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1.- INTRODUCCIÓN

Con esta pequeña aportación no voy a cometer la imprudencia de plantear
hipótesis. Entiéndase, pues, que el título figura sólo como aparece: a manera de
pregunta. Una pregunta que surge a raíz de una reflexión nada espontánea.

Si pensamos como una forma de patrimonio inmaterial aquella en que unos
grupos humanos desde una mentalidad y con una acción prolongada en el tiem-
po desarrollan un importante proyecto humanitario que, a su vez, genera un pa-
trimonio cultural y artístico, quizá no hablemos de una acepción descabellada.

Y es así que la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta es una de las instituciones más antiguas de Europa, con sus en torno a
900 años, y sus miembros han mantenido una tradición basada en sus activida-
des humanitarias prestando asistencia a unos quince millones de personas.
Incluso, si queremos como ingrediente cultural, hasta con un ritual caballeres-
co en cuanto a su ingreso en la Orden.

Resumen
La antigüedad de la Orden hospitalaria de
San Juan de Jerusalén y la prolongación en
el tiempo de sus actividades humanitarias,
con abundantes hospitales, pueden acercar-
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Aunque estado soberano y con representación en máximos organismos
supranacionales por la función que desarrolla, instrumento de derechos huma-
nos, como la UNESCO o la FAO, no está ligada a ningún territorio concreto, con
presencia en muchos países.

Tiene, en otro orden de cosas una interdependencia con el patrimonio cul-
tural material, a nivel de manifestaciones artísticas2, no siempre en buen esta-
do de conservación, dado que los sanjuanistas hicieron generalmente preva-
lecer lo funcional sobre lo estético, aunque con bellas creaciones también.

A la hora de abordar su estudio algunos especialistas se han ocupado de
encomiendas y aspectos diversos3, incluso se han interesado por la actividad
de la Orden de defensa del Mediterráneo frente a la piratería. Por lo que a mi
respecta, me interesa, sobre todo, la que les dio razón de ser y ha prolongado
su existencia, la humanitaria, con una importante red de hospitales en Espa-
ña. Un mapa de los mismos podría, además, resultar de apoyo para el patri-
monio arqueológico4.
2 Pueden verse, por ejemplo, los trabajos de Manuel GRACIA RIVAS. Las calles de Borja: estu-

dio urbanístico e histórico de sus nombres. Borja, 1992. Olga PÉREZ MONZÓN. La enco-
mienda de Novillas y su pasado artístico. Borja, 1997 o “El castillo sanjuanista de
Consuegra”, en Castillos de España, 98 (1989), pp. 31-40. Aurora RUIZ MATEOS.
“Arquitectura civil de la Orden de San Juan en Consuegra”, en Anales de Historia del Arte.
Homenaje al Prof. Dr. D. José María de Azcárate y Ristori. 4 (1993-1994), pp. 251-256.
Elena SAINZ MAGAÑA. “La iglesia de Arenas de San Juan. Un monumento románico en la
provincia de Ciudad Real”. Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha.
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988. Tomo V. Pp. 273-278, así
como La iglesia de San Juan del Mercado de Benavente. Salamanca, 1997. También
Wifredo RINCÓN GARCÍA, “Aproximación al patrimonio artístico de la Orden Militar de San
Juan de Jerusalén en