverso y santa María de la Merced en el reverso; esta enseña encabezaría las 
marchas y procesiones del año. El barco solía ir al puerto más próximo a la pa-
tria del grupo más numeroso de los liberados. Llegados, normalmente hacían 
la cuarentena, y entraban solemnemente en la ciudad más próxima. ya hemos 
hecho referencia a estas entradas triunfales; eran una espléndida fiesta en que 
participan las autoridades eclesiásticas, civiles y militares; el clero, las parro-
quias, las órdenes religiosas; el pueblo, los gremios ... Se entraba por la puerta 
principal de la ciudad para ir a la catedral, donde el primer redentor exponía al 
auditorio las miserias sufridas por aquellos liberados, los muchos que no se ha-
bían podido liberar, los esfuerzos de la Merced, las gracias otorgadas por los 
papas y obispos a los que dieran su limosna ... ; los excautivos debían corrobo-
rar lo que se decía, se hospedaban en el convento de la Merced y algunos días 
después iniciaban la ruta, normalmente dirigidos por los propios liberadores, 
pero a veces el padre general encargaba a otros frailes, llamados procuradores, 
de hacer el periplo. También podía ocurrir que se hicieran dos grupos, como en 
1501, cuando los cincuenta liberados en Argel, desde Valencia se repartieron 
con los dos redentores, yéndose por tierras valencianas o hacia Aragón. En es-
ta ocasión la entrada en Valencia fue sonada, y toda la ciudad celebró la gesta 
de caridad mercedaria, pero el comisario de la Cruzada y vicario general, mo-
sén Juan Alfajarín, no se dejó arrastrar por el entusiasmo, venía exigiendo a los 
Mercedarios valencianos que dieran a la Cruzada nada menos que la "respon-
sión" que tenía su convento para la redención y, porque los frailes se resistie-
ron ya que la "responsión" era tan entrañable para ellos, se excedió hasta mal-
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tratar a los religiosos y tomar sus cálides y ornamentos sagrados para vender-
los; los Mercedarios acudieron al rey que, el 22 de agosto de 1501, en Grana-
da, mandó al Comisario devolver todo; así lo hizo, restableciendo lo incauto, 
permitiendo las colectas, concediendo que los excautivos salieran a su periplo; 
llegarían en febrero ante el padre general de la Merced, en Pamplona, y los re-
dentores se pudieron volver a sus encomiendas encargándose procuradores de 
concluir el recorrido. 

¿Cuál era el costo económico de las redenciones? Muy diverso según los 
tiempos: Hay momentos sensibles en que la gente se vuelca más, se pueden ha-
cer más redenciones; se dan religiosos carismáticos que saben llegar al corazón 
cuando piden, hay más caudales; la Orden misma tiene tiempos de mayor o me-
nor austeridad, influyendo decididamente en su acción liberadora; inciden po-
derosamente los ciclos económicos, no se puede conseguir mucho en crisis eco-
nómicas, trances de peste o hambre generalizada. 

6. UN DOCUMENTO MUY ESTIMABLE, EL PRIMER LIBRO 
DE REGISTRO DE REDENCIONES

Para corroborar lo que estamos trayendo nos remitimos ahora al primer li-
bro conocido de administración de la Redención. Se abre con el compromiso 
de Pedro Jener y Lorenzo Jener, hijo y padre, de devolver 148 y 227 doblas y 
pico, porque los mercedarios Jaime Aymerich, Juan de Josa y Francisco Ferrer 
(superiores de Barcelona, Játiva y Tarragona, respectivamente) los habían com-
prado a Ali Jardi y Ali Xuex, el hijo, a Amet Madal, el padre; firmaron en Bar-
celona el 26 de noviembre de 14 I 2; ya el I 3 de noviembre Lorenzo reconocía 
deber al padre Aymerich 404 libras, comprometiéndose a devolverlas tan pron-
to como se le reclamara. Se nos dice luego que ambos habían sido liberados el 
3 de octubre de 1411, los Mercedarios tuvieron que pedir prestados 80 florines 
en Bugía. Pero pasaban los años y los Jener no cumplían, por lo que el padre 
Aymerich, ya general de la Merced, el 20 de septiembre de 1420 suplicaba al 
arzobispo de Barcelona que hiciera pagar a Lorenzo las 70 libras que se habí-
an pedido prestadas. También estaba cautivo en Tedelis, en poder de Alme Lia-
ni, Pedro Jener, hermano e hijo de los anteriores, fray Guillermo Camí y fray 
Raimundo de Rupe (comendaderes de Valencia y Montpellier) en Mallorca 
comprometieron una letra de cambio de 60 libras al mercader tarraconense Si-
món de Almenara para comprarlo, pero no se consiguió, por lo que devolvería 
la letra el 13 de septiembre de 1420 el general Aymerich. 

Siguiendo con el mismo libro de administración, vemos que el año 1442 
los ingresos para la redención fueron 2.635 libras con 9 sueldos y 9 dineros, pe-
ro los gastos ascendieron a 3.424 libras con I dinero. Ese año el Capítulo de Bar-
celona, iniciado el I de abril de 1442, hizo redentores a los padres Lorenzo Com-
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pany, Pedro Baudet y Francisco Jafer (comendadores de El Puig, Malaville y El 
Olivar) que recibieron del Capítulo 220 libras con 16 sueldos, pidieron presta-
das otras 1.016 con 14 sueldos y tomaron 100 más de mosén Ultrera ( que muy 
luego las reclamaría). Como vimos, Company y Baudet, regresando ya en la ga-
leota de Eloy Holms con 150 personas fueron devueltos a las costas de Túnez 
por una tempestad y apresados por el rey tunecino (mentras que el padre Jafer 
con 20 redimidos llegaba sin dificultad a Barcelona en otro navío); bramó Com-
pany como león enjaulado, amenazó, arregló su rescate y el del padre Baudet en 
1.200 doblas, y obtuvo licencia bajo prenda para ir a Nápoles a ver a don Al-
fonso V el I de junio de 1446; la Orden envió al prior y al sacristá de Barcelo-
na, Juan de Segalars y Benito Grallera, que gastaron 556 libras en vano, porque 
la ufanía de Company hizo que los tunecinos subieran su precio a 5.000 doblas. 

Fray Grallera tenía que ir pagando nuevos gastos, sobre todo los censos 
asumidos para la redención. En 1442: 10 libras con 7 sueldos a Eleonor mujer 
de Gabriel Forest, 32 con 7 a mosén Benito Sapilla, 13 con 15 a Juan Castellet, 
15 con I por una ápoca. En 1443: 57 con 15 por los censales de Antonio Sala-
rit, Eleonor y Sapilla; 18 por una letra asumida por los redentores en Túnez, 49 
por censales de mosén Luis de Galbes, Sapilla, monasterio de Santa Clara, etc.; 
18 por dos años del censal de mosén Lull, 17 con I a Antonio Salavert; 16 suel-
dos por liberar el manto de un cautivo, 17 sueldos con 6 dineros por salsas com-
pradas por los redentores, 8 libras con 12 sueldos y 6 dineros por el viaje de 
Juan Alamay redimido por fray Company, 90 libras (100 doblas) de una letra 
de fray Company, etc. En 1434: 6 con 12 por la venida de dos cautivos, 378 li-
bras con 6 dineros por luir el censal de Sapilla, 112 con I O y 2 por once censa-
les, 50 a Aloy Holms que llevó en su galera a los padres Company y Baudet 
(pedía 66), 447 con 14 y 11 por siete partidas de fray Grallera, 5 con 10 por la 
venida de los liberados por fray Company, 2 con 4 por otros cuatro liberados, 
8 con 5 por otros cuatro, etc. En 1445: 112 con I O por censales, 16 para termi-
nar la cuenta Holms, 44 por el segundo viaje del padre Jafer, 112 con 18 al vi-
cario de El Puig fray Antonio Agramunt, etc. En 1446: 27 con 10 para adjuto-
rio de Luis Olve cautivo en Túnez, 570 libras (600 doblas) por la ida (ya nom-
brada) a tierra de moros de los padres Segallars y Grallera más 16 con 10 por 
el acceso a Túnez, 113 con 6 y 2 por los censos, 7 con 7 por papeleos y obte-
ner de los obispos que se diesen a la orden los legados etc. En 1447: 20 libras 
por un cambio hecho por el padre Company, 143 con 13 y 2 por los censales, 
288 con 15 por luir el censal de Francisco Saplana, 18 con 5 de un cambio he-
cho en Sicilia por el padre Segalars, 25 con 13 por bulas en favor de la Orden 
además de 6 con 12 por cartas de recomendación de la reina y los cardenales, 
161 con 15 por el viaje del padre Segalars desde Túnez hasta el rey, 61 con 13 
y 8 por censales en Valencia y Tortosa. Todos los gastos desde 1442 a 1448 su-
maban 3.424 libras con 11 sueldos, los ingresos 2.635 libras con 9 sueldos y 9 
dineros, siendo el déficit 798 libras con 13 y 2. 
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Desde el 31 de enero de 1442 hasta el 31 de enero de 1448 se pagaron en 
censales de la Redención 902 libras con 14 sueldos y I O dineros; se luyeron dos 
censales de 359 con 5 y 275. Se sacaron de Tierra de moros (Túnez, Bugía, etc.) 
el año 1443 veinte cautivos, por 1.119 libras y 13 sueldos, de ellos seis fueron 
enviados por los padres Company y Baudet, los demás fueron rescatados por 
el padre Jafer. Este el año 1445 sacó dieciséis de Granada por 1.088 con 4; la 
Orden puso 370, lo demás lo recogieron los redentores; además este año el pa-
dre Compñany compró cuatro, de los que envió tres porque uno se fugó, cos-
tando 220 libras puestos en Barcelona. Todos los gastos fueron 3.964, con 16 
y 10, todos los ingresos sumaron 2.635 con 9 y 9, entre 26 de enero de 1442 y 
final de 1447. Los 16 redimidos por el padre Segalars eran de Esplugas de Fran-
colí, Palamós, Cambrils, Perpiñán, Orihuela, Curzo, Calatayud, Valencia, Si-
cilia (2), Cerceña, Murcia, Mallorca, Londres, Alemania, Villareal; los envia-
dos por el padre Company en 1444 de Lérida, Francia, Burdeos, Manresa (del 
huído no se sabe); los 16 liberados por el padre Jafer de Valencia (2), Malta, 
Xodar, Sevilla, Segura, Murcia, Lorca, Priego, Laredo, Durango, Huesca, La 
Galera, Barcelona, Ubeda, Cariñena, en total fueron 37. 

Se debían a la Redención 764 libras con 12 sueldos y 10 dineros (570 el 
mercader barcelonés Luis Vives, para una letra que había de hacer llegar a tra-
vés de su hermano Rafell, en Argel a los padres Segalars y Grallera, pero no se 
había aceptado la letra; pendían responsiones de los conventos de Malaville, 
Tolosa, Pamplona, Estella, Uncastillo, Barbastro, El Olivar, San Pedro de los 
Griegos, Teme!, Sarrión, Murcia, Lorca; debía fray Pedro Blanes las bacinas y 
fray Juan de San Sebastián la responsión de cuando era comendador). La Or-
den pagaba 181 libras con 18 sueldos y 9 dineros en censos asumidos en Bar-
celona y Valencia para las redenciones realizadas por los padres Lorenzo Com-
pany, Juan Josa, Domingo Navarro, Jaime Aymerich, Francisco Jafer. 

Desde 1446 a 1448 ingresaron 1.578 libras con 14 sueldos y 7 dineros ( 465 
con 8 y I entregó el Capítulo de El Puig, 556 prestadas, responsiones de los con-
ventos de Cataluña, Aragón, Navarra, Valencia, Francia del año 1447) y se gas-
taron 1.518 con 16 y 9 (594 con 19 y 9 de envíos a Túnez por medio de Vives, 
16 con I O de ropas, 113 con 5 y 2 de censales, papeleos y gestiones, 1 1 de ir los 
redentores a Túnez y Palermo, 20 por cambio del padre Company en Túnez, 288 
con 15 de una luición, 18 con 5 de una letra en Palermo, 25 con 13 por una bula, 
I 61 con 15 del viaje del padre Segalars desde Túnez a Nápoles y Roma para ges-
tionar la libertad de los padres Company y Baudet y condiciones de paz entre los 
reyes de Túnez y Aragón sin conseguir nada). En octubre de 1446 murió en Tra-
pana el padre Benito Grallera, cayéndose de una escalera, sin saberse de las 452 
libras con 16 sueldos y 6 dineros que llevaba; en 1447 naufragó la galera en que 
iba el padre Juan Segalars, muriendo muchos, se salvó él por mediación de la Vir-
gen ("más muerto que vivo y enteramente desnudo", el náufrago) perdiéndose las 
660 libras que llevaba más 100 de ropas, breviario, paños ... 
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El 8 de mayo de 1448 el Capítulo de Santa Coloma hizo redentores a los 
padres Andrés Pellicer y Jaime Prunera (comendadores de Vich y Tárrega), que 
percibieron 642 con 12 y 1 (571 con 15 y 12 en el Capítulo, 14 con 16 y I de 
las comunidades de Castelló de Ampuries y Girona por la bula de exensión, 21 
de fray Benito Batejat prior benedictino de San Marcial y secretario del carde-
nal de Fox, 16 con 10 (cada uno) de los comendadores de Cáller y Mallorca) y 
gastaron 896 con 4 y 10 (pago de once censales, 18 a los cautivos Company y 
Baudet, 94 con I O gastadas por Company en un adjutorio, 529 con 2 costo de 
la bula de exención de la Merced de la jurisdicción de los Ordinarios, 33 gas-
tadas por fray Prunera en Túnez y Trapana, 52 con 13 usadas por fray Segalars 
gestionando la paz entre Túnez y Aragón. 

En 1449 las responsiones de todos los conventos sumaron 645 libras con 
3 sueldos y 6 dineros (34,2 Perpiñán; 31, 7 Vich; 27, 12 El Puig; 23,2 Valencia, 
la Vicaría de El Puig, Barcelona; 22, 17,6 Zaragoza; 20,7 El Olivar; 3, 17 El-
che ... ), las limosnas recogidas volviendo redentores y redimidos de Granada 
por Almería 844 con 16 sueldos y 5 dineros: Estaban en Alicante el 15 de di-
ciembre de 1449, lucrando 13 sueldos con 7 dineros, pagados los gastos; esta-
ban en Valencia el 24, para llegar a Tortosa el 11 de enero de 1450, les queda-
ron 59,3,4, pagados comida, bebida, ropas, camisas, bestias y otras muchas co-
sas; en Tortosa el 20 de enero habían recibido netas 25, ya que el día 12 diera 
16,10 la cofradía de marinos; el 13 de febrero, cuando se partían de Lérida, ha-
bían allegado 55; el 2 de marzo estaban en Huesca, aplegaron 51; el 1 de abril 
accedían a Zaragoza, obtuvieron 192,5,6; el 3 de mayo estaban en Tauste, sa-
cando 93,2; el l de junio estaban en Tarazona, obteniendo I 00 libras; el l de 
julio estaban en Teruel, recogiendo 93,8; y partieron hacia Cataluña, arribando 
a Barcelona el 6 de agosto hallaron los redentores haber superado los gastos de 
esta etapa en 22 libras; el 11 de agosto salían de la Ciudad condal para acceder 
a Arlés el primero de septiembre con 27, 16, de lucro; y haciendo camino, du-
rante septiembre y todo octubre, arribaron a Castelló de Ampuries para vestir 
a los cautivos y despedirlos, viendo que únicamente habían engrosado la cuen-
ta en 90 libras pues "en Francia gastamos más que recibimos". Se vendieron 
los dos rocines utilizados para la marcha en 11 libras; en Valencia Manuel de 
Xarch diera un paño (9 libras) y mosén Quintaval 5 libras. El total de ingresos 
fueran 1.489 libras con 19 sueldos y 11 dineros, mientras los gastos 1.590 con 
11 y 11. 

Se anotaron los gastos habidos en toda la expedición liberadora. Salieron 
los redentores de Barcelona el 12 de agosto de 1449 hacia Valencia, donde sa-
bían que había una galeota de 24 bancos que se dirigía a Túnez; fueron pre-
guntando por los pueblos de Cataluña y Valencia si había cautivos, y el 21 es-
taban en Valencia; habían gastados 4 libras con 8 sueldos y 2 dineros. Com-
praron cañamazo (80 alnas) para almejías y caperuzos de los cautivos por 5,5,7; 
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hizieron cortar y pintar las banderas mayor y menor de la Redención y coser las 
almejías por 4, 16,9; adquirieron dos cajones para llevar los redentores sus li-
bros, ropas y enseres por 1, 13,6. Se embarcaron el 16 de septiembre, habiendo 
gastado en Valencia ( en sí y en las caballerías) 11, I O, 7. Adquirieron dos trom-
petas para hacerse oir en las marchas por tierra (6, I 2). Contrataron a Sancho de 
Avellaneda como truchimán para la venta de paños y la compra de cautivos 
(prometiéndole 16,6) y el 23 partieron para Jábea; pararon dos días, pagando 
por su estancia y las del cautivo moro y de Avellaneda (que se nos dice iba a 
buscar a su hermano cautivo); porque se dijo que había corsarios rondando Car-
tagena, la galeota y tres barcos mallorquines fueron a buscarlos, quedando es-
perando los redentores hasta el 2 I de octubre (gastaron 9, 18,8). Prosiguió el 
viaje, y el I de noviembre llegaban a Almería. Comenzaron las compras de cau-
tivos; Antonio Martí (de Tortosa, costando con el impuesto 90 libras, 7 sueldos 
y 1 dinero), Ferrán Fogo (de Benicarló, 60,18,4). Juan Pérez (de Teruel, 31,15), 
Jorge Anglés (de Londres, 66,18,4), Martín Navarro (de Pamplona, 39,), Mar-
tín Xanzec y Mateo García (de Medina, se vendían juntos 37,10 cada uno), San-
cho de Avellaneda y Juanito Avellaneda (de Orihuela, padre e hijo, cada uno 
22,3,4), Pedro García y Perico García (de Medina, padre e hijo, 48 cada uno), 
Viraqua (de Cieza, moza de 18 año, 44,5). Teresa, esposa de Pedro Carrión, de 
Medina del Campo (70), con su hijo Perico ( 41) y su hija Juan ita (104,5), Pe-
dro Ferrándiz (de Cieza, 29,5), Juan Ferrer (de Barcelona, 100). Esos fueron los 
diecisiete redimidos, a la lista de compras se unió la de cuatro oriolanos, que 
hizo el comendador de Orihuela Valentín Rovira, de orden del padre general: 
los tres hijos de Bartolomé Ferrándiz llamados Juan (41,5), Garcieta (41,5) y 
Juanita (16,13,4, la tenían en prenda los regidores de Elche), así como Juan 
Burguera ( de Orihuela, 20, I 6,9). Además, en la expedición redentora, se paga-
ron 84,3,4 a Francisco Sepulcre, patrón de la galeota, por las mercancías y el 
moro llevados, por los excautivos traídos, por el ir y volver según contrato he-
cho en Valencia el 13 de septiembre; 16 sueldos y 6 dineros por la cámara de 
los frailes en la embarcación, 2, 1,3 al judío que hizo de corredor para la com-
pra de los cautivos en Almería, I O, I O por la mantenimiento de los redentores, 
el cautivo moro y los redimidos desde el I de noviembre al 6 de diciembre, 
2, 12,9 por costuras y ropas en Almería, I 5,3, 11 al alcaide de Almería por una 
taza de plata agradecimiento los favores prestados, 41, 13,4 por un préstamo en 
Almería del mercader valenciano Ramón Pardo, I 8,6,8 por dos rocines en Va-
lencia, 7, 14 por una mula para llevar niños y mujeres, 13,6,8 a Pedro Rodríguez 
por servicios, 2,5 al barbero que curó la pierna de Pedro Ferrándiz, 1 por cos-
turas para las mujeres y al trompeta en Valencia. En enero de 1451 fueron pa-
gadas 3 I libras con 6 sueldos y I O dineros en razón de la liberación de Anto-
nio Martí, por los servicios del mercader Ramón Pardo, que intervino en la 
compra de un cautivo moro; se pagó después de perder el pleito tenido con él. 
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Estos redentores también pagaron trece censales de 1449 en Barcelona y seis 
en Valencia; vestieron a los cautivos al despedirlos el día de Todos los santos 
de 1450 en Castelló de Ampuries (32,1,3 en paños azules, verdes y rojos para 
mantos; 12 jubones, 17 pares de zapatos, 17 pares del calzas rojas, 17 bolsas 
rojas, 17 correas, 7 cuchillos con sus fundas, 17 camisas de hombre y mujer, 4 
"gandayes" para las mujeres y los niños, 7 lanzas y 5 dardos para los mozos, 6 
docenas de tirillas; se pagaron costuras 6,10). Se dieron dos sueldos por jorna-
da que tenía que hacer cada excautivo hasta llegar a su casa ( 18 días a Medina 
del Campo, 1 libra con 16; 14 días a Orihuela, 12 a Pamplona, 10 a Teruel, 6 a 
Tortosa, etc.). Se distribuyeron 2, 10 entre pendoneros, trompetistas. No recibió 
nada el barcelonés Juan Ferrer, por no hacer la gira. Toda la redención costó 
1.593 libras con 11 sueldos y 11 dineros, quedando un déficit de 100, 12. 

Este primer libro de registro de la Redención nos da a conocer detalles 
muy curiosos de cómo se hacía la redención, con qué dificultades y peligros se 
topaba, de cómo iban y venían, de los precios pagados, de la propaganda ... Ha-
llamos que en la comitiva algunos van armados, dos van tocando trompetas pa-
ra llamar la atención, hay un matrimonio (de la moza Viraqua, a la que los re-
dentores le dan por marido un cautivo de la compañía). Nos apercibimos de có-
mo estas correrías de los excautivos eran muy lucrativas, dejando un pingüe 
saldo después de pagados los voluminosos gastos que implicaba el discurrir du-
rante tantos meses. 

También se ha de notar que el momento que presenta lo que hemos ofre-
cido de este libro de la redención es calamitoso: Frailes apresados, accidenta-
dos, naufragados ... ; caudales robados o perdidos; gastos inútiles; redenciones 
espaciadas y con escaso número de liberados ... De ahora es (1443) la acusación 
del padre Nada! Gaver señalando que estaba dormida la redención de cautivos 
y su plan de hacerla revivir consiguiendo que tanto los superiores como los de-
más frailes vean la empresa con el máximo interés. Pero no hemos de perder de 
vista que las circunstancias políticas y económicas no son favorables, que en 
España hay disensiones y guerras civiles, que el ambiente internacional está re-
vuelto. En la propia Orden mercedaria se vive un momento triste: El padre An-
tonio Dullán desde 1417 está tratando de conseguir por los medios que sea el 
generalato de la Orden: Era comendador de Perpiñán, pero paraba poco en ca-
sa; ascendió a prior de Barcelona, pero su administración fue ruinosa; buscó sin 
escrúpulos apoyos extraños y recomendaciones compradas hasta obtener el go-
bierno general de la Merced, pero fue tanto el desbarajuste y tan clamoroso el 
descontento que fue depuesto y repuesto varias veces motivando un cisma san-
grante en el seno del Instituto que no se solucionó enteramente hasta 1452. Mal 
se podía trabajar con pleno rendimiento en circunstancias tan desfavorables. 
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7. AYUDAS, IMPEDIMENTOS Y RIESGOS EN LA REDENCION DE 
CAUTIVOS 

Está claro que la empresa redentora estaba sumamente mediatizada por la 
coyuntura social, económica, eclesial y mercedaria de cada momento. Vamos 
a ver apoyos que aceleraron y frenos que la mermaron. 

Además del amparo celestial y de la protección manifiesta de la santísima 
Virgen, la Merced contó, enprimer lugar con el patrocinio de los reyes de la Co-
rona Aragonesa. 

Jaime /, además de ser cofundador de la orden, a la que dio el primer día 
su escudo de armas, como signo de agregación a la familia real, y una parte de 
su palacio, para que fuera convento mercedario; el 13 de junio de 1251 y 16 de 
septiembre de 1256 expidió sendos solemnes diplomas ratificando el escudo, 
prodigando todo tipo de exenciones y encargando a sus oficiales cuidar de las 
cosas de la Orden como si fueran del propio Rey; estos diplomas fueron de nue-
vo promulgados y reafirmados por todos sus sucesores. Realizó once funda-
ciones de conventos. 

De Jaime II el Justo tengo publicados noventa y nueve documentos que 
ostentan un amor entrañable y efectivo a la Merced, como patrono suyo. Rei-
teradamente recibió bajo su protección, custodia y guidático especial a los frai-
les y sus cosas; prohibió la enajenación de cualquier bien, y revocó ventas he-
chas; eximió de impuestos; expidió pasaportes para los redentores; intercedió 
por frailes apresados por los moros; actuó contra excautivos incumplidores y 
falsos cautivos; recriminó a los que se apoderaban de bienes de la redención; 
conminó a los que se oponían a las cuestaciones; eximió de peajes y restric-
ciones de pasar granos. Todo era para apoyar el Instituto, "fundado para la re-
dención de cautivos". 

Aún es más propicio, si cabe, Pedro IV el Ceremonioso, renovando lo que 
hicieran sus antepasados, amenazando a sus oficiales que impedían la recogi-
da de limosnas, quejándose al rey de Granada por atropellos, cortando de raíz 
los intentos del general fray Poncio de Barellis de fundir las órdenes de la Mer-
ced y de la Trinidad ( 11 de enero de 1358), regodeándose en que sus anteceso-
res fundaran la Orden y él fuera patrono, recordando los orígenes gloriosos del 
Instituto, privilegiando a los cuestores seglares de la Orden, ahuyentando a los 
trinitarios cuando intentan cuestar también en Aragón, conminando a los reli-
giosos porque llevan tres años sin redimir, mirando por el recto empleo de la 
limosna de los cautivos, arremetiendo contra obispos (de Vich, Tortosa, Elna ... ) 
y el maestre de Montesa por atropellos contra los mercedarios, zahiriendo al 
Capítulo general que se tuviera descuidada la redención (30 de abril de 1382), 
defendiendo los legados testamentarios. Sobre todo manifiesta su cariño a la 
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Orden cuando dice ( 11 de enero de 1358) que Jaime I hizo dos cosas impor-
tantes por la fe cristiana: Reconquistar Mallorca, Valencia con otras tierras y 
constituir la Orden Mercedaria. Y podría seguir aduciendo testimonios de pro-
tección de todos los otros reyes de la Corona aragonesa, felices de ser patronos 
de la orden dedicada a la caridad con los cautivos. 

De los reyes de Castilla tengo mucha menos información, pero sabemos 
que Fernando III el Santo fundó varios conventos para la Merced y propició la 
redención de cautivos. Alfonso X el Sabio inició una serie de diplomas de pro-
tección a la obra redentora que servirán de pauta por varias centurias a los so-
beranos castellanos: Sancho IV, el 15 de diciembre de 1289, permitió a los mer-
cedarios pedir libremente por el Reino, recibir mandas y ver los testamentos, 
sin tener que dar el tercio a las órdenes ni ser impedidos por los cuestores de la 
Cruzada. Fernando IV, ateniéndose a que la acción redentora y hospitalaria de 
la Merced era de "gran beneficio del mundo cristiano, quería que los Merceda-
rios postulasen por doquier sin impedimentos de los procuradores de limosnas 
de ultramar, de la Cruzada, de la Orden trinitaria o de cualquier institución pia-
dosa: Les correspondían todas las últimas voluntades dejadas para redimir sin 
especificarse orden destinataria, tenían derecho a una parte de todos los testa-
mentos (una parte igual a la mayor asignación para otras obras pías) cuando el 
testador no se acordase de la redención; podían poner libremente cepillos y ar-
cas en todas las iglesias; se les habían de mostrar todos los testamentos; reci-
birían la quinta parte de los derechos reales de los bienes que dejara uno al mo-
rir sin hacer testamento; serían penados los falsos cuestores y pseudo excauti-
vos; los funcionarios públicos habían de acoger y hospedar a los mercedarios 
postulantes, así como congregar a la gente para que los oyera. Este importante 
diploma fue expedido en Burgos el 27 de febrero de 1311; y el 7 de junio de 
1312 vol vía sobre el asunto, insistiendo en la entrega inmedia de legados ( sin 
esperar a comprobar que los cautivos hayan sido liberados) y total (sin dar las 
mandas a cuestores ultramarinos) a sólo los mercedarios; constituyendo sus 
conventos en casa de refugio; privilegiando sus personas y bienes con no pagar 
ningún tipo de gabelas, aduanas o fletes, así como con no poder ser secuestra-
dos bienes, bestias y limosnas, con estar totalmente inmunes de todo pago e im-
posición. Eso lo ratificaron después: el 18 de marzo de 1338 Alfonso XI, con 
una especial protección de los cuestores de la Merced; Enrique II el 25 de ma-
yo de 1372, con la reafirmación del documento anterior, y el 25 de mayo de 
1373 con unos privilegios como no pagar impuestos por las mulas, acémilas, 
vacas y ovejas ( dadas por la gente) que llevaban los frailes para dar por los cau-
tivos ni por los lienzos que llevaban para vestir a los cautivos; como no cobrar 
por las cosas que traían los liberados; como dar posada gratuita a los frailes y 
guías para no perderse; como asignarles los bienes mostrencos, poder llevar sin 
impuesto cautivos moros (que les daba la gente) para cangearlos; como tomar 
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presos a los mercedarios que agraviaban a las Orden empleando mal las limos-
nas ... ; era un total reconocimiento y la más plena exención en atención a la or-
den redentora en que los mercedarios, dice, cumplían las siete obras de miseri-
cordia. Juan I en Burgos, el 10 de agosto de 1379; Enrique III, en las Cortes de 
Madrid, el 20 de abril de 1391; lo mismo que sus sucesores privilegiaron la obra 
mercedaria. 

Y no fueron sólo los reyes, otros muchos señores también apoyaron las ac-
ciones de los frailes redentores. Sirva de modelo el conde de Ribagorza don Pe-
dro que el 12 de septiembre de 1346 imponía una carga de 40 sueldos al hos-
pital que fundara en la Plana del Coll de Balaguer. 

Las bulas papales en pro de la Merced son innumerables y elogiosísimas. 
La de Gregorio IX que confirmó a la Merced el 17 de enero de 1235 es suma-
mente parca, en contraste con las que luego vendrían: El 13 de enero de 1246 
Inocencio IV significaba a los mercedarios como insignes cumplidores de las 
siete obras de misericordia y trabajando con todas las fuerzas para redimir cau-
tivos. El 9 de abril de 1255 Alejandro IV calificaba a los frailes de la Merced de 
nuevos Macabeos de la ley de gracia que no sólo gastaban esplendidísimamen-
te en la redención las limosnas allegadas sino que además no temían exponer sus 
vidas por los hermanos ... Los elogios siempre iban acompañados de favores y 
gracias especiales para el mejor desarrollo de la obra mercedaria: Remisión de 
la tercera parte de la penitencia, concesión de sepultura eclesiástica en caso de 
entredicho, amparo apostólico para los colectores, apertura de los templos en-
tredichados al paso de los mercedarios para que pudieran hacer su campaña, cas-
tigos para los clérigos que pusieran obstáculo, estímulos para los cofrades. Bo-
nifacio VIII, el 20 de octubre de 1297, sobre todo remarcaba la heroicidad de los 
mercedarios en viajar a tierras ultramarinas, en ofrecerse en rehenes y en expo-
ner la vida. Clemente V, el 14 de julio de 1342, destinaba a los mercedarios las 
mandas testamentarias destinadas genéricamente a redimir. Urbano V, el 27 de 
febrero de 1365, daba licencias para confesar a todos los presbíteros que pasa-
ban a liberar. Gregorio XI, el 17 de mayo de 1373, hacía un favor histórico a los 
mercedarios, los eximía de pagar diezmos en razón de que "todos los frutos, ré-
ditos, ingresos por beneficios, casas y lugares han de ser destinados a la reden-
ción de los fieles cristianos". Nicolás V, el 9 de agosto de 1448, por la bula "Ad 
perpetuam reí memoriam", daba a la Merced la secularmente apeticida exención 
de los obispos, en atención a que el sometimiento a los Ordinarios significaba 
grandes impuestos sobre los bienes de los mercedarios, dedicados asiduamente 
a la redención y enormemente precisados para este ministerio de las limosnas de 
los fieles. Calixto III, el 31 de octubre de 1457, declaraba el modo de vida de los 
mercedarios más estricta que la de los mendicantes y equiparada a la de los Car-
tujos. Y cada vez más, los pontífices fueron prodigando gracias espirituales pa-
ra animar la caridad de los fieles cristianos. 
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También hubo obispos decididamente favorables a la Merced, como Gui-
llermo, de Barcelona, que el 4 de septiembre de 1364 escribía a su clero en pro 
de los mercedarios cómo se dedicaban a la redención "con todas Is fuerzas, os-
tensible y notoriamente, de palabra y de obra, redimiendo cada año" según las 
posibilidades y mostrando a los redimidos por los pueblos; en tanto que otros 
pedían y recogían, pero nunca desde hacía muchos años debían liberados a na-
die de la tierra. El 27 de marzo de 1387 otro prelado barcelonés, Raimundo, ex-
hortaba encarecidamente a los fieles a contribuir económicamente con los mer-
cedarios porque acaban de gastar 4.000 doblas de oro en 34 cautivos y habían 
quedado endeudados y totalmente empobrecidos. El 20 de octubre de 1388 don 
Jaime de Aragón, cardenal administrador de Valencia, saludaba a los redento-
res que llegaban de Bugía porque "dedicados con el saludable empeño de la ca-
ridad a las obras de misericordia, teniendo entrañas de misericordia hacia los 
cautivos, gastaban inmediatamente los bienes que se obtenían y se inmolaban 
a sí mismos", e invitaba a colaborar porque habían gastado 3.840 doblas en 38 
liberados quedando empeñados; daba indulgencias, pedía que facilitasen a los 
redentores poder hablar a los fieles, exigía que se les diesen las mandas testa-
mentarias, etc. El 26 de mayo de 1388 el arzobispo de Zaragoza, García, co-
rroborada los privilegios así papales como reales de la Orden y la declaraba 
exenta del diezmo. Ese mismo año 1388 el Concilio reunido en Palencia, bajo 
la autoridad del cardenal legado Pedro de Luna, dictaminó que un tercio de los 
bienes tomados a los clérigos concubinarios se dieran a Mercedarios y Trinita-
rios para la redención. El 22 de diciembre de 1430 se encontraron en Lérida el 
general fray Antonio Dullán y Pedro Layce, embajador de don Juan rey de Je-
rusalén, Chipre y Armenia; este Rey había caído en cautividad defendiendo la 
fe, su rescate era carísimo y el papa había otorgado favor especial para recoger 
limosnas; llegó el embajador a Lérida y se encontró con que en la Tarraconen-
se tenían la exclusiva los Mercedarios en bacinas, capazos, sacos, mandas (des-
de que el 13 de abril de 1256 el arzobispo de Tarragona Benito Rocaberti, inter-
pretando la bula de Alejandro IV de 1255, los declarara como el más genuino 
instituto redentor); dialogaron las partes, y quedaron en que los mercedarios se-
guirían trabajando igual y partirían las recaudaciones. 

Como esos hubo muchos obispos, pero también hubo atravesados. El 3 de 
febrero de 1374 decía Pedro IV el Ceremonioso al Papa que "frecuentemente 
los ordinarios y sus oficiales por violencia y contra justicia oprimen, perjudi-
can y molestan a los frailes ... , a consecuencia de lo cual es preciso que los men-
cionados religiosos tengan que gastar en líos judiciales los bienes que de otra 
manera se han de invertir en la redención de cautivos ... " El 4 de junio de 1378 
el papa Urbano VI prohibía a los arzobispos y obispos interpretar los privile-
gios extendidos a la Merced por la Sede Apostólica, porque algunos hacían in-
terpretaciones restrictivas, en tanto que la orden "merece que Nos, amándola 
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con sincera caridad en el Señor, concedamos con liberalidad aquello por lo que 
se procure una suave práctica de vuestro instituto". Por eso son numerosas las 
intervenciones de reyes y papas para reprimir las malquerencias de clérigos. 
Sobre todo defendieron a la Merced Pedro IV, Juan I, Martín V: El 10 de di-
ciembre de 1376 se inició una gestión de años para obtener del obispo que la 
Merced tuviera su convento intramuros en la ciudad de Tortosa; el 16 de ene-
ro de 1390 la Corona tenía que intervenir porque los mercedarios valencianos 
estaban aterrados por un pleito que les ponían ante el tribunal del palacio apos-
tólico; el 22 de mayo de 1392 intervenía Juan I ante el obispo de Huesca porque 
sus clérigos, armados, allanaron el convento mercedario de Monflorite, hirien-
do y apresando; el 6 de diciembre de 1396 la Casa real exigía al obispo de Ur-
ge! que no atropellara a los religiosos; el 22 de enero de 1398 se trataba de im-
pedir que el obispo de Cartagena visitara canónicamente los conventos de 
Orihuela y Elche; el I de julio de 1399 iniciaba la Curia real una larga serie de 
gestiones para que el obispo de Vich permitiera el convento en el casco urbano: 
el 25 de septiembre de 1399 los oficiales reales estaban rogando al obispo de 
Elna que retirase las medidas discriminatorias del Sínodo provincial contra la 
predicación de los Mercedarios, y hubo que volver varias veces sobre este asun-
to: el 17 de noviembre de 1399 el rey Martín caía sobre el obispo de Huesca y 
otras autoridades porque, por presión del comendador de San Vicente del Se-
pulcro, habían embargado los bienes del convento mercedario de Burjamán. Es-
tas fricciones se dieron siempre y en todo tiempo, sirva de ejemplo final el ca-
so siguiente: El 18 de septiembre de 1474 el virey aragonés de Sicilia hizo pú-
blica ratificación de los privilegios mercedarios, dando oportunidad para que 
los frailes comenzasen una campaña de colectas dirigidas por el superior de Pa-
lermo y vicario general fray Francisco Portulono; mas el arzobispo de Palermo 
mandó cortar la campaña y tomar a los frailes lo colectado; porque apeló al rey 
fray Portulono, el Obispo lo encarceló en diciembre de 1475; acudió el general 
de la Merced al soberano, que el 22 de mayo de 1476 dio instrucciones a su 
virrey para que obligase al Arzobispo a respetar los derechos de la Orden de-
volviendo lo incautado y resarciendo los ultrajes. 

Pero no sólo de muchos obispos tuvieron que defender los reyes aragone-
ses a los Mercedarios. El 11 de julio de 1370 el presbíterio mallorquín Bernar-
do Prats solicitaba de Pedro IV licencia para fundar la cofradía de la Semana 
Santa destinada a redimir cautivos y a otras obras de caridad; el Soberano reu-
nió un gran número de peritos de la Curia real el 16 de agosto para asesorarse, 
y de inmediato cercenó el proyecto como contrario a la privativa de los Mer-
cedarios. El mismo Monarca el 4 de diciembre de 1382 intimaba al maestre de 
Montesa y a otros prelados que no impidieran las colectas de la Merced, y de-
vol vieran lo que le habían sustraído. En Perpiñán el rey don Martín tuvo que 
mandar el 25 de septiembre de 1399 a sus representantes que defendieran a los 
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Mercedarios porque los frailes Mendicantes maltrataron a los Mercedarios por 
colectar para los cautivos; y el I de marzo de 1400 tuvo que mediar nuevamente 
porque los Medicantes habían acordado no concurrir a los entierros que acu-
dieran Mercedarios. 

La pugna entre Mercedarios y Trinitarios fue lamentable, comprensible y 
pertinaz. Hasta qué punto era radical la antipatía lo significaban ya las primiti-
vas Constituciones de la Merced ( 1272), disponiendo que ningún Trinitario pu-
diese ingresar en la Merced, y que si algún Mercedario se iba a la Trinidad ja-
más pudiera regresar. Recordemos cómo el 13 de abril de 1256 el arzobispo ta-
rraconense anteponía los Mercedarios a los Trinitarios y cómo el 5 de agosto 
de 1291 Nicolás IV ordenaba dársenos las mandas hechas genéricamente para 
la redención. El 14 de marzo de 1361 don Pedro el Ceremonioso mandaba a sus 
oficiales que no permitieran que los Trinitarios tuvieran parte en las colectas de 
los Mercedarios. El 4 de enero de 1386 los Trinitarios estaban en apuros por-
que habían gastado 1885 doblas en quince cautivos de Bugía, quedándose dos 
frailes en rehenes por no alcanzarles el dinero; obtuvieron del Obispado de Bar-
celona poder cuestar, pero el 19 de enero el prior mercedario hizo suspender la 
concesión presentando las razones de su Instituto; volvieron los Trinitarios, ob-
tuvieron nueva licencia, pero finalmente los Mercedarios se quedaron con la ra-
zón. Así fue siempre: Los Trinitarios recabaron una concesión de la reina do-
ña María, en ausencia del rey, pero vuelto éste, don Alfonso, de Italia, el 17 de 
julio de 1427 desautorizó la concesión. Dejaron pasar tiempo los Trinitarios, 
más en 1476 presentaron a la Curia el documento de la Reina, tapando que ha-
bía sido invalidado, les fue renovado por el rey don Juan el 14 de junio de 14 77, 
pro, alertado el Monarca, se desdijo, como patrono y protector de la Merced, el 
5 de septiembre de 1477. Olvidado el asunto, de nuevo presentaron los Trini-
tarios su diploma con simulación, revalorizándoseles el 4 de septiembre de 
1481, no obstante no lo sacaron a la luz; más el 16 de noviembre de 1492 el rey 
don Femando les autorizaba para recibir legados, poner bacinas y sacos o ca-
pazos; no se durmieron los Mercedarios, y el 5 de enero de 1493 ya estaba tal 
concesión retirada porque se había logrado "con siniestra información". 

Pero si en Aragón la Merced golpeaba, en Francia recibía duro. En el Ca-
pítulo incoado en Huesca el 25 de mayo de 1493 fray Bernardo Vera, de la pro-
vincia de Francia, reclamó el pago de los gastos que había tenido por el pleito 
sostenido por él, encargado por la Provincia, contra los Trinitarios; lo que había 
pasado es que Roberto Gaguín, rector de la universidad de París y general de los 
Trinitarios, había escrito una diatriba en prosa y en verso excitando a los obis-
pos contra los Mercedarios por ser extranjeros; los Mercedarios pusieron pleito 
en 1488, y lo ganaron. El 29 de noviembre de 1515 Francisco I extendió un no-
table privilegio (el primero que conocemos de Francia, aunque se supone que 
había anteriores) para nuestra Orden, que podía pedir por toda la Nacción y pa-
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sar libremente tanto los frailes como los excautivos; aquí también salió airosa la 
Merced, pues los Trinitarios franceses quisieron aprovechar la guerra entre Car-
los. V y Francisco I para rebajar a la Merced. Otros soberanos franceses también 
apoyaron a la Merced: Enrique II en Julio de 1548 otorgó amplios favores y el 
21 de enero de 1527 ratificó literalmente el privilegio de su padre Francisco I; 
Francisco II el 13 de julio de 1560 corroboró lo hecho, lo mismo que Carlos IX 
en febrero de 1565. 

En Francia, pues, los Mercedarios iban ganando terreno a los Trinitarios. 
En Castilla tradicionalmente tenían iguales facultades, pero el año 1526 el vi-
cario provincial de Castilla fray Martín de Samunde pretendió, nada menos, que 
el Consejo de Castilla diera la exclusiva de recaudar a los Mercedarios (como 
la tenían en Aragón) en contra de los Trinitarios; era injusto el conato, vinieron 
pleitos, y se acabó con una concordia que se firmó en Valladolid el 30 de julio 
de 1527 quedando equiparadas ambas órdenes. Se disputaron el color de la ca-
pa, la pertenencia de la advocación de la Virgen de los Remedios, la adjudica-
ción del santo mercedario Pedro Pascual...; incluso Roma tuvo que callar el I O 
de febrero de 1685 a los Trinitarios que atribuían a san Juan de Mata la funda-
ción de la Merced. El tiempo fue suavizando tensiones y sanando rencillas an-
tievangélicas: acabarían haciendo redenciones conjuntas, pagando unos las deu-
das de los otros, acogiéndose mutuamente en tierra de moros ... En 1771 firma-
ron una concordia y el arreglo cordial; mas era ya muy tarde, ya que desde 1779 
ya no pudieron hacer redenciones, por ser suprimida oficialmente la esclavitud. 

8. UNA MISTICA, UN VOTO, EL AMOR TOTAL
La orden de Nuestra Señora de la Merced no puede competir con las gran-

des órdenes religiosas ni en número, ni en influencia, ni en logros. Hemos sido 
y somos una Orden modesta, pero hemos cumplido una misión: la Iglesia no 
sería la misma de no haber existido la Merced. 

¿Por qué? Porque ha llevado hasta el extremo el mandamiento del amor, 
amar más que a uno mismo, hasta la muerte, al amigo y aún al enemigo. San 
Pedro Nolasco puso alto el listón: exigió el voto de pobreza común a todos los 
religiosos, con la precisión de hacerse pobres y austeros para compartirlo todo 
con los cautivos. Marcó el voto de castidad monacal con el sello de la acogida, 
de hacer de los cautivos la propia familia, "visitándolos" en las cadenas, to-
mando su relevo cuando hacía falta quedarse en rehenes, llevándolos a su pro-
pia casa para reciclarlos en el poscautiverio. Quiso que la obediencia llegase 
hasta el punto de que cualquier profeso, y aún más los notables en cargos y sa-
biduría, pudiera ser mandando a las humillaciones de salir a mendigar y a los 
riesgos de ir a redimir. Pero eso no era tan difícil, y lo hacían otros muchos; el 
Patriarca de la Merced se apercibió de que para cumplir la misión, sus religio-
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sos tenían que perder el miedo a la muerte, aceptar jugarse la vida, dar por he-
cho que en la Orden el cautivo tenía más derechos que uno mismo. 

Esa fue la mística, y nunca hubo titubeos en la teoría del carisma. Otra co-
sa fue la práctica, pues hubo altos y bajos, acelerones y cansancios, heroismos 
y acomodos. Hoy estamos sobre todo dedicados a los encarcelados, muchos ve-
mos en esos desgraciados un campo propio de los mercedarios. Queremos lle-
var compañía, amor, libertad a los que la sociedad engendra y luego tira al rin-
cón. 
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LOS ANTIGUOS ARCHIVOS DE LOS 
CONVENTOS DE TRINITARIOS Y 
MERCEDARIOS DE BARCELONA 

Alberto Torra Pérez 
Archivo de la Corona de Aragón 

Las Ordenes de la Merced y de la Trinidad tienen una historia paralela y 
una actividad primordial que las distingue claramente de las demás. Fundadas 
en un momento de expansión cristiana frente al Islam, hicieron de la redención 
de cautivos su principal misión. Al acercamos a sus documentos y archivos, lo 
primero que se nos plantea es saber hasta qué punto reflejan esa actividad re-
dentora. Dicho de otro modo, la cuestión sería si se puede hablar en propiedad 
de archivos de las Ordenes redentoras, con unas características peculiares que 
la diferencian de los de otras Ordenes religiosas. Intentaremos contestar a este 
interrogante a partir del estudio de los archivos de los conventos que trinitarios 
y mercedarios tuvieron en la ciudad de Barcelona, fijándonos sobre todo en su 
organización y en la naturaleza y tipología de sus documentos. 

No son archivos desconocidos, pues hace años que se publicaron sus in-
ventarios: el de la Merced, en latín, por el P. Blanco, y el de la Trinidad por el 
gran historiador de los monasterios y conventos catalanes, Cayetano Barraquer, 
en lo que fue uno de sus últimos trabajos 1• Bien es cierto que ambos inventa-
rios, meritorios en su momento, y más teniendo en cuenta las circunstancias en 
que se realizaron, han quedado obsoletos, siendo necesaria su completa revi-
sión y ampliación. Como ejemplo, baste decir que son más de seiscientos los 
volúmenes del convento de la Merced de Barcelona conservados actualmente 
en el Archivo de la Corona de Aragón, frente a los 275 que figuran en el catá-
logo de Blanco. Sin ser tan exagerada, también es considerable la diferencia por 
lo que se refiere a los archivos de los conventos de trinitarios ( 115 volúmenes 
relaciona Barraquer frente a los 165 conservados). En la actualidad se en-

1 1 A.M. BLANCO, Catalogu.f docume/1/orum Ordinis Beatae Mariae Virginis de M e rcede quae in 
Archivo Coronae Aragonae assermntur. Roma. s.a. C. BARRAQCER. '"Catalogus manuscriptorum 
Ordinis ex tribus nostris Barcinone et altera Villaefranchae Poenitentium suppressis domibus pro-
cedentium. quae nunc apud eandem civitatem in archivio. vulgo De la Delegación de Hacienda 
appellato, servantur. sub signatura: N. 9.'º. Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis. I ( 1920). pp. 101-
112. 
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cuentran ya bastante avanzados estos nuevos inventarios, que se espera apa-
rezcan publicados en breve. Las páginas que siguen pueden entenderse como 
su introducción. 

1.- Presencia en Barcelona de las Ordenes de la Merced y de la Stma. Trinidad. 

No es éste el lugar para escribir la historia de trinitarios y mercedarios en 
la ciudad de Barcelona2, pero sí conviene recordar algunos hechos importantes 
que tuvieron una incidencia directa en la fonnación y contenido de sus archi-
vos. Ante todo hay que tener en cuenta una diferencia fundamental: el conven-
to de la Merced, llamado de Santa Eulalia, es desde su fundación en el primer 
tercio del siglo XIII, la casa madre de la Orden, manteniendo esta supremacía 
hasta su desaparición. Los trinitarios, por el contrario, a pesar de ser su funda-
ción anterior en algunos años a la de la Merced y tener también presencia en 
Cataluña desde principios del siglo XIII, no consiguieron establecerse en Bar-
celona de manera pennanente hasta entrado el siglo XVI. Durante la época ba-
jorriedieval toparon de manera insuperable con los obstáculos puestos por el 
episcopado barcelonés al establecimiento de nuevos conventos en la ciudad, pe-
se a contar en algún momento incluso con la aprobación real3 . Después de un 
intento fallido a finales del siglo XIV para ocupar la capilla de la Trinidad, eri-
gida sobre la antigua sinagoga en la que luego sería calle de Femando VII, fi-
nalmente consiguieron fundar allí su convento en 1539. 

En el siglo XVII se amplió su presencia en la ciudad con el Colegio Trinitario, 
fundado en 1675 gracias a la donación contenida en el testamento de Dña. Paula Ca-
banyes4 . En 1636, por su parte, los trinitarios descalzos, refonnados por Juan Bau-
tista de la Concepción a fines del siglo anterior, erigieron el convento llamado de la 
Bonanova, en la Rambla, en el solar en el que después de la desamortización se cons-
truiría el teatro del Liceo. Pese a la vida floreciente de estos conventos en los siglos 
XVII y XVIII, no llegaron a ocupar el lugar preeminente dentro de la Orden que sí 
tuvo el convento de S. Eulalia en la Merced. Como luego veremos, este hecho tiene 
una influencia directa en el contenido y organización de los archivos respectivos. 

2 Con carácter general puede verse C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las Casas de religiosos en Ca-
taluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2 t.. Barcelona, 1906, t. l. pp. 325-347 y t. II, pp. 103-
131 y 549-567. Sobre los orígenes de la Merced, J.W. BOARD A1', Ransoming capti1·es in Crusa-
der Spain. The Order o f  Merced 011 the Christian-lslamic Frontier. Filadelfia, 1986. 
3 F. CARRERAS CANDI, La ciudad de Barcelona, Barcelona, s.a., pp. 893 ss. 
4 Se ha conservado el testamento de Dña. Paula Cabanyes, de 18 de julio de 1673 (Archivo de la 
Corona de Aragón, Monacales-Hacienda, vol. 3243. En las sucesivas citas documentales se omiti-
rá la mención al archivo, pues en todos los casos se trata del ACA). Documentación complemen-
taria sobre la fundación del Colegio, Monacales-Universidad, leg. 88. 
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11.- Los archivos de los conventos de trinitarios y mercedarios de 
Barcelona: su estado actual. 
El interesado por los archivos de los conventos de trinitarios y merceda-

rios de Barcelona ha de acudir en la actualidad al Archivo de la Corona de Ara-
gón, donde se custodian5. Pero conviene detenerse, ni que sea brevemente, en 
el proceso por el que han llegado hasta allí desde la paz de sus conventos de 
origen. Un proceso que no fue ni fácil ni uniforme ni completo y que, por tan-
to, conviene tener presente para poder valorarlos correctamente. 

El inicio de este proceso se remonta, como sucede para la mayoría de los 
archivos monásticos españoles, a las desamortizaciones dd siglo XIX. Con la 
supresión de monasterios y conventos, primero en 1820 y de manera definiti-
va en 1835, sus ricos archivos pasaron nominalmente al Estado. Desde un pri-
mer momento, el entonces archivero jefe del Archivo de la Corona de Aragón, 
Próspero de Bofarull, reclamó la custodia de la documentación de los monas-
terios y conventos catalanes, lo que efectivamente consiguió en 1822. Pero con 
la restauración absolutista del año siguiente se restablecieron igualmente lasco-
munidades religiosas y sus archivos les fueron devueltos6. 

En 1835 se produjo la exclaustración definitiva y de nuevo se repitió el in-
tento de Bofarull de recoger los archivos monásticos. En esta ocasión, sin em-
bargo, tuvo que enfrentarse a muchas más dificultades, no pudiendo impedir la 
quema de algunos ricos archivos y la dispersión de otros muchos 7. No pudo su-
perar tampoco en muchos casos la reticencia de la Hacienda Pública, que re-
clamaba para sí la custodia de una documentación necesaria para el manteni-
miento de la administración de los bienes y rentas desamortizados. 

Por lo que se refiere al convento de la Merced, la importancia de su ar-
chivo desde un punto de vista histórico atrajo desde un principio la atención de 
Bofarull. En 1837 consiguió que ingresara en el ACA, pero sólo parcialmente: 
más de la mitad de los volúmenes del archivo pasó a la Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Con la parte ingresada en el ACA, que incluía impresos y ma-
nuscritos no documentales, se formó una colección de 275 volúmenes nume-

5 Aunque ciertamente fue el ACA el depositario del conjunto de los archivos de estos conventos. 
algunos documentos aislados se encuentran, por diversas razones. en otros Archivos y Bibliote-
cas, como la Nacional de París o el del monasterio del Puig. Está por hacer el inventario de esta 
documentación dispersa, difícil de localizar en su totalidad. 
6 R.O. de 22 de noviembre de 1822 y R.O. de 28 de abril de 1824. 
7 Sobre los efectos de la desamortización de 1835 para los archivos monásticos y las circunstan-
cias de su recuperación por parte del ACA. A. TORRA PÉREZ, '"Fondos documentales monásticos 
en el Archivo de la Corona de Aragón'". Memoriae Ecclesiae. VI. Oviedo. 1995. pp. 121-146 y esp. 
123- 125. 
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rados y marcados en su lomo con la letra M, redactándose igualmente un catá-
logo manuscrito. Esta misma colección fue la catalogada nuevamente por el pa-
dre Blanco, en la obra ya citada. 

Esta situación se mantuvo hasta 1918, cuando se autoriza finalmente el pa-
so de la documentación monástica conservada en las Delegaciones de Hacienda 
catalanas al Archivo de la Corona de Aragón, lo que se llevó a efecto de manera 
paulatina a partir de entonces, y por lo que se refiere a los fondos mercedarios, 
tres años más tarde8. Ingresa así, con el conjunto de esta ingente masa documen-
tal, el resto del archivo del convento de Santa Eulalia. Lamentablemente, la obli-
gatoria reorganización de todos los fondos monásticos que entonces se agrupa-
ron en el ACA no tuvo en cuenta la unidad originaria de los archivos y no se apro-
vechó la ocasión para rehacer el del convento de la Merced siguiendo la pauta de 
los inventarios previos a la exclaustración. Al contrario, se procedió, siguiendo 
criterios que hoy no compartimos, a desmembrarlo por completo, separando los 
impresos, los manuscritos no documentales, los códices medievales e incluso los 
volúmenes artísticamente encuadernados. De este modo, desapareció incluso la 
antigua colección formada en 1837, dejando inservible su catálogo. 

En la actualidad se trabaja para recuperar el archivo originario. En una pri-
mera fase se han identificado la mayoría de los volúmenes dispersos en distin-
tas secciones y colecciones del ACA y está en fase avanzada la elaboración del 
catálogo definitivo, estructurado siguiendo la clasificación de los inventarios 
antiguos, con las adiciones y complementos necesarios. 

La historia de los archivos de los conventos trinitarios fue en principio simi-
lar a la del archivo de la Merced: en 1822 ingresaron en el ACA 33 libros y lega-
jos procedentes de los conventos de Barcelona (Bonanova y Colegio) y Vilafran-
ca del Penedés, que fueron devueltos igualmente en 18249. Pero en este caso no 
reingresaron después de la desamortización de 1835, sino que se depositaron en la 
Delegación de Hacienda, al menos en su mayor parte. Un pequeño fondo docu-
mental quedó mezclado con volúmenes impresos y pasó con ellos a la Biblioteca 
de la Universidad de Barcelona, que recogió el grueso de las bibliotecas monásti-
cas 10• Pese a las repetidas reclamaciones efectuadas por la dirección del ACA, los 
archivos de los monasterios y conventos desamortizados, como va dicho, perma-
necieron en la Delegación de Hacienda hasta entrado el presente siglo y entre ellos 

8 R.O. de 9 de enero de 1918. La entrega de los fondos mercedarios consta en una .. segunda rela-
ción·· de 31 de agosto de 1921. 
9 Así consta en el inventario realizado al efecto. conservado en la Secretaría del ACA. 
10 Sobre el paso de las bibliotecas monásticas barcelonesas a la Universitaria, cf. la introducción 
de F. MIQCEL RüSELL. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona. Madrid. 1958. t. 1, pp. XVI ss. 
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los de los conventos trinitarios. Allí los catalogó Barraquer en 1919, incluyendo 
115 volúmenes y ocho legajos y haciendo referencia a un conjunto de pergaminos 
que no llegó a ver. Para entonces ya se había publicado el Real Decreto por el que 
se transfirió la documentación trinitaria, junto con la de otras procedencias, al Ar-
chivo de la Corona de Aragón. En 1941, por último, la Biblioteca Universitaria ce-
dió al ACA los fondos documentales monásticos que habían ingresado allí des-
pués de la desamortización, y con ellos los procedentes de los trinitarios. 

Esta diversidad de orígenes inmediatos se manifiesta todavía en las sig-
naturas archivísticas actuales, que distinguen entre volúmenes y legajos proce-
dentes de Hacienda y de Universidad, y que ya están consagradas por el uso, 
aunque no respondan a una diferenciación real de los fondos. El catálogo ac-
tualmente ultimado pretende, al igual que en el caso de los mercedarios, resti-
tuir en la medida de lo posible la antigua unidad perdida de los archivos de los 
conventos de la Trinidad y la Bonanova. 

111.- Reconstrucción de los antiguos archivos de los conventos de 
trinitarios y mercedarios de Barcelona. 

La dificultad que entraña reconstruir en su orden original estos archivos 
es evidente. Hablamos de organismos que se mantuvieron vivos y estructura-
dos durante siglos y que después sufrieron, como hemos señalado, una pro-
funda dispersión y desorganización, incluyendo sin duda numerosas y valiosas 
pérdidas. En este intento de reconstrucción hay que partir de los elementos y 
datos que nos pueden ayudar a conocer Jo que fueron estos archivos antes de la 
desamortización. Algunas noticias dispersas sobre el archivo y su disposición 
aparecen a veces en los libros de visita y otras fuentes documentales. Pero son 
sobre todo las indicaciones de la signatura original que constan en los propios 
documentos, y los inventarios antiguos, afortunadamente conservados, los que 
nos permiten formar una imagen más precisa. 

Del archivo del convento de Santa Eulalia no hemos encontrado referen-
cias ni en los libros de visita ni en los de inventarios. Se ha conservado, sin em-
bargo, un pequeño volumen que atestigua su funcionamiento regular al menos 
desde la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de un Llibre de memoria y no-
tas perlo regiment del Archiver, donde se anotaban los préstamos de docu-
mentos y su posterior devolución 11• Se inicia en 1759, siendo su último apun-
te de 1817, que corresponde curiosamente al préstamo de uno de los volúme-
nes Notularum del Padre Ribera, solicitado por Próspero de Bofarull, director 
del Archivo de la Corona de Aragón. 

11 Monacales-Hacienda. vol. 4141. 

341 



Poco sabemos sobre las primeras organizaciones de este archivo, pues el 
estado actual es heredero directo de una última y tardía ordenación que se pue-
de situar en el último cuarto del siglo XVIII, durante la que se procedió a la en-
cuadernación y rotulación de una parte considerable de sus documentos. Que-
dó consagrada, además, en unos completos inventarios fechados en 1817, aun-
que los primeros borradores datan de 1789 12 . No quiere ello decir que incluyan 
todos los libros, pergaminos y papeles que entonces constituían el archivo, pues 
es evidente, examinando tanto los inventarios como los documentos actual-
mente existentes, que una parte considerable de la documentación, en especial 
la de tipo administrativo y contable, quedó excluida por causas que no pode-
mos precisar. En cualquier caso, este es un hecho comprobado en prácticamente 
todos los archivos antiguos, fueran del tipo que fueran y por bien organizados 
y cuidados que estuviesen. 

La estructura de este archivo era la clásica, ajustada al esquema de arma-
rios, letras y números. Cada armario respondía a un contenido específico, ma-
nifestado por su título, en latín, suficientemente expresivo: 

l. Pontificum et Regum.
II. Ordinis nostris gesta. 

IV. Captivorum.
V. Auctorum.

VI. Domestica.
VII. Prediorum.

VIII. Fundationes et Pia.
VIIII. Censuum.

X. Censualium.

El armario III parece no haber existido, pues no hay ninguna referencia a 
él ni en los inventarios ni en ningún documento conservado. Por otra parte, aún 
había tres armarios más, que no figuran en el inventario general pero sí en el 
borrador de 1789, en este caso sólo con el título: el XI (Causarum), una colec-
ción de pleitos, encuadernados en 12 volúmenes; el XII (Rationalium), con los 
libros de gasto y recibo (aunque sólo una pequeña parte de éstos parecen haber 
estado incluídos), y el XIII (Diversorum), dedicado básicamente a recoger las 
notas y trabajos históricos y archivísticos del Padre Ribera, en especial los vein-
ticinco volúmenes de sus Notularum. En el índice del borrador de 1789 figura, 

12 Lucero general de todos los Documentos _v escrituras que se hallan en el Archivo del Real Con-
1·e1110 de la Merced de Barcelona (Monacales-Hacienda, vol. 2848). Se conservan también borra-
dores del inventario de los armarios l. 11 y V-X (ibid .. vol. 2839-2847), más otro de los armarios 
VI y XIII (ibid .. vol. 4143 ). En el borrador de 1789. por otra parte. sólo constan los dos primeros 
armarios. 
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por último, un armario XIV, Computorum, del que no ha quedado documento 
alguno o que, más probablemente, no se llegó a formar. 

Sobre el archivo del convento de la Trinidad de Barcelona hay breves refe-
rencias en un Libre de conventualitats, de inventaris y visites de la segunda mitad 
del siglo XVII. La primera noticia es de 1669: "Archivo: Primo un estante en don-
de estan los autos del convento, dos arcas viejas, una escalera, el sepo" 13• Con po-
cas variantes se lee lo mismo en los sucesivos inventarios de 1677, 1680 y 1683 14 . 

A pesar de que en la mención de 1680 se afirme que "se ha tomado in-
ventario dos vesses", los dos inventarios conservados de este archivo son ya de 
mediados del siglo XVIII. No incluían los libros, sino tan sólo las escrituras y 
otros documentos sueltos, archivados por el sistema de cajones (titulados por 
los meses del calendario), letra y número, pero sin que su orden topográfico re-
flejara una agrupación por materias o contenido. Por ello fue necesario realizar 
un voluminoso índice para localizarlos con mayor facilidad 15• Distingue nueve 
capítulos temáticos, en los que se ordenan las escrituras correspondientes aten-
diendo al orden alfabético de los actuantes. Estos capítulos eran los siguientes: 

l. Actes de creacions de censos, censals y violaris de reduccions de cen-
sos, y de violaris, a censals de addicio de preu y augment de pencio o reduc-
cio de menos preu y pencio aixi de censos com censals y violaris. 

2. Actes de vendas de censos, censals y violaris creats de terras y casas, 
de permutas y pocessions de ditas y semblants casas, de vendas, del dret de 
/luir aquellas y establiments de casas, terras y de adjudicacions de bens. 

3. Actes de encarregaments, aixi actius com passius de censos, censals, 
violaris, o altres cosas y lambe de novas obligacions, promessas y regonosen-
sas de pagar aquelles y divisions de bens. 

4. Fundacions aixi per actes particulars com per testaments o altres dis-
posicions de consignas, donacions, renuncias, restitucions, confessions, aixi de 
alou y señoria coma/tres firmas per raho de señoría yfadigas. 

5. Actes de testaments y clausulas de aquel/es de subrogacions, de mar-

13 Monacales-Hacienda. vol.3180, fol. 118v. 
14 "Archivo: Primo un estante grande para los autos, una escalera, dos arcas llenas de papeles 
viejos" (fol. 154r. año 1677). "Archivo: Primo un estante en donde estan los autos por messes, que 
se ha tomado inventario dos vesses, una escalera, dos arcas llenas de papeles" (fol. 167r. año 
1680). "Arxiu. Esta como el inventario pasado" (fol. l 81r. año 1683). 
15 Indice uni1·ersal per abecedari de tots los acres y papers. que se /roban en lo Arxiu .... notats y 
citats perla /letra inicial del cognom deis principals que firmaren, las tals acles, di1·idit en nou di-
ferents capitols ... (Monacales-Hacienda. vol. 3232). 
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messors, de assignacions o nominacions de curadors y a/tres semblants oficis 
de inventaris y encants. 

6. Actes de procuras, substitucions de aquelles y sus revocacions de concor-
dies, compromissos, pre u fets, arrendaments, debitoris y capitols matrimonials. 

7. Actes de apochas, que se troban separats pero no de les que van al peu 
de vendes, creacions y semblants. Tambe de entregas de diner contant, axi de 
obligacio de esmers com per actes de fundacions o semblants de difinicions de 
censos y a/tres. 

8. Actes de declaracions, certificats, decrets, llicencias, resolucions y cen-
tencias, execucions, deposits y partidas de aquells, trasllats de causas intimes, 
requestas y sas respostas y firmas de escriptura de ters. 

9. Bullas y decrets pontificis, de Reys, Bisbes y a/tres semblants pertañents 
a gracias particulars. Aquest no sera per abecedari sino segons lo orde de nu-
meros y /letras ab que estan rubricats en los calaixos de dit Arxiu. 

Unos años antes, en concreto en 1756, se había formado otro índice e in-
ventario, en el que se recogían algunos tipos particulares de documentos, si-
guiendo el orden de letras y números (sin mencionarse cajón en este caso): bu-
las pontificias y otros papeles curiosos, fundaciones y testamentos, y procesos 
-civiles y criminales. Un índice de materias al principio del volumen facilitaba
la localización de los documentos 16• 

No abundan tampoco las noticias sobre el archivo del convento de la Bo-
nanova. En un volumen que recoge los informes trienales del ministro del con-
vento desde 1671 a 1833, las llamadas cartas-cuenta, prácticamente no se men-
cionan reformas o adquisiciones de mobiliario para el archivo. Apenas sabe-
mos, por ejemplo, que en el trienio 1686-1689 se hizo un archivo de madera, 
por doscientos cincuenta reales 17• Más preciso es el testimonio sobre las vici-
situdes sufridas por el archivo y sus documentos durante el trienio liberal. En 
la carta firmada en abril de 1824 se refieren pormenorizadamente: "Archivo. 
Las partes diplomaticas e historicas de este las llevaron y estan en el Real Ar-
chivo de la Corona de Aragón de esta ciudad, y su archivero espera orden del 
Rey para entregarlas. El credito publico ha debuelto a la Comunidad el pro-
tocolo, libros de cuenta y rawn, escrituras y papeles, asi como a las demas co-

16 Indice miscellaneo del Archivo .... di1•idido en dos partes. En la primera se da noticia de todas 
las bulas apostolicas, breves y rescriptos pontificios, decretos y privilegios reales y de todos los 
papeles miscelaneos curiosos existentes en dicho archivo ... En la segunda se da assimismo noti-
cia de las instituciones y mandas hechas r ha:ederas a favor del convento ... (Monacales- Univer-
sidad. vol. 11 ). 
17 Monacales-Hacienda. vol. 3271. fol. 18v. 
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munidades de la ciudad y de afuera sin firma de inventario, y asi se ignora si 
faltará alguna escritura de pertenencia o otros papeles interesantes. Las es-
crituras de creditos que este convento tiene contra la Real Hacienda, dicen que 
estan en Madrid llevadas en virtud de orden del Gobierno llamado constitu-
cional, a donde se trata de reclamarlas" 18• La última noticia es del trienio 
1827-1830 e indica que se había vuelto a ordenar, al menos físicamente: "Ar-
chivo. Este se hafixado en un sitio capaz, y se le ha puesto un armario con su 
cerradura, para guardar las escrituras y dos estantes para los papeles" 19 • 

La organización intelectual del archivo parece haber quedado en un nivel 
bastante rudimentario, que en definitiva se corresponde con la relativa pobreza 
del convento. También en este caso fueron sólo las escrituras las que recibie-
ron una mínima ordenación, quedando al margen todos los libros. Estaban agru-
padas en legajos señalados con el nombre del mes y un número, pero los pro-
pios documentos carecían de otra numeración correlativa, y tampoco seguían 
un orden temático determinado. El único inventario conservado lo formó en 
1706 fray Antonio de la Concepción, Procurador del convento20 . 

IV. La documentación de los conventos de mercedarios y trinitarios de 
Barcelona. 

Iniciábamos estas páginas preguntándonos sobre la especificidad de la do-
cumentación de los conventos de las Ordenes redentoras, las huellas escritas de 
la redención de cautivos. Es el momento de intentar responder. La primera cons-
tatación puede ser algo decepcionante. En efecto, no parece que la redención in-
funda un carácter particular a estos archivos tomados en su conjunto, ni deje una 
documentación abundante y específica. Más aún, en los de los conventos trini-
tarios, al menos tal como se han conservado, cuesta encontrar referencias a la 
función redentora de la Orden: aparte de algunos impresos relacionados con el 
secular pleito con los mercedarios y algunos folletos sobre redenciones2 1, las 
fuentes documentales de la redención son prácticamente inexistentes22. 

18 !bid., fol. 99r. 
19 !bid., fol. 105v. 
20 Libro en que estan archivados los papeles de este Comben/o para que con facilidad se halle lo 
que se busca. Repartido por sus meses y legajos. A lo ultimo un Abecedario de los Apellidos y co-
sas que se necessitan (Monacales-Hacienda, vol. 3233). 
21 Monacales-Hacienda, leg. 41 J. Entre la literatura polémica que se guardaba en el archivo: Se-
gunda satisfacion a las Replicas que ha e. y nuevos defectos que opone el Maestro Fr. luan de Ca-
ber;as. del Orden de la Merced, contra las Bulas Pontificias, Privilegios Reales. y otros instru-
mentos de la divinamente revelada Religion dela Sanctissima Trinidad, Redentora de Cautivos 
[Madrid, 1674]. Nihil novum [s.!., s.a.]. Addicion al memorial, y resumen de todo el pleyto pen-
diente en el S.SR.C. de Aragón. Entre partes de las Sagradas Religiones Calzada y Descalr;a de la 
Santa Trinidad. con la de Nuestra Señora de la Merced ... Madrid, 1677. 
22 Sólo se puede reseñar un Libro de cautivos des/e convento [La Bonanova] de la :iudad de Bar-
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Si nos fijamos ahora en el convento de Santa Eulalia, el panorama ya 
es algo diferente y más alentador. Para empezar, como ya hemos mencio-
nado, un armario del archivo, el cuarto, llevaba por título el de Captivorum. 
Gran parte de su contenido, sin embargo, se refería al pleito con los trinita-
rios, abundando la literatura polémica 23 y las colecciones documentales ten-
dentes a demostrar el derecho privativo de la Merced: diez gruesos volú-
menes con originales y copias de privilegios, bulas y otros documentos re-
copilados con esta finalidad, bajo el título de Privatio24 . Pero también había 
constancia de las redenciones, a través de memoriales manuscritos e im-
presos, varios de ellos compilados también en tres volúmenes de Reden-
ciones25 . Se trata de misceláneas de gran valor, que incluyen desde perga-
minos originales del siglo XIV, con ápocas firmadas por cautivos rescata-
dos, a la contabilidad de las redenciones de los siglos XV y XVI, o 
relaciones nominales de las personas liberadas. El inventario de 1817, por 
su parte, deja constancia de la existencia de otra documentación específica 
sobre las redenciones, que por desgracia no consta como ingresada en el 
ACA y no se ha podido localizar. Sobresalían siete libros de gasto y recibo 
de las redenciones, de 1613 a 1755 26, y un libro de los cautivos rescatados 
desde 1723 a 1779 27 . 

El resto de la documentación de los conventos de trinitarios y merceda-
rios es, en principio, semejante a la conocida en los de otras Ordenes. Una 
parte importante y de gran interés está directamente relacionada con la vida 
interna de cada comunidad y de la Orden. Es la que los archiveros merceda-
rios agruparon bajo los títulos de Domestica y Ordinis nostri Gesta. De gran 
enjundia son los libros de actas capitulares, ya sean del convento, de la pro-
vincia o de toda la Orden. Las generales de la Merced se remontan al siglo 
XIII y tienen continuidad desde mediados del XV. En gran parte fueron co-
piadas y recopiladas en 1792 por el entonces General Pere Nolasco de Mo-

celona, (Monacales-Hacienda, vol. 3289), con la anotación de las limosnas recibidas para los cau-
tivos, de 1653 a 1732. 
23 Ver infra, n.64. 
24 Monacales-Hacienda, vol. 2693-2702. 
25 Redenciones, Monacales-Hacienda, vol. 2703-2705. Llibre en que se nota el modo _,·forma en 
que en est Principar de Cataluña se publica la Redempcio y a.ximareix las funcions de rebrer la 
Sta. Redempcio y de anar a la Sta. Iglesia Cathedral en accio de gracias, con notas sobre las re-
denciones de 1692, 1717, 1729, 1739 y 1752 (ibid., vol. 2706 ). También se conserva el catálogo 
de la redención efectuada conjuntamente por mercedarios y tinitarios en 1769 (Colección de en-
cuadernaciones). 
26 Armario IV, cajón 3º , letra D, libros 7-13. 
27 Armario IV, cajón 5° . 
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ra28, mientras los originales de muchas de ellas se encuadernaron también en 
un grueso volumen29 . Otras, por último, junto con otros documentos de inte-
rés, se encuentran copiadas en los cinco tomos de Instrumenta varia Ordinis 
y en otra recopilación de actas de capítulos generales, provinciales, decretos 
y circulares, que se mantuvo al día hasta la exclaustración30• 

De las actas de los capítulos de la provincia de Aragón de la misma Orden 
hay cinco libros seguidos, desde 1576 hasta 178031. Los cuatro primeros, has-
ta el año 1727, incluyen, además, el registro de la correspondencia oficial del 
provincial. A partir de esa fecha, se formaron con esta finalidad libros inde-
pendientes, de los que se han conservado tres, que la recogen sin solución de 
continuidad hasta 1803 32. Conviene mencionar aquí la documentación relativa 
a otras provincias mercedarias, abundante para el siglo XVIII debido al carác-
ter central del convento barcelonés. Atención especial merece todo lo referen-
te a las provincias americanas33. 

No son tan completas las actas del capítulo del propio convento de Santa 
Eulalia, de las que se ha conservado un único volumen, del período l 745-
1803 34. Pero se pueden obtener informaciones complementarias y muy intere-
santes sobre la organización y vida interna del convento en otras fuentes. Des-
tacan un Llibre de notas de las cosas mes particulars del convent, donde se re-
cogen resoluciones capitulares y otras noticias desde 1671 hasta 1737 35 y, sobre 
todo, una voluminosa Consueta, compilada a fines del siglo XVIII que contie-
ne de manera exhaustiva la regulación de todas las facetas de la vida conven-
tual, no tan sólo como se conocía en la época de su realización, sino incluyen-
do además referencias a costumbres anteriores36 . 

28 Monacales-Hacienda. vol. 2683, con documentos de 1317 a 1744. 
29 Monacales-Hacienda. vol. 2667. con documentos de 1456 a 1571. 
30 Monacales-Hacienda. vol. 2676-2681 y 2821, éste último de los años 1729-1827. Por otra par-
te, la mayoría de estas actas fueron impresas en forma de folletos: en el archivo de la Merced for-
maron un volumen diez de ellas (de los años 1642. 1658, 1670, 1676, 1682, 1723, 1729, 1732. 1738 
y 1744). 
31 Monacales-Hacienda, vol. 2659 y 2684-2687. 
32 Monacales-Hacienda. vol. 2688,2689 y 2854. 
33 Monacales-Hacienda, leg. 310. 332,334,337,340,341,342,346. 
34 Acres y Resolucions de Comunitat y Registre de cosas memorables del Real Convent de Sta. Eu-
lalia (Monacales-Hacienda, vol. 2741 ). 
35 Monacales-Hacienda, vol. 2735. 
36 Monacales-Hacienda. vol. 2847. 
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Por lo que respecta a los trinitarios, de los descalzos se han conservado 
también actas capitulares: de los capítulos generales y provinciales, un volu-
men de 1734 a 177237, y de los conventuales, otros dos, que abarcan en con-
junto de 1665 a 1775 38• De los calzados, sin embargo, sólo hay un libro de re-
soluciones del Colegio, pero no las del propio convento39 . 

De gran interés son igualmente los libros de visita. En el convento de San-
ta Eulalia, se recopilaron en el siglo XVIII las actas de las efectuadas a otros 
conventos de la Orden en los siglos XV y XVI, en, cuatro volúmenes40. De la 
propia casa barcelonesa, sin embargo, sólo hay un libro de visitas, ya del XIX, 
interrumpido por la exclaustración ( 1826-1832)4 1. La Trinidad de los calzados, 
por su parte, nos ha dejado una fiel imagen de su convento a través de las visi-
tas, acompañadas en este caso de completos inventarios realizados aprove-
chando la ocasión, pero se limitan prácticamente al siglo XVII42. Del conven-
to de la Bonanova, por el contrario, no hay visitas, aunque las llamadas cartas-
cuenta -informes que elevaba el ministro a sus superiores cada tres años, 
período de duración de su mandato-, conservadas sin solución de continuidad 
desde 1671 a 1833, ofrecen igualmente una preciosa información de su estado 
material con todos sus cambios y transformaciones43• 

No faltan tampoco los libros que nos informan sobre los miembros de ca-
da convento. En primer lugar, los de profesiones o de tomas de hábito. Para el 
de Santa Eulalia constituyen una completa serie iniciada en el siglo XVI (a pe-
sar de la pérdida de tres tomos), acompañada de una serie paralela de informa-
ciones sobre las aptitudes y cualidades de los novicios44 . Existen también en 

37 Llibre de las Actas y Decretos de nuestros Capítulos y Deffinitorios Generales y Prol'inciales 
(Monacales-Hacienda, vol. 3279). 
38 Monacales-Hacienda. vol. 3257 (años 1655-1693) y 3290 (años 1694-1775). 
39 Monacales-Universidad, vol. 17 (1788- I 833 ). Se conservan, sin embargo, algunos ejemplares de 
actas impresas y manuscritas de capítulos generales de los siglos XVII y XVlll (Monacales-Uni-
versidad, leg. 89). 
40 Monacales-Hacienda. vol. 2668-2671. 
4141 Monacales-Hacienda, vol. 2857. 
42 Monacales-Universidad, vol. 16 (años 1590-1637) y Monacales-Hacienda, 3180 (años 1643-
1683). Se conserva también un inventario de los primeros años del convento (Monacales-Univer-
sidad, vol. 15). 
43 Monacales-Hacienda, vol. 3271. 
4 4  Monacales-Hacienda. vol. 2710-2715: son los tomos primero a cuarto (años 1510-1676) y octa-
vo y noveno (años 1743-1820). Por lo que se refiere a las informaciones, abarcan de I 606 a I 833 
(Monacales-Hacienda. vol. 2716-2724). 
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los dos conventos trinitarios, aunque no tan completos45• Los miembros que en 
cada momento formaban la comunidad se suelen encontrar relacionados en las 
ya citadas actas capitulares. La elección del prior, por su parte, en el caso del 
convento de Santa Eulalia, quedaba recogida en un libro específico46. En los li-
bros de óbitos, por último, se anotaban los frailes difuntos, y, según los casos, 
también los seglares enterrados en el convento47. 

Algunas dependencias específicas, como las enfermerías o boticas, nos 
han dejado documentación interesante. La de la Trinidad se fundó en 1698, se 
vendió en 177 4 a Francesc Sala y Guardia48, pero siguió funcionando hasta la 
exclaustración. De ella se conservan inventarios, contabilidad y tres libros de 
recetas49. También existió enfermería en el convento de la Bonanova50• Vin-
culadas igualmente con los conventos son las cofradías, de las que hay abun-
dante documentación por lo que respecta al de Santa Eulalia5 1• 

El interés y la reflexión sobre la propia historia están muy presentes en 
estos archivos. En el convento de la Trinidad se recopilaron manuscritos e 
impresos de "privilegios y noticias pertenecientes a nuestra Orden" y otros 
documentos sobre sus fundadores y santos, e incluso noticias sacadas de los 
libros de cuentas "per lo que puga servir de noticia per coses del con-

45 Trinitarios calzados: Monacales-Hacienda, vol. 3218 (años 1661-1775), también con informa-
ciones sobre los novicios (Monacales-Universidad, leg. 89). Trinitarios descalzos: Monacales-Ha-
cienda, vol. 3269 (años 1662-1799). 
46 Líber qui inscribitur de officio Prioris Barcinonensis reu vicarii Genera/is totius Ordinis Beate 
Marie de Mercede (Monacales-Hacienda. vol. 2924; años 1634-1692). 
47 Por lo que se refiere al convento de la Merced, consta en su inventario la existencia de dos libros 
de óbitos, uno de seglares y otro de religiosos, de los que sólo se ha conservado el primero (Mo-
nacales-Hacienda, vol. 2725; años 1694-1776). De los trinitarios calzados pervive un Llibre de la 
sagristia de Obits, con notas desde 1608 a 1765, donde se anotaban tanto religiosos como seglares 
(Monacales-Hacienda. vol. 3197). De los descalzos. hay dos libros de Difuntos seglares (Monaca-
les- Hacienda, vol. 3275 y leg. 407; años 1689-1700 y 1689-1750, respectivamente) y un índice re-
ferido a otro libro no conservado (Monacales-Hacienda. vol. 3260). 
48 Su historia está resumida en una Noticia breve de la Apotecaria del convent de Pares Trinitaris 
calsats de esta ciutat de Barcelona ... treta de varios instruments y notas del Arxiu de dit convent 
(Monacales-Hacienda, leg. 400-b) 
49 Libro de Inventarios de la Enfermería del Convento de la Ssma. Trinidad ... de Barcelona. 1747-
1780 (Monacales-Hacienda. vol. 3205); Llibre de compres [de/ las medicinas preses en la botiga 
del convent de la Stma. Trinitat, 1716-1719 (Monacales-Hacienda, vol. 3193); Llibres de la enfer-
meria (recetas), 1707-1718, 1778-1786. 1801-1832 (Monacales-Hacienda, vol. 3235, 3237, 3215). 
50 Se conservan unas cuentas de gastos de la botica de fines del siglo XVII (Monacales-Hacienda. 
leg. peq. 135) y un libro de recetas de 1804-1830 (Monacales-Hacienda, vol. 3236). 
51 Monacales-Hacienda, vol. 2770 y leg. 307 y 342. 
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vent"52. No faltan tampoco en el de la Bonanova recopilaciones similares53 . 
Pero es sin duda en el convento de La Merced donde se desarrollaron con 
mayor amplitud los estudios históricos, con varias figuras relevantes du-
rante el siglo XVIII, los Ribera, Cavero, Casaus, ... Este último, incluso, for-
mó una biblioteca particular con el título de Museo Histórico-Saecularis, 
integrada posteriormente al archivo del convento. Hay que recordar aquí, 
por otra parte, que el depósito del archivo mercedario en el de la Corona de 
Aragón poco después de la desamortización, influyó sin duda en la mejor 
conservación de los documentos e impresos de este tipo que son, lógica-
mente, los que más interesaron al archivero Bofarull. 

En cualquier caso, la riqueza del archivo de Santa Eulalia en este sentido es 
verdaderamente importante. La historia de la Orden está representada, en primer 
lugar, por varios ejemplares de los bularios de Freitas y Linas, así como de sucesi-
vas ediciones de la regla y constituciones54 . Muy importante es la documentación 
de tiempos del Padre Gaver, en la segunda mitad del siglo XV, desde su Especulo 
fratrum a recopilaciones de actas realizadas durante su mandato (Negotiorum)55. 

Contaba también con obras clásicas de historiadores de la Orden: Vargas56,
Salmerón57, Antillón58, y, sobre todo, Ribera. De este, aparte de varios ejemplares 
de sus más notorias obras, Primera centuria, Milicia mercedaria, ... (con ejempla-
res manuscritos e impresos), se guardaban los veinticinco volúmenes de sus Notu-
larum59. Son éstos apretados compendios misceláneos de copias de documentos, 

52 Monacales-Hacienda, vol. 3230 y 321 ! ,  Monacales-Universidad, leg. 87 y Monacales-Hacien-
da, vol. 321 O, respectivamente. 
53 Monacales-Hacienda, leg. 407,410,411. 
54 F. S. FREITAS, Bullae et Privilegia Sacri ac Regalis Ordinis Redemptorum Beatae Mariae de 
Mercede, Madrid, 1636. J. LINAS, Bullarium Coelestis ac RegalisOrdinis B. Mariae Virginis de 
Mercede Redemptionis Captivorum, Barcelona 1696. Constituciones de 1533 (Valladolid), 1565 y 
1588 (Salamanca), 1624 (Valencia), 1628 y 1743 (Madrid). 
55Manuscritos Varia ll. Monacales-Hacienda, vol. 2672-2675. 
56Bemardo de VARGAS, Chronica Sacri et Militari Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemp-
tionis Captivorum, Palermo, 1622. 
57 Marcos SALMERÓN, Recuerdos históricos y políticos de los servicios que los generales y varo-
nes ilustres de la religión de Nuestra Señora de la Merced, Redencion de cautivos, han hecho a los 
Reyes de España en los dos Mundos desde su gloriosa fundación ... , Valencia, 1646. 
58 Chronologicon Generalicio del Orden de Nuestra Señora de la Merced y Redemptores, Manus-
critos miscelánea. 103. 
59 Notularum: Manuscritos miscelánea, 53-70 y 77-83, a los que se puede añadir el 95, un índice 
de apellidos sacados de diversas crónicas y documentos. Entre sus obras impresas estaban repre-
sentadas en el archivo, algunas con varios ejemplares: Real Capilla de Barcelona, la mayor y más 
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notas, apuntes e incluso folletos impresos, acumulados como resultado de sus in-
vestigaciones, principalmente en el Archivo Real, donde incluso llegó a trabajar por 
encargo oficial de las Cortes con el flamante título de especulador ( I 706-1713). Se 
completan con recopilaciones de originales y copias de documentos interesantes 
para la historia de la Orden, del convento de Santa Eulalia y de la capilla real de 
Santa Agata en Barcelona, administrada por los mercedarios desde 142360• 

Los santos y santas propios conocieron en los siglos XVII y XVIII un im-
pulso determinante a su culto y también arduas polémicas. De todo ello hay refle-
jo en el archivo. En primer lugar, los procesos de canonización: de S. Serapio, de 
Sta. Maria de Cervellón, de Pedro Urraca6 1. También las vidas y milagros de es-
tos y otros santos, con especial insistencia en las recopilaciones de vidas de san-
tas y monjas mercedarias, empezando por la de la propia Sta. Maria de Cerve-
Ilón62. Es conocido el interés de Ribera por esta santa o el de Cavero por el discu-
tido San Pedro Pascual, que les llevaron a escribir abundantemente sobre ellos63. 

El largo conflicto que enfrentó a las Ordenes de la Merced y de la Trini-
dad centró en gran medida la actividad histórica y publicística de la Orden du-
rante el siglo XVIII. En el archivo del convento de Santa Eulalia se acumuló, 

principal de los Reynos de la Corona de Aragón (Barcelona, 1698); Centuria primera del Real y 
Militar Instituto de la inclita Religion de Nuestra Señora de la Merced, redempcion de cautil'os 
christianos (Barcelona, 1726 ); Real Patronato de los Serenisimos señores Reyes de España en el 
Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redencion de cautivos (Barcelona, 1728); 
Redencion de cauth•os (Barcelona, 1736 ). Borradores y notas preparatorias de todas estas obras: 
Manuscritos miscelánea, 44- 47. 94, 96-98. 108-111, 113, 115. 

óO Monacales-Hacienda, vol. 2676-2682 y 2829-2838. 
61Impresos en Roma, 1691 (Sta. María de Cervellón). 1728 (S. Serapio) y 1807 (Pedro Urraca). 
También se conservan las actas manuscritas del proceso de Sta. María de Cervellón (Monacales-
Hacienda. vol. 2656) y documentos y notas recopilados para estos procesos de canonización (Ma-
nuscritos miscelánea, 97). 
62 Monacales-Hacienda, leg. 335; Manuscritos miscelánea, 84, 90, 91. 
6-' M.M. RIBERA: Genealogia de la nobilissimafamilia de Cervellon, Barcelona, 1733. Sobre la vi-
da de la santa, han quedado muchas notas y borradores de este autor (Manuscritos miscelánea, 46, 
98 -con notas sobre otros santos, como S. Pedro Nolasco, S. Ramón Nonato, S. Pedro Armengol, ... -
l lO, 112, 113, 115). Ribera también se ocupó del polémico S. Pedro Pascual: Alegacion apologe-
tica contra el licenciado D. Juan de Ferreras sobre su duda de si S. Pedro Pascual martyr y obis-
po de Jaen fue Religioso, Barcelona, I 720. (Cf. Manuscritos miscelánea, 44, 11 O). J. N. CA VERO, 
In Opera Sancti Petri Paschasii Martyris et episcopi Gienensis Ordinis Beate Marie de Mercede 
Redemptionis Captil'orum, (Manuscritos miscelánea, 50). Consta también en el inventario un "Li-
bro precioso manuscrito muy antiguo intitulado Llibre del bisbe de Jaen, lo qua! compongue es-
tan cautiu en Granada Sant Pedro Pasqual" (Arm. V,  caj. !º , letra B, nº 8). No figura entre los libros 
ingresados en el ACA, pero parece poder identificarse con el manuscrito de la Biblioteca de Cata-
luña 164, comprado a Francesc de Bofarull a principios de este siglo. 
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en consecuencia, gran parte de esta literatura y otros materiales relacionados. 
Allí disponían desde los bularios, reglas y crónicas de la Trinidad, a las actas 
del pleito, memoriales, panfletos y compilaciones documentales tendentes a de-
mostrar la preeminencia mercedaria64• 

Pero no sólo interesaba la historia religiosa, y en particular la de la Orden. 
No eran raros los volúmenes dedicados a la historia civil, empezando por una 
nutrida colección de constituciones de corte y de la compilación oficial de las 
Constitucions de Catalunya 65. Seguían fragmentos de las grandes crónicas ca-
talanas66, y algunos clásicos de la historiografía de la Corona de Aragón como 
Carbonen, Diago, Zurita o Marineo Siculo67. Se encontraba también en este Ar-
chivo un manuscrito único, inédito hasta el siglo XIX, la Historia de los con-
des de Urgell de Diego Monfar y Sors68. No faltaban, por último, obras erudi-
tas sobre numismática, paleografía, o lenguas clásicas69. 

El resto de la documentación, la parte más numerosa, especialmente por lo 
que se refiere a los conventos de la Trinidad y la Bonanova, es el reflejo de la vi-
da administrativa de la comunidad. En este sentido es semejante a cualquier otra, 

6 4Bullarium Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, Madrid, 1692. Regulafra-
trum Ordinis SSmae. Trinitatis et Redemptionis captivorum exposita iuxta declarationem Sumo-
rum Pontificum et Ordines Constitutiones (copia manuscrita de la ed. Granadina de 1593: manus-
critos miscelánea, 74). Raphael de SAN JUAN, De la Redencion de cautivos sagrado instituto del 
Orden de la Ssma. Trinidad, de su antigüedad, calidad y privilegios que tiene y de las contradic-
ciones que ha tenido, Madrid, 1686. Pedro LóPEZ DE Al.TUNA, Primera Parte de la Coronica Ge-
neral del Orden de la Santissima Trinidad, Segovia, 1637. Bernardino de SAN ANTOI\IO, Epitome 
Generalium Redemptionum Captivorum quae afratribus Ordinis Smae. Trinitatis suntfactae, Lis-
boa, 1623. José Félix de AMADA, Parangón Histórico y jurídico por la Sagrada. Real y Militar Re-
ligión de Nuestra Señora de la Merced Redempción de Cautivos Christianos, cotejando su funda-
ción, instituto, progressos y privilegios con la de la SS. Trinidad Ca/rada y Desea/fa sobre el de-
recho privativo de pedir y percibir limosnas, mandas y legados pertenecientes a la Redempción de 
Cautivos en los Reynos de la Corona de Aragón, Madrid, 1663. lnfon11e de la verdad por el Real 
y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, s.I.. s.a., etc. Los documentos relativos al pleito 
se encuadernaron bajo el título de Privatio (cf. supra n. 24). 
65 Constituciones de las Cortes de Barcelona de 1564, 1599 (ed. de 1603 y 1635). 1701-1702 y 
I 706) y Constitucions de Catalunya, ed. de I 588. 

66 Manuscritos miscelánea, 4 I; manuscritos varia, IV. 
67 F. DIAGO, Historia de los victoriosissimos antiguos condes de Barcelona. Barcelona, 1603. J. 
ZURITA, indices rerum ab Aragoniae regibus, Zaragoza, 1578. Las obras de Carbonell y Marineo 
Sículo constan en el inventario de I 8 I 7, pero no se han conservado. 
68 Manuscritos miscelánea, 24. 
69 N. KEDER, De argento runis seu literis gothicis, Leipzig, I 703; Runae in numis vetustis diu qua-
esitae tandemque ibidemfeliciter inventae seu de nummis runicis, Leipzig, 1704. A. MERINO DE 
JESUCHRISTO. Escuela paleografica o de leer letras antiguas, desde la entrada de los godos en Es-
paña hasta nuestros tiempos, Madrid, I 780. 
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por lo que no insistiremos aquí en ella para no cansar al lector: títulos de propie-
dad, pleitos, llevadores de rentas, libros de recibo y gasto, ... Estos últimos, por 
ejemplo, son muy abundantes: se contabilizan hasta 76 del convento de Santa Eu-
lalia 70, 40 del de la Trinidad7 1 y 15 del de la Bonanova72• La variedad y riqueza de 
sus informaciones es mayor de la que podría parecer a primera vista, a lo que hay 
que añadir que su continuidad permite interesantes comparaciones. La serie prin-
cipal se completa con libros de gasto y recibo especiales: de cocina, de cera, de li-
mosnas, de pleitos, de obras .. .73 Consta también que existían en el convento de la 
Merced siete volúmenes del gasto y recibo de la redención, como ya se ha dicho 74. 

Llegando al final de esta visión panorámica y sucinta de los archivos de los con-
ventos trinitarios y mercedarios de Barcelona, que no ha pretendido agotar, ni mu-
cho menos, toda su riqueza, hay que concluir en la dificultad de caracterizarlos de 
una manera precisa y particular en función del carácter redentor de estas Ordenes. 
En definitiva, parece tener más repercusión la antigüedad e importancia histórica de 
cada convento, sin olvidar tampoco las vicisitudes sufridas por su documentación en 
los dos últimos siglos. En consecuencia, el archivo del convento de Santa Eulalia se 
dibuja con unos perfiles más nítidos y una personalidad más acusada, mientras que 
los de La Trinidad y la Bonanova, siendo importantes y relativamente completos, no 
llegan a alcanzar la misma relevancia. En conjunto, proporcionan un material de pri-
mer orden para el estudio de la historia de mercedarios y trinitarios, que esperamos 
sea más accesible a partir de ahora gracias a esta primera introducción y a la próxi-
ma publicación de los catálogos detallados de estos archivos. 

70 La serie principal se extiende del siglo XVI al XVIII: Monacales-Hacienda, vol. 3026, 2864. 
3017, 4145, 2868-2913 y 3006-3014. 
71 De 1554 a 1589 se cuentan cuatro libros de gasto y recibo simultáneamente (Monacales-Ha-
cienda, vol. 3202, 3 I 84, 3 I 74 y 3 I 79). Desde entonces se formaron libros independientes para el 
gasto y el recibo: se conservan 11 en cada caso, de 1589 a 1799 -aunque en los de gasto hay una 
laguna entre 1617 y 1632 (gasto: Monacales-Hacienda, vol. 3185, 3183.3187, 3163, 3169, 3167. 
3177, 3173. 3166. 3190 y 3168: recibo: Monacales-Hacienda, vol. 3200, 3206, 3204, 3176, 3164. 
3162, 3178, 3170. 3171, 3189 y 3175). 

72 Se conservan seis libros. de gasto y recibo simultáneamente. de la serie principal. entre 1668 y 
1835, con la única solución de continuidad de la guerra napoleónica: Monacales-Hacienda, vol. 
3263,3259,3255,3256,3277,3270. 
73 De Santa Eulalia: gasto de pleitos, I 709 (Monacales-Hacienda, vol,. 29 I 6). gasto y recibo de ce-
ra. 1754 (ibid., vol. 2980, gasto y recibo de trigo, 1615-1628 y 1700-1746 (ibid .. vol. 3005 y 2915). 
De la Trinidad: gasto de cocina, 1660-1665 (ibid., vol. 3228), gasto y recibo de la cera, 1714- 1803 
(ibid., vol., 3212 y 3213), gasto de pleitos. 1688 (ibid. Vol.. 3226). gasto y recibo de la obra del 
campanario, 1722 (Monacales-Universidad. vol. 18). De la Bonanova: gasto de cocina. 1802-1807 
y 1832-1835 (Monacales-Universidad. vol. 87 y Monacales-Hacienda, vol. 3573), recibo y gasto 
de trigo, cebada. aceite y vino, 1679-1705 (Monacales-Hacienda. vol. 3286). 
74 Ver supra n.26. 
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LITTERAE "PRO CAPTIVIS" EN LOS REGISTROS 
DE PEDRO DE LA JUGIE Y GUILLERMO DE 

AIGRIFEUILLE, ARZOBISPOS DE ZARAGOZA 
(años 1346-1349) 

Pilar Pueyo Colomina 
Universidad de Zaragoza 

Se denominaban cautivos, como es de todos conocido, a los prisioneros de 
guerra caídos en manos de un pueblo de distinta religión 1• Éstos podían conse-
guir la libertad mediante varios sistemas como la fuga, el intercambio, el res-
cate y la manumisión, siendo el más habitual de ellos el pago de un rescate2• 

A la redención de cautivos se dedicaron las órdenes religiosas, en espe-
cial, las de la Merced y de la Trinidad teniendo la doble misión de reunir bie-
nes con los que hacer las redenciones y luego efectuarlas\ Sus recursos proce-
dían de los legados testamentarios y de la recaudación de limosnas, amén de 
donativos de carácter institucional  • Asimismo hubo redentores particulares, 
llamados exeas en Aragón, que hacían de intermediarios de la familia del cau-
tivo'. 

Mas no era extraño que el propio cautivo recorriera los pueblos y ciuda-
des pidiendo personalmente limosna para conseguir el dinero que le faltaba co-
mo pago de su rescate ya que, a veces, era posible salir del cautiverio sin ha-
berlo satisfecho por entero, con el compromiso de saldarlo. Entre tanto dejaba 
en garantía a un familiar o a un fiador como rehén6• 

Por otra parte, para poder pedir limosna, debían solicitar a los oficiales re-
ales o a las autoridades eclesiásticas licencia para ir por los reinos y las dióce-

1 RAMOS Y LOSCERTALES. J.M'.: El cauti1·erio en la Corona de Aragón durante los siglos XIII. 
XIV.,· XV. Zaragoza. 1915. p. l. 
2 FERRER Y MALLOL. M' T.: "La redempció de captius a la corona catalano-aragonesa (segle 
XIV)"'. Anuario de Estudios Mediemles. 15( 1985). pp. 241 y 251. 
3 RAMOS Y LOSCERTALES. J.M'.: El cauti1•erio en la Corona .... p. 164. 

-1 FERRER Y MALLOL, M' T.: "La redempció de captius ... ". p. 269. 
5 RAMOS Y LOSCERTALES. J.M'.: El cautii·erio en la Corona .... p. 154. 
6 FERRER Y MALLOL, M' T.: "La redempció de captius ... "'. p. 254. 

355 



sis7; documento que les servía como credencial para transitarlos8 con el fin de 
recoger donativos para completar el importe de su redención o como ayuda pa-
ra poder mantenerse al carecer de recursos económicos. 

Durante los pontificados de los prelados zaragozanos Pedro de La Jugie y 
Guillermo de Agrifolio se concedieron dieciséis de estas licencias9, seis en 
tiempos del primero'º y diez durante el segundo' 1 ,  exactamente entre los años 
1346 y 1349. Estos documentos se hallan insertos en el primer libro registro de 
Actos Comunes que se conserva en el Archivo Diocesano de Zaragoza 12 y se 
denominan Littera pro captivis, o simplemente pro captivis. Rara vez, Littera 
queste o Littera petendi 13• 

• LITTERA PRO CAPTIVIS 

El primero de estos documentos que se anotó en el libro registro del arzo-

7 FERRER Y MALLOL, Mª T.: "La redempció de captius ... " ,  p. 251. 
8 FERRER Y MALLOL. Mª T.: "La redempció de captius ... " ,  p. 252. 
9 El número de licencias registradas con este propósito no es elevado si en tiene en cuenta que el 
total de documentos conservados del gobierno de Pedro de La Jugie es de más de doscientos cin-
cuenta y del de Guillermo de Agrifolio sobrepasa el millar. 
10 Son los documentos nº 1 al 6 del apéndice documental. 
11 Son los documentos nº 7 al 16 del apéndice documental. 
12 Este primer volumen lleva por título Registro de actos comunes y ordenes de 1346, 1347. 1348. 
1349. l 350, l 376. 1389. (a lápiz, 1374). La documentación generada bajo el arzobispado de Pedro 
de La Jugie ocupa los cincuenta y dos primeros folios. Para el estudio de estos documentos. véase 
PUEYO COLOMINA, P.: "Aproximación a una tipología documental de los registros de actos co-
munes de la diócesis de Zaragoza durante el arzobispado de Pedro de La Jugie (1345-1347)". Ara-
gón en la Edad Media. Al profesor emérito Amonio Ubieto Artera en homenaje académico, VIII 
( 1989), pp. 523-536 y "El registro de actos comunes del arzobispo de Zaragoza, Pedro de La Ju-
gie"'. Aragón en la Edad Media, IX ( 1991 ), pp. 269-31 O. Las regestas de los documentos pro cap-
tii·is dados por este prelado -documentos nº I al 6 del apéndice documental- están publicadas en 
este último artículo y llevan los nº 34, 41. 43, 52, 131 y 206, pp. 285,286,287.296 y 305. La do-
cumentación producida durante el mandato del prelado Guillermo abarca los folios 52 al 202. Es-
toy preparando el estudio completo de este registro. Para cuestiones puntuales véase PUEYO CO-
LOMINA, P.: "La peste negra en la diócesis de Zaragoza: el registro de actos comunes del arzo-
bispo Guillermo de Agrifolio ( 1348-1350)". Aragón en la Edad Media. Homenaje a la profesora 
emérita Mª Luisa Ledesma Rubio, X-XI (1993). pp. 705-735 y "Algunas noticias sobre el registro 
de actos comunes del arzobispo de Zaragoza, Guillermo de Agrifolio ( 1347-1350)". Signo. Revis-
ta de Historia de la Cultura Escrita, I ( 1994). pp. 77-90. 

13 Documentos nº 9, I 5 y I 3 del apéndice documental. En la diócesis de Valencia también sella-
ma Littera pro elemosinis petendis (cfr. CARCEL ORTI. Mª M.: "El documento episcopal. Esta-
do actual de sus estudios". Boletín Castellonense de Cultura.LVIII ( 1982), p. 503, doc. nº 12). 
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bispo Pedro de La Jugie se copió completo, sin acortar ninguna de sus partes 
mientras que los siguientes se registraron extractados y reducidos a sus datos 
fundamentales, como es propio del carácter de esta fuente. 

El discurso documental de la primera y única Littera pro captivis, conser-
vada in extenso, consta de un protocolo inicial compuesto de una notificación, 
intitulación y salutación; de un texto formado por preámbulo, narración, dis-
posición y cláusulas finales; y de un protocolo final con la data. 

Comienza con una notificación o dirección general Universis Christi fi-
delibus per Cesarauguste civitatem diocesim ac provinciam constitutis ad quos 
ad presentes pervenerint14, seguida de la intitulación que se iniciaba, como en 
la mayoría de los documentos coetáneos, con los vicarios generales que eran 
los que gobernaban la diócesis en ausencia del prelado al haber fijado éste su 
residencia habitual en A viñón, cerca del Papa. La fórmula utilizada era: Vicarii 
generales in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo patris et domi-
ni domini Petri Dei et aposto/ice sedis gratia sancte Cesarauguste ecclesie ar-
chiepiscopi in remotis agentis 15• A continuación figura la salutación con la ex-
presión Salutem et mutuam in Domino caritatem, que prácticamente sólo se en-
cuentra en este tipo documental 16• 

El texto empieza con el siguiente preámbulo Tanto vos ad pietatis et ca-
ritatis opera libentius invitamus quanto ad ea exercenda vos invenire credimus 
promptiores, cuyo contenido es una exhortación a la caridad fraterna y está en 
íntima relación con el carácter del documento 17• Después viene la narración in-

1• En los documentos acortados, esta parte se reducía a Uni1·ersis Christi fidelibus etc., o Univer-
sis etc. 
15 Los vicarios generales del prelado Pedro fueron Siscardo de V irsaco, Guido Lasteyria e lterio de 
Manyachon, siendo el segundo el que desempeñó un papel más relevante. Era el tesorero del ar-
zobispo y estaba al frente del vicariato. El vicario Guido se desplazó a diversas localidades de la 
diócesis durante, aproximadamente, un mes desde donde expidió documentos, los cuales iban in-
titulados con su nombre como. por ejemplo, el documento nº 5 del apéndice documental fechado 
en Puertomingalvo. (Para más información, véase PUEYO COLOMINA, P.: ·'Aproximación a una 
tipología documental...". pp. 528-529). En los documentos resumidos se apuntaba simplemente Vi-
carii generales etc. o Vicarii etc. (cfr. PUEYO COLOMINA, P.: "El registro de actos comunes ... " ,  
p. 276). 
16 Esta parte se escribió íntegra en dos de los documentos anotados abreviados. Las fórmulas uti-
lizadas fueron distintas. En el nº 2 del apéndice documental se repite la apuntada arriba mientras 
que en el nº 4 lleva Salutem in Domino et bonis operibus habundare, expresión que se empleaba 
habitualmente en los documentos dirigidos a los fieles de la diócesis (cfr. PUEYO COLOMINA, 
P.: "El registro de actos comunes ... " ,  p. 278. nota 61). 
17 En el documento inmediatamente posterior se copió completo mientras que en los siguientes se 
escribió Tanto vos etc. o Tanto etc. 
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troducida por Cum igitur ... fidelium helemosinis indigeat et succursu, en la que 
expone los motivos que han obligado a solicitar esta licencia 18• La parte dispo-
sitiva se une a la anterior mediante la frase Ideo devotionem vestram in Domi-
no exortamur ... tras la cual sigue el verbo de mandato con una amenaza de ti-
po espiritual dicimus et sub excomunionis pena districte precipiendo manda-
mus ... , una conminación positiva sperantes ab illo premium qui centuplum 
remunerar omnem bonum, y una fórmula de validez temporal Presentibus per 
biennium tantummodo valituris19• 

Por último, la data cierra el documento: Data Cesarauguste sub sigillo vi-
cariatus nostri quo in talibus utimur VII kalendas septembris anno Domini M º 

CCCº XL º sexto, en la que aparece, tras la palabra Data, el lugar de expedición, 
el anuncio del sello, el día y el mes, expresado por el sistema de la calendación 
romana, y el año2º . 

Por el contrario, los documentos pro captivis que se expidieron durante el 
pontificado de Guillermo de Agrifolio se escribieron en el registro como bre-
ves noticias o meros testimonios descriptivos quedando plasmados únicamen-
te los datos imprescindibles para identificar el tipo documental asentado y no 
un extracto de cada una de las partes que componen el documento in extenso. 
Comienzan por la fecha, seguida de la frasefuit concessa littera indicándose in 
forma solita simplemente o añadiendo qua consuetum est scribi pro captivis o 
informa solita captivorum haciendo referencia expresa a la denominada Litte-
ra pro captivis. Se anota el nombre del beneficiario del documento, no siempre 
se menciona su lugar de origen, profesión o donde fueron capturados, pero no 
suele faltar la cláusula del tiempo de validez del documento. 

• ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LAS 
LITTERAE PRO CAPTIVIS 

Los datos que figuran en los documentos dan información acerca de las
personas que recorrieron los pueblos de la diócesis cesaraugustana en los años
1346-1349, así como desde qué puntos de la geografía de la Península acudían
a esta diócesis a recaudar fondos para cubrir sus necesidades durante un deter-
minado tiempo y en qué lugares solían ser apresados o estar cautivos.

18 Esta parte, en los documentos acortados, también comienza siempre por Cum igitur ... y en ella 
se exponen las circunstancias de la captura o la de hallarse en la grave situación económica que le 
obligaba a pedir limosna. 
19 En los documentos cortos. el dispositivo se abreviaba o se omitía así como las cláusulas finales. 
20 En los documentos abreviados, no siempre se incluye la data tópica y nunca aparece el anuncio 
del sello. 

358 



• Lugar de procedencia de los excautivos

Está documentada la procedencia de más de la mitad de los beneficiarios 
de estas licencias. Todos eran naturales de otras diócesis, excepto uno que era 
vecino de Daroca21. Venían de localidades de la costa mediterránea, desde Ma-
llorca a Córdoba, pasando por Guardamar o Murcia; o de zonas muy próximas 
a este arzobispado como Morella. 

Éstos, probablemente, para demostrar que no eran falsos o fingidos cau-
tivos22 y que eran ciertos los hechos que exponían en la solicitud del docu-
mento, presentaban cartas acreditativas del prelado de su diócesis o de otras por 
las que habían pasado anteriormente y realizado una cuestación, en las que se 
narraban las circunstancias de su captura. Así, las presentadas por Bernardo Co-
dina de Mallorca, eran del obispo de Vich, las de Bartolomé de Comabella de 
Guardamar, del arzobispo de Tarragona, y las de Bartolomé Sánchez de Mos-
queruela, del de Valencia, en tanto que Martín García, vecino de Murcia, mos-
tró cartas de los obispos de Burgos, Cuenca y Sigüenza. 

• Captores 
En los primeros documentos anotados se describió con bastante detalle có-

mo y cuándo fueron capturados y también la cuantía de su redención. Se ex-
plicaba que ésta no se había pagado por completo y que para conseguir reunir 
el dinero habían dejado como rehén a un hijo o a un fiador, justificando de es-
te modo su liberación. Tal es el caso de Guillermo de Sabaudía, de Martín Gar-
cía y de Bartolomé Sánchez23• 

El primero, junto con su padre y su hermano, había sido capturado por los 
sarracenos en Algeciras. Éstos murieron y él estuvo in duris carceribus et cat-
henis ferreis aliquo tempore vincula tus pagando por su liberación parte del res-
cate. Como garantía de que satisfaría el resto dejó a su hijo como rehén y en es-
tos momentos, al no tener dinero para mantenerse ni para redimir a su hijo, so-
1 icita ayuda económica24. 

Martín García y su hijo Lope fueron apresados en lugares de ultramar tam-
bién por los sarracenos. Por su liberación tenían que pagar ciento setenta do-
blas de oro y al no disponer de tal cuantía Martín pidió permiso para recorrer 

21 Documento nº 8 del apéndice documental. 
22 FERRER Y MALLOL, M' T.: ··La redempció de captius ... ". p. 257. 
23 Otros ejemplos similares menciona FERRER Y MALLOL. Mª T.: ··La redempció de captius ... ". 
pp. 253, 254, 256. 
24 Documento nº 1 del apéndice documental. 
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esta diócesis con el fin de obtenerla y así poder rescatar a su hijo que se había 
quedado como rehén25 . 

Bartolomé Sánchez cayó prisionero en el lugar de Porchena(?) y por su re-
dención tenía que pagar ciento treinta doblas de oro. Dio fiadores en tanto reu-
nía el monto preciso26. 

También se tiene noticia de que Bernardo Codina, en peregrinación, jun-
to con otros familiares, fue capturado en la nave que recorría el trayecto entre 
Venecia y Cerdeña27; y Bartolomé de Comabella, con su esposa, sus cuatro hi-
jos y su hermana, lo fueron en su propia localidad, Guardamar, cuando fue in-
vadida por los sarracenos28• 

Por el contrario, los restantes documentos apenas proporcionan informa-
ción y de ellos se puede deducir que los titulares de las licencias fueron apre-
hendidos por los sarracenos y estuvieron cautivos en distintos lugares -Ronda, 
Granada, Arzila-. Casi nunca se menciona su condición social, pero entre ellos 
alguno era mercader o soldado. 

• Duración de la validez de la licencia

El documento expedido por la cancillería arzobispal cesaraugustana tenía 
validez durante dos años29, esto es, autorizaba al portador a viajar por toda la dió-
cesis recaudando fondos durante este tiempo. Las licencias eclesiásticas zarago-
zanas tenían, prácticamente, la misma vigencia o duración que las reales, aunque 
éstas podían ser renovadas si no se había obtenido la cuantía del rescate30• 

Por la obtención de este permiso no debían pagar nada, no se les cobraba 
la tasa de cancillería por carecer de recursos, como se indica al margen de los 
mismos con esta frase Nihil quia pauper. Probablemente, en el caso de que lo 
solicitaran para la redención de cautivos en general y no para su propio bene-
ficio abonaban dos sueldos por la expedición de este mismo documento31• 

25 Documento nº 2 del apéndice documental. 
26 Documento nº 5 del apéndice documental. 
27 Documento nº 3 del apéndice documental. 
28 Documento nº 4 del apéndice documental. 
29 Normalmente se concedía permiso por dos años, excepto en una ocasión que fue por uno (véa-
se el documento nº 14 del apéndice documental). 
3° FERRER Y MALLOL, M' T.: "La redempció de captius ... ", p. 257. Como ejemplo de una li-
cencia real. véase el documento nº 3 del apéndice documental del citado artículo, pp. 293-294. 
31 Documentos nº 15 y 16 del apéndice documental. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1346, agosto, 26. Zaragoza32 . 

Los vicarios generales conceden permiso a Guillermo de Sabaudía, que 
había sido capturado por los sarracenos en Algeciras, para que pueda pedir 
limosna en las parroquias de la diócesis de 'Zaragoza durante dos años. 

f. 9v. 

Universis Christi fidelibus per Cesarauguste civitatem diocesim ac provinciam 
constitutis ad quos presentes pervenerint. Vicarii generales in spiritualibus et tempo-
ralibus reverendi in Christo patris et domini domini Petri Dei et apostolice sedis gratia 
sancte Cesarauguste ecclesie archiepiscopi in remotis agentis. Salutem et mutuam in 
Domino caritatem. Tanto vos ad pietatis et caritatis opera libentius invitamus quanto 
ad ea exercenda vos invenire credimus promptiores. Cum igitur nobilis vir Guillelmus 
de Sabaudia domicellus Iator presentium diu est in romana curia contra sarracenos cru-
cem acceperit deinde cum patre et fratre suo ad civitatem de Aljazira accesserit ac etiam 
cum multis aliis christianis ibi in quondam bello sarracenorum captus fuerit in duris 
carceribus et cathenis ferreis aliquo tempore vinculatus, pater vero frater eius ibidem 
interfecti fuerint et ipse Guillelmus pro sua liberatione omnes terras suas et certa bona 
sua usque ad certum tempus obligaverit et partem sue redemptionis solverit et pro alia 
parte solvenda filium suum obsidem in posse dictorum fidei inimitorum dimiserit nec 
habeat unde sustentari valeat et filium redimere et super hiis vestris et aliorum Christi 
fidelium helemosinis indigeat et succursu. Ideo devotionem vestram in Domino exor-
tamur quatenus de bonis vobis adeo collatione eidem Guillelmo pias helemosinas et 
alia caritatis grata subsidia misericorditer erogetis ut per subventionem vestram eius 
inopie et neccesitati succurratur. Vobis autem ecclesiarum rectoribus seu vicariis ve! 
vestrum locatenentibus per dictas civitatem diocesim ac provinciam Cesarauguste cons-
titutis in virtute sancte obediencie dicimus et sub excomunionis pena districte preci-
piendo mandamus quatenus cum dictum Guillelmum ad vos et ecclesias vestras conti-
gerit declinare pias helemosinas petiturum ipsum benigne recipiatis et populis vobis 
commissis libere presentetis et neccesitatem ipsius exponatis, ve! per ipsum exponi li-
bere permittatis ipsosque populos ad beneficiendum eidem Guillelmo salubribus mo-
nitis et exortationibus inducentes, sperantes ab illo premium qui centuplum remunerat 
omnem bonum. Presentibus per biennium tantummodo valituris. Data Cesarauguste 
sub sigillo vicariatus nostri quo in talibus utimur VIIº kalendas septembris anno Do-
mini Mº CCCº XLº sexto. 

32 Véase la nota 12 del presente trabajo. 
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2 

1346, septiembre, 2. Zaragoza. 

Los vicarios generales conceden licencia a Martín García, vecino de Mur-
cia que había sido capturado por los sarracenos en ultramar, para que pueda 
pedir limosna en las parroquias de la diócesis de Zaragoza durante dos años. 

f. 11 v.

Universis Christi fidelibus etc. Vicarii generales etc. Salutem et mutuam in Do-
mino caritatem. Tanto vos ad pietatis et caritatis opera libentius invitamus quanto ad ea 
exercenda vos invenire credimus promptiores. Cum igitur Martinus Garsie, vicinus de 
Murcia /et eius uxor Maria\ et Luppus Garsie, filius suus, cum aliis sociis pro defensio-
ne nominis christiani a sarracenis capti fuerint in partibus transmarinis, et ipse Martinus 
Garsie pro sua et dicti filii sui liberatione CLXX duplas aureas solvere promiserit, et pro 
XX duplas ad solvendum restantibus de predictis, filium suum obsidem in posse dicto-
rum fidei inimicorum dimiserit, nec habeat unde sustentari valeat et filium redimere 
prout in quibusdam litteris dominorum Burgensis, Conchensis et Segoncensis episco-
porum vidimus contineri. Et super hiis vestris et aliorum fidelium helemosinis indigeat 
et succursu. Ideo devotionem vestram in Domino exortamur etc. Presentibus per bien-
nium tantummodo valituris. Data Cesarauguste secunda die mensis septembris anno 
XLVIº. 

3 

1346, septiembre, 2. (Zaragoza). 

Los vicarios generales dan permiso a Bernardo Codina, ciudadano de 
Mallorca, y a otros familiares suyos que habían sido capturados en una nave 
cuando regresaban de Venecia a Cerdeña, para pedir limosna en las parro-
quias de la diócesis de Zaragoza. 

f. l lv .

Universis Christi fidelibus etc. Vicarii etc. Salutem etc. Tanto etc. Cum igitur Ber-
nardus Codina, civis Maioricarum, et Petrus Codina consanguineus et Guillelmus Co-
dina frater dicti Bemardi et Amaldus Arboneti, !atores presentium, cum multis christia-
nis aliis in navi de Venecia venissent Sardiniam p[er]egrinando obviaverunt paganis et 
habuerunt magnum bellum etc. prout in litteris domini Galcerandi, Dei gratia, Vicensis 
episcopi vidimus contineri etc. Data nonas septembris anno XºL VIº. 

4 

1346, septiembre, 5. (Zaragoza). 

Los vicarios generales dan permiso a Bartolomé de Comabella, de lapa-
rroquia de Santa Cruz de Valencia, capturado junto con su mujer, cuatro hi-
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}os y su hermana por los sarracenos en Guardamar, para pedir limosna en las 
parroquias de la diócesis de 'Zaragoza. 

f. 13r. 

Universis etc. Vicarii etc. Salutem in Domino et bonis operibus habundare. Tanto 
vos etc. Cum igitur Bartholomeus de Comabella, lator presentium, de parrochia Sancte 
Crucis Valencie existens in loco de Guardamar, situato in confinibus Regni Valencie, 
anno quo perfidi sarraceni fidei inimici ipsum locum invaserunt unacum uxore sua et 
quatuor filiis eorum scilicet Benedicto, Petro, Iohanne, et Teresia, filiis eorum, et Gui-
llemonia sorore etc. prout habet in litteris reverendi patris et domini Amaldi, archiepis-
copi Terraconensis quondam, vidimus contineri universitatem vestram etc. Data nonas 
septembris anno XºL VIº. 

5 

(1346), octubre, 28. Puertomingalvo. 

El vicario general, Guido, concede licencia a Bartolomé Sánchez de Mos-
queruela, capturado en Porchena (?), para recaudar fondos para pagar el pre-
cio de su rescate que ascendía a 130 doblas de oro. 

f.28v. 

Universis etc. Guido etc. Salutem etc. Tanto vos etc. Cum igitur Bartholomeus 
Sancii de Mosqueruela, lator presentium in manus inciderit paganorum et in loco de 
Porcxena captus existens fome ac aliis cruciatibus aflictus per sui redeptionem centum 
triginta duplas auri licet eas ut asseritur non haberet promiserit se daturum pro quibus 
tamen exsolvendis fideiussores dedit prout habet omnia in quibusdam litteris domini 
episcopi Valentini vidimus contineri. Et eidem non suppettant facultates nisi vestris et 
aliorum Christi fidelium helemosinis adiunctur. Data in loco de Portu etc. die XXVIII 
mensis octobris anno predicto. 

6 

1347, enero, 25. (Zaragoza). 

Se concedió permiso a Toribio Martínez, que había sido capturado por 
los sarracenos en Ronda, para pedir limosna en la diócesis de 'Zaragoza du-
rante dos años. 

f. 43r. 

Fuit concessa littera ad biennium Thoribio Martini, vicino de Canstres, olim cap-
tivato in Ronda a sarracenis, prout in litteris Burgensis episcopi narrabatur. In forma so-
lita. Sub data VIIIº kalendas febroarii anno Nativitate Domini etc. Xº L VIIº . 
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7 

(1348), septiembre, 2533• 

Se concedió permiso a Pedro Durán, mercader cautivo, para pedir li-
mosna durante dos años en la diócesis de Zaragoza. 

f. 68v. 
Die XXV mensis septembris fuit concessa littera in forma solita qua consuetum 

est scribi pro captivis Petro Durandi, mercatori captivo, cum clausula presentibus post 
biennium etc. 

(Al margen:) Nihil quia pauper. 

8 
(1348), diciembre, 3. 
Se concedió a Domingo Pérez de Tahuenca, vecino de Daroca y antiguo 

cautivo, penniso para pedir limosna en la diócesis de Zaragoza durante dos años. 

f. 106v. 
Die IIIª decembris, fuit concessa littera Dominico Petri de Tahuenca, vicino Da-

roce, olim captivo in posse paganorum in forma solita, ad biennium. 

9 
(1349),junio, 9. 
Se concedió licencia a Pedro de Clusa, cautivo, para pedir limosna en la 

diócesis de Zaragoza durante dos años. 

(Al margen:) Nihil quia pauper. 
f. 158r. 

Die IX mensis junii, fuit concessa littera queste in forma solita Petro de Clusa de 
Castilione, hospitalis de Portu Morelle, diocesis Dertusensis, captivo cum clausula pre-
sentibus post biennium etc. 

10 
(1349,julio, 15). 
Se concedió licencia a Martín Rodríguez, vecino de Córdoba y antiguo 

cautivo en Granada, para pedir limosna en la diócesis de Zaragoza durante 
dos años. 

33 Este documento y los siguientes pertenecen al pontificado de Guillermo de Agrifolio. 
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f. 162v. 

Die predicta, fuit concessa Iittera ad biennium Martino Roderici, vicino de Cor-
dova, olim captivo in Granata, in forma solita captivorum. 

11 

(1349, julio,17). 

Se concedió licencia a Constanza López y a su hermano, que habían sido 
capturados en Arzi/a, para pedir limosna en la diócesis de 'Zaragoza. 

(Al margen:) Nihil. 

f. 163r. 

Dicta die, fuit concessa littera ad biennium Costancie Luppi, uxori Francisci Fe-
rrandiz, et Ferrandino eius fratri, olim captivis apud locum D' Arzila, regís de Benama-
ri. In forma solita. 

12 
(1349, agosto, 23). 

Se concedió licencia a Rodrigo Martínez, Guillermo de Claramonte, Al-
fonso García y Guillermo Julián, cautivos, para pedir limosna en la diócesis 
de 'Zaragoza durante dos años. 

f. 168v. 

Eadem die, fuit concessa littera /quibusdam captivis videlicet\ Roderico Martini, 
filio Ferdinandi militis, et Guillelmo de Claramonte et Alffonso Garciani et Guillelmo 
Juliani, domicellis, ad biennium. In forma solita. 

13 
( 1349), septiembre, 26. 

Se concedió licencia a Pascasio y Esteban Pérez, cautivos, para pedir li-
mosna en la diócesis de 'Zaragoza durante dos años. 

(Al margen:) Nihil quia pauper. 

f. 171 v. 

Die XVI kalendas octobris anno predicto, fuit concessa littera petendi Pascasio Pe-
tri et Stephano Petri, eius fratri, /captivis\ ad biennium. 

14 
1349, octubre,!. 

365 



Se concedió licencia a Raimundo Bernard, soldado, para pedir limosna 
en la diócesis de 'Zaragoza durante un año. 

(Al margen:) Solvit. 

f. 172v. 

Die prima mensis octobris, fuit concessa Iittera, in forma solita qua consuetum est 
scribi pro captivis, Raymundo Bemardi, militi, curo clausula presentibus post unum an-
num. 

15 
(1349), noviembre, 28. 

Se concedió licencia a Sancho Martínez, antiguo cautivo, para pedir li-
mosna en la diócesis de 'Zaragoza. 

(Al margen:) Solvit II s. 

f. 180r. 

Die XXVIIIª novembris, fuit concessa littera queste, sub forma, Sancio Martini de 
Santrella de Castello de Cordova, captivo qui diu in terra saracenorum captus extitit. 

16 
(1349, noviembre, 28). 

Se concedió licencia a Juan Alfonso, de Aguilar de Campoo, antiguo cau-
tivo, para pedir limosna en la diócesis de 'Zaragoza durante dos años. 

(Al margen:) Solvit II s. 

f. l 80r. 

Dicta die, fuit concessa Iittera cuidam captivo, videlicet, lohanni Aldefoncii de 
Aguilar de Campo, qui diu in terra saresanorum captus extitit pro redemptione captivo-
rum, ad biennium. Ambobus. 
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DOCUMENTACION DEL CONVENTO 
DE LA MERCED DE PALMA DE MALLORCA 

EXISTENTE EN EL ARCHIVO DEL 
REINO DE MALLORCA 

Bartomeu Servera Sitjar 
Licenciado en Historia 

La orden de Santa María de la Merced fue fundada por San Pedro 
Nolasco, San Raimundo de Penyafort y el rey Jaime I de Aragón en 1218, 
amparándose en la necesidad de una entidad que asumiera la redención de 
cristianos, cautivos de los musulmanes. El papa Gregorio IX la reconoció en 
el año 1235, imponiéndole la regla de San Agustín, el hábito blanco y aña-
diéndo a los tres votos -castidad, obediencia y pobreza- un cuarto voto de 
redención de cautivos, que implicaba también la sustitución personal de un 
prisionero por un miembro de la orden. El rey conquistador asimismo les hizo 
donación del hospital de Santa Eulalia de Barcelona, que actuó como punto 
de partida de su proyección hacia el resto de la Corona de Aragón, ocupada 
en estos momentos en la anexión de los territorios musulmanes de Baleares y 
Valencia. 

Parece ser que San Pedro Nolasco conocía Mallorca, ya que según el 
Bullarium publicado en Barcelona en I 696 por el General de la Orden P. Josep 
Llinas, arzobispo de Tarragona, en el año 1217 (uno antes de la fundación de 
la orden) viajó a las islas y, con el soporte económico de la reina Berenguela 
de Castilla, redimió a más de trescientos cautivos. 

Poco después de la conquista de Mallorca en el año 1229, se estableció 
en Palma una comunidad cerca de las actuales calles de Miramar y de San 
Pedro Nolasco, vendiéndose este convento el año 1243 para poder redimir a 
300 cautivos mallorquines. Dos años después pasaron a residir en la plaza de 
Cort (Hospital de Santa Eulalia), hasta que a finales del mismo siglo se esta-
blecieron definitivamente en la parroquia de San Miguel, donde construyeron 
el convento de San Salvador, aunque la actual iglesia no se edificó hasta el año 
1621, terminándose a mediados del setecientos. 

Las leyes de Mendizábal de 1835 condujeron a la exclaustración de 38 
mercedarios, la supresión de la comunidad y a la desamortización de sus bie-
nes. El año 1905, la orden se restauró en la isla, tomando posesión de la igle-
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sia que les había pertenecido antes de la citada ley, construyéndose el nuevo 
convento el año 1951. 

La documentación de la orden mercedaria en Mallorca anterior a la desa-
mortización y que está depositada en el Archivo del Reino de Mallorca, forma 
parte de una sección denominada Clero. Esta sección comprende los fondos 
documentales incautados por el Estado con motivo de la citada desamortiza-
ción eclesiástica, referidos a las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, abarcan-
do desde el s.Xlll hasta el XIX. 

Toda esta documentación fue tramitida desde el Archivo Provincial de 
Hacienda de las Baleares por su archivero, Don Jesús García Pastor, el día 10 
de junio de 1947. El Archivo de Hacienda había reunido fondos, además de 
los propios, de otras instituciones que fueron incautados debido a la expul-
sión de los jesuitas de 1767 y de las desamortizaciones del siglo pasado, que 
afectaron al clero regular y secular, Inquisición, gremios y la orden de San 
Juan de Malta. El año 1957 D. Guillermo Rosselló-Bordoy inició la catalo-
gación del citado fondo, resultando un fichero alfabético de órdenes religio-
sas, conventos e instituciones eclesiásticas, subdividido por un fichero geo-
gráfico de localidades. Las signaturas de la documentación se identificaban 
con la letra C. 

Parte de los fondos de Hacienda quedaron sin clasificar, y no fue hasta 
1989 cuando un equipo formado por Joan Maria Fiol Amengua), Maria 
Magdalena Martorell Palou, María José Massot Ramis d' Ayreflor y Emilia 
Páez Cervi completó la tarea de clasificación. El procedimiento seguido por 
este grupo se basó en primer lugar en la clasificación para distinguir las 
diferentes instituciones a las que pertenecían las unidades documentales y, 
en segundo lugar, una revisión de los documentos agrupados en A.H. 
(Archivo Histórico) y en C. (Clero), para localizar documentos pertene-
cientes a Clero. Se utilizaron las signaturas establecidas anteriormente, 
enumerando a continuación las de la nueva clasificación, dando como resul-
tado que no coincide el inventario orgánico con el topográfico. Después de 
la catalogación se elaboró un organigrama que permitiera clasificar y orde-
nar la documentación, estableciéndose al mismo tiempo una unificación de 
los títulos. 

La parte correspondiente al convento de la Merced estaría formada por 86 uni-
dades documentales divididas en cinco grandes secciones: gobierno y admi-
nistración, administraciones autónomas, economía, documentación judicial y 
Real visita del derecho de amortización y sello. Cada una de éstas, a su vez, 
estaría dividida en: 
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I- Gobierno y ministerio : privilegios y normativa; profesiones; farmacia; co-
rrespondencia.

2- Administraciones autónomas : causas pías y albaceazgos; cofradías.
3- Economía : patrimonio; entradas; salidas; entradas y salidas.
4- Documentación judicial : pleitos.
5- Real Visita del derecho de amortización y sello: expedientes.

Cronológicamente abarcaría desde el siglo XVI hasta el XIX, siendo los 
documentos más antiguos los correspondientes a las actas de la manda pía de 
Elisabet Portella (iniciadas el año 1512), los capítulos de la cofradía del 
Cuerpo Sagrado de Jesucristo ( 1516-1605) y un volumen de correspondencia 
de súplicas y ordenes ( 1565-1784 ). Cabe decir que los documentos datados en 
el seiscientos y setecientos suponen la casi totalidad de los fondos, finalizan-
do en los años anteriores a la desamortización, con la excepción de un libro de 
cobro de censales que va del año 1830 hasta 1850. 

La documentación conservada el el Archivo del Reino de Mallorca refe-
rida a la labor de beneficencia de la orden de la Merced, sólo constaría de dos 
volúmenes incluidos dentro de la Cofradía de la Santa Redención de Cautivos: 
un libro de cofrades del siglo pasado y un libro de entradas y salidas de limos-
nas datado entre 1693 y 1717. 

Finalmente, hay que señalar que una parte de la documentación de Clero 
de Baleares se encuentra en la sección correspondiente del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. 

1- Gobierno y ministerio. 
Privilegios y normativa 
Privilegios Reales 

Profesiones 
Profesiones 

Farmacia 
Libro de farmacia 

Correspondencia 
Correspondencia: súplicas y ordenes 

2- Administraciones autónomas. 
Causas pías y albaceazgos 

BALLESTER, Nicolau. Vicario provincial. 
Libro de actas y de administración: 

Datación 

1615-1729 

1723-1821 

1723-1727 

1565-1784 

entradas y salidas. 1613- I 644 

369 

Signatura 

C-963 

C-4.168

C-968 

C-956

C-1.761 



Libro de albaranes: entradas y salidas 
Libro de albaranes: entradas y salidas 
Libro de albaranes: entradas y salidas 

BAUZA, Maria. 
Libro de albaranes: salidas 

CAPÓ, Jaume. Doctor en medicina. 
Libros de actas y de administración 

MIR, Miquel. 
Libro de albaranes: salidas 
Libro de albaranes: entradas y salidas 
Libro de albaranes: entradas y salidas 

PORTELLA, Elisabet. 
Actas 

VIDAL, Jeroni. 
Actas y administración: entradas y 
salidas 

Cofradías. 

Cofradía del Cuerpo Sagrado de Jesucristo. 
Capítulos 
Libro de salidas 

Cofradía de la Santa Redención de cautivos. 
Libro de cofrades 
Libro de entradas y salidas: limosnas 

1625-1702 
1626-1655 
1643-1657 

1739-1770 

1684-1726 

1708 
1723-1767 
1725-1770 

1512-1809 

1763-1828 

1516-1605 
1814-1816 

s. XIX
1693-1717 

Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva. 
Libro de cofrades s.XVIII 
Libro de entradas y salidas 1722-1736 
Libro de entradas y salidas 1735-1815 

3- Economía. 

Patrimonio. 
Actas: cabrevaciones 
Libro de actas: Son Gil 
Libro de Cabreo 
Libro de misas: rúbrica 
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ss.XVII-XIX 
1660-1698 
1620 
1778 

C-1.737
C-4.169
C-4.170

C-4.171 

C-4.172

C-4.173
C-4.174
C-4.175

C-4.176

C-4.177

C-4.178
C-4.179

C-1.404
C-1.658

C-1.670
C-1.671
C-965

C-1.934/2
C-959
C-976
C-4.180



Entradas. 
Libro de censales: amortizaciones 1591-1745 C-4.181 
Libro de censales: amortizaciones 1606-1614 C-4.182
Libro de censales: amortizaciones 1651-1661 C-972
Libro de censales: amortizaciones 1690-1695 C-983
Libro de censales: amortizaciones 1693-1697 C-984
Libro de censales: amortizaciones 1696-1699 C-985
Libro de censales: amortizaciones 1699-1702 C-986
Libro de censales: amortizaciones 1700-1704 C-977
Libro de censales: amortizaciones 1702-1705 C-987
Libro de censales: amortizaciones 1705-1709 C-988
Libro de censales: amortizaciones 1708-1718 C-989
Libro de censales: amortizaciones 1711-1714 C-990
Libro de censales: amortizaciones 1717-1720 C-1.448
Libro de censales: amortizaciones 1724-1730 C-4.183
Libro de censales: amortizaciones 1725-1733 C-4.184
Libro de censales: amortizaciones 1733-1736 C-1.447
Libro de censales: amortizaciones 1736-1738 C-1.971 
Libro de censales: amortizaciones 1736-1738 C-4.185
Libro de censales: amortizaciones 1742-1748 C-979
Libro de censales: amortizaciones 1745-1748 C-4.186
Libro de censales: amortizaciones 1748-1751 C-2.082
Libro de censales: amortizaciones 1754-1756 C-1.972
Libro de censales: amortizaciones 1757-1761 C-1.542
Libro de censales: amortizaciones 1759-1765 C-1.490

Libro de censales 1763-1768 C-4.187
Libro de censales 1773-1776 C-973
Libro de censales 1778-1785 C-982
Libro de censales 1781-1785 C-4.188
Libro de censales 1830-1851 C-975

Libro de empréstitos 1677-1798 C-1.449

Libro de misas 1647-1652 C-1.515
Libro de misas 1701-1725 C-966
Libro de misas 1753-1775 C-1.509
Libro de misas 1767-1785 C-1.941/2
Libro de misas 1785-1804 C-964

Libro de entradas 1616-1622 C-1.377
Libro de entradas 1635-1650 C-1.375
Libro de entradas 1669-1680 C-974
Libro de entradas 1680-1732 C-962
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Libro de entradas 
Libro de entradas 

Salidas. 
Libro de albaranes 
Libro de albaranes 

Libro de salidas 
Libro de salidas 
Libro de salidas 
Libro de salidas 
Libro de salidas 
Libro de salidas 

Entradas y salidas. 
Albaranes 
Albaranes 

Libro de entradas y salidas: trigo 
Libro de entradas y salidas: trigo 
Libro de entradas y salidas: trigo 
Libro de entradas y salidas: Santa Maria 
del Cervelló: limosnas. 
Libro de entradas y salidas: Son Lluc 
Libro de entradas y salidas: trigo 
Libro de entradas y salidas: vino 
Libro de entradas y salidas: cera 
Libro de entradas y salidas: vino 

4- Documentación judicial.

Pleitos

1738-1762 
1766-1790 

1634-1719 
1693-1760 

1603-1609 
1631-1635 
1642-1652 
1738-1751 
1751-1760 
1782-1791 

ss.XVII-XVIII 
1611-1624 

1612-1646 
1630-1632 
1683-1709 

1695-1719 
1707-1721 
1709-1783 
1735-1797 
1739-1753 
1802-1819 

ss.XVII-XVIII 

5- "Real visita del derecho de amortización y sello".

Expedientes de la Real Visita 1739-1830 
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EL ARCHIVO DE LOS TRINITARIOS 
DE MALLORCA 

Jaume Albertí i Albertí 

La presente comunicación tiene por objeto reflejar la documentación 
existente en el Archivo del Reino de Mallorca sobre la Orden Trinitaria en 
Mallorca. 1 A modo de presentación, realizamos una breve descripción históri-
ca de la orden en Mallorca y la evolución que hasta nuestros días ha sufrido la 
documentación de CLERO ingresada en dicho archivo. 

l . La orden de los Trinitarios en Mallorca: evolución histórica 

Podemos reducir la breve historiografía existente sobre la orden de los 
Trinitarios en Mallorca a la obra del padre Gaspar Munar2 . Siguiendo sus indi-
caciones, parece ser que los Redentores Trinitarios fundaron su orden inme-
diatamente después de la conquista de Mallorca por parte del rey Jaime I en 
1229. Se da como cosa cierta que fue Constan a, hermana del rey conquista-
dor, la fundadora del convento trinitario de Mallorca. Si desconocemos la 
fecha precisa de su fundación, también ignoramos la ubicación de este primi-
tivo convento, aunque posiblemente éste se situase junto a la iglesia, hoy ya 
desaparecida, del Sant Sepulcre, en la actual calle de la Concepción. En 1299 
los trinitarios se establecieron dentro de la parroquia de Sant Miquel, en la 
iglesia y Hospital del Sant Esperit. 

Como es sabido la obra misericordiosa de rescatar cautivos cristianos era 
el fin primordial del instituto trinitario. De esta forma los frailes trinitarios del 
Sant Esperit de Mallorca practicaron a menudo la redención aprovechando las 
cercanas ciudades africanas de Argelia, Túnez y Bugía. 

Parece ser que no fue hasta entrado el siglo XV cuando empezó definiti-
vamente la expansión material y moral del convento Trinitario del Sant Esperit 

1 Agradezco las sugerencias de D. Joan Rosselló Lliteras 
2 G. MU:s!AR, "L'Orde de la Santíssima Trinitat" en Les Ordes Religioses a Mallorca. Palma de 
Mallorca, l 935, pp. l 7-24 
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de Mallorca. Prueba de ello son las numerosas compras de casas y solares que 
realizó el convento para su ensanche, así como la construcción de la capilla de 
los Dolors de Nostra Senyora que ya se encontraba erigida en 14883• 

En el siglo XVI los sucesores de fray Pere Aranda, inspirador de la cita-
da expansión trinitaria, siguieron la obra de dignificación de la orden. De esta 
forma en el año 1544 se consagró solemnemente la capilla de los Dolors, 
reservándose su entrada a los sacerdotes para celebrar la santa misa. Esta 
reserva duró hasta el siglo XVII, cuando por el aumento de la devoción se faci-
litó la entrada en el recinto sagrado. 

Durante el siglo XVII se ennobleció el convento Trinitario de Mallorca 
con una nueva iglesia, que se conserva hasta el presente. Las obras empezaron 
el 1612, dedicadas al Sant Esperit, así como estaba ya la primitiva, bendicién-
dose el día 8 de octubre de 1628. 

En el mismo año de 1610 fue aceptado un nuevo convento trinitario en 
Mallorca situado en la iglesia y tierras de Santa Catalina Virgen y Mártir, en 
los extramuros de la ciudad, en el camino de Porto-Pi. Este nuevo convento 
duró hasta el año 1771, en que por una real orden se dispuso que fuese derri-
bado por considerarse que, por estar tan cerca de las murallas, era un incon-
veniente para la defensa en caso de guerra. De esta forma a los trinitarios de 
Santa Catalina no les quedó otro remedio que trasladarse al convento del Sant 
Esperit. 

El liberalismo revolucionario del siglo XIX significó el fin de muchas 
ordenes religiosas en Mallorca. En la isla la orden persecutoria se promulgó el 
día 12 de agosto de 1835, suscrita por el capitán general de la provincia, el 
conde de Montenegro. Su ejecución fue rápida pero sin derramamiento de san-
gre. La Orden de los Redentores de Cautivos de la Santísima Trinidad había 
definitivamente pasado a la historia. 

2. La documentación de Clero en el Arxiu del Regne de Mallorca4 

El día 10 de junio de I 947 el Archivo Provincial de Hacienda de las 
Baleares remitió toda la documentación de Clero al Archivo del Reino de 
Mallorca (A.R.M). El Archivo de Hacienda había reunido fondos, además de 
los suyos propios, de otras instituciones que fueron confiscadas con motivo de 
la expulsión de los Jesuitas de 1767, y de las desamortizaciones del siglo XIX, 
que afectaron, entre otras instituciones al Clero regular y secular. 

3 Esta capilla todavía hoy existe en la iglesia de Sant Felip Neri, antes del Sant Esperit. 
4 Esta infonnación ha sido facilitada por el A.R.M a quien le agradezco su atención. 
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En el año 1957 el señor Guillem Rosselló-Bordoy empezó la cataloga-
ción del fondo de Clero, creando un fichero alfabético de órdenes religiosas, 
conventos e instituciones eclesiásticas, subdividido por un fichero geográfico 
de localidades, bastante voluminoso y a disposición de los investigadores 
desde hace tiempo. Las signaturas de la documentación estaban identificadas 
con la letra C. Sin embargo parte de estos fondos provenientes de Hacienda 
quedaron sin clasificar. A partir de 1989 un nuevo equipo ha estado trabajan-
do para completar el trabajo de catalogación5 • 

La documentación del fondo de Hacienda apareció muy desordenada. El 
procedimiento que se siguió para su organización consistió en la clasificación 
para distinguir las diferentes instituciones a las cuales pertenecía. Al mismo 
tiempo se procedió a la revisión d' AH i de C para localizar documentación 
perteneciente a Clero. 

La documentación de CLERO es incompleta. Se sabe que los archivos no 
se incautaron completos, sino que en general fueron los documentos de carác-
ter económico, para controlar los derechos sobre bienes patrimoniales y los 
ingresos económicos correspondientes de cada convento o parroquia. 

La documentación se ha separado por conventos y parroquias. Para faci-
litar información es preciso reseñar que resta un apartado de pergaminos y 
obras pías sin organizar. Las obras pías cuyo origen no se ha podido identifi-
car, han quedado en un fichero por orden alfabético de titular. 

Finalmente tan sólo resta señalar que recientemente el A.R.M ha realiza-
do una copia mediante microfilm de la Sección Clero de Mallorca que existe 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.6

2.1 Documentación de clero regular 

Ordenada por orden alfabético de órdenes religiosas, y dentro de cada una 
de ellas los conventos y por localidades. Se ha organizado de acuerdo con el 
cuadro de clasificación elaborado. Abarca una cronología comprendida entre 
el siglo XIII i XIX, pero el núcleo más numeroso es el del XVI-XIX. Contiene 
la documentación de los archivos de los conventos de religiosos y religiosas 
de Mallorca y Menorca. 7 Cabe destacar tanto por su amplitud documental 
como cronológica el de los Trinitarios del Convent del Sant Esperit de Palma. 

5 Joan Maria Fiol Amengua!, María Magdalena Martorell Palou, María José Massot Ramis 
d'Ayretlor y Emilia Paez Cervi. 
6 La Orden de los Trinitarios del Sant Esperit de Palma se ubica en las carpetas 127-144 con las 
fechas extremas de 1232-1696. 
7 Se desconoce cuáles fueron las causas que propiciaron la no llegada de documentos de Ibiza. 
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TRINITARIOS. CONVENTO DEL SANT ESPERIT. PALMA 
l .  GOBIERNO Y MINISTERIO

Privilegios i normativa 

- Libro de visita

Profesiones 

- Libro de profesiones

Correspondencia 

- Correspondencia

Misas 

- Libro de misas: aplicaciones
' '  ' '  ' '  

Defunciones 

- Libro de defunciones i obras pías

2. ADMINISTRACIONES AUTONOMAS
Causas pías i marmesonerías 

AST ACIA, Joana Anna, religiosa del Convento 
del Olivar 

1603-1663 

1618-1679 

1767 

1775-1780 
1779-1785 
1791-1794 
1794-1795 
1799-1802 
1820-1832 

1702-1725 

1787-1811 

- Libro de albaranes: salidas 1702-1715 

BARCELÓ, Joan, mercader 
- Índice de actas 1669-1752 
- Libro de albaranes: entradas y salidas.

Joan Barceló, flassader 1606-1607 

BIBILONI, Margalida, viuda de Jaume Capó, 
Doctor en Medicina 

- Libro de albaranes: salidas. Bartomeu Bibiloni
i Matgí Pou 1661-1721 

- Libro de albaranes: salidas.
Joan Bibiloni, notario 1680-1758 
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C-1181 

C-1183 

C-1168 

C-1917 
C-1916
C-1508
C-1538
C-1539
C-1918

C-1167 

AH-4032 

C-4633 

C-4648 

C-4647 

C-4634

C-4618 



- Libro de albaranes: salidas. Obra pia Anna
Bibiloni 1749 C-4635 

- Libro de albaranes: salidas 1758-1778 C-4619
- Libro de censales: entradas y salidas. 1758-1778 C-4620

BOVER, Guillem
- Actas 1654-1804 C-4649

CALAFAT, Elisabet
- Libro de administración: entradas

y salidas 1747-1764 C-1198

CAMPINS, Eulalia 
- Libro de administración:

entradas y salidas 1731-1749 C-4650

CAPÓ, Benet, carpintero 
- Libro de albaranes:

salidas. Miquel Font de Sant Joan 1598-1638 AH-5045 
- Libro de albaranes: salidas 1631-1702 AH-5042 

1647-1688 AH-5043 
1681-1701 AH-5044 
1688-1717 AH-5041 

COLL, Bartomea Anna 
- Actas 1763-1792 C-4651 

CORRÓ, Francesc, Cirujano
- Actas 1708-1750 C-4652 
- Libro de administración:

entradas y salidas 1749-1764 C-4621 

FIOL, Esperan a, viuda de Joan Armengol 
- Actas 1593-1676 C-4653 

FRAU, Magdalena, viuda de Bartomeu Moragues
- Libro de administración:

entradas y salidas 1781-1813 C-1187 

FULLANA, Joan, tendero 

- Libro de albaranes: salidas 1689-1710 C-4636

GARCIES, Joana, viuda de Josep Fons
- Actas 1759-1791 C-4654

GELABERT, Francina Anna
- Libro de administración:

entradas y salidas 1787-1796 C-1720
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JULIA, Vicens, Doctor en Medicina 
- Actas 1551-1729 C-4655 
- Libro de actas y de administración

(fragmento) 1724-1743 C-4656

LLODRA, Joana Anna 
véase Mir, Joana Anna 

LLOMPART, Joan, Trinitario 
- Libro de actas y de administración:

Son Cota: entradas y salidas 1621-1719 C-1166

LLOMPART, Pere, Trinitario 
- Libro de albaranes: salidas. Familia 1605-1624 C-4637 

Llompart de Son Panxeta de Inca 1676-1757 C-4638
1722-1791 C-4639
1741-1790 C-4639

MARTÍNEZ, Julia 
MAYOL,Joan 
- Actas i secuestros 1621-1736 C-4657

MARTORELL, Macia, dicho Blanco, de Inca
- Actas 1558-1710 C-4669

MIR, Joana Anna 
LLODRA, Joana Maria 
- Actas y administración:

entradas y salidas 1760-1806 C-4658 

OBRApOR, Margalida, viuda de Joan Ferragut 
SEGUI, Catalina 
- Libro de albaranes: salidas 1758-1768 C-4641 

PASQUAL, Joan 
- Libro de albaranes: salidas 1539-1677 C-4642

PLANES del Vinyet, Antoni
- Liquidación herencia 1792 C-5702

PONS, Pere, carpintero
- Libro de albaranes: salidas 1697-1748 C-4643 

RIERA, Antoni, Trinitario 
- Libro de albaranes: salidas.

Antoni Riera de Algaida 1652-1661 C-1768 
- Libro de notas de Guillem Riera 1654-1665 C-1769
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RIPOLL, Magadalena, viuda de 
Bartomeu Quintana, pescador y 
de Macia Alzamora, músico. 1811-1835 AH-4638 

RIUS, Esperan a. viuda de Gabriel Simó 
- Libro de administración: entradas y salidas 1789-1823 AH-1177 

ROSSELLÓ, Lloren . mercader 
- Actas 1748-1772 C-4660

SALAS, Barbara, viuda de Rafael de la Carcer,
escribiente 

- Libro de albaranes: salidas 1634-1673 C-1770
1646-1672 C-1774

"obras pías 1655-1708 C-1773
1683-1707 C-1771 
1684-1687 C-1772

SAL V A, Antoni, Trinitario 
- Actas 1718-1750 C-4661 

SAL V A i Roca, Margalida, viuda 
- Actas 1708-1773 C-4662 

SANTJOHAN, Dominica, viuda de ? Rosell 
- Libro de albaranes: entradas 1646-1659 C-4644

: salidas 1659-1668 C-1191 

SEGUÍ, Catalina 
véase: Obrador, Margalida 

SUAU, Lloren . Trinitario 
- Libro de albaranes: salidas 1677-1773 C-4646

. Familia Suau 1728-1763 C-4645

T AULER, Catalina, viuda de Joan González 
- Libro de actas y de administración 1677-1727 C-4663 

THOMÁS, Gabriel, Doctor en Leyes
- Libro de actas y de administración 1717-1738 C-1189

VEY, Maria Aina
- Actas 1762-1790 C-4596

VENY, Miquel, panadero
- Libro de actas y de albaranes: salidas 1685-1787 C-1818 
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VICENS, Catalina, esposa de Jordi Boscana 
- Actas 1715-1749 

VIVÓ, Beatriu 
- Libro de actas. Bartomeu Vivó S.XVI-XVIII
- Libro de albaranes: salidas. Bartomeu Julia, 

notario y Pere Ramon Bisquerra su yerno 1627-1722 
- Libro de albaranes: salidas. 

Familia Bisquerra i Mut 1660-1744 
- Libro de albaranes: salidas. 

Familia Bisquerra i Mut Mesquida 1715-1745 
- Libro de entradas y salidas. 

Familia Bisquerra i Mut 1693-1744 
- Libro de administración: entradas y salidas 1759-1777 

1776-1820 
XIMENEZ DE ARANJUEZ, Leo 
- Actas 1596-1699 

Cofradías 

COFRADÍA DE SANT MAR<;AL. GREMIO DE FORNERS 
- Libro inventario de los bienes 1563-1688 

3.ECONOMÍA 

Patrimonio 

- Libro de actas: Son Gua! 
- Actas 

" : donaciones 

" : vendas 

- Libro de actas núm. 9
- Libro cabrevación

- Libro de misas: obligaciones

Entradas 
- Libro de censales núm. 23 
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1454-1718 
1528-1815 
1540-1799 
1562-1791 

1600-1690, 
1743-1786 
1672-1788 

1594-S.XVIII 
1717 

1717-1725 
1656-1723 

1758 

1699-1703 

C-4664 

C-4622 

C-4623 

C-4624 

C-4625 

C-4626 
C-4627 
C-4628 

C-4665 

C-4629 

C-2186 
C-1692 
C-1176 
C-4670 

C-1953/2 
C-1168 
C-1158 
C-1173 
C-1157 
C-1502 
C-1194 

C-4630 



- Libro de censales núm. 23 1704-1707 C-1200
" ,, 1713-1716 C-1196
" ,, núm. 29 1719-1723 C-2087
" ,, núm. 31 1724-1725 C-1980

1726-1731 C-1203
: casas 1729-1789 C-1493
núm. 34 1733-1741 C-1717
núm. 35 1742-1749 C-1784

1748-1751 C-1201
1771-1775 C-1192

núm. 44 1776-1778 C-1782
1815-1819 C-1190

- Libro de misas 1658 C-4631
- Libro de entradas 1628-1656 C-1182

1657-1679 C-1188
,, : Procurador 1680-1699 C-1433

1768-1778 C-1171 
1771-1789 C-1162
1789-1801 C-1179
1814-1829 C-1178

Salidas 

- Libro de albaranes 1567-1578 C-1197 
1609-1663 C-1169

,,g 1664-1751 C-1478
1676-1748 C-1164
1700-1715 C-1202

,, : tallas 1753-1761 C-1195
- Libro de salidas 1638-1657 C-1165

: quitaciones 1656-1723 C-1502
1658-1679 C-1185
1679-1715 C-1175
1715-1757 C-1161 

,, : Procurador 1768-1778 C-1159
1771-1789 C-1468
1789-1801 C-1160
1814-1829 C-1170

8 Lleva listado de médicos del convento del siglo XVII, fol. 1. 
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Entradas y salidas 

- Libro de entradas y salidas 1533-1556 
: Procurador 1681-1693 
: depósitos de los religiosos 1682-1726 

- Libro de entradas y salidas 1707-1725 
: Son Gual 1715-1720 

esmer os i amortizaciones 
- Libro de entradas y salidas

4. DOCUMENTACIÓN JUDICIAL 
- Papeles referentes al pleito con San Francisco

1717-1736 

1719-1812 
1736-1748 
1748-1768 
1757-1768 

de Paula como sucesor de Caterina Gili i Salvat S.XVII
- Pleitos (fragmentos) 1668, 1802 

- Papeles referentes al pleito entre Mercedarios,
Trinitarios y el convento de la Real sobre la 
Cofradía de la Santísima Trinidad de la 
Redención de cautivos

- Expediente entre partes contra la Ciutat de
Mallorca por arrendamiento de casas al 
Quarter d'Artillers

1704, 
i 1756-1757 

1756-1765 

C-1193 
C-4671 
C-1780
C-1666
C-4632
C-1172

C-1174
C-1180
C-1391 
C-1184

C-4666

C-4667

C-4668 

C-4711 

TRINITARIOS. CONVENTO DE SANTA CATALINA, 
VIRGEN Y MARTIR, EXTRAMUROS. PALMA 

l. GOBIERNO Y MINISTERIO 

Privilegios y normativa 

- Libro de determinaciones

Misas 
- Libro de misas: aplicaciones

Defunciones 

- Libro de defunciones y obras pías
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1717-1770 

1723-1739 

1732-1754 
1756-1768 

C-1220

C-1919

AH-4642 
AH-4641 



2. ADMINISTRACIONES AUTONOMAS 

Causas pías y marmesonerías

BISBAL, Jaume, de Calvia
- Libro de albaranes: entradas y salidas

CANA VES, Jeroni
- Libro de albaranes: salidas

GELABERT T AULER, Antoni 
- Libro de albaranes: salidas

3.ECONOMÍA

Patrimonio 

- Libro de cabrevación

- Libro de misas: obligaciones: rúbrica

Entradas 

- Libro de censales

- Libro de entradas

Salidas 
- Libro de salidas
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1699-1718 

1692-1705 
1706-1710 

1649-1671 

S.XVII-XVIII
1689-1764
1607-1609 

S.XVII-XVIII
1717-1728 
1721-1734 
1729-1737 
1744-1752 
1760-1763 
1609-1621 
1636-1675 
1675-1714 
1684-1701 
1701-1734 
1714-1750 

1644-1660 
1675-1714 
1684-1701 
1701-1734 
1714-1750 
1750-1772 

C-4550

C-1205 
C-1204

C-4581 

C-1221 
C-4582 
C-4583 

C-1218 
C-1208 
C-1206
C-1207
C-1213
C-1781 
C-1222
C-1224
C-1225
C-1215
C-1210
C-1219

C-1214
C-1216
C- I 211 
C-1212
C-1217
C-1223



Entradas y salidas 

- Libro de entradas y salidas
'' ,, '' 

Bibliografía 

1767-1776 
1769-1771 

C-1209
C-1495

CERVERA, J., Tratado Histórico de los Conventos de Mallorca de la 
Santísima Trinidad, Redención de Cautivos y de sus varones ilustres. 
Compuesto por el R.P. Fr. Juan Cervera hijo del Convento de St. Espiritus de 
la misma ciudad y orden, presentado del número y justicia, Exdor. Sinodal, 
Calificador del Santo Oficio, Regente de Estudios que fué y Ministro de dicho 
Convento. Año 1758, Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 34, 254 ff. 

MUNAR, G., "L'Orde de la Santíssima Trinitat" en Les Ordes Religioses 
a Mallorca, Palma de Mallorca 1935, pp. 17-24. 

REYNÉS, L., Crónica de la Provincia de Aragón del Orden de la 
Santísima Trinidad y Redención de Cautivos. Compuesta por el Rdo. Fr. 
Lorenw Reynés, hijo el más indigno de dicha Religión, natural de Mallorca y 
profeso en el Convento del Santo Espíritu de la Ciudad de Palma. Año 1770, 
Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 47-5 l. 

ldem., Compendio de nuestra Santa Regla y Constituciones del Orden de 
Calzados de la Santísima Trinidad. Palma I 777, Biblioteca Pública de 
Mallorca, ms. 583, 65 ff. 



HOSPICIOS, CASAS DE CARIDAD 
Y CASAS DE MISERICORDIA 

Gonzalo Martínez Díez, S.J. 
Universidad de Valladolid 

l. Introducción 
Dentro del vasto campo que abarcaba la obra de caridad y beneficencia

de la Iglesia desde los siglos medievales hasta el siglo XIX me ha sido asig-
nado el sector de esa beneficencia integrado por los establecimientos e insti-
tuciones que acogían y daban entre sus muros cobijo permanente o por un 
largo período de tiempo a pobres y necesitados: expósitos, huérfanos, enfer-
mos, dementes, disminuidos físicos, viudas, arrepentidas y ancianos. 

Paralela con esta beneficencia de acogida en establecimientos especiales, 
la Iglesia a través de las órdenes religiosas, de los cabildos de catedrales y de 
colegiatas, de los cabildos de curas de las ciudades y de las parroquias ejercía 
con no menor diligencia y amplitud otra beneficencia que podemos calificar 
de socorro y ayuda, ya que no incluía esa acogida y asilo en establecimientos 
especiales destinados a este fin. 

A esta beneficencia asistencial pertenecían la limosnas en efectivo o en 
especie que conventos, cabildos, parroquias y clero distribuían entre los 
pobres que a ellos se acercaban; por desgracia se ha convertido en un tópico 
histórico el recuerdo de la llamada sopa boba, que cada día se distribuía a la 
puerta de muchos conventos de España. 

Hablamos de beneficencia practicada por la Iglesia como tal institución y 
a cargo de sus propios bienes o rentas, aplicando una parte de estos para el 
socorro de los necesitados. Entre las rentas de la Iglesia ocuparán el primer 
lugar hasta el año 1835 los diezmos y primicias, que aunque se dividieran entre 
el clero local, el diocesano y la fábrica de la iglesia, estos primeros destinata-
rios debían ser muy conscientes y así se les recordaba en los textos canónicos 
que también los pobres tenían derecho a participar en esos bienes de manos de 
esos primeros destinatarios. 

Pero además de la beneficencia institucional de la Iglesia también una 
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buena parte de los fieles era muy sensible a la obligación personal de la limos-
na, practicando la misma con fe firme en sus efectos penitenciales y de perdón 
de los pecados. En casi todos los testamentos del medievo que han llegado 
hasta nosotros y los de la Edad Moderna son abundantes las mandas en favor 
de los pobres, ligadas muchas veces a los funerales, misas de réquiem y ani-
versarios del testador; se trataba de limosnas distribuidas en dinero, comida o 
vestido. 

La generosidad limosnera de los fieles iba muchas veces más allá de estas 
distribuciones ocasionales a los pobres y fundaba también instituciones per-
manentes cuyo fin era la práctica de alguna obra de caridad. Esas fundaciones 
recibían el nombre de Obras Pías y eran dotadas con una masas de bienes o 
rentas para el cumplimiento de los fines asistenciales o de acogida que sus fun-
dadores les habían asignado. 

Otra forma muy frecuente de practicar la beneficencia por los fieles 
revestía carácter no individual sino colectivo, agrupados en Cofradías o her-
mandades, que a sus fines de devoción y práctica religiosa añadían también el 
ejercicio de la beneficencia, tanto asistencial como de acogida en instituciones 
por esas cofradías fundadas y dirigidas. 

Pero tanto las Obras Pías como las Cofradías se movían bajo la autori-
dad y jurisdicción de la Iglesia y formaban parte de la beneficencia de la 
Iglesia, que también a través de ellas ejercía su labor asistencial y de acogida 
de pobres y necesitados. 

Así hasta el siglo XVIII la totalidad de las obras y tareas de beneficencia 
y caridad de toda la sociedad para con pobres, necesitados y desamparados 
recaía únicamente sobre la Iglesia. 

Todavía hubo otro campo al que se extendió la acción benéfica y social 
de la iglesia, aunque sus inicios documentados no van más allá del siglo XV. 
Se trata de los préstamos benéficos, tanto en especie como en metálico, con 
los que se trataba de evitar la usura de la que muchas veces eran víctimas los 
más necesitados. 

A este objeto se constituyeron Arcas de Misericordia y Pósitos si los tales 
créditos se otorgaban en especie, Arcas de Limosnas y Montes de Piedad, si el 
préstamo se concedía en dinero o metálico. 

El monopolio fáctico que la Iglesia detentaba de todas las labores de 
beneficencia que acabamos de describir perdurará hasta bien avanzado el siglo 
XVIII en que la Ilustración iniciará el intervencionismo de los poderes públi-
cos en un campo que estos tenían abandonado procediendo primero a la supre-
sión de los pequeños hospitales y a la agrupación de sus rentas para con ellas 
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sostener los nuevos hospicios de fundación civil, y luego decretar la desamor-
tización de todos los bienes de hospitales, asilos y otras fundaciones 

La brutal desamortización del régimen liberal, incautándose de todos los 
bienes de Obras Pías, Cofradías y demás fundaciones, y despojando a la 
Iglesia de todo su patrimonio urbano y rústico, acabará con la mayor parte de 
las obras de beneficencia que la Iglesia venía desarrollando desde muchos 
siglos antes. 

2. Hospicios u hospitales-albergues en el ámbito rural 

Hospicio y Hospital son dos vocablos que derivan de la misma raíz eti-
mológica, del latín hospes, y cuyo contenido semántico era el mismo, hasta 
que en la segunda mitad del siglo XVIII comenzó a diferenciarse ese conteni-
do, precisamente por influjo de los Ilustrados, que designaron como hospicios 
a las nuevas instituciones que iban a creando para albergar, más o menos per-
manentemente, a niños abandonados y ancianos desamparados, reservando el 
nombre de hospitales para las instituciones que acogían a los enfermos. 

Todavía en los comienzos del XIX comenzará a hacerse otra distinción, 
ahora ya dentro de los hospicios, entre los hospicios propiamente tales y los 
asilos; los hospicios serían los albergues para niños e infantes y los asilos esos 
mismos albergues destinados a los ancianos. 

Pero limitándonos a los siglos en los que recaía sobre la Iglesia casi en 
exclusiva el ejercicio de la beneficencia la documentación sólo nos habla de 
hospitales, comprendiendo bajo este nombre los actuales hospitales para 
enfermos, los hospicios para niños y los asilos para ancianos, y mezclando a 
veces también en una única institución estas tres diversas actividades benéfi-
cas. 

Pequeños hospitales rurales aparecen en los archivos de una gran parte de 
las parroquias; se trataba de una casa con una o dos estancias destinadas a la 
acogida de los pobres y mendigos transeúntes por el pueblo, a los que se daba 
cama uno o dos días, una pequeña limosna en monedas y, si estaban enfermos 
o impedidos, transporte en asno o caballería hasta el próximo lugar provisto
con hospital. 

Estos hospitales rurales, que no eran ni hospitales ni hospicios ni asilos 
en sentido moderno, y que generalmente solían ofrecer de dos a cuatro camas, 
estaban asistidos por una hospitalera que percibía por su trabajo unas 4 fane-
gas de grano al año. Según hemos visto en la documentación parroquial su sos-
tenimiento corría a cargo de una cofradía, del concejo o de las rentas del patri-
monio con que aparecían dotados, pero en los tres casos estaban sometidos a 
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la visita episcopal. Es precisamente en los memoriales de las visitas de los 
obispos o de sus delegados donde hemos espigado muchas noticias de estos 
diminutos hospitales rurales, que con nomenclatura moderna deberíamos lla-
mar más bien albergues. 

Para la diócesis de Burgos, que ofrecía una población extraordinaria-
mente dispersa en pequeños núcleos de población, señala Carasa I que ha
encontrado uno de estos hospitales-albergues en la cuarta parte de las aldeas, 
mientras en el resto de la Corona de Castilla apenas un 15 % de las entidades 
de población contaba con uno de estos hospitales. 

Cabe señalar una especial concentración de estos pequeños hospitales 
rurales a un lado y a otro del Camino de Santiago; en las localidades atrave-
sadas por el Camino prácticamente todas contaban con uno de estos hospita-
les-albergues, que sólo han dejado huella documental en los libros parroquia-
les y en el Catastro de la Ensenada, y una última memoria en la tradición oral, 
que está desapareciendo en nuestros días. 

3. Hospitales generales y especiales procedentes de la Edad Media 

Hospitales generales, que acogían enfermos, necesitados y pobres transe-
úntes, era el tipo de los hospitales más notables nacidos durante los siglos de 
la Edad Media; en ellos se acogía a los transeúntes durante una, dos o tres jor-
nadas, a los necesitados mientras se subvenía a lo más urgente de su precarie-
dad, y a los enfermos por tiempo indefinido, hasta que, recobrada la salud, 
pudiesen proseguir su camino, o hasta su fallecimiento. 

Cierto que el Camino de Santiago por su especial significación y las 
necesidades de millares de peregrinos que por él se desplazaban fue pionero 
en esta clase de instituciones; baste recordar el hospital fundado por Santo 
Domingo de la Calzada, los de San Lázaro y San Marcos en León, los 
Hospitales del Emperador y del Rey en Burgos, el de San Antón o de la Reina 
en Villafranca Montes de Oca, o el Hospital Real de Santiago de Compostela, 
por sólo citar alguno de los más notables. 

Pero también en todas las ciudades importantes, tanto de la Corona de 
Castilla como de Aragón, surgieron establecimientos similares como el de 
Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, el de Santa Cruz en Barcelona o el del 
cardenal Tavera en Toledo. En ellos se admitían toda clase de enfermos, con-
valecientes y necesitados: ancianos, madres con hijos pequeños, expósitos y 
pobres transeúntes, estos por un máximo de tres días. 

1 P. CARASA SOTO, Pauperismo y revolución burguesa (Burgos, 1750-1900). Valladolid 1987. p. 
376. 
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Estos hospitales generales, quienquiera que fuera su fundador: monarcas, 
reinas, magnates, concejos, burgueses, prelados, cabildos, monasterios, cofra-
días acababan siempre encomendados para su gestión y práctica de la benefi-
cencia en manos de la Iglesia. 

Desde el punto de archivístico la mayor parte de estas fundaciones cuen-
tan con un fondo documental propio, con el que se puede trazar su trayectoria 
histórica, si es que no han sido ya objeto de una monografía particular. 

Además de estos hospitales generales existían otros más reducidos en su ..   
fines o especializados; esta especialización podía ser por razón de la clase de 
enfermos a los que preferentemente se ofrecía la acogida, o por razón del 
grupo de necesitados a los que el hospital abría sus puertas. 

Junto a las terribles epidemias de peste, que de vez en cuando asolaban a 
la población medieval y también a la de la Edad Moderna, dos fueron las ende-
mias que merecieron centros hospitalarios especializados: la lepra y el llama-
do fuego de San Antón o también ignis sacer o plaga ignis. 

La lepra, una enfermedad conocida ya en España en el siglo IV, alcanzó 
una especial difusión en Europa en el siglo XII, con ocasión de las Cruzadas. 
Considerada como enfermedad contagiosa se la combatía aislando a los enfer-
mos en casas especiales puestas bajo la advocación de San Lázaro, que de aquí 
recibieron el nombre de lazaretos. 

Son tantos los hospitales que hemos encontrado con el nombre de San 
Lázaro, (en Europa Lallemand señala para el siglo XIII hasta 20.000), que 
dudamos muy mucho que todos ellos estuvieran dedicados exclusivamente a 
los leprosos; sin otra prueba documental no puede afirmarse que un determi-
nado hospital de San Lázaro fuera sin más una leprosería. 

El fuego de San Antón era como una especie de gangrena muy dolorosa, 
que, según los testimonios de la época, abrasaba las entrañas con una sensa-
ción de fuego, gangrenaba las extremidades, chupaba y ennegrecía las carnes 
dando a los enfermos la apariencia de carbones; de aquí el nombre de fuego de 
San Antón con que era designada. Hoy esta enfermedad ha desaparecido, pues 
era ocasionada por el cornezuelo del centeno, que se consumía con el pan 
fabricado con este cereal provocando intensas vasoconstricciones, tanto en las 
extremidades como en las vísceras. 

Para atender a los enfem1os de este fuego de San Antón se fundó en I 093 
en Vienne del Delfinado un primer hospital y una orden religiosa bajo el nom-
bre de Orden de San Antón, que en menos de 50 años se extendió por toda 
Europa. Su casa central en la Corona de Castilla se alzó en Castrojeriz, de ella 
dependían otras 23 encomiendas menores en España; sus frailes eran conocí-
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das por la T o tau de color rojo que llevaban sobre el hábito, signo que solían 
imponer a los enfermos y devotos que a ellos acudían. 

Finalmente en el siglo XV aparecieron algunos establecimientos destina-
dos especialmente a una tercera clase de enfermos: a los dementes y dismi-
nuidos mentales; así en Valencia (1409), en Sevilla (1436) y en Valladolid 
( 1489). En otros lugares los diminuidos mentales tenían abiertas las puertas de 
los hospitales generales como otros enfermos2• 

Instituciones especiales para expósitos o niños abandonados y huérfanos, 
lo que hoy designamos como hospicios, no las hemos encontrado en la docu-
mentación que hemos consultado. Unicamente Jiménez Salas señala la exis-
tencia de un hospital para niños en Segovia en la Edad Media. 

En Burgos hemos de apuntar la existencia de un hospital especial para 
ciegos, que data de los primeros años del siglo XIV, y que bajo la advocación 
de San Miguel servía de asilo a los ciegos incurables. 

4. Edad Moderna: las Casas de Misericordia y los albergues de mendigos 

Esta abundosa herencia de hospitales-albergues, hospitales generales y
algunos hospitales especializados nacidos en la Edad Media continuó en el 
ejercicio y práctica de la beneficencia y caridad bajo la gestión y jurisdicción 
de la Iglesia durante la Edad Moderna. Los siglos XVI y XVII y la primera 
mitad del XVIII no aportan ningún cambio revolucionario que afecte a la vida 
de estas instituciones. 

La beneficencia medieval había tratado de responder ante todo, como era 
lógico, a las necesidades de su época orientadas a la asistencia de enfermos y 
caminantes; pero en la Edad Moderna, con el aumento de población y la mayor 
concentración de una parte de ella en las urbes, aumentaron los grupos margi-
nales famélicos compuestos de tullidos, viudas y ancianos, necesitados todos 
de ayuda urgente, que imploraban la caridad pública y que desbordaban a las 
instituciones medievales. 

Para atender a estas necesidades la Iglesia y los fieles van a responder con 
nuevas fundaciones; según Jiménez Salas, que ha tratado de cuantificar estas 
fundaciones, durante los siglos XVI, XVII y XVIII se erigieron en toda 
España 2.078 hospitales de pobres y enfermos, que siguen la línea mixta de los 
hospitales generales medievales, que eran a un mismo tiempo enfermería, hos-
pedería y asilo, pero a su lado van a nacer 446 establecimientos orientados úni-

2 "'1. JI"'1ENEZ SALAS. "Beneficencia Eclesiástica", en Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, I, Madrid 1972, p. 218. 
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camente hacia hospedería o asilo, que acogiendo ancianos, niños y meneste-
rosos tratarán de responder a las nuevas formas de pobreza. 

Muchos hospitales medievales, incapaces por sus dimensiones y la reduc-
ción de sus rentas de cumplir ya los fines para los que fueron instituidos, van 
a ser refundidos en estos siglos de la Edad Moderna en uno solo; las rentas de 
varios de ellos se acumularán en el más capaz, desaparecen así muchos hospi-
tales de antiquísimas raíces, pero se salva la continuidad de su labor hospita-
laria concentrada en uno de ellos. 

Al mismo tiempo que en este proceso de concentración cerraban sus 
puertas muchos de los hospitales medievales, vemos que esos mismos siglos 
de la Edad Moderna conocían la fundación de hasta 2.078 nuevos hospitales 
mejor dotados que los desaparecidos, ya que muchos de estos habían visto 
evaporarse sus rentas en la inflación monetaria 

De entre los nuevos hospitales algunos continuaron la tradición medieval 
de los hospitales generales, pero otros muchos de ellos adoptaron la forma de 
hospitales especiales: especialidad determinada por su destino a los enfermos 
locales o a una determinada profesión o clase de pacientes, a una enfermedad 
singular como la sífilis, tuberculosis, asma y tiña, o a enfermos incurables o a 
convalecientes. 

Pero será en la Edad Moderna, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI, cuando habiendo decaído los intentos de crear una asistencia domi-
ciliaria de los pobres que, siguiendo la doctrina de Vives y de fray Juan de 
Medina llevara a sus casas el socorro necesario, se volvieron los ojos hacia 
nuevas instituciones, las llamadas Casas de Misericordia, los albergues y los 
asilos, que vinieron a convertirse en refugio universal de toda clase de necesi-
tados, al modo como los hospitales generales recogían toda clase de enfermos. 

Casas de misericordia y albergues de mendigos van a nacer casi al mismo 
tiempo, pero respondiendo a muy distinta filosofía. Las Casas de Misericordia 
siguieron la inspiración de Miguel de Giginta, canónigo de Elna, que preten-
día recoger en ellas a los pobres que voluntariamente lo aceptasen, ofreciendo 
en ellas trabajo para todos, fueran ciegos o mancos, niños o viejos, haciendo 
del fruto de este trabajo la base de su sustentación. 

En cambio los llamados albergues para mendigos proceden de la teoría 
e iniciativa del médico Cristóbal Pérez de Herrera, para quien lo primera era 
prohibir la mendicidad incontrolada. Los mendigos serían ingresados coacti-
vamente en los albergues; allí se les proveería de licencia para pedir limosna, 
pudiendo salir a ejercer la mendicidad autorizada, de cuyo fruto se sustenta-
rían. 
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La primera Casa de Misericordia, llamada también hospital de los po-
bres, se erigió hacia 1580 en Toledo con una capacidad 600 camas; a Toledo 
siguieron las Casas de Misericordia de Elna, Madrid con una capacidad de 
acogida de 900 pobres, Granada y Barcelona en 1583. 

Los albergues de mendigos proyectados por Pérez de Herrera se alzaron 
casi al mismo tiempo en Madrid, Sevilla, Valladolid y Toledo. El de Madrid 
fue iniciado en 1596; Felipe III contribuyó con 24.000 ducados a la construc-
ción de su iglesia, de sus cuatro patios con soportales y once dormitorios. 

Pero mientras los albergues de mendigos constituyeron un fracaso abso-
luto hundiéndose primero en la atonía y luego en el olvido hasta su desapari-
ción sin pena ni gloria, las Casas de Misericordia consiguieron arraigar y pros-
perar en toda la geografía española. En el siglo XVII se fundaron otras más 
como las de Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y ya en el siglo XVIII 
se generalizaron por toda España hasta alcanzar a finales de ese siglo el núme-
ro de I O 1 Casas de Misericordia con 11. 786 acogidos y 727 colaboradores. 

Entre estos acogidos se contaban ancianos, ciegos, inválidos, dementes, 
convalecientes, mujeres, niños y muchachos que aprendían un oficio. La asis-
tencia de estos acogidos y la dirección de los establecimientos corría a cargo de 
comunidades religiosas, algunas especializadas en estas tareas, de cofradías o 
de unos patronos designados por los fundadores, que en muchos casos fueron 
los obispos de las diócesis respectivas. En una o en otra forma prácticamente 
todas las Casas de Misericordia habían nacido o acabado dentro del ámbito y 
jurisdicción de la Iglesia. 

5. Casas de Expósitos o Inclusas, de Ancianos y de Arrepentidas

Ya hemos indicado cómo en la Edad Media todavía no habían surgido
establecimientos especializados en la acogida y asistencia de los niños aban-
donados, las futuras Casas de Expósitos. Cuando forzadas por la necesidad o 
por las condiciones sociales las madres tomaban la cruel decisión de abando-
nar al niño o al recién nacido, la costumbre era depositarlo de incógnito en el 
torno, a la puerta de un convento o de una iglesia o ante una casa noble o rica, 
confiándolo a las entrañas de misericordia de aquellas personas que iban a 
encontrarlo. 

La primera Casa de Expósitos de la que tenemos noticias formaba parte 
del Hospital de la Santa Cruz de Toledo, fundado por el cardenal don Pedro 
González Mendoza y comenzado a edificar por la reina Isabel en 1504; en él 
se admitían y se criaban los niños abandonados y se educaban a los ya creci-
dos. 
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A la Casa de Expósitos de Toledo seguirán muy pronto otras, bien como 
instituciones independientes y especializadas bien integradas en un hospital 
general, como había sido el caso en Toledo. También las Casas de Expósitos 
nacían como instituciones eclesiásticas o eran entregadas a la Iglesia. 

En el archivo catedralicio de Burgos existen cinco gruesos volúmenes de 
la Obra Pía de Niños Expósitos con la actividad de esta fundación entre los 
años 1513 y 1598, que se ocupaba de los niños abandonados a la puerta de la 
catedral y recogidos por el cabildo, y que este encomendaba a un ama a cam-
bio de un salario mensual. El cabildo corría con los gastos y un canónigo ejer-
cía como administrador de la Obra Pía que según otra documentación del 
mismo archivo prolongó su actividad hasta el siglo XIX. 

En Santiago de Compostela se fundaba, integrada en el Real Hospital eri-
gido por los Reyes Católicos, otra Casa de Expósitos hacia 1524; esta Casa era 
la única existente en Galicia y en ella se recibían hasta unos 1.300 niños cada 
año procedentes no sólo de Galicia sino también de Asturias, de León y hasta 
de Portugal. 

El arzobispo de Sevilla y Gran Inquisidor don Femando de Valdés levan-
tó en 1558 un establecimiento especializado como Casa de Expósitos y lo puso 
en manos de la congregación de San José y Nuestra Señora del Amparo. 

De este mismo siglo data la Casa de Expósitos de Madrid erigida en 1572 
por la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de las Angustias, que ya 
venía recogiendo y ocupándose de los niños desde sesenta años antes; esta 
Casa de Expósitos sera designada como la Inclusa, nombre que procede 
Nuestra Señora de la Inclusa, imagen de la Virgen que había sido traída en el 
siglo XVI de la isla holandesa de l'Ecluse, y que había sido colocada en la 
Casa de Expósitos de Madrid. 

Todavía en los siglo XVI y XVII se fundarán algunas otras Casas de 
Expósitos siguiendo el modelo de la Inclusa de Madrid como la de Salamanca 
en 1586, la de Cuenca en 1597 y la de Cádiz en 1698; a estas seguirían en el 
siglo XVIII las Casas de Expósitos de Badajoz, Logroño y Murcia fundadas 
por sus respectivos obispos, y las de Zamora, Calatayud y Palma de Mallorca. 

En las otras ciudades donde no existían todavía a finales del siglo XVIII 
Casas de Expósitos, era una cofradía o uno de los hospitales generales el que 
cubría, en la medida de lo posible, esta necesidad de hacerse cargo de los niños 
abandonados. 

Además de las Casas de Expósitos también en los siglos de la Edad 
Moderna surgirán hospitales especializados destinados únicamente a la acogi-
da de ancianos; no eran muchos los establecimientos de esta clase, pues entre 
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los acogidos en las Casas de Misericordia la mayor parte eran ancianos, y así 
se atendía a esa necesidad social. 

Otros centros muy especializados de acogida, que encontramos a partir 
del siglo XVI, eran los destinados a las mujeres arrepentidas, que deseaban 
abandonar una vida anterior desordenada. Es patente que la ayuda que preci-
saban estas mujeres iba mucho más allá de la pura satisfacción de sus necesi-
dades materiales; las motivaciones religiosas y el tratamiento individual de 
cada una de estas mujeres exigían establecimientos distintos y personal espe-
cializado. Así surgirían algunas Casas de Arrepentidas bajo la advocación de 
Santa María Magdalena, en las que la Iglesia uniría la acción pastoral con el 
socorro material de las acogidas. 

6. Los hospicios del siglo XVIII

Muchas veces se han confundido las Casas de Misericordia con los hos-
picios, porque ambas instituciones tenían unas mismas metas y objetivos, pero 
mientras las Casas de Misericordia eran obras de beneficencia y caridad de la 
Iglesia Católica, los centros. que los poderes públicos de la segunda mitad del 
siglo XVIII, inspirados por la Ilustración, comienzan a erigir con los bienes 
que arrebataban a la Iglesia son los que serán bautizados con el nombre de 
hospicios. 

Típico de esta aplicación de rentas eclesiásticas a los hospicios es el caso 
de Burgos donde el arzobispo Javier Rodríguez de Arellano informa favora-
blemente a la aplicación de la rentas de todos los hospitales de Burgos, salvo 
cuatro, al nuevo hospicio erigido por Carlos III: 

... los otros hospitalexos no sólo no son necesarios, sino que los más son 
inútiles o dañosos, pues no habiendo en ellos más disposición que la precisa 
para recoger por las noches a los que de día piden limosna por las puertas, 
sirven tal vez de abrigo a gente viciosa, fuera de que habiéndose de recoger 
para el hospicio esta clase de pobres, quedarán pocos que puedan ser recibi-
dos en dichos hospitalexos. Por lo que contempla S.f. muy conveniente la 
extinción de los más de ellos y aplicación de sus rentas a la Real Casa de 
Hospicio3• Como consecuencia de este informe fueron I 7 los hospitales supri-
midos y sus rentas agregadas al hospicio, erigido por real cédula del 18 de 
febrero de I 766. 

Desde el Medievo la beneficencia había sido una actividad confiada y 
reservada a la Iglesia Católica, sin que los poderes públicos intervinieran ni 
regularan la práctica de la misma. Primeramente Carlos V respondiendo a una 

3 P. CARASA SOTO, Pauperismo y rewlución burguesa (Burgos, 1750-1900). p. 409. 
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petición de las Cortes de I 528 dispuso la visita y toma de cuentas a todas las 
casas de San Lázaro y de San Antón de la Corona de Castilla4. 

Años después Felipe II por una pragmática datada el 7 de agosto de 1565 
ordenó que las Justicias y Ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares pro-
curen cómo haya hospital o casa señalada adonde los tales llagados se pue-
dan recoger y allegar, y que allí sean proveídos de lo necesario5. Esta reco-
mendación no ordenaba la erección de establecimientos municipales, sino que 
se cumplía con la misma favoreciendo la fundación privada o eclesiástica de 
hospitales donde fueren necesarios, y de hecho no promovió en manera algu-
na una beneficencia concejil. 

Será la dinastía borbónica la que iniciará la creación de una beneficencia 
pública, distinta de la gestionada por la Iglesia. Felipe V (1700-1746) fomen-
tó la creación de algunos establecimientos de acogida u hospitales en sentido 
amplio, sostenidos con arbitrios municipales y provinciales y también con los 
bienes de antiguos hospitales agrupados con licencia del Papa6 . 

De esta iniciativa nacieron los hospitales de Madrid, en la calle 
Fuencarral, de Zaragoza, de Valencia y de otras muchas capitales. Su sucesor 
Fernando VI ( 1746-1759) favoreció más la asistencia domiciliaria, pero sin 
formular un proyecto de beneficencia pública o estatal. 

Un cierto proyecto de beneficencia pública global sólo se inicia en el rei-
nado de Carlos III ( 1759-1788). Este monarca había fundado en Nápoles el 
"Reale Albergo dei Poveri" y a su llegada a España fomentó la creación en 
muchas ciudades de establecimientos similares con el nombre de hospicios, en 
los que se prestaba acogida a toda clase de personas desde niños a ancianos. 

Respondiendo a una consulta del Consejo de Castilla Carlos III dictaba 
una resolución el 21 de julio de 1780 regulando la construcción y disposición 
material de estos hospicios con segregación de los mayores y ancianos por 
sexos y separación de niños y adultos, y ordenando la instrucción de los niños 
y de las niñas y los trabajos y tareas a los que deberán aplicarse los adultos y 
ancianos asilados7 . 

Este monarca puso su insistencia en la recogida coactiva de mendigos en 
los hospicios, tanto en Madrid como en los lugares de origen de los pordiose-

  N01-ísima Recopilación de las Leyes de España, lib. 7, tit. 38, /ex J, Madrid 1805, III, p. 694. 
5 Ibídem, /ex 3, p. 695. 
6 Ibídem, /ex 11. p. 70 l. 
7 Ibídem, /ex 4-7. pp. 695-699. 
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ros8, y ordenó en 1778 la creación de Diputaciones o Juntas de barrio en 
Madrid para el socorro de los jornaleros pobres y enfermos, de las que forma-
ban parte entre otros miembros el respectivo alcalde de barrio y un eclesiásti-
co9. Estas Diputaciones o Juntas estaban bajo la dirección y vigilancia de la 
recién creada Junta Real y General de Caridad compuesta por 17 miembros de 
designación regia. 

También con dineros eclesiásticos formó un Fondo Pío Beneficia/ para la 
fundación y mantenimiento de una Casa de Misericordia en cada diócesis; este 
Fondo Pío, se alimentaba con un gravamen sobre los beneficios eclesiásticos 
que iban vacando y con recursos procedentes del Indulto Cuadragesimal y de 
la Bula de la Santa Cruzada. 

La desamortización de los bienes de los establecimientos de beneficencia 
creados por la Iglesia, y con ella el desmantelamiento y destrucción de tales 
instituciones dio comienzo bajo la égida de Godoy el año 1798 en que Carlos 
IV ( 1788-1808) ordenó la venta de todas las fincas de dichos establecimientos 
sin excepción, disponiendo que su producto ingresase en la Real Caja de 
Amortización a cambio de unos títulos de Deuda Publica al 3%, intereses que 
muy pronto dejaron de abonarse. El monarca en 1804 extendía sobre el papel 
las llamadas Diputaciones o Juntas de Caridad a todas las villas del reino 

La guerra de la Independencia trajo consigo la aplicación de todos los recur-
sos de la Caja de Amortización a las necesidades militares. La Constitución de 
Cádiz de 1812 en su artículo 321 atribuye a los ayuntamientos el sostenimiento 
económico de las Casas de Misericordia y Hospicios de fundación pública y some-
te los de fundación privada a la inspección del Jefe Político de cada provincia. 

Pero los desastres de la guerra, el incumplimiento de los ayuntamientos 
de sus obligaciones financieras y la falta de pago de los intereses de los títu-
los de la Deuda Pública llevaron a los establecimientos de beneficencia tanto 
privados como públicos a la máxima penuria y a una casi total parálisis. 

7. El régimen liberal: desmantelamiento de la beneficencia de la Iglesia 
La vuelta de Femando VII trajo consigo la derogación de la legislación

de las Cortes de Cádiz; como por otra parte la desamortización de Godoy del 
año 1798 no había tenido tiempo de alcanzar a todos los establecimientos 
benéficos dependientes de la Iglesia, la beneficencia eclesiástica, aunque gra-
vemente herida, pudo prolongar su vida. 

8 O.e., lib. 7, tit. 39, /ex /8-26, pp. 709-721. 
9 Ibídem, /ex 22. pp. 714-717.d 
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El trienio constitucional de 1820 a 1823 reanudó el ataque contra la bene-
ficencia de la Iglesia promulgando la ley del 11 de octubre de 1820 que prohi-
bía a todos los establecimientos de esa beneficencia la posesión de bienes raí-
ces; tales establecimientos pasaban a depender enteramente del pago irregular 
de unos intereses de la Deuda que raramente se abonaban. 

Debilitada la beneficencia tradicional dependiente de la Iglesia, los nuevos 
poderes públicos liberales dictaron el 6 de febrero de 1822 una ley general de 
Beneficencia que trasladaba el sostenimiento de los establecimientos e institucio-
nes benéficas a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, que debían 
erigir en cada provincia casas de maternidad, casas de socorro, hospitales para 
enfermos, convalecientes y dementes, y asilos para ancianos y necesitados. 

Se trataba de una ley teórica que organizaba una red completa de benefi-
cencia pública, pero descargando el peso de la misma sobre ayuntamientos y 
diputaciones, que carecían de los recursos necesarios para llevarla a efecto, 
aunque se previeron para ello algunos ingresos, sobre todo de carácter ecle-
siástico como los procedentes de la Bula de Cruzada, del Indulto 
Cuadragesimal y del Fondo Pío Beneficia!. 

En todo caso la vigencia de esta ley apenas tuvo un año de duración, pues 
derogada con el retorno del régimen absolutista el año 1823, la beneficencia 
eclesiástica continuó arrastrando su agonía diez años más, sin que los poderes 
públicos hubieran puesto en pie otro sistema de beneficencia pública que sus-
tituyera al que la Iglesia había prestado durante casi un milenio. 

Fallecido Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, un mes más tarde 
una instrucción de la Reina Gobernadora del 30 de noviembre dedicaba el títu-
lo IX a los deberes de la Administración en materia de beneficencia con un 
plan general sobre la misma; otra cosa muy distinta fue la efectividad o reali-
zación de tal plan, máxime al desencadenarse la guerra civil. 

Sin haber tenido ni la más mínima efectividad la Instrucción de 1833, esta 
quedaba derogada por el decreto del 8 de septiembre de 1836 que restablecía 
la ley de 1822, el cual tampoco tuvo ninguna aplicación, pues el año 1838 se 
presentaba a las Cortes un nuevo proyecto de ley, que procedía a incautarse 
por parte del estado de todos los bienes de las pocas instituciones benéficas de 
la Iglesia, que esta había logrado salvar de la desamortización del año 1798. 

Una nueva ley de 1841 quiso suavizar una situación tan extremosa y res-
petar algunos bienes de los destinados a la beneficencia, pero era ya demasia-
do tarde pues casi todos los bienes de la beneficencia eclesial habían sido mal-
vendidos en las subastas desamortizadoras. Prácticamente toda la red de esta-
blecimientos hospitalarios y asistenciales de la Iglesia erigidos siglo tras siglo 
quedó desmantelada y arruinada en pocos decenios. 
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Pero la Iglesia, por su vocación caritativa, no podía renunciar a su pre-
sencia en la beneficencia y acción social; así lo reconoció una nueva ley mode-
rada del año 1849 y el reglamento del año 1853 que vino a completarla. En el 
ámbito de actuación, que esta ley reconocía y permitía a la Iglesia, esta proce-
dió a levantar de nuevo centros y establecimientos de beneficencia: hospitales, 
asilos, hospicios, siempre dentro de la escasez de medios económicos en que 
quedó la Iglesia del siglo XIX después de haber sido despojada de todo su 
patrimonio por las sucesivas desamortizaciones. 

El estado liberal a su vez trató de crear una red de beneficencia pública 
dependiente de las diversas instancias de la Administración, pero cargando el 
acento y el peso de esa red sobre los municipios y diputaciones. En este esfuer-
zo de los poderes públicos por poner en pie una red de beneficencia pública 
también colaboró la Iglesia, especialmente a través de las órdenes religiosas, 
que han trabajado en los establecimientos benéficos de ayuntamientos y dipu-
taciones. 

8. Pósitos y Arcas de Misericordia 

Queremos ocuparnos aquí de otra forma eficaz de beneficencia que la 
Iglesia y sus instituciones organizaron y practicaron durante varios siglos y 
que no hemos visto recogida en las otras ponencias de este XI Congreso. Me 
refiero a los fondos de granos o de dinero destinados a ser concedidos a los 
necesitados en forma de préstamo sin interés o con un interés muy bajo, muy 
distante de los altísimos intereses tolerados en la sociedad medieval, que lle-
gaban a veces hasta el 33%, eso sin contar las frecuentes prácticas usurarias. 

El préstamo benéfico, que trataba de arrancar a los necesitados de manos 
de los usureros, revistió dos formas fundamentales: préstamo en forma de 
grano para alimentos o préstamo en dinero circulante, y dio lugar a una varia-
da serie de instituciones crediticias. 

Las instituciones crediticias más extendidas y divulgadas en nuestras ciu-
dades y villas fueron las conocidas con el nombre de Arcas de Misericordia o 
Pósitos, nombre este segundo que podemos considerar equivalente al vocablo 
actual "depósito". Los archivos eclesiásticos conservan noticia de la existen-
cia de estos pósitos desde el siglo XVI, que poco a poco fueron creándose en 
la mayor parte de las parroquias, dado que el ámbito de actuación de cada uno 
de ellos rara vez rebasaba los términos de la villa. 

La primera Arca de Misericordia conocida se remonta al siglo XV, al año 
1480, y es la de Gollano en Navarra; en la diócesis de Burgos la más antigua 
que conocemos es la de Tordómar fundada el año 1548. 
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Pero la difusión generalizada de los Pósitos, Arcas de Misericordia e 
instituciones semejantes tuvo lugar sobre todo a partir del V Concilio 
Lateranense de 1515 como respuesta al impulso recibido por la promulgación 
de la Bula Inter multiplices. En Italia las Arcas de Misericordia, con el nom-
bre de Montes Frumentarios, se remontan al año 1488 y se inician en Rieti, 
aunque su gran expansión sólo tuviera lugar a partir de 1515 tras la celebra-
ción del Concilio Lateranense. 

Las peticiones que llegaban a las Arcas de Misericordia y Montes 
Frumentarios trataban de satisfacer dos necesidades muy distintas; la primera 
y más generalizada buscaba obtener grano para la siembra, grano que era 
devuelto después de la recolección. En esa devolución unos pósitos solo 
requerían la misma cantidad de grano que había sido adelantada, mientras 
otros cobraban un celemín por fanega prestada, o sea un 8'33 por ciento de 
interés, destinado a cubrir impagados y otras pérdidas. Otros clientes de los 
pósitos solicitaban en ellos préstamos puramente alimenticios en espera tam-
bién de la nueva cosecha. 

En los testamentos de los siglos XVI, XVII y XVIII no faltan las mandas 
piadosas para la fundación de pósitos o arcas de misericordia en aquellos luga-
res en que todavía no existían o en favor de los ya fundados y existentes para 
reforzar su capacidad económica o para cubrir algunas de las pérdidas sufridas 
en su funcionamiento. 

Al lado y paralelamente a estos pósitos de fundación piadosa bajo la 
jurisdicción de la Iglesia, los únicos que se designaban también como arcas de 
misericordia, se creó otra red de pósitos de fundación y dependencia concejil, 
de naturaleza puramente civil, en la mayor parte de las ciudades de alguna 
importancia. El destino de estos pósitos concejiles era el de regular el abaste-
cimiento o el precio del pan en la ciudad que lo había creado; el más antiguo 
en España, del que hayamos conservado memoria, es el de Molina de Aragón 
erigido en 1478. 

Las arcas de misericordia y los pósitos tuvieran una gran pujanza aumen-
tando continuamente en número hasta la segunda mitad del siglo XVIII; en 
1758 se llegaron a contabilizar más de 12.000 instituciones de esta clase. Pero 
a partir del reinado de Carlos III también las Arcas de Misericordia y los pósi-
tos tuvieron que sufrir los ataques de los ilustrados, que acudieron a los bienes 
de estas instituciones como recurso fácil de obtener dinero para financiar sus 
proyectos. 

Así Carlos III obtuvo de las Arcas de Misericordia un donativo forzoso 
de 20 millones de reales con destino para el Banco de San Carlos; y su suce-
sor Carlos IV en 1799 impuso a las mismas Arcas de Misericordia y pósitos 
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una contribución forzosa del 20 % de sus bienes. Llegada la guerra de la 
Independencia Arcas de Misericordia y pósitos fueron saqueados a conciencia 
y sus reservas totalmente esquilmadas, sin que ya volvieran a reponerse de una 
tal catástrofe. 

9. Arcas de Limosnas y Montes de Piedad 

Además de los préstamos en especie que proporcionaban las Arcas de 
Misericordia también se organizaron bajo el manto de la Iglesia otras institu-
ciones para proporcionar préstamos en metálico que ayudaran a remediar algu-
na necesidad urgente de los pobres. 

La más antigua institución de esta clase, que conocemos, se remonta a la 
primera mitad del siglo XV, nada menos que al año 1431 cuando don Pedro 
Fernández de Velasco, conde de Haro, fundaba sendas Arcas de Limosnas en 
las iglesias parroquiales de Medina de Pomar, Briviesca, Villadiego, Herrera 
de Pisuerga, Salas de los Infantes, Belorado, Arnedo y Grisaleña, villas todas 
de su señorío, dotándolas con 11.500 florines de oro de cuño de Aragón 10• 

La fundación es obra de un magnate, que contribuye con 11.500 florines 
de oro y que se mueve bajo la inspiración de la piedad y caridad franciscana, 
pero para la fundación de las Arcas de Limosna se solicita el asentimiento del 
Papa Eugenio IV, que en su bula de aprobación precisa las iglesias donde esta-
rán depositadas físicamente las nueve Arcas de Limosnas, la elección de los 
administradores, tres presbíteros y tres laicos, por los clérigos de cada villa, 
que deberán ser aprobados por el Guardián franciscano de Briviesca. La obra 
es confiada a la Iglesia y se coloca bajo su patrocinio y jurisdicción. 

Los préstamos se harán tomando prendas o fianzas suficientes y por un 
plazo no superior al año; el interés que se percibe es insignificante: hasta 1.000 
maravedís prestados se paga el 1 %, y por la parte que superare los 1.000 mara-
vedís no se percibe ningún interés. 

Con estas Arcas de Limosna erigidas por el conde de Haro en 1431 
España será la pionera en la fundación de esta clase de instituciones; en Italia 
con el nombre de Montes de Piedad inician su fundación unas instituciones 
idénticas el año 1462 en Perugia, bajo la misma inspiración franciscana que 
había guiado al conde de Haro. 

Más tarde con este nombre de Montes de Piedad, de origen italiano, estas 

10 F. SAGREDO FER'-A'-DEZ. ··Burgos. escenario de los primeros Montes de Piedad en España: Las 
Arcas de Limosnas fundadas por el conde de Haro". en Historia de la Caja de Ahorros_,. Monte 
de Piedad del Círrnlo Católico de Obreros: Burgos 1909-1994, Burgos 1995. pp. 15-22. 
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instituciones dedicadas al préstamo prendario o con fianzas, sin ánimo de 
lucro, se extenderán también por España. Hacia el año 1550 encontramos ya 
un Monte de Piedad fundado en la villa de Dueñas (Valladolid). 

En los archivos eclesiásticos se hallan noticias de algunas de estas Arcas 
de Limosnas o Montes de Piedad nacidas bajo el patrocinio y jurisdicción de 
la Iglesia; pero no todos los Montes de Piedad serán de naturaleza eclesiásti-
ca, pues ya desde finales del siglo XVI también algunos concejos se suman a 
este movimiento benéfico y fundan sus propios Montes de Piedad. Así tene-
mos noticias del acuerdo del concejo de Burgos de fecha 9 de agosto de 1599 
para la creación de un Monte de Piedad, aunque no sepamos el resultado de 
este bien intencionado intento. 

10. Orientación bibliográfica

Una primera aproximación a los temas de beneficencia puede hacerse en 
el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, en el artículo Beneficencia 
de MARÍ A JIMÉNEZ SALAS con abundante y bien clasificada bibliografía 
hasta 1965. 

Otro elenco bibliográfico sobre temas de beneficencia y pauperismo 
actualizado a nivel de 1987 se contiene en ocho páginas de PEDRO CARA-
SA SOTO, Pauperismo y revolución burguesa. 

Aquí solo vamos a seleccionar algunas de las obras de carácter general, 
que consideramos de mayor interés para conocer la obra de beneficencia y cari-
dad de la Iglesia, excluyendo las monografías de establecimientos singulares 
para las que nos remitimos a los dos elencos bibliográficos poco ha señalados: 

ANTON RAMIREZ, B.,  Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, Madrid 1876 

ARIAS DE MIRANDA, J., Reseña histórica de la Beneficencia española, 
Madrid 1962. 

BALBIN DE UNQUERA, A . ,  Reseña histórica y teórica de la Beneficencia 
española, Madrid 1862. 

CABARRUS, F., Memoria de los Montes Píos, Madrid 1784. 

CARASA SOTO, P., El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la 
asistencia benéfica al modelo sanitario actual, Valladolid 1985. 

CARASA SOTO, P., Historia de la Beneficencia en Castilla. Pobres y pobre-
za en Castilla, Valladolid 1987. 

CARRERAS PANCHON, A. ,  El problema del niño expósito en la España ilus-
trada, Salamanca 1977. 
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GRACIA CANTALAPIEDRA, J., Tratado histórico legal de la institución de los 
pósitos en España, 2 vols, Madrid 1881. 

HERNANDEZ IGLESIAS, F., La Beneficencia en España, 2 vols, Madrid 
1876. 

JIMENEZ SALAS, M., Historia de la Asistencia Social en España en la Edad 
Moderna, Madrid 1958. 

JOVELLANOS, G.M., Discurso acerca de la situación y división interior de 
los hospicios con respecto a su salubridad, en "Obras de don Gaspar Melchor 
de Jovellanos", II, edic. B.A.E. vol. 50, Madrid 1952, pp. 431-435. 

LALLEMAND, L., Histoire de la Charité, París 1904-1910. 

NANCLARES, E. M. DE, Legislación española de Beneficencia desde Isabel 
/, la Católica, hasta el año 1869 recopilada y anotada, Madrid 1869. 

NEYRON, G.,  Histoire de la Charité, París 1927. 

RUMEU DE ARMAS, A., Historia de la Previsión Social en España. 
Cofradías, Gremios, Hermandades, Montepíos, Madrid 1944. 

SEMPERE GUARINOS, J., Memoria sobre el ejercicio de la caridad y soco-
rro de los verdaderos pobres, Madrid 1784. 

SOLE GALCERAN, E., La Asistencia Social. Evolución histórica, Madrid 
1958. 

TAMARIT Y EGUIA, R., Estudio sobre la vagancia y la mendicidad volunta-
ria, Madrid 1890. 

VARIOS AUTORES, Cuatro siglos de Acción Social. De la Beneficencia al 
Bienestar Social, Madrid 1985. 

VARIOS AUTORES, Estudios de historia social de España, 4 vols, Madrid 
1949-1960. 



LA CASA CUNA DE MONDOÑEDO 

Jose María Fernández Fernández 
Archivero Diocesano de Mondoñedo 

Me parece un gran acierto estudiar en este Congreso de archiveros la 
"Beneficencia y Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia". Es conveniente, 
y aun necesario, recordar, de cuando en cuando, la historia caritativa de la 
Iglesia católica. 

Quiero hacer una mínima aportación, por un doble motivo: El Congreso 
no debe ser sólo obra de unos pocos; todos debemos arrimar el hombre, aun-
que sea tan modestamente como con esta comunicación. Por otra parte, en mi 
diócesis, como en tantas otras, hay o hubo múltiples instituciones benéficas 
que nacieron a la sombra de la iglesia. Me voy a referir a una obra asistencial 
que llenó un gran vacío humano y caritativo, desde finales del siglo XVIII: la 
Casa Cuna de Mondoñedo. Nació bajo el impulso del entonces obispo mindo-
niense D. Francisco Quadrillero y Motta. Tuvo una vida de algo más de siglo 
y medio, desde octubre de 1786 hasta junio de 1944. Seré breve, como se me 
ha pedido, para dar tiempo a otras intervenciones y agilizar las reuniones. Con 
ello, todos saldremos ganando. 

Para no divagar -el tema es muy amplio- me fijo en estos puntos con-
cretos: Creación del Hospicio o Casa Cuna y su financiación, acogidos, nodri-
zas, gobierno y desaparición de la Casa. 

En los veinte siglos de su historia, la Iglesia ha tratado de edificar el 
Cuerpo de Cristo en los más débiles y necesitados. Hospitales, leproserías, asi-
los para ancianos, hospicios para niños abandonados surgen aquí y allá, crea-
dos e impulsados por la caridad de la iglesia. Mondoñedo no podía ser una 
excepción ante el gravísimo problema de la más tierna infancia; docenas de 
niños morían cada año, abandonados por la miseria física y moral de sus 
padres. Aunque es verdad que los niños expuestos en los pórticos de las igle-
sias, o ante las casas rectorales, eran recogidos para ser enviados a la Inclusa 
General de Santiago, la mayor parte moría antes de llegar a su destino, por 
falta de los más elementales cuidados. Tan lamentable situación de la infancia 
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desvalida llevó al obispo Quadrillero a crear, e inicialmente a sostener, la Casa 
Cuna de Mondoñedo que, en siglo y medio de existencia recogió en la misma 
a nueve mil ciento dieciocho expósitos. 

El 3 de octubre de 1786, el citado obispo D. Francisco Quadrillero fun-
daba la Casa Cuna de Mondoñedo. De contarse con tiempo, valdría la pena de 
leer el decreto fundacional, porque en él se recoge la triste situación de los 
niños abandonados. 

No todo estaba hecho con la fundación; era necesario sostener la Casa, 
sobre todo teniendo en cuenta que, de año en año aumentaban los acogidos. 
Los primeros años, el obispo sostuvo de su propio peculio todos los gastos de 
la Inclusa. Después, tanto él como sus sucesores arbitraron otras ayudas de los 
poderes civiles. Así se contó con el impuesto del Indulto de carnes del obis-
pado, con el Fondo Pío Beneficia!, y con otras fuentes de ingresos. Incluso, 
ante el ruego de las autoridades diocesanas, una Real Orden del 1 O de setiem-
bre de 1828 concede el arbitrio de tres reales en carga de vino que se consu-
me en Mondoñedo, villas de Ribadeo y Vivero con sus pueblos encabezados 
en el Distrito del Partido Administrativo en el radio de siete leguas de la 
Capital. 

Con todo, las ayudas eran siempre temporales y precarias; los gastos 
aumentaban, porque, de año en año, eran más los acogidos. Si 7.000 reales de 
vellón entregados por el Sr. obispo fueron suficientes para subvenir a las aten-
ciones de la Inclusa, los tres primeros años, en 1800 ya se necesitaban más de 
100.000 reales. Hay que tener en cuenta que, además de los gastos para ali-
mentar y cuidar a los acogidos, había que pagar algunas cantidades a los 
empleados de la Casa. En la documentación que obra en el archivo se ve que 
la Casa Cuna tuvo siempre una vida lánguida y llena de dificultades, por falta 
de medios. Incluso su desaparición, en 1944, se debió a que la Diputación 
Provincial no pudo seguir sosteniéndola. 

Los acogidos. Como se apuntó antes, la Casa Cuna de Mondoñedo fue 
creada en octubre de 1786. Ese año sólo recibió dos niños, Manuel Antonio, 
expuesto en el patio del hospital, donde estaba enclavada la Inclusa, y María 
Josefa, procedente de la feligresía de Viloalle. Al año siguiente, entraron 14 
niños, y 21, en 1788. El número iba en aumento, según corrían los años, de 
modo que, en 1800, ya se habían recibido 630 niños; lo cual no quiere decir 
que todos siguiesen en la Casa Cuna. Algunos morían pronto; bastantes eran 
trasladados a la Casa de Santiago, y otros se entregaban a amas de cría o nodri-
zas externas. 

Se observa en el expediente de cada niño que, generalmente, eran depo-
sitados, ocultamente, en la puerta o en el patio o ventana del hospital. Algo 
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más tarde, se fue generalizando la entrega en el tomo, colocado para este fin. 
Los que venían después de ser expuestos en alguna parroquia eran los menos. 
Casi todos eran hijos de madres solteras, fuera de contados casos de hijos de 
matrimonios que no podían criarlos. Como es fácil suponer, la mayoría proce-
día de los alrededores de Mondoñedo, aunque también llegaban de parroquias 
de varios kilómetros a la redonda. Valle de Oro, Abadín y Pastoriza son los 
municipios con más expósitos. De muchos no se sabe la procedencia. 

Fuera de casos muy contados, en los que constaba su bautismo, los expó-
sitos eran bautizados el día de su llegada, o al siguiente. Generalmente, reci-
bían el bautismo sub conditione, al ignorarse si habían sido bautizados en pri-
vado. Durante un siglo, hasta 1873, los acogidos fueron bautizados en la única 
parroquia de Mondoñedo, la de Santiago, con asiento en la Catedral. El pri-
mero que se bautizó en la capilla del hospital recibió el nombrede Pablo 
Alberto. Fue su madrina Francisca Muiño, soltera, nodriza interna, de Santo 
Tomé de Lorenzana. Casi siempre hacía de madrina una nodriza interna; la 
citada anteriormente, Francisca Muiño, llegó a tener 83 ahijados en la Casa 
Cuna. 

Los niños depositados en la Inclusa seguían alguno de estos caminos: 
Después de haber sido atendidos varios días, algunos eran entregados a las 
nodrizas externas, que los habían solicitado; otros eran enviados al Gran 
Hospital de Santiago, y los demás seguían en la Inclusa de Mondoñedo. A 
finales del siglo pasado llegó a haber más de 200 acogidos. 

A lo largo del año, cuando las circunstancias climatológicas eran favora-
bles, salían remesas de niños para la Inclusa General de Santiago. Viajaban 
bajo la responsabilidad de una conductora, acompañada de otra mujer que se 
encargaba de la lactancia. Era un trabajo muy apetecido a juzgar por el gran 
número de solicitudes para este menester. A la conductora de los niños, el 
Capellán de entrada del Grande y Real Hospital de Santiago le entregaba un 
recibo con los datos y señas de cada pequeño. Solía añadir expresiones como 
éstas: "Llegó medianamente cuidado"; "vino bien tratado", "Llegó regular-
mente tratado". Se aprecia por las quejas dadas por la Administración del 
Hospital de Santiago que las nodrizas conductoras, en bastantes casos, se 
movían únicamente por el dinero, sin la atención debida a las pequeñas cria-
turas. 

Las nodrizas de la Inclusa. Aunque sea brevemente, el oficio de las 
nodrizas merece un estudio aparte. Estas podían ser internas o externas; las 
primeras tenían como única misión amamantar a los residentes en edad de lac-
tancia; las externas hacían el mismo papel en sus casas, o cuidaban de los 
pequeños hasta que cumpliesen cinco o seis años. Cuando solicitaban algún 
niño que no necesitase ser amamantado, pedían un "niño sopero". 
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Las nodrizas percibían un sueldo muy bajo, como más tarde veremos, sin 
embargo eran muchas las solicitantes. La petición de la interesada debía llegar 
acompañada del informe del Cura sobre sus cualidades: "buena y religiosa 
conducta, no ser pordiosera, tener licencia las casadas de sus maridos y las sol-
teras de sus padres, y hallarse éstas lactando su niño, a no ser que hubiese 
fallecido ... " 

Las nodrizas internas eran generalmente madres solteras de Mondoñedo 
a pueblos próximos. Hay algún caso de mujer casada o viuda. En la docu-
mentación se observa que algunas madres solteras fueron nodrizas en diversos 
partos. El tiempo de estancia solía ser algo superior al año, aunque no faltan 
casos de nodrizas que permanecen sólo unos meses, e incluso días. La razón 
de esto último podría encontrarse en que el médico, en las visitas periódicas, 
daba un informe desfavorable. Las palabras eran tan lacónicas como expresi-
vas: "De buena leche"; "apta"; "de mala leche", etc. De una nodriza dice así: 
"parece tener buenas cualidades por su temperamento y por su robustez, pero 
no tiene mucha leche, lo que atribuyo al hambre; bien mantenida, aumentaría. 
Dr. Lamas, 1853". Precisamente para cuidar la robustez del ama de cría, el 
obispo dice al director de la Casa de Expósitos, en un oficio del 12 de diciem-
bre de 1799, "que se le contribuya diariamente con dos libras de pan, una de 
vaca, y medio cuarterón de tocino, y 30 ducados, por razón del salario, para 
vestirse y otros menesteres ... , cuidando que la comida la invierta en su susten-
to y que no la detraiga o venda ... ". 

En cuanto a las nodrizas externas, que en sus propias casas cuidaban a los 
niños, al principio se les daban 20 reales al mes; en 1797, se aumentaron a 30, 
y al siguiente, se determinó que se siguiese pagando esa cantidad hasta que la 
criatura cumpliese los cinco años; de los cinco a los siete años, se les pagasen 
20 reales mensuales, y cumplidos los siete, cesase de pagarse. En muchos 
casos, el ama externa que había criado al niño hasta los siete años, acudía de 
nuevo a la dirección de la Inclusa, para que le permitiese seguir con el niño 
hasta los doce años, por la cantidad de 25 pesetas anuales. En bastantes casos, 
el matrimonio que había criado al niño acababa prohijándolo. 

Gobierno de la Inclusa y su desaparición. Abreviándolo lo más posible, 
sólo unas letras para no omitir algo que debe conocerse de la Casa de expósi-
tos, y es lo relativo a su gobierno y desaparición. La Casa Cuna empezó a fun-
cionar en 1786, como se ha dicho, y antes que ninguna de la provincia. Una 
Junta Local de Beneficencia la vino rigiendo, y consta que en 1850 dependía 
esta Junta de la Junta Interventora del Real Hospital de Santiago. En 1872 fue 
encargado el régimen interno a las Hijas de la Caridad. Por entonces había los 
siguientes cargos: Director, Administrador-Depositario, Médico, Secretario-
Contador, Rectora y Portero. El Director nada percibía; los demás cargos, un 
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sueldo anual que iba de las 750 pesetas al Administrador, a las 365 del porte-
ro. Había también dos nodrizas internas con el sueldo de 456,25 pesetas; las 
externas tenían el haber de 75 pesetas anuales. Poco a poco, el régimen de la 
Casa fue pasando, prácticamente, a la Comunidad de las Hijas de la Caridad. 
que también llevaban el Hospital. El amor y el sacrificio que han puesto estas 
monjitas, durante catorce lustros, para atender y cuidar a la más tierna infan-
cia desvalida, sólo Dios lo sabe; las dificultades surgían principalmente por la 
falta de medios. Precisamente ésta fue la causa definitiva de la desaparición de 
la Inclusa. 

Una carta del Secretario de la Diputación de Lugo, dirigida al Sr. obispo 
de Mondoñedo, el 2 de enero de 1944, da a entender que el fin de la Casa 
puede estar ya próximo, como así ha sido. Veamos algunas de sus líneas: 
"Desde luego, desde el año 1936, en el que íba a ser inaugurada la Casa de la 
Maternidad y Expósitos Provincial, está prevista la supresión de la Inclusa de 
ésa, y si en las actuales circunstancias se llegase a recobrar tal edificio, a las 
razones entonces habidas en cuenta, había que añadir la económica, porque 
ante el incremento de acogidos y la progresión de los gastos que producen, 
realmente la Diputación no puede seguir sosteniendo todos sus Centros de 
Beneficencia ... Ello quiere decir que, en principio, el criterio que se impone es 
el de centralización de servicios, por su economía obligada ... ". 

Como se ve. la Casa Cuna estaba llegando al final de sus días. En una 
nota, firmada por la Directora de la Casa Cuna, se dice: "Con fecha 30 de junio 
de 1944, y por orden del Sr. Secretario de la Excelentísima Diputación, fueron 
trasladados a Lugo todos los niños de esta Casa Inclusa, 21 varones y 18 hem• 
bras". 

La Casa Cuna de Mondoñedo ha desaparecido, pero quedaron sus frutos. 
Dios, que da el ciento por uno y premia a quienes le han amado en el prójimo, 
tendrá ya en el cielo a cuantos consagraron sus vidas a salvar miles de niños 
abandonados. 
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APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA 
BENEFICENCIA PUBLICA EN MALLORCA A 

TRAVES DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL 
ARCHIVO DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

Isabel Garau Llompart 

El Archivo General del Consell lnsular de Mallorca custodia un impor-
tante fondo documental perteneciente a los centros benéfico-asistenciales que 
desde mediados del siglo XIX estuvieron a cargo de la Diputación Provincial 
de Baleares. En 1979 con el traspaso de competencias de la extinguida Dipu-
tación pasaron al Consell Insular como heredero de aquella. 

Se trata de los fondos documentales del Hospital General, de la Casa 
General de Expósitos y de la Casa de Misericordia, que forman un conjunto, 
cualitativa y cuantitativamente importante aunque hay que hacer algunas mati-
zaciones. El archivo de la Real Casa de Expósitos, como históricamente se le 
llamó, es excepcional. Se trata de un archivo bastante completo, custodiado 
durante siglos por la institución productora hasta 1988, fecha de su ingreso al 
Archivo General. Sin embargo, ello no significa que se haya conservado ínte-
gro, puesto que han sido varios los cambios sufridos por dicha Casa a lo largo 
del tiempo, tanto en lo que se refiere a ubicación como a dependencia orgáni-
ca, lo que generalmente supone pérdidas de documentación. No obstante algu-
nas series de sumo interés, como los registros de expósitos, se continuan con 
una cronología apenas ininterrumpida desde 1577. 

Los fondos del Hospital General y de la Casa de Misericordia son bas-
tante incompletos, puesto que una gran parte se encuentra depositada en el 
Archivo del Reino de Mallorca desde la década de los años ochenta, motivo 
por el cual gran parte de series se encuentran fragmentadas. 

Por otra parte, complementan este conjunto los fondos documentales 
generados por la Diputación en la gestión y administración de estas institu-
ciones desde mediados del pasado siglo, especialmente la denominada sección 
de Beneficencia. 

Estos centros, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media han sufrido a 
lo largo de su existencia importantes transformaciones en su organización y 
funcionamiento, de acuerdo con la demanda social y la política de cada 
momento, todo lo cual queda reflejado en la documentación. 
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Estas instituciones, independientemente de cual fuera su fundación, sis-
tema de patronazgo o dependencia orgánica estuvieron vinculados a religiosos 
-regulares o seculares- que de forma individual o colectiva, dedicaron de 
forma altruista su vida e incluso sus bienes en favor de los más necesitados e
indefensos, cuidando no solo de la atención espiritual sino también de la mate-
rial y del cuidado de los enfermos.

Entre éstos, y sin ánimo de excluir a nadie y por motivos de espacio, 
dejando claro que hubo otras muchas personas que de forma más anónima 
estuvieron involucradas en la asistencia a los desamparados, citaré a algunos 
más significativos que intervinieron en el diseño de los diferentes proyectos de 
la infraestructura asistencial. En primer lugar hay que destacar a fray 
Bartolomé Catany, impulsor de la creación del Hospital General (s. XV) y de 
la previa unión de la mayoría de hospitales existentes. Al jesuíta padre Ignacio 
Fiol, continuador de la obra de atención a los pobres iniciada por su orden en 
el siglo XVI, y artífice de la construcción del edificio de la Casa de 
Misericordia ( 1677), y que algunos años después, en 1684, murió martirizado 
en el río Magdalena (Colombia). Y el obispo mallorquín Bernardo Nadal 
Crespí, organizador del Plan de Demarcación de Casas de Expósitos y de la 
fundación de la Real Casa de Expósitos de Palma (s.XVIII). Hombre de avan-
zadas ideas en lo político, social y religioso, de vasta erudición, saber teológi-
co y políglota. Fue obispo de Mallorca desde 1794 hasta 1818. Su formación 
enciclopedista le movió a impulsar reformas de tipo social con la finalidad de 
ayudar a los más desfavorecidos. Y también de elevar el nivel cultural de la 
sociedad mallorquina, especialmente de la mujer, fundándose bajo sus auspi-
cios el Colegio de la Pureza. Llevó una intensa actividad política como dipu-
tado a Cortes en 1812, ocupando el cargo de presidente de la Comisión redac-
tora de la Constitución de aquél año. 

Además, hay que resaltar la inmensa labor de otros religiosos como el 
Rvdo. Bartolomé Jaume, primer administrador de la Casa de Expósitos duran-
te más de veinticinco años, en una época erizada de dificultades y que empe-
ñó su vida en sacar adelante la Casa y salvar vidas de niños. Esta misión fue 
una constante de todos los administradores y /o directores a lo largo de aque-
lla centuria, en cuyo empeño también hay que reseñar al Rvdo. Sebastián Gili 
que fue primero administrador y prior y luego director de todos los centros de 
beneficencia entre los años 1844 a 1868 y, durante cuyo mandato disminuyó 
notablemente la mortandad infantil, como señalan las actas de la Junta de 
Caridad. Es además fundador de las Hermanas del Amparo,-orden creada 
para la atención de los niños expósitos-. En la actualidad se encuentra en 
causa de beatificación. 
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Por la Casa de Misericordia señalaré al Rvdo. Antonio Batle que fue prior 
y alma de dicho establecimiento desde 1827 a 1847 y a quien se deben las pro-
gresivas mejoras, tanto en la fábrica como en el orden interno. Hasta el punto 
que la subsistencia de dicha Casa se confió a sus únicos esfuerzos, como dice 
el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Castelló, en 1847. 

La constancia, celo y actividad de estas personas y de otras muchas que 
por imperativos de espacio debemos obviar, hizo posible llevar adelante la 
idea fundacional, y como dice en un informe el administrador sr.Jaume, "la 
voluntad más que el dinero levantó los grandes establecimientos que admira-
mos alrededor de nosotros" y que, con el tiempo han sobrevivido a las dife-
rentes coyunturas políticas. 

Hospital General 

Fue fundado en 1456 como resultado de la unión de la mayor parte de 
los hospitales existentes en la ciudad 1 , con el objeto de mejorar la atención de 
los enfermos y expósitos y administrar más racionalmente los recursos y gas-
tos mediante la concentración de la dirección y de la gestión administrativa. 

La idea, muy avanzada en su tiempo.se atribuye al franciscano Padre Bar-
tolomé Catany que entre 1441 a 1444 había fundado el Convento de Nuestra 
Señora de los Angeles de Jesús. Pero, fuera o no suya la idea, la materializó y 
al parecer tuvo que salvar grandes dificultades por los detractores que tuvo la 
empresa. 

Uno de los escollos era el temor a la pérdida de prerrogativas. Este fue el 
motivo por el cual el Gran i General Consell obtuvo autorización del rey (24 
de mayo de 1456), para la unión traslativa de todos los bienes, derechos y pri-
vilegios de los hospitales. Estas prerrogativas se fueron manteniendo y algu-
nas, como las del Hospital de Santa Catalina, hasta épocas no lejanas, a pesar 
de que, con el tiempo, los fondos de la dotación se fueron agotando y por tanto 
disminuyendo las prestaciones 2 • 

En la misma orden se otorgó a los jurados la facultad de nombrar a los 
administradores. 

El Papa Calixto III concedió al Hospital autorización apostólica por la 

1EI más antiguo documentado es el de Sta. Eulalia. también llamado de San Andrés, fundado en 
1230 por Nuyo San . de patronato real; el de Sta. Magadalena en Porto-Pi; el de Ntra. Sra. de 
Gracia: el de Sta. Catalina, fundado por Raimundo de Salellas hacia 1343 para atender a gente de 
mar; el Hospital de San Lázaro para leprosos; el Hospital de San Antonio y algunos otros más para 
la atención infantil. B.CORTÉS, l a  Reyal Casa General d'Exposits de Mallorca, Palma.Escola 
Tipográfica Provincial.1928, pp.16-17. 
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Bula de 3 de junio de 1458 y lo puso bajo la advocación de la Anunciación de 
Nuestra Señora, dotándolo de iglesia, capellanes sacerdotes con residencia en 
ella, para celebrar misa, horas canónicas y administración de sacramentos ade-
más de la atención espiritual y corporal de los enfermos. 

El gobierno del Hospital se encomendó a dos canónigos nombrados por 
el obispo y cabildo y dos seglares del estamento noble y ciudadano nombra-
dos por el Gran i General Consell, para actuar como administradores. 

Fue eximido de la jurisdicción ordinaria, eclesiástica y seglar, nombrán-
dose a tal efecto, conservadores y delegados apostólicos para la conservación 
y defensa de privilegios y derechos. El cargo recayó en el cardenal mallorquín 
Antonio Cerdá, en el Vicario Geneneral de la diócesis y en el padre Catany. 
Sus herederos en el cargo serían el prior de la Cartuja de Valldemossa y el 
guardián del Convento de Nuestra Sra. de los Angeles extramuros que, con el 
tiempo intervinieron, en numerosas ocasiones, en defensa de dicha inmuni-
dad3 

En el orden económico, el Hospital gozó de innumerables derechos y pre-
rrogativas reales, que con el tiempo fueron confirmados por los diferentes 
monarcas4 • La Universidad del Reino, como patrona, estaba obligada a soco-
rrer las urgencias, así como satisfacer anualmente quinientas libras de los fon-
dos de los derechos universales. Además, han sido cuantiosas las donaciones, 
legados y limosnas con que se ha visto favorecido. 

En lo que se refiere a su dependencia orgánica, estuvo a cargo de la muni-
cipalidad hasta el siglo XIX, estando luego al vaivén de los cambios políticos 
de la época hasta mediado el siglo, que pasó a la Diputación Provincial. 

2En el siglo XIX el Hospital General mantenía seis pobres ancianos, marineros o artistas de Sta. 
Catalina. en vez de los doce de épocas anteriores. A.G.C.M., sig. prov. 1558. 
3Estos intentos pueden verse en la Manifestación del prior de la Cartuja de Valldemossa y 
Guardián del Convento de Ntra. Sra. de los Angeles, s.d. (s.XVIII), AGCM, sig.III- 873 
4 Entre los diferentes privilegios concedidos al Hospital citaré el Real Privilegio 11 abril 
1445,Alfonso V.concede a los hospitales inmunidad y franqueza de todos los derechos tocantes al 
rey.por censales y bienes que adquiriesen y la de amortización de los mismos; R.P. 20 septiem-
bre de 1460, de confirmación de la inmunidad y franqueza de todos los laudemios y derechos alo-
diales de las casas y territorio para la fábrica de dicho hospital y de todos los bienes que en ade-
lante se adquiriesen. R.P. 29 febrero 1512, reafirmando el anterior; 1685,Carlos II mandó que de 
los bienes confiscados a la Inquisición de Mallorca, se entregaran veinte mil pesos a repartir en 
partes iguales entre el Hospital y la Casa de niñas huérfanas de la Piedad y la Misericordia de la 
Ciudad; Felipe V. por R.C. de 31 agosto 1719, concedió derecho al Hospital para tener questores 
o bacineros para recoger limosnas con franqueza de pagar utensilios, tener alojamiento y acom-
pañar presos; en 1761, se concedió el tratamiento de pobre para pleitear. 
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La Real Casa de Expósitos 

Los antecedentes más remotos localizados sobre la existencia de centros 
para recogida, lactancia y educación de niños expósitos en Mallorca, se 
remontan al siglo XIII. El más conocido es el llamado "hospital deis rossos" 
- p o r  el color del vestido-, donde se acogía a niños expósitos y huerfanos,y
estaba ubicado en el convento del Santo Espíritu. Estuvo a cargo de los frailes
Trinitarios desde 12995 • En la calle de la Capellería hubo un hospital para
niñas huérfanas desde 1483 desde donde se trasladaron, en 1620 al Hospital
del Santo Espíritu. Para niños huérfanos, el de San Magín o deis Matginons
fundado a mediados del siglo XIV6 . En el Hospital General, en 1491, había
"infants petits" y treinta nodrizas7, y en las ordinaciones de 1514, aprobadas
por el Gran i General Consell, se dedican numerosos capítulos a la atención de 
los expósitos. Allí estuvieron instalados hasta finales del siglo XVIII.

1796 es el punto de partida de la nueva organización de las casas de expó-
sitos a cargo de las diócesis, patronatos, etc. 

Carlos IV, dictó una real cédula,relativa a policía general de expósitos, 
dirigida a las autoridades eclesiásticas para que establecieran un sistema que 
garantizara la protección y la integridad física de aquellos niños. 

El encargado de llevar a efecto la disposición fue el obispo mallorquín 
Bernardo Nada! Crespí, quien siempre mostró gran preocupación por los más 
necesitados. Además de la casa de Palma, fundó dos filiales, en Alaró y Petra, 
que estuvieron a cargo de los párrocos de aquellas parroquias pero, las diver-
gencias entre unos y otros por problemas de liquidez, hizo que estas casas 
tuvieran corta vida. 

El obispo topó con la resitencia del Ayuntamiento al establecimiento del 
Plan y al consiguiente traspaso de titularidad.En la resolución del conflicto 
tuvo que mediar la autoridad real, haciéndose el traspaso de competencias y 
entrega de los expósitos y muebles entre el Ayuntamiento y el Cabildo el I de 
julio de 1798. Se entregaron dieciséis niños de teta en dos cunas, tres niñas de 
tres a cinco años, y cuatro niños de igual edad. Una ama de gobierno, cinco de 
prevención y una cocinera. 

5 B.CORTES. o.e. pp. 16-17 y J.LOPEZ -R. ESTEBAN. El Hospital Provincial de Baleares. 
1456-1960,pp. 33-34. 
6 E.CORTES, o.e .. pp.169. 
7 En fecha 18 de mayo de 1491, los jurados solicitan al Cardenal Rodrigo de Borja, la aprobación 
de una nueva cofradía establecida en dicho hospital en cuya exposición se menciona a los citados 
niños y nodrizas, v. B. CORTES, o.e. p. 171. 
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En lo que se refiere a los bienes muebles había: una arca de nogal, cuatro 
camas grandes, dos cunas y el torno de recibir los niños. 

Además, el rey concedió a la Casa de Expósitos perpetuamente todo el 
producto del Fondo Pio Beneficia! y el del Indulto Quadragesimal. 

Una de las primeras medidas tomadas por el obispo aún antes de la refor-
ma, fue la separación de los expósitos y cuidadores del resto de asilados y per-
sonal del hospital, para lo cual construyó, a sus expensas, un cuerpo anejo al 
edificio. De allí, por continuos problemas, se trasladaron a una casa del barrio 
de la Calatrava, y luego a la calle de los Olmos, donde estuvieron hasta la 
década de los años cincuenta de este siglo, buscando siempre más comodidad 
para los niños. 

Los primeros años del ochocientos fueron especialmente difíciles para la 
Casa y no solo en el aspecto económico sino también en el político y social, 
aunque todos estan indisociablemente ligados. Los primeros gestores, según se 
desprende de la documentación del administrador y del obispo.tuvieron que 
hacer frente no solamente a la nueva organización sino también a salvar los 
escollos del lastre que soltaba la hipocresia social, llegando al punto que inclu-
so el administrador tenia que concertar entrevistas fuera del establecimiento 
para evitar que sus visitantes fueran objeto de calumnias. También entraron en 
juego las maquinaciones políticas y amiguismos, hasta el extremo de conce-
der sobre el Fondo Pio Beneficia), cuyo producto habia sido concedido a la 
Casa de Expósitos, una pensión de ocho mil reales de vellón a una hermana 
del secretario de Hacienda, Miguel Cayetano Soler. Este heho produjo indig-
nación general y conllevó la retirada de muchas limosnas a la institución, ante 
el estupor del obispo y del administrador, que habian ido adelantando sumas 
de dinero de su propio peculio para cubrir los gastos que el presupuesto asig-
nado no alcanzaba, llegando el obispo a suplir de propio sesenta mil reales de 
déficit al año. 

Para salir de los apuros económicos, el administrador presentó un plan de 
lotería o rifa, que en los primeros años supuso importantes ingresos. No obs-
tante, con el tiempo , la implantación de este juego por las otras instituciones 
benéficas - en 1816 había cinco juegos de lotería, junto con irregularidades en 
las extracciones y las tasas entregadas a la Hacienda, conviertieron en ruinosa 
aquella fuente de financiación. 

Por otra parte, hay que reseñar también lo que significó la puesta en mar-
cha de la enseñanza de oficios a los expósitos. Tenía como finalidad evitar que 
andaran por la ciudad creciendo en ociosidad y vicios. Ello le costó al admi-
nistrador graves enfrentamientos con los gremios, logrando finalmente autori-

416 



zación real para que los expósitos se acogieran al libre ejercicio de las artes 
mecánicas, que hasta entonces se les habia negado 8 

La Casa de Expósitos, como el resto de instituciones benéficas estuvo, 
durante el siglo XIX , al ir y venir de los cambios políticos, pasando de la órbita 
diocesana a la municipal y viceversa, así como a la provincial, y por el gobierno 
de las juntas -Municipal,de Caridad, Auxiliar o Provincial de Beneficencia-. 
La Diputación, en la década de los cuarenta, quiso dar un nuevo impulso al esta-
blecimiento, pero el proyecto se vió frenado por acontecimientos políticos. No 
obstante la gestión del Establecimiento que habia sido encomendada a Sebastián 
Gili (1844),siguió adelante haciendo una profunda reorganización.Para tal fin 
fundó las Hermanas del Amparo para la asistencia de los expósitos, y prestó espe-
cial atención, como el resto de administradores de todas las épocas, en disminuír 
los índices de mortandad con la adopción de medidas alimenticias, sanitarias y 
profilácticas, consiguiendo alcanzar la salvación del 90%, que suponía dos terce-
ras partes más de expósitos de los que en otro tiempo se salvaban 9 

En este periodo, la Casa de Expósitos, se vió beneficiada por el incre-
mento de limosnas y donaciones y de una mayor atención por parte de los 
poderes públicos, frente a la discriminación sufrida en las primeras décadas. 

Casa de Misericordia 
A finales del siglo XVII se inicia una política de creación de hospicios o 

Casas de Misericordia en las ciudades más importantes del Reino diseñadas 
especialmente para la acogida de pobres mendigos, con la finalidad de reme-
diar los abusos y escándalos producidos por pedir limosnas en calles, plazas y 
casas, como así se dice en las ordinaciones de 1682. 

La Casa de Misericordia de Palma fue fundada en 1677 bajo patronato de 
la ciudad a imitación de las creadas en otros lugares. Sin enbargo su orígen se 
remonta a 1565, fecha de la fundación de un establecimiento de Caridad por 
los jesuitas, que estuvo ubicada en una casa del barrio de la Calatrava, y pues-
ta bajo el patronato de la Ciudad y la advocación de Santa Catalina de Sena. 

En 1677 y de acuerdo con la política del momento, el jesuita Padre 
Ignacio Fiol fue el promotor de la fundación del hospicio y su primer capellán, 
así como de la construcción de la casa en el lugar que hoy ocupa, junto al 
Hospital General. 

8 AGCM, sig. 11-674/1 
9 A título de ejemplo. según datos del administrador sr. Jaume entre los años 1798 a 1817 ambos 
inclusive ingresaron un total de 2.778 niños y murieron 1.602. Aunque apunta la posibilidad de 
que pudiera haber más fallecidos entre los expósitos que salieron de la isla y de los que no se tenia 
constancia del óbito. AGCM, sig. 11-667. 
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El hospicio se rigió, desde 1682, por unas ordinaciones que estuvieron 
vigentes hasta 1799, fecha en que, de acuerdo con la legislación de 1780 esta-
blecia una norma común para todos los hospicios, se aprobó la creación de una 
Junta de Gobierno. 

Esta, se sometió a la aprobación real y tomó como Patrona a la Ciudad. 
Pero su creación vino motivada más por imperativos económicos que por 
adaptarse a la legislación, especialmente por el incremento del número de 
pobres y del precio de los víveres. Además del interés de la Sociedad de 
Amigos del País para que fuera asilo de todos los pobres, sin excepción. 

El Hospicio estuvo indisociablemente ligado a la sociedad mallorquina 
no sólo porque allí fueron acogidos los más necesitados sino porque colaboró 
en garantizar a la ciudad cierta tranquilidad social, especialmente en épocas de 
crisis de subsistencias, a diferencia de otras ciudades del sur de España,como 
Sevilla, o Granada, que se vieron sumidas en graves enfrentamientos sociales 
según apunta el prior sr. Batle. Especialmente grave fue el año 1847,en que la 
Casa de Misericordia, en el mes de julio tenia dos mil veinte pobres frente a 
los mil trescientos del mes de enero del mismo año. Aumento considerable 
comparado con el número de novecientos a mil hospicianos acogidos en tiem-
pos normales. Fue una época difícil porque el aumento del número de ingre-
sos fué parejo al aumento del precio de los artículos de primera necesidad, y a 
la disminución, desde hacia algunos años, de los ingresos habituales de la 
Casa, -retirada limosnas, del arbitrio del tabaco de Brasil, abolición de diez-
mos, etc ... - .  Para hacer frente a los gastos tuvieron que arbitrarse medidas 
urgentes como empréstitos, derramas, etc. En 1865, se inició una nueva etapa 
al declararlo de categoria provincial. El rvdo. Gilí, hizo una profunda remo-
delación especialmente en lo que se refiere al departamento de mujeres espe-
cialmente a las jóvenes para quienes se diseñó un plan de forma-
ción.Enmarcado todo ello en el proyecto de combatir la ociosidad, tanto de 
uno como de otro sexo de cuya tarea se encargaron las Hermanas del Amparo. 

El R vdo. Gilí fue nombrado director en 1866 y cesó en 1868 a raíz de los 
acontecimientos políticos del momento. También cesaron las Juntas Munici-
pales y Provinciales de Beneficencia pasando las funciones administrativas y 
directivas a las diputaciones y ayuntamientos. 

Las religiosas continuaron en el establecimiento hasta 1879, fecha en que 
fueron sustituidas por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
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Relación sumaria de documentos custodiados en el Archivo del Consell 
Insular de Mallorca. 

Hospital General 

Actas de la Junta de Gobierno (1823-1827.1833-1834,1841-1842); Bie-
nes, derechos y propiedades (1444-1842); Determinaciones del Colegio de 
Torrella (1752-1850); Expedientes del Hospital Provincial referentes a pobres 
del Hospital de sta. Catalina (s. XIX); Expedientes del Hospital (1670-1868); 
Fundaciones de capellanías en la Iglesia del Hospital ( 1680-1841 ); Herencias, 
donaciones y legados ( 1633-1951 ); Inventarios de bienes ( I 633-1915);" 
Llibre de visites, eleccions i inventaris" ( 1514-1704); Obras pías ( 1661-1958); 
Ordenes y privilegios (1458-1779); Ordinaciones del Hospital de sta. Catalina 
( 1343 ); Planes de alimentación ( I 856-1861 ); Planes quinquenales de ingresos 
y gastos (1797-1819); Reglamentos (1853-1933); Relaciones de empleados y 
sirvientes del Hospital (1747-1818); Registros de estancias en el Hospital 
(1747-1818); Registros de difuntos (1701-1868); Hay además documentación 
sobre el Teatro Principal desde el año 1742 y libros de cuentas de mercaderes 
de 1438-1470. 

Casa de Expósitos 

Actas de la Junta de Caridad (1831-1842); Certificacions (1761-1958); 
Estadísticas (l 8 IO- l 939);Expedientes de acogida ( 1832) 10; Registros de expo-
sición (1577-); Registros de acogidos no residentes (s. XX); Registros de 
adopción (1836-); Registros de consentimientos para contraer matrimonio 
( 1862-1868); Registros de defunción ( 1849-1871 ); Registros de lactancia 
interna (1864-1876 ); Registros de observaciones referentes a exposiciones 
(1898-1930); Registros generales de acogidos (1834-1909). 

Hay además numerosas series de documentación de tipo económico de 
los siglos XIX y XX y en menor medida del siglo XVIII, como Actas de 
arqueo (1866- I 895); cartas de pago (s.XIX-XX); Cuentas generales y adicio-
nales (1846-1895); Cuentas de gastos (1896-1932); Cuentas de estancias de 
acogidos (1957-1967); Diarios de gastos (1887-1948); Diarios de intervención 
( 1866-1869); Donaciones y legados ( 1838-1886); Borradores de intervención 
(1887-1892); Escrituras de compromiso de amas internas (1862-1867); 
Expedientes de pagos de personal (s.XVIII, I 828-1960); Expedientes de ingre-
sos y gastos (1820-1976 ); Facturas (1926-); Inventarios y distribuciones de 
ropa ( 1856- I 868); Lotería (s. XIX); Libros mayores de despensa ( 1865-1888); 

10 Se indica con guión abierto cuando la cronología continua hasta la actualidad. 
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Libros mayores de intervención ( 1924-1972); Manuales de caja ( 1824-1882); 
Presupuestos ( 1846- I 931 ); Recibos ( 1846-1934 ); Registros de facturas ( 1933-
1946); Registros de lactancia interna ; Registros de libretas de ahorro de los 
expósitos (s. XIX-XX); Registros de pagos a las amas (1824-1947); Registros 
de ingresos y gastos ( 1798-1942); Registros de intervención ( 1870-1895); 
Subastas de suministros (s. XIX-XX). Hay además cuentas del Hospicio de 
Petra de los siglos XVIII y XIX y del Hospicio de Ibiza de 1883. 

Por otra parte señalaremos la serie de correspondencia ( 1794-1946) y 
Registros de correspondencia ( 1862-1932); Relaciones de bienes muebles y 
censales (s. XVIII-XIX); Relaciones de cargos y personal (1865-1941); 
Informes (s. XIX); 

Casa de Misericordia 
Expedientes (1648-); Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Casa de 

Misericordia (1817-1827); Correspondencia (s. XIX-XX); Memorias 
(1847,1947-1960); Pleitos (1632-1750); Reales cédulas (s. XIX); Regla-
mentos (s. XIX-XX); Estadísticas, etc. 

Por otra parte hay documentación sobre la Asociación de Hijas de María 
de la Casa de Misericordía ( 1882-1995) y de la Cofradía de Ntra. Sra. de los 
Dolores (1867-1898). 

Por lo que se refiere al aspecto económico hay largas series de Libros de 
caja ( 1852-1938); Libros Diarios ( 1836-1841 ); Diarios de la imprenta ( 1888-
1909); Libros mayores (1891-1924 ); Libros mayores de la Imprenta (1889-
1991 ); Presupuestos y cuentas (1883); Cuentas generales (1871-1951); 
Cuentas de obras (1844-1849); Provehedores (1879-1941); Registros de sumi-
nistros (1860-1893); Rentas y censos (1852-1868); Actas de donaciones a la 
Casa de Misericordia (1677-1792); Inventarios (1866-1898). 
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ESCUELA DE REFORMA 
"CASA TUTELAR DE SAN JOSE" 

DE TARRAGONA 

Salvador Ramón Vinyés 
Canónigo Archivero y Dtor. del Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona 

ESCUELA DE REFORMA "CASA ASILO DE SAN JOSE" 

En el año 19IO fue trasladado desde el Penal de Chinchilla al Penal de 
Tarragona el capellán de prisiones D. Rafael Ferriol Fuster. Era natural de 
Siner (Mallorca). 

Este celoso sacerdote se encontró con la triste realidad de ver que los niños 
delincuentes eran recluídos en las mismas cárceles de los mayores, de donde 
salían peores y algunos perdidos para siempre, pues por experiencia estaba con-
vencido de que el ochenta por ciento de los reclusos adultos debían su desgra-
cia a su formación juvenil. Compadecido de estos infelices niños, pensó insti-
tuir un asilo reformatorio donde estos pequeños delincuentes pudiesen ser aco-
gidos y al propio tiempo encontrar un ambiente que contribuyese a su reforma. 

Comunicó su proyecto a dos sacerdotes amigos, ambos canónigos de la 
Catedral de Tarragona, el Dr. D. José Boada y D. Antonio Ximenes, quienes 
le ayudaron y animaron a la realización de su proyecto. 

Inmediatamente puso en marcha su obra secundado por el entonces Vicario 
General de del arzobispo D. Tomás Costa y Fomaguera, D. Francisco de Asís 
Vida) i Barraquer, después Cardenal Arzobispo de Tarragona, y por el Gobernador 
Civil Sr. Swartz, las enormes dificultades fueron vencidas por el tesón de D. 
Rafael y el apoyo incondicional de muchas personas interesadas en la obra, espe-
cialmente por el prelado antes referido D. Tomás Costa y Fomaguera. 

Superados los obstáculos económicos y burocráticos, se alguiló una casa, 
sita al estremo norte del antiguo "Campo de Marte", en las afueras de Tarragona, 
junto a sus murallas venerables y lindante con la carretera del cementerio. El 17 
de febrero de 1912 se mpezaron las obras para su acondicionamiento, según las 
normas que exigían las necesidades de la finalidad a que se destinaba. 

Las obras se realizaron con mucha rapidez, de tal forma, que el día I 9 de 
marzo del mismo años I 912, pudo inaugurarse la institución benéfica, con 
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ocho niños procedentes de la cárcel y de la vía pública. D. Rafael Feniol con-
siguió algunas subvenciones que le permitieron perfeccionar las dependencias 
de la institución y comprar los terrenos adyacentes, cuya escritura se firmó el 
16 de mayo de 1921; dichos terrenos eran propiedad de los herederos del gene-
ral D. León Alesá, pudiéndose adquirir gracias a la valiosa ayuda económica 
del cardenal Vida! i Barraquer. 

El Gobernador Civil Sr. Swartz, admirado de los desvelos en favor de la 
infancia y juventud desvalida llevados a cabo por el capellán de prisiones D. 
Rafael, consiguió del Gobierno el reconocimiento oficial de la institución. El 
decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del 5 de diciembre de 1912, siendo 
Tarragona la segunda provincia de España, que desde entonces no ingresó en 
sus cárceles menores de 16 años y la primera de Cataluña. El Real Decreto 
reconoció y admitió el carácter particular de la institución y el reglamento que 
regularizaba la vida del Asilo. 

Aprobado por las autoridades Eclesiástica y Civil el reglamento por el 
que debía regirse la fundación, fue protocolizado el 12 de junio de 1912, y en 
él se trata de la finalidad de la obra; su organización y reglamento. 

La finalidad de la Institución no era la expiación de los delitos cometidos por 
los menores; la finalidad era la formación moral, cívica, intelectual y religiosa de 
los acogidos, por esto tenía abiertas las puertas a los niños viciosos, delincuentes 
y rebeldes, pero no solamente a estos, sino también abandonados y vagabundos, 
por esto la "CASA ASILO DE SAN JOSE" no fue nunca un correccional. 

La Junta rectora estaba compuesta por un Presidente Honorario, un 
Presidente y un Vicepresidente, cuyos cargos iban unidos a las personas que 
ostentasen a tavés del tiempo el de Prelado de la Diócesis, el de Gobernador 
Civil y el de Alcalde de Ciudad. Los otros cargos de Director, Subdirector, 
Director Espiritual, Tesorero, Secretario y cuatro vocales eran desempeñados 
por las personas designadas por el Prelado. El Sr. Gobernador Civil nombra-
ba un vocal, que a su vez lo fuese de la Junta de Protección de la Infancia, y 
el Sr. Alcalde nombraba otro vocal, que a la vez fuese Concejal del 
Ayuntamiento. En el año 1927 fue instituído un segundo Vicepresidente, que 
era el Presidente del Tribunal Tutelar de Menores. 

El Subdirector fue D. Rafael, que residía en el Asilo y era el encargado 
de la formación y educación de los niños, a la vez que era el administrador, 
disponiendo, para estas funciones, de personas subalterno. 

El reglamento interno que se aprobó respondía a la mentalidad de la 
época, por esto ha sufrido algunas modificaciones. 

El ingreso estaba limitado por la edad; no podían ingresar los menores de 
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site años ni los mayores de dieciséis. Podía la Junta Directiva admitir incluso 
a un extranjero que Jo hubiera solicitado verbalmente o por escrito al Director. 
Estos debían abonar 60 pesetas mensuales por la pensión. Ingresaban también 
por orden del Tribunal Tutelar de Menores y por orden del Sr. Gobernador 
Civil como Presidente de la Junta de Protección de la Infancia. Sólo se podía 
salir definitivamente del establecimiento por autorización escrita de la misma 
autoridad que había ordenado el ingreso. El Tribunal Tutelar de Menores 
decretaba la salida, previo el informe del Subdirector. 

Los internados podían ser visitados por sus familiares el primer domingo 
de cada mes; sin embargo, esta disposición era flexible para las familias que 
residían fuera de la capital. 

Los niños que habían dado pruebas de su corrección o esperanzas funda-
das de provecho, si no eran reclamados por su familiares, se les dedicaba al 
estudio de alguna carrera o al aprendizaje de algún oficio, según sus aptitudes 
o inclinaciones. En estos casos se les buscaba trabajo y se les reservaba para
ellos parte de su jornal. El buscar trabajo y conceder autorización para el 
mismo, era competencia del Subdirector y del Tribunal Tutelar.

Los recursos económicos para su subsistencia eran los siguientes: 1 ª El 
ingreso de pensiones. 2ª Una cuota fija del Ayuntamiento (En su fundación 
era de 1.000 ptas.) 3ª La Junta Provincial de Protección de la Infancia ingre-
saba mensualmente 180 ptas. para la manutención de los menores que ella 
decretaba. 4ª Donativos. 

La regencia de la Casa Asilo, hasta hace poco, fue encomendada a un 
sacerdote diocesano, quien la ejercía muchas veces secundado generosamente 
por sus familiares. En el año 1941, por la escasez de personal, se hizo un con-
venio con la Orden Franciscana que regentó el Asilo de San José hasta el 10 
de diciembre de 1956, en que volvió a encargarse un sacerdote diocesano. 
Entre los sacerdotes directores de la institució, a demás del ilustre fundador, 
cabe destacar al Muy litre. Dr. Francisco de Paula Vives Recasens, que des-
pués fue Vicario General sucesivo de los Arzobispos Francisco de Asís Vida! 
y Barraquer, Manuel Arce y Ochotorena y Benjamín de Arriba y Castro. El 
último de la serie de los encargados de tan ímproba misión fue D. Perfecto 
Cabré que se dió en cuerpo y alma de tal manera a la obra, que cambió el 
aspecto de la casa, dotándola de todas las comodidades modernas para el bie-
nestar de los acogidos, buscando ayudas por todas partes y pagando de su 
peculio los costes, si no le llegaban las ayudas necesarias. Tantas energías 
empleadas minvaron su robusta salud, y un día, en plena excursión con sus 
pupilos, un infarto lo incapacitó para poder continuar al frente de la obra. 

En 1925 la Junta acordó mejorar el Asilo, y se formuló el proyecto de 
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"Casa Tutelar de San José y de Observancia y Albergue Provisional". La 
denominación era algo más que un cambio de nombre y respondía a la nueva 
orientación dada por los Tribunales Tutelares de Menores, para lo cual se pro-
yectó un nuevo edificio y talleres, incluso se alzaron nuevos planos. El pro-
yecto fue aprobado por el Consejo Superior, pero los avatares políticos impi-
dieron la realización del proyecto, del cual ya no se habló más. 

En 1954 la Junta, por insinuación del Secretario General del Consejo Superior 
de Protección de Menores, acordó cambiar el nombre de "Escuela de Reforma 
Asilo de San José" que le dieron al principio, por el de "Casa Tutelar de San José 
de Observación y Albergue Provisional" que se había pensado dar en 1925. 

Actualmente se ha adaptado a la Legislación Vigente de la Generalidad 
de Catalunya y está regida por un Patronato o Junta Rectora compuesto por 
siete miembros. El Arzobispo como Presidente; Vicepresidente el Gobernador 
Civil; 2º Vicepresidente el Alcalde de Tarragona; Delegado del Bienestar 
Social y tres vocales nombrados por el Arzobispo. Uno de los vocales, votado 
por el Patronato, actua de Secretario. El Patronato nombra al Director del esta-
blecimiento. 

También D. Rafael Ferriol, en 1912, fundó el "Ropero de San José", que 
era una asociación de señoras y señoritas, las cuales con sus donativos y su tra-
bajo, prestaron una valiosa ayuda al naciente Asilo. 

Su objeto consistía en proporcionar a la institución las prendas de ropa 
necesarias para uso de los asilados. Había dos clases de Asociadas: suscripto-
ras y activas. Las priemras ayudaban con sus cuotas mensuales y las activas 
con su trabajo personal. Para recaudar fondos, a demás de las suscripciones. 
organizaban colectas, recogían donativos y el Jueves y Viernes Santo instala-
ban mesas petitorias en diferentes iglesias. 

Creo que es un acto de justicia dar a conocer una obra instituida por un sim-
ple capellán de prisiones, compadecido de la infancia y juventud delincuente, la 
cual, en pleno siglo XX, iba a parar a la cárcel común y se perdía para siempre. 

APENDICE 
REAL DECRETO 

Conforme con las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia 
de acuerdo con el Consejo de Ministros 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1 º . En virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la ley de 4 de enero de 
1883, se autoriza al Patronato de la Casa Asilo de San José de 
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Tarragona, y en su representación a la Junta Directiva del Patronato 
que preside el Sr. Gobernador Civil de aquella provincia, para con-
vertir dicho Asilo en escuela de Reforma para menores abandona-
dos, viciosos o delincuentes que pertenecieren a dicha capital, o 
bien sea decretado su internado por los tribunales de la misma. 

Artículo 2º . Ingresarán por tanto en este Asilo: 

1 º. Los menores de quince años vagabundos y desamparados por 
orfandad o por abandono y negligencia de los padres, previa com-
probación de estos extremos, mediante expediente incoado por la 
Autoridad Civil. 

2º . Los hijos varones no emancipados, viciosos o reveldes a la 
voluntad de los padres que sean por estos sometidos a la correc-
ción que establecen los artículos 156 y 157 del Código Civil. 
3º Los arrestados gubernativamente mayores de nueve años y 
menores de quince. 

4° . Los procesados menores de quince años que deban sufrir pri-
sión preventiva y no sean reincidentes ni reiterantes, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley del 31 de diciembre de 1906. 

5° . Los mayores de nueve años y menores de quince absueltos por 
los Tirbunales de la capital, declarados irresponsables por falta de 
discernimiento, con arreglo al apartado 3º del artículo 8 del 
Código Penal. 

6º . Los mayores de nueve años y menores de quince, sentencia-
dos por primera vez a penas de arresto menor o equivalente, ten-
drá también ingreso en la Escuela de Reforma, considerada ésta, 
a los efectos del artículo 119 del Código Penal, como casa del 
Ayuntamiento. 
7º . Los jóvenes menores de dieciocho años, que no tengan perso-
na abonada que se encargue de su vigilancia y sufran penas de 
arresto mayor en la cárcel pública, podrán quedar, al extinguir el 
tiempo de prisión, a disposición y bajo la salvaguardia del 
Patronato. 

Artículo 3º . El ingreso de los menores, además de aquellos que por si y en uso 
de sus facultades la Junta directiva del Patronato determine, será 
decretado por los Tribunales como resultdo del fallo, también como 
medio de prevenciones, por los Jueces de Instrucción y como medi-
da de orden social y educativo por el Gobernador de la provincia. 
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Artículo 4º . Como la institución tiene por fin mejorar la triste situación de los 
menores abandonados y facilitar, a la vez, la enmienda y mejora-
miento moral de los jóvenes viciosos y delincuentes, los diferen-
tes departamentos de que el Asilo disponga habrán de estar sepa-
rados entre si, según la condición de los interesados, para evitar 
el contacto entre las diferentes clases. 

Artículo 5º . Tanto por el carácter benéfico y de utilidad social que ha de lle-
nar, como por el representativo que también se propone, las cor-
poraciones provincial y municipal de Tarragona contribuirán a su 
sostenimiento con subvenciones anuales que compensen el coste 
de alimentación, educación y vigilancia de aquellos interesados 
del orden judicial y gubernativo, cuyo sostenimiento pertenece al 
concepto de "Corrección pública", así como de los gastos supli-
dos en caso de pobreza de los padres, que determina la Real 
Orden de 12 de marzo de 1891 sobre corrección paterna. 

La Junta Directiva del Patronato arbitrará otros recursos por 
medio de donativos y suscripciones populares, además de la 
ayuda natural que el Estado pueda ofrecerle. 

Artículo 6º . Como Escuela de preservación para el tratamiento de los jóvenes, 
será aplicado un régimen tutelar y reformador mediante la educa-
ción apropiada, que ha de reemplazar enteramente todo procedi-
miento penal. 

Artículo 7º . El Establecimiento tendrá carácter privado, y regirá su adminis-
tración y funcionamento interior por Estatutos propios, sometién-
dose al reglamento de 11 de junio de 1912, testiominado en 
Tarragona por Acta Notarial número 389 del día siugiente, que 
por el Presidente de la Junta de Patronato se acompañó a la ins-
tancia solicitando la conversión de la Casa Asilo de San José, de 
dicha capital, en Escuela de Reforma. 

Artículo 8° . La Junta Directiva del Patronato dotará al establecimiento del 
personal educativo de vigilancia y auxiliar que sea necesario para 
seguridad y régimen de los menores delincuentes. 

Artículo 9º . Como obra benéfica y de caridad, el Asilo estará libre de todo impues-
to o cargo estatal y disfrutará los beneficios de la pobreza legal. 

Dado en Palacio, a cinco de diciembre de mil noveciente doce. 

Alfonso 

El Ministerio de Gracia y Justicia 
Diego Arias de Miranda 
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LOS ASILOS-ESCUELAS DE PARVULOS 
EN LA CIUDAD DE BURGOS 

Angel Gonzalo Gozalo 
Universidad de Burgos 

Pretendemos dar a conocer el nacimiento y desarrollo de una obra, los 
ASILOS-ESCUELAS DE PARVULOS, que nacida a mediados del siglo XIX 
ofrece gran actividad durante el último cuarto de este siglo y el primero del si-
guiente en la ciudad de Burgos, aunque su vida se prolonga unos decenios más 
de los que no nos ocuparemos. 

El Asilo de Párvulos de San J ulián 
En septiembre de 1851 se establece en Burgos la primera "Conferencia de 

Caridad de San Vicente de Paúl" promovida por Santiago Mesamau, el mismo 
que dos años antes fundara en Madrid la primera de tales Conferencias de 
Caridad en España. A finales del mismo año cuenta, la de Burgos, con ocho 
miembros que "visitan y socorren a doce familias adoptadas". En 1855 esta 
Conferencia de Burgos toma conciencia del grave problema de los padres de 
familia pobres, que han de salir a trabajar dejando a sus hijos pequeños aban-
donados en casa o en la calle. José María Simó, uno de los miembros de la 
Conferencia, visita a una viuda pobre y con hijos que, para mantener su fami-
lia, se dedica a cuidar niños pequeños de otras a cambio de algún dinero. Esto 
le pareció una buena idea y propuso a la Conferencia aumentar el socorro a la 
viuda y encargarla de cuidar otros niños más, de las familias adoptadas y so-
corridas por la misma Conferencia. Así la viuda llegó a reunir hasta cuarenta 
párvulos en una habitación por lo que hubieron de buscarla otro local. Era el 
año 1855 y el grupo constituía, de hecho, el germen del primer asilo de párvu-
los. La pretensión, humilde, era tenerles recogidos y entretenidos y recitarles 
algunas oraciones y preguntas del catecismo. 

El recién llegado arzobispo, Femando de la Puente, se constituyó en un 
poderoso protector e impulsor de la Obra. La epidemia del cólera había dejado 
en 1856 nuevos niños huérfanos y semiabandonados a su suerte. Es una de las 
circunstancias que mueven al prelado a volcarse en ayuda del Asilo. 
Proporciona recursos y, en 1858, se hace posible una ampliación que permite 
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atender a cien párvulos externos y seis internos. Ahora no se pretende solo te-
nerles recogidos y entretenidos, sino educarles e instruirles a todos, al tiempo 
que se crea una sección de seis camas como hogar para otros tantos huérfanos 
de padre y madre. 

La dirección del Asilo la lleva, ahora, un matrimonio instruído y con el tí-
tulo de Maestro de Párvulos ambos cónyuges, que son ayudados por una cria-
da. Deben, ya, atenerse a un reglamento de régimen interior formado por la 
Comisión de las Conferencias. En 1866 se confía a las Hijas de la Caridad que 
desde 1846 dirigían el Colegio de Sal daña. Contiguo al Colegio y, en parte, en 
un solar del mismo se construye entre 1867 y 1870 un edificio de nueva plan-
ta para "Asilo de Párvulos de ambos sexos" bajo la advocación de San Julián. 
Con él adquiere sede fija el Asilo que, hasta entonces, había peregrinado por 
variios edificios de alquiler y recibe el nombre que lo identificará. Las depen-
dencias, en ese momento, son las más elementales y lejos de lo proyectado por 
el Cardenal de la Puente: Una clase, comedor y servicios. 

La revolución de 1868 disuelve las asociaciones religiosas y entre ellas las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, con lo que el Asilo se ve privado de su 
motor y cabeza rectora. Ante ello el arzobispo Anastasio Rodrigo Yusto se 
constituye oficialmente en patrono y protector de la Obra confiando su direc-
ción y administración a una comisión de tres socios de las antiguas conferen-
cias disueltas 1• 

El Asilo de San José 
Tan numerosas eran las familias pobres que solicitaban plaza para sus hi-

jos pequeños en el Asilo de San Julián, que la Comisión se planteó la necesi-
dad de levantar otro más en el populoso barrio de La Vega. En 1868 se inicia 
el proyecto que, tras vencer numerosas dificultades, culmina con la inaugura-
ción del nuevo Asilo de Párvulos de San José en 1884. Se hace posible porque 
el industrial local Miguel de la Morena cede el terreno necesario de su huerta 
en la Calle de Miranda, a favor del arzobispo Anastasio Rodrigo Yusto y sus 
sucesores, para que pudiera levantarse el asilo-escuela para párvulos pobres. La 
viuda de Cobo de la Torre, Francisca Simó y Díaz, cumpliendo la voluntad de 
su hermano difunto, José María Simó, construye a sus expensas el dificio y le 
dota de lo necesario para párvulos y comunidad de Hermanas de la Caridad, 
además del material necesario para la enseñanza. El costo total se acerca a las 
setenta mil pesetas2 . En junio de I 884 se inauguraba este nuevo Asilo de 

1 Archivo del Instituto Escolar de San José y la Milagrosa. Boletín de los Asilos Escuelas de 
Párvulos, nº l. 
2 Archivo particular de la Junta de Asilos de Párvulos. Libro Copiador. fol. 4-5. 
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Párvulos de San José que recibe su nombre en memoria de José María Simó. 
Después se dona todo el complejo al Arzobispo de Burgos y sucesores, a con-
dición de que la enseñanza sea siempre conforme a la doctrina de la Iglesia 
Católica. 

La Escuela de San Juan 

La Comisión, junto con otros particulares, va a tomar parte, también, en 
el establecimiento de una nueva escuela, la de San Juan, pensada para la edu-
cación moral y religiosa de niños de familias acomodadas, centro del que care-
cía la ciudad. A la vez, se pretendía ayudar a los Asilos de Párvulos donando a 
su favor los beneficios que se pensaban obtener de esta escuela, cuyo funcio-
namiento se inicia, tamibén, en 1884. 

Desde su comienzo la escuela arrastra una vida más bien lánguida acu-
mulando déficits merced a la falta de alumnado suficiente. Una generosa do-
nación de 18.000 reales a favor de los Asilos de Párvulos y para mantener la 
Escuela de San Juan, permite enjugar el déficit y, con el sobrante, hacerse aque-
llos con la titularidad y propiedad de esta de San Juan. Fue una solución mo-
mentánea. La Escuela jnecesitaba no menos de 120 alumnos para que rindiera 
beneficios y no superaba los 100 ningún año, teniendo que enjugar el déficit, 
cada año, la Junta de Asilos o personas particulares. Ello, en último término, 
era subvencionar a familias que no lo necesitaban. Hacia el año 1889 se toma 
una decisión drástica: Se cierra la Escuela como centro de instrucción para pár-
vulos pudientes y, en el mismo local, se abre un asilo-escuela para párvulos po-
bres a la que pudieran asistir, también los de familias acomodadas. Estos ha-
brían de pagar una cuota módica y compartir una educación, sin privilegios, con 
los pobres. La Escuela pasa a denominarse de San Vicente en vez de San Juan 
como hasta ahora. Los alumnos aumentaron, de momento, y la medida por sus 
excelentes resultados, se aplicó a las demás Escuelas-Asilo3• 

La Junta de Asilos de Párvulos 

Hasta ese momento la dirección y gestión de los Asilos la llevaba la 
Comisión de tres socios que habrían sido miembros de las disueltas 
Conferencias de San Vicente de Paúl. Así lo había decidido Rodrigo Yusto a 
raíz de la disolución de estas. El crecimiento tan rápido de la Obra que desbor-
da las posibilidades de atención de tres personas, hace necesaria una reestruc-
turación. Se crea una Junta, "tan numerosa como reclamen las circunstancias", 
que haga viable y consolide el proyecto. Hasta nueve miembros tiene la primera 

3 A.l.E.J.M. Boletín de los Asilos Escuelas de Párvulos. nº 10. año 1890. 
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Junta nombrada. Entre ellos, un representante del Concejo Particular de las 
Conferencias y otro más por cada una de las tres Conferencias existente a la sa-
zón en la ciudad. Pero la creación de la Junta supone, de hecho, la desvincula-
ción progresiva de la Obra, de las mismas Conferencias, su matriz inicial, en 
beneficio de las personas directamente nombradas por el prelado, como patro-
no, y no siempre vinculadas a las Conferencias sino, más bien, a familiares de 
los grandes bienechores de los Asilos-Escuelas. 

La Escuela de Santa Juana 
La junta incorpora un nuevo centro el año 1887, el de Santa Juana Fremiot. 

Juan-Gil Delgado, vecino de Madrid, pero con propiedades en Burgos, deja, al 
morir, fondos para la fundación, dotación y conservación de dos escuelas, una 
de ellas en Burgos a establecerse dentro de la parroquia de San Lesmes y "pa-
ra párvulos procedentes de padres de legítimo matrimonio, honrados y católi-
cos". Lo ajustado de estos fondos obliga a que se alquile un local en lugar de 
comprarlo o construir de nueva planta. La Junta de Asilos de Párvulos dirige y 
gestiona la Escuela, de forma independiente de las demás, y da cuentas perió-
dicas al representante de la fundación4• 

El soporte económico. La difícil supervivencia 
Desde que la Obra surge, hasta 1868, se atiende a las necesidades que ge-

nera con los recursos procedentes de las mismas Conferencias de San Vicente 
fruto, casi en exclusividad, de la caridad grande de sus miembros y del gene-
roso apoyo del Cardenal de la Puente desde que vino a Burgos. La disolución 
de las Conferencias en 1868 priva, al menos formalmente, de esa fuente de fi-
nanciación. El prelado Anastasio Rodrigo Yusto al decidir convertirse en pa-
trono de la Obra, acepta la propuesta, hecha desde la Comisión, de abrir una 
suscripción pública a favor de los Asilos. Un grupo de ciudadanos responde po-
sitivamente y alivia así, un tanto, la situación de precariedad. En 1872 setenta 
suscriptores aportan 4.916 reales en total. En 1875 ascienden los sucriptores 
hasta 76, pero la aportación baja hasta 4.872 reales. Y en 1882 se superan las 
100 suscripciones con 6.728 reales recaudados. La cuantía individual de estas 
aportaciones oscila entre los 4 y 6 reales en su mayoría, pocas ascienden a 12 
y excepcionales son las de 20 o más. Sin embargo, el grueso de los ingresos 
proviene, en este período, del prelado que aplica fondos procedentes de la Bula 
de Cruzada. El balance de los años citados lo confirma: En 1868, 15.000 rea-
les de los 17.821 de ingresos, tienen esa procedencia. En 1872 y 1875, el pre-
lado enjuga el déficit resultante de 4.636 y 6.369 reales, respectivamente, y, en 

4 Archivo particular de la Junta de Asilos de Párvulos. Libro Copiador fol., 25 y ss. 
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1882, los 7.000 donados por el prelado superan el global de las suscripciones. 
A partir de 1885 la aportación episcopal se mantiene en tomo a los l .000 rea-
les, cifra importante, pero proporcionalmente menor, al crecer el presupuesto 
global de la Obra. 

Los ingresos por suscripciones tienen un crecimiento progresivo hasta el 
año 1890 que alcanzan las 3.941 pesetas, acercándose al 30% del presupuesto 
de ingresos. A partir de ese año se inicia un descenso, también continuado, lle-
gando en 1915 apenas a l.798 pesetas, el l l,5% sobre unos ingresos de 
15.6275• 

No faltan cada año diversas aportaciones que hacen viable la superviven 
cia de la Obra. De origen público son las del Ayuntamiento de la ciudad que 
casi todos los años ayuda con una subvención algo superior a las 600 pesetas 
anuales. Años hay en que también ayuda algún ministerio como el de Fomento 
que, en 1885, subvenciona con 3.000 pesetas. 

Las Conferencias de San Vicente de Paúl y su Consejo mantienen una ge-
nerosa aportación anual. Destacan los beneficios que proporciona la antes de-
ficitaria Escuela de San Vicente que en 1890 ascienden a 1.396 pesetas y el año 
1915 se acercan a l . 700. A estos capítulos se añaden cantidades menores pro-
cedentes de las cuotas de algunos niños de familias menos necesitadas y que 
asisten a los otros Asilos-Escuelas. 

Otra fuente de ingresos aunque no fija pero sí frecuente, es la de los le-
gados testamentarios hechos, algunos en metálico y, los más importantes, en 
inversiones en Deuda Pública cuyos intereses se cobran de forma fija periódi-
camente. Si en ocasiones el balance anual se cerró con superavit, se debió a 
este tipo de ingresos extraordinarios. El resto de los ingresos provienen de li-
mosnas o donativos eventuales y, con frecuencia, en especie. Hay comercian-
tes u otros particulares que entregan calzado, tela para vestidos, o alimentos. 
En Navidad u otras fiestas alegran a los niños con unos dulces o una comida 
extra. 

El capítulo de gastos presenta poca variedad de uno o otro año. El grueso 
lo compone el alimento y vestuario de las Hermanas y salario de otro personal 
auxiliar. Junto a ello, los productos de alimentación para los niños. Baja es la 
partida referente a sanidad y muy baja la dedicada a material escolar o didácti-
co comparadas con las anteriores. 

5 Estos datos de tipo económico y los siguientes están recogidos de las memorias anuales que se 
conservan y del Boletín de los Asilos-Escuelas de Párvulos de Burgos, cuyo primer número se pu-
blica en 1886, siendo el último conservado del año 1916. 
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Los acogidos y alumnos de los Asilos-Escuelas 

Ya se vió como al inicio se pretende, apenas, tener recogidos durante el 
día a los hijos de las familias pobres socorridas por los miembros de las 
Conferencias. Con el Cardenal de la Puente a partir de 1859 se abre a los hijos 
de otras familias pobres no adoptadas hasta el número de cien niños y un pe-
queño hogar para seis huérfanos abandonados. Pero aún predomina el caracter 
del centro de recogida, de asilo de esos niños, sin que se ignore el objetivo de 
educar. Pronto, sin embargo, este preocupó tanto como aquel a los miembros 
de la Comisión. La memoria de 1872 solicita prendas de abrigo "para muchos 
párvulos que están casi desnudos o descalzos", pero, a la vez, manifiesta que 
unos 200 han recibido en San Julián educación e instrucción además de ali-
mento y albergue seguro. Por esas fechas se celebran ya los exámenes públicos 
anuales que avalan lo dicho. Se explica que en la primera de las bases de crea-
ción de la Junta se afirme que esta tiene por objeto acoger al mayor número po-
sible de párvulos "para proporcionarles educación e instrucción cristianas aco 
modadas a su edad". Los Asilos, por tanto, están pensados para párvulos nece-
sitados de acogida pero a quienes se pretende dotar de una educación. 

Los párvulos acogidos son de ambos sexos y, según los pocos datos po-
seidos, en porcentaje similar los niños y niñas. Comparten la primera época el 
único local de clase existente y la educación. La edad varía entre los tres y los 
siete años, aunque en ocasiones se admitan incluso de dos. 

Los párvulos proceden, al principio, exclusivamente de familias pobres, 
salvo en la escuela de San Juan cuando esta se crea. Vimos que desde 1889 se 
admiten en esta, luego llamada de San Vicente, pero también en los demás 
Asilos, a otros niños de familias no tan necesitadas y que pagan alguna canti-
dad por su educación como medida para ayudar al sostenimiento de la Obra. 
Con el tiempo el aumento de este tipo de alumnado será el que posibilite el 
mantenimiento del otro sin posibilidades económicas. 

El número de alumnos, debido a las muchas familias necesitadas, a la fal-
ta de centros, pero sobre todo a la buena gestión de los Asilos-Escuelas, el nú-
mero, decimos, fue creciente lo que da prueba del éxito de la iniciativa y de la 
importancia que llegan a tener en la ciudad. Crece de forma continuada duran-
te el siglo XIX y primeros años del XX con su número más alto en 1904 y un 
alto nivel en el resto del primer cuarto de siglo. En 1882 el de San Julián aco-
ge a 500 niños. Son los años en que se hace necesaria la fundación de otro, el 
de San José, que desde 1885 descongestiona el anterior. De nuevo en 1904 el 
de San Julián se acerca a los 800 alumnos para mantenerse cerca de los 450 has-
ta 1920 de que se poseen datos. Por su parte el de San José que en 1885 matrí-
cula 120 párvulos, alcanza los 300 en 1887, 442 en el año 1900 y la cifra más 
alta, en 1904, con 448 alumnos. Los años restantes hasta 1920 la media se si-
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túa en tomo a los 425 niños. Distinto es el caso de San Vicente cuya matrícula 
sobrepasa poco los 100 alumnos. Sólo el año 1897 llega a tener 160 alumnos y 
en el primer cuarto del siglo XX mantiene una media anual cercana a 50. De la 
Escuela de Santa Juana -centro  de fundación particular aunque gestionado por 
la Junta de Asi los- existen menos datos, pero la media de matrícula no llega 
a 200 entre los años 1885- 1893. Los datos globales son siempre aproximados 
puesto que las matrículas se contabilizan por meses, oscilando algo de mes en 
mes. En general aumentan algo en invierno para bajar en verano. De todas for-
mas, entre los cuatro centros la Junta de Asilos se responsabiliza de la educa-
ción de 1200 a 1300 párvulos en los mejores años y siempre cercano a 1.000 
entre San Julián y San José. 

Acoger, educar, instruir 

Referente a la tarea desempeñada, ya hemos reiterado el objetivo primero 
con que surgen los Asilos: Recogen y acogen, atienden a lo más perentorio en 
principio como es el techo, cuidado, comida, vestido, cama en algunos casos. 
Las necesidades de vestido eran siempre acuciantes a juzgar por las llamadas y 
los donativos recibidos por la Junta. No importa fueran prendas usadas o dese-
chables porque todo se necesita. La comida la reciben en el Asilo, a diario, en-
tre el 30 y el 40%. La relación de gastos nos revela el tipo de alimentación. 
Garbanzos, alubias, arroz, patatas y tocino, aceite, sal y pimienta son los pro-
ductos con que se prepara el potaje diario. El pan por si sólo comporta una fac-
tura tan alta como todo lo antes citado. La carne y más el bacalao o una naran-
ja, solo llegan algún día de fiesta fruto de un donativo generoso. Las verduras, 
como lo anterior, no aparecen en las partidas de gastos, no se podían comprar. 

Como anticipamos, la preocupación por educar e instruir debió de ser ca-
si simultánea a la de acogida. Educación e instrucción básicamente religiosa 
pero sin excluir otros campos. Sobre la metodología sabemos que en 1859 di-
rige el Asilo un profesor "conforme al método de pablo Montesinos" y que des-
de 1866 en que se incorporan las Hijas de la Caridad "rige para la enseñanza el 
manual de las clases matemales"7• 

Cuando en 1885 cesa la Comisión, haciéndose cargo de la dirección la 
Junta creada, aquella, se siente obligada a enterar a esta, expresamente, del ob-
jetivo moral y educador que se propuso la Conferencia de San Vicente al fun-

6 Datos recogidos del Libro de Actas nº 2 de los Asilos-Escuelas que forma parte del Archivo de 
la Junta de Asilos de Párvulos. También proceden de las memorias anuales y Boletines de los 
Asilos-Escuelas de los años respectivos. 
7 Archivo Diocesano de Burgos. Sección Beneficencia. Colegio de Saldaña. Memoria del Asilo de 
Párvulos de San Julián. año 1882. 
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dar la Obra. A partir de ahora esto se reflejará en el nombre de la misma y de 
los centros a dirigir, puesto que se denominarán Asilos-Escuelas, no solo 
Asilos, y la Junta lo será de los "Asilos-Escuelas de Párvulos. También en las 
bases de la Junta se plasma: "1 ª El objeto de la Junta es el sostenimiento e ins-
pección de los Asilos-Escuelas de párvulos ... para proporcionarles educación e 
instrucción cristiana acomodada a su edad". A este objetivo responde el nom-
bramiento de dos inspectores para cada centro que a partir de ahora se crean 
(aunque la dirección e inspección formal sigan perteneciendo al prelado dioce-
sano). Esta tarea de inspección desempeñó, entre otros, el insigne cronista bur-
galés Anselmo Salvá. Pero la de la Junta no excluía la Inspección Pública de 
Primera Enseñanza que ejercía el control oficial para garantizar la calidad de la 
enseñanza. El cuadro de asignaturas que a esta se presenta en 1886, con los ma-
nuales utilizados, es el siguiente: 

ASIGNA TURAS 
1) Doctrina Cristina
2) Historia Sagrada
3) Lectura

Lectura
Lectura
Lectura

4) Gramática
5) Aritmética
6) Geografía
7) Historia Natural
8) Canto

OBRAS Y AUTORES 
Catecismo del Dadre Astete" 
Manual de Clases Maternas 
Método Fononímico 
Cartillas de Flórez y Pampliega 
Páginas de Infancia 
Libro primero del Sr. Bessón 
Manual de Clases Maternales 
Manual de Clases Maternales 
Manual de Clases Maternales 
Manual de Clases Maternales 
Manual de Clases Maternales 

En 1905 se ofrecen otras nuevas como Agricultura y Gimnasia. Con todas 
ellas se trata de conseguir el objetivo marcado en el Reglamento: "La educa-
ción e instrucción física, moral, religiosa e intelectual de los párvulos de las cla-
se trabajadora8 . 

El material didáctico de que los centros están dotados en las décadas 80 y 
90 del XIX parece suficiente y actualizado. Predomina el que favorece un 
aprendizaje activo y desde la experiencia sensorial. 

Las maestras son todas Hermanas de la Caridad desde 1866. Aunque en 
1886 carecen todas de título oficial su entrega generosa y su caridad suelen su-
brayarse como la pedagogía más garantizada y eficaz. En uno de los Boletines 
de la Obra se afirma: 

8 Archivo particular de la Junta Asilos de Párvulos de Burgos. Libro copiador, fol. 15 y ss. 
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"En las escuelas de nuestra Institución, no se sigue ningún sistema pe-
dagógico determinado, ni predominan las ideas de ningún pensador que 
en la enseñanza de párvulos se haya ocupado. Todo se hace con arreglo 
á las ideas, á los planes, á la experiencia de las Hijas de la Caridad, que 
rigen los establecimiento libremente. Y sin embargo, como otras veces 
hemos dicho, se observa en las clases, que no hay idea acertada, que no 
hay adelanto provechoso, que no hay principio sano que no se halle 
practicado por dichas señoras. 

De lo que resulta que en las clases de los Asilos no se educa solamente 
con la doctrina cristiana y con carácter exclusivamente religioso, ni se 
instruye solamente en aquellos rudimentos de lectura y de gramática pro-
pios para ir acostumbrando al ejercicio de la memoria, sino que, según 
recomienda tanto la pedagogía moderna se atiende ... a todas las fuerzas 
que han de desarrollarse en el niño cuando sea hombre, o lo que es lo 
mismo se procura una educación integral, completa y equilibrante. 

Todos los medios que se pueden leer recomendados en obras notables 
de la ciencia, se encuentran practicados en nuestras Escuelas"9•

Respecto a los niños, no se admiten castigos corporales, prohibidos por el 
Reglamento y los medios de corrección se restringen a los reseñados en el 
Manual de las Clases Maternales. Sobre la participación de los alumnos sabe-
mos que alguno de ellos actúa de tribunal en los exámenes públicos pregun-
tando a sus compañeros. 

La dedicación a la educación e instrucción no se interrumpe. No hay tiem-
pos de vacación. Las Hermanas llegan a reclamar, en 1917, que se suspendan 
las clases el jueves por la tarde y, al año siguiente, que se den vacaciones du-
rante el mes de agosto como se hace en todos los demás colegios. Pero la Junta 
no accede por entender que ese sería un tiempo perdido para la educación y ade-
más a los niños se condenaba al vagabundeo y otros peligros. 

La celebración de exámenes públicos en cada centro lo preceptúa el 
Reglamento. Se celebran cada año, normalmente en junio. Viene a ser como 
dar cuentas a la sociedad del trabajo realizado con los niños. Se invita a las au-
toridades civiles y religiosas que no dejan de asistir y acuden de forma masiva, 
como espectadores, familiares de los niños y bienechores de los Asilos también. 
Incluso la prensa en general, que se hace eco de lo que cada año es un aconte-
cimiento en la ciudad. Los programas presentan unos contenidos de considera-
ble densidad. Un periodista de la época nos describe en parte el desarrollo de 
los exámenes y su impresión personal: 

9 A.I.E.J.M .. Boletín de los Asilos-Escuelas de Párvulos. nº 28. año 1908. 
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"Causa verdadero asombro oir a niños de ambos sexos que por su tierna 
edad habría motivos para creer que apenas supieran hablar, leer con gran sol-
tura hasta en los manuscritos; explicar la doctrina cristiana hasta un punto a que 
muchas personas que se juzgan con conocimientos bastantes no pueden llegar; 
manifestar conocimientos en Geografía que ni sospecharse pudieran; analizar 
oraciones, escribir y descomponer las cuatro reglas de cuentas, hacer la expli-
cación cumplida del sistema métrico decimal; probar conocimientos nada vul-
gares en la Historia Sagrada y en la Profana; citar con admirable precisión los 
nombres y épocas en que florecieron los varones ilustres dignos de recordación 
en la tradicional Castilla; explicar el blasón de este antiguo reino y tantas y tan-
tas cosas más que falta tiempo material en la apreciación común, para que pue-
dan aprenderse en tan tierna edad y en el poco tiempo que llevan de enseñanza 
estos niños"'º· 

La importancia de los Asilos-Escuelas de Párvulos en Burgos 

No sería adecuado deducir la importancia, del eco y la respuesta de la so-
ciedad burgalesa ante las necesidades de los Asilos que no fue pequeña, aun-
que irregular y sobre la que no faltan quejas muy frecuentes por parte de la 
Junta, tal vez porque siempre esperara más. La asistencia de autoridades como 
el Gobiernador, Alcalde de la ciudad, responsables públicos de enseñanza y por 
supuesto el Prelado a los exámenes públicos, puede ser en pequeña medida in-
dicativa del peso de la Obra en la ciudad, aunque no faltarían componentes cos-
tumbrista y, en casos, de imagen que la motivaran. Indicativo es, también, el 
gran eco y la crítica positiva obtenida de la prensa local en general. Pero hay 
otros datos que nos ayudan a valorar, como muy importante, la tarea desempe-
ñada por la Obra que nos ocupa. 

La ciudad de Burgos cuenta en 1857 con 26.086 habitantes y alcanza, tan 
solo, 30.167 en el año 1900 11• 

En 1889 no existían en la Ciudad otras escuelas de párvulos ni públicas ni 
privadas, que las que venimos estudiando, a pesar de corresponderla, por po-
blación y según una ley de 1857, el sostenimiento de una escuela pública de es-
ta naturaleza. Incluso concluyendo el siglo, la Junta, puede afirmar para que se 
valore la obra de los Asilos, que en Burgos no solo ayuda a la educación de los 
Párvulos sino que se toma por entero tal carga, pues siguen sin existir centros 

1º Ibídem., nº 6, diciembre de 1887. 
11 Crespo Redondo, J., "Evolución demográfica de la ciudad de Burgos en el siglo XIX". En La
Ciudad de Burgos, pág. 724, Edit. Junta de Castilla y León, Madrid 1985. 
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públicos de este género 12 • Por esa misma fecha de 1889 la provincia, con 
332.626 habitantes, cuenta con cinco centros de párvulos, públicos y obligato-
rios no por el censo, sino en sustitución de las elementales. Radican en 
Covarrubias, Gumiel de Izán, Lerma, Pradoluengo y Roa. Pero hay provincias 
que por esa fecha no cuentan con centro alguno 13 • Sirven estos datos para va-
lorar el que 35 años antes las Conferencias de San Vicente crearan ya la pri-
mera, y el tesón y la generosidad con que fundaron otras y las mantuvieron 

Merece destacarse, igualmente, el alto índice de alumnado acogido de 3 a 
7 años, en proporción a la población total. Nos faltan datos estadísticos pero el 
porcentaje debió de ser bastante alto y más a partir de 1887 en que los párvu-
los acogidos sobrepasan los mil. Ello nos indicaría, a la par que las muchas fa-
milias necesitadas de este servicio por su pobreza, la amplitud de la proyección 
social alcanzada. También, la importancia del modelado mental conforme a una 
educación religiosa determinada, realizada por las Hijas de la Caridad, que mi-
les de niños recibieron. Pudiera decirse que en cierta medida, se modeló lamen-
talidad de la propia ciudad. 

Parecen motivos suficientes para que el esfuerzo realizado y los logros 
conseguidos en la creación, mantenimiento y desarrollo de esta Obra impor-
tante, no queden en el olvido y sean también conocidos y reconocidos. 

12 A.l.E.J.M., Boletín de los Asilos-Escuelas de Párvulos de Burgos, nº 19, año 1989. 
13 Ibídem, nº 9, abril del año 1889. 
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UNA OBRA CRISTIANO-SOCIAL VALENCIANA 
DEL SIGLO XV, PRESENTE EN NUESTRO 

TIEMPO: EL COLEGIO IMPERIAL DE NIÑOS 
HUERFANOS DE SAN VICENTE FERRER 

José Castillo Peiró 
Clavario Director del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de S. Vicente Ferrer 

l. Notas sobre la vida de San Vicente Ferrer. 

Tocaba a su fin el siglo XIV. Valencia sentía en su mismo ser los es-
truendos del gran Cisma de Occidente y las turbulentas cuestiones de los rei-
nos de España, acentuados por las rivalidades de los bandos en que sus habi-
tantes se habían dividido. 

La familia Vilaragut, representante del partido filocatalán y tradicionales 
rivales de los Centelles, protagonizó las banderías de comienzos del siglo XV. 
Al no estar permitida la neutralidad, era preciso tomar partido por unos o por 
otros. Incluso el mismo rey prohibió que se eligiese Jurado a ningun indivíduo 
de las familias enemistadas, porque empleaban su autoridad en sostener las 
luchas fratricidas. 

En la mañana del 21 de marzo de 1407 se encontró asesinado en una calle 
al gobernador de Valencia, Ramón Boil. Sólo se respiraba cólera y sed de ven-
ganza. 

El obispo y el clero se pusieron de acuerdo con la población, cansada de 
sufrir. Se pidió un Parlamento enérgico y hubo dos: uno dentro, y otro fuera 
de la ciudad. 

El Papa Benedicto XIII ofreció su mediación. 

Todo fue inútil. 

Entonces se recurrió al padre Vicente Ferrer. 

Tres cartas angustiosas de los Jurados de la ciudad de Valencia se suce-
den en un corto espacio de tiempo 1 • 

Movido por ellas se decidió San Vicente evangelizar el reino valenciano. 

1 Archivo municipal de Valencia (AMV). caries misi1·es. gJ-9, Lletres Mcccc1·iiii- Mccccx, ff.13-
14. 84, 179. 
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Mientras, en Valencia el enfrentamiento de los dos bandos de los Vilaragut 
y de los Centelles proseguía encarnizadamente con ocasión del problema suce-
sorio, planteado a la muerte del rey Martín el Humano, acaecida el 31 de mayo 
de 1410, en el que los Vilaragut eran partidarios del conde Jaime de Urge!. 

Vicente Ferrer llegó a Valencia el 23 de junio, comenzando sus predica-
ciones a la mañana siguiente en la plaza de San Juan del Mercado2 . Dos meses 
duró la predicación en su ciudad natal, pues el 20 de agosto de 1410 "conti-
nuó su marcha hacia el Sur por etapas cortas y próximo al mar"3. Cuando se 
hallaba evangelizando en Denia, recibió un pliego del obispo de Valencia, 
Hugo de Bages, que le llamaba a toda prisa, porque "instaba cierta materia 
grave, que tenía que comunicarle"\ y juntamente le rogó que se sirviese tratar 
con los Jurados de Valencia "sobre las diferencias y dissensiones de ella con 
la villa de Murviedro -hoy Sagunto- que avíalas muy grandes"5, con motivo de 
la visita a ésta del gobernador de Valencia. 

Tornaba Fr. Vicente a la ciudad el 29 de septiembre. Es el año 1410. 

2. El pare Vicent Ferrer i els chiquets orfens. 

Resueltos los asuntos para los que fue llamado, permanece un corto espa-
cio de tiempo en la ciudad, dedicado a su tarea de la predicación. 

Es en esta época, donde hay que fijar la fundación del Colegio de niños 
huérfanos, así como también la cimentación de la futura Universidad, al que-
dar instituídos, por mediación del santo, els Estudis Generals de Valencia, 
sólo mentados y propuestos, sin logro alguno, antes de su intervención6. 

2 Lugar éste no elegido por el Santo. sino por los jurados de Valencia. que así se lo comunicaban 
en una carta: " ... querit et appetit organo sancte predicationis vestre spiritualiter recreari, et in 
Beato Joane Baptista Donúni precursore; ... deprecamur,quatenus un Ecclesia Parroquiali ipsius 
Beati Joannis dicte Civitatis ... Salubriter predicare ... ".AMV, Cortes misil'es, g3-JO,L/etres 
MccccX-MccccXii, f.12. 
3 H. FAGES, Historia de San Vicente Ferrer.t. l (Valencia 1903)263. 

F. VIDAL y MICO, Historia de la portentosa vida y milagros del l'a!enciano apóstol de Europa 
S. Vice/lle Ferrer (Valencia 1734) 155. 
5 H. FAGES, o.c.,p.428. 
6 "Entonces tomó muy a pecho el Predicador Apostólico que la ciudad fundase un Estudio 
General, y diese competentes salarios a hombres doctos para que leyessen Sciencias en él a los 
hijos de la tierra. Encareció mucho este punto y persuadiólo quanto pudo. Y pudo tanto que salió 
con lo que se deseaba. El Consejo vino bien en ello y luego el año siguiente, el 11 de octubre de 
141 l. compró la ciudad la Casa del Noble Mosen Pedro de Vilaragud en la calle del Mesón de la 
Nave, donde asta hoy persevera el Estudio General." J. TEIXIDOR.San Vicente Ferrer, promotor 
y causa del antiguo Estudio General de Valencia (Madrid 1945)29-30. 
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Apaciguados los ánimos, la justicia y la paz han encontrado asiento en el 
corazón de los valencianos. Pero ahora queda en evidencia una de las secuelas 
de aquellos largos y enconados enfrentamientos fratricidas: por doquier pulu-
lan infantes y adolescentes, al socaire de la orfandad, del hambre y del pillaje. 

El padre Vicente Ferrer, que proclama la fe en el Dios Padre y, a la par, 
en el Justo Juez, habla al pueblo de lo que todos contemplan en el escenario 
de las calles de la tan maltratada Valencia. El hombre de Dios, con la fuerza 
de la caridad, móvil de su misionar, ha logrado reunir a los Jurados, para que, 
fruto de la concordia, se interesen en acoger y atender a tanta niñez huérfana 
y abandonada a la caridad de los cristianos valencianos. 

Y en efecto, "el Glorioso Padre y Patrón San Vicente Ferrer, movido del 
ardiente celo de su caridad fundó en esta Ilma. Ciudad de Valencia, su Patria, 
en el año 141 O, según la nota del venerable Padre Fr. Francisco Sala, en su his-
toria manuscrita, que se guarda en el archivo del Convento de Dominicos de 
Valencia, al folio 162, y el Maestro Gómez, folio 456, un Colegio o Seminario 
donde se criasen y educasen los niños huérfanos totalmente desamparados y 
perdidos, señalándoles su sitio en la calle de San Vicente (mártir) desta 
Ciudad, a la esquina del callizo nombrado de D. Juan Proxita, por donde se 
pasa por baxo un soportal, o cobertizo, al Colegio de San Pablo, en frente de 
la plaza del Convento de San Agustín, y dedicando, e intitulando este Colegio 
o Seminario con el nombre del Santo Niño Perdido"7• 

El sitio, para albergar a los huérfanos, era, pues, "un Hospital con la invo-
cación de María Santísima que Ramón Guillem Catalá, Ciudadano de con-
quista, fundó en esta Ciudad de Valencia"8• 

San Vicente "encargó el cuidado, y educación de ellos, [los huérfanos] a 
sus Discípulos llamados también Beguines9, que tenían su Congregación o 
Cofradía en el dicho Hospital, y continuavan en cuidar de los que tomavan 
disciplina en las Procesiones de penitencia"'º· 

La tradición, así referida y aprobada al paso de los años sin contradición 
manifiesta alguna, encuentra su refrendo en las primitivas constituciones del 

7 l. PLANES. Origen de la fundación del Colegio. Seminario. ó Recogimiento de los Niños 
Huérfanos de S. Vicente Ferrer de la Ciudad de Valencia, ( I 720) ms.752.n.3,c. I. 
8 Archivo del Colegio Imperial de Niños Huérfanos (ACINH), Libros de Títulos del Real Colegio 
de Huérfanos de S. Vicente Ferrer, que se hizo siendo clavario el Dr.D. Juan Baut" Martí,Pro.,en 
el año 1776, p.4. 
9 Cf. J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, t.Il(Valencia 1895)295.M.A. de ORELLANA. 
Valencia antigua y moderna, t.l (Valencia 1923)187-194. 
rn ACINH, Libro de Títulos del Real Colegio ... o.c.,f. I 2. 
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Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, de 25 de noviem-
bre de 1547 y escritas sobre vitela en un códice de 1584: 

ltem com la intencio de aquest loable collegi sia pera que nostre señor 
Deu sia servit, e per imitar los vestigis de carita! del glorias pare sent Vicent 
F errer e procurar encaminar als fills e filles de aquesta insigne ciutat e regne 
en ben viure y en servey de Deu. E per fO comen la present ciutat de Valencia 
y haja molts fadrinets y fadrinetes de poca edad que van perduts per esser fil! 
de homes pobres e aixi se críen vilmente viciosa en tant ques Jan belitres, de 
on venen a esser ladres e molt mals factors fent molt dany a la Re publica 11. 

"Los motivos y fin de esta Constitución -escribe el Clavario del Colegio 
y Presbítero, Don Juan Bautista Martí- son los mismos que viviendo tuvo el 
Santo para recoger los Huérfanos que andavan perdidos por Valencia, y con-
servándose de Padres a Hijos la memoria de esta acción, y obra de caridad del 
Santo, dijeron los Electos que hacían la Constitución." 

Con la convicción de ser San Vicente inspirador y fundador del Colegio, 
que ostenta su nombre, se establece "quels nomenen los fillets del collegi del 
glorias pare sent Vicent Ferrer" 12• Y además, a imitación del Santo fundador, 
que vestía el hábito dominicano, "les diles fadrinetes vagen vestides ab gone-
lles blanques e mantos de beatas negres, e uns veis blanchs com de dites bea-
tes "13; los niños "vajen vestits ab unes cotes blanques e ab uns mantonets e 
barrets negres"14 • 

Así consta también en cartas reales. El rey Felipe 11, en 18 de enero de 
1592, da licencia y permiso, para pedir limosnas en todo "este nuestro Reyno 
de Valencia", con este encabezamiento: 

Sabed: que por parte del Mestre Racional de la Regia Corte, y de los 
Jurados de esa nuestra Ciudad de Valencia, que son de la Cofradía de los 
Niños perdidos, que fundó el Glorioso San Vicente F errer, que llaman de los 
Beguines ... "15• 

El mismo monarca afirma en una real orden al marqués de Aytona, capi-
tán general del Reino de Valencia: 

11 ACINH, Libre de la /loable Confraria instituida sots tito/ y invocacio deis chichs y chiquetes 
perduts de S. Vi cent Ferrer en lo any M.D.LXXXXIl/l, f .Xlll 
12 Id., c. XXXI. 
13 Id., id. 
14 Id., c. XXXII. 
15 ACINH, Salvaguarda Real y otros privilegios, f.3. 
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Pues de la Visita que ha hecho el Doctor San Juan de Aguirre al Colegio 
de los Niños perdidos que fundó en esa mi Ciudad de Valencia el Glorioso San 
Vicente Ferrer ... "16• 

3. Códice de 1584.

El Colegio Imperial de Niños Huerfanos de San Vicente Ferrer guarda en 
su archivo un códice de 1584, escrito todo él en lengua valenciana. Este libro, 
el más antiguo que conserva esta institución benéfico-docente, establece su 
régimen de gobierno, pero que viene a ser una refundición y reforma de anti-
guas ordenaciones. 

( ... ).en capital general ab los Confrares de dita Confraria ( ... ) ab acre 
rebut per en Geroni Lobera, Notari, a xxv de Nohembre, any M.D. xxxxvij,a 
donar poder( ... ) poguessen mil/orar e corregir aixi los Capitols e ordinacions 
de la dita Confraria com lo govern de aquella; perro, ara usant del dit poder 
entenent en lo redres, benefici, repos e regiment de la dita Confraria Jan e 
ordenen los Capitols e ordinacions inmediate seguens 17• 

Estas constituciones fueron aprobadas por Don Fernando de Aragón, 
Duque de Calabria, no sólo como virrey de Valencia 18, sino por especial dele-
gación del emperador Carlos I, fechada en Bruselas a 30 de Abril de 1548 19 • 

Tuvieron también la aprobación y ratificación de Jaime Giner, Vicario 
General y Oficial de Valencia, por decreto de 8 de Febrero de 1548 2º y por los 
Jurados de la Ciudad en 18 de Marzo del mismo año2 1• 

En sus hojas primeras hay una bella estampa de san Vicente Ferrer, a 
pluma y colores, con un niño y una niña, vistiendo los primitivos hábitos 
dominicos. 

El códice comprende cuarenta y seis ordenanzas o constituciones, dirigi-
das todas ellas al mejor gobierno y educación cristiana de los niños y niñas de 
San Vicente Ferrer. 

Las veinticinco primeras conciernen a la Cofradía y sus cofrades. Las 

16 ACINH, Memorials, 2º, Anys 1755-1797. f.30. 
17 ACINH, Libre de la /loable Confraria .... o.e .. ff. I-II. 
18 Id .. d., f. XXII. 
19 Id., id., f. XXXII. " ... os damos y cometemos nuestras veces y poder bastante por la presente." 
20 Id., id., f. XXII vto. 
21 Id., id., ff. XXII vto.-XXlll.
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catorce siguientes afectan a colegiales y colegialas y las siete últimas son pre-
visorias. 

En gracia a la brevedad, entresaco algunos mandatos referentes a los 
niños y niñas, en los que se aprecia que la Cofradía se declara continuadora 
fiel del espíritu de la Institución en la acogida, cuidados y educación. 

E per ro, com en la present ciutat de Valencia y haja molt fadrinets y 
fadrinetes de poca edad, que van perduts per esser fills de homens pobres e 
aixi se crien vilment e viciosa en tant ques Jan belitres, de on venen a esser 
ladres e molt mals factors, fent molt dany a la Republica. E perro, esta deter-
minar que en servey de nostre señor Deu, e gloriosa, e inmaculada mare sua, 
e del benaventurat sent Vicent Ferrer fil! e patro de Valencia,( ... ) se fara un 
apartament a on habite un reverent mestre ecclesiastich, e que aquel! tinga a 
carrech de mostrar la doctrina christiana, de legir y escriure y de grammati-
ca alsfadrinets que dita casa seran appostats 22 .

Item, esta ordenar que lo dit mestre deis dits fadrinets haja de portar a fer 
anar a missa e als officis que li apparra los Diumenges e festes manades, los 
qua/ vagen arreglats en projfeso, e quels nomenen los fillets del collegi del glo-
rias pare sent Vicent F errer; e que lo dit mestre fara confessar als dits fadrinets 
e fadrinetes una vegada cada mes, y los que seran de edad los fara combregar23•

(. .. ) y que peral  govern de dites fadrinetes pugan tenir una casa en la 
qua/ tingan una bona dona, pera instituir y castigar y tenir carrech de aque-
lles en los vestir e menjar, e lo que sera mestre deis fadrinets haja de mostrar 
a las ditas chicas la doctrina christiana y lo que mes sera necessari ( ... )24.

A los fadrinets ( ... ) la loable confraria o collegi los haja de sostenir e 
governar de menjar, beure, vestir e calrar ab una bona dona pera quels apa-
relle e ringa nets25 . 

ltem, es estatuhit e ordenar que lo clavari o colector fara fer los lits e 
roba necessaria per a on dormen los dits fadrinets e fadrinetes y los compre 
robes e vestuaris ab rotes les aynes aixi de cunya com de tau/es, tovallas, tova-
lloles, torcaboques, e a/tres coses necessaries per a sustentacio de aquells, 
segons los parra sera menester, e les proveheixcan de libres, paper, tinta, e 
plomes i los mes de que tindra necessitat a coneixenca del dit clavari26. 

22 Id., id., c. XXVII. 
23 Id., id., c. XXX. 
24 Id .• id., c. XXXI. 
25 Id., id., c. XXXII. 
26 Id., id., c. XXXVII. 



ltem, es estatuhit e ordenar que per dar arde que los ditsfadrinets efadri-
netes sien sustentats e visitats, e vista e examinada la necessitat de aquells, 
que si alguns confrares volran a ses despeses sustentar en alguna semana a 
donar provisio e sustentacio als dits chiquets e chiquetes de dit collegi. .. 27. 

Pero no terminan aquí las atenciones a la niñez huérfana. Los cofrades se 
ocupaban, además, de dar un puesto de trabajo a los que llegaban a la edad de 
"ponerse a servir". Para este menester nombraban, por elección, un "afferma-
dor", a quien responsabilizaban de acomodar a sus acogidos en un oficio. 

Item, que lo affermador( ... ) tinga carrech de affermar tots los que se 
auran de posar ab amo, quant de edad seran, lo affermament deis quals chichs 
o chiques lo dit affermador assente e continue en un libre, que sia intitular 
libre deis affermaments deis fillets del glorias pare sent Vi cent F erre?8• 

ltem, es estatuhit e ordenar que per quant moltes vegades esdeve que los 
fadrinets e fadrinetes afermats se despedeixen de sos amos( ... ) lo preu que 
sera sia posar en la caixa de dit collegi, pera que sia guardar y conservar e 
aumentar a compre de la ditafadrinafins ques case29• 

Vemos, pues, que incluso la letra de esta Constituciones evidencian y 
apoyan la tradición de haber establecido en Valencia San Vicente Ferrer el re-
cogimieno de los niños y niñas huérfanos. 

4. Els chiquets de Sant Vicent.

Condiciones de huérfano y pobre.

Es oportuno manifestar que, primero, este Colegio es una obra de caridad. La 
caridad irradiada por San Vicente, que, en su claro amor a Dios y al prójimo, le 
lanzó a la misión de la palabra evangelizadora por todos los caminos de Europa. 
Segundo, que la Institución benéfica del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer, desde su fundador, no se ha limitado a acoger, sin más, a la 
orfandad abandonada, sino que a la par le ha preocupado su educación cristiana. 

ltem com la intencio de aquest loable collegi sia pera que nostre señor 
Deu sia servir, e per imitar los vestigis de caritat del glorias pare sent Vicent 
F errer e procurar encaminar als fi/ls e filies de aquesta insigne ciutat e regne 
en ben viure y en servey de Deu30. 

27 ld.,id.,c.XXXIX.
28 ld.,id.,c.XXVIII.
29 ld.,id.,XXIX.
30 ACINH.Libre de la /loable confraria ...• o.c., c. XXVII. 
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Con esta nota introductoria, prosigamos. Llama la atención que la pala-
bra "huérfano" no la encontramos por mucho que corran nuestros ojos por 
todo el articulado del Códice. Sí se lee "procurar encaminar als fills e filies", 
"los chiquets y chiquetes perduts e perdudes", "los fadrins y fadrines desam-
parats y perduts". Se sobreentiende, no obstante, que en estas expresiones está 
latente la condición de orfandad. Lo da a entender el mismo Códice, cuando 
habla del "Pare de orfens"3 1 y cuando las Cortes Valencianas de 1564 senten-
cian: 

( ... ) que lo pare de o,fens de la ciutat de Valencia, nos puixa entrometre 
ni empatchar deis affermaments, e tachacions de soldades deis chichs y chi-
ques del Collegi, e cofraria de sent Vicent Ferrer de dita ciutat ... 32. 

Será a partir de 1633, donde "orfe" tome carta de naturaleza. El último 
capítulo de las constituciones trata "de les calitats que han de tenir les orfens 
que han de ser atmesos en dit Collegi, e casa". La orfandad es la primera y fun-
damental condición para ser "chiquet de Sant Vicent". 

Nos reba en dit Collegi, e casa, nis puixa rebre chich, ni chica que no sia 
o,fe de pare, i mare .. .33. 

Vuelve a remachar en lo de orfandad, cuando trata de salvar posibles abu-
sos en la acogida de niños y niñas. 

E com lo dit Collegi, e casa sia instituhit tan solament para receptar en 
el/ los chichs, chiques que son orfens, y no als que nou son. E no res menys la 
experencia ha mostrat y mostra, que cada dia ab falses relacions de persones 
de credit, molts chichs, e chiques que tenen pare, y mare, son receptats en dit 
Collegi, e casa en nom de o,fens, no sentho, en aro en gran perjuhi deis que 
verament ho son, e contra lo instituhit en dit collegi 34. 

Desde este momento "hué,fano" es el calificativo de todos los niños y 
niñas, para poder ingresar como alumno interno en el Colegio Imperial. 

Ser pobre es la segunda condición, para residir en el Colegio. Como la 
orfandad, parejo trato recibe la pobreza, que envuelve la vida familiar de los 
niños y niñas huérfanos. 

31 Id., ff. XXXlll y XXXIX-XL. Cf. F. DE ROJAS. El padre de huérfanos de Valencia (Valencia 
1927) 109-111. 
32 E. SALVADOR. Cortes valencianas del reinado de Felipe 11 (Valencia 1974) c. CXIX, f. 
xvm. p. 43. 
33 ACINH, Llibre de constitucions de la casa.y espita/ deis orfens de Sant Vicent Ferrer de la ciu-
tat de Valencia. Any /674,n. 1, f.6. 
34 ld.id.,n.4.f.14. 
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Ultra de ser mfens de pare, i mare, com damunt esta dit, ningun chich, e 
chica en dit Collegi, e casa sia atmes, nis puixa atmetre, que no siga pobre, 
de manera, que no tinga de hon ser alimentat35• 

5. La educación que imparte el Colegio. 

Formación cristiana e instrucción coherente con ella son el objetivo. El 
Colegio pretende así salvar a los que ampara del trauma sufrido en sus fami-
lias. 

Perro esta determinar que en servey de nostre señor Deu, e de la glo-
riosa e immaculada mare sua, e del benaventurat sent Vicent Ferrer fill e 
patro de aquesta insigne ciutat de Valencia, que en la casa( ... ) on destinara 
se fara un apartament a on habite un reverent mestre ecclesiastich, e que 
aquell tinga a carrech de mostrar la doctrina christiana, de legir y escriure y 
de gramatica als fadrinets que a dita casa seran appostats36. 

No olvidan los señores Administradores señalar las cualidades, que debe-
rá reunir la persona, que ha de ser el "Mestre deis Chichs". 

Lo Mestre deis chichs ha de ser Sacerdot, de exemplar vida, y apte pera 
poder ensenyar, y doctrinar als chichs37• 

Seis horas lectivas abarca el horario escolar, intercalando algo de espar-
cimiento y descanso. Con todo hay que destacar un sabio consejo pedagógico, 
que el maestro debe tener presente para, con fino tacto, alcanzar un digno nivel 
académico. Al maestro se le recomienda atender a la alumnos "conforme la 
capacitar de cada hu". Un maestro así, activo y paciente, exigente y flexible, 
programado y adaptable, constante y afectuoso, logra un rendimiento acepta-
ble en cada uno de sus alumnos. Y este menester pedagógico encomiendan los 
Administradores al maestro de los huérfanos, centro de sus desvelos. 

Lo mismo cabe señalar respecto a las niñas. 

Podemos concluir que la meta de la etapa obligatoria de enseñanza en el 
Colegio de los niños huérfanos marcaba el tiempo de preparación al mundo 
laboral, en donde eran recibidos como ciudadanos. 

Pero esto no es el punto final. Las circunstancias de cada época, siempre 

35 Id. id., n. 2. f. 14. el e.XXVII del Libre de la /loable Confraria ... , o.e., dice" ... comen la pre-
sent ciutat de Valencia y haja molts fadrinets y fadrinetes de poca edad que van perduts per esser 
fills de homens pobres ... ". 
36 ACINH, Libre de la /loable confraria ... , o.e., c. XXVII. 
37 ACINH, Libre de constitucions ... Any /674, o.e., n. 36, f. 6. 
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cambiantes por renovadoras, abren nuevos horizontes. En la España del siglo 
XVIII se entroniza la Casa de Borbón, que conlleva la influencia francesa en 
la cultura y en todos los sectores de la vida española. Si hasta entonces había 
cundido la incultura, se inicia el fomento de la enseñanza y la preocupación de 
elevar la cultura nacional. Surge, pues, un intenso movimiento intelectual, 
dirigido especialmente hacia las ciencias experimentales, en consonancia con 
el espíritu positivista y materialista de la sociedad38

Esta revitalización intelectual tiene también su eco en el Colegio de San 
Vicente Ferrer. 

Los volúmenes del Llibre de registre son claro testimonio de su aplicación. 
Por no ser prolijo en la dación de testimonios con nombres y estudios realizados, 
diré que en ellos constan los oficios de "bellutero", "zerrajero", "sapatero", "tei-
xedor", "torsedor", "librero", "correjero", etc.; que hay huérfanos religiosos en 
varias órdenes y eclesiásticos, religiosas y organistas, médico, albeytar. Secretario 
del Capitá General de Puerto Rico, "cirugía", maestro de Gramática en la 
Universidad de Valencia, con despacho de Alférez y soldado en la Corte; se dan 
nombres de huérfanos que estudian Gramática, Philosofía, Theología Moral ... 

Para el buen régimen de la Institución en general y de sus escuelas en par-
ticular, la Junta de Administración y Gobierno del Colegio compuso varios 
reglamentos, en consonancia con las necesidades de los tiempos. Procuró tam-
bién la aptitud del profesorado. Así, por ejemplo, en 1885, la escuela de niños 
la dirige, previo concurso, Don Eduardo Climent Zimerman, Maestro Superior 
de 1 .ª Enseñanza y Bachiller en Artes, "al cual auxilian otros profesores de 
Religión, Música, Dibujo y Pintura39 " La escuela de niñas, desde el 1 de abril 
de 1897, está bajo la dirección de la Hija de la Caridad, Sor María de la 
Concepción Martínez, profesora de Primera Enseñanza y Bachiller en Artes, 
auxiliada por varias Hermanas de la misma Compañía40.

6. El Colegio en la enseñanza del siglo xx. 

Los variados avatares políticos que zurcieron el siglo XIX, aunque también 
salpicaron la vida del Colegio de los niños huérfanos, éste buscó y consiguió sal-
var, particularmente, la educación de sus acogidos. La ciudad de Valencia había 
iniciado ya su expansión geográfica. El crecimiento incluía la apertura de nuevas 
vías. Una de éstas afecta al Colegio por su céntrica y espaciosa situación. El pro-

38Cf. L. PERICORT GARCIA, Historia de España, t. V (Barcelona 1943) 161-168. 
39 ACINH, cf. Libro de Actas del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. 
A,ios /860-/897,sesiones del JO y I 7 de febrero de 1885.Memoriales.4 º.años /855-1922. f. 386 . 

.¡o C f  Memorials, 4º .... , o.e., f. 386. 
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yecto de la continuación de la calle de Roger de Lamia para comunicarla con la de 
Colón hacía desaparecer el teatro y partía en dos parcelas el huerto del Colegio. 

Esta situación llevaría, años después, a una renovación total de las dife-
rentes dependencias, que, con aire moderno, presentaba una imagen totalmen-
te nueva, a tono con los postulados de la pedagogía más avanzada, que cabía 
desarrollar en un internado mixto. 

Por otra parte, los nuevos tiempos de este siglo XX publicaban disposiciones 
gubernamentales, como el Real decreto de l º de julio de 1902 sobre las escuelas 
privadas4 1• Para su cumplimiento, la Junta del Colegio solicitaría el amparo de esta 
ley con la inscripción y clasificación corespondientes, en fecha I O de diciembre de 
J 9024 2• Durante los primeros años del siglo se renueva por completo el mobiliario 
y se mejora el material de enseñanza; asimismo Se acordó aprobar á los niños 
más aventajados del Colegio en estudios de Grado de Bachiller y de Comercio, 
además de los Eclesiásticos y satisfacer los gastos de los niños que sean sobresa-
lientes, y conceder igual beneficio á las niñas en estudio de la carrera de maestra 
ó en aprendizaje superior de otras profesiones útiles43. 

Por el palpable proceso formativo-educativo mereció el Colegio que, en 29 
de enero de 1913, el presidente de la Junta Provincial de Beneficencia de Valencia 
le comunicara la Real Orden del 27 de noviembre de 1912, emanada del 
Ministerio de la Gobernación, por la que esta Institución vicentina era clasificada 
como Centro benéfico-docente particular, considerando entre otros que, aunque 
Obra pía que tiene por objeto acoger y mantener a huérfanos y pobres de ambos 
sexos, les facilita también la enseñanza, correspondiente a sus respectivas edades. 

Con dicho reconocimiento del Gobierno de la Nación no se altera la capa-
cidad plena del Colegio, para regirse por sí mismo sin intervención de las auto-
ridades civiles o eclesiásticas, conforme a la voluntad del Santo fundador, 
como el Tribunal Supremo ha sancionado, sentando jurisprudencia44 . Aún 
diría más. Los Estatutos de 195545 van por delante de la Ley General de 
Educación. Lo prueban algunos de sus artículos: 

Art. 26. Recibirán los niños la más completa instrucción escolar y post-
escolar posibles, procurando que todas las mentalidades se aprovechen, 

41 Cf. Id., ff. 381-385. 
42 Cf. Id., f. 386. 
43 ACINH, Libro de Actas del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. 
Años./900-1925,sesión ordinaria del 8 de Junio de 1923. 
44 Sentencias de 23 de Mayo de 1921 y 7 de Diciembre de 1923. 
45 ACINH, Estatutos de Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer (Valencia) 
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según su capacidad y laboriosidad, y que los hué,fanos encuentren a la sali-
da del Colegio una íntegra formación, la mejor defensa contra las dificulta-
des de la vida. ( ... ) 

b) Se cuidará de practicar la fundamental labor de selección de hué,fa-
nos, para destinarlos a estudios, oficios especializados o profesiones diversas, 
según su vocación, aficiones o capacidad. ( ... ) 

d) Si en los estudios de enseñanza Media algún niño destacara extraor-
dinariamente, se pondrían todos los medios para que pudiera cursar estudios 
de Facultad. 

Art. 27. Los hué,fanos podrán permanecer en el Colegio por tiempo ili-
mitado, mientras lo exija su formación. 

Art. 28. Después de los catorce años, los colegiales que cursen estudios 
en Centros de enseñanza Media o Profesional vivirán en el Colegio en régi-
men de residentes, atendidos en cuanto necesiten, con una reglamentación 
especial, rigurosa y flexible, aprobada por la Junta de Administración y 
Gobierno, y sujetos a una vigilante atención, que complete su formación reli-
giosa, patriótica y social. 

7. Archivo del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. 

La subsiguiente relación incluye las series documentales, que contiene el 
archivo. En ésta se indican las fechas extremas y el formato (libro o legajos). 
Con los datos expuestos se puede apreciar o valorar el volumen, utilidad o 
interés del archivo de esta Institución. 

1. Denominación del archivo: Colegio Imperial de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer (ACINH). 

2. Depende de la entidad: Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San 
Vicente Ferrer. 

3. Dirección: c/ Verada, s/n. 46184 San Antonio de Benagéber (Valen-
cia). Teléfono, 135 04 26. Fax 135 04 26. 

4. Metros lineales de estanterías ocupadas por la documentación: 60. 

Concepto Fechas Libros Legajos 
Estatuto del colegio .............................. 1584- l 995 ................. 8 
Actas ..................................................... 1759- l 995 ................. 8 ................. 5 
Provisiones y Deliberaciones ............... 1653-1758 ................. 7 
Expedientes de Niños/as Huérfanos ..... 1648-1995 ................................. 157 
Registro de Niños/as Huérfanos ........... 1648-1995 ............... 17 
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Libre Major de la Claveria ................... 1576-1844 ............. 245 
Contra Libre Major de la Claveria ....... 1593-1844 ............. 210 
Administraciones ................................ .XVIII-XIX ................. 9 
Censos .................................................... XVII-XX ..................................... 3 
Cabreves ............................................... 1714-1805 ................. 8 
Títulos de propiedad ............................. 1671-1780 ................. 2 ................. 7 
Arriendos ................................................ XVII-XX ..................................... 1 
Recibos ................................................. 1848-1923 ................. 5 
Pergaminos: 10 ..................................... XVI-XVII 
Testamentos ........................................... XVII-XX ..................................... 5 
Varios ..................................................... XVII-XX ..................................... 2 

Nota.- En este archivo del Colegio Imperial se viene realizando algun tra-
bajo sobre temas de educación, de historia y de filología de la Lengua Valen-
ciana. 

8. Nuevo Colegio
El Colegio del Emperador, que desde el 6 de noviembre de 1624 venía 

siendo ocupado y nominado Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San 
Vicente Ferrer y que para tantos miles de huérfanos y huérfanas fue su hogar 
por espacio de más de tres siglos, se hundió en parte, al mediodía del 8 de 
octubre de 1968, con ocasión de unas necesarias reformas. 

En septiembre de 1969, el Colegio se traslada al poblado de San Antonio 
de Benagéber, distante de Valencia catorce kilómetros, ocupando para la do-
cencia y para albergue provisional de los colegiales la Colonia San Marcelino, 
regentada también por Cáritas Diocesana. 

Entre tanto las sesiones de la Junta del Colegio fueron contínuas. Se con-
siguieron los permisos ministeriales para derribar el viejo edificio, para adqui-
rir nuevos terrenos, para construir las nuevas edificaciones y para concertar los 
créditos indispensables. 

Por primera vez el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente 
Ferrer construía de planta una nueva casa. A esta casa llegaban a tomar pose-
sión el Clavario Director y la Comunidad de Hijas de la Caridad, en la maña-
na del 14 de julio de 1977. "Els seus chiquets y chiquetes ", el día 18 de sep-
tiembre, a los que abrazaba con calor de hogar. 

De este Colegio el Sr. Arzobispo de Valencia, D. Miguel Roca Caba-
nellas, ha dejado escrito en una exhortación pastoral de 1980: " ... justo es reco-
nocer el bien inmenso que, en sus casi seis siglos de existencia, ha reportado 
a la Iglesia y a Valencia, a través de las sucesivas generaciones de niños y 

451 



niñas, que en esta institución se han formado, así como los frutos prometedo-
res que de ella esperamos por el auténtico espíritu cristiano, que se inculca a 
los educandos, la perfección pedagógica con que se les instruye y la ayuda 
moral y económica con que se promociona a quienes sobresalen por su nota-
ble aprovechamiento, para que puedan cursar toda clase de estudios superio-
res y para oficios especializados y profesionales diversas. 

De modo que el Colegio, completamente rejuvenecido y al día en su espí-
ritu y exigencias de todo orden, cumple a las mil maravillas una función cari-
tativa, religiosa y social muy estimable, de la que son exponente el numeroso 
contingente de sacerdotes -entre ellos un obispo-, religiosas, graduados en dis-
tintas facultades universitarias, maestros, administrativos, enfermeras, hom-
bres de empresas y negocios mercantiles y un largo etcétera, que vienen a 
sumar un alto grado de savia, sana e influyente en la Iglesia, en la sociedad y 
en la familia46. 

Ahí prosigue, afincado, su labor caritativo-social. 

El arco dinámico de la historia del Colegio, lanzado por San Vicente 
Ferrer en los albores del siglo XV y tenso todavía en vísperas del siglo XXI, 
alcanza quinientos ochenta y cinco años de existencia ininterrumpida como 
una obra providencial. 
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COFRADÍAS Y BENEFICENCIA EN LA EDAD 
MEDIA. APROXIMACIÓN A SUS FUENTES 

EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA 

Gregoria Cavero Domínguez 
Universidad de León 

Las cofradías 1 son marcos asociativos y pactuales que asumen objetivos 
múltiples y acogen a personas de intereses plurales, dentro de los distintos 
niveles de convivencia de los hombres en la época medieval. Ha de tenerse en 
cuenta, por ello, que responden a un auténtico entramado de vínculos, grupos 
y estructuras propios del mundo feudal. 

Los actos de hermanamiento, pactos de ayuda y solidaridad, contratos de 
ingreso en cofradías ... pueden ser asumidos por una comunidad espiritual, en el 
ámbito económico, en un entorno político o en un marco devocional y lúdico. 
Lo que define las diferencias radica en los vínculos jurídicos que se utilicen en 
cada ocasión, las obligaciones y compromisos asumidos y las relaciones esta-
blecidas. Los rasgos que definen a las cofradías son, por ello, la heterogeneidad 
y la pluralidad; aunque cofrade, hermano, socio, germano, confratre ... se utili-
cen de forma sinónima. Cofradía, hermandad, fraternidad, confraternidad, ger-
manitas, societas, etc. son vocablos cuyo campo semántico es muy difícil per-
filar y que admiten matizaciones específicas dentro de una realidad común. 

Las distintas fórmulas asociativas son, además, mutantes. Evolucionan, 
sí, pero también cambian en función de circunstancias y coyunturas: una 
cofradía que nace con entidad propia puede fundirse con otras o, cuando es 
más poderosa, asimilarlas; luego cambia sus fines e intereses, apoya más la 
faceta benéfica, piadosa, lúdica, etc., para adaptarse a los intereses de sus 
cofrades. Los cambios y las alteraciones por ella sufridos en dos siglos pueden 
hacerla irreconocible con respecto a su acta fundacional. 

1 La bibliografía más reciente acerca de las cofradías puede seguirse en el repertorio bibliográfi-
co realizado por J. F. ELZARI HUARTE. '"Gremios. cofradías. solidaridades en la Europa 
Medieval. Aproximación bibliográfica a dos décadas de investigaciones históricas (1971-1991 )00• 

en Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval. Pamplona 1994. pp. 319-416. 

Posteriormente han aparecido otros estudios de los que nos parece significativo el de C. VIN-
CENT. l e s  confreries médiernles dans le royaume de France, Xllle-XVe. siecles. Paris. 1994. 
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Es determinante también considerar las diferencias que el marco hispano 
puede ofrecer en cuanto al fenómeno asociativo y su evolución. Y ello se basa 
en las propias peculiaridades regionales que ofrecen sistemas de convivencia 
y articulaciones políticas, sociales y económicas diferentes. La conjunción de 
circunstancias determinadas puede incluso culminar en un cuerpo-cofradía de 
carácter temporal, con objetivos concretos y que, una vez cumplidos, hacen 
innecesaria la solidaridad. 

Revestidas de gran popularidad, las cofradías forman cuerpo y son un 
atractivo, y una necesidad, para las gentes tanto del medio urbano como del 
rural, pero mayoritariamente del primero. Pertenecer a una o a varias cofradías 
es símbolo de prestigio y garantía de salvación. Son, en la Baja Edad Media, 
como señala Vauchez2 , un instrumento de integración en la vida civil y un 
medio de acceso a la respetabilidad social para individuos y grupos. 

Las cofradías desarrollan ampliamente la caridad. La formación del bino-
mio cofradía-hospital es bastante significativa, aunque no todas las cofradías 
tienen centro benéfico dependiente de ellas, ni todos los hospitales tienen una 
cofradía como institución gestora; pero sí hubo cofradías que nacieron con el 
fin de gestionar la actividad de un hospital y que fueron fundadas por la misma 
persona o entidad que erigía y dotaba el centro asistencial. Además la benefi-
cencia de las cofradías no se ciñe únicamente a la labor de sus hospitales, sino 
que se orienta a la cobertura social de sus miembros y de su entorno cuando 
es posible (repartos de limosnas, dotación de doncellas, crianza de niños, etc.). 

Durante la época medieval la dependencia de hospital y cofradía es prác-
ticamente total en algunas zonas (la corona de Castilla), menos en otras 
(Aragón); mas el fondo documental es único. Desde la segunda mitad del siglo 
XV comienza a desarrollarse la normativa hospitalaria: régimen interno, asis-
tencia médico-farmacéutica, etc., y muchos de los hospitales contarán con fon-
dos específicos aunque sigan insertándose en el marco de las cofradías. 

l. Cronología 

El análisis de las fuentes de las cofradías y de la beneficencia desplega-
da por ellas permite una periodización bastante esquemática, marcada por la 
barrera del concilio de Trento3• A partir del siglo XVI se generalizan los gre-

e VAUCHEZ. A .. Les lai"cs au Mayen Age. París 1987 . 

.1 Hay un amplio tratamiento de las cofradías en época moderna y contemporánea en Memoria 
Ecclesiae, I, Barcelona, I 990; hacemos referencia especialmente al trabajo de A. HEVIA BALLI-
NA. '"Las cofradías en la vida de la Iglesia: un mundo de comunicación para la piedad y la cari-
dad. Hacia un censo de documentación de las cofradías de la Iglesia en España", pp. 77- 108. 

Igualmente puede hacerse referencia al Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. 
Zamora. 1990. 
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mios, y la cofradía de oficio desaparece, mientras que la cofradía devocional 
adquiere un nuevo significado con el espíritu contrarreformista. 

Únicamente la etapa medieval será objeto de nuestra atención, prolon-
gándola hasta los momentos iniciales del concilio de Trento. No es la Edad 
Media una etapa muy homogénea desde el punto de vista de la producción 
documental de las cofradías. Entre el siglo XI, momento en que puede consta-
tarse el auge de las cofradías, hasta mediados del siglo XVI, señalamos tres 
etapas: 

a) Siglo XI-1250 

Durante los siglos plenomedievales, hasta 1250, la documentación por 
ellas generada es muy escasa4: actas fundacionales, estatutos u ordenanzas y 
documentación de carácter vario; a veces ni siquiera se origina directamente 
en ellas, como son los casos de cartas de donación, compraventas o testamen-
tos que contienen mandas piadosas destinadas a ellas. Es una documentación 
tan pobre que necesita apoyarse en otros fondos para hallar noticias escuetas 
acerca de la existencia de las cofradías, de las que mayoritariamente conoce-
mos dádivas. 

b) Desde 1250 a 1450 

La situación cambia a partir de 1250, y ofrece en los siglos bajomedie-
vales una ampliación documental que permite la intensificación de control y 
normas concretas para la correcta marcha de las cofradías. La normativa alude 
a la necesidad de utilizar libros para recoger contratos, controlados por el nota-
rio5, libros que evitan los "papeles sueltos" a que se alude, con frecuencia, en 
los archivos. Se elaboran también la normas concretas acerca de las tareas de 
escribanos de las cofradías (actas de capítulos, contratos de la cofradía, etc.). 
La necesidad de controlar la hacienda, al igual que en otras instituciones coe-
táneas, hace ver la necesidad de confeccionar libros-becerro y grandes apeos6; 

4 Señala el profesor A. Collantes de Terán la "ausencia bastante considerable de fuentes. De todas 
ellas, las más abundantes son las ordenanzas o estatutos de oficios .... Necesitamos, por tanto, de 
otras fuentes". En "Solidaridades laborales en Castilla", XIX  Semana de Estudios Medievales, 
Estella 92, Pamplona, 1993, p. 114. 

Creemos, sin embargo, que tal escasez no es tan notoria para la etapa 1300-1500, aunque no se 
trate de fondos documentales bien conservados. 
5 A título de ejemplo, "Libro de contratos de la cofradía de señor Santo Esteban que pasó por ante 
mí, García Alfón, notario de esta ciudad de Astorga", Archivo Diocesano de Astorga (ADA). 
Cinco Llagas, libro 2.13, años 1465-1483. 
6 "Estando juntos los ornes bonos (cofradía de San Esteban de Astorga) e Pedro Alfón, canónigo 
de la eglesia de Astorga ... fiso requerimiento a los dichos ornes buenos confrades et dixo quelles 
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de modo similar, la defensa del patrimonio genera una gran profusión de plei-
tos, cuidadosamente seguidos con escrituras antiguas capaces de demostrar 
prácticamente todo. Su interés para nosotros está en los registros de "escritu-
ras antiguas" que generan y, con frecuencia, en la copia de ordenanzas. 

c) Desde 1450 a 1550 

Se da una gran producción documental desde finales del siglo XV y
durante todo el siglo XVI. Aunque la tipología documental7 es plural, priman, 
a partir de 1450, dos sectores claves: la normativa relativa a los centros de 
asistencia u hospitales, pues la casa asistencial tomaba carta de entidad; y, en 
segundo lugar, el hecho de que se generalice la confección de inventarios, 
memoriales, etc., a la vez que se hace mucho más exhaustivo el control admi-
nistrativo. El simple desglose de las cuentas permite ver con qué meticulosi-
dad se registran ahora Cargo, Descargo y Alcance. También podemos añadir 
la normativa que trata de organizar el gobierno de los centros asistenciales, 
cuando los tienen. 

Estas tres etapas señaladas nos permiten fijar una etapa de penuria docu-
mental, hasta 1250, una segunda de producción creciente y una tercera de gran 
producción documental. En la etapa intermedia, bajomedieval, se produce la 
consolidación de los archivos de las cofradías, que tienen entidad propia. 

Durante el siglo XVI las cofradías mantienen la actividad benéfica, pero 
se clarifica cada vez más su vertiente devocional, marcada por las disposicio-
nes tridentinas. Por ello el siglo XVII potenciará fundamentalmente los aspec-
tos devocionales y el ensalzamiento de las cofradías destinadas a la celebra-
ción solemne de la Semana Santa y de las principales festividades litúrgicas. 
La cofradía barroca devocional postridentina eclipsaba a la plural y heterogé-
nea cofradía medieval. 

Realmente el cambio introducido por Trento consiste en el refuerzo de la 
personalidad jurídica de los obispos respecto a las cofradías de sus diócesis: 

"Los obispos, aun como delegados de la sede apostólica, sean en los 
casos concedidos por derecho, ejecutores de todas las disposiciones piadosas 
hechas tanto por la última voluntad, como entre vivos: tengan también dere-
cho de visitar los hospitales y colegios, sean los que fuesen, así como las 

requería e afrontaba que mandasen contar todas las escrituras que y estavan que pertenescían a la 
dicha confrería, de todas sus posesiones et que fesiesen faser hun beserro en que estoviesen escrip-
ias todas las dichas escripturas e cartas e justificantes de todas las dichas posesiones, signadas de 
escribano público·-_ ADA, Cinco Llagas, libro 2.18. fol. 4v, año 1407. 
7 Remitimos a nuestro trabajo "Las cofradías de Astorga a finales del siglo XV: tipología de su 
documentación .. , Memoria Ecc/esiae, VII. en prensa. 
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cofradías de legos, aun las que llaman escuelas, o tienen cualquiera otro nom-
bre; pero no las que están bajo la inmediata protección de los reyes, o no tener 
su licencia. Conozcan también de oficio, y hagan que tengan el destino corres-
pondiente, según lo establecido en los sagrados cánones, las limosnas de los 
montes de piedad o caridad, y de todos los lugares piadosos, bajo cualquiera 
nombre que tengan, aunque pertenezca su cuidado a personas legas ... "8• 

Buscar la protección real para evadir la presión eclesiástica fue un recur-
so frecuente. Pero Trento daba así un poder a los obispos sobre organismos e 
instituciones laicas que les permitirá controlar a las cofradías propiamente 
dichas y a aquellos centros de beneficencia por ellas gestionados. Y se marca-
ba, de forma concreta, cómo debía ser ejercido dicho control: 

"Los administradores así eclesiásticos como seculares de la fábrica de 
cualquier iglesia, aunque sea catedral, hospital, cofradía, limosnas de monte de 
piedad, y de cualquiera otros lugares piadosos, estén obligados a dar cuenta al 
ordinario de su administración todos los años; quedando anulado cualesquie-
ra costumbres y privilegios en contrario, a no ser que por acaso esté expresa-
mente prevenida otra cosa en la fundación o constituciones de la tal iglesia o 
fábrica"9. 

El control económico era el primer paso para permitir la intervención 
total del poder episcopal. Las cofradías devocionales y religiosas se fundarí-
an, desde este momento, con licencia del ordinario y dependerían de las jerar-
quías eclesiásticas, aunque tuviesen capacidad organizativa autónoma. 

2. Los estudios sobre cofradías y las fuentes utilizadas 

La primera obra que acometió, a nivel hispánico general, el estudio de las 
cofradías y todo tipo de instituciones benéficas fue la del profesor Rumeu de 
Armas'º. obra que se publicaba por primera vez hace medio siglo, en 1944. 
Cuando, en la Introducción, el autor se refiere a las fuentes utilizadas por él, 
señala: 

"La base documental [son] los fondos inagotables y copiosos del Archivo 
Histórico Nacional, sobre materias sociales, que se conservan en la documen-

8 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Tren/o, traducido al idioma castellano por D. Ignacio 
López de Ayala. Agrégase el texto latino corregido según la edición auténtica de Roma, publica-
da en 1564, París, Librería de Rosa, Bouret y Cía., 1853, sesión XXII. cap. VIII. 
9 Ibíd., Sesión XXII, cap. IX. 
10 Posteriormente ed. El Albir realizó una nueva edición en Barcelona. 1981. que es la que utili-
zaremos en este trabajo. 
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tación del antiguo y prestigioso Consejo de Castilla. Centenares de expedien-
tes entresacados, en larga y paciente labor, a través de los voluminosos lega-
jos de la Sala de Gobierno, de la Sala de Alcaldes, de la pequeña sección de 
cofradías y gremios, de las colecciones de las reales cédulas, etc ... Añádanse 
a ellos los fondos de la Biblioteca Nacional en su sala de manuscritos, de 
Varios y Raros, los de la Academia de la Historia, los interesantísismos de la 
Real Sociedad Matritense de Amigos del País, los del Museo de Valencia de 
Don Juan y los del Museo Naval para la previsión en el mar" 11. 

En ese voluminoso tomo sobre Historia de la previsión social en España. 
Cofradías, gremios, hermandades y Montepíos, Rumeu no cita para nada las 
fuentes eclesiásticas, que son precisamente las que en este momento debemos 
abordar. Pero antes debemos ofrecer otras observaciones. 

La producción historiográfica sobre cofradías, a partir de la obra del pro-
fesor Rumeu, revela una tendencia clara a diferenciar las cofradías artesanales 
de las devocionales, cuando se trata de estudios específicos, mientras que se 
habla en general de cofradías cuando el estudio de estas instituciones se abor-
da dentro de temas generales, ya de ámbito eclesíastico o laico, como los de 
ciudades. 

El estudio de las cofradías de oficios-gremios de la ciudad de Zamora 
realizado por C. Pescador del Hoyo está hecho a partir de documentación 
municipal, ya que, como señala la autora, la conexión entre oficios y munici-
pio explica claramente que las fuentes de información sean de tal proceden-
cia 12. Otro tanto sucede, por citar un segundo ejemplo en la corona de Castilla, 
con las cofradías artesanales-gremios de la ciudad de Sevilla analizados por 
Collantes de Terán 13 • 

11 lbíd., pp. 4-5. 
12 PESCADOR DEL HOYO. M.C.. "Los gremios de artesanos de Zamora", Revista de Archivos
Bibliotecas y Museos, Núms. 75 (1968-1972, pp.183-200; núm. 76 (1973). pp. 13-60; núm. 77 
(1974), pp. 449-533; y núm. 78 (1975), pp. 605-691. 

Así se expresa la autora: "Íntimamente ligados -los gremios- a la vida municipal, su properidad es 
pareja a la de ésta, lo mismo que su decadencia. 

Sus fuentes de información, por tanto, tenemos que buscarlas principalmente en la documentación 
municipal, lo que hace que los primeros tiempos sean difíciles de conocer, ya que las actas de las 
reuniones concejiles no se conservan desde el 13 de septiembre de I 50 I " ,  Revista de Archivos. 
Bibliotecas y Museos. 75, p. 183. 
13 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A .. "La  formación de los gremios sevillanos. A pro-
pósito de unos documentos sobre tejedores", en La España Medieval, Estudios dedicados al pro-
fesor don Julio González. Madrid. I 980, pp. 89- I 04. 
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Los trabajos de I. Falcón 14 sobre Zaragoza son buen ejemplo de lo que 
puede ser la historiografía aragonesa de las cofradías artesanales. La autora 
propone una amplia relación de "fuentes para el estudio de las cofradías de ofi-
cio"; pero la documentación ordinaria o, denominada por la autora, "docu-
mentación propia" es también mayoritariamente de origen municipal. 

También en fondos municipales se halla la documentación de oficios y 
cofradías artesanales de Pamplona, como pone de relieve García Arancón 15 • 

Cuando se aborda el estudio de las cofradías dentro de trabajos de mayor 
ámbito, las fuentes utilizadas aparecen menos definidas y tienen origen mucho 
más plural. Sánchez Herrero hace el estudio de las diócesis del reino de León, 
refiriéndose a "la organización colectiva de la religiosidad popular", en la que 
analiza cofradías, hospitales y limosnas 16• Las fuentes utilizadas por el autor 
son fundamentalemnte eclesiásticas. 

Es frecuente, en estudios sobre ciudades, que el tratamiento de las cofra-

14 l. Falcón propone una amplia relación de "fuentes para el estudio de las cofradías de oficio. en 
el siguiente orden: 

a) Documentación propia 
b) Documentación notarial 
c) Fuentes fiscales
d) Fuentes normativas 
e) Fuentes judiciales
f) Fuentes iconográficas 
g) Otras fuentes: relatos, crónicas, etc. 

En "Las cofradías artesanales en la Edad Media. Aspectos religiosos y sociales" en /X Jornades 
d'Estudis Histórics Locals, La manufactura urbana i els menestrals (ss. Xlll-XVI), ed. a cargo de 
Maria Barceló, Palma de Mallorca, 1991. pp. 193-194. 

La propuesta de l. Falcón es válida para el resto de las cofradías, si bien las piadosas y devocio-
nales tienen en las fuentes eclesiásticas una mayor complementariedad. 

Sobre Aragón también el trabajo de LALIENA, C., "Estrategias artesanales en la época de for-
mación de los oficios. Los zapateros de Huesca, siglos XIJI-XIV", Anuario de estudios 
Medievales, 18 (1988), pp. 181-191. 
15 GARCÍA ARANCÓN, M. R., "El espíritu corporativo y la realeza navarra a mediados del siglo 
Xlll", IX Jornadas d'Estudis Hisórics locals. La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-
XV!J, pp. 291-299. 
16 SÁNCHEZ HERRERO, J., Las diócesis del reino de León, siglos XIX-XV, León 1978, pp. 
381-406. 

Como un avance de la obra, de forma más específica, apareció un artículo suyo con el título 
"Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas diócesis del valle del Duero (siglos XIX-XV)". 
en Hispania, 34 (1974), pp. 5-51. 
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días se haga en capítulos o secciones en los que se aborda el estudio de la 
lglesia 17 y sus instituciones (parroquias, monasterios, etc.), o la marginalidad 
y la pobreza 18• Las fuentes a que se alude son tanto municipales como de pro-
cedencia eclesiástica. 

Abundan los trabajos sobre cofradías devocionales para dar noticia de su 
existencia o recoger sus ordenanzas, utilizando mayoritariamente documenta-
ción catedralicia, diocesana y parroquial 19• 

Hay, finalmente, trabajos monográficos sobre las cofradías de una deter-
minada ciudad2º o región2 1. En éstos casos son decisivas las fuentes ordinarias 
generadas por las cofradías, y, en general, todo tipo de fuentes que ofrezcan 
noticias específicas. 

Entre lo laico y lo eclesiástico, lo municipal y lo parroquial, el estudio de 
las cofradías ha de hacerse a través de las fuentes directas, de sus propios fon-
dos documentales, y de fuentes complementarias, que aportarán un tipo de 
información, principal o secundaria, pero siempre indispensable, dado que las 
cofradías se mueven en esquemas socioeconómicos y políticos generales. 
Habrá de tenerse en cuenta la importancia de los fondos municipales para las 
cofradías de oficio, mientras los eclesiásticos serán decisivos en las devocio-
nales; pero unas no excluirán a las otras y serán complementarias en ambos 
casos. 

3. Las cofradías y sus archivos. 

Como instituciones autónomas, las cofradías daban a sus fondos docu-
mentales un carácter igualmente autónomo; es decir, que tenían su propio 
archivo donde recoger cuanta documentación generaban, fuera para el control 

17 Los autores de Burgos en la Edad Media, Junta de Castilla y León 1984, pp. 454-461, se refie-
ren al análisis de la Iglesia con su obispo, parroquia, monasterios, hospitales y cofradías. 
18 Por ejemplo, RUCQUOI, A., Valladolid en la Edad Media. El mundo abreviado, Valladolid, 
1987. 
19 A título de ejemplo la cofradía de San Cemín de Pamplona tiene sus estatutos en el archivo 
parroquial de San Cemín. GARCÍA LARRAGUET A, S., Archivo Parroquial de San Cernín de 
Pamplona, Colección diplomática hasta 1400, Pamplona, 1976. 

20Véase, por ejemplo: MONTOTO, E., y ESQUIVIAS, E., Cofradías sevillanas, Sevilla, 1976. 
MUNUERA RICO, D., Cofradías y hermandades pasionarias en Lorca (análisis histórico cultu-
ral), Murcia, 1981. CAVERO DOMINGUEZ, G., Las cofradías en Astorga durante la Edad 
Media, León, 1992. 

"1 VARRO, l., Cofradías y hermandades andaluzas: estructura, simbolismo e identidad, Sevilla 
1985. 
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de sus miembros o para su administración. Inicialmente el vocablo archivo o 
arquivio se refiere tanto al lugar como al mueble (arca22) en que deben reco-
gerse las escrituras de la institución. El interés por la formación del archivo es 
fundamentalmente bajomedieval, aunque todas las cofradías, desde sus 
momentos iniciales, formularon sus estatutos u ordenanzas por los que regir-
se y que forman el primer y más significativo documento de estas institucio-
nes. 

Cada cofradía busca un lugar apropiado para recoger su archivo, pero no 
parece que exista uniformidad. Tres son las alternativas más frecuentes: 

a) Aquellos lugares en los que la cofradía tiene fijada su sede: capilla,
hospital. 

b) El archivo, en su pequeña arca, se desplaza por los domicilios de los 
oficiales23 de tumo. 

c) Utilización de instalaciones ajenas, en las que se reúne en cabildo la
cofradía o se realizan funciones religiosas: catedral, parroquia, monaste-
rios. 

Durante la Baja Edad Media hay una tendencia generalizada, al igual 
que en otras instituciones, a que las cofradías reglamenten el uso del arca, con 
las tres llaves pertinentes, fijando su localización concreta. Pero fue precisa-
mente al final del Medievo y comienzos de la época moderna cuando muchas 
de las cofradías medievales desaparecieron; con lo que los fondos documen-
tales por ellas generados fueron abandonados, pasando a integrar inicialmen-
te fondos municipaes o fondos eclesiásticos, y, posteriormente, fondos gene-
rales. 

La intervención tanto del poder monárquico y municipal como del ecle-
siástico marcó las orientaciones que garantizaron la recogida, desde fines del 
XV y durante toda la época moderna, de los fondos de las cofradías desapare-
cidas. Aquellas ligadas al mundo artesanal, las llamadas cofradías de oficios, 

22 A. Canellas comenta la utilización del arca como depósito del archivo en la época visigoda. 
Señala el autor: "los hispanovisigodos en su tiempo cuidaban sus documentos públicos y priva-
dos que custodiaban en archivos: estos depósitos se llaman "scrinium"'. "archa". "thesaurus"'. 
CANELLAS, A., Diplomática hispano-visigoda, Zaragoza. 1979. 
23 Cofradía de San Esteban de Astorga: " Y  luego el dicho Pedro Álvarez de Fuentencalada. cum-
pliendo con lo que fue mandado abrió un arca mediana que estaba en un aposento bajo de su casa, 
que dijo que era el arquivio de la dicha cofradía de Santo Esteban. que estaba cerrada con tres lla-
ves, las quales el dicho Pedro Álvarez de Fuentencalada tenía en su poder las dichas tres llabes y 
las abrió; abiendo abierto la dicha arca y arquibio, entre muchas escrituras ... " ,  ADA, Cinco 
Llagas, caja 9\39, fol. 180-181. 
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se integran, mayoritariamente, en fondos municipales24 . Por el contrario, las 
cofradías de signo devocional, mucho más ligadas a la Iglesia, aunque inde-
pendientes, terminaron abandonando sus fondos en archivos eclesiásticos. 
Buena parte de los fondos documentales que pueden utilizarse para el estudio 
de las cofradías medievales debe, pues, ser buscada en archivos municipales, 
parroquiales y catedralicios. 

3. Fuentes eclesiásticas para el estudio de las cofradías.

Nos referimos tanto a fuentes directas, es decir a fondos documentales de 
cofradías que se hallan en archivos catedralicios, diocesanos y parroquiales, 
por una parte, y monásticos, por otra; como a fuentes indirectas u ocasionales, 
referidas a aquellas fuentes eclesiásticas que suministran información de 
cofradías y hospitales de ellas dependientes, tanto en su labor social como en 
su proyección económica, política o festiva. En este campo, las fuentes ecle-
siásticas no constituyen la única documentación indirecta que puede ser utili-
zada para el estudio de las cofradías, como ya se ha señalado. 

3.1. Fuentes directas 
Hay archivos eclesiásticos que albergan fondos de cofradías y cuya situa-

ción puede explicarse por diversos conductos. Hay cofradías que por su com-
posición, su fundador o su orientación están ligadas desde el primer momento 
a entidades eclesiásticas. Nos referimos, primeramente, a las cofradías de clé-
rigos25, a aquellas fundadas por clérigos para gestionar centros asistenciales26 ; 
las cofradías creadas para la exaltación sacramental o de festividades concre-
tas (Corpus Christi); las obras pías, asociaciones o cofradías creadas para ges-
tionar servicios concretos del cabildo o de la catedral ( casas de expósitos, pia 
almoina27 , hospitales, etc.). Nos referimos también a cofradías que tienen 

24 Por ejemplo, la cofradía de Santa María de Esgueva, que asimiló a la cofradía de Todos los 
Santos y la cofradía de la Misericordia, de artesanos acomodados, tiene su fondo documental en 
el Archivo Municipal de Valladolid. RUCQUOI, op. cit., pp. 473-476. 
25 En la catedral de León. por ejemplo, la cofradía de Santiago, la cofradía de Santa María de los 
Canónigos, la cofradía de los capellanes, y la cofradía de los bachilleres. 

En Palencia, la cofradía de San Antolín. Archivo catedralicio de Palencia. 

En Astorga, la cofradía de clérigos y laicos de Puente de Orbigo, en el Archivo Diocesano. 
26 En 1195. la cofradía de Santo Tomás, fundada para atender el hospital del mismo nombre. en 
Astorga. 

27 Cataluña. Remitimos a La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña Medieval, dir. 
por M. Riu, Barcelona, 1980-1982, 2 vols. 
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capilla en la catedral o en sus claustros 28, o aquellas que inicialmente van liga-
das a actividades artesanales desempeñadas durante algún tiempo en la cos-
trucción catedralicia29 . Finalmente cofradías que han desaparecido y cuyos 
centros asistenciales pasan al cabildo catedralicio30 . 

En función de cuantas situaciones hemos enumerado, muchas de las 
cofradías que así han estado relacionadas con instituciones catedralicias, tie-
nen sus fondos ordinarios en instituciones eclesiásticas. 

Otra coyuntura distinta ha favorecido la recogida de fondos en archivos 
diocesanos o catedralicios: el siglo XV y prácticamente todo el XVI ofrecen 
refundición de cofradías, por diversos motivos, pero fundamentalmente tal 
simbiosis permite que se agrupen diversas cofradías y que otro tanto suceda 
con sus fondos documentales: Cofradía de las Cinco Llagas en el Archivo 
Diocesano de Astorga, Cofradía de los Ciento en el Archivo Diocesano de 
Zamora o la Cofradía de la Trinidad en el Archivo Diocesano de Salamanca. 
Tres ejemplos que podemos completar con las cofradías palentinas en el archi-
vo catedralicio de dicha ciudad. Los fondos documentales se recogieron en los 
archivos eclesiásticos al desaparecer las propias cofradías, o, en otros casos, 
en archivos municipales, como ya señalamos3 1• 

Apuntemos igualmente la frecuencia con que archivos parroquiales reco-
gen fondos de cofradías sobre todo cuando ha existido por parte de éstas una 
dependencia de las parroquias, y no solamente de cofradías propiamente 
dichas, sino también de todo tipo de instituciones que gestionan actividades 
benéficas que tienen relación con la parroquia en que se desarrollan32• 

Durante la Baja Edad Media tanto las instituciones eclesiásticas como las 
municipales intentaron, con mayor o menor éxito, controlar a las cofradías. Si 
éstas eran de carácter fundamentalmente religioso, el obispo o el cabildo capi-
tular buscaban un sometimiento de las mismas a la jurisdicción eclesiástica. 
Hubo varias diócesis que controlaron las cofradías devocionales y, sus fondos 

28 La capilla de la cofradía de San Nicolás de Astorga, por ejemplo. Ref. en CA VERO. G., Las 
cofradías en Astorga durante la Edad Media, León, 1992. 
29 Cofradías de carpinteros, pedreros, etc. 
30 En I 40 I el cabildo de Córdoba da a la cofradía de San Sebastián un solar para hacer un hospi-
tal de pobres. Posteriormente el hospital terminó siendo cedido al cabildo. Cit. TORRES DEL-
GADO, "El ejercicio de la caridad en la Andalucía Occidental: Córdoba, Baja Edad Media", En 
A pobreza e a assistencia aos pobres na Península Ibérica durante a Jdade Media. Lisboa, 1973, 
vol 11, pp. 825-838. El autor utiliza el archivo catedralicio de Córdoba, haciendo especial refe-
rencia a libros y actas capitulares. 
31 La cofradía de Esgueva, por ejemplo, a la que se ha aludido en notas anteriores. 
32 En toda la Corona de Aragón es muy frecuente el bací, plats deis pobres, etc. 
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documentales se confunden con los catedralicios. El caso de Cartagena, anali-
zado por Marsilla de Pascual, puede servir de ejempio33 . 

3.2. Fuentes eclesiásticas indirectas y complementrarias 
La propuesta que presentamos ha de diferenciar los fondos de archivos de 

instituciones de carácter secular y las regulares o monásticas, dado que éstas 
últimas tienen un significado especial para la configuración de cofradías espi-
rituales o confraternidades. El análisis de estas fuentes complementarias com-
prende los siguientes capítulos: 

A. Fuentes procedentes de fondos de instituciones seculares (archivos 
catedralicios, diocesanos, parroquiales) 

a) Fuentes normativas y actas capitulares

Las fuentes de información complementaria permiten acercamos, en primer 
lugar, a los textos legislativos eclesiásticos, de gran significación para el estudio de 
las cofradías porque recogen normativa relacionada con ellas. Las aportaciones de 
concilios y sínodos se orientan a normas referentes a la participación-integración de 
clérigos en tales cuerpos34, de bienes de las cofradías35 y, en general, de estructu-
ras de participación. El sínodo del leonés Martín Femández, en 1262-1263, recoge 
entre las constituciones de la iglesia de León "De confratriis", y señala 
"Stablescemos que non fagan confradías sin mandado et sin otorgamiento del obis-
po. Et quien fezier tales confradías non valan, et perderán lo que meten en ellas"36. 

Las actas capitulares han sido muy utilizadas como fuente para el estudio 
de la beneficencia en generai37, para estudios de cofradías religiosas de una 
diócesis38 o para el análisis concreto de una de ellas39• 

33 "Aportación al estudio de las cofradías religiosas en la diócesis de Cartagena, siglo XV". 
Mayurqa. Homenalge a Álvaro Santamaría, vol. I (1989). pp. 389-392. 
34 Ya la normativa de tradición romana señalaba, en el concilio de Narbona del año 589, que los 
clérigos no debían participar en conspiraciones ni conjuraciones; eran lo que posteriormente se 
llamarían malos ayuntamientos. 
35 El sínodo de Gutierre Gómez de Toledo recoge, para la iglesia de Oviedo, en 1379. un capítulo "De 
los enajenamientos de los bienes de las eglesias et confraderías". Synodicum Hispanum, III, p. 416. 
36 GARCIA. A .. dir., Synodicum Hispanum, vol. III. Astorga. León y Oviedo, p. 242 y 416. 
37 TORRES FONTES. para Murcia. por ejemplo. 
38 MARSILLA PASCUAL, F. R .• las utiliza en "Aportación al estudio de las cofradías religiosas 
de Cartagena, siglo XV", en Mayurga, Homenatge a Álvaro Santamaría, vol. I (1984). 

,9 Los "statutos e ordenaciones de la eglesia de Córdoua" recogen por ejemplo, en 1401, disposi-
ciones acerca de la cofradía de San Sebastián. TORRES DELGADO, op. cit., pp. 825-838. 
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b) Fuentes judiciales

Los enfrentamientos entre cofrades se dirimían normalmente dentro de 
Jas cofradías, no así los pleitos suscitados entre cofradías40 o entre éstas y otros 
poderes institucionales eclesiásticos. Las disputas pueden ser de índole mate-
rial: la cofradía de Santa María y Santa Marta de Astorga sostuvo un largo 
pleito con el convento de San Francisco de la misma ciudad por la donación 
de unas propiedades4 1; el proceso pasó ante el obispo de Astorga. 

Son también muy frecuentes los litigios que tienen como fondo el presti-
gio de las cofradías, su lugar en las procesiones (porque marca su importan-
cia) o su participación en celebraciones litúrgicas. También en este caso las 
disputas pasan por la justicia episcopal. 

Los pleitos que enfrentan a cofradías con miembros del clero capitular o 
con la propia institución son otro de los capítulos de jurisdición eclesiástica 
que se barajan entre la documentación catedralicia. 

c) Fuentes probatorias

Nos referimos, prioritariamente, a testamentos y donaciones, utilizados
sistemáticamente para el análisis de la asistencia y la caridad42. Durante los 
siglos plenomedievales, cuando la documentación de las cofradías es muy 
escasa, muchas de estas instituciones son conocidas a través de un análisis por-
menorizado de los testamentos de los canónigos, por ejemplo. La costumbre 
de entregar el lecho a instituciones asistenciales, de dar limosnas a las cofra-
días, etc., permite que muchas de ellas aparezcan entre las instituciones que 
sistemáticamente se recogen como destinatarias de beneficios. Así se explica 
que de muchas cofradías anteriores al siglo XIV no tengamos más que la cons-
tancia de su existencia por fuentes complementarias y absolutamente ningún 
documento de su actividad43. 

En la misma línea están las cartas de donación, no únicamnete por parte 

4 0  Remiúmos a un pleito entre las cofradías astorganas, ya en el siglo XVI, por el orden en las pro-
cesiones. Archivo Diocesano de Astorga, Fondo Cinco Llagas, Papel 9.57 y 9.62. 
41 CA VERO DOMÍNGUEZ, G., "Catálogo de los pergaminos de las Cinco Llagas", Astorica. 5 
Y 6 (1985-1986). 
42 Véase, por ejemplo, el trabajo de NUCE DE LAMOTHE, M.S. ,  '"Les diverses formes de cha-
rité a Toulouse d'apres les testaments", Cahiers de Fanjeaux, 13, "Assistance et charité", 169-
185, Toulouse, Edouard Privat, 1978. 
43 Un ejemplo de la utilización del testamento aparece en J. CORIA, "El testamento como fuente 
de estudios sobre mentalidades (siglos XIII al XV)", Miscelánea Medieval Murciana, 1982. pp. 
193-219. El autor utiliza documentación testamentaria del archivo catedralicio de Zamora. 
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de canónigos y dignidades catedralicias, sino también por parte de prelados y 
clérigos en general. 

d) Organización cultual y festiva
Hay tres fines que cumplen la mayor parte de las cofradías: serv1c1os 

espirituales, servicios asistenciales y servicios lúdicos. Los tres aparecen ple-
namente insertos en la vida de las cofradías: se reza por y para los hermanos, 
en la vida y para después de la muerte, canalizando sus necesidades devocio-
nales; se practican las obras de misericordia ejerciendo la caridad de forma 
institucionalizada, favoreciendo el ejercicio de la caridad a los hermanos; 
finalmente, se participa en la organización-exaltación de fiestas locales y 
generales, de gran proyección religiosa (procesiones, misas solemnes) y pro-
fana (toros, juegos). 

Una visión rápida por conmemoraciones44 como el Corpus Christi45, 
Nuestra Señora de Agosto o la Inmaculada46 refleja ampliamente esa partici-
pación, al igual que las procesiones devocionales de carácter penitencial47. La 
organización, en muchos casos, corresponde al cabildo, por lo que hay abun-
dante documentación catedralicia. Por otra parte las cuentas de fábrica, tanto 
catedralicias como parroquiales, son muy útiles para los gastos generados, al 
igual que las actas capitulares para la organización pormenorizada de las pro-
cesiones. 

e) Historias eclesiásticas y crónicas

Por la Crónica de España de Lucas de Túy conocemos una confraterni-

44 De gran interés es la obra l a s  fiestas de Sevilla en el siglo XV. Otros estudios, dir. por Sánchez 
Herrero, Madrid, 1991. 

-15 Puede verse, por ejemplo, RUBIO GARCÍA. L., "La procesión del Corpus en el siglo XIV en 
Murcia y la religiosisdad medieval", Murgetana, 65, pp. 5-104. 

VIFORCOS, M. l., l a  Asunción y el Corpus, de fiestas señeras a fiestas olvidadas, León. 1994. 

SÁNCHEZ HERRERO, l a s  diócesis ... , pp. 257-295. 

CAVERO DOMINGUEZ, G., "'Las fiestas de las cofradías astorganas, siglos XIV-XVI". 
Archivos Leoneses, 63 (1968), pp. 81-108. 

-ló MADURELL MARIMÓN. J. M .. "Dos manuscritos de la confraría del Senyor rey"', Hispania 
Sacra, vol. XXI (1968), pp. 429-480. 

También la festividad de la Inmaculada, en los fondos documentales del Archivo Histórico de la 
ciudad de Barcelona. ms. 73-1, de gremios. 

-17 BUESA CONDE, D .• "Manifestaciones de la religiosidad popular en la Zaragoza del siglo XV: 
las procesiones devocionales penitenciales y en acción de gracias por la toma de Granada". 
Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 45-58. 
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tatem ... honorem Sancti lsidori conffesoris48 en León, que, durante el siglo 
XII, se funda como agradecimiento a San Isidoro por su apoyo en las tareas 
militares reconquistadoras. 

Resaltamos también el valor de la Historia Compostelana49, para analizar 
las "germanitates", también llamadas hermandades y cofradías, relacionadas 
con las revueltas burguesas. 

t) Hagiografía y literatura

Las vidas de santos y las obras literarias reflejan constantemente el sen-
tido de las cofradías, sus actividades, etc. Son de gran utilidad, por ejemplo, 
)as obras de Berceo, fundamentalmente los Milagros de Nuestra Señora y la 
Vida de San Millán. En Gonzalo de Berceo50 se encuentra, entre otros rasgos, 
la dualidad entre dulce cofradía/fedionda cofradía o mala cofradía, muy acor-

48 RODRIGUEZ, J., El pendón de Baeza y su cofradía, León, 1972. El autor recoge los textos de 
Lucas de Túy, de la Primera Crónica General de España y de la Historia de los Hechos de España 
de Jiménez de Rada, cotejándolos. 
49 Ed. de E. Falqué, en Akal. Madrid, 1995. 
5oYéase, por ejemplo. el Milagro XXV, llamado de Teófilo: 
No querría mi Hijo por tu mal pleitesía 
descender al infierno, hacer tal romería, 
que es lugar hediondo, de hedionda cofradía: 
tan sólo proponérselo sería gran osadía. 

Frente a la mala/hedionda cofradía. en el Milagro IX, del clérigo ignorante, aparece la dulce cofradía: 

Tomóse el hombre bueno 
y sirvió a la Gloriosa 
en su oficio finó 
el alma fue a la gloria, 

a su capellanía, 
Madre Santa María; 
del fin cual yo querría, 
tan dulce cofradía. 

BERCEO, G., Milagros de Nuestra Señora, ed. de Bruguera, Barcelona, 1980, pp. 230 y 71. 

Puede verse también la "mala hermandad" en la Vida de San Millán: 

Mientes traidor falso 
de decir falsedades 
conocerme deviedes 
que non me levantásedes 

e non dices verdad, 
hazlo por heredad: 
tú e tu ermandad, 
crimen de falsedad. 

Y la cofradía, como asamblea espiritual de clérigos: 

Todos los confesores 
porque vinié tal omme 
dicién que mejorava 
querrién que viniessen 

facién grand alegría 
entre sue compannía; 
toda sue confradía 
tales tres cada día. 

BERCEO, G .• La vida de San Millán, ed. de Brian Dutton, Londres, 1984, 2' ed., pp. 134 y 141. 
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de con la normativa del siglo XIII, que recoge un cuestionamiento por parte de 
monarquías e iglesia acerca del uso de las cofradías como "malos ayunta-
mientos" o conjuraciones. 

g) Fuentes epigráficas

El mejor ejemplo es, sin duda, una lápida sepulcral de la Cofradía del
Señor Rey, recogida por Madure115 1. 

h) Fuentes artísticas e iconográficas

Nos referimos, en primer lugar, a fuentes arquitectónicas: capillas de
cofradías, hospitales de ellas dependientes. En segundo lugar, a cuantas tallas 
escultóricas representan a sus patronos y santos protectores. En tercer lugar, la 
orfebrería, referida a sus emblemas (insignias y estandartes) y tesoros (custo-
dias, cruces, etc.). Finalmente a ilustraciones de sus ordenanzas5 2 y libros. 
Muchas de las fuentes apuntadas podrían ser consideradas incluso como ordi-
narias, aunque se trata de un patrimonio disperso y a veces difícil de identifi-
car. Por otra parte, las tallas de santos patronos pasaron, con frecuencia, a las 
iglesias parroquiales, dada su popularidad. 

B. Fuentes en fondos monásticos

La preocupación espiritual en la última etapa de la vida y la búsqueda de 
soluciones "post mortem" en cuanto a la celebración de conmemoraciones 
litúrgicas encuentran en el ámbito monástico una acogida excelente. El hom-
bre medieval busca en las instituciones monásticas pactos, hermanamientos, 
encomendaciones de cuerpo y alma, cofradías espirituales, confraternida-
des ... casi siempre seguidos o precedidos de donaciones o contratos de carác-
ter económico beneficiosos para tales instituciones. 

Hallamos cofradías en las que las autoridades eclesiásticas parecen aliar-
se dentro de un mundo monástico: los obispos Juan de León, Raimundo de 
Palencia, Rodrigo de Oviedo y Martín de Burgos constituyen, en 1181, la 
cofradía de Santo Toribio in territorio Leuanensi, in domo Sancti Toribii, en 
la que pueden integrarse clericis et laicis, militibus ac diuitibus et egenis53. 

Los prelados hablan en el mismo documento fundacional de confratemitatem 
y confratería. 

Se trata, en otros casos, de hermandades y cofradías de instituciones capi-

51 MADURELL, ··Dos manuscritos de la Confraría del Senyor Rey", p. 429 (incluye fotografía). 
52 Referencia obligada es el trabajo de SIL V A VERASTEGUI, M.S., "Estatutos de cofradías medie-
vales con miniaturas en el archivo general de Navarra", Príncipe de Viana, 1988, pp. 215-224. 
53 SÁNCHEZ BELDA, L.. Cartulario de Santo Toribio de Liébana, núm. 111, pp. 136-137. 
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tulares: los cofrades que fonnan los Doce capellanes de la villa de Carrión, por 
ejemplo, en el monasterio de San Zoilo de dicha villa54• 

Para el estudio de confraternidades, fraternidades y cofradías en general, 
los fondos monásticos aportan fuentes en muchos casos directas, es decir fuen-
tes ordinarias. Pero además, como en el caso de las fuentes eclesiásticas de 
carácter secular, podríamos elaborar toda una relación de fuentes complemen-
tarias. Para no ser reiterativos hacemos mención, de fonna enumerativa, de las 
historias monásticas, como la Historia del real monasterio de Sahagún, saca-
da de la que dexó escrita el padre maestro, Joseph Pérez55 y de los pactos o 
"convenientiae", que pueden seguirse fundamentalmente en los monasterios 
benedictinos y, fundamentalmente, cistercienses. 

Fuentes de carácter eclesiástico, de instituciones seculares y regulares, se 
configuran como fuentes de infonnación indispensables para un tratamiento 
de las cofradías y del sistema asociativo en la Edad Media. 

CONCLUSIÓN 
Parece evidente que el estudio de las cofradías medievales, como marcos 

asociativos, tiene un amplio campo de investigación en la utilización de las 
fuentes documentales de instituciones eclesiásticas. Como fuentes comple-
mentarias, los fondos municipales y los eclesiásticos aportan documentación 
tanto para cofradías específicamente devocionales como artesanales: benefi-
cencia y devoción son campos de actividad que aparecen en todas las diferen-
tes clases de cofradías. 

Cuando se carece de fuentes propias, el estudio de las cofradías puede 
seguirse a través de fuentes de instituciones coetáneas, aunque en la etapa ple-
nomedieval únicamente permita el conocimiento de su existencia y su advo-
cación. 

La catalogación de fondos diocesanos, donde se han recogido muchos 
archivos parroquiales, es indispensable para hacer un censo de cofradías. 

54 PEREZ CELADA, J. A., Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión ( 1047-1300), 
Palencia. 1986. En el doc. 141, pp. 239-241, se recoge una carta de composición y hermandad en 
que se reciben " p or hermanos e por confrades". 
55 R. Escalona, publicada en Madrid, 1782. 
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PROYECTO DE CUADRO DE CLASIFICACION 
DE FONDOS DE COFRADIAS 

Pilar Gay Molins 
Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Zaragoza 

l. Introducción
La presente comunicación forma parte de la investigación que se está lle-

vando a cabo en los archivos eclesiásticos aragoneses. El trabajo es posible 
gracias al interés demostrado por el Presidente de la Comisión de Patrimonio 
Cultural del Arzobispado de Zaragoza, interés que se plasma en: a) la cele-
bración de dos Mesas para la Organización de Archivos Eclesiásticos, con 
representación de archiveros de la Iglesia y responsables de patrimonio de las 
distintas diócesis, b) la publicación del proyecto de organización presentado a 
la primera Mesa I y c) la firma de un convenio entre dicho Arzobispado y la 
Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas de Biblioteconomía 
y Documentación en archivos dependientes del Arzobispado, dentro del cual 
se están organizando fondos del archivo diocesano de Zaragoza y procedien-
do, por el momento, a la microfilmación de la serie de visitas pastorales de las 
diócesis de Zaragoza, Huesca y Jaca. 

El trabajo que les presento no es otro que adelantar algunos resultados 
derivados de la organización de fondos de cofradías (clasificación de fondos, 
ordenación de documentos y por tanto, investigación en instituciones y deli-
mitación de series documentales) que estamos realizando en los archivos ecle-
siásticos aragoneses, el cual se irá completando y justificando así como se ade-
lanten los trabajos en vías de realización. Es pues una propuesta de cuadro de 
clasificación para fondos documentales de cofradías, cuya documentación se 
está organizando y estudiando en la actualidad (véase como ejemplo la comu-
nicación presentada a este mismo Congreso por el Doctor López Villalba), por 
lo que es prematuro realizar una propuesta en firme que sirva para crear un 
cuadro marco valedero para estas instituciones. 

1 A.ALLO,P.GA Y,M.A.ESTEBAN,J.M.LOPEZ,Proyecto de organi ación de archivos eclesiásti-
cos aragoneses. Zaragoza.Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón. 
1995. 
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Debemos señalar que las cofradías cuyos fondos están depositados en las 
parroquias aragonesas, o en los archivos diocesanos correspondientes, generan 
y reciben documentación (constatada hasta el momento) desde el siglo XII 
hasta la actualidad, con series completas de libros de actas, procesos, reales 
órdenes, cabreos, censales, treudos, fundaciones de capellanías, testamentos, 
capitulaciones matrimoniales, libros de contabilidad o mayordomía, justifi-
cantes de gastos (ápocas y recibos de salarios, limosnas a huérfanas para ayuda 
de matrimonio, por pago de estudios a parientes pobres, gastos del hospital de 
la cofradía, recetas médicas, pagos por fármacos etc.) elevándose a miles el 
número de unidades documentales que podemos encontrar para cada una de 
estas instituciones.(Por ejemplo, los fondos de la cofradía de Santa Fe, con-
trolados hasta el momento, abarcan desde el año 1300 hasta el siglo XIX y 
superan las 2.500 unidades documentales)2, o los más de quinientos docu-
mentos de la cofradía de Santa María la Mayor procedentes de la iglesia de 
Nuestra Señora del Portillo, a los que habrá que sumar todos aquellos deposi-
tados en el archivo del Pilar, parroquia en la que fué fundada dicha cofradía. 
Por el contrario, revisando el censo-guía de archivos y la documentación 
depositada en distintos archivos diocesanos y parroquiales, sabemos de la 
existencia de cofradías con muy pocos fondos documentales (a los sumo libros 
de actas y cuentas, en ocasiones uno o dos de cada serie) cuya no presencia 
puede deberse a diversos motivos entre los que no podemos desechar: la no 
exhaustividad de algunos censos, el traslado de documentación por parte de 
personas no cualificadas --que no han sabido buscar la documentación en 
todos aquellos lugares donde puede estar guardada o abandonada o no han 
dado importancia a los documentos "sueltos"-, la pérdida de documentación, 
o el poco interés de alguna de estas instituciones que bien desaparecen o se 
renuevan a partir del siglo XIX.

2.- Los archivos de cofradías 
El fondo de un archivo de cofradía está constituído por todos aquellos 

documentos generados o recibidos por dicha institución en el desempeño de 
sus funciones. Como señalaba en la ponencia presentada al X Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España al tratar el cuadro de clasi-
ficación de fondos parroquiales, las cofradías son instituciones con personali-
dad jurídica propia, están dotadas de órganos de gobierno, se rigen por sus 
propios estatutos u ordinaciones, mantienen y administran una hacienda y 
patrimonio incrementados por legados, donaciones, compras, etc. que deben 
estar separados de los bienes de la iglesia donde se ha fundado la cofradía o 

2 Cr. P.GAY MOLINS, Iglesia de San Gil Abad. Catálogo documental. Z,aragoza 1300-1600. 
Zaragoza, Dirección Provincial del Ministerio de Cultura. 1983. 
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de los bienes de fábrica de la parroquia y además cumplen una serie de fun-
ciones señaladas en sus estatutos o encomendadas por otra institución laica o 
seglar. Es, por ejemplo, el caso de la cofradía de Santa María la Mayor y del 
Pilar de Zaragoza que desde su creación tiene a su cargo la ejecución de la 
limosna de los pobres vergonzantes de la parroquia, o el de Santa Fé, fundada 
en Ja iglesia de San Gil de la misma ciudad, que rige y distribuye las limosnas 
pías dejadas por Miguel de Capilla delegadas en los mayordomos y cofrades 
de dicha cofradía. 

Con el paso del tiempo, estas funciones confiadas a los cofrades, se con-
vierten en obras-pías que se rigen por sus propios estatutos. Su órgano de 
gobierno será una Junta compuesta por: el Mayordomo Presidente de la cofra-
día que es a su vez distribuidor de las limosnas y rentas de las ejecuciones 
encargadas a dicha cofradía, el Mayordomo de Pobres de la cofradía, como 
administrador y distribuidor de las rentas de las ejecuciones de pobres, el 
Vicario de la parroquia, como repartidor de las limosnas y pios legados de 
dichas ejecuciones, dos parroquianos con casa propia en la parroquia como 
Consiliarios, cuatro parroquianos sin casa propia serán los Celadores y otros 
cuatro Limosneros, un parroquiano también con casa propia como Tesorero y 
el Secretario de la cofradía será a su vez secretario de la Junta3. 

Estas instituciones cuentan con archivo propio, como se refleja en la 
Reformación de las ordinaciones de la muy ilustre cofradía de Santa Fe, fun-
dada en la iglesia parroquial del señor San Gil de la presente ciudad de 
Zarago a. Y ordinaciones nuevamente hechas por dicha ilustre cofradía, que 
se compone, rige, y govierna en este año de 1692 : "ltem, estatuimos, y orde-
namos, que en el Archivo que dichas Cofradía, y Execución tienen en la 
Iglesia Parroquial del Señor San Gil, aya de aver perpetuamente tres llaves, las 
quales ayan de tener los dos Mayordomos, y el Procurador, y Receptor de 
dichas Cofradía, y Execución, cada uno la suya; de suerte, que sin interven-
ción de los tres no pueda abrirse el Archivo. Item, estauimos, y ordenamos, 
que dichos Mayordomo, y Procurador no puedan por sí a solas, sin voluntad y 
consentimiento del Capitulo de los Cofrades, sacar escritura alguna del 
Archivo, de censal, tributación, ni otro instrumento alguno; y cuando sacaren, 
dexe recibo el que la sacare"4 

3 Cf.: Estatutos para la obra-pía de enfermos y socorro de pobres vergonzantes de la parroquia
del Pilar. 1792, diciembre,30. Zaragoza. Archivo Diocesano de Zaragoza. Nuestra Señora del 
Portillo. Cofradía de Santa María la Mayor y del Pilar. Cuadernillo impreso, 4º , 19 pp. (Sin sig-
natura definitiva). 
4 Archivo Diocesano de Zaragoza. Parroquia de San Gil Abad. Cofradía de Santa Fe. Cuadernillo 
impreso, 4º , 6 hojas. (Sin signatura definitiva). 

475 



El órgano de gobierno de la cofradía suele ser el capítulo de mayordomos 
y cofrades ( capítulo pleno), integrado por: 

a) Mayordomos, generalmente dos, que son a su vez los procuradores
del capítulo y que más tarde pasarán a denominarse mayordomo presidente 
y mayordomo bolsero. En el caso de Santa María la Mayor los mayordomos 
y procuradores de la cofradía en el siglo XIII son dos seglares, entre los años 
1501 y 1524 tres, un clérigo y dos seglares, que a su vez están encargados 
de la administración de la limosna de los pobres vergonzantes, son procura-
dores de esta limosna y se eligen anualmente ante notario mediante insacu-
lación5 . 

b) Cofrades de ambos sexos, predominando los varones. Su número se 
encuentra establecido en los estatutos y no suele ser elevado, en ocasiones diez 
o doce personas a lo sumo. De estos se eligen los cargos por un año. En el siglo
XVIII pasan a ser elegidos cada dos,renovándose anualmente parte o la mitad
de los mismos. Para ser miembro de la cofradía se exigen una serie de requi-
sitos que debe examinar el capítulo ( expedientes de limpieza de sangre, ser
hijo o descendiente de cofrade, proponer la solicitud tres veces ante el capitu-
lo pleno antes de ser elegido etc.) antes de dar su aprobación para el nombra-
miento. Los cargos elegidos anualmente en el caso de Santa María, además de 
los mayordomos son: dos cobradores, dos limosneros, cinco diputados para los 
asuntos de la cofradía, dos contadores y dos coadjutores que a final del siglo
XVIII parece que quedan reducidos a dos mayordomos siempre seglares (pre-
sidente y bolsero), dos contadores y un secretario.

c) Un clérigo, que suele ser el vicario o párroco de la iglesia en la que se 
instituye la cofradía. Este cargo no se encuentra en todas las cofradías. 

d) Un notario público encargado de realizar las escrituras de venta, reden-
ción de censos, tributaciones, concordias etc. entregando al capítulo todas las 
escrituras para que se guarden en el archivo. Años más tarde será substituido 
por el secretario, que se ocupa de firmar los acuerdos recogidos en los libros 
de actas. 

En ocasiones se reune solamente el capítulo de mayordomos y vica-
rio/mayordomos y prior, por lo que opino que, examinada la documentación 
producida por este órgano, habrá que darle un dígito en el cuadro de clasifica-
ción. 

5 P.GA Y MOLINS, Un cuarto de siglo de vida zaragozana. La parroquia de Santa María la 
Mayor en los años 1500-1525. Universidad de Zaragoza 1980. Tesis doctoral inédita 
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3.- Propuesta de cuadro de clasificación6 

La propuesta que se presenta, como he señalado anteriormente, es una 
hipótesis de trabajo basada en la documentación consultada y en bibliografía 
al respecto. Así como conozcamos estas instituciones y su documentación 
podremos elaborar un trabajo definitivo. Se trata de presentar un cuadro de 
clasificación para toda la documentación, teniendo en cuenta que hoy en día 
existen instituciones de este tipo. 

l. Gobierno 
1.1. Capítulo de mayordomos y cofrades 

- Normas:

-Estatutos/ordinaciones/

-Registros:

-Libros de actas/acuerdos/deliberaciones

- Expedientes:

-limpieza de sangre

-elección de cargos

-admisión de cofrades

- Nombramiento de cargos

- Cartas de poder/procuras

- Carteles/ anuncios/ esquelas/avisos

- Disposiciones recibidas:

-Decretos

-Pleitos/procesos

-Sentencias

-Privilegios

-Nombramientos/breves

-Indulgencias/bulas

6 En algunos casos aparecen libros seguidos de dos puntos.Significa que el libro registro contiene 
la documentación que se especifica a continuación. Esto no quiere decir que siempre se encuen-
tre la misma documentación en dichos libros. Habrá que delimitar claramente estas series para 
Poder llegar a su normalización. 
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2. Administración general 

2. l. Secretaría

-Libro de la cofradía: constituciones, nombramientos, relación de cofra-
des,cuentas.

- Registros:

-Libro entrada de documentos

-Libro salida de documentos

- Correspondencia

2.2. Personal

2.3. Patrimonio

- Expedientes de bienes de patrimonio histórico

- Expedientes y escrituras de adquisición de bienes:

-Reversión

-Permuta

-Compra

-Donación

-Fundación de capellanías

-Fundación de píos legados

-Imposiciones de censos/treudos

-Antípocas/reconocimiento censos/treudos

- Testamentos

- Capitulaciones matrimoniales

- Registros de bienes:

-Inventarios

-Libros cabreos

-Libros registro de censos

-Libros registro de arrendamientos.
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2.4. Contratación 

- Expedientes:

-Capitulaciones

2.5. Asuntos jurídicos 

- Expedientes

2.6. Archivo

- Estadísticas

- Informes

- Normas

- Expedientes

- Registros

- Correspondencia

2.7. Estadística

- Censos de cofrades:

-Altas

-Bajas

- Registros de cofrades

2.8. Obras

- Expedientes de obra:

-Conservación

-Edificación

-Instalación/equipamiento

3. Administración de fines/diputaciones 

3. l. Beneficencia

3.1. I. Hospital

- Recetas médicas

3.1.2.Mandas pias

-Ejecuciones
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4. Hacienda/Mayordomía 
4.1. Administración de la cofradía

- Registros: 

-Libros de cuentas 
-Libros de limosnas 
-Libros de tesorería: cuentas y sufragios
-Libros de caja: cuentas, nombramiento de mayordomos, lista de cofra-

des, multas, etc. 
-Cuentas de farmacia

- Justificantes:
-Recibos/albaranes/apocas: personal, celebraciones, limosnas ... 

4.2. Administración delegada/Ejecuciones 

- Registros: 
-Libros de cuentas 
-Libros de limosnas 

5.- Conclusiones 

Es prematuro señalar conclusiones definitivas en este momento, debido 
al estado inicial del trabajo, pero se puede adelantar que: 

1. Las cofradías son instituciones con personalidad jurídica, se rigen por sus 
estatutos, tienen órganos de gobierno, están dotadas de patrimonio y lo administran. 

2. Del mismo modo administran bienes que les han sido encomendados 
por otras instituciones o personas. La administración de estos bienes se con-
vertirá, con el paso de los años, en lo que hoy conocemos como obras-pías 
regidas por sus propios estatutos. 

3. Las cofradías tienen archivo propio, independiente del de la parroquia
o iglesia donde se hayan fundado. Físicamente se encuentra fuera de la igle-
sia, aunque hoy en día esté depositado en la parroquia. 

4. Algunos de sus documentos se someten a visita pastoral. 
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ESTUDIO PALEOGRAFICO Y DIPLOMATICO DE 
LAS CUENTAS GENERALES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE LAS COFRADIAS ARAGONESAS 

BAJOMEDIEVALES. LA COFRADIA DE 
NUESTRA SEÑORA SANTA MARIA LA MAYOR 

Y DEL PILAR DE ZARAGOZA 

José Miguel López Villalba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED. 

Uno de los fines primordiales de la Iglesia ha sido, desde su constitución, la 
práctica de las virtudes, y entre estas, no es la menor, la de hacer el bien al próji-
mo. Esta práctica de las buenas obras podríamos definirla como "benificencia". 

Ya en la Edad Antigua los primeros cristianos consideraban que una de 
las obligaciones más importantes, que comportaba la práctica de su fe, era el 
socorro a los pobres. Por ello en los siglos posteriores, la celebración de los 
concilios conllevaba habitualmente, el dictado de disposiciones sobre la 
limosna, eterno paradigma de la ayuda al necesitado. Como ejemplo signifi-
cativo, citemos, entre los sínodos españoles, el III de Mérida (666), donde se 
regularon con efectividad las colectas dominicales para los pobres. La fe cris-
tiana encaminada a la ayuda a los desprotegidos se fue transformando en obras 
concretas, tal como los hospitales para enfermos y necesitados. Asistimos, 
pues, de este modo, a la creación del sentido social de la Iglesia, considerada 
esta, no sólo como jerarquía sino tambien como cuerpo de los fieles, que se 
obligó de alguna manera, por su propia idiosincracia, a socorrer a los pobres y 
oprimidos, sintiéndose y siendo generosa en los deberes de asistencia pública. 

A finales de la Edad Media, conoceremos un cambio sustancial en toda 
Europa, producido por la insuficiencia del auxilio generado por las instituciones 
clásicas, evolución que con posterioridad, se hará más tangible. Efectivamente, 
con la llegada de la Edad Moderna los hospitales bajomedievales y las primeras 
cofradías sufrirán una mutación hacia otras organizaciones que darán cuerpo a 
una beneficiencia eclesiástica de nuevo cuño. Entre otras obras de importancia 
podemos destacar las casas de misericordia o los albergues de pobres y méndi-
gos. Vemos en este proceso el retrato de una sociedad que evoluciona, pues, si el 
gran problema de la sociedad medieval fueron los enfermos y caminantes de todo 
tipo, es decir los pobres transeuntes, la beneficiencia de la Edad Moderna deberá 
ocuparse de los pobres estáticos, que aumentarán en proporción geométrica. 
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¿Cómo se atajó a finales del medievo la insuficiencia de las instituciones 
en el auxilio a los desfavorecidos? Por dos vías principalmente, las cofradías 
y los hospitales. Aún siendo el tema de los hospitales de capital importancia 
para la comprensión de la beneficiencia y estando plenamente relacionado con 
las cofradías, nos centraremos en estas últimas, por parecemos que aunque la 
asistencia hospitalaria sea el auxilio por antonomasia según palabras de López 
Alonso 1 ;  es el fenómeno de las cofradías, como forma de asociación volunta-
ria, el que representa para Hevia Ballina, todo un mundo de transmisión de la 
piedad y de la caridad 2, aún sin olvidar, como acabamos de decir, que unos y 
otros están perfectamente imbricados en las actuaciones del comportamiento 
social ante la pobreza. 

Las cofradías según la definición de Sánchez Herrero son asociaciones de 
fieles, pertenecientes o no a un mismo gremio que se unen para diversos fines 
(profesionales, sociales, caritativos, piadosos o penitenciales) y que se suelen 
regir por un estatuto o reglamento 3. Así pues, la caridad y la hermandad eran 
la base de la constitución de las cofradías bajomedievales, así como el acre-
centamiento del culto público. Entendemos que las cofradías eran asimismo 
un medio de prestación social para ejercer la caridad y puesto que el ejercicio 
de la misma era a su vez un vehículo para el ascenso social, el estudio de las 
mismas nos llevaría a nuevos descubrimientos sobre el comportamiento de la 
sociedad del momento. 

LOS LIBROS DE MAYORDOMIA O CUENTAS DE INGRESOS Y 
GASTOS DEL MAYORDOMO 

En consecuencia, el conocimiento profundo de las cofradías bajomedie-
vales, que logicamente escapa al planteamiento de esta comunicación 4, pasa-
rá indudablemente por el estudio de sus documentos de hacienda, dado que en 
última instancia eran una institución económica puesta al servicio de los gru-
pos sociales más desfavorecidos para poder socorrerlos en sus necesidades. 
Por tanto las cuentas de ingresos y gastos o libros de mayordomía, represen-
tan el reflejo de la vida económica de la misma. Qué duda cabe que el inves-

1 C. LOPEZ ALONSO. l a  pobre:a en la España mediel'G!.- Madrid, 1986. p. 407. 
2 Así titula A. HEVIA BALLINA. su clarificador artículo sobre cofradías: "Las Cofradías en la 
vida de la Iglesia. Un mundo de comunicación para la piedad y la caridad. Hacia un censo de do-
cumentación de cofradías de la Iglesia en España'·. En: Memoria Ecclesiae l. Barcelona. ( 1990); 
pp. 77-109. 
3 J. SANCHEZ HERRERO. --cofradías. hospitales y beneficiencia en algunas diócesis del valle 
del Duero. Siglos XIV y XV''. En: Hispania. Madrid. XXXIV.  126 (1974); p. 8 . 

.¡ V. A. HEVIA BALLINA, o. c. 
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tigador, del tipo que sea, encontrará en dicha documentación los datos nece-
sarios para el conocimiento del funcionamiento interno de las mismas, además 
de otras informaciones complementarias que ayudarán a la realización de tra-
bajos a especialistas en cualesquier disciplinas sobre historia del arte, econo-
mía, mentalidades o sociedad. 

Mas no es este nuestro camino, aún siendo sumamente tentador cuando 
se posee una serie tan prolongada en el tiempo como la que es objeto de nues-
tro ensayo, las cuentas generales de ingresos y gastos del mayordomo de la 
Cofradía de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza, sino el conoci-
miento interno de dichos libros que nos encontramos estudiando, dentro del 
proyecto de Organización de Archivos Eclesiásticos de Aragón, y sobre los 
cuales ofrecemos un primer acercamiento. De siempre hemos abogado por la 
ayuda que la Diplomática puede ofrecer a la Archivística por medio del análi-
sis clausular y formulario de los documentos que van a ser tratados por la 
segunda. Este conocimiento no solo ayuda al tratamiento superficial sino que 
consigue que la denominación de series encuentre en ello un fiel aliado. 
Intentaremos por medio de esta comunicación conocer la estructura formal y 
diplomática de dichos libros. 

En primer lugar debemos conocer la figura del mayordomo que es el 
principal elemento en el gobierno económico de la cofradía, pues ejerce la 
administración de los bienes de la misma, además de custodiarlos, tal y como 
vemos en la definición que el Diccionario de Autoridades da sobre el mismo5• 
De dicha exposición colegimos tanto la variedad como la cantidad del trabajo 
desarrollado por el mayordomo. Todas estas funciones se reflejaban en una 
serie de documentos y libros que emanaban de la mayordomía, casi todos rela-
cionados con los fondos pecuniarios de la misma. 

López Gutíerrez y Rodríguez Mateos, que han estudiado los archivos de 
la hermandades religiosas, opinan que la documentación producida por la 
mayordomía pueden quedar en una tipología claramente definida 6• Si nos ate-
nemos a dichos criterios de clasificación, las cuentas de ingresos y gastos, 
entrarían dentro del grupo de los registros de cuentas, pues es en esta tipolo-
gía donde encontramos las características, tanto externas como internas, que 
los llevan a poder ser considerados verdaderamente unos instrumentos de 
registro de la economía de las cofradías. 

5 "Se llama también el Oficial que se nombra en las Congregaciones o Cofradías. para la distri-
bución de los gastos. cuidado y gobierno de las funciones". Diccionario de Autoridades. Madrid. 
1984. Tomo III, pp. 519. 
6 A. J. LOPEZ GUTIERREZ y J. L. RODRIGUEZ MATEOS: Los Archi1·os de las Hermandades 
Religiosas.- Sevilla, Gea 1993. 
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Las cuentas o libros de mayordomía de la cofradía de Santa María la 
Mayor y del Pilar de Zaragoza, son una extraordinaria serie documental, halla-
da en el fondo de la parroquia del Portillo de dicha ciudad, que comprende un 
amplio arco temporal que abarca desde mediados del siglo XV (1463) hasta 
finales del siglo XVIII ( 1782), con un total de 31 libros conservados en este 
fondo. Exactamente los de 1463, 1482, 1488, 1489, 1495, 1508, 1518, 1522, 
1529, 1534, 1537, 1540, 1542, 1558, 1560, 1566, 1569, 1574, 1576, 1579, 
1580, 1593, 1594, 1595, 1597, 1598, 1599, 1751, 1760 y 1782. Se da la curio-
sa circunstancia de no haberse encontrado, en este fondo, nínguno del siglo 
XVII. Aventuramos que este hecho puede deberse entre otros motivos a que 
es posible que los fondos de dicha cofradía se hubieran dividido, en su 
momento, por los posibles traslados de su sede, ya que en la actualidad los 
fondos de la parroquia del Portillo se hallan repartidos entre el archivo arzo-
bispal, donde hemos encontrado la serie que estudiamos, y el del Pilar.

ESTUDIO PALEOGRAFICO Y DIPLOMATICO 
Entre todos estos libros de cuentas, los de la serie medieval, presentados 

en esta comunicación, gozan de unas características comunes tanto de escritu-
ra como de estructura formal. La escritura, dentro del campo de las cursivas 
góticas aragonesas, tiene unas características propias y definidas que la hacen 
facilmente identificable en los rasgos de las diversas letras. Tomaremos como 
ejemplo el primer libro, 1463, realizado con una letra aragonesa rápida, pero 
no excesivamente cursivizada, que desarrollada en extenso, apenas presenta 
abreviaturas, salvo las contracciones preposición-artículo y algunos onomásti-
cos. Haremos a continuación un breve repaso morfológico de algunas de las 
letras aisladas, que bien, pudieran presentar dificultad en la lectura o bien 
alguna singularidad en su trazado. A modo de ejemplo y comenzando por la 
A, vemos que ha perdido el capelo superior y ha pasado a ser una forma grá-
fica trazada por un solo golpe de pluma. La B, se presenta en forma de asta 
sencilla, sin mayor variedad que alguna curvatura en dicho grafo, pero sin que 
se llegue a formar ojo en el mismo. La C, se traza en su forma más clásica, es 
decir a base de dos golpes de pluma, el primero vertical descendente, el segun-
do, horizontal, saliendo de la parte superior del primero, ligeramente curvado 
y en dirección oblícua, arriba y hacia la derecha. La D, aparece en su versión 
más uncia!, al igual que sus coetáneas castellanas. La F, ofrece una forma sim-
ple, con un caído recto, aunque en algunas ocasiones se dobla el trazo vertical. 
La G, se caracteriza por el excesivo desarrollo del trazo inferior, que se curva 
de izquierda a derecha siguiendo un camino ascendente y las lleva a semejar-
se al número 8. La H, tiene una forma simple con un asta que asciende verti-
calmente, abandonando la forma clásica que formaba un ojo en dicho trazado 
superior. El inferior se caracteriza por seguir una de las formas más comunes, 
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con un giro simple y casi completo siempre hacia la izquierda. La P, generalmen-
te la encontramos trazada en un solo golpe de pluma fonnando un ojo y un caido 
vertical. La Q, presenta fonnas convencionales con caido vertical, que no incurva 
ni asciende. La R, suele ser del tipo redondo, realizada con un solo golpe de pluma 
y muy similar a las que se utilizan en aquella época en otras escrituras península-
res. La S, aparece con su signo más sencillo en fonna alta y simple a comienzo de 
palabra o en medio de ésta, para seguir ondulándose, llegando a la fonna de espi-
ral o de lazo, al final de la misma. A veces, dobla el trazo vertical, en un claro arca-
ísmo que nos recuerda la letra de albalaes. La T, no observa en su forma gráfica 
dificultades especiales, estando trazada en dos golpes de pluma que, tal vez, pudie-
ran llevamos a posibles confusiones con la C. La X, nos recuerda las fonnas cas-
tellanas del momento, presentándose, la mayor parte de las ocasiones, en un solo 
golpe de pluma que alarga el trazo inferior hacia abajo y a la derecha. La Y, por 
último, es correcta en su realización, pero tiene una singular posición del caido en 
doble giro, primero hacia la izquierda y luego a la derecha. 

Después de lo expuesto, sería gratuito continuar este estudio paleográfi-
co en mayor profundidad, pues, por un lado, el resto de las letras no ofrecen 
modalidades especiales, y por otro, las estudiadas responden, en cuanto a las 
soluciones gráficas, al esquema de las características propias de la cursiva 
gótica aragonesa de pleno apogeo llevada a cabo durante el siglo XV. 

Para la escritura de las otras cuentas medievales de la citada cofradía, 
señalar que la influencia de la letra humanística italiana ejerce en Aragón a 
finales del siglo XV les lleva a perder su esencia gótica cursiva, aunque siguen 
conservando algunos rasgos propios de esta última, que configuran, en defini-
tiva, una letra correcta pero poco original en su trazado. 

En cuanto al análisis diplomático, comenzaremos hablando de la estructura 
fonnal del documento que se presenta sumamente sencilla y que consta de un bre-
vete de apertura al comienzo de las cuentas, que serviría de título para las mismas, 
además de albergar la intitulación del documento y señalar el periodo relativo a la 
contabilidad expuesta, pero no la data propia del documento que no aparecerá a lo 
largo del mismo. Dicha intitulación correría a cargo del mayordomo que presenta 
las cuentas, lo cual no es óbice para que otras personas las pudiesen manifestar. 

"conto de la mayordonbría de mí, lohan de Longares, 
notario del anyo de la natividat de nuestro senyor Ihesu Christo 
MCCCCLXIII". 7 

"Conto de mi Bertolomheu de Albaquar". 8 

7 L.M. 1463. 
8 L.M. 1482. 

487 



"este es el canto de Iohan de Rovres, mayordonbre de la confraría de 
Santa María la Mayor del anyo 1488". 9 
"Canto de la mayordombría de lohan Marcho del anyo 
MCCCCLXXXV/11/". 1º 

Podemos presentar una relación cronológica de intitulantes de las cuentas: 

/463: lohan de Longares 
1483: Bartolomheu de Albaquar 
1488: Iohan de Rovres 
1489: Iohan Marcho 
1495: Antón Thomás 

Seguiremos analizando el ejemplar de 1463 porque venimos en considerar 
que es el más adecuado para dicho estudio. Comienza con la relación de asientos 
de las entradas a la Cofradía, llamadas receptas, en las que se detallan los diver-
sos conceptos que ingresan en las arcas, diversificados por partidas, tal como los 
treudos, el loguero de las casas, la plega de las candelas o la entrada de cofrades. 

En primer lugar, por tanto, se anotan todos los treudos que poseían, debi-
damente relacionados y detalladas las cantidades que obtenían de ellos, tanto 
literal como numéricamente. 

"/tem recebiemos de la muller de don Yuan de Coscón, por el canpo 
clamado de la Candela, del trehudo del dito anyo LXII. 11// sueldos". 
"/tem recibiemos de don Anthón Danguissolis, del trehudo de sus 
casas del dito anyo LXII. L sueldos". 

De la misma forma son relacionados los alquileres de las casas y otras 
propiedades de la Cofradía, el llamado "loguero de casas". 

"Item recibie de la estagera de las casas de la cofraría de la resta del 
loguero de las casas de la dita cofraría que eran del dito anyo LXII, 
que restavan a pagar, once sueldos. El capital fizo graria de cinquo 
sueldos, pagó seys sueldos". 

"/tem recibie más de la dita estagera del logero de las sobre ditas 
casas del dito anyo LXIII, disisiet sueldos restavan a cobrar de seguey-
to sueldos fasta trenta cinquo sueldos que fazía de loguero. Demandó 
gracia al capital e fue/y fe ita gracia de gueyto sueldos e que pagase los 
diez sueldos, es mandaba pagar por provisión del govemador. No 
quier pagar preycio, covrela los ditas diez sueldos". 

9 L.M. 1488 
JO L.M. 1489. 
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dela. 
A continuación, se inscriben los ingresos por la llamada plega de la can-

"Primo día de pascua de nada/ del anyo LXIII, plegaron a la dita can-
dela, don Pero Calbo de Torla e don Nicolau de Casafranca, consele-
ros, tres sueldos, dos dineros, myalla ". 

Otro de los apartados que reflejan los ingresos obtenidos por la cofradía 
es la entrada de los cofrades y el pago de su correspondiente cuota, que varia-
rá según la calidad del nuevo cofrade, dependiendo ésta de si está vinculado 
de alguna forma a la cofradía. 

"Primo, del honorable Loys de Castelón, pagó por su entrada por 
quanto era filio de cofraire, trenta sueldos. 
ltem, su hermano don Pedro de Castelón, por su entrada por quanto 
era filio de cofraire, trenta sueldos. 
ltem, lohan de Longares, filio de lohan de Longares, notario, por su 
entrada, vint sueldos. 
ltem, don Pedro de Segura, notario, por su entrada cinquanta sueldos. 
Los qua/es entraron en la dita cofraría a quatro de dezienbre, anyo 
LX/11". 

También existían como ingresos a las arcas de la cofradía determinadas 
partidas que se englobaban en el capítulo general. 

"Lo infraescripto se vendió en el capitol general que sobró del convinio ". 
Primo, un par de galinas bivas que conpró don Iohan Danguissolis en 
quatro sueldos, seys dineros". 

ltem, vyno tinto que conpró mosen Martín Calbo, dos sueldos". 
"/tem, rucre que conpró micer Simón de Senes, dos sueldos dos dineros". 

Una suma total de las receptas da por concluido el capítulo de ingre-
sos. Comienza inmediatamente el detalle de los gastos, que conocemos con 
el nombre de espensa, aunque también podemos encontrarla reflejada como 
despensa, spensa o sespensa. Aquí, no encontramos detallada la diversidad 
nominal de los apuntes por medio de brevetes, sino que se van a relacionar 
por partidas unas detrás de otras. En primer lugar, los pagos a las personas 
que han intervenido en las diferentes actividades de la cofradía: 

"ltem, pagué a los quatro capelanes que cantan las dos capelanías, 
dozientos sueldos" 
"/tem, pagué a los testimonios que fueron con los 
mayordonbres e notario a la ve sita. 1/ sueldos" 
"ltem, el día del anyversario a las duenyas. XXIII/ sueldos" 
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En segundo lugar, se anotan las compras realizadas por el mayordomo, 
especificando casi siempre el día que se hizo y en todas las ocasiones, el con-
tenido de la misma, generalmente relacionado con la cuestión del abasteci-
miento: 

"Primero del mes de setienbre, conpré dos perniles de tocino a XX 
dines la livra, pessaron dotze livras. Montan XX sueldos. XX sueldos" 
"Item, a XXVIIII de novienbre conpre hun par de capones. Costaron 
cinquo suldos (sic), tres dines. V sueldos, III dinero" 
"Item, compré perdizes, diez pares, a dos sueldos, cinquo dines el par. 
Muntan XXIII sueldos, II dinero" 
"Item, bino blanquo que compré de micer Pedro de la Cava/ería, a tres 
sueldos, quatro dinero, lo quántaro. Quatro quántaros muntan, XIII 
sueldos, IIII dinero" 

Tanto en los ingresos como en los gastos, al final de cada hoja se han ido 
haciendo sumas parciales, realizándose una suma final al finalizar los apuntes. 

Finalizado el análisis de las cuentas de 1463, podríamos afirmar que esta 
sería la estructura formal ideal, pero, lógicamente, en cada uno de los libros, 
aún presentando unas características comunes en cuanto a esquema, encontra-
mos diferencias basadas tanto en las diferentes condiciones de conservación 
de los mismos, cuanto en la forma de presentar las cuentas por parte de los 
diversos mayordomos. Por ello en los otros libros, los asientos de cargos no se 
dividen por partidas, sino que los apuntes quedan acumulados unos detrás de 
otros sin ningún tipo de distinción. 

"Primero, IIII rrobas de ollyo por precyo, XXVII sueldos, VI dine-
ros".11 
"Recebí de Pascual Romeu, por casas en la parroquia de Santa María, 
XII sueldos". 12 
" Primerament recebí de Juan Manrana, argentero, por casas a la 
carrera mayor. XXX sueldos". 13 

Algunas veces anotan determinadas circunstancias anómalas creando con 
ello un apartado. Veamos el caso concreto de los treudos que poseía la cofra-
día y que en el supuesto de no ser cobrados generaban un doble perjuicio: el 
directo ante la ausencia del beneficio y el inverso por los gastos ocasionados 
en los intentos aleatorios de cobro: 

11 L.M. 1488. 
12 L.M. 1489. 
13 L.M. 1489 
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"Estos son los treudos malparados que no me an pagado e son comi-
sadas las propyedades .... " 14 

Otras veces son anotadas aquellas cosas que quedaron sin cobrar, en una 
relación aparte y con una suma parcial de las mismas. 

"Lo que resta por cobrar es lo que se sigue" 15 

Lo mismo sucederá con las espensas que serán apuntadas en aparente 
desorden. 

"Item, fueron tomados de casa de micer Algas, en los dos días cinquo 
cántaros de vino blanquo moscat, que a tres sueldos cántaro, montan 
quince sueldos". 
"Item de foguero de dos odres de dos días, seys dineros". 
"/tem, a Iohan de Belmont, especiero que esta en el mercado, segunt 
que más largament se demuestra por una redula escripta de mano del 
dita especiero, cinquenta et seys sueldos et ocho dineros". 16 

Después de las sumas parciales que ya habíamos visto en el libro de 1463, 
al final suelen aparecer los totales de las cantidades en conceptos de receptas 
y espensas y a veces incluso la resta resultante, a modo de alcance. 

Nadie duda que la tradición documental es uno de los temas más apasio-
nantes de la Diplomática. Todos los documentos se agrupan en torno a dos for-
mas esenciales en cuanto a su ingenuidad documental, es decir, y según pala-
bras de Floriano Cumbreño: "En cuanto al grado de relación de un documen-
to con su origen" 17, estas formas básicas serían la de original y copia. Lejanos 
extremos de un extenso campo de posibilidades en el que tambien entra la 
minuta o borrador. Los originales son documentos perfectos en su ingenuidad, 
es decir, aquellos documentos que en palabras de Paoli: "están hechos por la 
voluntad directa de sus autores y conservados en la misma materia y forma en 
la que fueron por primera vez emitidos" 18• Por tanto serán aquellos documen-
tos que conservan los caracteres internos y externos en que fueron emitidos, lo 
que podríamos definir como la forma más perfecta de transmisión documental. 
Nosotros, al estudiar las cuentas, nos hemos encontrado ante un original, pero 
que no posee ninguna de las validaciones que le harían ser diplomaticamente 

14 L.M. 1488. 
15 L.M. 1495. 
16 L.M. 1482. 
17 A. FLORIANO CUMBREÑO: Curso general de Paleografía y Diplomática Española. Oviedo, 
1945. pp. 226 y SS. 
18 C. PAOLI. Diplomática.- Nuova edizione aggiornata de G.C. Bascape. Firenze, 1987. p. 265. 
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puro, por lo tanto en cuanto salido de la mano del mayordomo podremos cali-
ficarlo de original, pues respondería a su condición primigenia de documento 
hecho por voluntad directa de sus autores y conservado en la materia y forma 
en que fueron emitidos, según palabras de Romero Tailafigo 19 , pero al carecer 
de validaciónes personales o sigiligráficas, logicamente nadie va a firmar o 
seilar un documento preparatorio, carecen de valor jurídico y disminuyen en su 
valor histórico. 

CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, diremos que nos hailamos ante unas cuentas 

generales de ingresos y gastos, presentadas por el mayordomo de la cofradía. 
Preferimos el nombre de cuenta por parecernos diplomaticamente más formal. 
frente a otras denominaciones más tradicionales, como Libros de Mayordo-
mías, registros de cuentas, etc. Son cuentas generales, en cuanto incluyen los 
ingresos y gastos de todo un año desglosado en diferentes partidas: personal, 
alimentos, etc. La anotación, realización y presentación de las cuentas siem-
pre responde a un mismo fin, por tanto deben realizarse siguiendo unas mis-
mas pautas de confección. La diferencia radica en tres puntos: objeto, estruc-
tura y procedimiento de aprobación o control. Por su objeto, las cuentas pue-
den ser, entre otras, generales, parciales, de gastos, de ingresos, o solo de 
algunos aspectos concretos. Respecto de la estructura podemos decir que 
actualmente está muy generalizada la utilización del Plan General Contable, 
con las consiguientes variaciones. Lógicamente en la baja edad media no exis-
tía esta normalización estructural, por lo que encontramos diversidad de tipo-
logías contables. Por último, también cabe señalar, que es fundamental estu-
diar la diferencias de las cuentas en el procedimiento de aprobación o control 
de las mismas que puede ser interno o externo. Interna cuando la aprobación 
depende de la misma institución y externa cuando las citadas cuentas deben 
ser sometidas a una fiscalización en la que intervengan otras personas o enti-
dades, que nada tienen que ver con la institución emisora de las mismas. 
Ignoramos, pues no se revela en ningún momento, a qué procedimiento de 
aprobación estaban sometidas estas cuentas generales de mayordomía, pero 
imaginamos que serían aprobadas por el capítulo de la cofradía, y que en ese 
momento, dejarían de ser las cuentas del mayordomo, realizador, presentador 
e intitulante de las mismas, para ser las cuentas de la cofradía. 

Para Ilegar a este último estadio, al acto de rendición de cuentas, hemos 
pasado naturalmente por todo un procedimiento administrativo que presenta 
las fases de instrucción, trámite y resolución. Las cuentas generales de ingre-

19 M. ROMERO TALLAFIGO, "La tradición documental: originales y copias". En: Archivística: 
Estudios Básicos. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1981. pp. 57-72. 
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sos y gastos son un documento que se encuentra al comienzo del expediente, 
son por tanto un documento de instrucción, que diferenciamos claramente del 
sobredicho acto de rendición de cuentas, que puede presentarse tipológica-
mente en forma de acta, certificación o cualquier otra, pero que deberá con-
tar, como documento de resolución, con las validaciones pertinentes, además 
de acompañar todos los justificantes, recibos y albaranes necesarios para dar 
credibilidad a las mismas. Solamente el hecho de la aprobación, será el que 
transforme al documento inicial en un documento de resolución o final del 
procedimiento administrativo. En conclusión, las cuentas no son un docu-
mento definitivo para el derecho administrativo, pues no ponen fin al proce-
dimiento, porque no son un acto firme, sino que tienen un carácter provisio-
nal, pues no existe ninguna diligencia dentro del mismo que justifique su 
aprobación. 

Históricamente la fiabilidad de los documentos sería de un grado medio, 
pues insistimos sólo son documentos provisorios que no poseen ningún valor 
jurídico, sino administrativo. Será el propio contexto en el que aparecieron el 
que otorgará la validación histórica. 

Diplomáticamente, y dado que ya hablamos en otro trabajo20, de la rela-
ción entre el trámite administrativo y sus diferentes estadios y las fases bási-
cas de la Diplomática, actio y conscriptio, nos limitaremos a señalar que las 
sobredichas cuentas presentarían un carácter de documento latu sensu, por ser 
un documento preparatorio, que no sería sino una de las fases de la actio docu-
mental que culminaría en el acto de presentación de cuentas y su documento 
resultante. Todo ello siempre al servicio de la Archivística y al solo efecto de 
la formación de series debemos recuperar todo lo posible. 

Entre todos los libros que se puedan acoger a esta amplia definición, serí-
an los que en las cofradías castellanas llamamos Libros Mayores o Libros de 
Cargo y Data de cuentas, con los que más similitudes cuentan estas Cuentas 
Generales de Ingresos y Gastos o Libros de Mayordomía de las cofradías ara-
gonesas, aunque salvaguardando su condición de documento preparatorio. 
Dicha similitud la hallamos en la forma de recoger la actividad económica por 
medio de asientos establecidos de antemano que sumarían, en dos apartados 
diferenciados, diversos conceptos de ingresos y gastos, como en la presenta-
ción del resultado final, que reflejaría la diferencia entre dichos conceptos, y 
que sería el alcance. Presentan por tanto una carácter sintético de resumen 

20 J. M. LOPEZ VILLALBA, 'Tipología documental y Diplomática parroquial". En: Proyecto de 
Organización de Archivos Eclesiásticos Aragoneses. Aragonia Sacra, 9, Zaragoza, (1995); pp. 27-
32. 
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final que lógicamente debería ser aprobado por el capítulo general de la cofra-
día. Esta tipología perdudará en el tiempo y en el espacio. 

Para finalizar, señalar que entre todos los documentos emanados de la 
Mayordomía, las cuentas de ingresos y gastos son unos de los más importan-
tes por representar el sistema hacendístico de la Cofradía o Hermandad. Por 
ello consideramos de enorme importancia la serie encontrada en el archivo del 
Arzobispado de Zaragoza, perteneciente a la Cofradía de Nuestra Señora 
Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza y sobre la cual continuamos 
estudiando la parte correspondiente a la Edad Moderna. 



SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE 
LA AYUDA A LOS POBRES HASTA 

EL SIGLO XVI. DIOCESIS DE SOLSONA 

Antoni Bach i Riu 

Las instituciones eclesiásticas, principalmente los monasterios, las canó-
nicas regulares y los capítulos catedralicios han practicado la hospitalidad y la 
ayuda a los enfermos pobres o pelegrinos desde los primeros años de lo que 
llamamos la reconquista y la consiguiente reorganización de las iglesias y 
parroquias. Lo tenemos comprovado en la diócesis de Urge! y la importante 
canónica agustiniana de Solsona, desde el obispo San Ermengol ( t  1035), en 
los capítulos de Vic, de Barcelona y de Lleida, de Tarragona, Poblet, Roca-
rossa y otras iglesias. Estas instituciones marginales de dichas iglesias se lla-
maban "fraterna, fraternitas, confratria, symbolum". 

Existían y tenían más libertad para organizarse las fraternas de sacerdo-
tes: en algunas iglesias se llamaban de sacerdotes pobres, como en Barcelona 
y en Lleida. En Solsona fué muy importante, al menos desde los primeros años 
del siglo XIV, la de la Santísima Trinidad; las cofradías de oficios, llamadas 
gremios mucho más tarde, y también las cofradías de mujeres. 

Desde el siglo XV aparece alguna cofradía de estranjeros, como en Bagá, 
al norte de la provincia de Barcelona; pero su difusión es del siglo XVI. En 
nuestra diócesis de Solsona las hubo en Bagá, Solsona, Cervera y seguramen-
te Tarrega y otras poblaciones mayores. 

En sus reglamentos o constituciones se halla siempre uno o dos artículos 
que se refieren a la obligación de socorrer el cofrade enfermo y una ayuda para 
doncellas a maridar, además de los gastos del entierro y las misas. 

Cuando se creó la diócesis de Solsona (1593), que no pasaba de 35.000 
habitantes y las cinco poblaciones mayores estaban alrededor de 1.500 hab. 
cada una, había 90 cofradías: Cervera, 12; Solsona, 9; Tárrega, 8; Berga, 6; 
Cardona y Bellpuig, 5 cada una. 

Los hospitales de pobres eran unos 14; en algunos casos, en las parro-
quias de viviendas dispersas, o másías, unos hostales ejercían de hospital, o el 
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hospital servía de mesón siempre que convenía. Algunos hospitales dependí-
an de la orden militar de San Juan de Jerusalén. 

Documentación 
Como que este artículo no tiene por objetivo las cofradías, sólo indicaré 

el fondo documental que se encuentra en el Archivo Diocesano de Solsona. En 
la sesión del fondo capitular hemos recompuesto la serie 6ª que comprende los 
libros o legajos siguientes, con los números: 

74. Constituciones de la cofradía de la Ssma. Trinidad. Códice del año 1305. 
75. Cofradía de S. Sebastián, vol. I, (1508-1709), 93 ff. sin numerar; 420/285

mm. Cubierta de piel, o pergamino musical. Latín y catalán.
76. Cofradía de S. Sebastián, vol. II (1496-1757), 150 ff. sin numerar, 300/250

mm. Cob. pergamí. Catalán.
77. Co. de S. Sebastián, vol. III (1789-1859), 30 ff. escritos; 96 en blanco;

305/225 mm. Cub. pergamino. Catalán.
78. Co. Ssma. Trinidad, vol. I ( 1353-1398), 119 ff. numerados; 300/220 mm. 

Sin cub. Catalán.
79. Cuentas de los priores de la co. de la Ssma. Trinidad, vol. II, (1690-1925);

325 ff. numerados, más anexo de 50 ff.; 305/205 mm. Cub. pergamino
escrito. Indice. Catalán.

80. Co. de S. Juan Evangelista (1609-1750); 79 ff.; 305/225. Cub. de perg.
escrito. Indice. Catalán.

81. Co. del Santo Sepulcro (s. XVIII), vol. I "Ordinacions"; 60 ff. escritos;
320/230 mm. Cub. de perg. Latín y catalán.

82. Co. Santo Sepulcro, vol. II ( 1720-1782); 60 ff. núm. mes un pliego en 8º ;
305/325 mm. Cub. perg. Catalán.

83. Co. de S. Marcos, de sastres y calceteros (1742-1799); 70 ff. no núm.;
300/215 mm. Cub. de piel. Catalán.

84. Co. de la Merced, vol. I. Constituciones (1675-1756); 29 ff. no núm. 
300/240; cub. perg. otras hojas impresas. Latín, catalán y castellano.

85. Co. de la Merced, vol. II; muchos folios en blanco, 300/220 mm.; cub. 
perg. Castellano y catalán.

86. Co. de la Merced, vol. III; 96 ff. escritos y otros tantos en blanco; 300/225
mm.; cub. en perg. Catalán.

87. Co. del Ssmo. Sacramento (s. XIX); sin cub. Catalán.
88. Co. del Rosario (1699-1920); muchos folios en blanco; 328/105 mm. cub. 

perg. escrito. Catalán.
89. Carpeta de la co. de la Soledad de antes de 1606 folio en 4º ; cub. de car-

tón; castellano y catalán.
90. Carp. de co. (s. XV-XVIII); folio i pliegos en 4º , sin cub.; hojas impresas;

catalán y latín.
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91. Llevador de censales de la co. del Ssmo. Sacramento ( 1799); 48 ff. nume-
rados; 205/155 mm.; cub. perg.; catalán.

92. Co. de la Ssma. Trinidad (1605-1804); 503 ff. num. en 4º ; cub. perg; cata-
lán. 

93 Cuentas d ela causa pía de Pedro Creixens ( 1797-1861 ); 60 ff. num. 
290/225 mm.; cub. perg.; catalán y castellano. 

Entre las cofradías no experesadas aquí, incluídas en el número 90, exis-
tían las siguientes: San Cristóbal, de jóvenes, (1374 ... ). 

La de S. Andrés, de tejedores (1439 ... ). 

San Pablo, de paradores de trapo, de antes de 1439. 

Cuerpo de Cristo; se instituyó hacia la mitad del siglo XIV, junto con la 
fiesta de Corpus. 

Sant Eloi, desde antes de 1533. 

"Verge Maria del Transpassament, de los extrangeros cuya reglamenta-
ción fue redactada el 1536. 

San Nicolás, de estudiantes (1594, 1618 ... ). 

"Mare de Déu del Claustre"; su administración se creó a finales del siglo 
XIII, pero la primera noticia de la cofradía, de estilo medieval, consta del año 
1508. Modernamente ha financiado en gran parte la construcción de la resi-
dencia de jubilados de Solsona y comarca ( I 982). 

Muchas personas o familias estaban inscritas en varias cofradías en el 
final del período estudiado y en la época moderna. 

Además de la citada documentación, en otros documentos notariales o en 
pergaminos hemos encontrado noticias de cofradías: 

Perg. 1621 (a. 1281); de S. Juan. 

Notario Andreu, 162 (25 de marzo de 1594). Id. 163, sobre las cofradías 
de San Juan y de San Marcos. 

Notario Tarrega (12 diciembre 1508); perg. 4526 (1524); perg. 4660 
(1550). 

Beneficencia complementaria 
Las cofradías tuvieron en cuenta ciertos aspectos de previsión, social de 

sus afiliados, como consta en los reglamentos que hemos podido encontrar. En 
las parroquias mayores el conjunto de las cofradías cubrían la mayor parte de 
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las familias. En las parroquias pequeñas o de masías dispersas también existí-
an algunas cofradías, que en los primeros tiempos eran pluriparroquiales en 
alguna comarca de lo que fue más tarde nuestra diócesis. Con todo siempre se 
daban pobres que caían fuera del alcance de las cofradías. 

En las parroquias pequeñas, aunque estuvieran formadas por casas de 
campo dispersas, en Cataluña tenían más cohesión de lo que podría parecer a 
primera vista. Fuera de las épocas de más pauperismo o de las epidemias 
medievales, las familias pobres estaban atendidas por la caridad vecinal y por 
la parroquia. Los vecinos reunidos en la plazuela de la iglesia o en la casa del 
pueblo, que podía ser un salón adjunto a la casa rectoral o a la iglesia, acorda-
ban proveer de lenya la familia agobiada por la desgracia, cultivar o arar sus 
tierras, lavar sus ropas, etc. He comprobado personalmente esta tradición, que 
acaba de desaparecer. 

Las poblaciones mayores donde se iban multiplicando los talleres de arte-
sanos y transportistas, eran el refugio de los jóvenes segundones de muchas 
masías o familias de los pueblos menores. Las cofradías de oficios, sobre todo 
desde los últimos años del siglo quince con sus reglamentos preferentemente 
laborales, conducieron poco a poco a unos cotos cerrados, que buscaban sus 
intereses. Estaba bien atendido el que entraba dentro el estamento gremial; 
pero no todas las cofradías tenían mucha capacidad financiera, y al margen de 
ellas crecía una proporción de familias pobres; por esto en los fogajes del siglo 
XV y XVI, y probablemente en los siglos anteriores y posteriores se calcula-
ban pobres o miserables un 10 por cien de la población, que no se comprendí-
an en el recuento, porqué no podían ni debían pagar el fogaje. 

Los gremios o los artesanos, que contrataban aprendices, respondían de 
la manutención y cuidado en salud y en las enfermedades corrientes, y del ves-
tido del mozo que ingresaba en su taller y en su casa. 

Fué en esta fase histórica, principalmente desde el siglo XV, pero ya 
consta del XIV, que las cofradías, para atender a los pobres en general, insti-
tuyeron en sus iglesias o junto a sus altares el "bací deis pobres" (cepillo); en 
algún caso era el "bací deis pobres vergonyants". Las primeras noticias son de 
la cofradía de San Juan. Además de las otras cofradías, la institución de las 
"Quotidianas distribuciones, que era una sección de las rendas de las comuni-
dad de presbíteros i capítulo catedralicio, que se repartían entre los asistentes 
a los actos de culto comunitarios. Por lo tanto quedaban en cada caja los dine-
ros que no se distribuían a los beneficiados que faltaban sin motivo grave a 
dichos actos; esta prima se abonaba, en óbolos o plomos, que era una moneda 
de uso interno, que al final del cuadrimestre se conmutaba con moneda 
corriente. Esta institución se alimentaba de donativos de censos, o censales 
vendidos, que a finales del siglo catorce alcanzaban cantidades respetables. En 
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su contabilidad, según un manuscrito que comprende los años 1384 al 1441, 
aparecen legados y pensiones anuales, que van destinados al "Bací deis 
Pobres" de diversas cofradías. Esta caja de los pobres disponía de un aparta-
mento en la casa del batlle o alcalde, el 1533 1 • 

El 1441, Bernardo de Marca, zapatero, vende a los administradores "baci-
norum pauperum verecundiancium" un censal que rendía una pensión de 18 
sueldos. 

Juan Vallorga, colono, vendió a Ramón Sala un campo, de cuya renta han 
de salir 14 ss. 

1442, Bernardo Giner, picapedrero i su familia venden a los administra-
dores del "Bací deis pobres" otros censos; en el mismo año se dan otros casos2 . 

Seguramente que aquí no se trataba de donativos por amor a los pobres, 
sinó de artesanos que tuvieron que acudir al préstamo de dinero a cambio, o 
con la garantía de unas tierras. Así que las cofradías y hasta la caja de los 
pobres se habían convertido eventualmente en instituciones de crédito. Los 
intereses o la pensión en estos casos y en general en todo el sistema crediticio 
catalán y seguramente de la Corona de Aragón consistía en un sueldo por libra 
anual, o sea el 5 por ciento. 

Botiga del drap 

A base de la caridad de los fieles, de algunos mercaderes y otros señores 
iban surgiendo otras modalidades de ayuda a los pobres. Tal fue la tienda del 
trapo o de la ropa, seguramente creada por la cofradía de San Sebastián, que 
era la de los campesinos y altras familias de Solsona y su entorno. Influyó tam-
bién el aumento del artesanado textil, ya que en algunos casos vemos que 
repartía ropa simplemente tejida, procedente del taller. Desde antes de 1563 
existía el "Drap del pobre" para el cual y otras intenciones el cura de Montpol. 
Mn. Juan Torrent fundó una causa pia de 500 libras de capital, y encargó su 
administración a los priores de la cofradía de la Ssma. Trinidad. la fundación 
se convirtió en la tienda del trapo, que se mantenía con los donativos particu-
lares y de las cofradías de Sant Sebastián y otras. Los donativos consistían en 
ropas y en censos o pensiones anuales. Una clausula testamentaria de 
Jerónimo Sala, senyor del castillo de Odén, transcrita el 1592 por el notario 
Pedro Mártir Andreu, nos ofrece una muestra de donativos eventuales. Odén 
es un castillo y parroquia, situados a unos veinte kilómetros al norte de 

1 AD S. Fondo de la Quotidianas distribuciones. Números 94-105. Id. perg. 4594 (a. 1533). 
2 Id. Legajo, 30, f. 5. 
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Solsona, que tanto en lo eclesiástico como en lo civil dependía de la jurisdic-
ción de la Canónica de Solsona, de manera que este señor del castillo era un 
feudatario de la Iglesia o canónica agustiniana de Solsona. El texto de la cláu-
sula es el siguiente: "Vull y mano que los dits procuradors de les Quotidianes 
distribucions sien obligats quiscum any, en la festa de la Concepció de la 
Verge Maria, donin vint y cinc lliures, moneda barcelonesa, als administradors 
de la almoyna deis draps deis pobres de la matexa esglesia de Solsona ... i els 
dits baciners hagen de esmersar la dita quantitat en drap, la qua! vull que 
donen en lo dia de Nada!, per  o que los pobres de Jesucrist en tal festivitat 
reben consol...". Quiere que los administradores sean relevados de su cargo, si 
dentro los dos años siguientes no cumplen con este legado; había que repartir 
dos alnas (ocho palmos) de ropa para cada familia de Odén; un año para los 
varones y otro para las mujeres. Lo podran recoger en la capilla de San Pedro 
de la iglesia de Solsona, que era la propia de la cofradía de San Sebastián. En 
adelante, hemos hallado las ápocas anuales, conservadas en la documentación 
de las Quotidianas distribuciones, que acreditan el importe de la ropa pagada 
y entregada3 . 

Botiga del blat 

En los contratos de préstamo de granos para la siembra o para moler y 
hacer pan, que se hacían entre vecinos agricultores, y muchas veces hasta de 
un vasallo con su senyor o el dueño de las tierras, se hacían constar en el docu-
mento que el préstamo se daba "gratis et bono amore", a devolver por Sta. 
Magdalena, o por Sta. María de agosto, que era después de la recolección. 

Los prestamistas, que tenían grandes cantidades de granos, y prestaban a 
mucha gente tenían por costumbre cobrar el cinco por ciento sobre la cantidad 
del grano prestado, sin atender mucho si alcanzaba un año; se consideraba una 
compensación de daños y perjuicios; los judíos tenían permitido hasta el lími-
te de veinte por ciento; algunos señores cristianos hacían lo mismo. Este pro-
ceder aparece en mucha documentación notarial de los siglos XIV y XV. 

En adelante el mercantilismo creó y normalizó una variedad de contratos 
de arrendamiento y de préstamo; para evitar los usureros se formaron institu-
ciones de crédito. 

En las poblaciones mayores existían o se crearon en esta época las "tau-
les de canvi", donde se podía ingresar dinero y pedirlo con la garantía de obje-
tos de valor o de inmuebles. En las zonas rurales y para los agricultores prin-
cipalmente se formaron las "Botigues del blat", o las tiendas del trigo, que 

3 Id. perg. 4734 y legajo 96. 
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dependían de las autoridades locales, o en todo caso funcionaban bajo su ins-
pección y licencia. 

La "botiga del blat" de Solsona nació o se organizó públicamente con 
motivo de la "pobresa i calamitat" que sobrevino el 1533. Los dos o tres años 
anteriores hubo algunos brotes de epidemias, y consta del 1532 que Solsona 
tuvo que cerrar los portales a los forasteros que pudiesen estar contagiados; no 
obstante lo más probable es que la miseria vino de la sequía, y de la poca pro-
ducción del mismo año. El día ocho de julio se reunieron en la iglesia de 
Solsona, al son de la campana, del pregonero y de la trompeta, los capítulos y 
priores de las cofradías de Sant Pablo, que era de los paradores de trapo; de 
San Sebastián, común de toda la villa; de San Juan, de los zapateros; de San 
Marcos, de los sastres; de San Andrés, de los tejedores; la de San Eloy y 
Precioso Cuerpo de Cristo, de los herreros. Trataron de buscar los medios para 
conseguir trigo, que por la miseria y calamidad en Solsona y en todo el prin-
cipado de Catalunya no se podían proporcionar, para fundar la tienda del trigo. 

No encontraron otro camino que la venta de censos, con un montante de 
300 libras. Teniendo en cuenta que las cofradías estaban esquilmadas de dine-
ro, que ya habían tenido que desembolsar, se decidieron a comprometerse al 
pago de los censos anuales con las limosnas y con la garantía de las cruces, 
cálices, joyas y ornamentos de las cofradías. Nombraron comisionados y pro-
curadores para estos negocios los señores Jaime Coromines, Juan Foix, Onofre 
Bonpás, Antonio Aynés, Bernardo Val y Juan Sala. Juraron el compromiso un 
centenar de cofrades sobre los cuatro Evangelios, en presencia del cnaónigo y 
vicario general en lo espiritual de la iglesia de Solsona, Antonio Alinyá y 
Antonio Camp, batlle ducal, Agustín Piquer, batlle abadial, Bartolomé Meix, 
tendero, Pedro Ripoll, doctor en leyes, Juan Cerola, parador de tejidos y Juan 
Vall, zapatero, cónsules en el presente año de la universidad de la villa de 
Solsona. 

Anagrama y firma de Pedro Ripoll, notario de Solsona por la autoridad 
apostólica del convento del monasterio de Santa María de Solsona. 

El documento empiza así: "Un Dei nomine, amen. Noverint Universi 
quod convocatis et congregatis capitulis, confratribus, prioribus de confratriis 
ecclesie et ville Celsone; sclicat..."4• 

No faltaban mercaderes, o alguna otra cofradía más solvente, que les 
ofrecería el dinero que precisaban. 

En los primeros días de julio estaban viendo que no podían contar con la 

4 Id. Perg. 4594 (1533). 
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cosecha, y el trigo que iban a comprar se necesitaba de momento para hacer 
pan; después se preocuparían del trigo y ganos de la siembra. 

Después de algunos años de experiencia, los síndicos y cónsules de la 
villa comprobaron el mal funcionamiento de la "botiga de blat"; pasaron algu-
nos años sin que fuera revisada la contabilidad y partidas pendientes de pago. 
Por esto los cónsules se decidieron a redactar unas constituciones preceptivas, 
con la conformidad de la duquesa Juana de Cardona y el secuestrador del aba-
diato, Roger de Lúria, castellano de Granyena de Segarra. Eran los años 1581, 
poco después de la muerte del abate D. Juan de Aragón, cuando se estaba ges-
tionando la supresión de las canónicas agustinianas y la creación del obispado 
de Solsona. Esta nueva redacción de los capítulos de la botiga, tanto por lo que 
resultó aprobado, como por el mismo hecho del documento nos muestra que 
la institución continuaba, bien o mal, pero con plena actividad. 

El documento en pergamino o vitela, de gran tamañao (790 x 486 mm.), 
está escrito en catalán con algún signo de influencia castellana y alguna dege-
neración en la ortografía. Buena caligrafía y dos agujeros que no impiden la 
comprensión del texto. Comienza con el nombre del duque en letras mayús-
culas; lo restante en cursiva renacentista y pocas abreviaciones: 

"Nos Don Diego Hernandes, Ramon Fo/e, olim de Córdova, y Dna Juana Fo/e 
de Cardona, olim de Aragó, cónjuges, perla Gracia de Déu Duchs de Cardona 
y de Sogorb, Marquesos de Comares y de Pallars, Comtes de Ampurias y de 
Prades, Vescomtes de Villamur, Señora de les Baronies d en Tem;:a, de 
Agramunt, de Cambrils, etc. y Luis Roger de Lúria carlá de Granyena, secres-
tador per la S.c.R. M. del Rey Nº Sr. de la jurisdicció abbacial de la vi/a de 
So/sana, per quant per part deis síndichs y cónsols de la predita nosta villa de 
Solsona nos es estada presentada una súpplica en forma de capítols acerca del 
bon govern y administració de la botiga deis pobres de dita vi/a. I nos, attenent 
que són coses que redunden en gran servey de Nº Sr. Déu y beneffici de dits 
pobres ... desijant fervos mercé no sois en assó, mes encara en total altra cosa 
que us convinga, ad consel/ y parer 

Como se ve, ya existía la "botiga deis pobres de la dita vila" ... que "es 
estada feta una botiga de blats, y asso de molts anys ensa per subvenció de la 
pobre gent". Hace notar primeramente que los síndicos encargados de la "boti-
ga" fueron remisos en su administración: como que exisgía trabajo, recibiran 
veinticuatro sueldos cuando passen cuentas, y se suprimirá la cena. "Plau a sa 
Exª ". Item, tendran en cuenta las deudas rezagadas, que no de gen de cobrarse. 
Item, tendrán en cuenta las deudas rezagadas, que no degen de cobrarse. item, 
escoger una persona buena y leal que contabilice bien las cantidades del trigo 
que se entrega para las siembra: que ingresse el dinero en la caja, y que se le 
compense un tanto para libra o por cestario. Item, se puede dar el caso que los 
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síndicos terminen su tiempo de administración antes del vencimiento de algu-
nas deudas; que lo degen bien indicado. Item, que se den al clavario dos suel-
dos per cada centenar de cestarios de trigo o por cada ingreso de cien libras; 
se revoca el salario de cuatro libras, (que seria el salario anual). Item, uno de 
]os síndicos convocará los demás síndicos a pertición del comprador, elegido 
por ellos, o del clavario o racional, bajo la pena (si no lo hace) de veinticinco 
libras. ltem, los síndicos elegiran el comprador del trigo y otros granos; le 
tasarán un salario según el tiempo; puede ser uno de los síndicos. Item, Uno 
de los síndicos será el encargado de la "botiga". ltem, los síndicos aceptaran 
el cargo antes de tres días de su elección. ltem, no se anualarán las ordenacio-
nes anterior. 

Como se financiaban las entregas de los granos aparece en noticias dis-
persas. Si los receptores no eran pobres de solemnidad, después de la cosecha 
o por Santa María de agosto restituían a la "botiga" el grano prestado, se aña-
día una puñera por cestario, una doceava parte, poco más o menos, y además 
se podían cobrar 5 dineros por cestario si habia que mensurarlo. En los casos 
de pobreza extrema se podía disponer de la caja de los pobres, que tenían las 
cofradías. 

En el fondo de libros notariales de nuestro A D S, además de los docu-
mentos dispersos existe un manuscrito del notario Onofre Tárrega, con el epí-
grafe "Comptes de la botiga del blat", del año 1550. Es un registro de docu-
mentos de cuentas y créditos de la "botiga", y en el mismo podemos leer con-
tratos o ápocas, que se refieren a personas de fuera de la villa de Solsona. 

En este manuscrito y en otros documentos del fondo de Olius encontra-
mos interesante noticias de la "botiga del blat", que existía en esta parroquia 
vecina de Solsona. Se conserva un documento de 1607. El primer día de abril, 
el batlle, Pascual Cantons, Andrés Martorell y Juan Rodamilans, cóncules; 
Miguel Vilar de Ximosa. Gaspar Alguer, Juan Mariscots, Jaime Cerch, Juan 
Ferrés, Gabriel Vilaró, Agustín Tarrés, Juan Sociats, Cosme Pla, Juan 
So!anells, Pedro Guilanyá, Francisco Vilaró de Salicames, Juan Santmiquel, 
Pere Vilar de Cardoner, Juan Hots y Pedro Golferichs, congregados por el 
mandato del Batlle, el honorable Francisco Pascual Cantons, en la "botiga deis 
pobres", que és el lugar donde acostumbra reunirse el Consejo, eligieron a 
Juan Santmiquel como síndico para comprar trigo, cebada, espelta y otros gra-
nos. Lo que compre el síndico se pagará o se devolverá después de la cosecha, 
Y los cabezas de las familias congregados lo firman. 

Se trataba seguramente de la necesidad de harina para hacer pan, que por 
diversas circunstancias algunas familias necesitaban hasta el tiempo de la 
recolección. 
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A continuación, del trigo que había en la "botiga" se llevaron una canti-
dad las siguientes personas: Juan Sociats, una cuartera; Jaime Serch, 4 c. 
Cosme Pla, 2 c. -Andrés Martorell, 4 c. -Gaspar Alguer, 6 c. -Juan Mariscots, 
3 c. -Gabriel Vilaró, 2 c. Estos se comprometieron a devolver el trigo después 
de la cosecha, indemnizando a los demás vecinos, que no habían sacado grano 
del fondo común5• 

La "botiga del blat" continuó funcionando es Solsona y da señales de 
vida en otros documentos del siglo XVII: en 1626 la comunidad de presbíte-
ros de la catedral de Solsona invirtió 200 libras en la "botiga del blat"; el 1634, 
la cofradía del Ssmo. Sacramento cedió en préstamo de la universidad 1.000 
libras para la compra de trigo y otros comestibles necesarios. 

No me consta después de haber consultado diversa documentación del 
siglo XVII, si esta institución continuó después de la guerra de 1640-1652, con 
la misma representación o ámbito municipal del tiempo de su reconstrucción. 
No obstante leemos en las actas de los consejos municipales diversas pro-
puestas de compras de trigo para el servicio de la población. En un acuerdo del 
consejo de la ciudad, los "consellers" eligieron el Sr. Joval para comprar de 
nuevo trigo y pagarlo con el dinero que procede de la venta de una casa. 
Cuando se haya vendido el trigo comprado, se devolverá el mismo dinero al 
depositario Sr. Boixadera. Aquí se ve que el consejo municipal se preocupaba 
del sector pobre de la ciudad, porque no faltaban en la ciudad comerciantes 
importantes y hasta una compañía comercial6 . 

5 Id. Not. 102 de Onofre Tárrega. Fondo alfabético. Olius, pliego 6605. El cestario o sextario era 
una medida, que en Solsona equivalía a unos 30 kgm. La cuartera era de 12 cuartanes y un volu-
men de 58 litros. 
6 Id., legajo 20, f. 11 O. Fondo notarias, 37. A. Municipal de Solsona, Actas de los siglos 17 y 18. 
f. 18. 
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LA COFRADIA DE LA SANGRE DEL 
HOSPITAL GENERAL DE MALLORCA: 

INVENTARIO DE SUS FONDOS 

Francisco Riera Vayreda 
Jefe de Servicios de Archivos y Bibliotecas 

La fundación del Hospital General de Mallorca en 1456, trajo consigo la 
mejora en la atención médica a los menesterosos y enfermos. Sin embargo, 
era obvia su insuficiencia sino iba acompañada del necesario bálsamo espiri-
tual. De ahí que el papa Calixto III, despachase el 3 de junio de 1458 una bula 
(1), por la que concedía la facultad de erigir en el establecimiento hospitalario 
una iglesia bajo la invocación de la Anunciación, que fué, posteriormente 
conocida por el nombre de "La Sangre". 

Pasados unos pocos años, y, debido, fundamentalmente, a la necesidad de 
contar con mayores recursos, y de todo tipo de ayudas, se solicitó a Su Santidad 
Pío II, inmediato sucesor de Calixto III, concediese al Hospital una cofradía, 
con la clara finalidad de atender al socorro de los pobres enfermos del estable-
cimiento sanitario, organizando captación de alimentos y limosnas. Por este 
motivo, el 4 de noviembre de 1458, el Pontífice atendió la petición, concedien-
do a dicho Hospital General una cofradía, que es la de la Purísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, dotándola de distinguidas preeminencias y exencio-
nes, entre las cuales cabe mencionar la de no estar sujeta a entredicho2. 

El Papa Paulo II, confirmó la concesión de dicha cofradía a través de una 
bula fechada el 22 de setiembre de 14643• 

Por los documentos que conocemos parece claro que el año de creación 
de la cofradía es el de 1458; sin embargo, los jurados del reino de Mallorca, 

1 Existe un ejemplar impreso de esta bula en el Archivo General del Consell de Mallorca, legajo
5939 
2 Se cita la bula expedida por el Papa en el expediente núm. I 28 "Sobre la fundación del Hospital 
General de Mallorca de 1456", legajo 1559 
3 Existe un certificado impreso de la bula de Paulo II de I 6 de septiembre de I 464, sobre la inmu-
nidad del Hospital con su iglesia, trata de su fundación y de la creación de la cofradía. A.G.C.M. 
III-445-3 
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en una solicitud al rey en 1556 le recuerdan que han suplicado a Su Santidad 
y obtenido una cofradía, para asistir a los enfermos del Hospital, y que ésta 
está siendo obstaculizada por los comisarios de la Santa Cruzada, y por tanto, 
solicitan dejen de entorpecer la actuación de la misma4 . 

De esta contradicción de fechas, lo único que podemos deducir, hasta el 
momento presente, es que la cofradía, a pesar de su temprana fundación en 
1458, no tuvo una implantación muy profunda y destacada sino hasta bien 
entrado el siglo XVI. 

De los escasos documentos que tenemos localizados podemos conocer la 
composición de sus órganos de administración, y que los cofrades procedían 
de la clase de los menestrales -sastres, zapateros, herreros, e t c . - .  Eran sus 
protectores los regidores y el prior del Hospital, que también, era el rector de 
la cofradía. Cada año se sorteaban los cargos de mayordomos en número de 
cuatro o de dos a partir de 1705, y de los prohombres en número de ocho. A 
partir, de 1740, figuran en su organización dos administradores. 

Finalmente, confiamos, a través de la documentación organizada, y aporta-
da en esta comunicación, puedan conocerse mejor instituciones no muy impor-
tantes en sí mismas, pero que ayudan a entender el espíritu y la mentalidad de la 
sociedad en la que se desenvolvieron, llegando hasta nuestros días, muchas 
veces vacías de su contenido real, quedándonos tan solo, su aspecto folklórico. 

La documentación localizada en el Archivo General del Consell de Ma-
llorca, y del Archivo Histórico del Reino de Mallorca, la hemos organizado en 
los siguientes asuntos: gobierno, elecciones, ordenanzas y acuerdos, cuentas, 
expedientes, registros de cofrades, inventarios. 

Inventario: 

Gobierno 

Libro de actas 

- Libro de actas de la prohomonía de la Sangre.
1868-1873.
Sig. III-364/2

Borradores 

- Borradores de actas de la prohomonía de la Sangre y relaciones de pro-
hombres.
1868-1873.
Sig. III-364/3

4 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Tomo VII, 1896, p.316 
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Elecciones 
_ Libro de definiciones y de extracciones de la cofradía de la Sangre Pre-

ciosísima de Jesucristo empezando en el año 1617. Mayordomos maestro 
Benet Moragues, curtidor; maestro Martí Canyelles, zapatero; maestro 
Christofol Berenguer, sastre. 
1612-1682. 
Sig. III-364/1 

- Libro de extracciones y cuentas de la Preciosísima Sangre de Jesucristo del 
Hospital General. 
1704-1788. 
Sig. provisional A.R.M.5 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía]. 
1738-1739. 
Sig. III-380/3-8 

- [Renuncia al cargo de mayordomo] 
1758. 
Sig. III-380/3-21 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía] 
1764-1766. 
Sig. III-380/3-16 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía] 
1767-1769. 
Sig. III-380/3-15 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía] 
1770-1771. 
Sig. III-380/3-4 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía] 
1774. 
Sig. III-380/3-19 

-[Elección y extracción de mayordomos y prohombres de dicha cofradía] 
1775-1780. 
Sig. III-380/3-6 

Ordenanzas y acuerdos 

- Ordenanzas y obligaciones de los cofrades de la Preciosísima Sangre de 
Jesucristo.
1552. 
Sig. III-380/3-9

5 Libro localizado en el Archivo Histórico de Mallorca, sin inventariar. 
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-Advertencias sobre los capítulos hechos por la Sangre de Jesucristo.
17-? 
Sig. III-380/3-10 

- Sobre modificación de algunos capítulos de las ordenanzas de la Cofradía
1706 
Sig. III-380/3-12

- [ Acuerdo para imprimir imágenes] 
1760. 
Sig. III-380/3-2

- Sobre modificaciones y añadidos a los capítulos de la Cofradía de la Sangre. 
1764 
Sig. III-380/3-17

-[Sobre la celebración de coronas rezadas] 
178? 
Sig. III-380/3-1 

- Ordinaciones para el gobierno de la Cofradía de la Sangre. 
1871-1872 
Sig. III-650/2

Cuentas 

- Libro de cargos y descargos de la Cofradía de la Sangre de Jesucristo, año 
1740 
1740-1755 
Sig. III-380/4

- Libro mayor de la Cofradía de la Sangre de Jesucristo.
1657-1719 
Sig. III-380/1 

-Raciones
17-? 
Sig. III-380/3-14 

-[Cuentas de la Cofradía de la Sangre] 
1740-1747. 
Sig. III-380/3-18 

- Estado de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Jesucristo.
1755 
Sig. III-380/3-11 
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_ Productos para aplicar al pago de la Iglesia del Hospital. 
1757 
Sig. III-380/3-22 

_ [Solicitud de pago para arreglo del órgano de la Iglesia del Hospital General] 
1759 
Sig. III-380/3-5 

_ Entradas de la Cofradía de la Sangre, y en especial para la ocasión de las 
colectas mayores, y día de la fiesta. 
1755-1770. 
Sig. III-380/3-20 

- Cuenta del reverendo Josep Gomila, presbítero y capellán de la capilla de 
la Preciosísima Sangre de Jesucristo del Hospital General. 
1757. 
Sig. III-380/3-23

- Registro del producto de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Jesucristo 
del Hospital General. 
1757. 
Sig. III-380/3-27

- Cuenta del reverendo Josep Gomila presbítero, capellán de la capilla de la 
Preciosísima Sangre de Jesucristo.
1758. 
Sig. III-380/3-24

- Cuenta del reverendo Josep Gomila presbítero, capellán de la capilla de la 
Preciosísima Sangre de Jesucristo del Hospital General. 
1759. 
Sig. III-380/3-25 

- Cuenta del reverendo señor Josep Gomila presbítero
1763. 
Sig. III-380/3-26

- [Remuneración a la prohomonía de la Cofradía de la Sangre] 
1764. 
Sig. III-380/3-13

- Cuenta del reverendo señor Josep Gomila presbítero, producto de la Cofra-
día para los años 1769 i 1770 
1769-1770 
Sig. 111-380/3-7 
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- Libro de cuentas del mayordomo mayor de la Cofradía de la Sangre. 
1852-1872 
Sig. III-383/1 

- Llibre d' administració
1873 
Sig. provisional A.R.M. 545 

- Libro de cuentas del mayordomo menor de la Cofradía de la Sangre. 
1852-1872. 
Sig. III-383/2 

- Libro primero de cuentas de la Sangre de Jesucristo
1852-1872 
Sig. III-383/4

-Cuentas de obras de la Iglesia de la Sangre (Cofradía de la Sangre). 
1660-1762 
Sig. III-380/2

Expedientes

- Expedientes de la Prohomonía de la Sangre 
1850-1872 
Sig. III-445/5 

Registros de cofrades 

- Registro de cofrades y anotaciones de cobros (Archicofradía de la Sangre) 
1851-1852 
Sig. III-383/3 

- Registro de cofrades y anotaciones de cobros (Archicofradía de la Sangre) 
1853-1856 
Sig. III-383/6

-Registro de cofrades y anotaciones de cobros. (Archicofradía de la Sangre) 
1856-1872 
Sig. III-388/3 

-Registro de cofrades y anotaciones de cobros. (Archicofradía de la Sangre). 
1872-1873. 
Sig. III-388/1 

- Registro de cofrades para el cobro de mensualidades. (Archicofradía de la 
Sangre). 
1887-1890. 
Sig. III-388/4
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_ Registro de cobros de mensualidades de los cofrades de la Archicofradía de 
la Sangre. 
!890-1902
Signatura III-382

_ Registro de devotos y donantes de San Emigdio obispo y mártir. 
1909-1911. 
Signatura III-650/3 

Inventarios 

- Inventario de las alajas de la capilla de la Sangre Preciosa de Cristo.
1779-1780.
Signatura III-380/3-3
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CONSTITUCIONES DEL SACRO Y REAL 
MONTE DE PIEDAD DE LA COFRADIA 

DEL SANTO SEPULCRO DE JAEN 

José Melgares Raya 
Director del Archivo Histórico Diocesano 

En el año de 1579 se funda en la Ciudad de Jaén una Cofradía con el títu-
lo de "Santo Sepulcro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 1 " . 

Admirable título que compendía la expresión plástica del Misterio 
Pascual y que no he encontrado en ninguna de las demás confradías. 

Entre sus imágenes de devoción se contaba el Calvario con Jesús 
Crucificado entre los Ladrones, el Santo Sepulcro, Nuestra Señora de Los 
Dolores, San Juan Evangelista y posiblemente Cristo Resucitado, de la que no 
hay constancia actualmente. Las imágenes de Pasión se deben a la gubia del 
gran escultor Sebastián de Solís (S. XVI). 

Es la primera y única cofradía de nuestra Diócesis que supo unir admira-
blemente el Misterio de la Pasión, Muerte y Glorificación del Redentor, en una 
sóla y única devoción. 

Tendrían que pasar más de cuatro siglos para que a las Estaciones del Vía 
Crucis se añadiera la consideración de la Resurrección del Señor. 

Hay constancia documental de que el año de 1580 la Cofradía radicaba 
en el Monasterio de la Virgen Coronada de Padres Carmelitas Calzados de 
Jaén, extramuros de la Ciudad. En 1619 pasó al Convento Hospital de San 
Juan de Dios hasta 1689, en que se trasladó al Convento de Santa Catalina, de 
los Padres Dominicos y sede de los Primeros Estudios Generales de la inci-
piente Universidad de Jaén. 

En 1695 se estableció la Cofradía definitivamente en la Parroquia de San 
Juan Bautista (hoy de San Juan y San Pedro). En este año de 1995 se ha cumpli-
do el Tercer Centenario de tan felíz acontecimiento y entre los muchos actos cele-
brados con este motivo, la Cofradía ha tenido la felíz idea de trasladar la imagen 

1 CAÑADA QUESADA, R. "Fe de Nuestra Historia", "Calvario". Boletín de la Real Congre-
gación del Sto. Sepulcro. n. 1 O. Marzo 1995. pp. 40-41. 
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de Nuestra Señora de Los Dolores a la Santa Iglesia Catedral de Jaén en donde 
se celebró solemne misa concelebrada y presidida por el Obispo de la Diócesis. 

En un documento recientemente hallado en nuestro Archivo Histórico 
Diocesano, del año 1657 y que es un escrito de reclamación por descubierto 
de atrasos, concretamente de lo que debería ser "cabos de año" ( cuotas y otras 
cargas de misas)2, se habla de una Hermandad que radicaba en el antiguo 
Hospital de la Misericordia de los Hermanos de San Juan de Dios, bajo la 
advocación del Santo Cristo del Sepulcro. 

En otros párrafos del citado documento, al Cristo del Santo Sepulcro se le 
llama también Cristo de La Misericordia. Nada extraño esta doble advocación de la 
Cofradía, si tenemos en cuenta que por los años 1619-1689 la Cofradía radicaba en 
el Hospital de San Juan de Dios, llamado también de la "Santa Misericordia". Uno 
de los hospitales más longevos de la historia española y de mayor solera de cuan-
tos han existido en Jaén3 . Redicientemente restaurado y remozado, en cuanto a su 
edificio, por parte de la Diputación Provincial de Jaén, para convertirlo en un gran 
centro para la cultura y la investigación de la provincia. 

En efecto, hacia el año 1497, bajo el patronazgo de la Ciudad de Jaén y 
por la Cofradía de San Gregorio que dió nombre a la Iglesia que posterior-
mente se construyó, se fundó una Casa de Misericordia que tenía como fin 
principal, según sus estatutos, "cuidar enfermos pobres y de todas enfermeda-
des, excepto incurables, contagiosos y dementes", según la mentalidad de la 
época y de la inexistencia e insuficiencia de la ciencia médica4• 

El veintiseis de Marzo de 1619, la Ciudad de Jaén hace donación a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de las casas que servían de hospital 
con el título de "La Misericordia" junto a la Iglesia de San Gregorio. La dona-
ción se hace mediante Escritura Pública y en ella se dice: "una casa de ospital 
que se yntitulaba de la Misericordia, con su yglesia de la bocación del señor 
San Gregorio, en la collación de San Miguel, la cual fue fundada e ynstituyda 
antiguamente por personas debotas que dexaron bienes y hacienda para que de 
la rrenta de ella se curasen pobres enfermos de todas enfermedades, ecepto de 
las yncurables y de los locos furiosos, como hasta aquí son fechos"5• 

2 lb. "Una Hermandad con la advocación del Sto. Sepulcro en el S. XVI", "Pasión y Gloria". 
Boletín de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén. n. 3. Jaén Marzo 1995. pp. I 8-
21. 
3 DIPUTACION. Periódico de la Diputación Provincial de Jaén. Año IV. N. 12. Julio 1995. p. 
14. 
4 lb. O.e. pp. I 1-12. 
5 lb. O.e. p. I 3. 
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La creación de la Cofradía de San Gregorio por la orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios en 1619, significará la presencia de estos Religiosos al fren-
te de la institución hospitalaria hasta el año 1840 en que tras las primeras desa-
mortizaciones de Mendizábal, el Hospital pasó a depender de la Beneficencia 
Provincial, hasta su definitiva clausura en 1973. 

Doscientos veinte y un años ininterrumpidos de los Hermanos de San 
Juan de Dios en el Hospital de la Santa Misericordia de Jaén, ofrecieron un 
testimonio vivo de entrega a su trabajo, por parte de estos religiosos, solven-
tando tragedias colectivas (pestes, epidemias, guerras) que asolaron nuestra 
tierra giennense en el pasado y materializaron toda una nueva mentalidad sani-
taria que será "el modelo asistencial que va a perdurar varios siglos, difun-
diéndose por todo el ámbito de la geografía española6" .

La última etapa histórica ( I 840- I 973), que vivió el viejo hospital es la de 
su transvase a lo que había de ser más tarde la Beneficiencia Provincial que 
tiene como novedad el primer reglamento que se conce para la organizacón de 
la vida hospitalaria que data del veinte de Febrero de I 847 y que fue aproba-
do por Real Orden de uno de Abril del mismo año. 

Hacia el año 1844 llegaron a Jaén las Hijas de la Caridad, obra de aquel 
coloso de la caridad universal que se llamó San Vicente de Paúl (1581- I 660). 

De este santo ha dicho Juan Pablo II que fue "un hombre de acción y de 
oración, de administración y de imaginación, de capacidad de gobierno y de 
humildad, un hombre de ayer y de hoy"7• 

En el sermón del funeral de su entierro se afirmó de Vicente de Paúl que 
sólo él casi había conseguido cambiar el rostro de la Iglesia8• 

Este hombre excepcional se entregó totalmente a Dios en el servicio de 
los pobres y fundó la Congregación de la Misión (1,625), una Comunidad de 
sacerdotes y hermanos, cuyo fin es "anunciar la buena noticia a los pobres", y 
las Hijas de la Caridad (1633), una forma de Comunidad de monjas, nueva 
para aquel tiempo, en las que las Hermanas vivían en el mundo para servir a 
los enfermos espiritual y corporalmente. 

Fundó también San Vicente las Cofradías de la Caridad que son organi-
zaciones laicas de hombres y de mujeres, establecidas en todas las parroquias, 

6 lb. O.e. p. 13. 
7 JUAN PABLO 11. "Alocución a los participantes a la Asamblea General de 1986". Vicentiana. 
Madrid 1986, p. 4167. 
8 IBAÑEZ, J.M. "Le pauvre, icóne de Jesús-Christe, en Monsieur Vicent". Témoin de L'Evangi/e.
Toulouse 1990. pp. 155-168. 
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también para asistir a los pobres espiritual y corporalmente y las Damas de la 
Caridad. Todas estas fundaciones han llegado hasta nuestros días con miem-
bros muy numerosos. 

Estas Hijas de la Caridad continuaron el año 1844 la obra de los 
Hermanos de San Juan de Dios en el antiguo Hospital de la Beneficiencia 
Provincial de Jaén, hasta su cierre definitivo en 1973. Fieles al espíritu de su 
Fundador se entregaron con lo más generoso de su carisma apostólico y feme-
nino al servicio de los enfermos más necesitados y pobres de toda la provin-
cia. Era el único Hospital Provincial de Beneficiencia. 

Las Hijas de la Caridad hicieron el milagro de convertir el antiguo case-
rón del Hospital, escaso en recursos económicos y medios sanitarios en la gran 
casa, limpia y acogedora, donde se dispusieron a poner en práctica el consejo 
de Vicente de Paúl: "servir a los pobres con respeto, como a vustros amos, y 
con devoción pues ellos representan para vosotros a la persona de Nuestro 
Señor Jesucristo"9. 

Y es que las mujeres están dotadas de una particular acogida del ser 
humano en su ser concreto. Su trato singular que le abre a una maternidad no 
solamente física sino también afectiva y espiritual, se encuentra en el seno del 
designio de Dios, que ha confiado a la mujer el ser humano de forma muy 
especial 1°. 

En los años en que la Cofradía del Santo Sepulcro y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo estuvo ubicada en el Hospital de San Juan de Dios. 
y concretamente en el año 1657, sus Estatutos declararon como fin primordial 
de la misma: "Enterrar a sus muertos y aplicarles misas". Más tarde, en 1750. 
la citada Cofradía amplía sus obras caritativas y asistenciales con la creación 
de un Monte Sacro de Piedad, "para destierro de usuras y socorrer a los pobres 
necesitados". 

Se conservan las Constituciones de este Monte de Piedad, auténtico pre-
cedente a mediados del Siglo XVIII, de los que se crearían más tarde y que 
tendrían también entre sus objetivos la erradicación de la usura. Su título es el 
de "Constituciones del Sacro y Real Monte de Piedad, del Santíssimo Christo 
del Sepulcro y Nuestra Señora de Los Dolores de la Ciudad de Jaén, fundado 
baxo la inmediata Protección y Patronato del Rey Nuestro Señor". 

9 MALONEY, R. El Camino de Vicente de Paúl. Una espiritualidad para estos tiempos al sen-i-
cio de los pobres. Edt. Cerne. Salamanca 1993. 
10 JUAN PABLO II. "Alocución durante el rezo del Angelus el Domingo 23 de Julio de 1995··. 
Ecclesia. 19-26. nn. 2750-5 l. Agosto 1995. p. 24. 
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En efecto, Fernando VI tomó bajo su Protección y Patronazgo este Monte 
de Piedad y firmó la Real Cédula, de su Real Mano y aprobó sus Cons-
tituciones en el Buen Retiro el Doce de Agosto de 1756 y fue refrendada del 
Señor Don Iñigo de Torres y Oliberio, Secretario del Rey. 

Es digna de consignarse parte de la Cláusula de aceptación de la Real 
Cédula, donde aparecen expresamente los fines del Sacro y Real Monte de 
Piedad: "Sea notorio a todos los que la presente Escritura de fundación vieren, 
como deseando la Venerable Congregación del Santo Sepulcro y Orden 
Tercera de Siervos de María Santísima de Los Dolores que del mismo modo 
que ocurre en la necesidad de la asistencia de los Entierros de pobres que se 
hacen en las Iglesias Parroquiales de esta Ciudad a causa deque sus exequias 
se hacían antes con grande indecoro de nuestra Religión Christiana llevando 
los cadáberes a la Sepultura sin luces ni Religiosa Pompa funeral, y lo que más 
era sinque hubiera quien los llevara al sepulcro. Y teniendo presente aquel 
dicho del Señor por boca del Real Profeta: Benditos seais del Señor los que 
con misericordia y piedad enterrais a Saul en misericordia, os lo pagará el 
Señor, y con el premio de Tobías por medio del Angel, restituyéndole la vista 
y llenando su casa de bienes, dándole a entender que era en remuneración de 
Santas Obras diciéndole cuando orabas con lágramas, y enterrabas a los muer-
tos, y dejabas la comidad y te llevantavas de la mesa, ibas y tomavas sobre tus 
hombros los cuerpos de los muertos, y los traías y escondías de día en tu casa, 
y a la noche les dabas sepultura, yo ofrecí tu oración al Señor. Por la que esta-
bleció Constitución deque sus hermanos asistiessen a dichos sus entierros, con 
candelas encendidas y dándoles alos eclesiásticos, que acompañan la Santa 
Cruz Parroquial, diciéndoles las Misas que sus facultades alcanzan, y cele-
brando anuales honras, por sus ánimas, lo que han puesto en práctica con uni-
versal consuelo <leste Pueblo y para que de la misma forma que exercita esta 
piedad con los Pobres difuntos, lo haga con los vivos, determinó en Junta 
General que celebró el díez y seis de Diciembre de año próximo pasado de ere-
gir y fundar un Santo Monte de Piedad conla advocación desus Patrones para 
destierro de Usuras a los pobres necesitados, imitando aquel Señor: Qui inte-
ligit super egenum et pauperem et qui dives est in misericordia: Para que 
tubiesse efecto esta Pia Obra dió Comisión y el poder y facultad que se reque-
ría alos Señores Licenciado Don Juan Manuel de Bonilla, Presbítero, Abogado 
de los Consejos, su Corrector, Don Francisco de Espejo, Don Luis Párraga, 
Presbítero, Don Andrés García de Miranda, todos hermanos de esta 
Congregación para que en su nombre y representando sus derechos y accio-
nes, y si como toda Junta legítimamente fuera convocada pudieran hacer y 
ordenar las Constituciones que les parezcan necesarias y se observan en otras 
semejantes Fundaciones, para la conservación y aumento de sus Caudales y 
establecimiento de sus ministros: Y usando Nos los dichos Comisarios dela 
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Comisión que senos está dada, y tenemos aceptada y en su caso necesario de 
nuevo aceptamos, y de una conformidad otorgamos y establecemos las pre-
sentes Constituciones para que por ellas se gobiernen el Santo Monte de 
Piedad, sus oficiales y ministros 1 1 " .

Los treinta capítulos de que constan las Constituciones del Sacro y Real 
Monte de Piedad constituyen un tratado pormenorizado, técnico y lleno de 
prudente sabiduría, para hacer de él un instrumento saludable para socorro de 
los pobres necesitados y para erradicación de usuras. 

Resaltamos en algunos de sus Capítulos los aspectos que nos parecen más 
singulares y de especial relieve para esclarecer los motivos que impulsaron tan 
loable y cristiana fundación 12. 

Primero: Para afianzar la mayor estabilidad y aumento del Santo Monte, 
se establece que el Rey lo reciba bajo su protección y amparo y lo haga de su 
Real Patronazgo con todas las facultades, privilegios, prerrogativas y exen-
ciones inherentes a las demás fundaciones reales. 

Segundo: Esta cláusula ofrece normas muy concretas "para el mejor 
gobierno y dirección del Santo Monte" y determina horas y días en que deben 
estar presentes en la oficina el Prior, Receptor, Contador, Depositario de 
Alhajas, Tasador y Portero. 

Tercero: En él se exponen los cargos del Prior de la Congregación. 

Cuarto: Se describen los oficios del Receptor de Caudales. 

Quinto: Se enumeran las obligaciones del Contador en el registro de las 
partidas de empeños y desempeños y limosnas. 

Sexto: Se exponen las obligaciones del Depositario de Alhajas. 

Séptimo: Se consignan los cargos del Ministro de Almonedas para la 
venta de alhajas. 

Octavo: Se describen las obligaciones de los cuatro Tasadores: dos para 
alhajas de Oro, Plata, Perlas, Alfora, Diamantes, Esmeraldas y otras piedras 
preciosas y los otros dos para la ropa, seda, ante, gamuza y lino. A todos ellos 

11 SANCHEZ ESTRELLA, J. "Las Constituciones del Sacro y Real Monte de Piedad", 
"Calvario". Boletín de la Real Congregación del Santo Sepulcro. n. 4. Marzo 1990. 
12 Constituciones del Sacro y Real Monte de Piedad del Santíssimo Christo del Sepulcro y Nuestra 
Señora de Los Dolores de la Ciudad de Jaén. Fundado baxo la immediata Protección y Patronato 
del Rey Nuestro Señor. Oficina de Thomas Copado. Jaén 1756. Libro propiedad de la Real 
Congregación del Santo Sepulcro y Siervos de Nuestra Señora Los Dolores (servitas). Cofradía 
de Semana Santa de Jaén, erigida canónicamente en la Iglesia de San Juan y San Pedro, de Jaén. 
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se les exige ser "personas inteligentes en su arte y hacer Juramento antes de 
empezar a exercer estos empleos". 

Noveno: Aparece la existencia de un Portero, para convocar Juntas, cui-
dar de la limpieza de las oficinas, abrir y cerrar las puertas. Expresamente de 
este cargo se dice: "se le dará el salario correspondiente". 

Décimo. El nombramiento de Prior, Receptor, Contador, Depositario de 
alhajas, y Ministro de Almonedas se hará cada año, en el Cabildo General del 
día de la "Admirable Ascensión del Señor". De todos ellos se dice que han de 
ser "sujetos de honor y distinción y de experimentado zelo desinterés y pie-
dad". 

Undécimo: En este capítulo se habla de la Junta General "para la seguri-
dad y buen orden de los Caudales", compuesta por el Juez Protector, el 
Corregidor o Alcalde Mayor, Provisor y Vicario General del Obispado, un 
Canónigo de la Catedral, un Caballero Título de Castilla y todos los Ministros 
de la Junta Particular. 

Duodécimo: El día de esta Junta General anual será dentro de los quince 
días después del día de la Ascensión del Señor en que se celebra la fiesta prin-
cipal. 

Décimo tercero: La misión de la Junta General será: resolver las dificul-
tades que hubieran surgido de la Junta Particular, examinar las cuentas que el 
Receptor y Contador hubieren formado de los Caudales del Monte, su distri-
bución y aumento de los ingresos y los mismos empréstitos, costo de la casa e 
iglesia, Misas por los pobres, gastos de su entierro, fiestas de la Congregación. 

Décimo cuarto: Las facultades de la Junta General, legítimamente con-
vocada eran: alterar, corregir, enmendar, quitar, la Constitución o Constitucio-
nes, "para el mejor orden y gobierno del Monte". 

Décimo quinto: La composición de la Junta Particular que se celebrará 
una vez al mes, estará integrada por los Señores: Juez Protector, Don José de 
Ulloa, un Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, el Licenciado 
Don Juan Manuel de Bonilla, Presbítero "de cuyo zelo, inteligencia y devo-
ción se debe la promoción y aumento de esta grande y piadosa obra". Todos 
los cargos son vitalicios, si bien por ausencia o muerte del Canónigo designa-
do por la Catedral, se sustituirá por otro Canónigo nombrado por la Junta. Y 
todos los oficiales de la Congregación: Corrector, Sub-corrector, Gobernador, 
Prior, Alférez Mayor, los dos Alcaldes, los dos Discretos, los dos Consultores, 
Maestro de Novicios, Receptor y los dos Secretarios y los Patronos de la 
Congregación. 

Décimo sexto: En esta Junta Particular, "se tratará y resolverá lo que ocu-
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rriere para el gobierno económico y buena Administración de los Caudales del 
Monte y para que se consiga el acierto y crédito del Santo Monte". A saber: 
gastos producidos en la Obra de Casa e Iglesia, en las fiestas, en tierras y 
Misas por los pobres, honras y demás Pías Obras de la Congregación. 

Decimo séptimo: Este capítulo refiere la existencia en las oficinas de un 
cuarto separado con cuatro llaves "para el buen orden y seguridad del Santo 
Monte" y que tendrán en su poder: Don José de Ulloa, de por vida, el 
Receptor, el Contador y el Depositaro de Alhajas. 

Décimo octavo: Para que siempre quede seguro el Caudal del Santo 
Monte se establece que las Alhajas y ropas han de ser buenas y bien tratadas, 
para que se puedan vender fácilmente y evitar todo cuanto pueda acarrear plei-
tos y diligencias judiciales. 

Décimo noveno: Para buscar el equilibrio entre el Caudal y la cantidad 
que se puede presentar, "para que no lleven todo unos, no se deje de socorrer 
a muchos", se establece en este capítulo que la cantidad no pueda pasar el 
socorro de veinte pesos, (trescientos Reales de Vellón", y que ha de caber en 
las dos terceras partes de la legítima estimación de las Alhajas y en la mitad 
de la tasación de las demás cosas y ropas. 

Vigésimo: Los empréstitos se han de hacer por cuatro meses y medio y 
no más. Pasado este tiempo, se procederá a la venta de las Alhajas en el 
Domingo inmediato al día en que se cumplió el término y esto "para que el 
Santo Monte se reintegre con puntualidad de lo que tiene desembolsado y se 
pueda socorrer a otros". 

Vigésimo primero: Los destinatarios de los préstamos han de ser perso-
nas conocidas y seguras, "atendiendo siempre a la calidad de quien los pide 
para que assí la obra sea más del servicio de Dios, y procurando no se den a la 
jente viciosa". 

Vigésimo segundo: Para evitar los fraudes de quienes empeñan alhajas, 
sin legítimo título de posesión, este capítulo previene que no se dé empréstito 
alguno ni se tome alhaja de personas que la prudencia de los Ministros entien-
da ser sospechosa. 

Vigésimo tercero. Cuando se trate de personas seguras y sin sospecha, los 
Ministros de la Junta Particular las remitirán a los tasadores quienes harán las tasa-
ciones de ellas y después el Contador asentará la partida en el Libro de Dinero. 

Vigésimo cuarto: Para evitar la codicia de los aprovechados, en éste capí-
tulo se determina que en los "Voletines que se dieren, no se anoten las alha-
jas", para que en el caso de pérdida o de hurto, se pueda excluir al embustero 
al no coincidir sus señas con el libro de registros. 
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Vigésimo quinto: Este capítulo contiene toda la esencia de esta gran obra 
benéfico-social, con inspiración profundamente cristiana y merece transcribir-
se íntegra: "Siendo uno de los fines de este Santo Monte extinguir enguanto se 
pueda el vicio dela usura, y que su caudal, se administre conla mayor pureza 
en el socorro delas necesidades temporales de los fieles, se ordena que no se 
pueda llevar interés por ninguna cantidad que se prestara, ni que directa, ni 
indirectamente se puedan pedir y solo se permite quasi el socorrido quisiera 
por devoción dejar alguna limosna libre, y espontáneamente se admita y se 
aplique para aumento del Caudal y para los demás fines del Santo Monte, y no 
se admitirá al tiempo del empréstito, y aunque los socorridos no dejen limos-
na, no por eso se les ha de dejar de socorrer en las ocasiones que se hallaren 
con necesidad". 

Vigésimo sexto: El trámite del desempeño es el siguiente: Acudirá el 
dueño con el boletín y el dinero al Receptor quien lo recibirá y anotará en su 
libro y en la partida correspondiente. Lo mismo hará el Contador. A continua-
ción el dueño y el Receptor acudirán al Depositario de Alhajas para que le 
entregue la suya, "anotándolo assí mismo en su libro". 

Vigésimo séptimo. Cuando se hayan cumplido los cuatro meses y un día 
y no se haya procedido al desempeño, el Contador dará razón de ello al 
Depositario de Alhajas, para que las saque del Depósito, anotándolo en su 
libro, y entregue al Ministro de Almonedas para que los venda públicamente 
a voz de Pregonero "rematándola en el que más diere por ella", no sin antes 
haberlo asentado en su libro de Almonedas, con todas las circunstancias. Es 
muy importante la declaración que sigue: "y se previene que no se venda más 
alhajas que la que baste para satisfacer el Monte, dejándolo las demás a su 
dueño". 

En el caso en que el comprador no llegare al precio de la tasación, se le 
avisará judicialmente para que busque mejor postor y si no aparece el dueño 
"se remate la alhaja en el primer postor para que no padezca perjuicio en la 
detención el Caudal del Santo Monte, ni los necesitados el alivio de ser soco-
rridos". 

Vigésimo octavo: Para conservar el buen Crédito y opinión que pide 
Obra de tanta piedad, "se les encarga gravemente la conciencia a los Minis-
tros" para que no puedan tomar para sí ni dársele socorro de dinero, ni com-
prar alhajas de la Almoneda, observándose estos exacta e inviolablemente, y 
si se comprobare que alguno contraviniere a esta disposición, puede y deba ser 
privado de la ocupación que tiene. 

Vigésimo noveno: El penúltimo capítulo contiene una invitación a cuan-
tas personas quisieren depositar sus caudales en las Arcas del Santo Monte y 

521 



quisieran servir a la utilidad pública de socorrer a los necesitados en el tiem-
po en que no necesitan su dinero y pueden hacerlo "a la voluntad y por el 
tiempo en que las partes lo quisieren dar". 

Trigésimo: Este capítulo contiene la aprobación Real: "He resuelto apro-
var y confirmar, (como por esta mi Real Cédula apruevo y confirmo) las 
Constituciones aquí insertas y por todo según y como en sus treinta Capítulos 
se expresa con estas declaraciones y adiciones". 

"Y assímismo por la presente admito que mi Real Patronato y bajo demi 
inmediata y Soberana Protección al referido Monte de Piedad de Jaén, con la 
Advocación del Santíssimo Christo del Sepulcro y Nuestra Señora de Los 
Dolores". 

"Y es mi voluntad que goce los mios privilegios, prerrogativas y exen-
ciones que gozan y deben gozar el Monte de Piedad de Madrid y el de 
Granada y las demás fundaciones que son de mi Real Patronato, en virtud de 
Provisiones, Privilegios Reales Cédulas mías y de los Señores Reyes mis 
Precesores, sin diferencia alguna. Dado en Buen Retiro a doze de Agosto de 
mil setecientos cincuenta y seis". 



LA FLORACION DE LA CARIDAD EN LOS 
INSTITUTOS Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

DE LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA 

Genís Samper Triedu, sch. p 
Historiador de la vida religiosa 

Permitan que inicie mi intervención con un texto evocador de Georges 
Duby, autor medievalista por el que siento gran admiración, y que se refiere a 
la sociedad europea del s.XII y al nacimiento de la institución estrella de la 
obra de caridad cristiana hacia los pobres y los enfermos: 

"Las ciudades han dejado de ser sólo los puntos fuertes de la organización mili-
tar y clerical, para volver a ser mercados. En ellas, la rueda de la fortuna, casi inmóvil 
en el universo rural anterior, gira rápidamente; gracias al tráfico, los audaces pueden 
amasar rápidamente sacos de monedas de plata, pero también perderlas. Ahora toda 
riqueza es inestable. La esperanza de ganar hace que se pueblen los arrabales. Las gen-
tes de los pueblos vienen a probar suerte. Algunos lo consiguen; la mayoría tienen que 
repartirse unas migajas de prosperidad; muchos quedan con las manos vacías. En las 
callejuelas peligrosas de estos grandes campamentos sórdidos, entre los campesinos 
desarraigados, los mecanismos equilibradores de reciprocidad, capaces en el campo de 
aliviar, han dejado de funcionar y la pobreza toma otro sesgo. Con una frecuencia 
atroz, que puede turbar la buena conciencia de los que poseen, y cargar con nuevas 
resonancias las palabras del Evangelio. Un espectáculo que exige una caridad distinta 
a aquella, simbólica, de los monasterios, y que puede convertir los fastos de éstos, el 
confort en que viven los cluniacenses, en intolerables. El despertar de la economía 
urbana deja al descubierto la injusticia, agría las frustraciones, pero activa también 
entre los ricos la inquietud. Ante este descubrimiento: pierden su sentido la derelicción 
en la miseria física, la ostentación en la liturgia, los beneficios invisibles a favor de los 
difuntos. No cabe duda que el alma de los muertos está en pena. Pero el cuerpo de los 
vivos también. Los pobres no son ya los pensionados, los figurantes del jueves santo o 
de los cortejos fúnebres. Y los ojos se abren: Jesús aliviaba los sufrimientos del cuer-
po. Los que quieran imitarlo deberán preocuparse de los leprosos, de los lisiados, con-
tar consigo mismo tanto como con los milagros de los santos taumaturgos, compartir 
con ellos el pan, el tiempo, y los que sufren son cada vez más numerosos. Las limos-
nas de los ricos se destinarán también de otra manera. No se dedicarán sólo al mante-
nimiento de lo que se venía llamando "la obra de Dios" por excelencia, el ejercicio 
litúrgico que encontraban en las abadías su lugar preferido, sino que alimentarán otras 
"obras", las obras de misericordia. Por las ofrendas, por descontado, pero también por 
el don de sí mismo, una participación corporal de la que los laicos no quedan en mane-
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ra alguna excluidos. En el s.XII, se multiplican las asociaciones que reúnen a la gente 
que quiere servir a los indigentes, que acogen a los miserables o a los enfermos, en los 
hospicios. El "hospitium" no se parece en nada a la hospitalidad monástica que daba 
albergue con esplendidez real a las tropas de caballeros, y pobremente a los "polvo-
rientos" que viajan a pie. Es en los arrabales de los ciudades donde se produce esta 
revolución. El hospital es, bien entendido, satisfacción moral. Visto de lejos, podemos 
ver en él el preludio de todos los confinamientos, la exclusión represiva de los descla-
sados cuya presencia molesta a los que van hartos. En su tiempo, su aparición signifi-
ca que el cristianismo va a ser vivido de otra manera, que no se puede reducir a ritos 
de compensación simbólica cuya realización está reservada a algunos delegados. La 
aparición del hospital urbano significa la condena de la fiesta Iitúrgica.''1 

En Europa los hospitales nacen con las ciudades (s.XII), respondiendo a 
la nueva pobreza que éstas generan, cuando en Europa se pasa decididamente 
de la frugalidad al refinamiento, del trueque a la economía monetaria, de la 
parsimonia a la ganancia y al dispendio, del campo a la ciudad."2 

EL HOSPITAL 
Puesto que será a través de la institución hospitalaria que se desarrollará 

sobre todo la caridad, primero a través de las órdenes hospitalarias y de con-
gregaciones seculares inicialmente masculinas, y luego, cada vez más, en la 
edad contemporánea, a través de institutos de vida consagrada, religiosa, pre-
ferentemente y casi exclusivamente femeninos, interesa que definamos algo 
más esta institución estrella, o insignia, para comprender mejor "la obra de 
caridad" que por su medio se viene realizando. 

El vocablo "hospital" y su homónimo "hospicio" pueden inducir a error. 
El Diccionario de la Real Academia los hace concordar cuando define uno y 
otro como "casa destinada para albergar y recibir peregrinos y pobres", y los 
diversifica algo cuando define hospital como "establecimiento" en que se 
curan enfermos, por lo general pobres" y hospicio como "asilo en el que se da 
mantenimiento y educación a niños pobres, expósitos o huérfanos." Y a través 
del vocablo "hospitalario" deja sentado que la obra consiste en "socorrer y 
albergar a los extranjeros y necesitados". 

1 Sobre la hospitalidad monástica, y más concretamente cisterciense, y la pobreza en las ciudades. 
ver Georges Duby, L' Art cistercien. "Veillant a son isolement, Citeaux avait ainsi rompu avec les 
fonctions d'hospitalité, si largement remplies par le monachisme traditionnel, et qui cofitaient 
tant" ... si les Cisterciens participerent a l'ample courant qui porte, tout au longue du Xlle siecle. 
a prendre toujours plus de soin des indigents et des malades, ce fut d'une autre maniere. Par le 
conseil, l'injonction repétée aux princes amis de modifier leurs pratiques charitables ... (La place) 
de Citeaux était hors du monde. Et de son bien, Citeaux donna fort peu". p. 89 
2 Id, p. 175 
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Parece quedar claro que la obra realizada en el tiempo a través de los hos-
pitales equivale a lo que hoy llamamos atención a los marginados, y no propia 
y estrictamente a pastoral sanitaria, y menos aun a cualquier cuidado médico 
de los enfermos a que pudiera referirse el vocablo "clínica", que define como 
"hospital privado, más comúnmente quirúrgico, regido por uno o varios médi-
cos". 

La acción caritativa desarrollada históricamente a través de los hospitales 
queda fielmente reflejada en las "Ordinacions de !'Hospital General de la 
Santa Creu" de Barcelona de 1417: "en el Hospital de la Santa Cruz de la ciu-
dad de Barcelona son continuamente acogidos, recibidos, sostenidos y ali-
mentados en gran número, hombres y mujeres pobres, lisiados, contrahechos, 
locos, leprosos y enfermos de otras diversas miserias humanas, niños abando-
nados y otras personas miserables de diversas naciones y condiciones".3 

Históricamente, pues, hospital ha connotado "residencia y asistencia a los 
pobres enfermos" como precisa J-M. Martí Bonet, aunque no sólo a los enfer-
mos.4 

El concepto moderno de salud, que la identifica con bienestar físico, 
mental y social del hombre, ha hecho que actualmente hospital indique esen-
cialmente un centro de curas, donde enfermos y heridos reciben tratamientos 
médicos. Originariamente, al contrario, designa una fundación en que se prac-
ticaba la hospitalidad hacia todos aquellos que se hallaban en estado de nece-
sidad; no sólo enfermos y heridos, sino también huérfanos, ancianos, peregri-
nos, etc".5 

EL HOSPITAL CRISTIANO 
Históricamente la institución hospitalaria europea inspirada y realizada 

por la Iglesia representa una revolución frente a la situación social y cultural 
pre-evangélica que podría resumirse en esta afirmación: "el cuidado de los 
enfermos era considerado como una obra despreciable, indigna de un hombre 
libre".6 Y un puente hacia la situación secular propia de las democracias socia-
les europeas de la segunda mitad del siglo XX: todo trabajador, y todo ciuda-
dano enfermo (a cambio de una cotización) tiene derecho a la cura de su salud 
por parte de las instituciones del Estado. 

3 Ordinacions de !'Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, fol.! 
4 J-M. MARTÍ BONET y A-M. LANDER, " ... Cristo Nuestro Señor quiere ser servido en los 
pobres" Barcelona 1882, 1/1, p. 3 
5 Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma 1974 
6 J-C. GUY, La vida religiosa, memoria evangélica de la Iglesia, Santander 1953, p. 64 
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A través del tiempo, por la fuerza del evangelio, el cuidado de los enfer-
mos se convirtió en una obligación sagrada para todo cristiano, hombre o 
mujer.7 La han cumplido durante dos milenios en los diversos contextos cul-
turales y políticos, en particular a través de la vida religiosa, es decir consa-
grada, especialmente al cuidado de los enfermos, más allá, y cubriendo las 
deficiencias, del marco y de la solidaridad familiares. 

Sobre la base del ejemplo de Jesús y de los textos evangélicos en la edad 
patrística se fue elaborando una doctrina sobre la caridad y se organiza una 
práctica de la hospitalidad. 8 La doctrina patrística llega en la Edad Media a una 
formulación universalmente reconocida: "las siete obras de misericordia cor-
porales"9 provocan la proliferación de grupos especializados que no sólo visi-
tan a los enfermos sino que los acogen y cuidan. 10 No hay que olvidar que 
entrando en contacto con las instituciones imperiales de Oriente y afrontando 
las necesidades creadas por el intento de abrir camino hacia el Sepulcro de 
Cristo en Jerusalén, las Cruzadas dieron origen a las Ordenes hospitalarias, a 
imitación del Hospital de San Juan de Jerusalén. Como hemos evocado al prin-
cipio el nacimiento de las ciudades creó nuevas pobrezas y nuevas enferme-
dades, pandemias, que llenaron las naves corridas de los albergues u "hoteles 
de Dios" y pusieron a prueba el fervor y la caridad cristiana. 

"La práctica totalidad de poblaciones de Cataluña, que sobrepasaban el 

7 "Su finalidad principal no es devolver la salud a los cuerpos enfermos; no tienen nada en común 
con nuestros actuales hospitales y clínicas; lo que se intenta es manifestar la compasión por los 
pobres necesitados y ayudarles a conseguir la salvación". Guy, 70 "Se preocupó (Cesáreo de 
Arles), sobre todo, de ayudar a los enfermos y les asignó una vastísima casa en la que pudieran 
escuchar los santos oficios de la basílica sin ninguna molestia; además les proporcionó lechos, 
ropa y todo lo necesario, con una persona para su servicio y cuidado" citado por Guy, 70--71 
8 Lo que se pide a los cristianos no coincide evidentemente con lo que Jesús, y los apóstoles, rea-
lizaron como signo mesiánico. Jesús sanó a muchos enfermos; en Mt. 25, 36 se trata sólo de "visi-
tar" a los enfermos, y a los presos: de consolarlos y ayudarlos en sus necesidades 
9 Al principio eran seis, como en Mt. 25. Finalmente se añadió la de "enterrar a los muertos" 
(como lo hacía el viejo Tobit). Fosores 
10 Ver "Prospectives scientifiques sur le XXI siecle: Alberto Villoldo, Soigner, pp. 88-110 y su 
crítica, juzgamos despiadada, a los establecimientos hospitalarios: "Le principal Iegs de la 
Chrétienté a la medecine moderne fut les hópitaux, qui s'avereront un bienfait mitigé duran! le 
millenaire suivant. Le fidele avait désormais un rnoyen simple de suivre le précepte chrétien inci-
tan! a aider le malade, le pauvre et l'indigent: faire la charité aux hópitaux. Les conditions hospi-
talieres étaient toutefois terrifiantes. Cinq ou six malades se partageaient un lit, une situation qui 
créait plus de problemes qu'elle n'en résolvait. Les hópitaux disposant rarement de fonds suffi-
sants, ils devenaient un bouillon de culture pour la maladie. lis contribuerent dans une large mesu-
re a la propagation des fléaux qui frappaient alors l'Europe. Les arts curatifs et la civilisation 
auraient progressé plus rapidement sans cette plaie qu'étaient les hópitaux en ce temps." 
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medio millar de habitantes, poseían en la edad media un hospital especial-
mente destinado a los leprosos o a los pobres enfermos viandantes" afirma 
Martí Bonet. 11 Los hospitales eran una institución para hospedar a pobres sin 
techo o familia, y sobre todo, a pobres enfermos: sus salas generales respon-
dían a esta finalidad, y han dejado su huella mental condicionando incluso su 
arquitectura o distribución espacial. Legados y donaciones en forma de "cau-
sas pías" contribuyeron al auge de los hospitales urbanos. Por caridad, muchas 
personas visitaban a los pobres enfermos y los asistían en sus necesidades: 
"barrer los aposentos, darles algún regalo de confitura, aderezar las camas, 
cortarles las uñas de los pies, peinarles ... " Los hospitales de las grandes ciu-
dades, Hótel-Dieu de París, Santa Cruz de Barcelona, por ejemplo, sirvieron 
de modelo para realizaciones menos ambiciosas y más modestas. 

En la Edad Moderna, esta institución, al socaire de los movimientos 
reformadores de uno y otro sentido, y de las guerras de religión, entra en una 
evolución que bien podríamos llamar secularizadora: de la autoridad eclesiás-
tica a la autoridad municipal. Trento favorece la implantación de estableci-
mientos al "servicio de los peregrinos, de los enfermos, de los ancianos y de 
los pobres" pero desde una vida religiosa reformada que erosionaba los tradi-
cionales tipos de asociaciones hospitalarias laicas creadas en el medievo. De 
la tutela episcopal, o clerical, y de las juntas del hospital se irá pasando a la 
autoridad y administración municipal; de las congregaciones seculares mas-
culinas a las congregaciones religiosas femeninas, frenadas inicialmente por la 
ley de clausura. 

Estas parecen ser las grandes líneas de evolución de los hospitales y del 
tipo de obra que a través de los mismos la caridad cristiana realiza. En cuanto 
al personal: del hospital que crea sus congregaciones de enfermeros religiosos 
para hombres y enfermeras religiosas para mujeres a la aparición de congre-
gaciones religiosas, de religiosas, al servicio de los hospitales. 

Este nuevo personal pasa de la obediencia a las autoridades del hospital 
a la obediencia a la autoridad de la congregación, modificando así profunda-
mente el modelo institucional. 

En cuanto al cuidado de los enfermos, hay que reconocer un progreso que 
va de la atención puramente espiritual a una exigencia cada vez científica a la 
salud, a lo corporal y médico: en líneas generales, de la atención compasiva a 
los pobres en sala general a la asistencia especializada a los enfermos. 

Concretando estas líneas en el tiempo, recordamos que en el postconcilio 
de Trento, toman cuerpo nuevas iniciativas, especializadas, de atención hospi-

11 lbidem, p. 3 
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talaría hacia los pobres enfermos. Por lo que se refiere a los varones, hay que 
citar en primer lugar los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. 
Nacidos del carisma del santo, sin otra regla que los ejemplos de Juan de Dios, 
fallecido en 1550, servían ya a los pobres en los hospitales de Granada, 
Madrid, Lucena y Córdoba cuando el papa Pío V, en 1572 formalizó la orden 
y les dio la Regla de San Agustín. La congregación española llegó a tener 9 
provincias, 172 hospitales y más de 1300 religiosos en España, Portugal y los 
dominios de éstas se extinguió en 1850 por fallecimiento de su último gene-
ral, como consecuencia de las leyes de desamortización y de la independencia 
de las colonias americanas. En 1867 se inició la restauración de la orden con 
el mismo impulso de caridad asistiendo a enfermos y deficientes mentales. 
epilépticos, ancianos leprosos, niños lisiados, a la vez que cuenta con clínicas 
quirúrgicas, hospitales y ambulatorios en países de misión. 12 

Luego, en 1586, en Roma, Camilo de Lelis funda la orden especializada 
de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, aunque lo sean de peste, 
a su decir. En 1642 tras grandes dificultades abren casa en Madrid, a la vez 
que aceptan una fundación en Granada. En Zaragoza se abre en 1660 la casa 
de san Valero y san Vicente; en 1662, la casa e iglesia de san Felipe Neri, en 
Barcelona. Luego siguen las fundaciones de Córdoba (1718), Santa Cruz de 
Mudela (Ciudad Real) (1729), Buitrago (Córdoba) (1754 y Valencia (1777), 
además de las fundaciones de ultramar. En 1835 tuvieron que abandonar sus 
casas; la orden se restauró en Valencia en 1893, y las casas de Madrid y 
Barcelona se abrieron respectivamente en 1895 y 1899. 

Estas son, seguramente, las dos grandes instituciones masculinas espe-
cializadas al servicio de los pobres enfermos, de alcance general. 

Paralelamente, no dejan de surgir instituciones locales de mayor o menor con-
sistencia. Así, a principios del siglo XVII, con sus "ordinacions", se organiza la 
congregación seglar de hombres, de la Natividad de Nuestra Señora, radicada en la 
Iglesia de Belén, de la Compañía de Jesús, en Barcelona, "considerando que sirven 
a Cristo nuestro Señor que quiere ser servido en los pobres enfermos". Cristo 
paciente en los pobres enfermos, preso en los pobres presos: la labor del congre-
gante es básicamente un auxilio espiritual. "Consolarán a los que tienen grave o 
penosa enfermedad con buenas palabras, animándolos que la lleven en paciencia 
como dada de la mano de Dios y para bien de las almas exhortándoles a que recen". 

Y en 1784 se redactan las Constituciones de la Pía Asociación de 
Hermanos de la Caridad del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. En 197 I 
el escaso número de Hermanos que quedaba fusionó con los Padres Camilos. 13 

12 DHEE, vol 11, Hospitalarios de San Juan de Dios 

13 C. MESTRE, Las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz de Barcelona, p. 179 
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A pesar de la traba que representa y la inamovilidad que suponía en prin-
cipio la clausura monacal, más que los varones serán las religiosas quienes 
lograrán ponerse al servicio de Cristo en los pobres enfermos, y a partir de 
ellos en tantos otros marginados, aunque su carisma haya cristalizado históri-
camente en obras que relevan más de la más enfermería por caridad que de la 
medicina. 14 

Ya en 1624, en Nancy, la Congregación de N.S. del Refugio, de Elisabeth 
de Ranfaing, de monjas de clausura, está al servicio de "muchachas y mujeres 
que hayan tenido el infortunio de apartarse del recto camino". 

Pero es en 1633, en París, donde las Hijas de la Caridad, de San Vicente 
de Paúl, rechazan la clausura y substituyen los votos religiosos por promesas 
para poder servir mejor a los pobres. "Sirvientes de los pobres enfermos ... para 
honrar la caridad de nuestro Señor asistiendo a los pobres enfermos de las 
parroquias y hospitales, a los presos y a los pobres niños abandonados ... : cor-
poralmente, administrándolos el alimento y las medicinas, y espiritualmente, 
procurando que los pobres enfermos desahuciados partan de este mundo en 
buen estado, y que los que sanen salgan resueltos a no ofender nunca a Dios, 
mediante su gracia, y que los niños abandonados sean instruidos en las cosas 
necesarias para la salvación". 15 

Por lo que respecta a España, cito el caso paradigmático de Barcelona. En 
1731, asistimos a la creación de la Causa Pía Francisco Darder: que su 
"hacienda sea entregada a aquellas caritativas señoras que cuidan a las enfer-
mas de Jesucristo". 16 "Las señoras deberán encender en su corazón la caridad 
que debe animar todas sus acciones en el servicio de dichas enfermas consi-
derando en ellas la Persona del Hijo de Dios, que con tanto amor dio la vida 
por todos y quiso ser representado principalmente en los Pobres Enfermos y 
teniendo siempre fijado en la memoria que la caridad a las Pobres Enfermas la 
recompensará Nuestro Señor Jesucristo, como si fuese hecha a su propia per-
sona como él mismo nos lo asegura en su evangelio". 

La Junta del Hospital de la Santa Cruz, y también de otros hospitales, se resis-
ten a admitir que grupos como las Darderas se conviertan en congregaciones reli-
giosas con dependencia de otra autoridad que no sea la de las juntas de cada hospi-
tal. Este litigio ensombrecerá a finales de siglo la introducción en España de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a que nos referimos a continuación. 

14 Dizionario degli Istituti di Perfezione al lado de seis masculinas recoge noticia de cuarenta con-
gregaciones hospitalarias femeninas, y descuida muchísimas más (sólo reseña dos españolas) 
15 Constituciones fundacionales 
16 Nótese que se trata de enfermas y no enfermos: "servir las Pobres Enfermas del Hospital" 

529 



En 1782 la Causa Pía Llupia envía seis jóvenes barcelonesas a París e 
ingresan en el noviciado de las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. Siete 
años después, tres de ellas junto con una francesa como superiora regresan a 
Barcelona, al Hospital de la Santa Cruz. La Junta les exige obediencia exclu-
siva a la Junta del Hospital. Sólo una, Teresa Cortés, juró obediencia, y junto 
con Juana Parcet y Josefa Torrente vistieron el hábito de la "pía asociación de 
las señoras hermanas enfermeras dedicadas al servicio de los pobres del 
Hospital General de la Santa Cruz" convirtiéndose así en las Hermanas 
Hospitalarias de la Santa Cruz. 

Desde 9 de julio de 1792 hay en el Hospital de la Santa Cruz dos comu-
nidades: las Darderas, caritativas señoras de la Causa Pía Francisco Darder, en 
declive, y las hospitalarias, a medida de las pretensiones de la Junta, en auge. 
Las otras Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl marcharon al Hospital de 
Lleida, al de Reus, 17 Madrid, Tarragona ... 

Con la revolución francesa y los avatares del siglo XIX, nos colocamos 
en el umbral de un tiempo que conocerá grandes cambios en el ejercicio de la 
hospitalidad y la medicina, pero aun más, o al menos tanto, en la floración de 
una nueva vida religiosa justificada por el servicio a los pobres en sus distin-
tas formas. Las leyes secularizadoras, mientras barren completamente todo 
ejercicio de vida consagrada "no productiva", tolera la vida religiosa hospita-
laria aunque a título individual, por indispensable y austera. 18 

Por una parte, lenta y progresivamente (los frutos no se recogerán hasta 
la segunda mitad del s.XX) la ciencia médica avanza en conocimientos y en 
técnicas, se extienden los cuidados sanitarios, a la vez que la sociedad agudi-
za su conciencia de los derechos del ciudadano, y del enfermo, de manera que 
lleva a considerar la salud como un problema político, y la medicina, o cuida-
do de la salud se organiza cada vez más como un servicio público a cargo del 
Estado. Enfrentando justicia y caridad se deja de lado el ejercicio abnegado de 
la caridad para no admitir que un servicio social reconocido y debido: efica-
cia, y exigencia, ocupan el lugar de la caridad y la abnegación. Precisamente. 
coincidiendo con la extraordinaria exuberancia de fundaciones religiosas para 
remediar las deficiencias de la salud del ser humano: acción aceptada desde la 
consagración religiosa como medio privilegiado de evangelización. 

En el s. XIX, la revolución industrial genera nuevos pobres que necesitan 
de nuevos hospitales. Este siglo será el siglo de la caridad cristiana, y además 

17 Las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz de Barcelona. p. 69 
18 Además de estar mal retribuida. exigía unos compromisos que sólo podían aceptarse a la prác-
tica desde la consagración religiosa: movilización a largo plazo. sin dejar lugar a horarios ni a vida 
privada, en condiciones higiénicas lamentables ... 
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en femenino, en femenino, en religioso, y auctóctono: muchas de las congre-
gaciones no saldrán nunca de una diócesis o de una región. Caridad frente a la 
marginación, o la pobreza, subproducto ineludido, o ineludible, de una etapa 
de acelerada industrialización (acero - carbón - textil), y también respuesta a 
una situación que bloqueaba con sus leyes secularizadoras la acción llevada a 
cabo por institutos o instituciones anteriores de referencia masculina. 

HOSPITALES, SIGLO XIX, CATALUÑA 
Vamos a detenemos en la presentación de este fenómeno histórico del s. 

XIX, concretamente en el Principado de Cataluña. 

Esta era su población. Mientras que a mediados del siglo XVI la pobla-
ción de Cataluña rebasaba de poco los 300.000 habitantes; y que el censo de 
¡ 716, finalizada la Guerra de Sucesión, presentaba una población de sólo 
384.973 habitantes, a mitad del s. XVIII superaba ya el millón de habitantes 
( 1.030.244 ). En 1850, era de 1.6 millones, y al finalizar el siglo rozaba los dos 
millones. 19 

Teniendo en cuenta lo ya expuesto, para la atención cristiana a los pobres 
enfermos en los hospitales, por lo que a varones se refiere, la Iglesia no con-
taba más que con la Orden de los Padres Camilos (sólo tenían casa en 
Barcelona) y con los Hermanos Hospitalarios en el Hospital de la Santa Cruz, 
también en Barcelona. 

Por parte femenina, el mismo Hospital de la Santa Cruz cuenta con la ya 
citada comunidad propia de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz y las 
Darderas, todavía no reconocidas como congregación religiosa. El Pío 
Hospital de Valls cuenta también con sus propias Hermanas de la Caridad, que 
en 1805 actuarán también en el Hospital de Cervera. 

Nada más. Y si algo más había, y lo había, era obra de piadosas mujeres 
por lo que respecta a las pobres enfermas, y de enfermeros para los pobres 
enfermos; acciones que se mantenían separadas y que se unirán más tarde en 
manos femeninas. Los hombres ejercerán todo caso oficios más propios de la 
medicina, cosa que no harán las mujeres, ahora convertidas en religiosas, hijas 
o hermanas de la caridad. La vida institucional religiosa transcurría residual-
mente por otros senderos y no era inquietada en demasía por los "pobres enfer-
mos". 

En el transcurso, pero, de este siglo, la vida religiosa dará un giro coper-

19 M-A. YILA, Compendi de geografía de Catalunya, Curial 1980, pp. 116- 118. L. RECOLONS. 
La població de Catalunya Distribució territorial i evolució demografica 1990-1970, Laia 1976, 
passim 
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nicano: la contemplativa y conventual, en el mejor de los casos, superará fases 
terminales con presencias que no van más allá de lo testimonial, mientras que 
la vida religiosa caritativa, de nuevo sello, se boleará sobre las nuevas necesi-
dades. 

Recordemos los últimos hitos de la historia de las fundaciones religiosas 
en Cataluña. Desde que llegaron los Escolapios (1683) y poco después los 
Padres de la Misión (1704) en pleno litigio sucesorio, no había nuevos reli-
giosos en Cataluña. Al contrario, primero la expulsión de los Jesuitas y luego 
las leyes revolucionarias provocarán un auténtico desierto. Habrá que esperar 
que los ánimos secularizadores se calmen para ver surgir nuevos religiosos, al 
tiempo que regresan sin gran ímpetu algunos de los que habían tenido dejar su 
sitio. Cataluña da dos nuevas congregaciones masculinas (Claret, Manyanet), 
acoge con retraso los Hermanos de San Juan de Dios al cuidado de los enfer-
mos mentales y de los niños, y abre las puertas a 4 congregaciones francesas 
Escuelas Cristianas y Misioneros del Sdo. Corazón, Hermanos Maristas de la 
Enseñanza y la Congregación de San Pedro ad Vincula en pro de la infancia 
abandonada, todo ello en la nueva situación creada por la restauración borbó-
nica. Y, claro está, al empuje nuevo del carisma de Don Bosco, en 1884. 

No es el mismo el dinamismo de la vida religiosa femenina y "sus entra-
ñas de misericordia", al menos desde que los muros y las clausuras dejan de 
impedir el ejercicio de la misericordia. 

Cataluña, que en el s. XIII había visto nacer sus dos únicas segundas 
órdenes religiosas (Trinitarias y Mercedarias) y que desde los tiempos de la 
Guerra deis Segadors no habían visto llegar ninguna nueva orden religiosa, 
vivirá desde los albores del s.XIX una auténtica euforia con la creación de 
congregaciones religiosas de "hijas o hermanas de la caridad". Empezando en 
1790 con el intento fallido en un primer momento de implantación de las Hijas 
de la Caridad de S. Vicente de Paúl en el Hospital de la Santa Cruz, de 
Barcelona, y el nacimiento consiguiente de las Hermanas Hospitalarias de la 
Santa Cruz. 

Por obra de Dios, y de los hombres. No podemos minusvalorar en el 
transcurso del siglo la evolución política del país con su fuerte carga ideológi-
ca como "signo de los tiempos" diríamos después del Vaticano II, que condi-
ciona y revoluciona la vida religiosa y sus dedicaciones. 

Siguiendo a J. Bada en Catalónia Religiosa, me place evocar sucinta-
mente este proceso que se pretendía secularizador: las medidas restrictivas ini-
ciales se dieron en el contexto de la primera guerra carlista: la primera deci-
sión, 26 de marzo de 1834, determinaba la supresión de los conventos, en que 
figurasen adscritos conspiradores o fugados, considerados presuntos conspira-
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dores. Los primeros hechos luctuosos de Cataluña se produjeron en Reus, 22 
de julio de 1835, donde fueron asesinados 14 franciscanos y 9 carmelitas des-
calzos, y atacados también los monasterios de Poblet y Scala-Dei; tres días 
más tarde en Barcelona eran 16 los religiosos asesinados, cosa que provocó la 
evacuación general de las casas religiosas -unos 300 religiosos pasaron a 
Francia y Estados Pontificios-, y se nombró una comisión especial para la 
administración de los bienes. 

Les decisiones legislativas tuvieron esta cronología: 4 de agosto, nueva 
supresión de la Compañía de Jesús; 11 de octubre, se decreta la extinción de 
las órdenes monásticas, de la que se excluyen por su significado algunas casas, 
todo y que se las dejaba sin rentas y sin facultad para dar el hábito ni lógica-
mente admitir a profesión; para las casas femeninas se establecía en 20 reli-
giosas el número mínimo necesario para formar comunidad y la exigencia de 
una sola casa en cada ciudad o pueblo, con prohibición de admitir novicias; 8 
de marzo de 1836, un decreto que es convertiría en ley el 27 de julio de 1837, 
se decretaba la extinción total de casas religiosas, exceptuados los Escolapios 
y los Hermanos Hospitalarios de san Juan de Dios, aunque con ciertas restric-
ciones. 

En Cataluña las medidas afectaron a 27 monasterios, 1 canónica de 
Premonstratenses, 163 conventos de mendicantes, y 16 casas de clérigos regu-
lares, representando un 10,87 % del total español; en cuanto a personas, fue-
ron 1099 los exclaustrados forzados, de los cuales 111 eran monjes y el resto 
de los otros tres grupos. Para poderlos colocar en cargos parroquiales y aho-
rrarse la pensión que establecía el decreto-ley, se prohibió a los obispos orde-
nar nuevos sacerdotes ... ". 2º 

A principios de 1845 el gobierno moderado (1844-1854) pone de mani-
fiesto su buena voluntad para restaurar algunas órdenes y congregaciones reli-
giosas, sobre todo dedicadas a la enseñanza y a las misiones extranjeras, en el 
además se reconoce que la existencia de comunidades religiosas femeninas no 
sólo es conforme con el espíritu de la Iglesia, sino que es muy provechosa para 
el Estado: el proyecto de ley presentado a las Cortes en 1849, proponía como 
uno de los objetivos resolver la situación de los institutos femeninos procu-
rando que las casas que todavía existían añadiesen a la vida contemplativa la 
enseñanza2 1 y la beneficencia asistencial; la aprobación de este decreto abrió 
paso al Concordato de 1851 e hizo posible a su manera la restauración de la 

20 J.BADA Catalonia Religiosa, Barcelona 1991, p.24 
21 Origen de la fundación en Barcelona por Teresa Arguyo! en 1849, de las Clarisas de la Divina 
Providencia 
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vida religiosa en España. El proceso restaurador queda frustrado en el bienio pro-
gresista (1854-1856), durante el cual la desamortización fue todavía más gene-
ral. El nuevo gobierno moderado del general Narváez afrontó otra vez el tema y 
la actividad legisladora, sobre todo a partir de 1860, llegó a otorgar nuevamente 
a las comunidades religiosas la capacidad legal de adquirir y poseer bienes, en 
julio de 1868. Dos meses más tarde la Septembrina abría un nuevo y complica-
do período político, con el anticlericalismo como constante. No fue, pues, hasta 
la restauración borbónica (1874) que se solventaron gran parte de los problemas 
y dificultades, que impedían la recuperación de la vida religiosa en España. 

Si bien es verdad que progresivamente asistimos a la restauración de las 
antiguas órdenes mendicantes, 22 y de clérigos regulares;23 que la vida monás-
tica revive en Montserrat desde 1844 a través de la ficción de la comunidad de 
sacerdotes para misiones que se revelará luego benedictina (la Cartuja de 
Montalegre no volverá a abrir hasta 1901 y Poblet no será rehabitado hasta 
1940), y que una buena red de monasterios y conventos (de clausura) femeni-
nos bajo la autoridad episcopal continúan su vida contemplativa, podemos 
afirmar que se ha pasado definitivamente una página de la historia de la vida 
religiosa, y de la implantación de la Iglesia en el país. 

Un nuevo modelo no monástico, no de clausura, de creación casi inme-
diata, adaptado a necesidades y urgencias reales, orientado a aliviar con cari-
dad cristiana las urgencias, necesidades del momento evidenciadas por los 
procesos sociales en marcha (alfabetización e industrialización).24 Este mode-
lo será casi totalmente femenino por lo que se refiere al cuidado "corporal" de 
las personas (obras de misericordia corporales), y tanto femenino como mas-
culino si se trata de cuidado "espiritual", especialmente educativo.25 Nótese 

22 Antes de la restauración borbónica sólo los Capuchinos se atreven a volver, en 1863 y lo hacen 
en la apacible villa de Arenys de Mar. Hasta 1879 no regresan los Franciscanos, y luego lo hacen. 
en 1881 los Agustinos; en 1886 Mercedarios, en 1889 Dominicos; en 1891 Carmelitas Descalzos. 
y en 1892 Carmelitas de la Antigua Observancia. De estos sólo los Dominicos fundaban en 
Barcelona. poniendo su convento en el ensanche barcelonés bajo la invocación de Santa Catalina 
como lo había estado su gran convento ya convertido en mercado 
23 Los repetidos intentos de la Compañía de Jesús realizados desde mediados de siglo no cuajan antes 
de 1874; en 1884, vuelven a abrir casa los Padres Paúles, y los Camilos regresan a su antigua casa de 
Barcelona en 1893. Estos se suman a los Escolapios, únicos clérigos regulares que habían podido elu-
dir las leyes exclaustratorias. Y no hay más clérigos regulares en Cataluña a finales del s. XIX 
2-1 Las pobrezas creadas por el proceso posterior, de urbanización o masificación urbana, serán 
objeto de la caridad de la vida religiosa sobre todo desde mediados del s.XX 
25 Mentalmente, es lástima que al hablar de caridad se piense en hospitales e instituciones pareci-
das incluidas las de acogida y cuidado de infancia abandonada, y se descarte la obra pía de "ense-
ñar al que no sabe" 
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que la situación de "mixidad" que en el marco escolar ha tomado abusiva-
mente el nombre de coeducación y que se ha generalizado a partir de los años 
60 se ha vivido de manera distinta en el mundo sanitario, más avanzado por lo 
que respecta a feminización: aunque antes del s.XIX no había sido así, las reli-
giosas han acabado cuidando enfermas y enfermos; el caso contrario, no es 
normal. 

No en vano las Hijas de la Caridad ( 1790) habían llegado a Barcelona, 
con mal pie, provocando la creación de una congregación religiosa femenina 
al servicio de los pobres enfermos de una institución concreta: las Hermanas 
Hospitalarias de la Santa Cruz, del Hospital de la Santa Cruz, se entiende. Esto 
representaba una revolución. La vida religiosa puede ser vivida fuera de clau-
sura y puede tener objetivos otros que los contemplativos. A través de la vida 
religiosa el potencial femenino en caridad puede derramarse plenamente sobre 
una porción doliente de la humanidad, dando sentido así a la misma consa-
gración religiosa, yendo incluso más allá de donde, las primeras, habían podi-
do ir las Hijas de San Vicente de Paúl. Con una contrapartida, pero, no hay luz 
sin sombra: el riesgo que la vida religiosa monopolice esta acción de caridad: 
que sea preciso "hacerse monja" para servir a los enfermos. (Las señoras 
Darderas acabarán siendo congregación religiosa). O al revés, que el día que 
se descubra que lo mismo se puede hacer sin los inconvenientes que pueda 
representar para una mentalidad moderna la vida religiosa, desaparezcan las 
vocaciones sanitarias. Esto dicho, desde la preocupación pastoral, a la que no 
puede escapar el ponente. 

No sólo se había desbloqueado el condicionante "clausura", sino que se 
descubre que la vida religiosa puede ser auctóctona: creada "in situ" para una 
necesidad local. Y esta necesidad existía, y puede explicar la floración de con-
gregaciones femeninas auctóctonas en tan gran número, precisamente en 
Cataluña. Esto no es extraño si se tiene en cuenta, en primer lugar, el creci-
miento industrial de Cataluña, sobre todo en el campo textil, y en zonas hasta 
entonces estrictamente rurales, cuenca del Llobregat y el Ter, per ejemplo. 
Vinculada con este desarrollo industrial, social, la creciente conciencia de la 
necesidad de abrir sin reticencias el campo cultural a la mujer que, hasta 
entonces y especialmente en las zonas rurales, no había tenido prácticamente 
posibilidad de acceder a la cultura, entiéndase alfabetización, coser y quizá bor-
dar. También es verdad que en muchos de estos lugares habían aparecido a lo 
largo de la Edad Moderna una serie de hospitales locales, centros de atención a 
los pobres, enfermos o ancianos, no excluidos transeúntes, que es esforzaban 
por encontrar una fórmula permanente y estable para su funcionamiento.26 

26 A principios del siglo XIX en Cataluña existían más de 70 hospitales. Provincia de Barcelona. 
19; Tarragona. 26: Lleida. 1 O; Girona, 2. 
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Frente a esta situación aparece una cierta movilización católica fomentada en 
parte por los obispos que se comportan no sólo como ordinarios que, de acuer-
do con la legislación canónica y civil, dan su aprobación al instituto, sino tam-
bién como pastores que estimulan o buscan las personas y los lugares donde 
ejercer la caridad. Como fundador, como cofundador o como director espiri-
tual de la fundadora aparece casi siempre algún religioso exclaustrado que a la 
hora de escoger el nombre de la nueva congregación busca en el tronco gené-
rico de su orden suprimida e injerta en la nueva planta su añeja y tradicional 
espiritualidad. 

No hay que minusvalorar en el origen de nuevos institutos, la influencia 
de movimientos más amplios que sacudían en aquel momento a la Iglesia uni-
versal, como el poderoso despertar misionero, y por esto no es nada extraño 
que muchas de ellas incorporasen a su carisma fundacional la misión extran-
jera.27 Acudir a esta llamada a llevar el Evangelio a tierras lejanas también es 
obra de misericordia. 

En la práctica, pues, siguiendo al P. Masoliver28 que especifica la finali-
dad de cada una de las congregaciones o institutos religiosos podemos afirmar 
que de las 42 congregaciones fundadas por catalanes en el siglo XIX (desde el 
principio de la revolución francesa hasta 1990), 25 están dedicadas a la ense-
ñanza, especialmente femenina (asignatura pendiente de un proceso de alfa-
betización que Europa Occidental estaba concluyendo),29 5 se abren a las 
nuevas llamadas a las misiones (aunque fueran con ciertas connotaciones colo-
nialistas) favorecidas por los relativos progresos realizados en los medios de 
transporte tanto terrestre como marítimo30, unos pocos se abren a nuevas mar-
ginaciones creadas por la creciente industrialización y urbanización: cuidado 
de niños huérfanos, de ancianos desvalidos o sin familia (que cuide de ellos). 
de los enfermos en su domicilio de las jóvenes trabajadores, de las prostitutas 
o de las que hoy sin sobresalto llamamos madres solteras. Por lo que se refie-
re a la atención a los hospitales, son nada menos que ocho los que están direc-
tamente dedicados al cuidado de los enfermos en los hospitales, de los cuales
tres compaginan la dedicación a escuelas y hospitales.

27 Diez de las cincuenta y cinco institutos que en el siglo XIX se implantan en Cataluña llevan el 
adjetivo "misionero" en su título. Siete de los diez son institutos nacidos en Cataluña 
28 A. MASOLIVER, "Els religiosos a Catalunya. 1600 anys d'historia" Catalonia religiosa. 
Barcelona 1991 pp. 493-496 
29 Ver E.TODO La invención de Europa, Barcelona 1995 p. 150 
30 Notar que el hecho de unir enseñanza y misiones pueden dar una cierta coloración "cultural" a 
las misiones, o denotar simplemente la voluntad de cristianizar a través de la escuela alfabetiza-
dora tanto en la metrópolis como en los territorios culturalmente coloniales 
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En el inicio de estos institutos, según los casos, tanto puede haber un hos-
pital concreto (Santa Creu de Barcelona) que suscita su instituto religioso 
(femenino) para "visitar a los enfermos" con dependencia de la administración 
del hospital; como un hospital que pide a un Instituto religioso femenino para 
"visitar a los enfermos" con dependencia de la Congregación religiosa; como 
un Instituto religioso que abre un centro de acogida especializada para jóvenes 
obreras, madres solteras, recuperación de prostitutas, niños abandonados o 
adolescentes en situación irregular, y ancianos no atendidos por la familia. 

En el siglo XIX se establecen en Cataluña un total de 62 nuevos Institutos 
religiosos: 8 masculinos, 54 femeninos. Clasificando los Institutos según 
hayan surgido en Cataluña o hayan venido de fuera, por lo que afecta al s.XIX, 
podemos constatar que nacen nada menos que 30 congregaciones, de las cua-
les sólo dos son masculinas (las debidas al P. Claret y al P. Manyanet: devo-
cionales y evangelizadoras), mientras que las 28 restantes son femeninas: una 
sólo contemplativa/devocional (Adoratrices Perpetuas del Stmo. Sacramento); 
16 dedicadas a la enseñanza; 13, a los enfermos (y ancianos); 6 a las jóvenes 
marginadas. 

Un número prácticamente igual suman las congregaciones llegadas a 
Cataluña, 6 de ellas masculinas y 25 femeninas. Su dedicación es: contempla-
ción/reparación (Visitación, Reparadoras), 2; marginación (enfermos/ancia-
nos/pobres), 13; acogida y rehabilitación (jóvenes), 6; y enseñanza, 11. 

Puede ser interesante estudiar la procedencia (y la motivación, si es posi-
ble) de esta inmigración congregacional. Una puede ser forzada, como la pro-
cedente de Francia cada vez más laica (Maristas, Escuelas Cristiana); otra 
llega por su propia fuerza expansiva (Salesianos, Salesianas). Francia es el 
país de origen de la mitad de congregaciones que se establecen en ese siglo en 
Cataluña (14); mientras que de Italia sólo vienen 2 (los citados Salesianos, 
Salesianas), y 7 llegan del resto de España posteriormente a 1880, después de 
la restauración borbónica. 

Por décadas las obras atendidas por instituciones religiosas de origen 
catalán pueden contabilizarse así: 

Dejando de lado lo ocurrido en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona 
en la última década del siglo anterior y el intento de la extinguidas Hermanas 
de la Caridad de Valls en los hospitales de Valls, Cervera y Guisona en el pri-
mer cuarto de siglo, podemos afirmar que el movimiento de caridad se abre de 
manera imparable a partir de 1826 con las Hermanas Carmelitas de la Caridad 
Vedruna. 

A partir de los años 20, pues, el progreso en el número de fundaciones de 
caridad por las nuevas congregaciones es constante, y se acelera a partir de la 
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firma del Concordato en 1851 y aun más de la restauración borbónica (187 4 ): 
en total hemos podido contar 336 casas u obras (algunas de ellas son colegios). 
195 de las cuales pertenecientes a las congregaciones auctóctonas.31 

En tres cuartos de siglo 127 poblaciones de la Cataluña eclesiástica ven 
nacer instituciones de caridad gestionadas por religiosas en congregaciones 
autóctonas. Barcelona se beneficia con la parte del león: 33 instituciones, y 
proporcionalmente aún más la ciudad de los santos, Vic, con 1 O. 

En este mismo lapso de tiempo 56 poblaciones de la Cataluña eclesiásti-
ca, de las cuales 35 no entran en la clasificación anterior, también ver florecer 
instituciones religiosas femeninas de caridad a través de congregaciones no 
autóctonas, aunque algunas de ella muy emparentadas con la realidad del país 
(las congregaciones del P. Coll que por los avatares de la pequeña historia 
nacen en las Baleares, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de la M. 
Rafols, instituidas en Zaragoza, y las Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados, de la M. Teresa Jornet, en Barbastro). Barcelona, en el tiempo que va 
de 1845 a 1900 se beneficia con 56 de estas instituciones. Le siguen con una 
media docena de instituciones Reus, Mataró y Tarragona. 

En total suman 162 las poblaciones beneficiadas por la caridad de las 
congregaciones religiosas femeninas, y el número de obras iniciadas suma 
336, salvo error u omisión. Jamás la vida religiosa femenina había dado tanto: 
nunca un número tan alto de poblaciones diseminadas por todo el territorio 
había podido gozar de unas obras tan generosas de misericordia, que el proce-
so de secularización erosionará inexorablemente en la segunda mitad de nues-
tro siglo. Pero la floración existió, y quizá también la inflación de vida reli-
giosa que nos hace sentir hoy pobres y desprovistos, porque en un tiempo tuvi-
mos como nunca. 

A finales del s. XIX, ha cambiado completamente el mapa religioso de 
Cataluña. Casi nada se ha perdido como carisma, aunque la vida monástica y 
conventual masculina no pasan de ser testimoniales de un pasado que fue. En 
cambio ahora, los religiosos y sobre todo las religiosas aparecen al servicio 
abnegado de buen número de pobres en un creciente número de pueblos. 
Podemos hablar de una espléndida primavera de caridad. 

CONCLUSION 
El siglo siguiente, el nuestro, vivirá nuevos e insospechados avatares. La 

31 Fundaciones de caridad clasificadas por décadas: 1821-1830. 5 casas; 1831-1840, 5 ca,a,: 
1841-1850, 16 casas; 1851-1860, 40 casas; 1861-1870, 48 casas; 1871-1880, 74 ca,as: 
1881-1890, 91 casas; 1891-1900, 84 casas 
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socialización casi absoluta de la asistencia sanitaria y la profesionalización de 
la medicina y la enfermería, en un marco social y cultural extremadamente 
cambiante y complejo, cambiará radicalmente el sentido de las instituciones 
proyectadas para un mundo que ha dejado de existir, y situará de otra manera 
la acción que las personas puedan realizar en la continuación de lo que había 
empezado siendo tan sencillo: visitar a los enfermos.32 

"Nacido de la caridad cristiana para aliviar las múltiples desventuras que 
pueden golpear al ser humano, el hospital, se ha ido orientando hacia el obje-
tivo técnico de la curas a los enfermos y a los heridos. Esto ha comportado, si 
se tiene en cuenta además que el Estado se ha hecho cargo de la asistencia hos-
pitalaria, una presencia distinta de los religiosos y de las religiosas en los hos-
pitales."33 

32 Aquí me detengo como historiador. y dejo sólo constancia, como pastoralista, de algunos de los 
actuales condicionantes de una acción caritativa sanitaria llevada a cabo por los institutos de vida 
religiosa, mientras oteamos el horizonte para aplaudir el despertar de una conciencia generaliza-
da en la Iglesia, cuando todo el Pueblo de Dios se sienta llamado a cargar con sus pobres enfer-
mos, y no deja solos a los religiosos y religiosas en esta misión de servir al Señor Jesús en sus 
pequeños. 

a) Aspectos propiamente religiosos: la presencia de las hermanas hospitalarias o enfermeras exi-
gía especial atención en cuanto a: 

- la constitución de una comunidad religiosa en el ámbito mismo del hospital. Normalmente las 
religiosas disponían a locales anexos al hospital con capilla propia, de manera que pudieran vivir 
su vida religiosa de modo autónomo, dentro del mismo hospital. 

- les relaciones con los órganos directivos del hospital. Era la superiora religiosa quien decidía 
sobre la forma de trabajo de cada religiosa en el hospital, o su traslado a otra casa. 

- la modalidad de las prestaciones. Normalmente las religiosas ejercían como jefes de sala. 
Recibían un sueldo de la administración del hospital, aunque inferior al personal laico. 

- las relaciones con el capellán del hospital, para facilitar la asistencia espiritual de los enfermos. 
b) Actividades de las religiosas. Se fueron especializando siguiendo el ritmo de especialización 
del centro, con algunas limitaciones no convenientes a su estado religioso. 
c) Preparación profesional. Desde principios del s.XX (queda por tanto fuera de nuestro estudio) 
el personal religioso ha seguido cursos de capacitación enfermera. 
33 Dizionario degli Istituti di Perfezione, v. Ospedale. 
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LAS HERMANAS FRANCISCANAS HUAS DE 
LA MISERICORDIA Y EL ASISTENCIALISMO 

RURAL EN MALLORCA (1856-1873) 

Introducción. 

Pere Fullana Puigserver 
Director Gran Enciclopedia de Mallorca 

Es obvio que en la España del siglo XIX el hecho fundacional tuvo un relie-
ve excepcional, pero estamos convencidos que hoy conoceríamos en mayor pro-
fundidad este fenómeno si se realizara un estudio sistemático por diócesis o 
comunidades autónomas 1• A partir de este hecho se podrían realizar estudios 
comparativos, sin caer en triunfalismos superficiales2 . Como consecuencia de 
ello, conoceríamos las influencias de estas congregaciones en el terreno del asis-
tencialismo y la caridad. La mayoría de institutos femeninos se fundaron para 
enseñar y atender, o al menos estos eran sus objetivos fundacionales formales. 
Pero, ¿cumplieron en la práctica con estos objetivos? Ha sido siempre más fácil 
estudiarlos desde la vertiente de la alfabetización o de la enseñanza3 , cuando 
alfabetización y beneficencia están íntimamente relacionados. En pleno siglo 
XIX, el modelo de las hijas de la Caridad es el punto de partida para muchas fun-
daciones. Al mismo tiempo que cuidan hospitales, abren escuelas. Miseria 
mayor que la enfermedad y mayor que la pobreza es la ignorancia. "Quien 
conozca la vida de los fundadores de las congregaciones dedicadas a estas dos 
misiones específicas se dará cuenta que casi siempre la razón de ser de su voca-
ción fue la piedad por tantas personas que vivían en la ignorancia4" . 

1 ANA YETANO, Congregaciones femeninas de enseñanza fundadas en Cataluña en el siglo 
XIX, en AA.VV., Eco/e et Eglise en Espagne et en Amérique latine, Publications de l'Université 
de Tours 1988, pp. 297-305. 
2 La historiografía mallorquina ha ponderado la importancia de las congregaciones pero no se han estu-
diado en profundidad ni comparado los modelos. Cfr. LLOREN<;: ALCINA, "Activitat fundacional i 
comunitats religioses de l'Església mallorquina", Comunicació 7 ( 1980) 21-24; JOSEP AMENGU AL, 
"Diverses presencies de vida religiosa", Bo/letí Oficial del Bisbat de Mallorca 120 (1981) 41-43. 
3 FRANCISCO SAEZ, "Congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza en Mallorca 1794-
1915", Mayurqa 21 (1985-87) 279-288. 
4 JUAN MARIA LABOA, "Los carismas de caridad: Historias del Espíritu de Amor", XX Siglos 
2(1995) 127. 
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En nuestro caso vamos a estudiar una congregación mallorquina, con 
vocación explícita a la atención a los necesitados en las zonas rurales de la isla. 
con el deseo claro de fundar en las localidades más pequeñas y necesitadas. Lo 
vamos a hacer únicamente en el período en que vive el fundador, Gabriel 
Mariano Ribas (1814-1873). Entre otros motivos, por tratarse del período fun-
dacional y carismático más claro. Centraremos el análisis en la praxis concre-
ta de la congregación respecto a la caridad y la asistencia a los enfermos, pero 
también en el análisis de la evolución de la propia congregación. Además de 
algunas biografías del fundador y la fundadora, que citaremos más adelante, la 
propia congregación ha publicado la documentación de los fundadores Gabriel 
Mariano y Sor Concepción de San José5 , con introducciones y abundante apa-
rato crítico realizado por Sor María Rigo. Se han reeditado las Constituciones 
primitivas y editado el registro de las hermanas, manuscrito de Gabriel 
Mariano6• Cuenta el Instituto con un archivo rigurosamente ordenado y existe 
abundante documentación relacionada con la misma en el Archivo Diocesano 
de Mallorca7 . 

l. Los fundadores: Gabriel Mariano y Josefa María Ribas de Pina y el 
discurso programático de la congregación

. No vamos a entrar en los aspectos biográficos del fundador8, sino única-
mente en los motivos y las formas que dio a la congregación desde 1856 hasta 
1873, año de su muerte. Gabriel Mariano había nacido en el seno de una familia 
aristocrática, con una hacienda rural relevante. Deseoso de entrar en la orden 
franciscana, renunció a la primogenitura en beneficio de su hermano Miguel. A 
causa de la desamortización y exclaustración de los religiosos no pudo ingresar 
en la orden y optó por el sacerdocio. En 1842, abandonó su patria y marchó a 

5 GABRIEL MARIANO RIBAS. Escritos. Palma de Mallorca 1983; ID., Documentos 11 / 1861-
1873), Palma de Mallorca 1988; ID., Documentos JJJ ( 1814-1842), Palma de Mallorca 1989: ID .. 
Documentos IV ( 1843 ), Palma de Mallorca I 989; ID., Documentos V ( 1844-1855 ). Palma de 
Mallorca 1989; SOR CONCEPCION DE SAN JOSE RIBAS DE PINA, Documentos (1826-
1878), Palma de Mallorca 1989. 
6 GABRIEL MARIANO RIBAS, Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro 1 año 1856, Palma 
de Mallorca 1983. 
7 JUAN ROSELLO LLITERAS, "Documentos franciscanos del Archivo Diocesano de Mallorca 
11: Congregación de Hijas de la Misericordia Terciarias de San Francisco", en Boletín de Historia 
de la Tercera Orden Franciscana 1 ( 1987) 35-95. 
8 Cfr. BARTOLOME GUASP, El M. Rdo. D. Gabriel Mariano Ribas y Gallard, fundador de la, 
Religiosas Franciscanas, Hijas de la Misericordia de Mallorca, Palma de Mallorca 1948: GAS-
PAR MUNAR, Breve biografía del M. Rdo. Don Gabriel Mariano Ribas de Pina, Fundador de 
las Hijas de la Misericordia, Terciarias Franciscanas, Mallorca 1973. 
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Roma donde fue ordenado sacerdote. Volvió a Mallorca en 1844, donde destacó 
como precidcador popular y por su especial sensibilidad hacia los más pobres y 
necesitados. Después de una breve ( 1850-1853), pero fructífera experiencia como 
ecónomo de la parroquia de Santa Eulalia (Palma) retomó al apostolado popular9• 

Ya a finales del decenio de 1840, Gabriel se mostraba especialmente sen-
sibilizado al hecho de que surgieran en Mallorca comunidades de Hermanas 
de la Caridad, destinadas al cuidado de las Casas de Caridad de las principa-
les poblaciones de la isla. En 1849, al fundarse la de Pollensa, mostró ya su 
intención de fundar una institución consagrada a las pequeñas poblaciones de 
la isla. Las más desvalidas y descuidadas por la administración y por la propia 
Iglesia, sin duda por la falta de medios económicos. Fue en 1853, cuando com-
parte la idea con su hermana María Josefa al manifestarle ésta su vocación a 
la vida religiosa. hablan sobre el nombre, regla y hábito de la futura congre-
gación 10. Sin duda, iba a tratarse de una institución franciscana, destinada a los 
más necesitados en las poblaciones y aldeas más pobres. 

María Josefa Ribas de Pina iba a convertirse en 1856 en la primera reli-
giosa de la fundación y posteriormente en la primera superiora general 11• La 
fundación se realizó en una población campesina que apenas contaba cien 
habitantes, sin arbitrio para poder pagar una maestra y con la imperiosa nece-
sidad de que alguien atendiera a los enfermos y ancianos. Tres religiosas die-
ron origen a la congregación, el 14 de septiembre de 1856. El artículo XXII de 
las primitivas constituciones contemplaba la forma como las Hijas de la 
Misericordia debían visitar y cuidar a los enfermos. 

Gabriel Mariano diseñó teóricamente la congregación siguiendo el mode-
lo de las Hermanas de la Caridad, de Mallorca, que en 1856 contaban ya con 
una serie de comunidades, todas ellas de corte rural, sin estructura congrega-
cional, dependientes de los párrocos y al servicio de casas de caridad, 
Hospicios y Hospitales rurales. La mayoría de aquellas fundaciones habían 
tenido en los párrocos a sus principales valedores y tenían cura de institucio-
nes de beneficencia tanto pública como privada 12. En cuanto a las formas optó 

9 PERE JOAN LLABRES. "Un esplet de santedat sacerdotal en el segle XIX mallorqur·. Lluc 
756-757 (1990) 39. 
10 GASPAR MUNAR. o.e .. pp. 63-64; ALBERTO BARRIOS MONEO. El desafío de la miseri-
cordia. El carisma de las Franciscanas Hijas de la Misericordia, Madrid 1989. pp. 55-60. 
11 SOR CONCEPCION DE SAN JOSE RIBAS DE PINA. o.e.; PERE JOAN LLABRES. Sor 
Concepció de Sant Josep Ribas de Pina.fundadora de les Filies de la Misericordia, en cloure un 
centenari { 1878-1978), Ciutat de Mallorca 1979. 
12 NICOLAS PASCUAL, Antonio Roig y su fi111dación de Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, Palma de Mallorca 1960; JOSEP AMENGUAL, Mn. Antoni Roig i Rexart, peo-
ner de la carita/ i de /'e\'Clngelitz.ació. Palma de Mallorca 1987. 
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por el modelo franciscano de una institución mallorquina del setecientos "las 
Terciarias Franciscanas de Manacor", dedicadas a la enseñanza. De ellas tomó 
el hábito y la idea franciscana que subyacía en la futura congregación 13• 

2. La Congregación de Hijas de la Misericordia ante la asistencia
a enfermos y ancianos

La congregación fue aprobada por el gobernador y por el obispo en sep-
tiembre de 1856. Contaba con el apoyo incondicional del vicario de Pina, 
Francisco Oliver, pero comenzaba su andadura a iniciativa de los hermanos 
Ribas, sin medios, sin casa y prácticamente sin religiosas. Los dos primeras 
hermanas que acompañaron a María Josefa eran naturales respectivamente de 
Pina y de Santa Eugenia, las dos pequeñas poblaciones donde la familia Ribas 
tenía sus propiedades. El obispado había aprobado las constituciones, redacta-
das a priori, sin prever las dismensiones ni las necesidades de la nueva insti-
tución. 

La mayor pretensión de la nueva congregación era servir en las aldeas 
más pequeñas y necesitadas, allí donde no había recursos ni medios para aten-
der a enfermos y ancianos, y donde los niños y niñas apenas contaban con ins-
trucción, por falta de educadores y maestros. 

Desde septiembre de 1856 hasta la muerte de Gabriel Mariano, en 1873, 
se fundaron unas 20 comunidades y habían ingresado unas 160 religiosas. En 
17 años, las Hijas de la Misericordia se habían instalado en otras tantas pobla-
ciones, en la mayoría de los casos requeridas por las autoridades civiles y ecle-
siásticas. Contó con el apoyo de párrocos, vicarios y bienhechores, la mayoría 
de los cuales destacaban el servicio que aquellas religiosas hacían especial-
mente en la asistencia domiciliaria, en la enseñanza y en el cuidado de la igle-
sia y oratorios. No obstante, continúa siendo difícil ponderar la labor de aque-
lla congregación al no contar apenas con crónicas ni documentación sobre 
aquellas tareas benéficas. Las enfermeras eran por lo general iletradas, no 
sabían leer ni escribir y se movían en medios rurales en los cuales apenas tenía 
lugar la reflexión. Las condiciones de vida eran ingentes, mendigaban, hilaban 
y ayudaban a las familias necesitadas. De las diez primeras religiosas, tres 
murieron al poco tiempo de ingresar, todo un síntoma de las condiciones de 
vida en los orígenes. 

En las décadas de 1850 y 1860, Mallorca contó con tres modelos con-
gregacionales femeninos distintos y complementarios, dedicadas las tres a la 

13 ANTONIO TRUYOLS, Sor Rosa María Parera y las Hermanas Franciscanas Terciarias de 
San Francisco de Manacor, Palma 1922. 
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beneficencia. Las primeras, las Hermanas de la Caridad, sin estructura con-
gregacional, fueron fundadas por diferentes párrocos, en la mayoría de los 
casos para hacer frente a hospicios y casas de caridad rurales. En una sociedad 
básicamente rural, en la cual las instituciones públicas de beneficencia depen-
dían de los ayuntamientos y parroquias, las Hermanas de la Caridad fueron la 
respuesta a una necesidad asistencial imperiosa. En 1859, por ejemplo, la 
Junta Provincial de Beneficencia se alarmaba porque la Casa de Misericordia, 
de Palma, dependía del Ayuntamiento y no admitía asilados de otros munici-
pios. Por otra parte había necesidad de atender los establecimientos de 
Manacor, Sóller, Felanitx, Pollensa, Sineu, Llucmajor y algunos otros, de los 
cuales apenas no se tenía ni siquiera información 14• Existían otras poblaciones, 
la mayoría de la isla, donde no existía ninguna institución hospitalaria ni asis-
tencial. Para éstas se fundaron las Hijas de la Misericordia. Salvo las funda-
ciones de Muro, Santanyí y Campos, donde había hospicios, en el resto se 
dedicaron a la asistencia domiciliaria rural. El tercer modelo surgió en I 859, 
al fundarse las Hermanas Agustinas del Amparo, destinadas a las instituciones 
provinciales de Beneficencia, en Palma. Tuvieron cura de éstas hasta la revo-
lución septembrina de 1868. Su fundador, el sacerdote Sebastián Gili fue 
director de la Inclusa (1844-1868) y de las Instituciones Provinciales de 
Beneficencia (1860-1868) 15• 

A finales del decenio de 1850, las autoridades civiles de Baleares, a tenor 
de la Real Orden de 5 de julio de 1855, no contemplaban que las Hijas de la 
Misericordia ni las reuniones de Hermanas de la Caridad, pudieran atenerse al 
estatus de congregaciones religiosas "porque ni forman cuerpo, vulgarmente 
hablando, ni tienen rentas fijas para su persistencia, ni pronuncian voto algu-
no solemne que las ligue a su actual método de vida", por ello únicamente se 
toleraban como asociaciones laicales, pero no como institutos religiosos 16. 

2.1. Los primeros pasos (1856-1859) 
Durante este primer período, se crearon comunidades generalmente en 

aquellas poblaciones donde era requerida su presencia, salvo incluso las difi-
cultades de no tener hermanas disponibles. Durante los cuatro primeros años 
se constituyeron siete comunidades: Pina (1856), Costitx (1857), Muro 

14 Archivo Consell Insular de Mallorca (Palma). 12.327. 
15 Sobre Sebastián Gili y las Hermanas del Amparo: Bosquejo histórico de la Congregación de 
Hermanas del Amparo Terciarias de San Agustín, Palma de Mallorca 1955; ANTONIO GIL! -
TEOFILO APARICIO, Sebastián Gili Vives. La lealtad con Dios al servicio de los hombres. 
Valladolid 1976. 
16 Archivo Diocesano de Mallorca (ADM) Vl/16/58. 
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(1857), Calonge ( 1857), Santa Eugenia ( 1857) María de la Salud (1857) y 
Santanyí ( 1859). 

Ya en el momento de la fundación, Gabriel Mariano en su petición al 
Gobernador Civil hacía referencia explícita a la asistencia a los enfermos: "Y 
en cuanto a lo segundo, los pobres enfermos, sobre hallarse las más veces 
abandonados por tener que salir al campo los de su casa a ganar su sustento. 
por no haber quien sepa cuidarles y propinarles las medicinas muchas veces 
sucumben en la enfermedad que bien tratado no será de consideración 17" .  Este 
propósito se llevó a término de una forma clara y precisa en cada una de las 
fundaciones. 

Inicialmente no fue fácil llevar a término todos aquellos aspectos previs-
tos en las constituciones. Gabriel, desde los inicios, fue el visitador general e 
intentó no perder el control sobre la institución. La fundadora continuó en la 
casa matriz de Pina y apenas participó en las nuevas fundaciones. La congre-
gación no tenía siquiera una estructura jerarquizada, ni casa de formación, ni 
noviciado. No obstante, algunas hermanas cursaron magisterio. En 1859, de 
las 36 hermanas con que contaba la congregación, siete eran maestras. 
Mientras, la mayoría de ellas se dedicaban a tareas asistenciales, a la enseñan-
za de la doctrina cristiana o regentaba pequeñas escuelas, llamadas "costuras". 

La historia y el desarrollo de cada una de las comunidades fue muy dife-
rente. Se hacen las primeras fundaciones en aquellas poblaciones donde la 
familia tenía alguna ascendencia (Pina, Santa Eugenia y Calonge), esta última 
gracias a Miguel Jaume Adrover, antiguo mayoral de la familia Ribas. Por otra 
parte, en las demás poblaciones las circunstancias variaban. Así, en Costitx, en 
1857, un grupo de personas piadosas estaban a punto de crear un hospicio 18, sin 
embargo la fundación de las Hijas de la Misericordia hizo que se tomara otros 
derroteros. La fundación se llevó a término porque había una maestra que 
ingresó en la congregación. En Muro, en cambio había un hospicio creado en 
1847, se pedían Hermanas de la Caridad, y sin embargo se fundó una comuni-
dad de franciscanas, sin que al parecer cumplieran posteriormente con los 
requisitos que se pretendían. En Santanyí había también un hospicio, pero no 
parece que las hermanas fueran llamadas para atenderlo. En ambas fundaciones 
se puso de manifiesto que el carisma de la institución era asistir a los enfermos 
y necesitados en sus casas, regentar escuelas o fundar en aquellas poblaciones 
donde era enviada una religiosa como maestra de la escuela pública de niñas. 

17 Gabriel Mariano Ribas al Gobernador Civil, Septiembre de 1856, en GABRIEL MARIANO 
RIBAS, Escritos, Palma de Mallorca 1983, p. 69. 
18 Algunas notas recogidas para formar la historia del convento y cosas ocurridas en la comuni-
dad de Costitx, p. 3, en Archivo General de la Congregación, Costitx. 
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La asistencia a enfermos y ancianos en sus domicilios se había converti-
do en la labor más relevante de la congregación. Siguiendo esta tradición, en 
1859, a raíz de la Guerra de Africa, la superiora Sor Concepción Ribas ofre-
ció al gobierno un grupo de hermanas para pasar a Africa para atender a los 
soldados heridos en los hospitales 19 • Cinco hermanas acompañadas por el 
sacerdote Rafael Barrera, salieron en diciembre de 1859 en dirección a los 
hospitales de Ceuta20 . Desde enero a junio de 1860, cuidaron tres hospitales 
en aquella población2 1• Esta acción tuvo una repercusión de primer orden en 
la institución. Las autoridades y la prensa local alababan aquel gesto de cari-
dad, mientras la propia institución se acreditaba en sus tareas humanitarias y 
adquiría una nueva dimensión social. Cuando la situación jurídica de estas ins-
tituciones era aún ambigua, esta experiencia sirvió como la mejor acreditación 
de la congregación ante la sociedad y ante el poder liberal. Sin una experien-
cia previa en hospitales, la congregación había puesto al servicio del Estado, 
a cinco religiosas habituadas únicamente a tareas de asistencia domiciliaria, 
sin apenas preparación. 

2.2. La organización (1860-1865) 
A partir de 1860, comenzó el largo camino de la aprobación definitiva y 

la organización de la institución. En 1861, se aprobaron y publicaron definiti-
vamente las constituciones. Se busca la independencia para crear unos ritmos 
societarios en libertad, sin depender de ayuntamientos ni de parroquias, ni de 
otras personas que pudieran influir en el devenir de la institución. Uno de los 
primeros objetivos fue la adquisición de casas propias y la formalización de 
casas de formación aún inexistentes. 

Durante este período de 1860-1865, se fundaron ocho nuevas comunida-
des, las de Ses Salines (1860), Capdellá (1860), Campos (1860), Alquería 
Blanca (1860), Lloseta (1861), Palma (1863), Llubí (1863) y Selva (1864). En 
1863, la congregación contaba con 73 hermanas de las cuales 11 tenían el títu-
lo de maestra. En 1864, habían ingresado 92 hermanas, 8 habían fallecido y 11 
habían abandonado la congregación, unas por enfermedad, otras por no sen-
tirse llamadas a la vida religiosa. La enseñanza comenzaba a tener su peso 
específico en la institución, como elemento carismático de servicio, pero tam-
bién como impulsor de sociabilidad. En 1863, se fundaba la casa de Palma, 
para formar maestras. Al acceder éstas a las escuelas públicas (Capdellá, 

19 GABRIEL RIBAS, Escritos, Palma de Mallorca 1983, pp. 176-177. 
2° Cfr. El Carrero de Mallorca 28 diciembre de 1859. 
21 Carta de Rafael Barrera a Gabriel Mariano Ribas, Ceuta 7 enero 1860, en GABRIEL RIBAS, 
Escritos, Palma de Mallorca 1983, pp. 194-195. 
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Lloseta) se creaba una comunidad a su alrededor. La congregación comenza-
ba a andar sola. 

En 1863, surgió la posibilidad de fundar en Astorga y en 1865 en 
Mondoñedo, pero la situación jurídica de la institución imposibilitó aquellos 
proyectos, al estar supeditada a la diócesis de Mallorca. En 1864, fueron con-
vocadas las 12 presidentas de las comunidades para tratar asuntos referentes a 
la institución, y aquel mismo año, se llevaron a término una serie de negocia-
ciones entre el Gobierno Civil y el obispado referente a la legalización de la 
congregación, aunque al parecer no se llevó a cabo. Más allá de todas estas 
innovaciones la congregación seguía dedicándose intensamente a la asistencia 
a enfermos y ancianos. 

El hecho más relevante de este período fue la cooperación que las her-
manas dispensaron en Palma, durante la epidemia de cólera, en 1865. 16 her-
manas se desplazaron a la capital, acompañadas de nuevo por Rafael Barrera, 
para atender en los hospitales provisionales de los Capuchinos y la Lonja, ade-
más de los domicilios particulares necesitados22 . Algunas de estas hermanas 
habían servido ya en hospicios rurales. Basta destacar, como botón de mues-
tra, que la comunidad de Campos cuidaba el establecimiento de pobres en los 
Baños de San Juan y a los enfermos y asilados del Hospital. Sor Felia, por 
ejemplo, que había asistido a los apestados de Palma, falleció en Campos, en 
1874, víctima de una enfermedad pulmonar crónica. Tenía 37 años. En el acta 
de defunción se lee: "su última enfermedad la contrajo á causa de su excesiva 
laboriosidad, al lado de los enfermos de viruela maligna en la villa de 
Campos". Es sólo el ejemplo de una hermana, testimonio de lo que era la con-
gregación en los pueblos de la isla donde se habían establecido. 

2.3. La Consolidación (1865-1873) 

Después de la epidemia de cólera en Palma todo volvió a la normalidad. 
Las hermanas volvieron a sus comunidades. No obstante, continuaban las fun-
daciones. Es especialmente importante destacar en este momento, como las 
pequeñas poblaciones, al no contar con medios para hacer frente a las epide-
mias y las enfermedades23, pedían a las hermanas para que fundaran en sus 
poblaciones. El testimonio de un exclaustrado de la aldea de Lloret de 
Vistalegre así lo ponía de manifiesto: 

"Al ver lo abandonados que estaban los enfermos de mi pobre pueblo. 

22 ALBERTO BARRIOS MONEO, o.e., p. 49. 
23 Sobre la situación general en Mallorca: Cfr. FERNANDO WEYLER LA VIÑA, Topofirafío 
físico-médica de las Islas Baleares y en particular de la de Mallorca, Palma 1854. 
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sobre todo en el estio, en el que se les dejaba solos en malas camas, dándoles 
sus deudos un mal socorro, las más veces a deshora, por estarse en el campo 
lo más del tiempo, no sabiendo en las mejores familias arreglar caldo, orcha-
ta y otras cosas muy necesarias para los enfermos, discurría dentro de mi 
mismo y me preguntaba a menudo, en 1865, si nos entra el cólera, que tantos 
estragos hacía, ¿quién cuidará los enfermos? Leí por casualidad (mejor dicho 
por disposición divina) una carta en que se numeraban los buenos servicios 
que habían hecho y estaban haciendo las Monjas de la Caridad en los hospita-
les y en casas particulares a toda clase de enfermos, con cuanto celo procura-
ban la decencia y limpieza de la iglesia y la instrucción civil y moral de las 
niñas y doncellas que acudían a su convento, y no pude dejar de hablar e ins-
tar al Sr. Vicario, para que se informase y viese como podríamos arreglar local 
y conseguir permiso del Ilmo. Sr. Obispo y Gobernador Civil, para cuatro o 
cinco de estas señoras pobres, que tanto bien podrán hacer en este pueblo, 
ofreciéndole, para propiciar dicha obra 200 libras y algo más, si fuese necesa-
rio"24. 

De esta forma se fundaron cuatro nuevas comunidades: Deyá (1866), 
Lloret ( 1866), Bunyola (1869) y La Puebla (1872). No obstante, la labor más 
destacada durante este período fue la intervención de cinco hermanas durante 
la fiebre amarilla de Palma, en 1870, en la que murió Sor Luquesia Esteva25 . 
En 1870, se habían fundado 15 casas, 124 religiosas habían recibido el hábi-
to, 92 habían profesado, 5 murieron siendo novicias, 13 salieron siendo novi-
cias, 1 por necesidad, 4 por voluntad propia, 1 despedida, 13 habían fallecido. 

Ya al final de la vida del fundador se pudo fundar, sin éxito, una comu-
nidad en el Perú, e intentó la aprobación pontificia en 1870. A la muerte de 
Gabriel Mariano Ribas, en 1873, la congregación se había consolidado y con-
tinuaba firme y fiel a su espíritu de misericordia con los más pequeños y nece-
sitados. 

24 GASPAR MUNAR, Historia de Lloret de Vista Alegre i del seu convent, Palma de Mallorca 
1973, pp. 143-144. 
25 Cartas de Rafael Barrera a Gabriel Mariano, en GABRIEL RIBAS, Documentos II (1861-
1873), Palma de Mallorca 1989, pp. 175-185. 
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LA CASA DE RECOGIDAS DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES DE ORENSE ENTRE LA 

BENEFICENCIA Y LA DEVOCION. 
LAS CONSTITUCIONES DE 1671 

Miguel Angel González García 
Canónigo Archivero. Orense 

Desde el siglo XVI, al menos, existió en la ciudad de Orense un lugar de 
recogimiento para algunas mujeres devotas, huérfanas, solteras y viudas, que 
de ese modo vivían con un cierto amparo dedicadas a ejercicios devotos. No 
eran monjas como en alguna ocasión se ha supuesto, sino seglares que sin 
familia ni obligaciones podían vivir con la protección que daba la convivencia 
en un momento de clara indefensión de la mujer. 

Hoy podríamos equiparar este tipo de vida al de una residencia de seño-
ras que, aunque no necesitadas económicamente, están carentes de un ambien-
te donde vivir con sosiego, no teniendo posibilidades o vocación religiosa. 
Ocupar el tiempo en ejercicios piadosos y el cuidado en mantener la clausura 
las asemejaba en algún sentido a las monjas, pero ni en el vestir, ni en el segui-
miento de un regla de orden aprobada, tenían parecido con las religiosas, estas 
recogidas que eran también llamadas "beatas". 

Indudablemente este tipo de instituciones nacidas o aprobadas por la Iglesia 
cumplían una función social muy directamente relacionada con la beneficencia 
y hospitalidad. Algunas de ellas derivarán posteriormente en instituciones clara-
mente benéficas; eso sucederá ya en el siglo XIX, con el Cardenal Quevedo, en 
Orense. El recogimiento o beaterio de las Mercedes será un orfanato para niñas. 

Veremos que algunas de las constituciones son muy parecidas a las nor-
mas que hoy están vigentes en residencias de señoras y por ello estos beate-
rios, desde luego el Orensano, son una expresión más de la preocupación de la 
Iglesia por llenar un hueco en la atención de las necesidades de personas cuya 
vida se aparta de los cauces normales. 

Muy especialmente desde el año 1725 el recogimiento de las Mercedes 
asume esta vertiente benéfica cuando el obispo Fray Juan Muñoz de la Cueva 
declara: "hemos tenido particular inclinación a ayudar a algunas niñas y don-
cellas pobres acogiéndolas en dicha casa para que apartadas de peligros 
logren la mejor educación y crianza virtuosa". 

551 



Aunque la historia del recogimiento de Las Mercedes nunca ha sido abor-
dada, es empeño que sobrepasa los límites de una comunicación por lo que en 
esta ocasión a modo de introducción damos a conocer las Constituciones que 
para el régimen de este establecimiento dio el 24 de agosto de 1671, el obispo 
Fray Baltasar de los Reyes. 

Este documento, incluido en un libro encuadernado en pergamino que 
junto con otra documentación suelta sobre el recogimiento de las Mercedes, se 
conserva en el Archivo Capitular de ORENSE, permitirá en su momento cono-
cer con exactitud pormenorizada la vida de una institución que ha sido impor-
tante en el vivir de la ciudad y cuya memoria se mantiene en la toponimia local 
y en el templo y casa que con muchos remozamientos es hoy Colegio menor y 
Convento de las Religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento.· 

EL OBISPO FRAY BALT ASAR DE LOS REYES 

Nacido en Riaza (Segovia) en 1606, profesó hacia 1620 en la Orden de 
San Jerónimo en el convento de San Bartolomé de Lupiana, desempeñó altas 
responsabilidades en su orden hasta que en 1667 fue nombrado obispo de 
Orense y aquí permaneció hasta el 30 de enero de 1673 en que fue trasladado 
a Coria, diócesis de la que no llegó a posesionarse por fallecer antes de tomar 
posesión, el 5 de mayo de 1673. 1 Dejó fama de celoso y preocupado por el 
bien espiritual de su diócesis siendo refrendo de ello el interés que se toma por 
organizar la vida del beaterio de las Mercedes, mediante las constituciones 
cuyo contenido vamos a resumir. 

CONSTITUCIONES. 

l ª. El recogimiento, se dedica y pone bajo el patrocinio de la Santísima
Virgen, haciéndose un profesión de fe inmaculista, y a quien se insta se aco-
jan las beatas para alcanzar los favores divinos. 

PATRONATO DE LOS OBISPOS 

2ª . Los patronos serán los obispo de Orense. 

3ª . Se precisa la licencia del obispo para entrar en el recogimiento, sien-
do de responsabilidad del mismo que sean de loables costumbres y estando 
ausente el Señor Obispo y siendo urgente la admisión se faculta para conceder 
la licencia al provisor "constándole ser persona virtuosa y que su conversación 
no podrá divertir a las que están en recogimiento". 

1 M. R. PAZOS, Episcopologio Gallego, Madrid, 1946pp.431-437. 
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LA RECTORA 

4ª . Al frente del recogimiento está una rectora a quien todas obedezcan, 
siendo de buenas costumbres, de a lo menos cuarenta años, mujer soltera, sin 
hijos, cristiana vieja y de legítimo matrimonio y, siendo posible, de fuera de 
la ciudad de Orense para "que más libre de respectos de la patria puede ejer-
cer mejor su oficio" y para que sea eficaz su gobierno no puede salir de casa 
sin expresa licencia del obispo. 

5ª . El nombramiento de rectora pertenece "in solidum" a los señores obis-
pos que la nombran por el tiempo que juzguen conveniente pudiendo también 
quitarla cuando lo estimen oportuno. A la rectora le conviene todo el gobier-
no espiritual y temporal del recogimiento, procurando se cumplan estas cons-
tituciones. Dará cuenta al obispo del modo de proceder de todas y noticia si 
alguna no fuere a propósito para vivir en el retiro. 

6ª . En poder de la rectora está la llave de la clausura, principalmente de 
noche, sin fiarla a nadie, mandando cerrar la puerta en todo tiempo a las 
Avemarías y no se abra hasta el día siguiente después de haber estado en el 
coro. Cuando la rectora estuviera impedida u ocupada hay otra persona, tam-
bién nombrada por el Señor Obispo, que la sustituye. 

LA CLAUSURA 
7ª . No ha de entrar ninguna persona hombre ni mujer, de cualquier estado o 

condición en el recogimiento sin licencia expresa del obispo. Sólo podrán entrar 
médicos, barberos y demás oficiales que fueren menester y en cualquier tiempo 
aunque sea de noche para visitar enfermas o reparar la casa, en estos casos la 
licencia la da la rectora que acompañará siempre a estos seglares, haciendo tocar 
previamente una campanilla para que se recojan en sus aposentos las demás. 

8ª . Nadie, aún siendo padre o madre, entrará sin licencia del obispo. Se 
hará un locutorio con dos rejas fuertes, espesas y apartada la una de la otra más 
de una vara para recibir las visitas. 

9ª . Los sastres si vinieren a tomar medidas para hacer vestidos, las toma-
rán dentro de la puerta principal estando presenta la rectora o su sustituta. Para 
los recados ordinarios se hará un tomo en la parte más conveniente. 

10ª . responsabilidad de la Rectora es cerrar las puertas a tiempo y que 
ninguna hable por las ventanas que dan a la calle, ni se asomen a ellas, ponien-
do, en las que estuvieren bajas, rejas y celosías, para evitar la dispersión que 
"tiénese por cosa averiguada que quien tiene derramada la vista por de fuera, 
no anda muy dentro de su corazón". 
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SALIDAS DEL RECOGIMIENTO 
11ª . La rectora no puede despedir a ninguna de las que estuvieren recibi-

das sin dar cuenta primero al Señor Obispo para que juzgue si las razones que 
motivan el despido son bastantes. Si alguna saliere sin licencia de la rectora no 
puede volver a recibirse sin nueva licencia episcopal igual licencia para retor-
nar necesita la que saliere a curarse a casa de sus parientes. 

OBLIGACIONES RELIGIOSAS 
12ª Se insta a la frecuentación de los sacramentos de la penitencia y euca-

ristía debidamente preparados con textos de Taulero y de Fray Luis de 
Granada se recomienda la comunión diaria y se obliga a que los primeros 
domingos de mes, fiestas del Señor, de la Virgen y de los Apóstoles confiesen 
y comulguen todas las que tuvieren edad para ello. 

13ª . Los días de fiesta estarán por la mañana en el coro oyendo todas las 
misas que se dijeren. En el coro habrá algunos libros de devoción para leer en 
ellos. Las tardes de fiesta las pasarán en entretenimientos lícitos y honestos. 

MODO DE VESTIR 
14ª . Que todas traigan vestidos y tocados decentes, sin usar las "profani-

dades" y trajes que usan las que viven en el siglo, para mostrar también con el 
exterior el deseo que tienen de agradar a Dios y no a las criaturas. 

ECONOMÍA 
15'. Dadas las cortas rentas del recogimiento se obliga a las que quisie-

ran en él vivir a pagar doce ducados anuales por el "piso", haciendo antes de 
entrar escritura en favor del obispo de pagar esa cantidad. Cada una de las 
recogidas debe así mismo sustentarse a su costa, comiendo por su cuenta, aun-
que se les pide que cuando fuere posible, y habiendo lugar decente, coman 
todas juntas, estando presente la madre rectora pudiéndose leer durante comi-
da y cena la vida de los santos o algún libro devoto. 

16ª . Se bendecirá la comida y terminada se dará gracias por ella estando 
todas de pie. 

17ª . Para evitar pleitos se señala que si alguna dejara el recogimiento des-
pués de haber pagado lo que con ella se concertó por el piso, si hubieren pasa-
do cinco meses no se le devolverá nada, quedando lo que resta para la casa y 
si saliere antes de los cinco meses se le devolverá lo que hubiese dado, hacien-
do con ella la cuenta. Lo mismo en caso de muerte. 
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CONOCIMIENTO DE LAS CONSTITUCIONES 
18 ª . Para poder cumplir las constituciones es necesario conocerlas y para 

ello se manda que de tres en tres meses, se lean estando todas juntas en el coro 
y también se deben leer a la rectora o a cualquiera que nuevamente entre para 
que ninguna ignore lo que debe ejecutar y cumplir. 

MAYORDOMO 
19ª . Para mejor gobierno se establece que se nombre un mayordomo a 

quien compete la cobranza de la hacienda, seguir los pleitos, comprar y gastar 
lo que fuere necesario. 

20ª . Se ve como más conveniente que el mayordomo sea un sacerdote vir-
tuoso y de madura edad, pues con un poco más de salario les serviría de cape-
llán. Si no hubiere sacerdote sea un seglar de madura edad e inteligencia. Por 
su trabajo el Señor Obispo le mandará dar lo que fuere razón atendiendo a la 
necesidad de la casa. 

21 ª . El mayordomo llevará un libro con la hacienda que tiene la escritu-
ra con las escrituras de justificación. En este libro se pondrán las cuentas con 
entradas y gastos. 

22ª . En el mes de enero debe dar el mayordomo cuenta ajustada de su 
administración al Señor Obispo y antes de ejercer el oficio ha de dar fianzas. 

23 ª . No corre por cuenta del mayordomo dar ninguna cosa, ni sustento, ni 
médico, ni cirujano, barbero o medicinas, sino solamente a la rectora o su sus-
tituta y a una o dos criadas, a las que se dará lo que se acordare. 

ARCHIVO 
24ª . Ha de haber un libro donde se registren los nombres de las personas 

que entran en este recogimiento, especificando lo que cada una da por el piso, 
patria y por cuya cuenta entró, señalando el día en que entró y el día que salió 
para que con esta luz se ajuste la cuenta. El libro estará siempre en el archivo. 

25". En el libro donde van escritas estas constituciones se escribirá el 
inventario de la plata, ornamentos, ropa blanca de la iglesia y las ropa y alha-
jas que haya en la casa y lo que de nuevo se hiciere o se diere de limosna. 

26ª . Las diligencias que se hicieren para las probanzas sean siempre ante 
un mismo escribano, pues estando en un oficio todos los papeles se hallará 
más fácilmente el que se necesitare. 

27 ª . Y porque no pueden durar las haciendas sin papeles y estos se pier-
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den con facilidad sino hay archivo donde con cuidado se guarden, se encarga 
se haga una alacena con sus anaqueles donde, sin peligro de ratones, se pon-
gan las escrituras, libros y papeles de hacienda por tan buen orden que con 
facilidad se puedan hallar sin revolverlas. La alacena tendrá su puerta con dos 
cerraduras con diferente llave, una de cuyas llaves la tendrá la rectora y la otra 
su sustituta y faltando alguna de las dos, la otra la tendrá la persona más anti-
gua y mientras se hace la alacena se guarden los libros y escrituras en un arca 
también con dos llaves. 

HORARIO Y DEVOCIONES. 

28 ª . Siendo el tiempo precioso y en la buena distribución de él está la 
mejor crianza se ordena que desde el 1 de abril hasta el último de septiembre 
se levanten a las cinco de la mañana y desde octubre a fin de marzo a las seis. 
para ello mandará la rectora las despierten y esto se reparta por semanas. 
Después de componer los aposentos irán al coro y darán gracias al Señor por 
guardarlas de peligro durante la noche pidiendo las conserve en el día sin 
pecado alguno lo cual harán con las cuatro oraciones: padrenuestro, avemaría. 
credo y salve regina, poniendo como intercesora a la Reina de los Angeles. 

29ª -31 ª . Estas constituciones son unas largas consideraciones espirituales 
sobre la importancia de esta oración matutina, que se compara con la leña que 
se hecha para mantener vivo el fuego, "pues tal será el discurso y el hilo de sus 
pensamientos todo el día, qua! fuere la devoción y el calor que en esta hora 
concibieren en sus almas". El tema debía de ser de gran interés para el obispo 
redactor de las constituciones, añadió todo un oracional para comenzar el día. 

32 ª . Acabada esta oración, que se prevé pueda durar media hora, irán a 
hacer su labor hasta la hora de la misa a la que acudirán todas sin faltar nin-
guna y después de oídas las que hubiere, se vuelven a la labor hasta la hora de 
comer que en todo el tiempo será entre once y doce de la mañana y la cena a 
las ocho de la tarde, en que se hechará la bendición que pone la Iglesia antes 
de sentarse. Acabando de comer y de cenar, puestas de pie darán gracias. 
Como queda dicho en otra constitución durante comida y cena se lee para 
todas un libro espiritual. 

33 ª . Acabada la comida se podrán recoger o divertir como pareciere a la 
madre rectora hasta la hora de volver a la labor. Después de la cena irán jun-
tas al coro donde rezarán el rosario y unas oraciones que se incluyen para pedir 
al señor las proteja durante la noche. La misma que les hecha la bendición que 
hace la Iglesia en las Completas las asperja con agua bendita y luego de hacer 
examen de conciencia y un acto de contrición se irán a acostar. La rectora ten-
drá cuidado de que estén bien cerradas las puertas y llevárselas a su aposento 
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encargando a todas apaguen las luces con tiempo y que la lumbre quede 
cubierta para que no suceda desgracia alguna de fuego. 

VISITA DEL OBISPO 
34ª . Para que las constituciones se cumplan se ruega a todos los obispos 

visiten cada año este recogimiento de nuestra señora de las Mercedes y vean 
si se guardan las dichas constituciones y castiguen las faltas. 

35". Se manda se cumplan las constituciones, se guarden los originales en 
el archivo y se reserva a los obispo de Orense "añadir, quitar, declarar, alterar 
modificar y mudar lo que conforme a la ocurrencia de los tiempos pareciere 
conveniente". 

* * *
En virtud de esta última claúsula en el mismo libro figuran algunas obser-

vaciones o añadidos que hizo el Obispo Fray Juan Muñoz de la Cueva el 17 
de junio de 1725 y que, como ya dijimos, tienen especial interés por orientar 
el recogimiento hacia una vertiente de clara beneficencia, acogiendo en él a 
niñas y doncellas pobres. Insta el obispo a que se guarden las constituciones 
que al parecer estaban olvidadas aunque se viva con honestidad y recato. Las 
modificaciones que hace son las siguientes. 

A la constitución cuarta añade que se nombrará una vicerrectora para sus-
tituir a la rectora en caso de estar enferma o impedida. Insiste en que de nin-
gún modo entren hombres ni mujeres a visitar a las que están dentro y si por 
un caso gravísimo hubiese de entrar alguna mujer principal para estar recogi-
da por algún tiempo" será obligada a vivir como las demás en cuanto a no salir 
fuera y a no concederle entren visitas en la clausura. 

Acerca de la constitución catorce confirma y manda el uso de los vesti-
dos, trajes y tocados decentes y prohibe todo género de escotes y basquiña de 
moda con colas y que ninguna, mientras estuviere en dicha casa, haga basqui-
ña que no sea redonda. 

Sobre las constituciones 15 y 17 que hablan de piso las anula "para todas 
aquellas, a las cuales admitiere el Señor Obispo y las mantuviere a su costa o 
se les diere alguna ayuda de las cortas rentas del Colegio por haber llegado a 
reconocer que es muy difícil la dicha paga y que no entrará alguna si se le obli-
ga a ella y que por otra parte deben los señores obispos ejercitar en dicha casa 
la caridad pastoral". Si entrara alguna mujer principal por tiempo se guardarán 
las citadas constituciones. 

Confirma las disposiciones sobre horario y devociones y añade: "Que 
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después de acostarse no haya en los aposentos ningún ruido, así de noche 
como en las horas de reposar por la siesta, para que de este modo ninguna 
inquiete, ni haga mala obra a las otras y todas procuren vivir con gran paz, 
unión y conformidad como conviene a personas de honra y de virtud y tam-
bién para la educación y crianza de las niñas que hoy están dentro o de las 
que entraren en adelante, y porque para toda virtud conviene mucho el tra-
bajo y labor y porque como dice San Pablo no es razón que coma el que no 
trabaja, encargamos mucho a todas y a la rectora que cuide de que todas 
estén muy aplicadas a las labores honestas y a los trabajos de habilidad y de 
utilidad, que en dicha casa se practican y juntamente conviene a la quietud de 
dicha casa que ninguna viva ociosa. /ten considerando la cortedad y estrechez 
de la vivienda y que para nada es conveniente la multitud de criadas por una 
parte perjudiciales a la paz y a la salud corporal y por otra parte que no es 
razón que gente moza recogida y que se mantiene en el colegio de limosna 
tenga la vanidad de servirse de criadas en lo que se pueden servir así mismas, 
ayudándose las unas a las otras sin incurrir por eso en mengua o indecencia 
mandamos severamente que por lo ordinario no haya más que dos criadas, 
una que guise y haga de comer para todas en la cocina y otra que sirva a la 
rectora y salga a los recados y mandados que se ofrecieren fuera y en caso 
que se necesite alguna criada más, se nos pedirá licencia y la daremos según 
hallaremos ser conveniente y para despedir las criadas que de presente 
sobran señalaremos el término de ocho días ... " 

Los demás obispos no debieron preocuparse excesivamente del Colegio 
de las Mercedes como en adelante se le llamará, por lo menos en el libro no 
dejaron consignadas observaciones o actas de visita. Habrá que esperar al 
Obispo Cardenal Quevedo y Quintano (1776-1818), que transformará el 
Colegio en un Orfanato femenino de una manera definitiva, destino que desde 
el obispo Muñoz ya se insinuaba y del que hablan varios testigos en los pro-
cesos de varios obispos así en 1728 "Colegio de niñas huérfanas" y 1769 
"Hai un Colegio de educazión para niñas vajo el dominio y mando del Señor 
Obispo". 2

2 R.PAZOS. o.c.549,557. 
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EL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y LA 
CONGREGACION SEGLAR DE LA NATIVIDAD 

DE NUESTRA SEÑORA 

Introducción 

Mª Angeles Perelló Menasanch, F.M.N. 
Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad 

de Nuestra Señora 

El Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, se remonta al siglo XV, cuan-
do el Consejo de Ciento o Ayuntamiento, previo acuerdo con el Obispo y el 
Capítulo de la Catedral, decidieron reunir en un solo emplazamiento los 
Hospitales existentes en ese momento en la ciudad. El 15 de marzo de 1401 se 
firmó una concordia ante el notario barcelonés Bononato Gil 1• El Papa 
Benedicto XIII confirmó el acuerdo con Bula de 5 de septiembre de 1401 2 . 

Se anexionaron cuatro Hospitales: -Hospital d'En Marcús (fundado en 
1147 por Bernardo Marcús). -Hospital de Desvilar (fundado en 1308 por Pere 
Desvilar). -Hospital d'En Colom (fundado por el canónigo de la Catedral Joan 
Colom en 1229). -Hospital d'En Vilar o San Matías (fundado por el canónigo 
Pedro Vilar hacia 1256). 

Los dos primeros pertenecían al Ayuntamiento, y los otros dos corres-
pondía su Administración al Obispado de Barcelona. Para el gobierno de es-
te nuevo Hospital se creó una sola administración integrada por dos canóni-
gos, representantes del Capítulo Catedral y dos concejales, por parte de la ciu-
dad. 

El día 17 de Abril de 1401 tuvo lugar la ceremonia de colocación de las 
cuatro primeras piedras del nuevo edificio, con una solemne procesión que las 
condujo desde la Catedral al Hospital d'En Colom. Eran símbolo de los cuatro 
Hospitales que iban a substituir. Después de un solemne Oficio, presidido por 
el Obispo de Barcelona, el Rey de Aragón, Martín el Humano, colocó la pri-
mera piedra. La segunda, su esposa la Reina María; la tercera, el noble Jaime 

1 PI Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna, t. 11, p. 301. 
2 A.M.B. Letres apostoliques del Sant Pare Papa Benet, de confirmació de la unió deis Hospitals 
de la Santa Creu de Barchinona. 
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de Prades en nombre del Príncipe Martín, hijo de los Reyes. La cuarta piedra 
la colocó el Obispo y los concejales en nombre de la ciudad. 

La construcción del nuevo Hospital siguió los cánones de los Hospitales 
medievales, con salas de grandes proporciones. Se construyeron tres cuerpos 
de edificios de estilo gótico, divididos en dos plantas. Por la importancia de la 
ciudad, que en 1400 contaba con 36.000 habitantes, se estimó desde el primer 
momento dotarlo de 700 camas3• 

En 1417 se crearon unas ordenaciones para el régimen y administración 
del Hospital, en las cuales se describen los diversos oficios y las tareas que te-
nían que llevar a cabo las personas responsables de dichos oficios. 

Así, por ejemplo, se nombró un presbítero como prior del Hospital, que de-
bía hacerse cargo de la Capilla y de visitar a los enfermos tres veces al día "pa-
ra consolarles y ayudarles en sus necesidades, así como administrarles los sa-
cramentos de la Santa Madre Iglesia"4. Había el enfermero, que tenía como ofi-
cio recibir y acoger al enfermo, lavarle los pies, asignarle una cama y darle de 
comer. Después, avisaba al sacerdote para que administrase los sacramentos al 
enfermo, y finalmente llamaba al médico para que ordenase el tratamiento y las 
medicinas que debía tomar. Además, supervisaba el trabajo de los sirvientes. 
que se ocupaban de repartir las comidas, limpiar las salas, procurar que los en-
fermos estuvieran aseados, etc. Cuando el enfermo llegaba al Hospital tenía que 
declarar los bienes que traía consigo, que generalmente eran escasos, y entre-
garlos al enfermero para que se los custodiase. Si recuperaba la salud le eran de-
vueltos, pero si moría pasaban a manos de la administración del Hospital. 

Otros cargos eran el de guardarropa, panadero, barbero, médico, portero, se-
ñora que se ocupaba de las enfermas y de los niños, comprador de provisiones, etc. 

Durante los siglos XIV-XVI los hospitales experimentaron una notable 
pujanza al dotarles de legados y donaciones en forma de "Causas pías". La ad-
ministración de las mismas corría a cargo de una institución denominada "Pía 
Almoina", gracias a la cual se podían también sufragar los gastos del personal 
que asistían a los enfermos. Otras personas gratuitamente visitaban los hospi-
tales, pero ese grupo no estaba organizado. Es precisamente en los primeros 
años del siglo XVII cuando se establecieron en Barcelona unas "Ordinacions·· 
o reglas encaminadas a tal fin. Tales "Ordinacions" nacieron de un importantí-

3 F.A. VILLARRUBIAS, Noticia histórico-arquitectónica de los edificios del antiguo Hospital de 
la Santa Cruz y Casa de Convalecencia de San Pablo de la Ciudad de Barcelona, 1401-1928 
(Barcelona, 1969), p. 9. 
4 A.M.B. Ordinacions del Hospital General de la Santa Creu, manuscrito del año 1417, transcrita, 
por el Dr. Josep M' Roca. 
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simo movimiento espiritual de asistencia caritativa, protagonizado por los con-
gregantes de la Natividad de Nuestra Señora de Barcelona. Fue el modelo pa-
ra la estructuración de similares "Congregaciones" o "Hermandades" esparci-
das en la amplia geografía hospitalaria de Cataluña. 

La Congregación Seglar de la Natividad creó diversas administraciones 
para atender a las necesidades más urgentes de la época: Administración de la 
Olla del Caldo de los enfermos de las Reales Cárceles de Barcelona ( 1600), 
Administración del Regalo de los pobres enfermos del Hospital General de la 
Santa Cruz (1663), Administración de la Causa Pía de Darder (1731), 
Administración de la misa cotidiana fundada por Antonio Bagá ( 1727). En la 
presente comunicación centramos nuestro trabajo sobre la Congregación Seglar 
de la Natividad de Nuestra Señora en el Hospital de la Santa Cruz, 
Administración del Regalo, Causa Pía de Darder y Congregación Religiosa de 
Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. 

- L a  Congregación Seglar de la Natividad en el Hospital: 

1) Inicios de la Congregación de la Natividad. 

El 19 de Octubre de 1599 se fundó en el Colegio de los Padres Jesuitas de
Barcelona, ubicado en las Ramblas, junto a la actual Iglesia de Belén, la 
Congregación Seglar de la Natividad de Nuestra Señora de Belén. La Compañía 
de Jesús al establecerse en Barcelona instituyó las congregaciones de la 
Santísima Virgen. La primera se erigió en el año 1577 y fue denominada 
"Literaria". La segunda, llamada Seglar o de la Natividad de Nuestra Señora, 
agrupaba a los caballeros, artistas, mercaderes y artesanos. 

-Documentación relativa a la institución e inicios de la Congregación Seglar: 

-En la Curia General de los Padres de la Compañía de Jesús:

-Un manuscrito en el cual se registraron las Congregaciones Marianas agre-
gadas a la denominada "Prima Primaria de Roma". En ese elenco consta que en 
la nación "Hispania", en la diócesis y lugar de Barcelona, el día 19 de Octubre de 
1599 se agregó a la Congregación "Prima Primaria" la Congregación que tiene 
por título "Nativitatis Beatae Mariae Virginis" y que radica en el "Collegium" de 
la Compañía de Jesús. El número de la agregación es: "14-p.52" y el "15-p.52"5. 

5 A.R.S.I. (el Borgo Santo Spiritu, n. 5 Roma). Index. Congregationes, quae Primae Primariae 
Congregationi romanae aggregatae sunt, n. 182: "Natío: Hispania; Dioec.: Barcinonen; Loe. 
Barcelona (Barcinona); Tít.: Nativit. B.M.V.; Eccl.: Coll; N. aggr.: 14-p. 52 et 15; Dies aggn.: !9-
X-1599. Nota: Un elencho CC.MM. aggregaturum ante 1600, vol. X. p. 332 (arch. Pr. Prim.) est 
C.M. Barcinonensis: ex diversis fontibus consta! aggregatas esse duas". 
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-Otro manuscrito en cuyo epígrafe se dice textualmente: "Anales del 
Colegio de Belén". No abarca sólo la Crónica de la Congregación; incluye, ade-
más, frecuentes biografías de algunos jesuitas barceloneses así como de la his-
toria de la Compañía de Barcelona. En el manuscrito se afirma que en 1599 lle-
gó el permiso de Roma para erigir la Congregación de los seglares o sea de la 
Natividad de Nuestra Señora, señalándose los fines de la misma6. 

2) Administración del Regalo de los pobres enfermos del Hospital.

Creada en 1663 por la Congregación Seglar de la Natividad, en virtud de 
un acuerdo tomado por la Junta de la misma, consistía en suministrar todos los 
días del año seis gallinas al Hospital para mejorar el caldo de los enfermos y 
procurar algunos postres a los convalecientes según sus necesidades. 

Al principio, esto era posible gracias a la aportación económica de perso-
nas que contribuían con la limosna de treinta reales, que en aquella época era 
el importe de las seis gallinas, para el regalo diario. Esta administración tomó 
tal popularidad que al poco tiempo ya poseía la Congregación con destino al 
"Regalo" bienes propios y rentas particulares. 

La administración estaba a cargo del Prefecto de la Congregación, además 
de 8 congregantes, número que posteriormente aumentó a 12. Todos los días se 
presentaba un congregante en el Hospital a la hora de preparar el caldo para los 
enfermos, y visitaba la cocina para supervisar que no faltara ni una de la seis 
gallinas que diariamente entregaban para dicho fin. 

Hemos hallado numerosos documentos referentes a esta administración en 
las Reglas de 1716, "Ordenaciones" de 1781, Crónica del Dr. Roca, actas no-
tariales, etc. 

-Documentación relativa a la administración del "Regalo": 

-Reglas de 1716: Hay un apartado en la segunda parte que dice textualmen-
te: "Regla de los Administradores del Regalo de los pobres enfermos del Hospita1''7. 

6 A.R.S.1.; "Anales del Colegio de Belén. Barcelona. 1545-1700", fol. 70-71: "En el mes de sep-
tiembre de este mismo año de 1599, llegó la patente de Roma para erigir Congregación de los se-
glares en este Colegio de Barcelona la cual se empezó con grande fervor. Cada domingo desde la 
una hora hasta las tres después de mediodía van seis u ocho de la Congregación al Hospital General 
á lavar las manos y cortar las uñas y cabellos, á los enfermos, y después de lavadas las manos. les 
dan un poco de agua rosada en las manos para que con ella pasándoselas por el rostro, quede por 
un buen rato buen olor los rostros y manos de los pobres enfermos". 

A.R.S.I. San Cugat del Vallés. 
7 A.M.B. "Reglas y devociones ... " impresas por Jaime Suriá, año 1716. Pág. 115-122. 

A.H.F.M.N. "Documentos y comentarios ... " vol. 1/1 págs. 99-100. 
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-Crónica del Dr. Luis Roca y Berenguer8 .

-Ordenaciones de 1781: "Reglas de la administración del regalo de los
pobres enfermos del santo Hospital"9• 

-Documentos notariales: Disponemos de un gran número de documen-
tos encontrados en el Archivo de Protocolos Notariales de Barcelona, que ha-
cen referencia a la administración del "Regalo": Censales, cartas de pago, 
Donaciones, Concordias, nombramientos de Procuradores, etc. 10 . 

La expulsión de los jesuitas en 1767 supuso un auténtico quebranto para 
la administración del "Regalo". A principios del siglo XIX, la invasión napo-
leónica y la desamortización de Mendizábal llevaron a la práctica abolición de 
la Congregación Seglar. Debido a su estado tan precario la Congregación Seglar 
de la Natividad no pudo cumplir con la otorgación diaria de las gallinas y del 
"Regalo" de los enfermos. De esta carencia se quejaban los administradores del 
Hospital. 

Describimos aquí algunos de esos documentos: 

-Acuerdo de la Administración del Hospital de la Santa Cruz para que 
a falta de gallinas para el caldo de los enfermos se suministre carne de came-
ro. Encarga de ello al Marqués de Sentmenat. 25 de Junio de 1816 1 1. 

-Informe de la Administración del Hospital de la Santa Cruz, en el 
que entre otros asuntos, describe el cese en la entrega de las gallinas para el cal-
do de los enfermos 12• Sin fecha. 

-Informe de la Administración del Hospital de la Santa Cruz en el que
reclama que por parte de la Congregación Seglar de la Natividad se le entre-
guen las gallinas para el caldo de los enfermos 13• 30 de junio de 1816. 

-Deliberación de la Administración del Hospital acerca del comunicado

8 "Crónica ... ", págs. 12-15. Publicado en "Documentos y comentarios ... " vol. 1/1, págs. 154-155. 
9 "Documentos y comentarios ... ", vol. 1/2 págs. 359-361. 
1º Estos documentos están publicados en: MARTI BONET, JOSEP M., LANDER AZCONA, 
ANA Mª ., "Documentos y comentarios Años 1599-1790". vol. 1 y 2. (Barcelona I 981) y "Las 
Darderas" Años 1790-1835. Instituto H.F.M.N. Este tema se trata ampliamente en la comunica-
ción: "La Congregación Seglar de la Natividad y el Archivo de Protocolos notariales de Barcelona" 
preparado por M. Ana Mª Lander Azcona, F.M.N. 
11 A.G.H. Libro de acuerdos. 1803-1819. Fol. 79. Publicado en el libro: MARTI BONET, J.Mª . - A.Mª . 
LANDER AZCONA F.M.N. "Las Darderas", Documentos y comentarios años 1790-1835, vol. 11. 
12 A.G.H. Carpeta Darder. 4 fols. sin numerar. Transcrito en el libro "Las Darderas", págs. 395-397. 
13 A.G.H. Carpeta Darder. 14 fols. sin numerar. Transcrito en el libro "Las Darderas", pág. 402. 
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hecho por la Congregación de la Natividad de Nuestra Señora de suspender la 
entrega de gallinas 14• 3 de marzo de 1858. 

-Acta de la Administración del Hospital en la que acuerda encarecer a la 
Congregación de la Natividad que en cuanto lo permitan sus ingresos continú-
en haciendo la entrega de las gallinas para los enfermos 15• 10 de marzo de 1858. 

-Informe presentado a la Administración del Hospital sobre la fundación
del "Regalo" y obligación de entregar seis gallinas diarias para los enfermos. 
Acuerda encarecer de nuevo a la Congregación de la Natividad para que cum-
pla con dicho "Regalo" 16• 16 de abril de 1859. 

-Acta en la que la Administración del Hospital se da por enterada del co-
municado de la Administración Seglar de la Natividad de Nuestra Señora sobre 
la imposibilidad de entregar las gallinas por falta de fondos 17• 4 de junio de 1859. 

-Acta de la Administración del Hospital en la que se comisiona al 
Secretario del Hospital para que averigüe las rentas con que cuenta en esa fe-
cha la Administración del Regalo 18 • 9 de febrero de 1861. 

-Junta de la Administración del Hospital en la que se da cuenta de losan-
tecedentes acerca de la fundación del "Regalo". Se acuerda averiguar si en el 
Tribunal Especial de Causas Pías existen las cuentas de dicha fundación 19• 20 
de abril de 1861. 

-Acuerdo de la Administración del Hospital de enviar un Oficio a la 
Congregación de la Natividad comunicándole que en cumplimiento de su fun-
dación y de lo que manifestó en su comunicación de 26 de Enero de 1861, es-
pera contribuya de nuevo con la entrega de la gallina diaria que desde hace 
tiempo ha dejado de realizar20. 12 de mayo de 1864. 

-Comunicado de la Congregación Seglar a la Administración del Hospital 
sobre la imposibilidad de continuar con la entrega de la gallina por la falta de 
fondos a consecuencia de las redenciones de censos2 1• 6 de julio de 1864. 

14 A.G.H. Libro de Actas (a. 1855-1858). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
15 A.G.H. Libro de Actas (a. 1855-1858). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
16 A.G.H. Libro de Actas (a. 1859-1862). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
17 A.G.H. Libro de Actas (a. 1859-1862). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
18 A.G.H. Libro de Actas (a. 1859-1862). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
19 A.G.H. Libro de Actas (a. 1859- 1862). En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
20 A.G.H. Libro de Actas I 863- 1866. En "Documentos y comentarios ... " vol. III, en prensa. 
21 A.G.H. Libro de Actas 1863-1866. En "Documentos y comentarios ... " vol. JII, en prensa. 
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3) Los congregantes. 

La Congregación Seglar de la Natividad estaba integrada por hombres. Sin 
embargo, existía, ya en el siglo XVII, un grupo de mujeres que estaban asocia-
das a la Congregación barcelonesa en la asistencia de las pobres enfermas, tan-
to del Hospital como de las cárceles. Los congregantes visitaban a los enfermos 
durante unas horas todos los domingos y dias festivos del año. Pero un grupo 
de ellos, cuatro congregantes y un número indeterminado de mujeres, asistían 
diariamente a la hora de la comida y de la cena a los enfermos. 

Una vez establecida la Congregación de la Natividad en Barcelona, se es-
cribieron sendas reglas o reglamentos para los miembros de la misma. Así cons-
ta en los Anales o Crónica del Colegio de Belén en Barcelona. La más antigua 
edición que hemos hallado es del año 1643, en catalán. En el año 1716 fueron 
traducidas al castellano. Constituyen un importante testimonio literario del si-
glo XVII y a la vez unas normas de espiritualidad que inciden en las mismas 
entrañas de nuestro pueblo22 . 

-Documentación relativa a los estatutos de la Congregación de la 
Natividad: 

-Reglas de 1643: "Regles de les congregacions fundades en les cases y
collegis de la Compañía de Jesús debaxo la protección de la Virgen María N. 
Señora". Escritas en catalán. El impresor fue Llorens Deu de la calle de la 
Frenería. Obtuvieron la aprobación del Vicario General de Barcelona, Boldo. 
Fue censor Jaume Puig, jesuita y visitador del Principado de Cataluña. Se en-
cuentran en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús de Sant Cugat del 
Vallés23. 

22 A.H.F.M.N. Reglas año 1716: " ... para disponer el alimento a los enfermos, lo hagan con toda ca-
ridad y aplicación y reconozcan si les falta alguna cosa, considerando que sirven a Cristo Nuestro 
Señor, que quiere ser servido en los pobres". Publicado en: "Documentos y comentarios ... ", vol. 
UI, pp. 97-98. 
23 Estas Reglas constan de dos partes: la primera contiene Reglas comunes que han de observar to-
dos los congregantes y va desglosando las normas específicas para los que visitan las cárceles, los 
hospitales, etc. Referente a éstos últimos hay un apartado que consta de 15 Reglas, en el que entre 
otras cosas dice: "Se señalaran cada Diumenge, o cada quinze dies, dos, o quatre, ornes, ... para que 
visiten los pobres cada dia de la semana, uns al malí, al tres a la tarde, pera que may hi falten alguns 
de la Congregació al dinar y al sopar". "Quansevol obra <lestes per xica que sie se deu tenir en molt, 
puix nostre Señor afirma que la pren per propia, y la estima per regalo, y per refrigeri, com si a la 
sua persona se fes, y que qualsevol <lestes obres tindra gran premi en lo ce!, puix lo te lo donar un 
jarro de aigua, que es menor, y particularment fentse ab voluntat de agradar a nostre Señor, y de 
fer mes si se ofereix ocasio". La segunda parte da una serie de instrucciones para el buen gobier-
no de la Congregación. 
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-Reglas de 1716: Traducidas al castellano. En el Archivo de Historia de 
la ciudad se custodian las siguientes: 

1) Reglas y devociones de las Congregaciones fundadas en las casas y co-
legios de la Compañía de Jesús debaxo la protección de la Virgen María Ntra. 
Señora. Barcelona. Impresas por Jaima Suriá, 1716. Tamaño 8., 10 h. sin nu-
merar, 285 págs. 

2) Reglas y devociones de las Congregaciones fundadas en las casas y co-
legios de la Compañía de Jesús. Por Francisco Suriá. Barcelona. 1716. 12., 15 
h. sin numeración, 261 págs., 4 h. sin numeración24 .

La Congregación Seglar de la Natividad, después de la expulsión de los 
jesuitas, en un gran esfuerzo por reconstruirse, acudió al Rey Carlos III para 
que aprobase sus estatutos y lograr una definitiva aprobación real, para conti-
nuar desarrollando sus actividades benéficas25 , con todas aquellas institucio-
nes que dependían de ella26• El 22 de Diciembre de 1781 fueron por fin apro-
bados. 

-"Ordenaciones" de 1781: El documento se custodia en los siguientes 
Archivos: Archivo Nacional de Madrid (Seccion Jesuitas. Legajo 80, 1/1, 
fol. 1 al 13 v.), Archivo Histórico Municipal de Barcelona ("Congregación 
baxo la invocación de la Natividad de María Santísima nuestra Madre 
(Darderas). Ordinaciones de la ... ", Barcelona 1782, 24 pp., 8), Archivo 
Histórico del Instituto F.M.N. (Secretaría General. "Libro de Estatutos, 
Reglas o Constituciones de las Señoras de la Causa Pía de Darder") y en el 
Archivo de la Corona de Aragón, (Real Audiencia. registro nº 898, fol. 9v. 
al 20). En dichas Ordenaciones se regulan también las tres administraciones 
anexas a la Congregación Seglar: "El Regalo de los pobres enfermos del 
Hospital, "La Olla del Caldo de las Reales Cárceles" y la "Causa Pía de 
Darder". 

Estos estatutos están publicados en los volúmenes 1 y 2 de la colección 

24 Las dos ediciones constan de tres partes. La primera parte consta de unas reglas comunes para 
todos los congregantes. La segunda parte son las reglas particulares de los oficios y como en las de 
1643 hay un apartado dedicado para los congregantes que visitan el Hospital, exacto al de I 643. 
pero ya no son 15 normas sino 13, ya que las dos últimas están incluidas en este número 13. 
25 A.P.N.B. Armengol Piño! y Teixidor. Manual 15 (1772) Fols. 23lr-232v. En "Documentos y co-
mentarios ... ", 25 de Noviembre de I 772, vol. 1/2, p. 477. 
26 Barcelona, I 7 de Julio de I 767. Los asistentes de la Congregación seglar de la Natividad de Nuestra 
Señora suplican a Su Majestad Carlos III, la devolución de las rentas, documentos, ornamentos y de-
más propios de la Congregación, para poder continuar las Administraciones de la misma. A.H.N. 
Sección Jesuitas. Legajo 161, 2. Fols. 10-1 l. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 1/2, p. 473. 

566 



"Documentos y Comentarios" del Instituto de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas)27 . 

-Documentación relativa a testimonios entre los congregantes:
-Anales: entre los años 1640 a 1665 se describen en los Anales intere-

santes notas acerca de la caridad de los congregantes en la asistencia a los en-
fermos al Hospital y su heroicidad en tiempos de peste28. 

-Crónica del Dr. Luis Roca y Berenguer: Se trata de un manuscrito -
dactilografiado- que se custodia en el Archivo de la Congregación de 
Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. Consta 
de 344 páginas, es de 26 x 20 cm. El epígrafe es "Crónica del Instituto de 
Hermanas Franciscanas de la Natividad de Nuestra Señora". El autor es el Dr. 
Luis Roca y Berenguer29. El Dr. Roca, según afirma la Revista Popular en el 
año 1907, fue "capellán del Instituto, secretario de Cámara que fue en este 
Obispado (Barcelona) y en el de Vic"3º. Tuvo acceso al importante Archivo de 
la Congregación religiosa. Archivo que fue destruido o depositado en un lugar 
actualmente desconocido durante los primeros meses de la Guerra Civil de 
1936. 

En la segunda parte del primer capítulo de esta "Crónica" se dan también 
datos muy interesantes sobre la labor de los congregantes en el Hospita!3 1• 

-En el Archivo General del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 
Barcelona hallamos un documento en el Libro de Actas, con fecha de 14 de 
Junio de 1726, en el que el Padre Francisco Pascual, presidente de la 
Congregación Seglar solicita a los administradores del Hospital autorización 
para poder tener en las dependencias del mencionado Hospital un altar, dedi-
cado a Nuestra Señora, y una pequeña habitación o sacristía en donde guar-
dar los congregantes sus pertenencias útiles para la labor caritativa que todos 

27 MARTI BONET, JOSE M., LANDER AZCONA, ANA Mª ., Documentos y Comentarios Años 
1599-1790. Vol. 1 y 2. Instituto H.F.M.N. (Barcelona 1981). Reglas 1643: vol. 1/2, pp. 275-305. 
Reglas 1716: vol. 1/1, pp. 71-114. "Ordenaciones": vol. 1/2, pp. 355-363. 
28 A.R.S.I., "Anales ... año 1646", p. 404. "Anales ... años 1651", pp. 441-443. "Anales ... año 1654", 
p. 487. 
29 A.D.B., en ta serie "col.lacions, hay varios nombramientos del que fue canciller secretario del 
Obispo Morgades. 
30 Bibliografía en ta "Revista Popular" ( 1907) año 73, p. 11 O. 
31 " ... Cobraron tan cariñosa afición a los enfermos del Hospital que tomaron a su cargo afeitarles, 
cortarles el cabello y las uñas, lavarles los pies, etc. a cuyo fin la misma Congregación se procura-
ba los enseres necesarios". 
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los domingos realizan en el Hospital. Ese mismo día les es concedido el per-
miso32. 

A mediados del siglo XVII hay noticias en los Anales de la obra caritati-
va de un grupo de mujeres a favor de los enfermos del Hospital de la Santa 
Cruz. Paralelamente a la labor de los congregantes, ellas cuidaban de las salas 
de las enfermas33. 

-María Fluviá: De ella nos dan una pequeña biografía los Anales en el 
año de su muerte el 166634.

-Cecilia Rovira: También los Anales nos narran algunos episodios muy 
signficativos de su extraordinaria caridad con los enfermos del Hospital35. 

-Otros congregantes: 
-Jaime Valls: Amplia documentación sobre este congregante en los 

"Anales del Colegio de Belén"36. 

El 11 de Enero de 1609 entró en la Congregación Seglar de la Natividad. 
Casado, vivía en Barcelona y asistía todos los días al Hospital de la Santa 
Cruz37. Afirmaba que en la Congregación Seglar había aprendido a ser cristia-
no. Especialmente porque le había acercado a los pobres y a los enfermos en 
los cuales reconocía la persona de Cristo38.

-Francisco Darder: Nacido en Cataluña, de profesión cirujano, pertene-
cía desde joven a la Congregación Seglar de la Natividad de Nuestra Señora. 
Poco antes de morir, propuso a la Congregación Seglar la fundación de una co-

32 A.G.H. Libro de Actas. Años 1709-1739. Fol. 19 a 20v. 
33 A.R.S.l., "Anales ... " ,  p. 594 " ... Muchas señoras de las que frecuentaban nuestra Iglesia, iban ca-
si todos los días á consolar los enfermos del Hospital y lavarles las manos, y servirles la comida, 
venciendo la repugnancia y asco natural que tienen las personas delicadas de asistirá lugares me-
nos limpios, cuales son por la mayor parte los hospitales por más cuidado que se pongan en ellos". 
34 A.R.S.l., "Anales ... " ,  pp. 607-608. 
35 A.R.S.I., "Anales ... " ,  pp. 808-810. 
36 A.R.S.l., "Anales ... " ,  fols. 148-180. 
37 A.R.S.I., "Anales ... " ,  fols. 148-152. "Entre otros congregantes ha sido muy ejemplar la vida del 
Sr. Jaime Valls ... " .  "Perseveró muchos años en los ejercicios de mortificación y oración, y esta era 
muy alta, con sentimientos tiernos y continuos de Dios, sin apartarse un punto jamás de su divina 
presencia". " ... Al Hospital iba cada día y visitaba los pobres y enfermos y los consolaba con sus 
santas palabras llenas de espíritu y devoción". 
38 A.R.S.l., "Anales ... " ,  p. 172. 
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munidad de señoras, para asistir con plena dedicación a las enfermas del hos-
pital, y así, legó todos sus bienes para la sustentación de las señoras que qui-
sieran asociarse a este fin. En repetidas ocasiones, en los documentos, se elo-
gia al "virtuoso y acreditado cirujano", "al hombre de mucha virtud y vida 
ejemplar"39. Hombre bueno, de gran sentido común40. Muchas son las causas 
pías que se fundaron en el siglo XVIII, pero la mayoría de ellas tuvieron una 
efímera duración. No ocurre así con la causa Pía de Darder. Se insiste siempre, 
en los documentos, que esta larga existencia no se sostiene por la dotación de 
Darder, que en muchas ocasiones debía ser aumentada por otros legados, ya que 
aquella dotación resultaba insuficiente, sino sólo por el buen recuerdo de su 
fundador y por el mutuo y unánime compromiso de todos los congregantes. La 
fundación de las Darderas era un don de Dios. 

-Causa Pía de Darder: 
1) Fundación. 

En el año 1731 la Congregación Seglar aprueba la fundación de la Causa 
Pía de Francisco Darder. Hizo testamento el 30 de Diciembre de 1730 y los 
congregantes convocaron una reunión extraordinaria para que la Causa Pía fue-
ra una realidad. Francisco Darder murió el 4 de Enero de 1731 y el 29 de 
Agosto de ese mismo año el Marqués de Moya, como Prefecto de la 
Congregación, firmó la escritura de la fundación de la Causa Pía. El día 7 de 
Septiembre de 1731 se inauguró oficialmente la nueva Institución. El Padre 
Pascual, jesuita, por acuerdo de la nueva Junta de la Causa Pía, escribió 20 sen-
cillas reglas que deberían regular la vida comunitaria, de piedad y asitencial, 
inspiradas en las que ya regían entre los congregantes. 

-Documentación relativa a la fundación: 
-Testamento de Francisco Darder: Hallado en el Archivo de Protocolos 

Notariales de Barcelona. Notario José Mas Favar, Manual 1730-1731, fol. 104-
l06v. Redactado en catalán y latín41• 

-Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de la Congregación 

39 A.D.B., Serie Procesos Canonizaciones: San José Oriol, leg. 3, fol. 67. 
40 Testigos presenciales de los procesos de beatificación de San José Oriol nos atestiguan que este 
Santo lamía las úlceras de los enfermos. A lo cual se oponía Darder, puesto que consideraba ino-
portunas aquellas acciones sorprendentemente curiosas de San José Oriol. A pesar de la gran amis-
tad que existía entre aquel Santo y Darder, este no podía soportar que se tratase al enfermo como 
lo hacia el Dr. "pa i agua". 
41 Transcrito en "Documentos y comentarios ... " ,  vol. 1/2, pp. 319-323. 
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Seglar de la Natividad de Nuestra Señora, convocada el 2 de Enero de 1731: 
hallada en el acta notarial de fundación y copiada en la Crónica del Dr. Luis 
Roca, Capítulo Segundo, primera parte, págs. 18-21 42• 

-Inventario de los bienes muebles e inmuebles de Francisco Darder: 
A.P.N.B. José Mas Favar. Manual de 1730-1731. Tomo 8º . Fols. 107r-112v. 7 
y 8 Enero de 1731. 

-Deliberaciones de la administración del Hospital: En el Archivo
General del Hospital de la Santa Cruz hay un documento fechado en 17 de 
Agosto de 1731 en el que se dice que los administradores del Hospital aceptan 
que "las señoras que sean destinadas" por la Causa Pía fundada por Francisco 
Darder puedan asistir y servir a los enfermos en las horas de comer y cenar, así 
como en otras ocasiones si es preciso, "para el consuelo espiritual y temporal 
de las referidas enfermas"43. 

-Certificación notarial: Ignacio Teixidor Burgés, notario y escribano ma-
yor del Hospital General de la Santa Cruz, certifica que los administradores del 
referido Hospital, según consta en las deliberaciones de la Junta del 17 de 
Agosto, conceden que las señoras que serán admitidas en la Causa Pía de 
Darder, puedan entrar "en dit Hospital General per asistir y servir a les dones 
malaltas ... "44• 21 de Agosto de 1731. 

-Acta notarial de fundación firmada por Don Agustín de Copons, 
Marqués de Moya de la Torre ante el Notario de Barcelona don Alejo 
Claramunt45, en 29 de Agosto de 1731. Contiene parte del testamento, el acta 
de sesión extraordinaria del 2 de Enero de 1731, documento de 17 de agosto de 
1731, Reglas de la Causa Pía, etc. 

-Acta notarial de ejecución de la fundación: levantada por don Alejo 
Claramunt, Notario y Secretario de la Congregación46, en 7 de Septiembre de 
1731. 

-Reglas de 1731: son 20 normas incorporadas en el documento de fun-
dación de la Causa Pía de Darder. El título es el siguiente: "Reglas y 

42 "Documentos y comentarios ... ", vol. 1/1, pp. 157-158. 
43 A.G.H. Primer Cuaderno de Deliberaciones 1709-1739. Fols. 53r-54r. Transcrito en 
"Documentos y comentarios ... " ,  vol.1/1, pp. 162-163. 
44 A.G.H. Primer Cuaderno de Deliberaciones, 1709-1739. Fol. 52. 
45 A.P.N.B. Notario Aleix Claramunt, manual del año 1731, fol. 191-206. Transcrito en 
"Documentos y comentarios ... " vol. 1/2, pp. 327-348. 
46 A.P.N.B. Notario Aleix Claramunt. Manual nº 14, año 1731, fol. 185-186. Transcrito en 
"Documentos y comentarios ... " vol. 1/2, pp. 351-352. 
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Ordinacions de la Causa Pía Francisco Darder baix lo nom, y protectio de Maria 
Santissima pera Señoras, que cuyden de la asistencia de las Pobres Malaltas del 
Hospital General de Santa Creu de Barcelona (a. 1731)". Son de gran interés 
histórico, puesto que serán el modelo de otras Reglas posteriores. Escritas en 
catalán47. 

2) Las Señoras Darderas en el Hospital. 
Formaron la primera comunidad de la Casa de Darder un grupo de tres se-

ñoras: Mariana Escolá, Catalina Pons y María Figueras. Se instalaron en la ca-
lle del Carmen, en una casa cedida por la Administración del Hospital. 
Empleaban su tiempo entre el servicio diario en el Hospital, las tareas domés-
ticas y los actos de devoción que tenían asignados: oración, eucaristía, lectura 
espiritual, etc. 

A finales del siglo XVIII el número de señoras <larderas había aumentado 
notablemente y el 23 de Septiembre de 1787 se firmó un convenio entre la ad-
ministración del Hospital de la Santa Cruz y la administración de la Causa Pía 
de Darder por el cual se confiaba a las señoras <larderas la asistencia total y per-
manente de las enfermas hospitalizadas. Pronto quedaron aprobados unos nue-
vos estatutos, 40 reglas que irán perfilando con mayor claridad el carisma he-
redado de la Congregación Seglar: servir a Cristo en los enfermos y necesita-
dos. 

-Documentación relativa a los Estatutos de 1787 y convenios de 1787 y
1790 entre la administración del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona
y la Administración de la Causa Pía de Darder.

-Estatutos de 1787: Se encuentran en el Archivo Histórico del Instituto
de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora, 
Barcelona, con el título de "Estatuts, Reglas o Constitucions que perla admi-
sió, govem y direcció aixi en lo Espiritual, comen lo Temporal de las Señoras 
ditas de la Causa Pía de Darder, ha fet en lo any 1787 La Real Congregació de 
la Nativitat de Ntra. Señora de Betlem, de la present ciutat de Barcelona, apro-
bada per Sa Magestat ab Real Cedula de 22 de Decembre de 1781, y en son 
Nom, la molt litre. Junta destinada per dita Causa Pía". Consta de 40 Reglas es-
critas en catalán, sin foliar, repartidas en tres capítulos48• 

-Firma de la escritura de convenio49 entre la administración del Hospital 

47 A.P.N.B. Notario Aleix Claramunt, manual nº 14 del año 1731, fols. 191-206. En "Documentos 
Y comentarios ... ", vol. 1/1, pp. 211-218. 
48 También están en A.G.H. Carpeta Darder, sin foliar. Transcritas íntegramente en "Documentos 
Y comentarios ... ", vol. 1/2, pp. 367-387. 
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y la de la Causa Pía de Darder. 23 de septiembre de 1787. Hay un acuerdo de 
la Junta del Hospital para poner en práctica el convenio firmado el día anterior. 

El 6 de Octubre de ese año don Vicente Simón y Fabregat, Secretario del 
Hospital, expide un certificado del acuerdo del 24 de septiembre del mismo 
año. 

El 24 de Octubre de 1787 hay un acuerdo de la Congregación Seglar de la 
Natividad de poner en práctica el mencionado convenio. El 27 de Octubre de 
1787. 

Don Félix Veguer Avella, Secretario de la Congregación Seglar de la 
Natividad de Nuestra Señora, expide un certificado de dicho acuerdo. 

Según el convenio firmado el 23 de septiembre de 1787 entre la adminis-
tración del Hospital y los administradores de la Causa Pía de Darder, éstos de-
bían asegurar la presencia constante de 12 <larderas en las salas de las enfermas. 
El número de señoras <larderas aumentó a 27. Para ello la administración del 
Hospital se comprometió a proporcionarles la suficiente sustentación (subsidis 
i porcions). Tenían una subvención diaria de carne, además de vino, vestidos, 
pan y unas retribuciones pecuniarias en concepto de salario. 

El 19 de Mayo de 1790 la administración del Hospital comunica a la Junta 
de la Causa Pía que ha decidido llamar a seis Hijas de la Caridad, venidas de 
Francia, para sustituir a las señoras <larderas, alegando motivos "económicos"5º. 

El prefecto de la Congregación Seglar de la Natividad y la Junta de la 
Administración de la Causa Pía de Darder protestan por el incumplimiento del 
convenio pactado tres años antes5 1• El 29 de Mayo envían un comunicado a la 
administración del Hospital en el que se insiste que debe cumplirse el conve-
nio de 1787 y nombra dos comisionados por parte de la Congregación, suplí-

49 A.G.H. "Libro de las Deliberaciones" 1780-1790. Fol. 38 al 39;2. 24 de septiembre de 1787. En 
"Documentos y comentarios ... " ,  vol. 1/2, pp. 387-398. 

A.G.H. Carpeta Darder, "Acte de conveni fet y firmat entre parts deis Molt litres. Señors 
Administradors del Hospital General de Sta. Creu de la present Ciutat de Barcelona, de ma; Y la 
Real Congregació baix tito! del naxament de María Santísima en la qua! esta fundada la Causa Pia 
de Darder eo sos illustres Administradors de Part altres pera que las Señoras de dita Real 
Congregació, o Causa Pía servescan de Infermeras a las pobres Malaltas de dit Sant Hospital 
General. En poder del Dt. Félix Veguer y Avellá, Not. puls, den. de Barcelona als 23 de setembr . 
any del naixament del Señor de 1787" fol. s/n. 
50 A.G.H. Carpeta Darder. Transcrito íntegramente en "Documentos y comentarios ... " vol. 11, pág. 42. 
51 A.G.H. Carpeta Darder. Transcrito íntegramente en "Documentos y comentarios ... " vol. 11. P· 
140-141. 



cando a la Administración del Hospital que nombre otros dos de su parte con 
el fin de que ambas administraciones puedan pactar lo que seajusto52.

Finalmente, el 22 de Agosto de 1790 se firmó el pre-proyecto del segun-
do convenio entre la administración del Hospital y la de la Causa Pía de Darder, 
que debía ser firmado por la Causa Pía de Darder, y por patronos del Hospital, 
Capítulo y Ayuntamiento53 .

-Convenio de 1790: Este nuevo convenio consistía en que las señoras
<larderas podían continuar asistiendo a las enfermas en las horas de las comi-
das, que 4 de ellas se encargarían de las salas de las enfermas dementes y que 
la Administración del Hospital seguiría pagando el subsidio para las doce dar-
deras, las cuales irían reduciéndose a cuatro. Además el Hospital se compro-
mete a construir en la sala de las dementes una habitación para ellas, para po-
der asistir a las enfermas con más eficacia54.

-Renuncia de la Administración de la Causa Pía de Darder a favor del 
Hospital General de la Santa Cruz del derecho que tiene para cobrar la cantidad 
correspondiente al vestuario de ocho señoras darderas55• 22 de agosto de 1790. 

En el mencionado día 22 de agosto de I 790, las señoras darderas cesaron 
del servicio a las enfermas del Hospital, sin dejar de asistirles a las horas de las 
comidas, e iniciaron un nuevo servicio en la sala de las dementes56•

A partir de septiembre de 1790 las señoras dejan de percibir el subsidio de 
carne por parte del Hospital. 

-Solicitud hecha por el Prefecto y Administradores de la Causa Pía de
Darder al Real Consejo, de aprobación del convenio que han hecho con los ad-
ministradores del Hospital de la Santa Cruz57 , para reivindicar los subsidios. 17 
de marzo de 1791. 

-Representación hecha al Real Consejo por la Congregación Seglar de la
Natividad. Expone los motivos que han impedido presentar a la Real Audiencia 

52 A.G.H. Carpeta Darder. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 11, p. 141-142. 
53 A.G.H. Carpeta Darder. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 11. pp. 148-152. 
54 A.G.H. Libro de deliberaciones. 1791- 1792. Fol. 4v. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 11, 
pp. 164-165. 
55 A.G.H. Carpeta Darder. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 11, pp. 152-153. 
56 A.P.N.B. Vicente Simón Fabregat. Manual de negocios del Hospital General de la Santa Cruz 
1790. Fols. 34-35v. En "Documentos y comentarios ... ", vol. 11, pp. 44-46. 
57 A.C.A. Audiencia Papeles de S.E. Legajo 93. 4 Fols, sin numerar. En "Documentos y comenta-
rios ... ", vol. 11, pp. 167-169. 
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el Despacho en que solicita informe sobre la aprobación del convenio firmado 
con los Administradores del Hospital. Pide aprobación del nuevo convenio y 
que se suministre a la Causa Pía de Darder la carne que le tenía concedida el 
Ayuntamiento y Junta extraordinaria de Cames58 . 

Las señoras <larderas fueron expulsadas por los franceses del Hospital el 
7 de marzo de 1814. Ellas, a pesar de las prohibicioes no dejaron de acudir al 
Hospital para atender a las enfermas, en las horas de las comidas. La 
Congregación Seglar de la Natividad se extinguió finalmente en 1868, sin em-
bargo la comunidad de señoras <larderas continuó, con grandes dificultades, en 
su apostolado de caridad junto a los enfermos del Hospital de la Santa Cruz y 
en casas particulares, según la fundación de la Causa Pía de Darder. 

-Congregación Religiosa Franciscanas Misioneras de la Natividad de 
Nuestra Señora. 

En el año 1857 ingresó en la casa de Darder la joven Isabel Ventosa y 
Roig, natural de Villanueva y la Geltrú. Al cabo de unos años fue nombrada su-
periora de la comunidad de señoras y con la ayuda del director espiritual de la 
comunidad inicio una serie de cambios, que poco a poco conducirían a la trans-
formación en congregación religiosa. Se impulsó la asistencia a los enfermos 
en casas particulares, las señoras se daban el tratamiento de hermanas, se esta-
bleció un tiempo de prueba de seis meses y noviciado de año y medio para las 
que deseaban ingresar, etc. 

El Obispo de Urge!, Doctor Salvador Casañas, con la colaboración de las 
hermanas redactó unas Constituciones que en 1895 ya estaban ultimadas. Ese 
mismo año, el día 2 de Abril falleció M. Isabel Ventosa, a la edad de 60 años, 
sin lograr ver realizado el fruto de su trabajo: la aprobación de las 
Constituciones, acontecimiento que se produjo el día 11 de Abril de 1896, que-
dando erigido el nuevo Instituto, cuyo fin es practicar la caridad hasta el hero-
ísmo, si es necesario, sirviendo a Cristo en los enfermos y necesitados. 

ABREVIA TURAS 

ACA: Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona. 

ADB: Archivo Diocesano de Barcelona. 

AGH: Archivo General del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. 
Barcelona. 

58 A.C.A. Audiencia. Papeles de S.E. Legajo 93. 7 Fols. sin numerar. En "Documentos y comen-
tarios ... ", vol. 11, pp. 38-43. 
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AHFMN: Archivo Histórico Instituto Hermanas Franciscanas Misioneras 
de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas). Barcelona. 

AMB: Archivo Municipal de Barcelona. 
APNB: Archivo de Protocolos Notariales de Barcelona. 
ARSI: Archivo Romano de la Sociedad de Jesús. 





LA CONGREGACION DE HERMANAS 
HOSPITALARIAS DE LA SANTA CRUZ Y 

EL ARCHIVO HISTORICO DEL ANTIGUO 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ DE BARCELONA 

Carmen Mestre Brun, h.S.C. 

Introducción 
Los orígenes de nuestra Congregación hospitalaria dedicada al servicio de 

los pobres enfermos y necesitados, se remontan a finales del siglo XVIII, con-
cretamente al año 1792 con la fundación en el Hospital de la Santa Cruz de Bar-
celona, de la "Pía Unión de honestas Donzellas unidas en caritat per servir a las 
Donas malatas y cuydar deis Expósits en lo Hospital General de Santa Creu" 1• 

Se puede seguir con notable rigor histórico el nacimiento y desarrollo de la nue-
va fundación hospitalaria gracias a las Actas de las sesiones de la Junta de la 
Muy Ilustre Administración (M.I.A.) que se conservan en el Archivo Históri-
co del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 

El Hospital General de la Santa Cruz fue fundado en el año 1401 al fusio-
nar, de común acuerdo el Consell de Cent y el Obispo y el Cabildo catedrali-
cio de la ciudad, los seis pequeños hospitales que atendían las necesidades de 
Barcelona. Acordaron edificar un "magnífico y espacioso" hospital 2 . Este nue-
vo centro debería ser administrado con todos sus bienes -los que habían apor-
tado los anteriores hospitales dependientes del obispado y del municipio- por 
cuatro personas: dos canónigos designados por el obispo y el cabildo de Bar-
celona, y dos ciudadanos notables designados por el Consell de Cent, forman-
do la llamada "Muy Ilustre Administración" (M.I.A.) que dispondría de plenos 
poderes3 . Como garantía de esta fundación se solicitó la confirmación apostó-

1 ACH, (H-1 ), Libro Actas, nº 5 (a. 1791-1792), fols. 88v.-90. 
2 ACB, Constitutionum, núm. XII, Copia del notario Juan Guardiola (13/1/1408) del Acta notarial 
original del notario Bononato Gil (15/3/1401). 
3 Así consta en los documentos fundacionales (Acta notarial y Bula papal), y mu explícitamente 
resaltado en el Decreto del Arzobispo de Barcelona, Fray Ildefonso de Sotomayor del 19/2/1666: 
" ... Es necesario hacer constar como los Administradores rigen y administran el dicho Hospital Ge-
neral de Santa Cruz y sus bienes, con toda plenitud de poder, sin dependencia ni sujeción de jue-
ces algunos, así eclesiásticos como seglares". (ADB, Registra Communium, vol. 83, fols.). 

577



lica al papa Benedicto XIII, el cual otorgó su aprobación con la Bula del 5 de 
septiembre de 1401, fechada en Aviñón4• 

La afluencia de enfermos al Hospital variaría según las circunstancias 
coincidiendo las épocas de máxima ocupación con los períodos de guerras y 
epidemias. " ... en el Hospital de la Santa Cruz de la ciudad de Barcelona son 
continuamente acogidos, recibidos, sostenidos y alimentados en gran número, 
hombres y mujeres pobres, lisiados, contrahechos, locos, leprosos y enfermos 
de otras miserias humanas, niños abandonados y otras personas miserables de 
diversas naciones y condiciones ... "5• 

2. Hermandades 

Desde comienzos de la Edad Media la presencia de personas caritativas en 
los hospitales que de forma individual o colectivamente visitaban y prestaban 
algún auxilio a los enfermos dió origen a cofradías que unían y regulaban las 
ayudas así económicas como personales en favor de los pobres. Estas pías aso-
ciaciones de personas seglares recibieron el nombre de "hermandades hospi-
talarias". Los miembros de estas hermandades que servían en los diversos hos-
pitales eran llamados "hermanos de la caridad" y "hermanas o hijas de la 
caridad", lo cual posteriormente originó gran número de confusiones y erro-
res históricos. 

2.1. Cofradía de la Santa Cruz 

Al fundarse el nuevo hospital de la Santa Cruz de Barcelona el año 1401. 
tendían a desaparecer las hermandades hospitalarias que habían tenido a su car-
go la asistencia de los seis pequeños hospitales que se habían fusionado. Para 
evitarlo, se instituyó en el año 1405 la Cofradía de la Santa Cruz con el deseo 
de interesar el mayor número posible de personas en las necesidades del Hos-
pital6. Esta cofradía tuvo sus Constituciones aprobadas por el obispo de Barce-
lona, Juan Dimas Loris y proporcionó considerables cantidades de dinero, así 
como servicios personales por parte de sus asociados que tenían la obligación 
de entregar un donativo en dinero a su ingreso en la Cofradía y dejar un lega-
do para el Hospital en su testamento. Desde principios del siglo XVI, la Co-
fradía de la Santa Cruz elegiría semanalmente a dos hombres (setmaners) y a 
dos mujeres (setmaneres) para visitar regularmente a los enfermos y compro-

4 La bula original se conserva en la secretaría de la Dirección del Hospital de Santa Cruz y San Pa-
blo. En el Vaticano hay el registro de la confirmación apostólica (ASV, Reg. A ven. 306, fols. 449v.-
452). 
5 ACC, Ordinacions del Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, ( 1. 1417), fo]_ I. 
6 ADB, Campillo, A., Speculum Ecclesiae Barcinone, ms. (a. 1751) vol. 2, fols. 393-394 v.). 
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bar si eran debidamente atendidos 7. En 1535 una reglamentación interna del 
hospital regulaba las visitas de estos "setmaners". 

2.2. Congregación de la Natividad de Ntra.Señora y Causa Pía 
del Dr. Darder 

En 1599 los jesuítas fundan en Barcelona la Congregación seglar de la Na-
tividad de Ntra. Sra. con la finalidad de la asistencia caritativa en la ciudad, es-
pecialmente en el Hospital General de Santa Cruz8• Desde su fundación tenía la 
Congregación reglamentación propia fundada en la caridad al prójimo por amor 
de Cristo. En 1731 este movimiento de espiritualidad hospitalaria se organiza en 
la vertiente femenina gracias a la fundación de una causa pía por parte del ciru-
jano del Hospital de Santa Cruz, Dr. D. Francisco Darder, miembro de la Con-
gregación de la Natividad, que proyectó una fundación para señoras con plena 
dedicación al cuidado de las enfermas del hospital: "Fundación de la Causa Pía 
de Francisco Darder"9• Las Sras. Darderas realizaban su caritativa labor ate-
niéndose a la reglamentación que regía en el hospital, pero su compromiso de 
obediencia no incluía a la M.I.A. del centro, sino al Prefecto de la Congregación 
de la Natividad. Continuaron prestando sus servicios mentales y en 1814 la Jun-
ta revolucionaria de Beneficiencia ordenaba su cese en el establecimiento 1°.

2.3. Los Hermanos de la Caridad del Hospital de la Santa Cruz 
El ejemplo de las personas que caritativamente prestaban sus servicios a los 

enfermos del hospital, inspiró en 1784 al joven Jaime Sayrols y a nueve compa-
ñeros más, a tomar la resolución de dedicar su vida por entero al servicio de los 
pobres enfermos. El 27 de febrero del mismo año, la M.I.A. admitía en el centro 
a estos 10 hermanos enfermeros y delegaba al administrador D. Jaime Roig, ca-
nónigo, para que confeccionase las reglas por las cuales se regirían 11. Esta Her-
mandad creció en número y prestigio siendo diezmada en la Guerra Civil de 1936. 
3. Causa Pía del Marqués de Llupiá 

D. José de Llupiá y de Marimón, Marqués de Llupiá, al morir en 1771 le-
gó su cuantiosa fortuna para obras pías, si morían sus hijas sin descendencia 12• 

7 ACH, (H-1), Libro Actas, nº 1, (a. 1531-1566), fols. 6-11 v. 
8 ARSI, Index Congregationes, quae Primae Primariae Congregationi romanae aggregatae sunt, nº 

182 " ... Numerus agregationis: 14-p. 52 et 15 ... ". 
9 APNB, Alejo Claramunt, man. 1731, fols. 191-206. 
10 ACH, (H-3), Causas Pías: Carpeta Darder, 11 fols. sueltos (12 de marzo 1814). 
11 ACH, (H-1 ), Lib. Actas, nº 4, (a. 1780-1790) fol. 23. 
12 APNB, Cayetano Olzina y Massana, a. 1771. 
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En 1789 moría la Marquesa de Llupiá y se cumplió lo que su esposo ha-
bía dispuesto pero sobre todo legó al Hospital gran parte de la herencia con la 
intención de que se pudiese fundar una Hermandad de mujeres semejante a la 
de los Hermanos de la Caridad del centro que tan excelentes servicios presta-
ba 13. 

3.1. Condiciones de la donación y cuantía 

El legado se destinaba para alivio y asistencia de los Pobres enfermos y 
para mejor crianza de los Expósitos, por consiguiente, la mayor parte de la do-
nación se destinó a la fundación de la causa pía que se había proyectado con la 
difunta marquesa: Hermandad de Doncellas y Viudas para asistencia de las po-
bres enfermas y expósitos del Santo Hospital General de la Santa Cruz. Esta 
parte de la herencia sumaba más de cien mil libras barcelonesas, entre censa-
les, préstamos y cantidades en efectivo 14• 

3.2. Hermanas de la Caridad 

Por mediación del Conde Fernán Núñez, embajador de España en París, y 
del Conde Lacy, capitán general de Cataluña, debido a los graves sucesos po-
líticos en Francia, se logra establecer en el Hospital de Santa Cruz, seis Hijas 
de la Caridad españolas en el mes de mayo de 1790 15 • 

A pesar de las previas y costosas deliberaciones que se tuvieron con los 
Superiores franceses sobre la finalidad por la cual eran admitidas dichas Her-
manas en el Hospital, las Condiciones 16 establecidas no se cumplieron y las Hi-
jas de la Caridad, aunque sus servicios eran excelentes, tuvieron que dejar el 
Hospital en el mes de junio de 1792 17 . 

4. Las Hermanas Hospitalarias 

Desde el 26 de junio de 1792, la M.I.A. y la Causa Pía de Llupiá comen-
zó a estudiar todo lo relativo a una nueva fundación de Hermanas de la Cari-
dad propias del Hospital para la total asistencia de pobres Enfermas y Expósi-
tos, como la que ya tenían de Hermanos con tan excelentes resultados. 

13 ADB, Testamentos y Causas Pías: "Institucions y Llibre Perpetua! de Causas Pías", nº 15 (a. 
1787-1796), fols. 103-124. 
14 ADB, !bid. fols. 136v.-141. 
15 ACH, (H-3), Causas Pías: Carpeta Llupiá, "Libro historial de la Pía Fundación de una Herman-
dad de Doncellas ... ", fol. 6. 
16 ACH, Jbid., ( 18 abril 1790). 
17 ACH, (H-1 ), Libro Actas, nº 5 (a. 1791-1792), fols. 82v. 84. 
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La "Pía Hermandad de honestas Doncellas unidas en Caridad para servir 
a las mujeres enfermas y cuidar de los Expósitos" quedaba instituída el 9 de ju-
lio de 1792 con la toma de hábito de la Hna. Teresa Cortés y dos Probandas que 
habían permanecido en el Hospital 18• 

4.1. Acuerdos de la Causa Pía Llupiá 

La Junta de la Causa Llupiá formada por dos miembros de la M.I.A. y dos 
Albaceas del difunto Marqués de Llupiá, se reunió el 14 de julio de 1792 y to-
mó los siguienes acuerdos: 

- Fijó el número de Hermanas en 16. 

- Establecer la cantidad necesaria para los gastos personales de las mis-
mas. 

- Destinar 1.000 libras más en las obras de la casa en donde habían de re-
sidir. 

- Comisionar a los señores Mariano Pou, canónigo administrador y a D. 
Oliveras de Plana, abogado del hospital, la elaboración de las nuevas reglas. 

- Nombrar a la Hna. Teresa Cortés responsable principal de todas las de-
pendencias de Enfermas y Expósitos, a excepción de la de Dementes 19• 

5. Reglaments Majors de 1793 

Estos reglamentos escritos en catalán ocupan 109 páginas manuscritas de 
tamaño folio y llevan el siguiente título: 

"Reglaments per las Señoras Hermanas Enfermeras dedicadas al Servey
deis Pobres del Hospital General de Santa Creu de Barcelona, Any 1793"2º. 
5.1. Distribución 

El primer apartado contiene una "Breu lnstrucció" de 12 páginas que ha-
cen referencia a la práctica de la caridad cristiana sirviendo a Dios a través de 
1a asistencia a los pobres enfermos. Postulado que era una realidad en el Hos-
pital desde hacía siglos. Sigue un discurso exhortatorio de cómo asistir a los 
Expósitos dirigido" ... a las Señoras Hermanas Hospitalarias encarregadas de 
la assistencia deis Expósits". 

A continuación están los Reglaments propiamente dichos que compren-

18 ACH, !bid., fols. 96-98v. 
19 ACH, (H-1), Libro Actas, nº 5, (a. 1791-1792), fols. 98v. 100. 
2º ACH, !bid., nº 6 (a. 1793-1796) fols. 2-79v. 
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den 5 Capítulos generales con sus respectivos apartados y 3 más de particula-
res para la Mestra de los Expósitos. 

Para facilitar la consulta de los "Reglaments" y ayudar a su lectura y me-
ditación hay un resumen de los mismos o extracto. También quedan especifi-
cados los ejercicios de piedad que habían de seguirse durante el día. 

5.2. Breve sumario del contenido de los "Reglaments" 

En los cinco capítulos generales encontramos: 

- Capítulo 1: Compren la Admisió de las Hermanas y los demés punts fun-
damentals fundamentals del expressat pio Establiment. 

- Capítulo 2: Conté algunas Reglas de certas Virtuts més importants per 
las Hermanas. 

- Capítulo 3: De la distribució del dia. 

- Capítulo 4: De la Charitat ab las malaltas en las Salas. 

- Capítulo 5: Reglas particulars perla Hermana Superiora. 

En los tres capítulos particulares para la Mestra de Expósitos: 

- Capítulo 1: Meditará ab frequencia sobre la ditxa de haverla Déu Nos-
tre Senyor cridada per a cooperar a la salvació de las pobres Miñonas y de la 
fidelitat que ha de tenir en lo desempeño de son encárrec. 

- Capítulo 2: Regimen, y Govem de las Criaturas de Llet. 

- Capítulo 3: Regimen, y Govem de las Criaturas ja desmamadas, fins a
la edat de set añs2 1• 

5.3. Funcionalidad de los "Reglaments Majors" 

Desde el 1 de enero de 1793 fueron la expresión escrita de un programa 
austero de vida de trabajo y entrega hospitalaria, sirviendo a Dios en los pobres 
enfermos, teniendo como único ideal a Cristo sufriente. 

Es importante tener en cuenta que dicha Hermandad de las Hermanas de 
la Caridad quedó supeditada y limitada a la Muy Ilustre de la Caridad quedó 
supeditada y limitada a la Muy Ilustre Administración hasta el 16 de julio de 
1927 que fue aprobada por la Iglesia como Instituto religioso después de ven-
cer serias dificultades de parte de la M.I.A. 

21 AHH, "Reglaments ... 1793", ms., fols. 45-87. 
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6. Expansión del movimiento de espiritualidad hospitalaria del Santo 
Hospital de la Santa Cruz a otras localidades 

Los administradores del Hospital de la Santa Cruz nunca intentaron crear 
una congregación religiosa con sus Hermandades y que éstas se expansionen, 
su única finalidad era la búsqueda del mejor sistema asistencial para los pobres 
enfermos. 

Diversos hospitales acudieron al de la Santa Cruz en busca de consejo y 
ayuda. Las Juntas de los hospitales que lo visitaban para comprobar su funcio-
namiento, se apercibían rápidamente de las ventajas de todo tipo que aportaba 
el disponer de una hermandad propia de voluntariosos e instruídos enfermeros, 
unidos en el postulado cristiano del servicio a Dios, eran tenidos no como mer-
cenarios sino como "enfermeros de caridad". 

La M.I.A. prestaba su valiosa colaboración aconsejando con su experien-
cia y cediendo Hermanos para la formación directa de los aspirantes locales; al 
terminar su misión debían regresar al hospital de Barcelona. 

6.1. Fundación de Hermandades 
Uno de los primeros centros benéficos en donde surgiría en el año 1791 

una Hermandad igual a la del Hospital, fue en la Casa de Misericordia de Bar-
celona22. 

En el mismo año, se tiene constancia también del hospital de S. Jaime y 
Santa Magdalena de Mataró (Barcelona); en I 792 del de San Jaime de Olot 
(Gerona); en el siguiente año del hospital de Santa Catalina de la misma ciudad 
de Gerona23, y que los hospitales de Valss y Cervera fundaron sus hermanda-
des con el mismo estilo de vida y espiritualidad que las del Santo Hospital de 
Barcelona, en el año 1800 y I 805 respectivamente. 

Se fundan también en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, en 
1804, en el de Huesca, en 1807, y en los de Tarragona y Figuera a finales del 
año 1800. 

También consta que 1818 la Junta del Hospital de Santa Cruz de Barcelo-
na, enviaba una Hermana de las más experimentadas para fundar una pequeña 
comunidad ene! Hospital de Villanueva y Geltrú (Barcelona). 

7. Las Hermanas de la Caridad del Hospital de Barcelona en el siglo XIX. 
Siguiendo con fidelidad la práctica de la caridad estuvieron presentes en 

22 ACM, Libro de Acuerdos, 1786-1793. 
23 ACH, (H-1 ), Lib. Actas nº 6 (a. 1793-1796) fols. 97-97 y 117-1 18 v. 
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los acontecimientos luctuosos de la ciudad durante este período histórico de 
guerras, epidemias y movimientos extremistas antireligiosos, atendiendo a he-
ridos, apestados y toda clase de enfermos: 

En la Guerra Gran (1793-1795) y Guerra de la Independencia (1808-
1814 ). Destacan los sucesos del trienio político constitucional de 1820. En las 
epidemias de los años 1821, 1834, 1854, 1865, 1870 y 1885; los religiosos de 
la ciudad de Barcelona en general, expusieron sus vidas para ayudar a cuantos 
sufrían la terrible plaga de la peste. 

Las penalidades de la Guerra Carlista ( 1833-1839). 

Los bombardeos de la ciudad en 1808, en 1842 y en 1843, teniendo las 
Hermanas que salvar a los expósitos y a las enfermas sacándolos del Hospital 
y llevarlos a la montaña del Tibidabo. 

Las leyes desamortizadoras de 1836 y 1841 que afectaron la beneficencia 
particular, originando extrema penuria en el centro hospitalario. 

7.1. Además del Santo Hospital, otros establecimientos, dependientes 
de la M.I.A. en los que realizaban su labor hospitalario las Hermandades 

Siempre vinculadas al Hospital, las Hermanas tenían la suficiente dis-
posición y preparación para empezar a extender su ejemplar misión como así 
lo demostraron en el Hospital de Vilanova y Geltrú, en el de San Lázaro pa-
ra los leprosos, en la Casa de Convalecencia, en el Instituto Mental de la San-
ta Cruz ( 1889) y en los hospitales auxiliares provisionales durante las epide-
mias 24. 

8. Las Hermanas del Hospital de la Santa Cruz a principios del siglo XX
hasta el año 1927

Las Hermanas seguían viviendo su vocación con gran abnegación y en-
trega ejerciendo su misión hospitalaria en el cuidado de los enfermos, y sobre 
todo en los acontecimientos críticos de la ciudad, como el sangriento conflicto 
de la Semana Trágica en Barcelona ( 1909), las epidemias de tifus de 1914 y 
gripe de 1918 y en las continuas revueltas y represiones con motivo de las huel-
gas generales desde 1917 a 192325 . 

8.1. Causas que ayudaron a la emancipación de la Hermandad 
A comienzos del siglo, la Santa Sede concedió a distintas instituciones que 

24 Mestre Bun, Carmen, "Las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz". Edit. Claret 1991, Bar· 
celona, pág. 91-119. 
25 !bid., pág. 126. 
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practicaban los ministerios de caridad con el prójimo, constituirse en congre-
gación religiosa y pronunciar los votos simples. 

Estos hechos motivaron a la Pía Hermandad el deseo de ser aprobada por 
la Iglesia como congregación religiosa, pero se tenía que salvar una grave difi-
cultad, la M.I.A., a la que la Hermandad estaba ligada como a su único supe-
rior. 

Cuando el personal laico del Hospital se pronunció contra las Hermanda-
des de la Caridad del centro en la huelga de 1920 y el cuerpo facultativo origi-
nó conflictos con la M.I.A., ésta puso objeciones a la labor de las Hermanda-
des que tuvieron que defender sus derechos y hacer respetar su condición de re-
ligiosos. Estas circunstancias facilitaron que se iniciaran los trámites para poder 
constituirse en institutos religiosos dependientes de la Iglesia. 

Finalmente, cumplidos todos los trámites y superado todo impedimento, 
la Comunidad de Hermanas de la Caridad del Santo Hospital de Barcelona, 
quedaba constituída en Congregación religiosa e 16 de julio de 1927, bajo el tí-
tulo de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz26, después de 135 años de-
dicadas al servicio abnegado de los pobres enfermos. 

26 AHH,  "Decreto de erección canónica", copia certificada, (Barcelona 16/7 /l 927) 
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FUENTES DOCUMENTALES 
- Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona (ACB). 
- Archivo de la Casa de Convalecencia de Barcelona (ACC) 
- Archivo Central del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelo-

na (ACH). 
Nota: Este archivo conserva el documento fundacional de 1401 y otros an-

teriores de los seis hospitales que se fusionaron. Las Actas de la M.I.A. permi-
ten seguir la historia del hospital y de las obras de beneficencia. En el período 
de 1936-1939 se origina un caótico desorden; posteriormente los Sres. Admi-
nistradores guardan todo el material disperso, pero no es clasificado hasta el 
año 1967 que se designa un archivero oficial que consigue ordenarlo todo has-
ta la actualidad. 

- Archivo de la Casa de Misericordia de Barcelona (ACM). 
- Archivo Diocesano de Barcelona (ADB). 
- Archivo Histórico de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz de Bar-

celona (AHH). 

- Archivo de Protocolos Notariales de Barcelona (APNB). 
- Archivo Romano de la Sociedad de Jesús (ARSI). 

- Archivo Secreto Vaticano (ASV). 



LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS EN 
EL REINO DE MURCIA (SIGLOS XVI-XVIII). 

FUENTES Y PROBLEMAS 

José Jesús García Hourcade 
Murcia 

La difusión por el Reino de Murcia de los hermanos de San Juan de Dios 
ha sido ya destacada como el hecho fundamental de la historia hospitalaria del 
siglo XVII murciano. A pesar de que los datos básicos nos son conocidos, qui-
siera presentar en este pequeño trabajo un resumen de la peripecia de los hos-
pitalarios por el Reino de Murcia en la época moderna, así como algunas con-
sideraciones sobre las características de su trabajo y los problemas que se 
generaron en tomo al mismo, para finalizar con una reseña de las fuentes más 
destacadas. 

l. Entrada y difusión de los hermanos de San Juan de Dios por el Reino 
de Murcia.-

Los primeros testimonios, al menos por ahora, de la actuación de miem-
bros de la orden en el Reino los encontramos en Lorca, a mediados del siglo 
XVI. Una carta de fecha 13 de septiembre de 1567 nos habla de un tal Juan
Femández de la Madrid, del hábito de Juan (sic), que está colaborando en el 
Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, cuya propiedad pertenece a la 
Cofradía de la Concepción, a la cual pertenece además el mencionado
Femández de la Madrid 1 • Se trata, por tanto, de una presencia individual,
explicable quizá por la proximidad de Granada, cuna de la orden hospitalaria.
Este tipo de trabajo tuvo continuidad en la ciudad de Lorca, y así, a principios
del XVII se hizo muy popular el hermano Miguel Picazo, hasta el punto de que
se nos refiere que en 1611 las cofradías y el Ayuntamiento intervinieron con-
tra una orden del vicario general que lo trasladaba a Jerez2 . 

Hemos creído ver un rastro de este tipo de actuación en la noticia que nos 
da Bernardo Espinalt en su Atlante Español, acerca del Hospital de Albacete: 

1 Archivo Municipal de Lorca (AML), sala II, leg. 95. 
2 G. LEMEUNIER "Una sociedad en crisis" Historia de la región Murciana, vol. VI, p. 76. 
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"Hay también un hospital, con título de San Julián, y Santa Basilisa, de 
que es patrona esta Villa, que en el año de 1602 se puso al cuidado de los 
Padres de San Juan de Dios ... "3 

No hemos encontrado evidencia de tal situación, pero tampoco la hemos 
podido desmentir. 

El trabajo de los hermanos ha empezado, como se ve, por medio de unas 
iniciativas individuales, que les han permitido tomar contacto, empezar a eva-
luar las situaciones, etc ... 

Tras estos primeros pasos, llega la primera fundación de la Orden en 
la capital de Reino, Murcia, en 16134• En ese año, los hermanos establecen 
el llamado Hospitalillo del Buen Suceso, en lo que había sido un estableci-
miento de los Templarios. Al poco tiempo, se inician las conversaciones 
con la autoridades de cara a conseguir la cesión de la administración del 
Hospital General de Murcia (Hospital de San Julián), lo que se consigue en 
23 de abril de 1617, siendo Obispo don Alonso Márquez de Prado, quien 
entrega el hospital a fr. Pedro Egipciaco, general de la orden, quedando 
como propietarios y patronos los cabildos de la ciudad y de la Catedral5. 

Con la unión del Hospitalillo del Buen Suceso y el general de Santa María 
de Gracia, nace el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y Buen Suceso, 
cuyo primer prior será fr. Juan Copado. Así, la orden se ha hecho cargo de 
la administración y gobierno de un hospital general (en ese momento, el 
más importante del Reino), de patronato mixto, y de caracter multifuncio-
nal, ya que en el mismo centro se realizaban labores sanitarias (con exclu-
sión de contagiosos), de acogida de peregrinos y de cuidado de expósitos. 
En ese sentido, se trata de una labor de continuidad del concepto de hospi-
talidad medieval. 

Tras este primer asentamiento, vendrán los de Lorca y Cartagena. 
En efecto, en 1663 se produce la firma de las capitulaciones que entre-

gan el gobierno y administración del Hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción a los hermanos de San Juan de Dios. En este caso, debe jugar a 
favor no sólo la tradición de presencia y trabajo de los hermanos, aislada-
mente, como ya hemos visto, sino también el ejemplo de lo sucedido en la 
capital del Reino. Por último, en 1693 tiene lugar el mismo proceso en 

3 B. ESPINAL T Atlante Español. Reino de Murcia, Murcia 1981 (facsímil de 1778), p. 141. 
4 Para no recargar demasiado el texto, me remito a mi tesis doctoral El hospital de San Juan de 
Dios de Murcia. beneficencia y sanidad en el siglo XVlll, Murcia 1992 (en prensa) en donde 
ofrezco relación exhaustiva de estos hechos, así como de las fuentes y obras consultadas. 
5 Las condiciones de las capitulaciones, en Archivo Municipal de Murcia (AMM). Ieg. 951. 
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Cartagena, si bien parece que la Orden no hizo su entrada efectiva hasta 
16966• 

Estos tres hospitales forman el conjunto de centros regentados por los her-
manos de San Juan de Dios en el periodo moderno. Pero a ellos debemos aña-
dir aún otro más, que no llegó a cuajar como fundación hospitalaria: el de 
Caravaca7• Al igual que en el resto de establecimientos en Murcia, la Orden 
negoció con los propietarios, la Cofradía de la Concepción, la entrega de la 
administración y gobierno del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción. 
En esta ocasión, la novedad estribaba en que la cesión no podía considerarse 
efectiva hasta tener concesión del Rey. Así, a pesar de que en 1763 se firmaron 
las condiciones, y la entrada de la Orden se hizo en efecto el 17 de octubre de 
1767, el Consejo de Ordenes denegó finalmente el establecimiento de los her-
manos de San Juan de Dios en Caravaca por su auto de 9 de enero de 1782. 

En este proceso, podemos distinguir las siguientes características: 

1- Los hermanos de San Juan de Dios no crearon ningún hospital en el 
Reino de Murcia. Sus fundaciones son establecimientos en centros hospitala-
rios ya existentes. Normalmente, en los procesos de negociación con las auto-
ridades la iniciativa correspondía a la Orden, que solicitaba hacerse cargo del 
gobierno y administración, si bien en algún caso fueron requeridos (Caravaca). 

2- La entidad de los hospitales regentados por la Orden fue muy variada.
Así, sólo el hospital de Murcia era un centro grande, siendo medianos los de 
Lorca y Caravaca, y muy pequeño en el caso de Cartagena. 

Atendiendo al volumen de enfermos, el de Murcia finalizó el siglo con 
más de 1000 ingresos al año (1.157 para el periodo 1794-99)8 , y más de 100 
camas. En Lorca, el volumen de asistencia se debe situar en tomo a los 100 
enfermos al año9 , mientras que en Cartagena el volumen de asistencia descen-
dió paulatinamente a lo largo del siglo, hasta convertirse en un hospital prác-
ticamente inutilizado: 28 enfermos al año, entre 1735 y 1757, según fray 

6 Referencias documentales y bibliográficas. en J.J.García Hourcade El Hospital de San Juan de 
Dios ... , o. c. 
7 El caso del hospital de Caravaca lo hemos examinado ya en J.J.GARCIA HOURCADE "Los
hermanos de San Juan de Dios y el Hospital de Caravaca (1762-1782). Notas sobre la seculariza-
ción de la asistencia hospitalaria", Carthaginensia, 7-8, 1989, pp. 115-139 
8 Datos estadísticos completos en mi tesis, capítulo 3.C: Sanidad y asistencia en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
9 Un expediente de 1774, del AML, sala II, leg. 95, habla de 150 ingresos anuales. Por su parte, 
los datos de la Relación panegírica de Fray Alonso de Parra y Cote ( 1759), p. 84 y ss, proporcio-
nan una media de 65 ingresos anuales entre 1735 y 1757. 
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Alonso de Parra y Cote; según el catastro de Ensenada, no acogía pobres. Por 
otra parte, antes de la llegada de los hermanos, el hospital de Caravaca acogía 
a unos 60 enfermos al año. 

No es este el lugar para un análisis económico de los hospitales de San 
Juan de Dios, pero no podemos dejar de indicar algunos rasgos. La fortaleza 
de los hospitales radicaba en convertirse en propietarios, de donde se deducía 
la tantas veces mencionada paradoja de la asistencia moderna: el centro asis-
tencial perpetuaba con su comportamiento como propietario las condiciones 
para la existencia y reproducción de la pobreza que pretendía paliar. Además, 
la condición de propietario, en especial de tierras, incluía hacer frente a los 
riesgos de la economía general, con lo cual las crisis golpeaban a estos centros 
justo cuando más precisos eran los recursos, con lo que se produce una segun-
da paradoja: cuando más pobres hay, menos recursos tiene el hospital. 

Si se habla del origen de las rentas, podemos establecer que se trata de las 
típicas en los centros asistenciales del momento: propiedades de tierras, casas 
y censos; limosnas, donaciones y legados. Por otro lado, los hospitales tam-
bién recibían dinero del Estado por acoger a las tropas 1 ° .  En el caso de Lorca, 
otra propiedad era la del agua, lo que viene a confirmar la conexión directa de 
la economía hospitalaria con la de su entorno. 

En cuanto al volumen, podemos dar las siguientes cifras: 

Murcia: entre 1748 y 1772, los ingresos oscilaron entre los 46.137 reales 
de 1748, y los 140.025 de 1754. 

Lorca: sin que se pueda especificar, más de 10.000 reales de renta 
anual 11. 

Cartagena: poco más de 1.000 reales al año 12 • 

Caravaca: entre 1761 y 1765, 6.705 rs. al año 13 . 

3- La gestión de los hermanos de San Juan de Dios tropezó con proble-
mas. Como se ha visto, los hermanos obtenían la administración y gobierno. 

10 De hecho, el hospital de San Juan de Dios de Murcia era un hospital cívico-militar. 
11 Inventario sin fecha en el AML, sala 11, leg. 95. 
12 M. MARTINEZ y P. MARTINEZ "Bienes y rentas de la Iglesia en el municipio de Cartagena. 
Aproximacióna un análisis local del Catastro de Ensenada" Estado y Fiscalidad en el Antiguo 
Régimen, Murcia 1989, p. 94. 
13 Archivo de la Administración Regional (AAR), San Juan de Dios, leg. 96, exp. 528. Según los 
testimonios, la actuación de la orden en este hospital permitió recuperar ciertas rentas que se 
daban por perdidas, con lo que los ingresos aumentarían. 
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pero no la propiedad de los hospitales. Sin embargo, da la sensación de que en oca-
siones se comportaban como los auténticos propietarios del centro, quizá favore-
cidos por el normal descuido de los patronos. En este sentido, la Orden solía repre-
sentar un elemento de eficacia (el caso que mejor lo ejemplifica, a nuestro juicio 
es el de Caravaca), pero también de incomodidad por el celo con el que defendí-
an las parcelas de su actuación, en ocasiones al límite del exceso. Hemos encon-
trado testimonios no sólo en Caravaca, donde se enfrentan directamente al poder 
real, sino también en Murcia, y Lorca, en ambos casos, frente a sus patronos por 
la cuestión de la potestad de nombramiento de médicos y cirujanos 14• 

2. Fuentes para el estudio de la hospitalidad de los hermanos 
de San Juan de Dios en Murcia.-

Hablaremos de fuentes de archivo, no de fuentes literarias. 

Lo primero que cabe decir es que las fuentes están bastante dispersas. Es 
comprensible, dado que los religiosos, aparte de su propia documentación, 
debían relacionarse con sus patronos, y con el Estado, sobre todo por su acti-
vidad de alojamiento y atención a las tropas. 

Por supuesto, podemos empezar por el Archivo Interprovincial de la 
Orden de San Juan de Dios, en Granada. En el mismo se encuentran los libros 
de acuerdos de los Generales, que recogen la correspondencia entre el genera-
lato y los distintos centros y conventos, así como los acuerdos. Aparte de esto, 
no hemos encontrado más referencias a los hospitales del Reino de Murcia. 

El conjunto documental más importante está formado por el archivo del 
hospital de San Juan de Dios, que se encuentra en el Archivo de la Admi-
nistración Regional, Palacio de San Esteban (Murcia). Es de una enorme 
riqueza, abarcando desde mediados del siglo XVI hasta principios del XX. 
Ofrece el interés de que incluye lo que puede ser considerado un archivo ecle-
siástico, dado que se conserva la documentación, ya no del hospital, sino del 
convento, con interesantísimos materiales para el estudio de los religiosos 
(libros de juntas, juntas de novicios, correspondencia, traslados de los acuer- · 
dos y cartas de los generales, interrogatorios de los novicios ... ). Por otra parte, 
este archivo incluye también prácticamente el 100% de la documentación 
existente sobre la estancia de los hermanos de San Juan de Dios en Caravaca. 

14 El caso de Murcia lo hemos tratado en J.J.GARCIA "Médicos contra frailes. El pleito de los 
hermanos de San Juan de Dios y los médicos de la Obra Pía del Doctor Espejo" Murgetana, 
LXXXI, pp. 53-67, Murcia, 1990. En Lorca, el prior impedirá a los médicos nombrados por los 
patronos del hospital que ejerza la asistenciaa los enfermos, reclamando para los religiosos la 
facultad de nombrar facultativos, AML, sala 11, leg. 95, documentos de fecha 22-3-1772, 8-9-1772 
Y 11-9-1772. 
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En siguiente lugar, hay que dirigirse a los archivos de los patronos. En 
este caso, son las Actas Capitulares de los Cabildos de Murcia, Lorca, Carta-
gena y Caravaca las que contienen muchas anotaciones sobre la vida de los 
hospitales mencionados. Hay que añadir, sin duda, los legajos que correspon-
den a informes, correspondenccias, solicitudes, pleitos, etc ... dada la relación 
estrecha de estos centros con la autoridad municipal. 

En el caso de Murcia, hemos citado la circunstancia de que uno de sus 
patronos era el Cabildo de la Catedral, y ahí sí nos encontramos con un archi-
vo eclesíastico. Las páginas de las actas capitulares están salpicadas de abun-
dantes noticias sobre el hospital. Sin embargo, más del 80% de los legajos del 
archivo está aún por inventariar, por lo que cabe esperar que sigan aparecien-
do nuevos documentos para el estudio de los hospitales, y de la beneficencia, 
en un sentido más amplio. En el Archivo Episcopal, por otra parte, hay esca-
sas fuentes sobre el hospital (hay que recordar que desde 1624, una bula papal 
exime a los hospitales de San Juan de Dios de la sujeción al ordinario). 

Cabe destacar también la existencia de fuentes para el estudio de los hos-
pitales de San Juan de Dios en el Archivo General de Simancas, dada su rela-
ción con el Estado por su faceta de hospitales militares. Así, en los fondos de 
la Dirección General del Tesoro se encuentran las minutas de gastos sanitarios 
del Ejército, que en ocasiones detallan el número de estancias causadas en el 
hospital, así como la cantidad pagada por ellas. El Hospital de Cartagena, por 
otra parte, destacó en esta vertiente dada la importancia del puerto de 
Cartagena, y así, en la sección Secretaría de Marina, se pueden encontrar 
diversos expedientes referidos a las tres primeras décadas del siglo XVIII. 

Para finalizar, quisiera mencionar una fuente que, sin ser eclesiástica. 
proporciona una gran cantidad de material para la historia de la Iglesia: los 
archivos notariales, en donde aparece retratada la actividad diaria de los hos-
pitales. 

Sin duda, la relación es incompleta. Pero de eso se trata, de presentar lo 
que se conoce, para animar a que otros continuen y perfeccionen el trabajo. 
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LA HERMANDAD DE SAN PEDRO PARA EL CLERO 
DE LA CIUDAD DE CADIZ 

l. Síntesis histórica. 

Marcelino Martín Rodríguez 
Parroquia de Santa Cruz (Cádiz) 

Fruto quizá de la iniciada reforma católica tridentina en la diócesis' o
residuo de un espíritu corporativo medieval; imitación tal vez de otras 
Hermandades similares existentes en la geografía nacional; o traducción ecle-
siástica de las asociaciones y cofradías gremiales laicales tan abundantes ya en 
Andalucía2 , el 1 de marzo de 1604 se erige en la ciudad de Cádiz la Herman-
dad de Nuestro Padre y Señor San Pedro dándole como sede la Santa Iglesia 
Catedral recien reconstruida por Maximiliano de Austria, primo de Felipe 11, 
después del asalto inglés en 1596. Rige la diócesis el obispo Gómez Suárez de 
Figueroa3• 

En 1649 una distinguida familia gaditana con capilla propia en la 
Catedral le concede celebrar en ella sus cultos y construir un retablo para colo-
car en él la imagen del Santo Aposto! Patrono4• La magnificencia con que se 
construye es síntoma de la vitalidad con que inicia su historia. 

1 A. MORGADO GARCIA, "Los inicios de la Reforma Católica en la diócesis de Cádiz", 
Espacio, tiempo y forma, serie IV. Historia Moderna, tomo 7, 1994, pp. 101-120. 
2 Cf. l. MORENO, Hermandades andaluzas, Sevilla, 1994; VV AA, Semana Santa en Málaga, Ed. 
Arguval, especialmente el tomo 3 en el que se analiza el proceso y significado de las cofradías a 
través de la historia; VV.AA. Semana Santa en Cádiz, Gemisa, 1992; VV.AA., Semana Santa en 
Granada, Sevilla, Gemisa, 1990, pp. 17-22. 
3 Tomó posesión el 11 de junio de 1603, y a causa de sus enfermedades se trasladó muy pronto a 
Medina Sidonia donde murió en 1612. FR. GERONIMO DE LA CONCEPCION, Emporio del 
Orbe, Amsterdam, Juan Bus, 1690, pp. 553, L. VII cap. VII. 
4 Otorga la facultad, bajo múltiples condiciones, Doña Sebastiana Pardo de Gallegos, viuda de D. 
Sebastian de Estupiñan, Patrona de la Capilla de los Argumedo con el título de Nra. Sra. Regina 
Pacis. Aceptan el mayordomo y hermano mayor de la citada cofradía, de la que tienen poderes 
(26-3-1648). Firman todos ante el notario Felipe Diego de Herrera el 30 de marzo del 1649. 
Protoc. 1121, fols. 515-518v del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
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Cuando un siglo más tarde se reimprimen sus Estatutos5 en la dedicato-
ria de los mismos al Santo Aposto! se reconoce sin rubor "la permanencia lus-
trosa de esta religiosa Hermandad que ha logrado la primera estimación entre 
los hombres ... aún de los más decorosos en sangre y dignidades" y blasona de 
"haber tenido como hermanos Eminentísimos Cardenales, ilustrísimos 
Obispos .. " y se gloría "de la cordial estimación con que la venera su ilustrísi-
mo Cabildo solicitando su aumento y mayor lustre ... Hacen lo mismo a su imi-
tación los Caballeros de las Ordenes Militares ... " (Estatutos, 1746, Dedica-
toria). 

Su acta de defunción no consta en ningún Boletín Oficial de la Diócesis. 
Pero al asumir sus funciones otros organismos eclesiales y civiles (Hermandad 
Sacerdotal de Sufragios-Montepío Diocesano del Clero-Previsión Social del 
Clero-Nacimiento de la Seguridad Social)6, su vida acaba en la primera mitad 
de este siglo. Su última acta es del 25 de junio de 1948. 

2. Fuentes. 

2.1. A través de los diversos Estatutos --que detallo a continuación- inten-
to identificar la actividad, régimen y evolución de esta Hermandad de ecle-
siásticos. 

2.2. Los libros de actas -de Mayordomía- de Hermanos, etc, que se con-
servan en el Archivo Parroquial de Santa Cruz y que --creo por primera vez-
se detallan con precisión en las páginas siguientes, pueden ser una referencia 
más amplia para el estudio detallado y particularizado. 

2.3. El legajo de la "Hermandad de San Pedro 1709-1749" de la sección 
Cofradías del Archivo Diocesano proporcionará también al estudioso datos 
muy pormenorizados sobre los pleitos de esta institución particularmente con 
el Cabildo Catedral. Las Actas Capitulares de éste reflejan los criterios y acti-
tudes del mismo. 

2.1. Estatutos. 

Ya he sugerido con anterioridad que nada sabemos de la primera y segun-
da edición, ésta en 1698. Solo a traves de la impresa en 1746 tenemos refe-
rencias de ellas. 

5 En la portada de la edición de 1746 se dice "fueron dados a la estampa de segunda impresión en 
1698", pero nada sabemos de esta edición. 
6 El 24 de enero de 1923 surge en la diócesis el Montepío del Clero, desde 1851. funcionaba la 
Asociación de Socorros Mutuos del Clero ... a partir de esas fechas se cuesitona reiteradamente la 
relación de la Hermandad con estos organismos y la conveniencia de fusión. 
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1746. "Con la variedad de los tiempos y nuevas causas que han sobreve-
nido ... " las Constituciones primeras no se pueden guardar ya en todo y estiman 
han de adaptarse a la nueva situación para que sigan siendo el cauce eficaz 
para el ejercicio de la caridad y misericordia, "para ayudarnos los unos a los 
otros en nuestras enfermedades, necesidades y afliciones y para que haya 
orden en lo que cada uno ha de guardar y observar" (Introducción). 

El Cabildo General de Hermanos celebrado el 3 de septiembre de 1746 
aprueba los nuevos estatutos y el Obispo de la Diócesis, Fray Tomás del Valle, 
los confirma y concede licencia para su impresión el 30 de septiembre de 
1746. El impresor mayor de la Ciudad, D. Pedro Gomez de Requena, las 
imprime en cuidada edición de más de 100 páginas. Se conservan en la 
Biblioteca Provincial de Cádiz, legajo 20. 

1787. Han cambiado ampliamente las circunstancias 7. Las relaciones con 
el Cabildo son difíciles. Y la Hermandad ha trasladado su sede a la cercana 
parroquia de Santiago8• 

"Conociendo que era conveniente el reformar en mucha parte sus anti-
guas Constituciones por exigirlo así el transcurso de los tiempos y especial-
mente haciéndose esto más preciso después que dicha venerable hermandad se 
transfirió desde la Santa Iglesia Catedral en donde antes estaba a esta Parro-
quia del Sr. Santiago ... " (Introducción). 

El 21 de enero de 1787 el Obispo de la Diócesis D. José Escalzo y Miguel 
aprueba las nuevas Constituciones. Y el mismo año son editadas en la impren-
ta de D. Manuel Jiménez Carreño. Suman un total de 58 páginas. Se conser-
van en la Biblioteca Porvincial de Cádiz, legajo 41, 

1882. A finales de 1818 desaparece la parroquia de Santiago y por esta 
razón - ¿ y  alguna o t r a ? - traslada su sede a la de San Antonio, más alejada 
de la Catedral. Su capilla del Patrocionio será durante muchos años el lugar de 
sus reuniones. 

Las nuevas circunstancias sugieren la redacción de nuevos Estatutos, que 
se inician en 1880 y no son aprobados hasta el 26 de mayo de 1882 por el Obispo 
D. Jaime Catalán y Albosa. El mismo año se imprimen en el establecimiento
tipográfico Olea con una considerable reducción de sus páginas y articulado. Se 
conserva igualmente en la Biblioteca Provincial, legajo "Folletos gaditanos".

7 Cf. P. ANTON SOLE, l a  Iglesia gaditana en el siglo XVIII, Universidad de Cádiz, 1994, parti-
cularmente las páginas 95-99 y 305-321; A. MORGADO GARCIA, El clero gaditano afines del 
Antiguo Régimen, Cádiz, 1989, particularmente pp. 125-166. 
8 La parroquia de Santiago comienza en 1773 y acaba en 1818 (inicia sus bautismos el 1 O de abril 
de 1773 y finaliza el 21 de noviembre de 1818). Sus libros sacramentales se conservan actual-
mente en el Archivo Parroquial de Santa Cruz. 

595 



En las Actas de los años 1930-40 aparecen reiteradamente acuerdos de 
nueva redacción de Estatutos. Pero no parece lleguen a existir; y si existen no 
llegan a ser aprobados. 

2.2. Libros de Actas-de Mayordomía-de Hermanos ... 
Enumeramos a continuación los diversos libros de la Hermandad que se 

conservan en el Archivo Parroquial de Santa cruz, con una breve descripción 
de su contenido. Se observará la falta de algunos volúmenes, debido sin duda 
a las sucesivas sedes que ha tenido a lo largo de sus tres largos siglos de his-
toria. Todos (salvo indicación contraria) están encuadernados en piel de cabra 
y unas dimensiones de 30 (31) x 20 (22). 

l. Cabildos de la Venerable Hermandad de N.P. y Sor. San Pedro cele-
brados desde el año de 1684 hasta el de 1727. Libro 1 °.-

272 páginas. 

Nota: en el ángulo superior derecho de cerca de la mitad de sus páginas, 
la tinta está parcialmente borrada por la humedad, por lo que hay líneas de 
difícil o imposible lectura. 

2.-Cabildos de la Venerable Hermandad de N.P. Sr. S. Pedro. Libro 2º .-

308 páginas. 

Comienza con el cabildo de 15 de noviembre de 1727 y finaliza con el 
del 18 de enero de 1772. 

3.-Libro 5º de los acuerdos de la V. Hermandad del sr. Sn. Pedro. 

287 páginas, de ellas 114 numeradas, 123 sin numerar, y las 50 últimas 
en blanco. 

Empieza con el cabildo del 15 de mayo de 1830 y finaliza con el del 25 
de junio de 1948. 

4.-Libro de Mayordomía de la V.H. de N.P. y S.S. Pedro de esta ciudad 
de Cádiz, situada en la Sta. Iglesia Cathedral de dha. ciudad, a el q. se dio prin-
cipio en el año de 1747 siendo rector el s.or d.or Dn. Juan Geronimo de 
Texada canónigo en d.ha s.ta iglesia y mayordomo Dn. Pedro Ruiz de Castro, 
en su segundo año. 

393 páginas. 

Se detallan con minuciosidad las cuentas de la Hermandad, con las entra-
das y salidas anuales, especificando los diversos conceptos. Finaliza con el 
cabildo del 13 de enero de 1802. 
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5.-Libro de Mayordomía de la Venerable Hermandad de N.P. y Sr. Sn. 
Pedro. 

329 páginas. 

Encuadernación en piel, un poco deteriorada. 

Se especifican las cuentas anuales de "Cargo y data", desde el año 1802 
al 21 de mayo de 1869. 

6.-Libro de Mayordomía de la venerable Hermandad de N.P. y Sr. San 
Pedro. 

Encuadernación en cartone. 

452 páginas numeradas a mano en anverso y reverso. A partir de la pg. 
280 todas en blanco. 

Comienzan las cuentas a partir de 1 º de mayo de 1869 y finalizan el 31 
de diciembre de 1948. Las de los últimos años están revisadas por la 
Administración Diocesana con el Vº Bº del sr. Obispo. 

En el comienzo de este libro se hace constar que la Hermandad está esta-
blecida en la Parroquia de San Antonio. 

7.-Libro de asiento de entradas y funerales de los hermanos de la V. 
Herm.d de N.P. S.r S.n Pedro de esta ciudad de Cádiz. 

355 páginas. 

No tiene fecha de comienzo ni de final, pero por los asientos correspon-
dientes puede comprender gran parte del 1700. 

Se anotan los nombres de los Hermanos con la fecha de entrada en la 
Hermandad. Igualmente se registran las firmas de los hermanos con las misas 
aplicadas cuando muere uno de ellos y la anual de noviembre. 

8.-Libro de Apuntes de las partidas de fallecimientos y entierros de los 
padres de n.os hermanos y de las honras que anualmente se celebran por 
nues.a vener.e herma.d de nues.º pa.e y s.r s.n Pedro. Año de 1780. 

158 páginas. A partir de la 108 todas en blanco. Acaba en el año 1801. 

Se detallan, con firmas adjuntas, las misas ofrecidas por los Hermanos 
difuntos, por los padres de estos, y por los seglares hermanos. Igualmente las 
ofrecidas por todos en conjunto en el mes de noviembre. 

Tambien se relacionan las ofrecidas con cargo al legado de D. Domingo 
Viera ("Botica"). 
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9.-Asiento de las misas que se ¿dicen? por los hermanos de la V. herm.d 
de N.tro. P.e S.or S.n Pedro asi en los dias de su deposicion como en los de las 
honras particulares y gener. 

245 páginas. 

Comienza en enero de 1720 y finaliza en el 1760. 

10.-Libro 1 º de recepciones de los s.res hermanos de numero de la 
Venerable e Ilustre Hermandad de n.tro padre y s.r s.n pedro. 

245 páginas. Empieza en el año 1811 detallando por orden alfabético 
nombre del Hermano, fecha en que fue recibido, cuando se le expide la paten-
te, fecha de su muerte ... 

11.-Libro de inventario de las halajas propias de la V.H. del s.s. Pedro 
como de la ropa blanca y de color que existe en el día. 

132 páginas, de las primeras 39 parte sin numerar y las 93 últimas en 
blanco. 

No se indica, al principio, ni quien ni cuando se hace. Solo a partir del 
1814 aparecen ya los nombres de los Mayordomos que entregan y reciben los 
enseres, 

Se describe minuciosamente cada uno de los enseres-propiedades de la 
Hermandad, atributos de la imagen de San Pedro, objetos de culto, relación 
de Vales Reales, id. de acciones en la Real Compañía de la Habana. A par-
tir del 1819 se incluye ya inventario también del Archivo (pg. 14). Se espe-
cifican las "alajas propias de la Hermandad que se hallan en Santiago" 
(pg.6) y los "notables enseres que se encuentran en la Capilla de la 
Parroquia de San Antonio" (pg.11 ). Finaliza con el último inventario del 
1881. 

12.-Libro de donaciones. 

170 páginas, de ellas solo 18 escritas, sin numerar; resto en blanco. 

Se transcribe la donación y vicisitudes para su formulación, de Dn 
Domingo de Veyra y Pardo de 2500 pesos para la Hermandad el 16 de mayo 
de 1767. 

Firmas de los hermanos con las misas celebradas a intención de dicho sr. 
1768, 1769 y 1770 (en estos dos una sola firma ya). 

13.-De las mismas características del libro anterior, pero en legajo suel-
to, sin encuadernar, con un total de 42 páginas en 4 cuadernillos cosidos, exis-
te una copia ( 4 de octubre de 1777) de la "Imposición otorgada por Dª 
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Petronila y Dª Francisca de Paula Melendez y Delgado, hermanas, por la cual 
han impuesto a favor de la Venerable Hermandad de. s.r s.n Pedro 18150 rea-
les de vellón ... " 

14.-0fficium defunctorum venerabiliií fratrum Principis Apostolorum 
Petri ss.mi Patris nostri. 

34 páginas. 

Tamaño 41 x 28. 

Encuadernado en piel, con letras y grecas doradas en portada y contra-
portada. 

Se transcribe letra y música gregoriana del Oficio de Difuntos, con ini-
ciales y márgenes iluminados con diversos motivos, todo con color. No se 
indica fecha de composición. 

3.-Título y sede. 

3.1. Título. El título se conserva invariable a lo largo de los siglos: 
Venerable Hermandad Eclesiástica de Nuestro Padre y Señor San Pedro, pero 
en las diversas redacciones aparecerán detalles específicos. 

En 1746 se da la razón de esta elección: el Apóstol es "columna firme de 
la Iglesia" (Est.l), "Cabeza del Apostolado y primera bassa de la universal 
Iglesia" (Dedicatoria). 

En 1787 el articulado de los Estatutos da por supuesto el título, sin aten-
ción específica a ello, y en la portada de imprenta prescinde de la anteposición 
de "Nuestro Padre". 

En 1882 se añade al título el calificativo de "ilustre" en portada; pero 
igualmente que en la anterior sin articulado específico y prescindiendo no sólo 
de "Nuestro Padre", sino también de "Señor", queda simplemente lo del 
"Aposto! San Pedro". 

3.2. Sede. Respecto a la sede ya he indicado anteriormente su intinerario 
sucesivo: fundada en Santa Cruz (Catedral), se traslada a la Parroquia de 
Santiago ( 1787); al desaparecer ésta ( 1818) pasa a la de San Antonio, de donde 
en 1894 regresará de nuevo a Santiago9, y en 1933 volverá de nuevo a Santa 
Cruz, que ya no es Catedral. 

9 Según consta en las actas correspondientes (cabildo del 12 de febrero de 1894, celebrado ante el 
obispo D. Vicente Calvo y Valero) es propuesta hecha por el propio obispo y aprobada por la her-
mandad en 5 de mayo de 1894. Las reuniones se tendrían en el Seminario. 
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4.-Naturaleza eclesiástica corporativa. 
El carácter gremial aparece en el primer momento y continua sin fisuras: 

es una hermandad de eclesiásticos ("todos de orden sacro"-"ordenados in 
sacris") naturales o vecinos de la ciudad de Cádiz. 

No existe todavía un claro razonamiento teológico que lo apoye. Bien pudie-
ra haber una conciencia de clase frente al poder del "alto clero". En diversas 
manifestaciones aparece más clara la intención evangélica de ayuda mutua ... no 
pretendo hoy ahondar en las motivaciones de su origen. Solo constatar el hecho. 

En 1746 su número se establece en 72 (¿alusión evangélica al idéntico 
número de discípulos? cf. Le. 1 O, 1 ), con preferencia a los que hayan sido 
alumnos del Seminario de San Bartolomé, recién fundado. 

En 1787 se aumenta el número a 108 y se especifica quienes han de con-
siderarse vecinos si pretenden adquirir la condición de hermanos: los residen-
tes durante diez años en la ciudad, o al menos tener empleo y ministerio en 
alguna iglesia de ella (Art.1 ). 

En 1882 se ha borrado toda exclusión numérica: "podrán ser hermanos 
todos y solo los eclesiásticos in sacris cuya excelente vida y laudables cos-
tumbres les haga dignos de este honor" (Cap. 1, art. l.). 

Este carácter eclesiástico-gremial lleva a incluir entre sus Hermanos 
(fuera del número establecido, indicado más arriba) a los 

-Señores Prebendados y Curas de la Santa Iglesia Catedral (1746),
-Al Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico y Venerable Cuerpo de Curas de la 

Ciudad (1787). 
-En 1882 a los Párrocos y Coadjutores de la Ciudad se les equiparan los 

Párrocos y Coadjutores de Extramuros. 
En 1746 se prevé la ausencia del hermano "a otro lugar, o a Indias, o a 

otros Reinos" (Est. 28); o la circunstancia de estas preso (Est. 29) y se esta-
blece con evangélica caridad las atenciones de la Hermandad en tales casos. 
Circunstancias que se preven igualmente en 1787, art. 51 y 52. 

Esta misma evangélica actitud se establece para el sacerdote pobre que 
muriere en la ciudad (1787, cap. XX), incluso si fuera transeunte (1746, est. 
10; 1882, cap. III. art. II). "Si sucediere morir en esta ciudad algún sacerdote, 
o clérigo ordenado in sacris que por pobreza no se puede costear el entierro
con aquella decencia correspondiente a su caracter, se ordena que por parte de 
la Hermandad se le asista a su funeral como si fuera individuo de ella ... "9 bis_ 

9 bis La situación de curas transeuntes y forasteros era muy propia de esta ciudad. Cf. P. ANTON 
SOLE, op. cit., p. 98. 
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Este espiritu corporativo y solidario se extiende a la asistencia al entierro 
de padres de los sacerdotes hermanos; con detallada minuciosidad se estable-
cen los ritos para tales casos (1746, est. 25; 1787 cap. 21; 1882 cap. IV art. 5). 

Este mismo caracter gremial y corporativo se manifiesta en las diversas 
relaciones y convenios con otras Instituciones similares de ciudades vecinas 1°. 

Parecería excepción, o anomalía, de este carácter corporativo eclesiásti-
co la inclusión en la Hermandad de los Caballeros de Ordenes Militares: 1746, 
Est. 2, 11, 24. 

El carácter "sacro" de estas instituciones y su historia, podría justificar no 
explicar el hecho, admitido con ciertas limitaciones en 1746, pero al que ya no 
se hace alusión en los sucesivos Estatutos. 

En este capítulo ofrece también una curiosa "anécdota" la diversa consi-
deración de la "Capilla de Música de la Catedral" en la que se incluyen miem-
bros ordenados y legos. 

El Est. VIII de 1746 constata que con anterioridad existió hermandad 
entre ambas Instituciones pero esta cesó porque la Capilla cobraba estipendio 
por asistir a las funciones de la Hermandad, por lo que ésta acuerda en Cabildo 
de 22 de septiembre de 1718 que si "algún eclesiástico de dicha Capilla qui-
siese ser hermano, así en el modo de recibirle como en las demás gracias y 
penas, ha de ser como otro cualquiera pretendiente". 

Esta situación varía en 1787, cap. VI. Se reconoce las vicisitudes sufridas 
en el pasado, pero se establece, según convenio ya aprobado, que: 

-los individuos de la mencionada Capilla reciban de la Hermandad asis-
tencia espiritual y temporal, y presencia en sus funerales y en los de sus padres 
y mujeres; 

-los ordenados in sacris serán hermanos con voto en los Cabildos e inclu-
sión plena en la lista de hermanos. 

En 1882 no hay ya alusión a tal situación. 

5. Finalidad caritativa-asistencial.

En el preámbulo de los Estatutos de 1746 se señala "Habiendo conside-
rado que el más acertado intento, y religioso empleo, después de la gloria que 
de este Altísimo Señor recibiremos, es de disponernos para agradarle en el 
ejercicio de obras de piedad y misericordia con los vivos, para los varios suce-

10 Cf. Estatuto X de las constituciones de 1746, cap. VI de los estatutos de 1882 ... 
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sos de la vida, y con los difuntos, los posibles sufragios para la venida infali-
ble de la muerte ... " 

Esta declaración genérica inicial se irá explicitando en los capítulos siguientes 
con unas acciones muy concretas y detalladas: atender en la enfermedad -acompa-
ñar en el tránsito- enterrar con decencia -ofrecer sufragios después de la muerte. 

Naturalmente que en una asociación eclesiástica, y de aquellos tiempos, 
no podía faltar el aspecto cultual: el culto al Aposto) es también función cui-
dada y recomendación muy particular. Pero evidentemente prima la finalidad 
caritativo-benéfico-social. 

5.1. Atender en la enfermedad-Acompañar en el tránsito. 
El enfermero es el oficio más significativo de la Hermandad: "todo el cré-

dito de nuestra Venerable Hermandad está pendiente de su bien obrar" (1746, 
est. 20). "Como el Instituto de nuestra hermandad se dirige a socorremos y asis-
tirnos en nuestras enfermedades, especialmente en la hora del tránsito de esta 
vida a la eterna, de aquí podemos inferir los que tuvieren el oficio de enferme-
ros cuan grande es su obligación y cuan responsables quedan en conciencia a 
Dios de las faltas que en la asistencia a los enfermos tuvieren" (1787, cap. 15). 

La atención al enfermo integra indisolublemente el doble aspecto de cui-
dado material y espiritual. "Luego que le dé aviso el enfermo acudirá a verle 
y visitarle con mucho amor y cariño, y verá al mayordomo para que si no 
hubiere incurrido en la pena que prohibe la asistencia, se le acuda con la limos-
na, como les conste ser tan pobre que lo necesite ... es de su cuidado firmar las 
recetas que dieren el médico o cirujano y velar sobre los dichos no faltem a 
visitar al enfermo" (1746, est. 20). 

Para atender estas necesidades asistenciales -¡siglos antes de nuestra 
Seguridad Social¡- la Hermandad contará "dos médicos y un cirujano, los de 
más ciencia y experiencia que tenga la ciudad, los cuales habiendo sido avisa-
dos de los enfermeros asistan con grande caridad al doliente y hasta que esté 
bueno no deje de visitarle, y encargamos con especial cuidado se tenga con los 
hermanos que fueren pobres pues no tienen más consuelo que es ver la asis-
tencia con que los médicos los visitan ... " (1746, est. 22). 

"Además de lo dicho se escogerán las mejores boticas de esta Ciudad ... de 
las cuales se lleven los medicamentos para nuestros enfermos, con adverten-
cia que las recetas que no estuvieren firmadas por nuestros enfermeros o 
mayordomo no se pasarán en cuenta ... " (1746, est.22) 1 1 • 

11 Al hacer efectivo el pago de la receta se descontaba el tercio de su valor, que quedaba a favor 
de la Hermandad. Pero se intuye ya el fraude ... cf. 1746 est. 22, 1768 cap. 18. 

602 



La atención espiritual al enfermo era misión encomendada al celador 
espiritual. El estatuto 21 de 1746 detalla realistamente su origen y función: "El 
tiempo que es más poderoso que las leyes, nos ha mostrado con la experiencia 
el desamparo y soledad que en la última hora de la muerte han padecido 
muchos de nuestros hermanos, y deseando poner remedio con toda eficacia a 
tan grande desconsuelo, pues para esto se hicieron las Hermandades. La nues-
tra en su primero Cabildo de Oficiales y Ancianos, celebrado en ocho dias del 
mes de enero de 1698, siendo este punto conferenciado entre todos, instituyó 
y estableció un nuevo oficio que con nombre de celador espiritual tenga espe-
cial obligación de asistir al hermano que estuviere in articulo mortis, visitán-
dole repetidas veces en su enfermedad; y cuando llegue a recibir los Santos 
Sacramentos solicitará Hermanos que acompañen a su Divina Majestad, pues 
es muy decoroso que en esta ocasión asistan ... es obligación de dicho celador 
saber del enfermo si ha hecho testamento (si tiene de qué) y consolarlo alen-
tandolo con mucho amor a conformarse con la voluntad del Señor, y en lle-
gando a recibir la Extrema Unción formará papeletas para que de dos en dos 
horas le asistan, acompañen y exhorten otros tantos hermanos, sin que se veri-
fique instante en que se llegue a quedar solo ... Llegada la hora de encomendar 
el alma, lo ejecutará con los Hermanos que estuvieren presentes, no cesando 
de auxiliarlo con todo fervor, por ser tiempo más oportuno hasta que haya 
expirado; y después avisará a nuestro Rector y Mayordomo para que cada uno 
ejecuten lo que fuere su obligación; no desampare el cadaver asistiendo en la 
Iglesia cerca del difunto, hasta dejarlo cubierto con la tierra ... todo lo cual lo 
pedimos, que por las entrañas de Jesucristo ejecute con celo y cuidado para 
que todos quedemos edificados de sus operaciones ... " (1746 est. 21 ). 

En 1787 ( cap. 16) se reafirman las razones del oficio y se duplica inclu-
so su número para poder atender mejor al enfermo por razón de la cercanía, 
insistiendo en todas sus funciones espirituales. 

Situación que variará muy poco aún en los Estatutos de 1882 cap. 15, art. 
1-5. 

5.2. Enterrarlo con decencia-Ofrecer sufragios después de su muerte. 
Una sociedad tan profundamente centrada en la muerte y en el "más 

allá" 12 no podía abandonar al difunto en el momento de su tránsito. El acto de 
entierro es "el acto más público de la Hermandad y donde hemos de dar ejem-
plo" por lo que encarga al fiscal cuide de él "con gran providencia" (Est. 18). 

12 M.J. de la PASCUA SANCHEZ, Vivir la muerte en el Cádiz del Setecientos, Cádiz, 1990; 
Ibídem, Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la primera mitad del siglo XV/ll, Cádiz, I 984; 
VV AA, Semana santa en Málaga, tomo 3, p. 85. 
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El Catecismo Tridentino considera enterrar a los muertos como una obra de 
misericordia. Y existen Hermandades laicales con esta finalidad 13 • 

"Luego que haya fallecido uno de nuestros Hermanos procurará el cela-
dor espiritual dar aviso a nuestro Rector para que pida licencia al señor Deán 
o Presidente del Cabildo para el doble solemne, que se acostumbra ... determi-
nada la hora ... acudirán todos a la Santa Iglesia Catedral con sobrepellices y
estolas, y el que no estuviese presente al salir con la Cruz de la parroquia se le 
pondrá pena como si no asistiera ... " (1746 est. 23).

El ceremonial del entierro tiene minuciosidad y colorido barrocos: "Irá 
nuestra Venerable Hermandad en dos coros, con gran compostura, antece-
diendo el Colegio Seminario del Señor San Bartolomé, a la Santa Cruz acom-
pañarán cuatro de nuestros hermanos con cirios encendidos y todo el resto de 
nuestra Venerable Hermandad con velas de a libra; en medio de los coros irá 
la insignia principal, que es el guión, que han de llevar los consiliarios ... acom-
pañándole los otros dos hermanos con cirios; entre cuatro hermanos han de lle-
var dos las capas delante del guión, y los otros dos se han de vestir de diáco-
nos con el preste, al cual acompañará a su lado diestro el Cura Presidente y al 
siniestro nuestro Rector. 

Llegados a la casa entrarán todos (si fuere posible) y se cantará un res-
ponso a espacio y con toda solemnidad; luego recibirán el cadaver sobre sus 
hombros nuestros hermanos, dando principio los más antiguos, y entre todos 
ha de ser llevado hasta la iglesia donde se ha de enterrar. .. " 

Llegados a la Iglesia se procurará que en ella haya coro bastante para la 
Venerable Hermandad, con los asientos particulares para los caperos; al 
comenzar la vigilia combinará nuestro Fiscal cuatro hermanos, que hubiere 
señalado el Rector, y los llevará ante el féretro, y dos hincados de rodillas y 
los otros dos con los turíbulos rezarán o Vigilia de difuntos o los Salmos peni-
tenciales aplicados por el difunto, y esto sea con tanta edificación que cause 
devoción ... Acabado el Parce mihi Domine, iran otros cuatro en la misma 
forma, hasta el ofertorio de la misa, y luego otros cuatro hasta acompañarlo a 
la sepultura, en la cual con mucha decencia, cubriendo con el paño el cuerpo, 
lo depositarán en su caja propia, no apartándose del sitio hasta dejarlo cubier-
to con la tierra" (1746 est. 23). 

En 1787 se reitera la observancia puntual de "todo lo acostumbrado por 
esta Hermandad desde tiempos antiguos ... " añadiendo "todo lo que nueva-
mente se determine para el decoro y decencia de dichos funerales" ( cap. 19). 

13 En Cádiz existe la hermandad de la Santa Caridad, titular del hospital de San Juan de Dios. Cf. 
sus estatutos, 1715, Cádiz, G. de Peralta. 
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El ceremonial barroco variará poco todavía en 1882, pero muchos de sus 
ritos aparecerán ya como "privilegios de los hermanos" (cap. 4, art. 1-3). 

Con ligeras variantes el mismo ritual se habrá de observar también para 
el entierro de los padres de los hermanos (1746 est. 24; 1787 cap. 21, 1882 
cap. 4 art. 5). 

Finalizado el solemne acto religioso del entierro, el hermano tiene aún 
una sagrada obligación con el difunto, cuyo fiel cumplimiento le urge por 
amor de Dios. "Es obligación de todos los hermanos (menos los médicos y 
cirujano) decir cada uno una misa por el hermano difunto y firmarla en el libro 
de los funerales ... y el que no fuere sacerdote la mandará decir y firmar ... " 
(1746, est. 23; 1787 cap. 17). 

Independientemente de la misa subsiguiente al entierro, cada hermano ha 
de celebrar anualmente una misa por todos los hermanos difuntos, cuyas 
modalidades señala el est. 25 de 1746: "Establecemos que todos los años, 
pasada la festividad de todos los Santos, en la infraoctava, celebre nuestra 
Venerable Hermandad honras generales con Vigilia y misa cantada por todos 
nuestros hermanos difuntos, asistiendo todos con sobrepellices ... y esta se ha 
de apuntar para que conste en el Libro de Funerales; y encargamos sea esta 
función con toda pompa y bien asistida por ser una de las principales que tiene 
nuestra Venerable Hermandad ... " 

Costumbre que recogerá igualmente el Estatuto de 1787 cap. 223 y con-
servará el de 1882 cap. 4 art. 3, si bien sustituyendo el mandato de aplicar la 
misa por el rezo del Oficio de Difuntos para los "clérigos in sacris". 

Y de cuyo celoso cumplimiento dan fe los libros de firmas de funerales 
reseñados más arriba. 

5.3. Culto a San Pedro. 

Indicaba más arriba la necesaria conexión en este tiempo de la actividad 
cultual con el estamento eclesiástico. Es fácil colegir también la vinculación 
de este con el apóstol San Pedro; la dedicatoria hecha en los Estatutos de 17 46 
es clara muestra. Es por ello comprensible el entusiasmo con que se prescribe 
en 1746: "Ordenamos que en todos los años en la dominica infraoctava de 
Nuestro Padre y Señor San Pedro, se haga una fiesta, lo más solemne que se 
pueda, con Vísperas, Misa y Sermón, y asistencia de toda nuestra Venerable 
hermandad con sobrepellices, y procurará la Música esmerarse todo lo posi-
ble, pues no tenemos en todo el año otro tributo que ofrecer a Nuestro Padre 
y Patrono ... y tengan cuidado de convidar para el sermón al orador de más cré-
dito que hubiere ... " (est. 26). 
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Recomendación que asume casi literalmente el cap. 23 del Estatuto de 
1787 y conservará el de 1882 ampliando la fiesta con un Triduo, Jubileo y 
Procesión claustral. 

Testimonio de este fervor devocional al Santo Patrono serán también el 
celo por encargar muy pronto una imagen, asignarle un altar en las diversas 
sedes canónicas tenidas, dotarle de ornamentos, atributos incluso preciosos de 
lo que dan fe los libros arriba reseñados. 

Dentro de este capítulo del culto cabe reseñar también la presencia oficial 
de la Hermandad en la procesión de la Cofradía del Santo Entierro, "acción 
que es de mucho decoro para nosotros y de mucha edificación para el pueblo" 
(1746 est. 25) (13). Costumbre que se añora ya en 1787 y se ha olvidado en el 
1882. 

Junto a estas celebraciones propias de la Hermandad, por su vinculación 
con el Seminario, con la Parroquia de Santiago y con la de San Antonio duran-
te su estancia en éstas, participará también en las solemnes funciones que estas 
tengan a sus respectivos titulares ( cf. 1787 cap. 5, 1882 cap. 5). 

6. Admisión de hermanos. Cuota. 
El modo de ingreso en la Hermandad supone todo un proceso que los 

sociólogos y antropólogos pueden examinar con fruición. Las largas páginas 
y detallado ritual de sus respectivos Estatutos manifiestan unas mentalidades 
y costumbres muy específicas, que merecería la pena analizar. Y o recojo sim-
plemente los pasos señalados con lenguaje barroco en los respectivos 
Estatutos. 

1746 est. 3. El solicitante ha de comenzar su "iter" con la visita al 
Secretario para informarse de como se ha de hacer la solicitud ("memorial") 
con los datos: nombre-orden o patria-la de sus padres con indicación de si son 
vivos o difuntos-lugares en que ha habitado ... Con ello pasará al Rector para 
ver si hay vacante. Vuelta al Secretario para que lo pase a Junta de Ancianos 
y determinen si conviene o no admitirlo a informe -determinación de las per-
sonas que, previas visitas, han de dar el informe- votación en Cabildo General 
con presencia de los solicitantes (este Cabildo tiene también su ritual propio 
cf. est. 13) que acabarán, una vez admitidos, con el juramento de defender la 
Inmaculada Concepción de María. 

Los prebendados de la Catedral necesitarán solo presentación del Rector 
y juramento (por buen ejemplo) de defender la Inmaculada. Los Curas y sus 
Tenientes tendrán otras peculiaridades, y otras la Capilla de Música ( 1746, est. 
6-7-8; 1787, cap. 3-4-6).
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En 1787 el ritual difiere muy poco del anterior, cap. 2. Solo en 1882 el 
largo y barroco proceso quedará reducido a "manifestar su deseo al Rector, 
quien lo presentará a la Junta de Ancianos, que decidirá por votación secreta; 
pudiendo, en ocasiones, hacerlo solo el Rector de acuerdo con los consiliarios" 
(cap. 1 art. 2). 

La actividad cultual -celebraciones suntuosas, panegíricos selecciona-
dos ... - y caritativo-asistencial en enfermedades y necesidades requiere unos 
medios materiales. ¿De dónde provinen éstos? 

Los Estatutos todos señalan en primer lugar las cuotas de los hermanos. 
En todos hay una cantidad inicial de entrada o ingreso y otra mensual. 

En 1746 se señalan (est. 4) de entrada: 10 pesos de escudo, pudiendo 
subir o bajar dicha cantidad según los tiempos, y cada mes siguiente, dos rea-
les de vellón 14• Los Caballeros de las Ordenes Militares tienen que abonar 100 
pesos de escudos de plata como entrada y 4 reales de vellón al mes. 

En 1787 el cap. 7 señala para los hermanos "ordinarios" una entrada de 
150 reales de vellón y 30 reales de vellón al año. No tienen esta obligación los 
Curas y Tenientes de las parroquias de la Ciudad "en consideración al conti-
nuado beneficio que recibe nuestra Hermandad en la cesión que hacen de los 
intereses que por derecho se les deben en los funerales y otras funciones ... " 
(cap. 4). 

En 1882 el cap. 2 art. 1-2 establece como cuota ("luminaria") de entrada 
20 reales de vellón, que podrán hacer efectiva en varios plazos, y 4 reales de 
vellón al mes. Por las mismas razones aducidas en 1787, los Párrocos y 
Coadjutores de la Ciudad están dispensados de toda cuota. 

7. Régimen interno. 

Completando los rasgus fundamentales de su identidad, añadiré unos 
datos sobre su funcionamiento y régimen interno, que fundamentalmente per-
manecen inalterados a lo largo de los siglos. 

Tras una primera experiencia, al parecer un poco asamblearia, en 1698 se 
decide ya diversificar reuniones y personalizar ministerios. Así se crea en 
dicha fecha una Junta de Ancianos y oficiales con funciones específicas de 
gobierno y se reserva el Cabildo General solo para elección de hermanos. 

14 Se prevee -o se constata- también aquí la falta de solidaridad, el fraude: "Ordenamos al mayor-
domo no reciba pago de los hermanos que estuvieren enfermos, o el día antes se pusieren en pati-
tur pues es conocida malicia y lo hacen con el fin de lo que han de interesar". est. V. Lo mismo 
en 1787 cap. VII. 

607 



Inicialmente existe otro Cabildo para elección de oficios, que luego se unifi-
cará también con el general. "Habiendo considerado lo imposible que era 
poder concluir en Cabildos generales las materias a que eran convocados res-
pecto del número tan grande de hermanos, determinó ... crear doce hermanos 
que con título de Ancianos, con los oficiales todos juntos celebrasen los 
Cabildos necesarios para el buen regimen, aumento y conclusión de todas sus 
operaciones ... reservando tan solamente para los Cabildos generales el recibir 
o excluir hermanos ... " (est. 12). "Quedan a el cuidado de dichos hermanos 
Oficiales y Ancianos (pues para esto ha sido su creación) todas las cosas 
tocantes a dicha nuestra Venerable hermandad y su buen gobierno, así reden-
ciones de tributos e imposiciones de ellos, ejecución de escrituras, cancelación
de ellas, dar poder para lo que más convenga, nombramiento de legacías, 
aumento de maravedíes, creación de nuevas alhajas, tomar cuenta a cualquier
hermano que manejare maravedíes que tocaren a nuestra dicha Venerable 
Hermandad. Y generalmente todas las materias, así políticas como espiritua-
les, menos la elección de Oficios y recibir y excluir hermanos ... " (ib.). 

Con meticulosidad se regula el modo de nombrar a los ancianos: "sean de 
todas las jerarquías, para que de esta suerte sea noticioso a todos las operacio-
nes que ejecutare dicha Junta; sea por antiguedad (para evitar quejas, estorbar 
bandos y pasiones) ... " (ibid.). 

Los Oficiales son el Rector - Consiliarios - Mayordomo - Fiscal -
Secretario - Enfermeros - Celadores - Contadores. Sus funciones específicas 
se detallan separadamente en cada uno de los distintos Estatutos, sin grandes 
variaciones. Y son elegidos cada año por el conjunto de hermanos. 

En la mecánica de la celebración de las Juntas está previsto todo: desde 
la forma de citar a la obligación de asistir, de las incompatibilidades de cargos 
al cese o sustitución en los mismos, del lugar en que ha de celebrarse, el secre-
to que ha de guardarse, el modo de hacer las votaciones y redactar las 
Actas ... ¡Todo un anticipo -y  modelo- del libro I del Código de Derecho 
Canónico¡. 

Este esquema general de gobierno permanece practicamente inalterado 
en los diversos Estatutos, si bien se va reduciendo progresivamente el barro-
quismo y meticulosidad de la normativa primera. 

Parte integrante de la potestad de gobierno es también la facultad sancio-
nadora. Resulta curioso y sugerente el estatuto 31 de 1746: "Parece que en 
Hermandad tan religiosa y de sacerdotes tan ejemplares estaba demás este 
capítulo, porque debemos entender que siempre cumplirán con sus obligacio-
nes, mas como la fragilidad humana y la miseria de que estamos hechos nos 
hace muchas veces faltar a los preceptos de Dios Nuestro Señor, con cuánta 
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más facilidad faltaremos a las obligaciones que nos ponen las criaturas; y por-
que con el cuidado de la pena no haya frecuencia en las faltas; determinamos 
que el hermano que faltare a la fiesta de Vísperas y Misa de Nuestro Padre y 
señor San Pedro, a las honras generales y particulares, a todos los entierros que 
nuestra Venerable Hermandad celebra, por cada una de estas funciones tenga 
de pena seis reales de vellón, así mismo el que faltare a los cabildos genera-
les, cuatro reales de vellón ... el hermano que no admitiere el oficio, doce rea-
les ... si alguno perdiere a otro la cortesía en Cabildo (que no es posible suceda 
en personas de tantas obligaciones) sea penado en 24 reales de vellón ... ". Tras 
una larga lista de sanciones exhorta a que se paguen no como penas, sino como 
limosnas que tributan a nuestros hermanos para ejecutar la soberana virtud de 
la Caridad. 

En 1787 se modifica la rigidez, aunque permanece el sistema. Y la "filo-
sofía" de la pena (cap. 27). 

En 1882 se ha suprimido toda alusión a las penas. 

8. Conclusión. 
Pío X en la encíclica "Haerent animo" alude a la necesidad de que los 

sacerdotes se aseguren ciertos socorros mutuos en las desgracias. Sugerencia 
que reitera Pío XII en la "Menti nostrae". Siglos antes la Hermandad eclesiás-
tica de San Pedro constataba esta necesidad y apuntaba soluciones. 

Durante tres siglos y medio la Hermandad ha recorrido diversas iglesias 
de la Ciudad -Santa Cruz, Santiago, San Antonio- y ha adquirido un rico 
patrimonio; ha ejercido una amplia actividad caritativo-benéfica y cultual. Ha 
ejercido funciones de sindicato clerical; ha iniciado la Seguridad Social del 
Clero; ha sido escuela y taller de fraternidad evangélica ... toda una historia que 
el archivo parroquial de Santa Cruz custodia y ofrece. 
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Título del libro con letra y música gregoriana del Oficio de Difuntos para uso de la Hermandad. 
Manuscrito, con letras multicolores. 
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LA CASA DE LA PIEDAD Y SU ARCHIVO 

Juan Rosselló Lliteras 
Archivo Diocesano. Palma de Mallorca 

CAUSA REMOTA 
La causa remota de la Casa de la Piedad o Arrepentidas hay que bus-

carla en la predicación de los PP. de la Compañía de Jesús que se instalaron 
en la iglesia de Montesión en 1561. Las exhortaciones del P. Boldó, su pri-
mer rector, obtuvieron gran número de conversiones entre las mujeres de 
mala vida y en 1564 se decidió la erección de la Casa de Misericordia para 
acoger las arrepentidas, donde llevaban vida tan recogida que muchas hicie-
ron la profesión religiosa en calidad de monjas de clausura. Estas pero con 
el correr de los años ponían tantos obstáculos para el ingreso de nuevas con-
vertidas, que una vez superados, las aspirantes se hallaban nuevamente en el 
vicio, y así la Casa de Misericordia dejó de ser un lugar destinado a facilitar 
la perseverancia de las recién convertidas y se transformó en monasterio de 
clausura 1• 

ERECCION 
El franciscano P. Rafael Serra ( 1536-1620) es considerado el fundador de 

la Casa y Piscina Espiritual de Ntra. Sra. de la Piedad2 . Efectivamente, hacia 
1590 trabajaba con gran celo para devolver al redil tantas ovejas descarriadas 
y el 18 de octubre de 1592 redactó los estatutos o Capitols de la Pietat que 
luego fueron aprobados por el prelado diocesano D. Juan Vich y Manrique el 
10 de noviembre de 1593. 

En realidad el P. Serra codificó los estatutos, pero la casa, según se des-

1 A. Caimari, El P. Rafael Serra, Palma, 1942. 
2 Hace referencia a la piscina probática de que habla San Lucas en cap. V, pero ese título tuvo 
poca difusión en la documentación posterior; generalmente se denomina Casa de Ntra. Señora de 
la Piedad o simplemente la Piedad. 
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prende de los mismos, existía anteriormente: nostras antrepassats fundaren 
tal piscina. (Cap. VIII)3 . 

CANDIDATAS 
El objetivo de la institución era apartar del pecado y recoger las mujeres 

extraviadas, las públicas pecadoras voluntariamente convertidas, para las 
pobres pecadoras que quieran retirarse y para remedio de sus necesidades espi-
rituales (Cap. I); las pecadoras que quieran retirarse y sinceramente convertir-
se a Dios N. Sr. puedan sin medios ni recomendaciones humanas entrar e 
ingresar (Cap. 1). 

Toda aspirante durante las priemras 24 horas de su ingreso será exami-
nada por dos regidores de la casa reunidos en la capilla; la casa estará siempre 
abierta a las mujeres que han errado, deshonestas, conrtesanas, callejeras y 
públicas pecadoras ... y no para las muy discretas y bien educadas doncellas, ni 
para las magnánimas y recogidas viudas ni para las muy castas, virtuosas y 
leales casadas ... sino sólo para las lascivas, deshonradas, meretrices y rameras, 
que de propia voluntad y espontáneamente quieran retirarse y no por ciertos 
motivos sociales como algunas suelen hacer (Cap. 1). 

Ninguna pecadora de cualquier grado, condición o estamento podrá ser 
admitida si es conducida por fuerza y violentamente; si no únicamente la que 
de su propia voluntad y deseo querrá retirarse y convertirse a Dios N. Sr. y 
hacer penitencia y reparar sus pecados. (Cap. 1). 

REGIMEN DE VIDA 

Al ingresar una nueva hermana, durante los primeros ocho días estará 
libre de cualquier turno de trabajo doméstico a fin de que pueda preparar su 
conciencia con mayor sosiego para la confesión que tendrá que hacer durante 
este período (Cap. V). 

La vida espiritual se apoyará sobre tres puntos básicos: ayuno, limonas-
na y oración. Las que tengan salud robusta ayunarán todos los viernes del año; 
los miércoles y sábados y durante el adviento harán abstinencia de carne. 

Bajo el epígrafe de ayuno van comprendidas todas las penalidades, como 
disciplina, cilicio, comer sólo pan y agua, usar lecho duro, dormir en el suelo, 
siempre con el consejo del confesor. 

3 Recabamos la mayor parte de la información de Capitols de la Pietat o Constituciones de la Casa 
y Piscina espiritual de Ntra. Sra. de la Piedad. Archivo Diocesano de Mallorca. Archivo de la 
Piedad, 1. I passim. 
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Por limosna se entiende toda obra de piedad a favor del prójimo o de la 
propia persona, especialmente los servicios prestados a las enfermas y los 
sufragios por los difuntos. (Cap. VIII). 

Oración: Todos los días después de haber descansado durante siete horas 
continuas se levantarán a son de campana y tendrán una hora de oración en 
presencia de Jesús Sacramentado. Diariamente oirán misa que se celebrará a 
puerta cerrada, sin que pueda entrar nadie en la iglesia excepto el ministro que 
sera de ordinari un minyó; media hora antes de la comida y la cena se dirán 
las letanías de Ntra. Señora. 

Cuando se sienten a la mesa para la refección corporal guarderán molt 
gran silenci y ab modestia y crianra assentades oirán la lliro que la germana 
lectora llagira, que es saludable y espiritual refección del alma. 

Los libros escogidos para leer en el refectorio son las obras de Fr. Lluís 
de Granada y las de Alonso Villegas y especialmente la obra titulada 
"Contemptus mundi", que ha cullit de la Sda. Escriptura y deis sants lasflors 
de la moritificació y llimpiaza del vertader sparit (Cap. VIII), y cualquier otro 
libro que incite a la compunción de los pecados, a la mortificación y a la per-
fección. Los sábados estos libros serán sustituidos por la lectura de las consti-
tuciones (Cap. IX). 

La acción de gracias después de comer y cenar se hará en la capilla y 
desde el 1 º de noviembre hasta el viernes santo inmediatamente después al 
mediodía habrá una breve lectura espiritual de un libro titulado Monte 
Calvario o cualquier otro sobre la pasión y muerte de Cristo. A continuación 
se hará el examen de conciencia que se repetirá al anochecer tocada la A ve 
María, a la hora del Angelus, seguido de siete padrenuestros. 

Durante la cuaresma después de escuchar la lectura del mediodía estarán 
reunidas en oración durante una hora. 

Si algún benefactor pagará la comida,fara pietansa, se dirán las letanías 
de Ntra. Señora y siete padrenuestros. 

Al fallecer una hermana las demás recitarán una vez el salterio lo psalti-
ri en sufragio de la difunta dentro de los primeros ocho días. 

GOBIERNO DE LA CASA 
Serán elegidos tres hombres diligentes, virtuosos y de edad madura, uno 

del estamento de caballería, un ciudadano y un mercader (Cap. VII) que serán 
nombrados por los regidores de la Ciudad para que cuiden de la administra-
ción gobierno de la casa, cuyo cargo durará un trienio. 

615 



Estos visitarán la casa al menos una vez cada semana para tratar con la 
regidora los asuntos concernientes a la administración, especialmente para que 
se cumpla el objetivo primordial de la fundación a saber, que sia casa y pisci-
na per aquelles dones qui havent viscut vida no honesta se volran de veres 
retirar y fer  penitencia de llurs pecats y de altre manera de dones no (Cap. 
VII). 

Procurarán la observancia de las constituciones y que no se modifique el 
objetivo de la institución destinada a pecadoras tantum y no a casa de donze-
lles o monges (Cap. VII) recurriendo si es preciso a los jurados y aduciendo 
los privilegios, concesiones o breves obtenidos por su propio fundador. (No 
los hemos podido localizar). 

CRITERIOS A SEGUIR PARA LA ADMISION 
Hemos dicho antes que la institución iba destinada a mujeres extravia-

das, pero no todas tenían cabida en esta casa. Eran excluidas: 

l º. Las que venían a solucionar su problema económico, que venían a
saciar su hambre: Se guarden y reguarden de aquelles que sots specie de vera 
devoció y paciencia serquen molles voltes saq:ar puist tost lo ventre que 
engordir y saginar la ánima. 

2º . Las que ya no son hábiles para el oficio de ramera: També se guarden 
de aquelles que lo mon, lo diable y la carn del tot las te oblidades, rendides y 
avisionades, con inabils per tal ofici. 

3º . Las contagiadas de enfermedades venéreas: Ab les quals també mes-
clam las qui de la planta del peu fins a lo mes alt del cap son malament pla-
gades, podridas y pagellades, car no per ellas ni pera consemblants de ellas 
havem nos fundada nostra casa y piscina. 

4º . Las casquivanas y loquecillas porque éstas no tienen remedio y pue-
den dificultar la curación de otras: Suplicam a nostras regidors ques guarden 
com de foch y fine peste ( de )desonestes, menti-captes y orades, que troberan 
algunes, lo mal de les quals, com sia incurable, ja may se aprofiten, ans del 
mal en pijor passen tola la vida destrui(nt) e mal encaminan! algunes bones, 
per ont sera meyns mal ques perdi una orada que si per ella sola se perden y 
patexen !antes bones no orades (Cap. VIII). 

5° . Las que están en cinta si vienen aconsejadas por sus rufianes solo para 
ahorrar los gastos del parto y evitar habladurías, las cuales pero al verse libe-
radas de su preñez maquinan nuevamente el modo de reincidir. Sin embargo, 
las constituciones prevén la posibilidad de ingresar mujeres embarazadas ya 
que toleran se les sirvan viandas especiales cuando el caso lo requiere, y sobre 
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todo dejan bien claro que no podrán criar el propio hijo, que después del parto 
será depositado en el Hospital General (Cap. IX). 

6º . Las perseguidas por la justicia o por el prexeneta: Diem no aprovar 
per bones las qui mig amagades venen a dar en port de pietat perceguides del 
gran mar altres onas de justicia real o del cruel y aspre inimich ... per scapar 
de las amargas ayguas de la justicia o del mal tractament del inimich (Cap. 
VII). 

La casa se ha fundado para las jóvenes que por su edad, belleza y donai-
re pueden ejercer el oficio, y hallándose extraviadas deseen volver a Dios: 
Per aquelles solament qui afavorides de llur edat, bellesa y bona gana, erra-
bundes y dispersas com a ovelles sens pastor, dexen del tot lo mon y vera-
ment se passen a Deu N. Senyor per sancta contrició y vera penitencia (Cap. 
VIII). 

OTROS CARGOS - LA REGIDORA 

Los regidores de la casa, de acuerdo con los jurados del reino elegirán 
una señora de malta bondat, legitima, discreta y prudent y sis trobera viudaja 
millar y que sia de edat de 35 anys ensus y de prosapia y sanguinatat antiga 
y bona. 

TORNERA Y REPOSTERA 

Han de tener las mismas cualidades que la regidora, pero en su elección 
no intervienen los jurados. 

DEMANDADERO O DONAT 

Será hombre de mucha confianza, natural de la tierra, legítimo, de buena 
estirpe, no demasiado joven ni él ni su esposa. 

CONFESORES 
Su nombramiento toca al obispo, que procurará tengan la virtud y ciencia 

necesaria para el caso. 

CONSULTORAS 
Habrá dos consultoras con cargo vitalicio cuyo nombramiento toca a los 

jurados. Una vez cada semana se reunirán con la regidora para tratar y anali-
zar las costumbres, vida y sosiego de las hermanas, consolando y animando a 
unas y corrigiendo y reprendimiento a otras con la sencillez, amor y calidad 
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que lo haría una madre con sus propias hijas, y para casos de mayor enverga-
dura consultarán con los regidores. Harán también el oficio de mediadora 
entre marido y mujer procurando su reconciliación. 

ABOGADO 
Ha de ser de gran bondad, disciplina y muchas letras, que son tres cosas 

necesarias a los jurisperitos, jueces y abogados. Su función ha de ser cuidar 
con solicitud los asuntos de la casa; en el momento de su elección hay que des-
cartar lo poch sabut y vicios perque mali advocati quasi ostes Dei sunt et quasi 
antichristi; Christus enim in mundum venit ut pacem faceret. 

PROCURADOR AD LITES 

Procuren elegir persona plena, justa y temerosa de Deu N. Sr. y fugen 
com de peste del cavillos procurador y trapasser perlo gran perill que hia que 
en lloch de ( a)clarir no entrebolesca. 

NOTARIO 

Sea de mucha bondad, virtud y buen ejemplo, con residencia habitual en 
la capital. 

PROCURADOR AD EXIGENDUM 

Sea diligente, natural de la tierra y de recta y buena conciencia, de buena 
familia y muy honrada. 

LABORES DE LAS HERMANAS 

La regidora tendrá sumo cuidado en evitar la ociosidad, que se ocupen en 
trabajar cada una según su habilidad y destreza y para mayor aliciente las her-
manas podrán retener la ganancia de la propia labor entregando a la comuni-
dad dos dineros por cada sueldo cobrado. 

El primer día de la semana todas trabajarán en provecho de la comunidad. 
El premir día de cada mes la regidora elegirá la cocinera, una de les mes sanes, 
endressada y diligent, a la cual asignará una coadjutora que cambiará todas las 
semanas. 

Se recomienda la limpieza de las celdas de toda la casa, labor que reali-
zarán todas simultáneamente los miércoles y sábados a la hora que indique la 
regenta. 
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FALTAS Y CASTIGOS 

Teniendo en cuenta la calidad de mujeres que integran el colectivo se pre-
sume la posibilidad de reincidir en malas conversaciones, tractant de coses no 
bones, malas palabras, parlan! paraules no honestas, lacives y scandalosas, 
blasfemias,flastomera, jurera o maleira. En estos casos la regidora corregirá 
primero en secreto y luego públicamente y castigará incluso con ayuno a pan 
y agua y otras mortificaciones, segun su discreción. 

Otras faltas más graves, --{;Omo dar consejo, ayuda o favor o sobornar 
alguna hermana para escaparse o escalar la casa o romper la clausura-, serán 
severamente castigadas. 

Las escandalosas, que dan mal ejemplo y perturban la casa serán avisa-
das y castigadas y si no se obtiene resultado positivo la regidora lo advertirá a 
los jurados quienes estudiarán el modo más expedito para excluirla de la 
comunidad; ab madur y suave concell puguen ben determinar y si convendra, 
cautament foragitar aquella de la casa y piscina ... com a perturbadora de la 
comunitat, indómita y mal criada (Cap. IX). 

El paso del tiempo lejos de mitigar el rigor de las penas parece que lo 
aumentó: el castigo a pan y agua, que es considerado grave en las constitucio-
nes del P. Rafael Serra, en las que se aprobaron para las ermitañas en 1703 es 
considerado leve. La ordenación núm. 6 dice que la regidora no podrá castigar 
a dichas mujeres sino únicamente con castigos leves como por ejemplo tres días 
de ayuno a pan y agua o dos días de estar en el cepo. (Const. de las ermitañas). 

VISITAS 

Las puertas exteriores de la casa se abrirán todos los días a la salida del 
sol y se cerrarán al ocaso. La puerta del claustro y la del torno estarán siempre 
cerradas y la tornera nunca debe desprenderse de las llaves. Las hermanas 
podrán recibir la visita de alguna mujer, dona honrada, de bona fama y vida 
exemplar para animarlas a la perseverancia; la tornera con licencia de la 
regidora permitirá su entrada en el lugar destinado para las visitas, donde 
hablarán en presencia de la tornera o la regidora, teniendo buena educación 
y modestia cristiana en la vista, palabras y conversación (Cap. IX). 

En cambio no están permitidas las visitas de padres, madres, hijos, hijas, 
ni pariente alguno. Lo parentesch es una tercera que Llucifer ha trabada per 
cometre lo que ni les aguiles alcansaren, es un ve! spes y ben taxit pera encu-
brir lo que pretanen y voten alcanrar y es lo parentesch una porta falsa hont 
son conteminades y venudes coses forts y llochs sagrats y es una excusa y 
defensa para que se executa, is fasse lo que no te excusa (Cap. IX). 
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VESTIDO 
Mientras residan en la casa las hermanas no podrán adonarse con alhajas 

de oro y plata ni vestir determinados tejidos ni menys vestir ninguna sort de 
drap mes que de burell, que vulgarment es dit camallí pera faldillas al habit 
de estemeña negre honestament tallat ab la manega ampla, lo lligat sia 
honest, no mestretjat ni curios, y las plantofas negres y poch polides. Vayan 
de tal manera vestidas que todo rezume limpieza, modestia y auténtica peni-
tencia (Cap. VIII). 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA CASA 
Cinco años, según criterio del fundador, es un período suficiente para sa-

lir del vicio y regenerarse; algunas piensan que después de la confesión y 
comunión ya están curadas y pueden salir com sanes y robuestes y ben cura-
des de llur flaqueza e spiritual enfirmitat y que per tant noya pera viure ab 
tant streta clausura ni mes llarch temps retirades (Cap. IX). Pero esta idea 
debe desecharse como tentación diabólica. La regidora de la casa no permiti-
rá la salida sin que antes pasen los cinco años, aunque fuera para ingresar en 
el monasterio de la Misericordia; se exceptúan los casos de las que hayan 
hallado marido para casarse y las que se hayan reconciliado con él. 

LAS ERMITAÑAS 
El 14 de mayo de 1703 el obispo D. Francisco Antonio de la Portilla (1701-

1711) aprobada las Constitucions y ordenacions Jetas per el bon govern de las 
donas del retiro dites Hermitanas de la casa de Ntr. Sra. de la Pietat (. .. ) para 
un grupo selecto de hermanas que sin formar comunidad distinta se dedicaba 
con mayor intensidad a la oración y sacrificio, las cuales para tener menos dis-
tracciones vivían apartadas de las demás, con quienes se reunían para los actos 
de la capilla y refectorio, bajo la obediencia de una misma regidora, sin emitir 
voto alguno, pues su permanencia no podía superar los cinco años, y sin más 
oraciones impuestas que el resto de las hermanas, que como ellas trabajaban 
para atender a sus necesidades personales de vestido, calzado etc. No les estaba 
permitido frecuentar las celdas de las demás sino que debían verse en la sala 
comunitaria. Además del confesor ordinario el obispo nombrará doce confeso-
res extraordinarios. Debían leerse estas constituciones semanalmente o al menos 
mensualmente y observar al mismo tiempo las que escribió el P. Serra en 1592. 

ARCHIVO: DISPOSICIONES ESTATUTARIAS 
Aunque las Constituciones no mencionan la palabra archivo, sin embar-

go, prevén la existencia de una caja de madera reforzada con tres llaves que 
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custodiarán los regidores de la casa, en cuyo interior se guardarán cinco libros, 
esto es, cuatro tamaño in folio y uno in cuarto. En el primero se han de copiar 
los albaranes de pagos que hará la casa, en el segundo se consignarán los 
ingresos tanto por vía de limosnas testamentarias como por limosnas ordina-
rias que se harán en las parroquias, en el tercero deben registrarse los nombres 
de las hermanas dejando constancia del día del ingreso y de la salida de cada 
una de ellas e indicando el motivo de la salida, matrimonio, ingreso en la 
Misericordia, defunción etc. En el cuarto se dejará constancia de los censos 
que la casa tiene derecho a recibir y en el quinto se escribirán los nombres y 
apellidos de los niños que nacieren en la casa4• Igualmente en dicha caja tam-
bién se guardará la moneda. El último día de cada mes habrá junta de regido-
res, se depositarán las cantidades ingresadas y entregarán a la regidora lo que 
necesite para el próximo mes. 

EL ARMARIO - ARCHIVO 

Los fondos documentales se hallan custodiados en un armario de madera 
cuyas medidas son: 2, 15 x 1,32 x 0,55 que se cierra con dos puertas de doble 
cerradura. 

En el interior hay dos calles laterales con veinte compartimientos cada 
una que miden 18 x 15 y llevan las letras del alfabeto en forma capital de la A 
a la X, faltando la J, K, LL, Ñ, W. Los compartimientos A, B de la izquierda 
llevan esta inscripción: A, B, C dari de volants y escripturas volants. Los A, 
B de la derecha tienen otra inscripción que dice: A, B, C dari de diferents lle-
tres, tant de execucions y mandatos com de a/tres especias. 

La calle central en la parte superior tiene seis compartimentos de 25 x 17 
que van numerados del 1 al 6, cuyos rótulos dicen: 1 Actas de plegami de 
número 1 en número 49. Y así van distribuidos en lotes de cincuenta hasta el 
núm. 6 que va del 250 al 272. Este dice, además: En este calaix ay un plec de 
parcials de diferents processos en diferents curias. 

Sigue un vano de 39 x 58, otro de 24 x 58, un cajón con cerradura de 
17 x 58 y un vano de 21 x 58, otro de 20 x 58 y un cajón sin cerradura de 
10 x 58. El rótulo del último vano dice: papers indiferents y el cajón sin 
cerradura dice: varias cartas. En la tabla divisoria entre el primer y segun-
do vano hay un rótulo escrito a tinta al borde de la misma table que dice: 
Dr. Alba. 

4 No los hemos podido localizar. 
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SISTEMA DE ORDENACION 
La descripción del mueble nos permite deducir que se había seguido un 

sistema mixto al ordenar los fondos documentales: para una parte se había 
adoptado la ordenación alfabética y para otra la ordenación por materias, 
incluso se había tenido en cuenta la funcionalidad administrativa, creando una 
sección de papers indiferents, sin que faltase la de varias cartas, tomando el 
término en la acepción más genérica de documento. 

SISTEMA DE COLOCACION 
Los pergaminos iban enrollados y numerados con cifras árabes escritas 

en un tejuelo pegado al dorso. Los expedientes y las causas carentes de tapas 
estaban enrollados, mientras los libros de contabilidad que ordinariamente 
miden alrededor de 21 x 15 cm. estaban colocados uno encima de otro; las car-
tas y papeles indiferentes se hallaban doblados formando paquetes envueltos 
en papel y atados con un cordel. 

El armario no era suficiente para contener la totalidad de los fondos que 
en parte se guardaban en un arca. Pero habiendo obtenido resultado adverso en 
una causa seguida entre la Piedad y el Dr. Guillermo Gallard del Cañar sobre 
la herencia del Dr. Gaspar Llompard Pbro., cuyos bienes llegaron a la Piedad 
a través del Dr. Alba, Gallard reclamó también una parte de la documentación 
que no ha llegado a nuestras manos. 

ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO 
Durante el episcopado de D. Juan Hervás Benet (1946-1955) la institu-

ción se transformó en Patronato de Protección a la Mujer y Patronato de 
Protección a la Joven o Casa de Familia ( 1953) y la documentación se trasla-
dó al Archivo Diocesano donde se halla en la actualidad, dividido en cinco 
secciones: 1) Autoridades eclesiásticas y civiles, 2) Procurador, registros 
anuales, ingresos, gastos, albaranes, 3) Manda pía Alba, 4) Otras mandas pías, 
5) Pergaminos5• 

5 Tenemos preparada la edición del catálogo-inventario del Archivo de La Piedad. 

622 



LA ORDENANZAS DE UNA HERMANDAD 
ENTRE LOS RACIONEROS DE LA 

REAL CASA DE MONTEARAGON (HUESCA). 
AÑOS 1699 y 1726 

Fernando Serrano Larráyoz 
Becario del Instituto de Estudios Altoaragoneses 

En el Archivo Diocesano de Huesca, y más concretamente en los fondos 
de la desaparecida abadía de Montearagón hay dos libros manuscritos, encua-
dernados en pergamino, que contienen las ordenanzas u "ordinaciones" de una 
Hermandad que se creó en dicha abadía, con la principal función de que todos 
los que morasen en el recinto de esa "Santa , Real y Religiosa Casa" recibie-
ran sufragios por sus almas a la hora de su muerte. Por el interés que merecen 
nos ha parecido oportuno dar una breve descripción material de los dos libros 
y centrarnos en la transcripción de los textos 1 • 

l . La Antigua Hermandad (1699). 
El libro (signatura: Montearagón Nº 15) que contiene las primeras "ordina-

ciones" de la Hermandad tiene unas dimensiones de 31 x 21 centímetros. Consta 
de 52 folios sin numerar, pero sí lo están las páginas impares hasta la 9. El 6 y del 
8 al 48 están en blanco. En el recto del primer folio va el título: "Ordinaciones de 
una Hennandad entre Racioneros de esta Real Casa de Montearagón. Año 
1699". 

Encuadernado en pergamino; está escrito en grandes caracteres: "Libro 
de la Casa Real de Montearagón ". 

No se menciona la fecha completa, pero en el año 1696 la Hermandad ya 
había sido constituida2 . Sin embargo, no fue hasta 1699 cuando "siguiendo el 

1 No menciona esta Hermandad R. de HUESCA, Teatro Histórico de las Iglesias del Reyno de 
Aragón. Pamplona, IX vol., 1770-1807. Tampoco, F. D. de AYNSA DE IRIARTE, Fundación 
Excelencias, Grandezas y Cosas memorables de la Antiquísima Ciudad de Huesca, assí en lo tem-
poral como en lo espiritual. Huesca, 1619. 
R. ARCO Y GARA Y recoge los dos libros en: "Papeles procedentes del monasterio de 
Montearagón, que se conservan en el archivo episcopal de Huesca", Linajes de Aragón, 3. 
Huesca, 1912. pp. 255-256. 
2 En los folios finales del libro se da la lista de los Presidentes de la Hermandad: Martín Tomás 
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parecer de Judas Macabeo, ser santa y saludable obra azer sufragio por las 
Almas", los racioneros Martín Tomás, Domingo Ciria, José Aríguel, Juan 
Bruna, Mateo Ahuasca, Vicente Araguás, Domingo Ballés, Lorenzo Santafé, 
Francisco Loto, Domingo Lucán, Andrés Arnal y José Barreo determinaron 
dejar por escrito las ordenanzas siguientes: 

"Primeramente que por todos los hermanos que murieren de dicha her-
mandad se les aga dentro de un mes o con toda brevedad a cada uno, entie-
rro, honras y cavo de año con obligación de decir por los tres hechos tres 
misas cantadas por el hermano, y a más cada hermano tres misas ynclusas las 
cantadas por el difunto y así en todos los difuntos, y que de la casa del difun-
to aian de dar tres sueldos por cada hermano que ay en la hermandad para el 
gasto de la comida el día que se agan los tres hechos por el hermano difunto, 
y si fuere pobre el difunto la hermandad aga el gasto a escote de los herma-
nos vivos. 

ltem que, el hermano que estuviere lejos que pase de dos leguas o más 
cumpla la sobre dicha obligación y todas las demás de la hermandad, so las 
penas que la hermandad determinare. 

ltem que, en cada junta que huviere la hermandad la comida sea un prin-
cipio caliente y olla y no más, y que para este gasto ni por cualquiere junta 
no se gaste nada de las rentas de la hermandad sino que se aga el gasto a 
escote de los hermanos que deban concurrir. 

ltem que, el hermano que se allare a dos leguas y no acudiere a dichas 
juntas de la hermandad tenga obligación por su ausencia de celebrar diez 
misas a fabor de los hermanos vivos y difuntos. Esto se entiende sino le escu-
sare el venir a la junta muy grave ocupacion o enfermedad. 

Item que, los que están muy lejos de dos leguas aian de tener mucho cui-
dado de cumplir su obligación los dos días que se juntara la hermandad cada 
año y todas las demás obligaciones de la hermandad, con penas raronables y 
justas. 

ltem que, las rentas que tiene la hermandad, que asta aora es cinco 
libras, se procuren aumentar aunque sea a escote de los hermanos asta que 
sea diez libras en todo de renta cada un año, y que esta renta solo sirva para 
misas por todos los hermanos vivos y difuntos. 

ltem que, la junta que se tendrá en el mes de abril se nombre cada un año 
un presidente para dicha hermandad para cobrar y disponer lo que convinie-

(1696), Juan Bruna (1697, 1701 y 1713), Lorenzo Santafé (1698), José Aríguel (1699), José 
Barreo (1700), Juan Bergua (1708 y 1715), Andrés Arna! (1711). 
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re y para castigar a los que faltaren a las obligaciones de dicha hermandad a 
su voluntad justificadamente según la falta cometida, y que dicho presidente 
pueda ser castigado por la hermandad sino cumpliere con puntualidad lo que 
le perteneciere a su obligación. 

ltem que, por la entrada se pague en adelante cinco libras. 

ltem que, los hermanos ausentes de la Casa de Montaragón a dos leguas 
de distancia, ayan de venir a las juntas que abra cada año en dicha herman-
dad so las penas inpuestas, y si acaso por cosa muy relevante no pudiere venir 
haga el descargo así del oficio de difuntos como los demás que asistieren, y 
la misma obligación tenga sino pudiere venir a las juntas que se arán por 
cada hermano que muriere, y la mesma obligación tengan los hermanos que 
viven más de dos leguas de distancia de la dicha Casa de Montaragón avisa-
dos que sean si ay algún hermano difunto, que los dos días que se guntara esta 
hermandad que ya están determinados adelante para que cumplan con la obli-
gación como los que asistirán a la junta. 

ltem que, si sucediere morir algún hermano, el presidente de la herman-
dad cuide con toda puntualidad se agan el descargo y sufragios por el herma-
no con toda puntualidad, y si en esto fuere remiso sea castigado por la her-
mandad, severamente. Y si acaso sucediere no haver cobrado los censales de 
la hermandad y no huviera dineros para azer decir las misas, luego los ampre 
y cobre los censales con toda diligencia para pagar lo que huviere amprado. 

ltem que, siempre y quando el presidente de esta hermandad avisare a 
los hermanos ausentes que viven a distancia de dos leguas de la Casa de 
Montaragón para los entierros, honrras, y cavo de año que sean de azer por 
qua/quiere hermano difunto y el avisado no acudiere puntual a su obligación, 
tenga de pena veinte missas. Esto se entiende llegando el aviso de Presidente 
seis días antes a noticia del avisado, y si el Presidente no avisare con certeza 
y cuidado seis días antes, tenga de pena el Presidente veinte sueldos para diez 
missas, y esta pena se alarga a qua/quiere otra junta que pueda inportar a la 
hermandad. 

ltem que, si la hermandad se acavare y se extinguere del todo que enton-
ces queden los censales en la Casa de Montaragón y lo que de ellos se cobra-
re se diga de missas cada año por los hermanos difuntos. 

Item ordenamos que en caso que entre dichos hermanos huviere algunos 
enfados, lo que Dios no permita, pueda el hermano más anciano convocar a 
todos, y convocados se procure la paz y quietud del Alma de aquellos entre 
quienes huviere havido algún genero de enfado, para que vueltos en amistad 
persevere esta hermandad en el Santo Servicio de Dios Nuestro Señor, que es 
el fin a que todos havemos de mirar. Y nadie pueda faltar a este llamamiento. 
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ltem, ordenamos que si acaso algunos de los hermanos de esta herman-
dad supiere alguna falta de los otros, deva y esté obligado a disimularla y 
coregirla amigablemente para que en todo se acierte como más conviniere 
para el servicio de Dios y bien de nuestras Almas. 

ltem que, en caso que alguno de los hermanos de esta hermandad estu-
viere enfermo, estén obligados los demás a asistirle en quanto pudieren. 
Visitándole y asistiéndole como a hermano con lo que huviere menester y 
pudiere cada uno. 

ltem. Que siempre y quando aconteciere hacerse de admitir alguno en 
esta hermandad, sea determinado por todos los hermanos que se aliaren pre-
sentes en esta Real Casa, y si acaso no viniere bien alguno de ellos en el 
ingreso del tal que ay de entrar, siendo persona benemérita para ello se aia 
de votar, y prevaleciendo los votos en favor del dicho entrante quede desde 
luego hermano como los demás, éste se entiende pagando y cumpliendo todo 
lo que estos cavos declaran para que todo vaya en aumento y servicio de Dios 
i bien de nuestras Almas. 

ltem, ordenamos que ningún hermano de esta hermandad pueda ser 
escluido de ella menos que no sea causa legitima o por no tener dicha her-
mandad entera satisfacción del cumplimiento de todo lo dispuesto y ordena-
do en los cavos dispuestos y ordenados. En tal caso, puedan dichos hermanos 
usar de su albedrío para poderlos excluir. 

Item, ordenamos que ninguno de los Racioneros de esta Real Casa se 
pueda dexar de admitir si pareciere que es hombre pacífico y de buenas cos-
tumbres. 

Item, ordenamos que siempre que se ofreciere proponer algo inportante 
al provecho de esta hermandad y entre los hermanos huviere diferentes senti-
res, se aya de votar y prebalerca la mayor parte siendo a votos secretos. 

Item que, el presidente sea de los hermanos de la Casa, y por muerte de 
él deva presidir y sea Presidente el más antiguo de los hermanos de la Casa 
o que sino será de los hermanos. Se encarga mucho al Presidente que en 
haviendo algún hermano difunto avise con brevedad a los hermanos ausentes
para que se junte la hermandad para hazer los tres hechos que queda dicho
que son entierro, honrras y cavo de año, y que todos los hermanos digan tres 
misas por el difunto y esto con toda brevedad porque en materia de sufragios
de difuntos no ha de haver dilación, y la misma puntualidad se tenga con 
todos los difuntos hermanos siempre que succediere el morir algún hermano. 
Y si el Presidente faltare, en esto sea castigado por la hermandad qua/quiere
cosa que sea omisión, y sea castigo con rigor. 
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Que siempre que se aia de votar en la hermandad qua/quiere cosa que 
sea, que hecha la propuesta por el Presidente o por qua/quiere otro hermano 
se vote con toda quietud y sosiego como hermanos espirituales gastando 
pocas racones en votar, y si se pidiere abas se vote con abas con toda her-
mandad y prevalezca siempre la mayor parte de los votos, y que el Presidente 
tenga autoridad para corregir y aun para castigar si algún hermano excedie-
re con voces o con malos modos. 

ltem se determinó fuesen dichas dos juntas el último lunes de octubre y 
el último lunes de abril no inpedidos, a si acaso huviere algún inpedimento 
que pueda estorvarlo como es fiesta Calenda o otra cosa, en tal caso ayan de 
ser las juntas los dos primeros días de carne no inpedidos que se siguen, y que 
para esto no sea menester nuevo aviso sino que vaste esta advertencia. 

Así mesmo, fue determinado que los presentes Capítulos se ayan de tras-
ladar en un libro que se comprará, en primer folio en el cual se pondrán todos 
los cavos que ay en este papel y otros si los hiziere la hermandad. 

Asi mesmo, queda dicha hermandad con reserva de poder añadir, y qui-
tar en adelante lo que conveniere para justificación de todo lo que sea agra-
do de Dios. 

Así mesmo, se dispuso y dio orden al Presidente de esta hermandad en 
nombre suio y de los demás hermanos suplicara al Cavildo tuviera en bien 
otorgar una Procura a favor de dos hermanos para que por su presidente 
pueda cobrar en cada un año las cinco libras que están fundadas a favor de 
dicho Cavildo y otros provechos que por lo venidero podría tener dicha her-
mandad, esto se entiende durante la vida de todos los hermanos que son y por 
tiempo que seran. 

También fue determinado que las exequias se aian de azer siempre en la 
iglesia de Jesús Nar,;areno de esta Real Casa, las qua/es se agan con toda la 
solemnidad y gravedad sin faltar a cosa alguna de lo que tenemos obligación. 

Así  mesmo, fue determinado que por quanto no tenemos ora sigura de 
nuestra vida y succediese en el Presidente o en qua/quier otro hermano tener 
en su poder algunos provechos de dicha hermandad constando por buena ver-
dad tenerlos y que éste tal muriese sin haver dado satisfacción de ellos, pueda 
tomar dicha hermandad de sus bienes toda cantidad que el dicho difunto 
quedó debiendo al tiempo de su muerte. 

I así mesmo, pueda cobrar de dichos bienes la hermandad lo que está 
señalado para dar un refresco a los hermanos vivos que hizieren sus exequias, 
que son tres sueldos para el gasto de cada uno, si la casa de donde es el difun-
to no quiere pagarlos lo aga la hermandad a escote. 
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Así mesmo, fue detenninado que si acaso succediese aora o en tiempo 
alguno no haver entrantes y por no haverlos viniese a quedar en el numero 
menos de quatro, en tal caso sean llamados de afuera de la hermandad qua-
tro sacerdotes para que con los quatro otros hennanos que ay puedan azer el 
cumplimiento de las misas y demás oficios que por los antecesores se hizie-
ron, y que a los quatro sacerdotes que son de fuera de la hermandad se les 
paguen sus propinas como es costumbre de la renta de la hermandad. Y que 
al cumplimiento de todo esto les pueda obligar el señor Abad que es y por 
tiempo será, o su Vicario General, a los qua/es se les suplica, interpongan su 
autoridad, para azer cumplir todo lo ariba dicho obligándoles a dar entera 
satisfaccion de ello sin que para eso puedan tener escusa alguna. 

Asi mesmo, se determinó que si acaso por no haver entrantes en dicha 
hermandad se acavase del todo, suplicamos todos al Cavildo de esta Real 
Casa que es y por tiempo será que como dueños de las rentas de esta her-
mandad así de las cinco libras que ay fundadas de presente como de las que 
se encamina tener en lo venidero, tome travajo dicho Cavildo de cumplir de 
las rentas todos los oficios de difuntos, así de misas como demás Sufragios, al 
hermano último que muriera, y cumplidas por todos los hermanos queda el 
Cavildo que es y por tiempo será con obligación en cada un año en todo el 
cumplimiento de los Sufragios que por las rentas de dicha hermandad se 
cobrare, lo qua/ suplicamos todos al cavildo de esta Real Casa que es y por 
tiempo será.» 

En el mismo folio y siguiente vº sin apenas más separación que una dimi-
nuta línea vertical cortada por tres horizontales más pequeñas en el margen 
derecho, (4v.-5) hay , anotados diversos censales que la Hermandad tuvo car-
gados entre 1699 y 1703, continuándoles diversas adiciones a las ordenanzas 
realizadas por diferentes manos: 

"/tem el día vente y seis de junio de mil sietecientos y dos toda la Her-
mandad dispuso y ordenó que por no haberse especificado en los Cabos ante-
cedentes el número de las misas que se han de celebrar por cada hermano 
difunto. Por tanto aora denuebo dispone que el presidente de dicha 
Hermandad tenga obligación de mandar celebrar a los mismos hermanos por 
cada Hermano diffunto cien misas y darles la limosna de las rentas de dicha 
Hermandad por dichas misas, y entran incluydas en dichas misas las tres 
solemnes de entierro, honrras y cabo de año sin haber de celebrar por otras 
disposiciones antecedentes ni tres ni mas misas. 

En ventiseis de junio de el año mil sietecientos y catorce la hermandad 
junta y nemine discrepante determinó que siempre que hubiere hermano dif-
funto haya de dar a los que celebraron la solemnidad de entierro, honrras y 
cabo de año por el gasto que se ofrece hacer por sufragar su alma el tal dif-
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Junto de doce reales para ese gasto. Y si se fundare algo para ese fin cesará 
dicha paga. 

En JO de mayo de 1718 toda la hermandad junta determinó que el día 
que se junta la hermandad en cada un año para hacer las exequias anuales 
celebren misa los hermanos Cofrades y por las obligaciones de la hermandad 
con caridad de 3 tarjas la qua[ limosna se haya de pagar de las rentas de la 
hermandad. Y se enperaron a celebrar ese día. 

En 4 de febrero de 1726 toda la Hermandad junta, determinó que cuan-
do muera algún Hermano no se pida nada de los bienes del difunto para el 
refresco del día que se agan sus exequias, y que ese gasto se pague de los bie-
nes de la Hermandad.» 

En los folios siguientes se mencionan diversos censos, se anotan los 
entierros, aniversarios y novenas de algunos de los difuntos y se data la elec-
ción de los presidentes que tuvo esta Hermandad desde 1696 a 1715. 

2. La Nueva Hermandad (1726). 

El libro de las «ordinaciones» de la Nueva Hermandad (signatura:
Montearagón Nº 8) tiene unas dimensiones de 29,6 x 20,4 centímetros. Consta 
de 31 folios, numerados del I al 29. Del 14 al 19 están en blanco. En el recto 
del segundo folio va el título: «Ordinaciones de la Hermandad espiritual ins-
tituida en la Real casa de Montearagón. Año 1726. » 

Encuadernado en pergamino con unas pequeñas decoraciones vegetales 
en la portada. 

El 16 de Febrero de 1726 el Cabildo de Montearagón resolvió instituir la 
nueva Hermandad y dispuso se reglaran las ordenanzas para el buen gobierno 
de ésta. 

En la segunda ordenanza se exponen los orígenes de la primera 
Hermandad y se considera que la progresiva reducción de los hermanos se 
debió a que no se pidió el "decreto necesario y a otros accidentes" que no se 
especifican. El Cabildo decidió que la nueva Hermandad pidiera la aprobación 
y decreto del Ordinario para que una vez autorizada por su Prelado tuviera 
"quanto necesita para su firmeza y aumento", ésta se dio el 4 de junio de 1726. 
Posteriormente se agregó la Hermandad antigua y se cargaron los censos de 
esta a la recién creada3• 

3 «Hallándose la Hermandad antigua congregada en esta Real Casa el día quatro de junio del 
presente año ( 1726 ), determinó el Cabildo que por ser esta oportuna ocasión para dar individual 
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Ordinación l. 
Del nombre que ha de tener esta Hermandad. 

En el dulcísimo nombre de Jesús Nazareno Dios y Hombre verdadero 
Salvador y Señor nuestro, titular especialísimo de esta Casa, se da feliz prin-
cipio a la fundación de esta Hermandad y para que todas nuestras intencio-
nes se encaminen y tengan dichoso término en la divina acceptación se ha 
resuelto que nos valgamos del patrocinio, amparo, y protección de nuestros 
gloriosos tutelares Padres y Patrones San Agustín y San Victorián, invocan-
do desde aora y siempre sus intercesiones poderosas, y a este fin nuestra 
Hermandad ha de llamarse: Hermandad de San Agustín y San Victorián 
porque siendo tan cortos nuestros méritos consigamos por los de estos ama-
dos del Señor las peticiones y gracias que esperamos de la Piedad Divina. Y 
a más que las Festividades de estos Santos se han celebrado siempre en esta 
Real Casa con solemnísimos cultos, se establece en esta primera Ordinación 
que la Hermandad haga eficacísimas diligencias para conseguir de la Santa 
Sede Apostólica aquellas Indulgencias que Su Santidad se digne concedernos 
para celebrar con más pureza tan Solemnes días, y el Abad presente se cons-
tituye agente y Solicitador de esta y de otras gracias, y ofrece costear a expen-
sas propias las agencias Solicitud y expedición de los despachos sin que la 
Hermandad deba contribuir sino con el nombre para que en el de todos los 
Hermanos se haga a su Santidad la súplica. 

Ordinación II. 
De la unión de la Hermandad antigua con la nueva. 

Algunos devotos Sacerdotes de esta Casa tuvieron el mismo deseo que oy 
se explica, y con efecto convinieron entre si y establecieron una Hermandad 
cargando de sus propios bienes diversos censos para mantenerla, y cuando ha 
muerto alguno de los Hermanos le han hecho con exemplarísima piedad cari-
tativos sufragios, pero no llegó el caso de pedir ni obtener el decreto necesa-
rio y tal vez por esta causa o por otros accidentes no ha tenido esta Santa 

noticia a todos los Hermanos antiguos de la resolución acordada en diez y seis de febrero del 
mismo año de instituir y fundar la Hermandad nueva y de que a este fin estaban ya convenidas y 
regladas las ordinaciones para su govierno disputar al Señor Prior D. Pedro Rampara que las 
entregase originalmente al Prior de dicha Hermandad, y a viéndose executado en esta forma fue-
ron comunicadas todos los Hermanos congregados y aviéndolas registrado y enterándose de 
ellas las loaron y acceptaron con acción de gracias conviniendo de común consentimiento en 
todos sus artículos, y suplicaron al Cabildo que los admitiese en la nueva Hermandad a cuyas 
Ordinaciones se sugetaban desde entonces. Y aviendo comparecido aquel mismo día dicho Señor 
Prior D. Pedro Ram ante el Cabildo, hizo relación de que por parte de la Hermandad antigua y 
de todos sus Hermanos quedaban admitidas estas ordinaciones, y el Cabildo resolvió la unión de 
las sobredichas dos Hermandades ... » (fol. 9v.). 
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intención el incremento que debía esperarse de tan buen principio; antes bien 
se ha reducido la Hermandad a número muy corto. En cuya consideración el 
Cabildo ha resuelto que la nueva Hermandad deba pedir la aprobación y 
decreto del Ordinario, circunstancia precisa y loable costumbre de todas las 
Hermandades de esta especie para que asi autorizada por su Prelado tenga 
quanto necesita para su firmeza y aumento. Y supuesta la sobredicha aproba-
ción han convenido todos los Hermanos antiguos unir a esta nueva fundación 
la que intentaron hacer en otro tiempo, y de consentimiento de todos resolvió 
el Cabildo agregar con esta nueva fundación a la Hermandad antigua de tal 
suerte que de entrambas resulte una sola Hermandad a quien se aplican los 
censos que cargó a la antigua. 

Ordinación III. 
Que solamente sean Hermanos los que tengan residencia en esta casa. 

Porque se han experimentado varios inconvenientes y dificultades para 
congregarse la Hermandad antigua por estar algunos Hermanos domicilia-
dos fuera de esta Casa, ha parecido conveniente admitir solamente a los que 
residen en Montearagón y a lo sumo podrán ser admitidos los Curas y Ecle-
siásticos que tengan su residencia en los lugares de Tierz, Quizena y Fornillos 
pagando la entrada que se dirá abajo y cumpliendo las obligaciones y cargos 
que en estas ordinaciones se prescriben. 

Ordinación IV. 
De la limosna que ha de dar cada uno de los Hermanos por el ingreso. 

Todos los Eclesiásticos que residen y han de residir en esta casa es a 
saber, el Abad, Prior de Claustro, Canónigos y Racioneros, quedan desde aora 
admitidos e incorporados para siempre y deberá dar cada uno por entrada 
para costear los gastos que necesariamente han de ofrecerse cinquenta reales 
de plata moneda de este Reyno, y lo mismo deberán dar los Curas y 
Eclesiásticos de los lugares arriba especificados si pidieren la entrada y fue-
ren admitidos, como también el Escolar o Sacristán y el Capellán o Capellanes 
y Pages que el Abad tuviere. Y por quanto es justo que los espacios de la 
Caridad se dilaten, quedan también admitidos los Sirvientes y Asalariados de 
la Casa y los Criados que tienen y tendrán los Canónigos, sin que éstos tengan 
obligación de dar cosa alguna por su ingreso. 

Ordinación V. 
Que los que se transfieran a otra residencia aviendo pagado el ingreso 

queden siempre Hermanos y se les hagan todos los sufragios 
como si estuviesen dentro de casa. 

Por quanto es mui factible que algunos de los que huvieren pagado el 
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ingreso salgan con otra conveniencia o beneficio y establezcan su residencia 
en otra parte, se determina que siempre han de quedar éstos como Hermanos 
Espirituales incorporados en esta Hermandad, y que avisados deberán cum-
plir los Sufragios que a cada uno de los Hermanos se encomiendan en estas 
ordinaciones, y que asimismo luego que la Hermandad tuviere aviso de aver 
muerto alguno de los Hermanos ausentes deberá cumplir con ellos haciéndo-
les los Oficios de piedad que se mandan hacer por los que murieren y fueren 
enterrados en la Casa. Y en orden a los Eclesiásticos de los lugares sobredi-
chos se observará lo mismo que con todos los otros Hermanos Eclesiásticos, 
pero en ningún caso saldrá la Hermandad a enterrarlos fuera y siempre que-
dará obligada a enterrarlos dentro de Casa y hacerles los Sufragios que se 
harán a los otros. Y en quanto a los Asalariados y Sirvientes que se fueren de 
Casa a otra residencia o domicilio no quedará la Hermandad con obligación 
alguna porque su admisión es temporal y contingente así como lo es super-
manencia en esta Casa. 

Ordinación VI. 
De los días que se han de celebrar los oficios generales de Difuntos. 

Como nuestro fin principal sea encomendar a Dios los Hermanos difun-
tos tanto los de la antigua como los de la nueva Hermandad (porque así en 
esto como en todo lo demás no se consideran dos Hermandades sino una), ha 
parecido señalar dos días para cada un año en que se deberán hacer dos ofi-
cios generales de Almas y éstos serán perpetuamente los immediatos a las 
Octavas de S. Agustín y San Victorián, nuestros Patrones, y si estos días fue-
sen impedidos por ser festivos o por alguna otra incompatibilidad con los 
Oficios de la Iglesia se subrogarán otros dos días no impedidos los mas imme-
diatos que se pueda para que no se retarden los Sufragios. Y los Clavarios a 
quienes se encomienda el cuidado de esto y de todo lo demás, que a la Her-
mandad pertenece, como se dirá abajo lo tendrán de acudir al Prior de Claus-
tro y con su beneplácito se señalará el día y hora en que han de hacerse estos 
Oficios y se dará aviso a los Hermanos de Casa y a los que residan fuera de 
ella para que con puntualidad asistan. 

Ordinación VII. 
Como se han de hacer los sobredichos oficios. 

En los sobredichos días después de las Vísperas y Completas del tiempo 
cantará la Hermandad solemnes Vísperas de Difuntos y a la noche después de 
los Maytines ordinarios o en aquella hora que el Prior de Claustro señalare 
se cantarán con toda solemnidad Maytines y Laudes de Difuntos, y el siguien-
te día después del Oficio de la mañana se cantarán tres solemnes misas, y con-
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cluida la última avrá Claustro cantandose primero un Responso en el cuerpo 
de la Iglesia, y se proseguirá, cantando otros en los quatro ángulos del 
Claustro, y en aviéndolos dicho se concluirá la función rezando el Psalmo De 
profundis con la oracion Fidelium & c. Todos los Hermanos que no estuvie-
ren legitímamente impedidos deberán asistir con devoción y puntualidad a 
estas funciones en pena de dos libras de Cera, y la Hermandad conocerá la 
legitimidad de las escusas de los que no avrán asistido, y éstos quedarán obli-
gados a rezar el oficio entero de Difuntos y los cinco Responsos que toda la 
Hermandad avrá dicho. 

Ordinación VIII. 
De la asistencia y consuelo de los Hermanos enfermos. 

Es obra de singular misericordia asistir y consolar a los Enfermos y en 
esta soledad es mui precisa. Por tanto, se determina que quando enfermare 
alguno de los Hermanos residentes en Casa tengan obligación los Clavarios 
de visitar al Enfermo, e informándose del accidente avisarán al Prior para 
que mande llamar al Médico y si el Enfermo ha de curarse en el Hospicio de 
Huesca o en otro lugar mas oportuno se dispondrá con amor y caridad el más 
acomodado medio para transportarlo, y si la necesidad lo pidiere y el Prior 
mandare a alguno de los Hermanos que acompañe al Enfermo, ninguno podrá 
negarse a este piadoso oficio. Pero si el Enfermo se mantiene en Casa y la 
enfermedad se agrava tanto que sea preciso darle el Viático, desde aquella 
hora se pondrá especialísimo cuidado en su asistencia espiritual, y a este fin 
nombrará el Prior dos Hermanos que nunca desamparen al Enfermo, y serán 
dos para que puedan repartirse la fatiga. Y si la enfermedad es muy prolixa, 
relevará el Prior a los que ha nombrado y subrogará a otros en su lugar para 
que sea continua y menos fatigosa la asistencia. Y en orden a los Enfermos del 
Hospicio de Huesca, si pidieren asistencia para su consuelo se les concederá, 
con tal que no aya de hacer el Asistente considerable falta en el ministerio de 
su cargo. Y porque puede suceder que alguno esté tan desasistido y necesita-
do que aya menester particular socorro, será cargo de los Clavarios avisarlo 
al Abad para que por sí o junto con la Hermandad disponga que se le soco-
rra como necesite. 

Ordinación IX. 
De los Entierros y Sufragios por los Hermanos Difuntos. 

Luego que muriere en Casa alguno de los Hermanos, dispondrá la 
Hermandad que sin dilación se le hagan los Sufragios, es a saber entierro, 
honras, cabo de año y novena, y si la hora en que huviere muerto lo permite 
en aquel mismo día se le cantarán Vísperas, Maytines con tres Nocturnos y 
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Laudes de Difuntos, y el día immediato se cantarán las tres misas acostumbra-
das y se le dará tierra en el Lugar y con la distinción que la Casa lo tiene dis-
puesto. La Hermandad ha de poner en el túmulo por su cuenta quatro hachas, y 
se permite que a los Racioneros y Sacerdotes se pongan otras quatro y a los 
Canónigos ocho a expensas suyas. Al Abad por su dignidad no se limita el núme-
ro pero se encarga a todos la moderación en todo genero de pompa. 

Mandará la Hermandad a los Hermanos que celebren por cada difunto 
cien misas en que se incluirán las del entierro, honras y cabo de año y las que 
se llaman de Novena. Y porque aun son muí tenues las rentas de la Herman-
dad, solamente se dará la caridad de las cincuenta y las demás dirán los 
Hermanos sin distribución ni limosna cargando los Clavarías a todos igual-
mente las que les tocare, y el Abad ofrece por sí y se carga con la obligación 
de celebrar la tercera parte de estas cincuenta misas y espera con segurísima 
confianza de la piedad de los sucesores en la dignidad abacial que harán lo 
mismo por todos en su tiempo. 

Y por quanto los Hermanos antiguos dieron en sus ingresos duplicada can-
tidad de la que señalan estas ordinaciones, no se cargarán a éstos más misas que 
aquellas de que se les diere caridad de dos sueldos, y de las que se han de cele-
brar sin limosna no se les hará repartimiento ni se les obligará a celebrarlas. 

El vestuario de los Sacerdotes, la Caxa y Cera que se pondrá en el Altar 
se pagará de los bienes del Difunto porque la Sacristía no quede gravada, pero 
esto debe entenderse entre tanto que la Hermandad no tenga competente renta 
para costear todas las expensas y dar las Caridades y limosnas de las cien 
misas que se han de celebrar por cada uno de los Hermanos Difuntos. 

En quanto a los Sirvientes y Asalariados que mueran en actual servicio de la 
Casa o de los Canónigos, la Hermandad se obliga a decirles en semitono todo el 
Oficio de Difuntos y dos misas cantadas por entierro y honras, a que deberán asis-
tir todos los Hermanos en pena de dos libras de Cera. Pondránseles en el túmulo 
quatro hachas de cuenta de la Hermandad y no se les permitirá más aparato. 
Hanse de decir por éstos cincuenta misas, dando de limosna la Hermandad dos 
sueldos por cada una de las que se digan rezadas, que se reducirán a doce, y las 
restantes se distribuirán entre los Hermanos sin limosna, cargándose también el 
Abad con la obligación de decir la tercera parte de estas misas. 

Ordinación X. 
Que se ha de juntar la Hermandad dos veces al año. 

Para que tenga el deseado y permanente efecto todo quanto en las sobre-
dichas ordinaciones se ha dispuesto, deberá congregarse la Hermandad por 
lo menos dos veces al año, y todas aquellas que al Abad, Prior, o Presidente 
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de la Casa pareciere. Y las juntas se han de tener en el puesto que señalará el 
Abad, Prior, o Presidente, y en ellas se tratará lo primero de la puntualidad 
con que se deben cumplir las obligaciones impuestas, y el Abad, Prior, o 
Presidente encargará que en adelante se cumplan para que se mantenga y se 
aumente la Hermandad, y después de aver ponderado quanto beneficio espiri-
tual ha de resultar a todos los Hermanos de que sea permanente esta funda-
ción con la observancia de sus Ordinaciones, dará orden a los Clavarios para 
que con santa libertad digan las faltas que han notado a fin de que noticiosa 
la Hermandad, caritativamente pueda corregirlas y emmendarlas, y hecha esta 
primera diligencia darán los Clavarios individual noticia del estado y cobran-
za de las rentas e ingresos y de los Caudales que ay en ser, y de ellos han de 
dar efectivamente cuenta con pago antes que la junta se disuelva, y luego se 
pondrán los negocios ocurrentes para que se deliberen por el mayor número 
de votos, y nadie dará el suyo antes que le toque por el Orden de su preemi-
nencia. El Secretario escribirá lo que la mayor parte resolviere y lo leerá en 
voz proporcionada, y en la siguiente junta volverá a leer las resoluciones de la 
antecedente, y fenecido el acto entregará el Libro al Presidente, para que se 
firme, y tambien el Secretario pondrá su referendata. 

Ordinación XI. 
De la nominación de Clavarios y de sus empleos. 

En la primera junta del año nombrará la Hermandad dos Clavarios; el 
uno ha de ser Canónigo y el otro Racionero, y su empleo será cuidar de la 
Hermandad de la observancia de las ordinaciones y tener en buena custodia 
el libro de las entradas, las escrituras y papeles, y a este fin ha señalado el 
Cabildo lugar competente en que se pondrá una arca con dos llaves que han 
de tener los dos Clavarios. Correrá también a cuenta de éstos la solicitud de 
las cobranzas, y depositarán los caudales que recojan en el puesto destinado. 
Asimismo serán celadores de que las ordinaciones se observen, y darán aviso 
al Presidente de todas las inobservancias que advirtieren, y singularmente se 
les encarga que cuiden mucho de que con los Enfermos se exerciten los ofi-
cios de piedad y de que con toda puntualidad se cumplan los sufragios por los 
Difuntos en la forma dicha. 

Ordinación XII. 
De la nominación de Secretario. 

Todas las resoluciones de la Hermandad quedarán escritas en un libro, y a 
este fin se nombrará todos los años un Racionero para Secretario a quien se 
encomendará el libro en que ha de escribir con puntualidad, distinción y cla-
ridad las resoluciones de la Hermandad. Esta nominación se hará en la pri-
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mera junta del año, pasado el día octavo de S. Victorián, y en semejante día 
del año siguiente se nombrará otro Racionero que sirva el mismo empleo. 

Ordinación XIII. 
De la saca de escrituras y caudales depositados. 

Todas las escrituras, papeles y caudales de la Hermandad han de estar 
perpetuamente en el Archivo, y se previene que los Clavarios no puedan sa-
carlos sin dar noticia al Presidente, y constando que se necesita de algún ins-
trumento para hacer diligencias de justicia o para mostrarlo a quien conven-
ga, se dará permiso con prevención de notar el día y la causa, y se tendrá cui-
dado de volverlo a archivar luego que cese el motivo porque se dio permiso 
de sacarlo. Y en quanto a los caudales de la Hermandad, tampoco se sacará 
cantidad alguna sin dar al Presidente noticia del motivo que ocurra, y este 
deberá ser o para pagar gastos precisos o para cargar algún censo o comprar 
alguna Heredad, pero ningún cargamiento se hará ni se comprarán hereda-
des sin que la Hermandad se asegure de las Fincas. 

Ordinación XIV. 
Que ha de aver en el Archivo quarenta libras en dinero efectivo. 

En consequencia de lo dicho, se recogerá de los caudales que la Her-
mandad tiene la cantidad de quarenta libras jaquesas que han de estar siem-
pre prontas y expeditas para que quando muera algún Hermano no se dilaten 
los Sufragios y se paguen luego los gastos ocurrentes, y en aviendo oportuni-
dad se reintegrará el Archivo de todo lo gastado y los Clavarios darán cuen-
ta al Presidente de qua/quier gasto que se ofrezca, y en la primera junta que 
se tuviere darán a la Hermandad cabal noticia. 

Ordinación XV. 
Que los caudales de la Hermandad no se diviertan a otros fines 
sino a solos aquellos que en estas ordinaciones se prescriben. 

Por quanto conduce mucho para la conservación y aumento de la 
Hermandad que sus caudales no se diviertan a otros fines de los que se dexan 
expresados, se ordena que a los Clavarios no se les admitan en sus cuentas 
sino aquellos gastos que corresponden a los Sufragios y Caridades de misas, 
compra de cera y socorros a los Hermanos Enfermos, pero no se les admitirá 
descargo alguno por razón de refresco el día de las cuentas ni por comida 
para los Hermanos forasteros que vendrán a las funciones o con título de 
Parientes o Amigos del Difunto por quien se harán los Sufragios ni se llama-
rán Sacerdotes que no sean Hermanos porque no se admitirá por éstas o por 
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otras causas de la misma especie partida alguna, y para que no aya pretexto 
ni motivo de admitirla, expresamente se prohibe a los Clavarios y a todos los 
Hermanos que hagan convites en los días de las funciones generales o parti-
culares aunque quieran hacerlos por su cuenta porque como se ha experimen-
tado en otra Hermandades de esto suelen seguirse grandes inconvenientes que 
con la observancia de esta prohibición y no de otra manera pueden remediar-
se. 

Ordinación XVI. 
De los Aniversarios y otras fundaciones y como la Hermandad 

ha de celebrarlas. 

Si alguno de los Hermanos o qualquiera otra persona quiere fundar 
Aniversarios, misas cantadas o rezadas o otros sufragios celebraderos por la 
Hermandad, deberá dar para la fundación aquella cantidad de dinero que a 
la mayor parte parezca suficiente, y por cada uno de los Aniversarios se ha 
de dar al que cante la misa caridad de tres sueldos según la costumbre de esta 
Casa, y lo demás se repartirá entre los hermanos en ella residentes guardan-
do la misma proporción que se observa en las otras distribuciones del Coro. 
Pero entretanto que las rentas de la Hermandad no lleguen a quarenta libras 
annuas será admitida la Hermandad a la tercera parte de las distribuciones 
cuyo producto se reservará para ayuda de costear los gastos ocurrentes. 
También por las misas rezadas que se fundaren se ha de dar al Sacerdote que 
las diga la Caridad de tres sueldos, y se ha de observar el turno de todas las 
otras misas de la Casa. 

Ordinación XVII. 
Si huviere caudales remanentes como han de gastarse. 

Si con la bendición de Dios las rentas de la Hermandad se aumentan y 
llegan a ser quarenta libras annuas efectivas, y reservadas las quarenta 
libras, como se dice en la ordinación decimaquarta resultare de las cuentas 
que a más de la dicha cantidad quedan en el Archivo otros caudales, se emple-
arán todos en Caridades de misas o en otros Sufragios que se deberán ofre-
cer por los Hermanos Difuntos. 

Ordinación XVIII. 
De los sufragios que la Hermandad ha de hacer por las Almas de los 

Serenísimos Señores Reyes de Aragón. 

Por quanto esta Real Casa obligada siempre y religiosamente agradeci-
da a la feliz memoria de sus gloriosos Fundadores y Patrones, los Serenísimos 
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Señores Reyes de Aragón y de sus esclarecidos Sucesores en la Española 
Monarchía, hace especial comemoración en los perenes Sacrificios que a 
Dios ofrece por los difuntos Reyes, se ha resuelto que sean participantes sus 
almas de todos los Sufragios que haga esta Hermandad y que todos los 
Hermanos de ella rueguen a Dios por el descanso eterno de tan singulares 
Bienhechores, y que a más de cumplir con esta obligación tan precisa siem-
pre que alguno de los Señores Reyes muera, deba juntarse toda la Hermandad 
y asistir a los solemnes oficios de Difuntos que esta Real Casa acostumbra ha-
cer en sufragio y beneficio de sus almas. 

Ordinación XIX. 
Del Procurador de la Hermandad. 

Para que por falta de agencia no dexen de cobrarse las rentas de la 
Hermandad, se establece que a más de los dos Clavarías se nombre todos los 
años un Procurador Racionero de esta Casa a cuyo cargo y solicitud ha de 
estar la cobranza de las rentas y deudas de la Hermandad, a orden de los 
Clavarios a quienes dará cuenta de lo cobrado y lo entregará para que se 
deposite en el Archivo. 

Ordinación XX. 
Se da facultad a la Hermandad para corregir, añadir o quitar de estas 

ordinaciones lo que pareciere. 

Por quanto no es posible prevenir desde el principio lo que puede sobre-
venir y suceder en adelante, y tal vez ocurrirán materias no advertidas que 
darán ocasión para añadir, quitar, emmendar y corregir lo dispuesto en estas 
ordinaciones, también se ha convenido que se reserve a la Hermandad facul-
tad expresa de añadir, quitar, emmendar y corregir lo que en ellas pareciere 
necesario con tal que en lo sustancial no aya variedad porque nuestra inten-
ción es que no aya diminución en los Sufragios sino que antes bien si es posi-
ble se aumenten y que esta Hermandad aya de ser perpetua y para los fines 
solos que arriba se dexan explicados, y en qualquiera adición o corrección 
que se aya de hacer será preciso que de las tres partes de la Hermandad con-
curran dos partes de los votos, y a más de esto que el Abad apruebe y confir-
me las emmiendas o correcciones que se hicieren. 

Ordinación XXI. 
Del tiempo que se podrá dar a los Hermanos para pagar los ingresos. 

Previénese también para facilitar los ingresos, que a todos los que pidie-
ren entrada en la Hermandad se les señale tiempo competente para quepa-
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guen la propina de los cinquenta reales que según estas ordinaciones se han 
de dar, y se advierte que desde el día en que alguno fuere admitido aya de 
gozar de todo el beneficio espiritual y temporal de esta Hermandad aunque 
efectivamente no aya pagado el ingreso, y será del cuidado del Prior o Presi-
dente de la Casa y de los dos Clavarios que lo pague en la forma, tiempo y de 
aquel modo que les parecerá más conveniente, pero á ninguno se dispensará 
que dexe de pagarlo. 

Ordinación XXII. 
Quién ha de tener cuidado de convocar la Hermandad. 

Los Clavarios tendrán cuidado de que se convoque la Hermandad los 
días señalados en estas ordinaciones y siempre que deba congregarse para 
qualquierafunción de entierro o otras que puedan ofrecerse, y se valdrán del 
Portero de la Casa para que avise a todos los Hermanos que residen en ella 
señalándoles la hora, y para convocar a los Hermanos que residen fuera de 
casa tomarán los Clavarios aquella providencia que les parezca mexor medio 
para convocarlos en tiempo oportuno de intervenir en la juntas y en todas las 
funciones y Sufragios que se han de hacer por los Difuntos. 

En los folios siguientes aparecen listados los nombres de los que perte-
necieron a la Hermandad y siguen una serie de adiciones a las ordenanzas que 
se fueron añadiendo con el transcurso del tiempo: 

En el día 24 de enero del año 1727 estando congregada la Hermandad se 
resolvió de común acuerdo, que por quanto en la Ordinación Séptima está dis-
puesto que los días en que se congregan los Hermanos para hacer los Sufragios 
generales, que son los días immediatos a las Octavas de nuestros Patrones S. 
Agustín y San Victorián, se celebren tres misas solemnes de Difuntos, y se ha 
experimentado que esto es incompatible con la solemnidad y pausa con que se 
celebra en esta Real Casa el divino Oficio, en adelante se celebre solamente una 
misa Solemne de Difuntos. Y que todo lo demás que se previene en la referida 
Ordinación Séptima quede en todo su valor y observancia. 

En el día 26 de enero de 1734 pidieron el ingresso en la Hermandad 
Joseph La Clota, sacristán, y Joseph Sesé, mazero, y en consideración de que 
los dichos aunque seculares son precisos para servir sus empleos siempre que 
la hermandad celebra sus Oficios, de común consentimiento fueron admitidos, 
sin que por esto se haga exemplar para admitir a otros seglares que pidieren 
el ingreso, y porque los admitidos prometieron pagar y pagaron como los 
demás hermanos la propina del ingreso se constituye la Hermandad a hacer-
les todos los Sufragios prevenidos en la nona Ordinación con la moderación 
y distinción de que los Maytines se dirán en sus entierros semitonados hasta 
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los Laudes, que se cantarán, y con la prevención así mismo de que quando 
muera alguno de éstos solamente se celebrarán cinquenta misas en atención a 
que la Hermandad los hace libres y no les hará cargo alguno de aquellas cin-
quenta misas, que los demás hermanos tienen obligación de celebrar sin que 
se les dé Caridad quando algún hermano muere4. 

En el mismo día y en la misma junta se previno que en consideración de 
que las misas de los aniversarios generales se celebran después de todo el 
Oficio, y que esto trahe incomodo bastante a los Celebrantes, se les dé por 
caridad quatro sueldos, debiéndose entender así de los que Celebraren las 
misas de los Entierros porque a éstos solamente se les deberán dar dos suel-
dos de los caudales de la hermandad en atención que dichas misas hacen des-
cargo de aquellas que les pertenecen celebrar de la cinquenta misas que la 
Hermandad manda celebrar a los Hermanos sin darles la Caridad. 

En el mismo día y junta consideró la Hermandad que en la Nona Ordi-
nación está dispuesto que se hagan algunos sufragios por los Criados y 
Sirvientes de la Casa y de los Canónigos que murieren en el actual Servicio, 
y que en dicha Ordinación ninguna mención se hace de los Sirvientes y fami-
lia de los Señores Abades ni de los Criados de los Racioneros, y pareciendo 
muy justo que dicha Ordinación se dilate y comprehenda a todos igualmen-
te, de nuevo se dispone y en adelante se constituye la Hermandad a Cantar 
en semitono un oficio entero de Difuntos y una misa por cada uno de los que 
murieren en el actual servicio de la Casa, de los Señores Abades, Canónigos, 
y Racioneros y que con esto se cumpla sin que la Hermandad tenga obliga-
ción de hacerles otro Sufragio, y para que no se dude quiénes son los 
Comprehendidos en esta Ordinación se declara que solamente se deberá 
hacer dicho Sufragio por los Sirvientes y Criados Comensales que sirven y 
tienen sus empleos dentro de la Casa y murieren en el actual servicio de ella 
y de los arriba expresados. 

Y respecto de que en las Ordinaciones de esta Hermandad no se habla 
de los Derechos Parroquiales que el que hace Oficio de Cura llevaba antes de 
instituirse y no ser justo ni deberse perjudicar, se declara que deba cobrarlos 
de los Bienes de los que realmente murieren o se enterraren en la Casa, como 
los llevaba antes de la formación de esta Hermandad, y no de los que murie-
ren o se enterraren fuera de ella, pues parece no deberlos llevar por no ser 
propiamente entierro ni averlos nunca percebido de éstos y ser la Hermandad 
quien hace y costea los sobredichos Sufragios. 

4 El 24 de enero de 1738 se admitirá a Lorenzo del Río, macero, con las mismas condiciones que 
expresa la admisión de José La Clota y José Sesé. Del mismo modo, el 24 de enero de 1758 se 
admite a Catalina Campillo. 
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El 14 de marzo de 17 60, D. Francisco Herrero de Ezpeleta, abad de 
Montearagón, introdujo otra reforma en las ordenanzas originales: 

Considerando la Hermandad Espiritual fundada en esta Real Casa los 
muchos individuos de ella ausentes por motivo de haver mudado de residen-
cia, y que por él puede llegar a ser tan grande que no pueda cumplir con los 
sufragios establecidos por los difuntos sin notable detrimento y destrucción y 
por otras y motivos justos que nos fueron representados, determinó immutar 
la Constitución nona que trata de los Sufragios por los Hermanos difuntos y 
uniformemente determinó que en adelante se admita como hasta de presente 
por Hermanos de ella a todos los de la residencia del Choro de esta Real 
Casa, con la condición que si murieren fuera de ella sólo quede la Hermandad 
con la obligación de cinquenta misas comprehendidas las de Entierro, que-
dando en su fuerza la dicha Constitución IX en quanto a las cien misas si 
falleciere en esta residencia. Y nos, viendo que esta determinación es justa y 
cede en maior conservación de la dicha Hermandad, usando de nuestra auto-
ridad la loamos y aprobamos, y para su firmeza y establecimiento interpone-
mos nuestra autoridad y decreto mandando que en adelante se observe invio-
lablemente y no se escriva hermano alguno sino en la forma que queda resuel-
to y establecido5 . 

En los folios finales del manuscrito se anotan las admisiones de diversos 
hermanos y hermanas durante los años 1785 a 1802. La última noticia de la 
Hermandad se dará el 29 de enero de 1833, cuando se admita al último her-
mano Pascual Amorós, sacristán de Montearagón, por parte del abad D. Juan 
María González6 . 

5 El 30 de enero de 1780, D. Miguel Asín y Ximénez, abad de Montearagón, derogará este decre-
to al haber "visto por experiencia los graves inconvenientes, que resultan de que tenga efecto el 
Decreto expedido en 14 de marzo de I 760". Afirma que han transcurrido diecinueve años y "ape-
nas se hallan escritos haver entrado Hermanos, quatro, y que por eso no podrían hacerse los 
Divinos Oficios con la solemnidad acostumbrada". 
6 En el Archivo Diocesano de Huesca, en el mismo fondo, se guarda el Libro de cuentas de la 
Hermandad de la Real Casa de Montearagón (Montearagón Nº 14), que contiene datos de 1728 
a 1835. Según estas fechas, y pese a no haber ninguna mención en los libros de los estatutos sobre 
la desaparición de la Hermandad, lo más probable es que el fin de ésta fuera parejo con la abadía, 
obligada a desalojarse por la desamortización decretada durante los años 1835 a I 837. 
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PRIMERA APROXIMACION HISTORICA A 
LA ESCUELA NOCTURNA DEL PATRONATO 
OBRERO FEMENINO DE LOS CAPUCHINOS 

DE IGUALADA, (1908-1936) 

Fra Valentí Serra de Manresa, ofm cap. 
Director del Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona) 

l. Introducción

A finales del siglo pasado, acabada prácticamente la exclaustración, los 
religiosos capuchinos conseguirían la restauración de algunos conventos en las 
principales poblaciones del Principado de Cataluña (Arenys de Mar, Olot, 
Igualada, Manresa ... ), donde años antes habían estado vivamente presentes. 
Esta restauración, no obstante, se desarrollaba en una coyuntura de gran ten-
sión a causa de la ebullición ideológica y social. En el contexto de esta preo-
cupante situación, a la Iglesia le tocaría afrontar el reto de la modernidad y, 
desde el mismo pontificado, se vió urgida a dictar una serie de pautas de orien-
tación social, algunas de las cuales tuvieron una gran proyección e incidencia 
entre los frailes capuchinos de distintas Provincias de Europa que, en aquellos 
decenios, se mostrarían bastante sensibles hacia la llamada "Cuestión social". 1 

A lo largo de los pontificados de los papas Pío IX, León XIII (sobre todo) 
y Pío X, se había promovido la idea de incentivar entre los miembros de la 
Tercera Orden (los franciscanos seglares) iniciativas y proyectos para la rege-
nación de la vida religiosa en los territorios europeos y, también, frenar de 
modo eficaz los primeros efectos de la secularidad en la vida eclesial; a través 
del proyecto pontificio de conseguir, por medio de los terciarios franciscanos, 
una sólida y fecunda reforma social. 2 Sin embargo estas espectativas del papa-
do depositadas en la Orden Tercera, no tuvieron el éxito proyectado y no se 

1 Para una primera aproximación al tema, Cf. V. SERRA de MANRESA, Sensibilitat deis caput-
xins envers la "Qüestió Social", en Catalunya Franciscana, núm. 138 (Barcelona, dic. 1992) pp. 
14-15. 
2 Este proyecto de regeneración de la vida cristiana en Europa, a través de la actuación de los ter-
ciarios, ya fue puesto de relieve en su día por MARIANO FERNANDEZ, León XIII y la V[ene-
rable] O[orden] T[erceraj de San Francisco de Asís, (Madrid 1893). El capítulo cuarto está dedi-
cado, precisamente, a "La Venerable Orden Tercera de S[an] Francisco, regeneradora de la socie-
dad cristiana". 
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conseguió dar una respuesta satisfactoria y definitiva a la entonces preocu-
pante "Cuestión social"; no obstante, sí que llegaron a desarrollarse una serie 
de actividades e instituciones a favor de la acción social, principalmente entor-
no de muchos conventos capuchinos. Ceñidos en el ámbito catalán citamos, en 
este sentido, las atrevidas iniciativas de acción social promovidas des del con-
vento de Pompeya3 (significativamente ubicado en la Diagonal de Barcelona), 
promovidas y orientadas por su fundador el P. Ruperto M. de Manresa; las 
Escuelas Dominicales de la V.O.T. [Venerable Orden Tercera] animadas des 
del pequeño santuario de Nuestra Señora de "L' Ajuda"4, en el casco antiguo 
de Barcelona; también "Joventut Serafica" de los conventos de lgualada5 y 
Arenys de Mar6, con consultorios médicos y farmacia gratuita en Arenys, y 
con una escuela nocturna para las obreras pobres de lgualada7, de la cual 
Escuela pasamos a ocuparnos seguidamente. 

2. La Escuela Nocturna del Patronato de Obreras de "Joventut Serafica"
de Igualada, (Barcelona).

La historia de esta iniciativa social, nacida entorno del convento de capu-
chinos de Igualada, nos es aportada por una "Memoria"8 de las actividades que 
fue leída el año 1914 en ocasión de la fiesta de final de curso, cuando la Junta 
Directiva estaba presidida por Dª Baltasara Domínguez, Vda. de Bausili; y la 
Junta Protectora la integraban: Vicenta Grau de Catarineu (Presidenta), 

3 Ruperto M. de Manresa [Ramon Badia i Mullet, 1869- 1939], fundador del santuario de Pompeya 
en Barcelona, había expuesto su visión social en el artículo: "El deber social del patrono" en 
Estudios Franciscanos 4 (1910) pp. 713-736 y, también: "Por las Escuelas del Patronato de la 
Virgen de Pompeya"en Boletín Dominical [del Santuario de Pompeia], (Barcelona 1913) pp. 9-
12 y 26-27. Una aproximación a la vida y obra del P. Ruperto la podemos encontrar en la obra 
de J.M. GASOL, F. RAURELL i V. SERRA, Rupert M. de Manresa, pensador en temps de crisi 
(1869-/939/, (Barcelona 1989). Para la producción cultural y bibliográfica, Cf. V. SERRA de 
MANRESA, Rupert M. de Manresa. Nota bio-biblio1vafica, en Estudios Franciscanos 90 
(Barcelona 1989) 155-168. 
4 La instrucción y funcionamiento de estas escuelas dominicales se encuentra explicitado en el: 
Reglamento de las Escuelas Dominica/es de la V.O. T., fundadas bajo la advocación de la Divina 
Pastora, (Bacelona 1907). 
5 Cf. Memoria [de l'Escola Nocturna del Patronat d'Obreres], (Igualada 1914) pp. 4-5 
6 Cf. Memoria de la Joventut Seriifica de la Mare de Déu de la Misericordia, p e r a  commemorar 
el quint any de safundació que tingué lloch el dia JO de setembre de /906, (Arenys de Mar, 1912). 
7 Una primera aproximación a la historia y finalidades de esta Escuela Nocturna, la hallamos en 
la obra: Una institució social obrero-femenina a Igualada, (Igualada 1920). 
8 Cf._Escola Nocturna de la Joventut Seriifica. Memoria //egida en la festa de la repartició de pre-
mis, (Igualada 1914) pp. 4-6 
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Carmen Farfeny V da. Sabater, Antonia Esteve de Murt, Carmen Vilaseca de 
Carrer, Dolores Carrer de Godó, María Valles de Aguilera, Joaquina Aguilera 
de Esteve y Niceta Elías Vda. de Tardá. En una primera parte de la "Memoria" 
ahora aludida, se exponía el origen y desarrollo de la escuela nocturna que, tra-
ducido del catalán, era explicitado así: "La caridad de los hijos del Seráfico 
Padre San Francisco [en Igualada] no se contentó en hacer obras de caridad a 
beneficio de los chicos, sinó que muy pronto trabajó por el bienestar de las 
obreras que, privadas de instrucción, se veían condenadas a pasar desde los 
primeros años de la niñez en las cuadras de las fábricas [ ... ] En un pequeño 
local de la calle de las Delícias fueron congregadas algunas chicas, bajo la 
atenta mirada de Dª Antonia Jordi de Sala; también otras damas pasaban las 
tardes de los domingos recreándolas y enseñándoles la doctrina cristiana. Así 
se pasó hasta el mes de agosto de 1908, cuando se pensó convertir aquella 
pequeña escuela dominical en escuela nocturna, bajo la protección de la 
Divina Pastora. Los PP. Eugenio de Barcelona y Emilio de Vilaller, con el 
concurso de piadosas señoras, convirtieron dicho proyecto en hermosa reali-
dad. La Escuela quedó formada, y bajo las saludables enseñanzas de las maes-
tras Cecilia y Pepita Ravetllat Aguilera que mostraron su zelo para la forma-
ción de las obreras, muy pronto supieron atraerse las miradas de éstas [ ... ] 35 
fueron las alumnas matriculadas en el año 1908, y en el curso siguiente fue 
necesario buscar un local más espacioso y de mejores condiciones higiénicas, 
por el considerable número de obreras matriculadas, puesto que las alumnas 
ascendieron a 95 (65 más que el curso anterior); se trasladó, pues, la Escuela 
en los nuevos locales de la calle de la Aurora; y tan grande fue el número de 
obreras que acudieron que, en el año 1912 fue necesario buscar un local toda-
vía más espacioso, puesto que eran unas 150 las obreras que cada noche acu-
dían a las clases, llenando completamente el local. No fue tan fácil encontrar 
un local a propósito por la precaria situación económica de la Escuela 
Nocturna hasta que, gracias a la generosidad y desprendimiento de las 
Religiosas Escolapias, cedieron gratuitamente el espacioso local que hoy ocu-
pan las Escuelas y, gracias a la generosa protección de una benefactora insig-
ne de esta ciudad, pudieron realizarse las obras necesarias e inaugurar el curso 
de 1913"9• Esta notabilísima mejora en el local, significó un importante impul-
so para la Escuela Nocturna del patronato de obreras llevado a término por el 
P. Pablo de Castelló d'Empúries 10, que sustituía al primer director y fundador

9 Ibídem, p. 5 
10 Pau de Castelló d'Empúries, [Jaume Mas i Parés, 1881-1958], capuchino desde 1897, fue orde-
nado sacerdote en 1904. Además de director de las Escuelas Nocturnas del Patronato de Obreras 
(1912-1918), fue Ministro Provincial y, durante muchos trienios guardián de Pompeya (en 
Barcelona). Su necrología fue publicada en El Apostolado Franciscano XLIX (Barcelona 1958) 
pp. 177-178. 
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de la institución, el P. Eugenio de Barcelona 11 el cual, el año 1918 retomaba 
la dirección del Patronato, hasta el año 1933 que asumió la dirección el P. 
Tomás de Barcelona 12 , hasta la pasada guerra civil y persecución religiosa, 
que canceló la vida y actividades de este Patronato de Obreras de la "Joventut 
Serafica". Esta institución, poco después de haber obtenido la aprobación dio-
cesana en julio de 1913, obtuvo el reconocimiento civi] l 3 ; y durante el año 
1918 la vemos ya plenamente consolidada, la cual cosa posibilitó la creación 
de una "Germandat i Caixa dotal", con la expresa finalidad de socorrer a las 
obreras asociadas en caso de necesidad, y dotarlas mínimamente llegado el 
momento de contraer matrimonio 14• 

El momento de más pujanza de la Escuela Nocturna del Patronato de 
Obreras de Igualada es, justamente, en la década de los años treinta; en plena 
República (1934), entonces eran 110 las obreras inscritas a la Hermandad y 
Caja Dotal que, con una cuota mensual de 25 céntimos, tenían derecho a una 
peseta diaria en caso de enfermedad y, entre 15 y 30 pesetas como dote en el 
momento de casarse. En el mes de mayo de 1934 las alumnas matriculadas en 
la escuela nocturna eran 130; en un contexto de marcado anticlericalismo, 
obviamente, se llegaron a momentos de gran tensión entre el Patronato de 
Obreras de "Joventut Serafica" (confesional y dirigido por los capuchinos) y 
las autoridades municipales de Igualada ( entonces visceral mente anticlerica-
les), especialmente durante el año 1931 cuando las autoridades republicanas 
retiraron una importante subvención municipal cifrada en 1.800 pesetas anua-
les; la prensa local igualadina se hizo eco 15 del suceso, ya que prácticamente 

11 Eugenio de Barcelona, [Frederic Janer i Amigó, 1876-1940], junto con su hermano carnal 
(Paulino de Barcelona). ingresaron el mismo día y año en la orden capuchina (1894); ordenado 
sacerdote en I 900 fue el fundador del Patronato de Obreras de Igualada y director durante los años 
1908-1912 y 1918-1933. Una breve referencia biográfica la hallamos en la Hoja Dominical de 
Igualada, XXV (febrero 1940) pp. 3-4; y en Analecta OFMCap. 57 (Roma 1941) p. 65. 
12 Tomas de Barcelona, [Jaume Ballester i Trepat,1884-1959], capuchino desde 1900, fue orde-
nado sacerdote en 1909. Fue secretario de Mons. Vila i Mateu en la isla de Guam; de regreso a la 
Provincia capuchina de Cataluña fue un predicador popular infatigable, gran promotor de la Orden 
Tercera, y muy sensible a la cuestión social. Escribió algunas obras de teatro moralizadoras y, 
entre I 933-1936, participó en la dirección del Patronato de Obreras de Igualada. Una breve sem-
blanza la podemos leer en: El Apostolado Franciscano 51 (Barcelona 1960) p. 280. 
13 La aprobación diocesana de los Estatutos fue autorizada por la Secretaría de Cámara y Gobierno 
del Obispado de Vic, en fecha 16 de junio de 1913. La aprobación civil fue otorgada por el gober-
nador civil de Barcelona el día 14 de agosto de 1913. 
14 A propósito de esta Hermandad y Caja Dotal, Cf.: Patronal d'Obreres de Joventut Serafica 
(Igualada). Germandat i Caixa Dotal, (Igualada 1918 y 1932). 
15 Cf. Diari d'/gualada, (17 junio I 932), p. I 
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significó la muerte del Patronato de Obreras que, como muchas otras institu-
ciones eclesiales, la guerra civil acabaría de matar. 

El funcionamiento y estructuración del Patronato tomó como modelos a 
otras experiencias semejantes desarrolladas en los países más industrializa-
dos 16 y, también, siguiendo muy de cerca las orientaciones de la famosa femi-
nista católica Dª Dolores Monserda de Macia 17. La dirección efectiva siempre 
estaba a cargo de un sacerdote capuchino de la comunidad de Igualada, que 
presidía la Junta directiva formada por un grupo de damas de la burguesía 
igualadina. Además de la Junta docente existía una Junta protectora, que bus-
caba las ayudas económicas para el sostenimiento del Patronato 18 • La instruc-
ción consistía en lecciones de aritmética, lectura, escritura, corte y confección, 
etc. y consta documentalmente que, desde el primer año fundacional, la ense-
ñanza se impartía en catalán 19 mafiestando, repetidamente, la adhesión a actos 
de afirmación catalanista20 . La vida y actividades del Patronato no se desarro-
llaron al margen de otras insituciones semejantes generadas por la sensibilidad 
social de la Iglesia catalana, ya que los miembros del Patronato de Obreras de 
Igualada asistían regularmente (con activa participación) en las asambleas de 
la "Federació de Patronats de noies obreres de Catalunya"21• A no ser por los 

16 Cf. Virtut y Instrucció, (Igualada 1909) p. 9 : "Fijemos nuestra mirada en naciones como
Alemania, Inglaterra, Bélgica y veremos a las Señoras como se preocupan profundamente de la 
necesidad de educar a las pobres obreras mejorando su triste situación. Ellas organizan Congresos 
y celebran Consejos Internacionales en que se debaten todas las cuestiones relativas a la mujer" 

17 Dolors Monserda de Macia (1845-1919), convencida que las damas burguesas habían de pro-
teger a las obreras, impulsó iniciativas distintas de carácter social y feminista. Fundadora del 
"Patronal d'Obreres d e ! '  Agulla", el año 1909 publicó la obra Estudi Feminista (Orientacions per 
la dona catalana) [con un prólogo del P. Miguel de Esplugas]. 
18 El año 1919 las Escuelas Nocturnas del Patronato de Obreras consiguieron una primera sub-
vención municipal cifrada en 200 ptas que, en 1930 llegó a las 1800 ptas. Consta documental-
mente que recibieron subvenciones de la Mancomunidat de Catalunya y de la Caja de Pensiones, 
además de las cuotas habituales de familias aposentandas: El Marqués de Camps, D. Manuel 
Girona (diputado a Cortes por el districto de Igualada), etc. 

19 El mes de abril de 1921 el P. Eugenio de Barcelona adquiría 12 ejemplares de la "Gramatica 
Catalana" de Pompeu Fabra; [Carta de Tomas lduarte, administrador de la "Secció Protectora de 
l'Ensenyan a Catalana" al P. Eugeni de Barcelona, (Barcelona 15 abril 1921 )], (APCC, leg. A-15-16). 

20 Por ejemplo, el mes de enero de 1919 manifestaron su adhesión a la asamblea de la "Lliga Espiritual 
de N.S. de Montserrat": "Vulgueu acceptar la meva més ferma i incondicional adhesió, tan coma pro-
pia, comen nom també del 'Patronal d'Obreres de Joventut Serafica', que em cap !'honor de dirigir", 
[Arxiu Provincial deis Caputxins de Catalunya (=APCC), Associacions, Llig. A-15-16, s.f.]. 

21 Promovidas por el Rdo. Ramón Balcells, director de la "Lliga d '  Acció Catolica de la Dona", y 
también por el Rdo. Josep Valdé i Vila, fundador del Patronato del S.C. de Jesús para las obreras 
de Mataró. 
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impedimentos de las autoridades republicanas (movidas por un fuerte anticle-
ricalismo), en la década de los años treinta las actividades y servicios del 
Patronato de Obreras se hubieran ampliado y completado con la creación de 
un "Casal de !'obrera" con secciones de comedor y dormitorios para las obre-
ras, un "Bressol de l'Infant" o guardería infantil para los hijos pequeños de las 
obreras y un secretariado popular. 

La significación e incidencia de la Escuela Nocturna del Patronato de 
Obreras entre la población igualadina resta muy bien explicitado en un nota 
aparecida en el Diari d'Igualada, en ocasión del XXV aniversario de la fun-
dación de la escuela, que traducido del catalán dice: "El Patronato de Juventud 
Seráfica fue fundado para instrucción intelectual, manual y moral de las obre-
ras, y durante 25 años ha actuado en favor de las obreras, gozando de la pro-
tección de personas bienestantes de nuestra ciudad"22 • Una reflexión de tono 
más profundo sobre la incidencia del Patronato en el mundo obrero femenino 
de la capital de l '  Anoia, la formuló del P. Eugenio de Barcelona, director de 
la entidad, en una carta dirigida al Ministro de Trabajo donde afirmaba que: 
"Este Patronato ha cambiado radicalmente el ambiente de las fábricas, una 
minoría de obreras ha impuesto en todas partes el respeto a la mujer y la dig-
nificación cristiana en el trato social [ ... ] El promedio de alumnas es de 200. 
La obra se sostiene de cuotas de socios protectores y de una subvención anual 
de 1.500 ptas. del Municipio. No obstante en Igualada hay unas 2.000 obreras. 
Tenemos la seguridad, después de 24 años de experiencia, que podríamos 
ganarlas y formar generaciones de madres cristianas y aptas para dirigir un 
hogar. Pero con los medios económicos que actualmente contamos nos es 
imposible ampliar esta Obra, muy a pesar nuestro. Necesitamos un nuevo 
local, elementos pedagógicos, etc. [ ... ]"23, y seguidamente se formulaba la 
petición de una subvención especial, que nunca llegaría a cobrarse ya que, con 
el advenimiento del gobierno republicano, la situación económica de la 
Escuela Nocturna cambió del todo. 

El objetivo principal del Patronato de Obreras, centrado en la dignifica-
ción y promoción de la mujer obrera, fue posible gracias al cumplimiento 
estricto y riguroso de los artículos fijados en el Reglamento y Estatutos de la 
entidad, que de entrada marcaba ya la prioridad de la educación, promoción 
y cristianización de las obreras, tal como consta en los primeros estatutos 
manuscritos de la entidad (escritos de la propia mano del fundador y fechados 
el 10 de agosto de 1910): "La Juventud Seráfica para niñas y jóvenes obreras, 

22 Cf. Diari d'lgualada, (9 marzo 1933), editorial 
23 Carta de Eugenio de Barcelona a D. P. Sangro y Ros de Olano, Ministro de Trabajo, (Igualada, 
27 julio 1930), [APCC, Associacions (Igualada) Llig. A-15-17, s.f.]. 
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tiene por principal objeto reunir a las niñas y jóvenes en lugares apropiados 
donde puedan librarse de los peligros propios de su edad, y al mismo tiempo 
instruirlás en los deberes cristianos, como también trabajar por su completa 
formación en el orden social"24; y de modo parecido, en el primer reglamento 
se afirmaba tajantemente que: "La Escuela Nocturna para obreras de la 
'Juventud Seráfica' tiene por principal objeto proporcionar a las obreras todo 
aquello que pueda serles útil para ganarse desahogadamente la vida, contribu-
yendo con todo lo posible a su mejor ilustración, instrucción y esparcimiento, 
procurándoles escogidas profesoras y proveyéndose, según lo permita el esta-
do económico de dicha entidad, de todo lo necesario para poderlas colocar a 
la altura de las exigencias de la época y proporcionarles con esto feliz destino 
en la sociedad"25, sugestiva tarea educativa que el año 1915 era elogiada por 
el Dr. Torras y Bages, obispo de Vic, en una carta dirigida al director de la 
entidad donde expresaba que: "no puch menos de alegrar-me de les notícies 
que'm dóna de la escola nocturna de noyes que existeix en lo seu convent. La 
instrucció que reben ha de ser útil á les noyes en aquest món y en l'altre, y 
demano a Déu que continui protegint tan bona obra. Les noyes de la escola se 
instrueixen, y ab la seva assistencia demostran que són reflexivas y amigues 
d'aprendre. Los protectors y protectores fan una obra agradable al Senyor y 
que Ell los premiará llargament; y'ls religiosos y'ls mestres se fan benemerits 
de la religió y de la societat dedican[t] lo seu treball á fer bé al proxim, y bé 
tan excel.lent com és la instrucció y educació cristiana"26 

3. A modo de conclusión
Después de haber aproximado, muy brevemente, el origen y actividades

de la Escuela Nocturna del Patronato de Obreras de la "Joventut Serafica" de 
Igualada que, bajo la advocación de la Divina Pastora, gestionaron y animaron 

24 Cf. Estatutos de la "Joventut Serafica" para niñas y jóvenes de Igualada, (Igualada 1910), Ms 
original en el Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña, Lig. A- 15-16. 

25 Cf. Reglamento de la Escuela Nocturna para obreras de la "Joventut Serafica ", (Igualada 
1910), Ms en APCC, Llig. A-15-16. 

26 Carta de J. Torras y Bages al P. Pau de Castelló, Vic 17 dic. 1912; [APCC, Associacions 
(Igualada), Llig. A-15-17, s.f.]. La versión castellana del fragmento transcrito reza así: "no puedo 
menos de alegrarme de las noticias que Vd. me da sobre la escuela nocturna de chicas que existe 
en su convento. La instrucción que reciben ha de serles útil en este mundo y en el otro, y pido a 
Dios que siga protegiendo obra tan buena. Las chicas de la escuela se instruyen, y su asistencia 
demuestran que son reflexivas y amigas de aprender. La protectora y protectores realizan una obra 
agradable a Dios, que Él les premiará con creces; y los religiosos y maestras se hacen beneméri-
tos de la religión y de la sociedad, dedicando su trabajo a hacer el bien al prójimo, y un bien tan 
excelente como es la instrucción y educación cristiana". 
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los religiosos capuchinos a favor de la instrucción y desarrollo de las obreras, 
hemos podido comprobar la fecundidad y feliz acogida que tuvo esta inicia-
tiva social en la ciudad de Igualada. Sin embargo, el gobierno de la Segunda 
República fue muy traumático para dicho Patronato de Obreras ya que, sien-
do como era una entidad confesional, el municipio le retiró una importante 
subvención anual 2 7 ; no obstante, el final trágico de la Escuela Nocturna se 
dejaba ya intuir en una carta que, en el mes de julio de 1923, les dirigió el Dr. 
Francisco Muñoz, entonces obispo de Vic: "m'és grat beneir novament 
aquesta Institució benemerita que, perseguint la noble tasca de la formació 
religiosa de les obreres, ve a fer front a l'onada d'indiferentisme i descristia-
nització que amena a pervertir les animes i trasbalsar els mateixos fonaments 
de la societat. Per aixo avui més que mai, és precís mantenir i intensificar l' o-
bra del Patronat d'Obreres, per tal d'oposar a l'acció destructora de la impie-
tat, l'acció edificadora de l'ensenyan a solidament cristiana que perfecciona 
els individus i enlaira els pobles"28• En la "Memoria" de final de curso de 
1914 se había afirmado que la necesidad de saber trabajar con paciencia y 
contra corriente29; y cuando el 15 de febrero de 1940 moría en el convento de 
Arenys de Mar el P. Eugenio de Barcelona, fundador de las Escuelas 
Nocturnas del Patronato de Obreras, una publicación de la prensa igualadina 
ponía de relieve los frutos palpables de la acción del Patronato en ocasión de 
la muerte de su fundador y primer director: "Destinado en 1902 a nuestra ciu-
dad, [el P. Eugenio de Barcelona] fundó en 1907 la 'Juventud Seráfica', obra 
que recuerdan con añoranza cuantos contribuyeron a su fundación o figura-
ron en sus filas. Esta Obra, encaminada a la formación espiritual y moral de 
los niños, despertó tales entusiasmos que llegó a reunir hasta 700 muchachos, 
hoy día hombres de responsabilidad reconocen y agracecen [ ... ] En el mismo 
año 1907, el P. Eugenio fundaba una Escuela Dominical que dió lugar a la 
fundación de la Escuela Nocturna para obreras, creciendo hasta acoger en su 
seno unas 380 obreras, hasta que la revolución marxista acabó con esta insti-
tución social a los 28 años de su existencia. A raiz del 25 aniersario de dicha 

27 Cf. Diari d'Igualada (17 junio 1932) Editorial, p.! 
28 Carta del obispo Francisco Muñoz al Patronato de Obreras de Igualada, (Vic, julio de 1923); 
[APCC, Associacions (Igualada), Llig. A-15-17, s.f.]. La versión castellana del texto transcrito 
dice así: "Me es grato de bendecir de nuevo esta Institución benemérita que, persiguiendo la noble 
tarea de la formación religiosa de las obreras, viene a hacer frente a la oleada de indiferentismo y 
descristianización que amenaza pervertir las almas y transtornar los cimientos de la misma socie-
dad. Por eso, hoy más que nunca, es preciso mantener e intensificar la obra del Patronato de 
Obreras, con la finalidad de oponer a la acción de tructora de la impiedad la acción edificadora 
de la enseñanza sólidamente cristiana que perfecciona a los individuos y enaltece a los pueblos". 
29 Cf. Memoria del Curs 1914, p. 6 
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Escuela se ponderaron los frutos incalculables de reportó siempre a la ciu-
dad"3º. 

Con este testimonio sobre el valor e incidencia del Patronato de Obreras 
en la vida de la ciudad de Igualada a principios de siglo, ponemos punto y final 
a esta comunicación al Congreso sobre esta peculiar acción benéfico-social 
impulsada por los capuchinos de Cataluña, siguiendo las directrices de la pri-
mera doctrina social del pontificado, en colaboración con los terciarios o 
seglares franciscanos. 

3° Cf. Hoja Dominical de Igualada, XXXV (febrero 1940), núm. 1758, pp. 3-4. 
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SANTORAL HISPANO-MOZARABE DE LA 
DIOCESIS DE PALENCIA. AÑO 1955 

Miguel Angel Ortiz Noval 
Archivo de la Catedral de Palencia 

Los límites de muchas de nuestras diócesis responden a los tiempos de la 
reconquista y de la consiguiente repoblación, tiempos en que la sociedad tem-
poral dividía el territorio en condados, alfoces y más tarde en Merindades y más 
recientemente en provincias según unos criterios políticos y económicos. De 
hecho no podían responder a estas demarcaciones provinciales. La diócesis de 
Palencia sufre una sencilla reestructuración con motivo de la creación de la dió-
cesis de Valladolid en el año 1595. 

Los orígenes de la iglesia vallisoletana se remontan a los días del Conde 
Ansúrez. El año l074, el rey Alfonso VI concede al Conde Ansúrez el señorío 
de Valladolid. El Conde y su esposa Eylo fundan la Abadía vallisoletana con 
su Cabildo en el año 1080, dependiente de la diócesis de Palencia. Los abades 
buscan sacudirse la dependencia de la sede palentina. Un primer paso lo cons-
tituye el hecho de que la provisión de sus abades sea pontificia. 

La iglesia abacial de Valladolid estaba dedicada a la Virgen María en el 
misterio de la Asunción a los cielos, con la expresión popular de nuestra Seño-
ra la Mayor o la Real. Dedicóse el 31 de mayo de 1095. 45 Abades dirigieron la 
Abadía o colegiata vallisoletana. El primero de ellos, D. Salto, provenía, traído 
por el Conde, del monasterio benedictino de San Zoilo de Carrión de los Con-
des. 

500 años más tarde vería cumplir sus aspiraciones al ser erigida diócesis. 
Valladolid, sobre todo en el siglo XVI alcanza un desarrollo considerable a ni-
vel económico, social y comercial. La preponderancia e influencia religiosa de 
la abadía es creciente en el ámbito social de la villa del señorío vallisoletano, 
como manifiestos y frecuentes son los conflictos de jurisdicción con el Obispo 
de Palencia. Todo ello crearía una necesidad de la creación de la diócesis de 
Valladolid. 

Los primeros intentos, al parecer, fueron de unir o hacer un solo obispa-
do. Fue en el año 1500 y promovido por los Reyes Católicos y concedido por 
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el Papa Alejandro VI, proyecto que no llegó a realizarse ya que fue revocado 
por el Papa León X. Otro intento se dio, también frustrado, en tiempos de D. 
Pedro Gaseo, obispo de Palencia, presidente que fue de Perú. Año 1554. Fue, 
al fin, Felipe 11, nacido y bautizado en Valladolid, a la que hizo capital del Rei-
no, quien pide al Papa en 1593 la creación de la diócesis de Valladolid con su 
obispo propio. 

En estos momentos hay que reconocer la categoría de la ciudad de Valla-
dolid --capital del Re ino - con más de 10.000 vecinos, Inquisición, asiento de 
la Chancillería, Universidad, 30 monasterios, 7 colegios, 24 hospitales, 16 pa-
rroquias y 63 cofradías. Todo ello y la influencia real propician el triunfo en es-
ta ocasión. Es el Papa Clemente VIII, mediante la Bula "Pro Excelenti" 25 de 
septiembre de 1595, quien erige canónicamente la diócesis de Valladolid. 

Se inicia una restructuración y creación de unos límites en los que preva-
lece la concordia y el respeto a los intereses de las otras diócesis limítrofes co-
mo León, Zamora, Burgos, Segovia, Salamanca, Avila y Palencia. El territorio 
inicial de la nueva diócesis es pequeño, pero podemos decir que en principio y 
arranque, suficiente y no ambicioso. Pasan a la actual Colegiata - a h o r a  cate-
dral del obispado- de la diócesis de Palencia dos arciprestazgos del arcedia-
nato del Alcor: Tordesillas y Simancas con sus parroquias y un arciprestazgo 
del arcedianato del Cerrato: Portillo con sus correspondientes parroquias. 

Aun quedarán como arciprestazgos pertenecientes a Palencia dentro de los 
límites provinciales de Valladolid, en el arcedianato de Campos: Medina de 
Rioseco, y Tordehumos; en el arcediano del Alcor: Torrelobatón y Urueña, y 
en el Arcedianato del Cerrato: Peñafiel. 

Valladolid sigue un ritmo creciente. Fue elevada a iglesia metropolitana en 
el Concordato de Isabel II con la Santa Sede del año 1851, acuerdo que se ejecu-
tó mediante Bula de Pío IX el 4 de julio de 1857, el 8 de diciembre. Son sus su-
fragáneas las diócesis de A vila, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora. 

Centrándonos en el objeto de nuestro trabajo en nada varía la titularidad 
de las parroquias, sólo que queda levemente disminuida. 

RESTRUCTURACION DEL AÑO 1955 

Es un hecho que los límites de muchas de nuestras diócesis responden a 
esquemas muy antiguos y que rompen la estructura geográfica de las provin-
cias. Nuevos criterios pastorales y sociales piden una nueva demarcación, ha-
ciendo coincidir las diócesis, en lo posible, con sus provincias. En el Concor-
dato del 27 de agosto de 1953, entre la Santa Sede y el Gobierno español, en-
tre otros asuntos, se tiene presente la restructuración de los actuales límites de 
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las diócesis para que no comprendan distintas provincias civiles y que paulati-
namente sean modificados en común acuerdo. 

Con el fin de dar comienzo a estos acuerdos el Nuncio Apostólico D. Hil-
debrando Antoniutti, después de haber convenido el asunto con el Gobierno Es-
pañol, solicitó de la Santa Sede, para que la referida rectificación de confines 
eclesiásticos ya establecida en principio, sea llevada a efecto en las provincias 
civiles de las Regiones de Galicia, Asturias, León y Castilla. 

El Papa Pío XII, previos los informes favorables de D. Fernando Quiroga 
Palacios, Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela y los Obispos ordi-
narios de la diócesis afectadas, estimando que está en conformidad y que re-
dundará en provecho de las almas y actuaciones pastorales, ha accedido benig-
namente a esta súplica. 

Por lo que interesa este Decreto a nuestra diócesis el resultado es el si-
guiente: 

SE SEPARAN 

- 89 parroquias que están dentro de la provincia civil de Valladolid y que
constituyen los arciprestazgos de Peñafiel, en el Cerrato y Torrelobatón,
Urueña, Tordehumos y Medina de Rioseco en el de Alcor de Campos.

- El territorio del arciprestazgo de Bedoya y Castro-Cillorigo en la región de 
Liébana, provincia de Cantabria, pasan de momento a la diócesis de León. 

- El territorio y parroquia de San Martín de Hinojal de Pisuerga, junto a He-
rrera de Pisuerga, en la diócesis de Palencia, pasa a Burgos.

- Las parroquias que constituyen el arciprestazgo de Poblaciones en la pro-
vincia de Cantabria, pasarán más tarde cuando se hagan los acuerdos con la 
diócesis de Santander.

SE AGREGAN 

- 157 parroquias pertenecientes a la diócesis de León en territorio de la pro-
vincia de Palencia en su parte occidental: Cervera, Saldaña, Villada.

- Y 68 pertenecientes a la archidiócesis de Burgos en la provincia de Palen-
cia, en parte del Cerrato.

Todos estos cambios supone una restructuración interna y reajuste de los 
arciprestazgos como primera organización pastoral de la diócesis. Para llevar a 
cabo tan importante asunto se tuvieron varias Asambleas con los sacerdotes y 
arciprestes recientemente incorporados el 4 de abril de 1995 en el Seminario 
Diocesano de San José de Palencia; posteriormente, el 13 de mayo en Aguilar 
de Campoó con los sacerdotes provenientes de Burgos y con el clero leonés, el 
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20 de abril en el Santuario de Ntra. Señora del Valle de Saldaña, y el 2 de ju-
nio en Cervera de Pisuerga. 

Fruto de estas reuniones son los siguientes acuerdos: 

- Creación de dos nuevos arciprestazgos: Barruelo de Santullán y Venta
de Baños. 

- Suprimir los arciprestazgos de Dueñas y Cevico de la Torre.

- Restructurar los arciprestazgos de Aguilar de Campoó, Cervera de Pi-
suerga, Castrejón de la Peña y Cisneros. 

La diócesis de Palencia, que tiene un total de 467 parroquias, queda divi-
dida en 26 arciprestazgos, que son: 

- Palencia, capital, con 17 parroquias; Aguilar de Campoó con 19; Astu-
dillo con 13; Baltanás con 12; Barruelo de Santullán con 11; Carrión de los Con-
des con 18; Castrejón de la Peña con 19; Castromocho con I 6; Cervatos de la 
Cueza con 17; Cervera de Pisuerga con 15; Cisneros con 23; Frómista con 17; 
Herrera de Pisuerga con 25; Loma-Saldaña con 26; Osorno con 17; Palenzuela 
con 12; Paredes de Nava con I 3; Pernía con 19; Poblaciones con 6; Prádanos de 
Ojeda con 23; Salinas de Pisuerga con 20; San Román de Entrepeñas con 25; La 
Valdavia con 25; Saldaña con 28; Venta de Baños con 13; Villarén con 18. 

POSTERIOR RESTAURACION DE ARCIPRESTAZGOS. 
FIJACION DE LAS ZONAS PASTORALES Y ARCIPRESTAZGOS. 
Año 1968. 

Es este uno de los puntos tratados en la tercera reunión del Presbiterio dio-
cesano, recientemente celebrado. "Para toda la vida pastoral diocesana, dice el 
Decreto, es fundamental la adecuada distribución del territorio en Zonas, agru-
pando en ellas los 24 arciprestazgos que han quedado". Téngase en cuenta que 
el arciprestazgo de Poblaciones pasó posteriormente a la diócesis de Santander 
y recientemente el de Cervatos de la Cueza ha quedado suprimido e incorpora-
do al de Carrión. 

Es un hecho reconocido: las parroquias han disminuido sensiblemente en 
habitantes y también el número de sacerdotes en la atención pastoral por lo que 
se impone la creación de unidades pastorales o grupo de parroquias atendidas 
por uno o varios sacerdotes y una acción conjuntada. 

Así surgieron, por vía de experiencia para dos años estas ocho zonas pas-
torales: 

- PALENCIA con su arciprestazgo.
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- AGUILAR DE CAMPOO con los de Barruelo de Santullán y Villarén.

- CERVERA DE PISUERGA con los del Brezo, Guardo, Salinas y Castre-
jón.

- HERRERA DE PISUERGA con Prádanos de Ojeda.

- SALDAÑA con los de Lomas, Valdavia y Vega de Saldaña.

- CARRION DE LOS CONDES con Astudillo, Frómista y Osomo.

- PAREDES DE NAVA con Castromocho y Cisneros.

- VENTA DE BAÑOS con Baltanás y Palenzuela.

Surge así la figura nueva del DELEGADO DE ZONA que sustituye a la 
tradicional del Arcipreste, con el mismo oficio, autoridad, deberes y derechos. 
Los arciprestazgos unidos o agregados se llamarían subzonas y tendrían un sub-
delegado. Los nuevos delegados serían elegidos por los sacerdotes de su zona 
y una vez nombrados por el Señor Obispo sustituirán a los Arciprestes. 

Pasados los dos años de experiencia, se reafirma la necesidad de su per-
manencia y se vería claro la no necesidad de los subzonas y subdelegados. 

Posteriormente, permaneciendo la fijación dada a las zonas, se cambiaron 
los nombres de las mismas y la de Carrión se subdivide ... siendo ahora nueve: 
Palencia, Brezo, Aguilar, Carrión, Camino de Santiago, Campos, Cerrato, Oje-
da y el Valle, como puede apreciarse en el mapa que se acompaña. 

Actualmente, para tener uniformidad con las demás diócesis que compo-
nen la Región del Duero, la de Palencia ha cedido la terminología de zona y 
Delegados para asumir la tradicional de Arciprestazgos y Arciprestes. 

Después de esta nota amplia pero necesaria, me centro en el objetivo de 
mi trabajo: presentar los hagiotopónimos o titulares de las parroquias de la ac-
tual diócesis de Palencia. En buena parte son las mismas tratadas anteriormen-
te, por lo cual prescindo de la breve semblanza de su titular y pongo los de 
aquellos que aparecen nuevos. 

Otro tema complementario sería el de los hagiotopónimos o titulares de 
ermitas y otros centros de culto. 

SANTORAL DE LAS IGLESIAS PALENTINAS 

EL SALVADOR 
Celada del Río, Foldada, Monzón de Campos, Otero de Guardo, Pozan-

cos, Quintanadíez, Quintanilla de la Cueza, Rabanal de los Caballeros, Rosca-
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les de la Peña, San Salvador de Cantamuga, Traspeña, Triollo, Velilla del Río 
Carrión, Villamartín de Campos y Villatoquite. 

SANTA CRUZ 
Invención de la Santa Cruz: Lagunilla de la Vega, Santa Cruz de Boedo. 

Exaltación de la Santa Cruz: Grijota, Pomar de Valdivia y Villaescusa de 
Ecla. 

LA VIRGEN MARIA 
Asunción de María a los cielos: Abia de las Torres, Alba de Cerrato, Ama-

yuelas de Ojeda, Antigüedad, Añoza, Arconada, Autilla del Pino, Bahillo, Ba-
querín de Campos, Barcenilla de Pisuerga, Barrios de la Puebla, Barrio de San-
ta María, Báscones de Ebro, Becerril del Carpio, Boadilla de Rioseco, Boadi-
lla del Camino, Cardaño de Abajo, Carrión de los Condes, Casavegas, Castrillo 
de Don Juan, Cervera de Pisuerga, Cillamayor, Cordovilla de Aguilar, Cozue-
los de Ojeda, Cubillas de Cerrato, Dueñas, Estalaya, Frechilla, Guaza de Cam-
pos, Husillos, La Lastra, Lantadilla, Manquillos, Marcilla, Mozariegos de Cam-
pos, Melgar de Yuso, Menaza, Membrillar, Meneses, Monasterio, Olmos de Pi-
suerga, Osomo, Paredes de Nava, Perazancas, Pisón de Castrejón, Porquera de 
los Infantes, Puentetoma, Quintanatello de Ojeda, Quintanilla de las Torres, 
Reinoso, Revilla de Pomar, Riveros de la Cueza, Relea, Santa María de Mave, 
La Serna, Santa María de Benevivere, Santa María de Redondo, Soto de Ce-
rrato, Sotobañado y Priorato, Tremaya, Valberzoso, Valdegama, Valle de Ce-
rrato, Vidrieros, Villabermudo de Ojeda, Villacuende, Villalba de Guardo, Vi-
llada, Villallano, Villalobón, Villamelendro, Villameriel, Villamuriel, Villa-
nueva de Abajo, Villanueva de Arriba, La Vid de Ojeda, Villarén, 
Villasabariego, Villasarracino, Villasur, Villaturde, Villaviudas, Villosilla de 
la Vega y Villovieco. 

OTRAS ADVOCACIONES titulares de templos parroquiales. 

Carmen, Virgen del: Alar del Rey, Palencia. 

Blanca, Virgen: Villalcazar de Sirga. 

Castillo, Ntra. Sra.: Pozo de U rama, Torremorrnojón, Villalcón y Cerve-
ra de Pisuerga. 

Camino, Ntra. Sra.: Carríon de los Condes. 

Cascajares, Ntra. Sra.: Camporredondo. 

Cortijo, Ntra. Sra.: Alba de Cerrato. 
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Calle, Ntra. Sra.: Palencia. 

Antigua, Ntra. Sra.: Polentinos y Fuentes de Valdero. 

Esperanza, Ntra. Sra.: Villerías. 

Estela, María: Palencia. 

Heras, Ntra. Sra.: Palacios del Alcor y Villelga. 

Inmaculada: Respenda, Valle de Sanrullán. 

Navitidad, Ntra. Sra.: Páramo de Boedo. 

Paz, Ntra. Sra.: Castrillo de Onielo y Cevico Navero. 

Nieves, Ntra. Sra.: Barrio de la Puebla, Puebla de Valdavia, Villafruela y 
Villanueva de la Cueza. 

Palacio, Ntra. Sra. de: Congosto. 

Purificación, Ntra. Sra.: Cabañas, Calahorra de Boedo, Viduerna, Villai-
res, Villaverde de la Peña. 

Reina Inmaculada: Palencia. 

Visitación, Ntra. Sra.: Cornoncillo. 

SAN ANDRES APOSTOL 

Arbejal, Barrio San Pedro, Bustillo del Páramo, Carrión de los Condes, 
Cabría, Gama, Gañinas, Ligüerzana, Lobera de la Vega, Mantinos, Matabue-
na, Poza de la Vega, Quintanilla de Onsoña, Revilla de Collazos, San Andrés 
de la Regla, Villadiezma, Villahán, Villanueva del Monte, Villarrobejo y Vi-
Ilavega de Castrillo. 

SANADRIAN 

Junto a San Adrián aparece su esposa Santa Natalia. El culto a estos dos 
mártires es muy antiguo, pues ya aparece en España en los Himnos del siglo 
VII y en los Pasionarios se ofrecen sus vidas como modelos de esposos cris-
tianos. En cuanto a la celebración de su fiesta no se tiene un día fijo. Se vino 
celebrando el 16 de junio, mientras que la tradición oriental les festeja el 26 de 
agosto y la liturgia romana el cuatro de marzo. 

San Adrián titular de: Canduela, Pino de Viduerna, Ventanilla y Villalbeto. 

SANTA ANA 

Según una antigua tradición que data del siglo II se tiene a San Joaquín y 
Santa Ana como los nombres de los padres de la Virgen María, pertenecientes 
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a la tribu de Judá, expectante en la promesa de Dios y en la venida del Mesías. 
Los evangelios canónicos guardan absoluto silencio; son los apócrifos los que 
rellenan el silencio y la fervorosa imaginación de los primeros cristianos. 

Santa Ana titular de: Cantoral de la Peña, Herrera de Pisuerga y Piedras-
luengas. 

SAN AGUSTIN 

Agustín nació en Tagaste en la actual Argelia, en el año 345. Las prime-
ras lecciones cristianas las recibió de su santa madre Mónica y fueron abando-
nadas deslizándose por el camino del mal. De Cártago pasa a Roma y luego a 
Milán, ocupando la plaza de maestro de elocuencia. De San Ambrosio recibe 
con bondad las enseñanzas teológicas, iniciando una conversión. En la Pascua 
del 387, a los 35 años recibe el bautismo. Poco después muere su madre. Or-
denado sacerdote llega a ser obispo de Hipona. Vive en comunidad con sus clé-
rigos, fundando los Eremitas de San Agustín. Doctor y lumbrera de la Iglesia. 
Muere el año 480. 

San Agustín titular de: Capillas. 

SANTA AGUEDA 

Santa Agueda titular de: Castrejón de la Peña. 

SANANTOLIN 

San Antolín titular de: Cornón y Palencia. 

SAN ANTONIO DE PADUA 

El espíritu que está siempre presente dando vida a la Iglesia, suscitó en el 
siglo XIII a los hijos de Santo Domingo y San Francisco. Esta nueva milicia or-
ganizada para las nuevas necesidades de la Iglesia, se arroja a la arena para lu-
char contra la herejía y el vicio mezclándose con el pueblo y atrayéndolo con su 
predicación a abrazar las órdenes terceras, como refugio de la vida cristiana. En-
tre todos los hijos del santo de Asís, el más popular y poderoso ante Dios y los 
hombres, es de seguro Antonio, nacido en Lisboa, que dejando a padres, casa, 
riquezas, se entrega de lleno a la causa del evangelio. Un año antes de su muer-
te llega a Padua, donde acaba la corta carrera de su vida: 35 años, en 1231. 

San Antonio de Padua titular de: Palencia una de las parroquias de la ciu-
dad. 
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SAN BARTOLOME, APOSTOL 
San Bartolomé es titular de: Báscones de Ojeda, Bustillo de Santullán y 

Villorquite de Herrera. 

SANTA BARBARA 
Nos encontramos ante una de las santas más populares y con más extensa de-

voción en el ámbito rural, y más tarde en el minero, debido a su patronazgo en fa-
vor de los hombres del campo contra la tormenta, el rayo y la muerte repentina. Es 
uno de los catorce santos auxiliares. Sufrió atroz tormento en Asia Menor hacia el 
año 235. Nacida en Nicomedia. En la diócesis de Palencia juntamente con santa 
Lucía es la imagen que más se repite. La titularidad es escasa. 

Santa Bárbara titular de: Barajones y Guardo. 

SANBABILES 
San Babilés obispo de Antioquía. Trece años pastoréo su grey con celo y 

virtud. En la persecución del emperador Decio es encarcelado, muriendo a cau-
sa de los malos tratos en el año 251, lejos de su patria. Un siglo más tarde sus 
restos fueron llevados a Antioquía y allí se le levantó un templo y se le dedicó 
un día para conmemorar su martirio. San Juan Crisóstomo compuso una histo-
ria de San Babilés. El martirologio romano menciona su fiesta el 24 de enero 
como también el calendario hispano. 

San Babilés titular de: Población de Cerrato. 

SAN CAPRASIO 
Nació San Caprasio en el siglo III en la ciudad de Agen, Francia. De jo-

ven se retiró a un monte próximo deseoso de entregarse a la vida eremítica. 
Desde la montaña vió un día todo lo que ocurría en la ciudad; entre otros acon-
tecimientos cómo se maltrataba a una virgen cristiana. Motivado por el ejem-
plo y ansioso de imitarla recurrió al gobernador de la Hispania Tarraconense, 
Daciano, que se hallaba en Agen. Apenas manifestó ser cristiano se arrojaron 
a él y le atormentaron. En vano trató el gobernador de atraerle con halagos. Sen-
tenciado a muerte, junto con santa Fe, que así se llamaba la joven, sufrió mar-
tirio. Era el año 287. Su fiesta se celebra el 20 de octubre. 

San Caprasio titular de: Baños de Leña. 

SAN CIPRIANO 
Mención del poeta Prudencio; importancia doctrinal de sus cartas que se 
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le atribuyeron sirvieron de pauta para extender su culto por España y llegar a 
tierras castellanas. 

San Cipriano titular de: Pedraza de Campos. 

SANTA COLUMBA 

Santa Columba titular de: Cervatos de la Cueza, Villamediana. 

SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO 
San Cipriano y San Camelio titulares de: Abastillas, San Cebrián de Mu-

da, San Cebrián de Campos. 

SAN CRISTOBAL 

San Cristóbal titular de: Arenillas de Nuño Pérez, Carbonera, Lomas de 
Campos, Lomas de la Peña, Osornillo, Prádanos de Ojeda, Rueda, Santa Cruz 
del Monte, Vega de Doña Olimpa, Villalafuente y Berzosa de los Hidalgo. 

SANTA CECILIA 
Santa Cecilia titular de: Espinosa de Villagonzalo, Herrera de Valdecañas 

y Valderrábano. 

SANTA EULALIA 

Santa Eulalia titular de: Brañosera, Celada de Roblecedo, Las Heras de 
La Peña, Muñeca de la Peña, Paredes de Nava, Santa Olaja de la Vega, Tor-
quemada y Villajimena. 

SANTA EUGENIA 

Santa Eugenia titular de: Astudillo, Barrio de Dehesa de Romanos, Be-
cerril de Campos y Quintanas de Hormigueras. 

SANTA EUFEMIA 

Santa Eufemia titular de: Autillo de Campos, Villalaco y Villanuño. 

SAN ESTEBAN 
San Esteban titular de: Ayuela de Valdavia, Castromocho, La Rebolleda, 

Lomilla, Montoto de Ojeda, Renedo de Valdavia, Quintana del Puente, Valdes-
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pina, Villaldavín, Tabanera de Cerrato, Villamorco, Villoldo y Villota del Du-
que. 

SAN FACUNDO 
San Facundo titular de: Arconada, Cisneos y San Cristóbal de Boedo. 

SAN FRUCTUOSO 
San Fructuoso titular de: Colmenares de Ojeda y Valoria del Alcor. 

SANFABIAN 
San Fabián titular de: Villaprovecho. 

SAN GERV ASIO Y SAN PROTASIO 
Mártires gloriosos y primicia de la Iglesia de Milán. Hijos de mártires. 

Contagiados en su infancia del fervor de los primeros cristianos. Dedicados a 
la oración y a la práctica de la caridad. En principio fueron respetados en sus 
creencias, más tarde obligados por Atano, general del emperador, a ofrecer sa-
crificio a los dioses; ante la negativa fueron atormentados y muriendo en el tor-
mento Gervasio y más tarde pasado a cuchillo su hermano Protasio. San Am-
brosio les dedicó una gran basílica en Milán el 19 de junio del año 386. Son ce-
lebrados en toda la iglesia ya desde el siglo IV. 

San Gervasio titular de: Santervás de la Vega. 

SAN JOSE OBRERO 
La devoción a San José, esposo de la Virgen María y padre legal de Jesús 

está muy arraigada y extendida en el pueblo creyente. Ejerce el patronazgo de 
la Iglesia universal, de Seminarios, cofradías de tipo gremial y escasamente es 
titular de parroquias. Dos grandes fiestas acogían esta devoción: el 19 de mar-
zo - S a n  J o s é - y el miércoles de la segunda semana de Pascua, el Patrocinio 
de San José. Los tiempos nuevos y las exigencias sociales pedían una fiesta 
cristiana del trabajo y un patrono. Se eligió a San José Obrero y su fiesta el 1 
de mayo, día de grandes reivindicaciones sociales. 

San José Obrero titular de: Una de las parroquias de nueva creación en 
Palencia y en Barruelo de Santullán. 

SAN HIPOLITO 
San Hipólito titular de: Támara de Campos. 
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SANTA INES 
Santa Inés titular de: Villambroz y en Palencia juntamente con San Ignacio. 

SAN JUAN BAUTISTA 
San Juan Bautista titular de: Barriosuso, Cardeñosa de Volpejera, Castri-

llejo de la Olma, Alba de Cardaño, Fresno del Río, Guardo, Hérmedes de Ce-
rrato, Matamorisca, Intorcisa de la Peña, Loma de Castrejón, Moarbes de Oje-
da, Nogal de las Huertas, Nogales de Pisuerga, Olea de Boedo, Olleros de Pa-
redes Rubias, Orbó, Oteros de Guardo, Palenzuela, Población de Soto, 
Quintanilla la Berzosa, Respenda de Aguilar, San Juan de Redondo, San Ro-
mán de la Cuba, Santoyo, Santibáñez de la Peña, Santibáñez de Ecla, Valdeol-
millos, Vallespinoso de Cervera, Vega de Riacos (Degollación), Villaescusa de 
las Torres, Villaumbrales y Villavega de Aguilar. 

SAN JUAN EVANGELISTA 
Juan, hijo del Zebedeo, hermano de Santiago, sintió pronto y de manera 

íntima y vivencia! la llamada de Jesús. "Hemos encontrado al Mesías, ven y ve-
rás", le diría Andrés a Simón. Amigo íntimo del Maestro. Coronado con la au-
reola de los que han vencido su carne. De sublime sabiduría y de experiencia 
íntima le debemos a él las páginas más hermosas acerca de la divinidad del Ver-
bo encarnado, en su evangelio, cartas y libro del apocalipsis. Se le simboliza 
con el Aguila de Patmos que se remonta en las alturas. 

San Juan Evangelista titular de: Nava de Santullán. 

SAN JULIAN 
San Julián Obispo titular de: Carrión de los Condes, Micieces de Ojeda, 

Santillán de la Vega, Vallespinoso de Aguilar, Villaconancio y Villafruel. 

SANTAS JUSTA Y RUFINA 
Titulares de: Payo de Ojeda. 

SANTOS JUSTO Y PASTOR 

Titulares de: Acero de la Vega, Alba de Cardaño, Buenavista, Olleros de 
Pisuerga y Ruesga. 

SAN JULIAN Y SANTA BASILISA 
Mártires de Antioquía. Santos esposos. Su fama llega a la liturgia visigo-

da más antigua. Ayuda poderosamente a su extensión el famoso Pasionario vi-
sigodo que funde su sorprendente muerte en el martirio milagroso. En la igle-
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sia palentina tenemos hagiotopónimos frecuentes y que a veces es difícil dis-
tinguir con su homónimo de San Julián Obispo. 

San Julián y Santa Basilisa titulares de: Villémar. 

SANTA JULIANA 

Santa Juliana titular de: Corvio, San Sebrián de Buena Madre y Santillana 
de Campos. 

SANLAZARO 

La tradición que garantiza más sucesos que los documentos se ha empe-
ñado en vincular etapas de la vida del Cid Campeador con la ciudad de Palen-
cia, Instrumentos notariales muy antiguos, junto al monasterio de Santa Clara 
sitúan unas casas llamadas del Cid, donde se hallaba una iglesia próxima al la-
zareto-primera leprosería de que hay memoria, que fundó el Cid con la ayuda 
de su amigo D. Miro, obispo de Palencia. San Lázaro, el pobre del evangelio 
ejerce el patronazgo de esta leprosería. 

San Lázaro de la Ciudad de: Palencia. 

SAN LORENZO 

San Lorenza, mártir es titular de: Cardaño de Arriba, Fuenteandrino, Lo-
res, Mave. Quintanaluengos, Revenga de Campos, San Llorente de la Vega, 
Velilla de Tarilonte, Villorquite del Páramo, Zorita del Páramo. 

SANTA LUCIA 
Santa Lucía titular de: Collazos de Boedo y Villafría de la Peña. 

SAN MAMES 

San Mamés titular de: Magaz de Pisuerga y San Mamés de Campos. 

SAN MARCO 
San Marco y su hermano Marcelino de distinguida y rica familia romana. Na-

cidos y criados en la paganidad, pronto, gracias a la ayuda recibida de sus ayos se 
iniciaron en la doctrina cristiana llegando a ser ardientes y celosos discípulos de Je-
sús. V arias veces fueron arrebatados y llevados al tribunal y salen triunfantes de las 
intrigas y estrategias, que les ofrecían para renunciar de su fe. Al fin murieron ata-
dos a un madero y atravesados por una lanza. Era el 18 de junio del año 286. 

San Marco titular de: Palencia. (Iglesia nueva). 
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SANTA MARINA 
Santa Marina titular de: Miñanes, Palencia, Tarilonte de la Peña, Villa-

nueva de la Torre, Villambrán de Cea, Villanueva de los Nabos. 

SAN MIGUEL ARCANGEL 
San Miguel titular de: Aguilar de Campoó, Ampudia de Campos, Areños, 

Castil de Vela, Gozón de Campos, Gramedo, Herreruela de Castillería, Honto-
ria de Cerrato, Hornillos de Cerrato, Itero Seco, Mazuecos de Valdeginate, Pa-
lencia, Piña de Campos, Portillejo, Riosmenudos, San Mamés de Zalima, Ol-
mos de Ojeda, Requena de Campos, Tariego de Cerrato, Santa Cecilia del Al-
cor, Valcavadillo, Valenoso, Valoria de Aguilar, Vertavillo, Ventosa de 
Pisuerga, Verdeña, Villavicio, Villalumbroso, Villanueva del Río, Villarmien-
zo, Villarramiel y Villavega de Ojeda. 

SANTA MARIA MAGDALENA 
Santa María Magdalena titular de: Aviñante de la Peña, Población de 

Campos y Porquera de Santullán. 

SANMILLAN 
Baltanás de Cerrato. 

SANMARTIN 
San Martín Obispo de Tours titular de: Baños de Cerrato, Calzadilla de la 

Cueza, Cevico de la Torre, Dehesa de Romanos, Espinosa de Cerrato, Hijosa 
de Boedo, Los Llazos, Matalbaniega, Mudá, Naveros de Pisuerga, Nestar, Pe-
drosa de la Vega, Rabanal de los Caballeros, Ribas de Campos, Salcedillo, San 
Martín de los Herreros, San Martín de Perapertú, San Martín del Monte, San 
Martín del Obispo, Valbuena de Pisuerga, Villaeles de Valdavia, Villaluenga 
de la Vega, Villaneceriel de Boedo, Villanueva de Henares, Villanueva de la 
Peña, Villaproviano y Villarmentero. 

SANNICOLAS 
San Nicolás titular de: San Nicolás del Real Camino, Sotillo de Boedo y 

Valdecañas de Cerrato. 

SAN NORBERTO 
Nació San Norberto en 1080, en Colonia (Renania). Educado en el pala-
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cío imperial, su vida se orienta hacia caminos de mundanalidad y vicio en bus-
ca de una felicidad. Convertido, al estilo de Pablo, se entrega al servicio de la 
Iglesia. Del canonicato en la catedral de Colonia, abrazó la vida religiosa or-
denándose de sacerdote en 1115. En su vida apostólica se distinguió en su ac-
tividad como predicador en Francia y Alemania y defensor del dogma de la Eu-
caristía. Con un grupo de compañeros fundó la orden Premostratense. El 1126 
fue consagrado obispo de Magdeburgo. Gran amigo de San Bernardo de Cla-
raval. Durmióse en el Señor el año 1134. 

San Norberto titular de: Santa Cruz de Ribas. 

SAN PEDRO APOSTOL 

San Pedro Apóstol y la Cátedra de San Pedro son titulares de: Amusco de 
Campos, Barrio de la Vega, Boada de Campos, Bustillo de la Vega, Cubillo de 
Ojeda, El Campo, Fuentes de Nava, Frómista, Itero de la Vega, Perales, Pino del 
Río, San Felices de Castillería, Recueva, San Pedro de Cansoles, San Pedro de 
Ojeda, Terradillos, Vervios, Vergaño, Villabellaco y Villota del Páramo. 

SAN PANTALEON 

San Pantaleón ejerció la medicina. Abrazó la doctrina de Jesús de tal ma-
nera que por ello en tiempo del emperador Maximiano fue arrestado. En Nico-
media, en el año 303 sufrió horribe tormento; en medio de las torturas fué con-
solado con la presencia del Señor de una manera visible. La espada puso fin a 
su vida. Los griegos cuentan a San Pantaleón entre los grandes santos mártires. 
Los médicos juntamente con San Lucas le tienen por patrono. Es uno de los ca-
torce santos auxiliares en la devoción popular. 

San Pantaleón titular de: Berzosa de los Hidalgos, Camasobres, Elecha 
de Valdivia. 

SANPELAYO 

San Pe/ayo titular de: Arenillas de San Pelayo, Dehesa de Montejo, Ma-
zuelas, Paradilla del Alcor, Pisón de Ojeda, Salinas de Pisuerga, Población de 
Arroyo, Renedo del Monte, Villamoronta, Villapún, Villarrodrigo y Villasila 
de Valdavia. 

SANQUIRICO 

San Quirico titular de: Castrillo de Villavega, Perapertú y Villantodrigo. 
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SANROMAN 
San Román titular de: Cobos de Cerrato, Valles de Valdavia, Villodre y 

Villaherreros. 

SANTA ROSA DE LIMA 

Cien años después del descubrimiento de América nació en Lima la Vir-
gen Rosa -primera flor de santidad que dió el Nuevo Mundo-.  Ya en su ca-
so comenzó a practicar las virtudes cristianas. Después tomó el habito de la Or-
den Tercera de Santo Domingo; hizo grandes progresos en la penitencia y en la 
contemplación mística. Murió el 24 de agosto de 1617. América del Sur la tie-
ne como especial patrona. 

Santa Rosa de Lima titular de: Venta de Baños. 

SAN SATURNINO 

San Saturnino titular de: Robladillo de Ucieza, Santana y Valsadorrnín. 

SAN SEBASTIAN 

San Sebastián titular de: Abarca de Campos, Báscones de Valdivia, Re-
soba y Valdo de Cervera. 

SANTIAGO APOSTOL 

Santiago titular de: Abastas de Campos, Barcena de Campos, Calabaza-
nos, Calzada de los Molinos, Fontecha de la Peña, Helecha de Barruelo, Las-
trilla, Ledigos, Paredes del Monte, Polvorosa, Pozuela del Rey, Santiago del 
Val, Torre de los Molinos, Velillas del Duque, Tabanera de Valdavia, Villao-
Iiva, Villanueva del Rebollar y Carrión de los Condes. 

SANTO TOMAS APOSTOL 
Santo Tomás Apóstol titular de: Barruelo de Santullán, Moratinos y Vi-

llotilla. 

SANTO TORIBIO 
Tenemos que valernos de la tradición y precisar, pues dos son los santos 

con el mismo nombre a los que se hace referencia y a un mismo lugar. Santo 
Toribio Obispo de Astorga es del siglo V. De Roma trajo la reliquia de la San-
ta Cruz a su diócesis astorgana. Con motivo de la invasión árabe su cuerpo in-
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corrupto y la reliquia son llevados a la montaña cántabra - a  Liébana- a un 
monasterio llamado de San Martín, que en el siglo VI había fundado un mon-
je lebaniego, de Turieno y que está relacionado con la ciudad de Palencia, don-
de predicó contra los priscilianistas. La tradición y la iconografía nos lo pre-
sentan como Obispo de Palencia, pero en el episcopologio palentino no cons-
ta. Se retira a su tierra, donde muere; es enterrado en el monasterio por él 
fundado, y que más tarde llevaría el nombre de Toribio de Astorga. 

Documentalmente Montano Arzobispo de Toledo cita a una tal Toribio 
que cuide de la sede palentina vacante. 

Santo Toribio de Palencia titular de: Cascón de la Nava, parroquia de re-
ciente creación. 

SANTO TIRSO 
Santo Tirso titular de: Cembrero. 

SANTELMO 
San Telmo, cuyo verdadero nombre es Pedro González nació en Frómis-

ta hacia el año 1180. Educado en Palencia al lado de su tío el Obispo D. Arde-
rico, clérigo rico y aseglarado. Con motivo de una fiesta que organizó el día de 
Navidad para celebrar un nombramiento cabildario, fué derribado de su caba-
llo en un lodazal, siendo la risa de toda la gente. Tal fué la impresión que sin-
tió que se retiró al convento que los Padres Dominicos tienen en la Ciudad. Mi-
sionero fervoroso por tierras de Castilla, León, Galicia y Portugal. Muere en 
1246. Es abogado de los marineros y gentes del mar. 

San Telmo titular de: Una parroquia de Palencia de reciente creación. 

SAN VICENTE MARTIR 
San Vicente titular de: Amayuelas de Abajo, Cubillo de Castrejón, La-

gartos, Moslares, Revilla de Campos, Vega de Bur y Villabastas. 

SANVITORES 
San Vítores titular de: Berzosilla. 
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CLAUSURA Y CONCLUSIONES 





ALOCUCION DE LA SRA. ALCALDESA DE VALENCIA 

Rita Barberá Nona 

Señores miembros de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 
bienvenidos sean a esta casa. 

Ustedes representan una parte fundamental de la memoria histórica de la 
Iglesia Católica de España desde su condición de albaceas, custodios y estu-
diosos de un valiosísimo legado documental acumulado a lo largo de los siglos. 

Ustedes son fieles guardianes del testimonio escrito de la Iglesia desde su 
excepcional protagonismo social a lo largo de los siglos, sin el cual no puede 
entenderse la Historia de España, la evolución de sus tradiciones, costumbres 
y creencias. 

Durante estos días la ciudad de Valencia ha sido el escenario elegido por 
ustedes para reafirmarse en su cometido, abordando en esta ocasión de modo 
monográfico uno de los aspectos en que la Iglesia ha jugado un papel más im-
portante y acorde con unas evangélicas enseñanzas que hablan de vestir al des-
nudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y posada al pere-
grino, una labor que ha marcado el espíritu benéfico que siempre ha caracteri-
zado a una Iglesia presta a atender al necesitado, una Iglesia cuya labor de 
beneficencia no solo es pasado sino también presente. 

La Iglesia hospitalaria que ha acogido al enfermo y al peregrino, estudia-
da a través de antiguos legajos que son testimonio de una labor marcada por la 
caridad y la limosna, de una labor social que incluye aspectos tan interesantes 
como los desarrollados en otro tiempo en la redención de cautivos por órdenes 
como los Mercedarios o los Trinitarios. 

Un congreso anual que en Valencia se ha ocupado del papel de socorro y 
asistencia social todavía desempeñado por los hospicios y las casas de caridad, 
o sobre el que fue prestado generosamente, en tiempos afortunadamente pasa-
dos, desde leproserías, lazaretos y malaterías, por no hablar de la hospitalidad
monástica, la beneficencia carcelaria, y tantos y tantos aspectos de una labor de 
justo reconocimiento de la que ustedes pueden dar fe y en torno a la cual con-
fío en que su puesta en común en Valencia habrá sido rica y fructífera.
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ALOCUCION DEL SR. ALCALDE DE XATIVA 

Alfonso Rus Terol 

Sr. Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, Sres. Ponentes 
y asistentes al Congreso, Señoras y Señores: 

Es una satisfacción poder recibirles en nuestra ciudad con motivo de la ce-
lebración del XI Congreso Nacional de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España. Espero y es mi deseo el que hayan tenido una grata estancia 
en Xátiva. 

Como creo habrán tenido oportunidad de comprobar, es Xátiva una ciu-
dad que rezuma historia y monumentalidad, señal inequívoca de su importan-
cia en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Sus momentos y edificios ha-
blan de una pujanza que los setabenses de nacimiento y adopción nos esforza-
mos en acrecentar día a día. 

Prueba también de esa importancia la constituye el rico patrimonio docu-
mental que dispone la ciudad de Xátiva. La documentación municipal y ecle-
siástica conservada en Xátiva constituye uno de los más ricos patrimonios do-
cumentales de la Comunidad Valenciana, y, conocedores de su valor, hemos de 
hacer los esfuerzos necesarios para custodiar y transmitir a la futuras genera-
ciones esos archivos. 

De la importancia de la documentación eclesiástica habla el hecho de que, 
sin consultar la misma, muchas investigaciones y estudios adolecen de falta de 
información de esta parte importantísima de la sociedad, por su crucial inci-
dencia en la misma. Así, estoy convencido de que las jornadas de estudio que 
ustedes han realizado, servirán para conocemos y conocer mejor a los demás, 
así como la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

Por último, sólo me queda señalar que Xátiva siempre les recibirá gusto-
samente y que, desde la medida de nuestras posibilidades, intentaremos apoyar 
iniciativas que sirvan para dar a conocer, en el caso que nos ocupa, el 
Patrimonio documental de Xátiva. 
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XI CONGRESO DE LA ASOCIACION DE 
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA 

EN ESPAÑA 
CONCLUSIONES 

1.- Dada la importancia del tema "Beneficiencia y Hospitalidad en los 
Archivos de la Iglesia", la Asociación de Archiveros de la Iglesia, estimulará 
un programa conjunto de todas las Diócesis Españolas, en orden a confeccio-
nar un censo de Hospitales de pobres y de peregrinos, así como de la restantes 
instituciones de índole hospitalaria, que existieron en España. 

2.- La Asociación desea llamar la atención de las Autoridades de la 
Administración Civil, para que, entre sus programas de acción cultural, inclu-
yan actuaciones de apoyo y subvenciones a los Archivos de la Iglesia, habida 
cuenta del eminente papel, que desempeñan en la difusión de la Cultura. 

3.- La Asociación quiere también dirigirse a la Conferencia Episcopal, pa-
ra que dentro de los planes pastorales diocesanos, intensifique las posibilidades 
de que la Iglesia pueda seguir cumpliendo la función de servicio de los 
Archivos de la Iglesia, tanto por la función pastoral que de ellos dimana como 
por la cada día más demandada presencia social de sus fondos archivísticos. En 
tal sentido, la Asociación continuará estimulando a todos los Archiveros de la 
Iglesia a asumir cada día con mayor ilusión las implicaciones pastorales de su 
misión y la eminente proyección de servicio de los Archivos Eclesiásticos so-
bre toda la sociedad. 

4.- La Asociación de Archiveros de la Iglesia quiere expresar a todas las 
Ordenes y Congregaciones religiosas, que, de largos siglos, vienen haciendo de 
la caridad, de la beneficencia y de la hospitalidad un ideal de vida cristiana con-
sagrada, realizado con la mayor dedicación y actitud de servicio hacia los más 
pobres, su admiración más ferviente y su estímulo más encendido, para conti-
nuar en la tarea, que para cada una de ellas resulte más coherente con su pro-
pio carisma. 

5.- También a la organización nacional y a las diocesanas de Cáiitas, que ins-
titucionalizan la caridad de la Iglesia en España, desea la Asociación reconocer-
les el importante papel social, que supone su servicio a los más pobres y margi-
nados, apoyando vehementemente su acción tan comprometida y n,ecesaria. 
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6.- La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España cumplirá el pró-
ximo año su XXV aniversario. A conmemorar tal acontecimiento dedicará su 
XII Congreso, que tendrá por tema "Instituciones de Enseñanza y Archivos de 
la Iglesia". 
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RECENSION 

Agustín Hevia Ballina 

A. RIESGO TERRERO - E. GARC/A J. DOMINGUEZ APARICIO - A.B. SAN-
CHEZ PRIETO, Aproximación a la cultura escrita. Material de apoyo, Madrid 1995, 
237 pp. con inclusión de facsímiles textuales y comentario. Ed. Playor. 

"Aproximación a la cultura escrita", es un álbum guía de textos documentales,l:en 
su mayoría manuscritos, de procedencia, naturaleza y contenidos diversos, representa-
tivos de casi veinte siglos de historia de la cultura y de la documentación escrita, que 
abarca desde la época romana hasta bien entrado el siglo XIX. 

La intención de sus autores, cuatro profesores universitarios de Madrid vinculados 
a centros docentes con gran densidad numérica de alumnos, dentro de un escaso perío-
do lectivo para el desarrollo teórico-práctico de asignaturas tan complejas como la Pa-
leografía y Diplomática, la Codiocología, la Archivística y la Documentación, ha sido 
triple: 

a) Facilitar al alumnado la comprensión del fenómeno gráfico-cultural de la escritura, 
en constante evolución y en relación no sólo con los grandes ciclos escriturarios si-
no también con su entorno ambiental y con los distintos acontecimientos de orden 
económico, social, político, religioso, legislativo, etc., que lo rodean. 

b) Acercar a las fuentes escritas, principalmente de carácter histórico-literario y jurídi-
co-diplomático, a nuestros alumnos iniciándoles, al propio tiempo, en algo funda-
mental para cualquier estudioso e investigador: la ardua tarea del análisis y valora-
ción de las fuentes librarías y documentales, en cuanto veneros y plasmación de he-
chos, actos y decisiones de distinta naturaleza, realizados por el Estado, la Iglesia, las 
autoridades e instituciones y aún los particulares. 

c) Poner en manos de quienes frecuentan las aulas universitarias un instrumento didác-
tico de fácil manejo, de presentación y corte moderno y a precio asequible, con el ma-
terial indispensable para trabajar en clase, bajo la guia del tutor o profesor y, también 
para proseguir dicho trabajo en casa en las horas de estudio. 

Las reproducciones seleccionadas, corresponden a épocas distintas y son, a su vez, 
representativas de los principales ciclos escriturarios y de numerosos archivos y biblio-
tecas de España, si bien predominan los facsímiles correspondientes a los períodos mo-
derno y contemporáneo. 
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La obra, además de la introducción, índice y relación de abreviaturas y siglas, 
consta de 55 láminas equivalentes a 70 facsímiles, puesto que algunas son dobles, es de-
cir, reproducidas por anverso y reverso, con el fin de ofrecer el documento completo o, 
al menos, su folio inicial y final, cuando se trata de textos o escrituras de gran extensión. 

Estructuralmente, consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera co-
rresponde a la parte textual o facsímiles y la segunda, a partir de la p. 129 a los comen-
tarios correspondientes. 

Cada facsímil o pieza, reproducido íntegramente o en forma fragmentada, com-
prende: 

1) Signatura libraria o documental, indicativa del centro y sección: biblioteca, archivo,
museo, colección en donde se encuentran: medidas, soportes, tipología escrituraria,
documental y data. 

2) Resumen o regesto y, en su caso, descripción codicológica del texto u obra. 

3) Comentario paleográfico.

4) Comentario histórico jurídico, diplomático, institucional, etc. 

5) Transcripción, en la mayoría de los casos, solo parcial, para que el alumno prosiga la 
lectura, interpretación y estudio, iniciados en clase. 

6) Bibliografía, ediciones y estudios, relativos a dichos textos, cuando existen y son co-
nocidos. 

Concebida por sus autores como "modesta herramienta cultural y material prácti-
co para profesores y alumnos", como puede leerse en la Presentación, la obra "Aproxi-
mación a la cultura escrita", contribuirá, sin duda alguna a mitigar la gran necesidad 
de instrumentos adecuados de apoyo, suficientemente claros y de fácil manejo, para 
cuantos accedan por primera vez al estudio directo de las fuentes escritas, y sobre todo, 
a llenar el vacío de láminas y reproducciones textuales indispensables para las prácticas 
de lectura, fijación de sus contenidos y un largo etcétera, siempre en relación con las 
disciplinas y técnicas vinculadas al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
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PUBLICACIONES 
• Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia 

en España. 
Vol. I, León, 1985, pp. 548 
Vol. 11, León, 1985, pp. 376 (Bibliotecas y 
"currículum" de los Archiveros). 

• Estatutos de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España. 
Madrid, 1988, pp. 14. 

• Memoria Ecclesiae I: Los Archivos de la Iglesia. 
Presente y Futuro. (Cursillo de Madrid). 
Barcelona, 1990, pp. 234. 

• Memoria Ecclesiae 11: Las raíces visigóticas de 
la Iglesia en España: En torno al 111 Concilio de 
Toledo. Santoral Hispano-mozárabe en España. 
(Congreso de Toledo) 
Oviedo, 1991, pp. 304. 

• Memoria Ecclesiae m :  La Iglesia y la cultura en la 
Edad Media y Moderna. Santoral Hispano-
mozárabe en España. (Congreso de Burgos). 
Oviedo, 1992, pp. 334. 

• Memoria Ecclesiae IV: Instituciones 
Eclesiásticas I: La Catedral y la Diócesis en los 
Archivos de la Iglesia. (Congreso de la Abadía 
de la Santa Cruz de El Valle de los Caídos). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1993, pp. 328. 

• Memoria Ecclesiae V: Instituciones 
Eclesiásticas 11: Ordenes Religiosas y 
Evangelización de América y Filipinas en los 
Archivos de la Iglesia (Congreso de Córdoba). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1994, pp. 414. 

• Memoria Ecclesiae VI: Instituciones Eclesiásticas 
111: Ordenes Monásticas y Archivos de la 
Iglesia ( Congreso de Oviedo-Valdediós, 1). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 566. 

• Memoria Ecclesiae VII: Instituciones 
Eclesiásticas 111: Ordenes Monásticas y 
Archivos de la Iglesia, 11 (Congreso de Oviedo-
Valdediós, Segunda parte). Santoral Hispano-
mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 604. 

• Memoria Ecclesiae VIII: Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia (1). (Congreso de 
Salamanca, 1). Santoral Hispano-mozárabe en 
España). 
Oviedo-Salamanca, 1996, pp. 582. 

Portada: Liber Testamentorum, s. XII. Viñeta. 
Archivo de la Catedral de Oviedo. 



COLOFON 

TERMINOSE LA EDICION DE 
ESTE VOLUMEN XI DE LA COLECCION 

MEMORIA ECCLESIAE 
EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 
AÑO DEL SEÑOR DE 1997 

FIESTA DE SAN AGUSTIN DE HIPONA, 
OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

EN LOS TALLERES OVETENSES DE 
GRAFICAS BARAZA 

CONCITO GRESSV PETIS AL TA MONTIS 
VIRGO QUAM MATREM DEVS IPSE FECIT 

VT SEN! MATRI STVDIOSI AMORIS 
PIGNORA PROMAS 

QV AE FERENS CHRISTVM NOVA SEMPER AFFERS 
DONA. TV NOBIS FER OPES SALVTIS 

QVI PIE TECVM TRIADEM SUPERNAM 
MAGNIFICAMVS 

AMEN 



• Memoria Ecclesiae IX; Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia (11) Santoral Hispano-
mozárabe en España. 
Oviedo-Salamanca, 1996, pp. 652. 

• Memoria Ecclesiae X: Beneficiencia y 
Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia en 
España (1 ) .  (Congreso de Valencia). Santoral 
Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1997, pp. 588. 

• Memoria Ecclesiae XI: Beneficencia y 
Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia en 
España (11). (Congreso de Valencia). Santoral 
Hispano-mozárabe en España. 

• Memoria Ecclesiae XII. Instituciones de 
Enseñanza y Archivos de la Iglesia. (Actas del 
Congreso de León, septiembre de 1996). Santoral 
Hispano-mozárabe en España. (En preparación). 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Bibliográfica. 
Los Archivos de la Iglesia en España. 
Memoria Ecclesiae Subsidia l. Oviedo, 1990, 
pp. 128, con grabados. 

• J. TORNÉ CUBELLS, Inventario-Catálogo de 
Manuscritos del Monasterio de Poblet (Tirada 
aparte de Memoria Ecclesiae VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, II, Oviedo, 1995, 
pp. 54. 

• V ARIOS, Documentación Monástica en 
Archivos y Bibliotecas de Asturias (Tirada apar-
te de Memoria Ecclesiae VI y VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, III, Oviedo, 1995, 
pp. 300. 

• M. VICARIO SANT AMARIA. Documentación 
sobre Cofradías en los Archivos de la Iglesia en 
España. Diócesis de Burgos, vol. l.
(Burgos, 1996, pp. 668). 

Agradecemos la colaboración de las siguientes 
entidades colaboradoras del Congreso: 
• Arzobispado de Valencia 
• Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Valencia. 
• Seminario Metropolitano de Valencia. 
• Colegio de "Corpus Christi" o del Patriarca. 

Valencia. 
• Iglesia Colegiata de la Seo de Xátiva. 
• Iglesia Arciprestal de Santa María de Sagunto. 
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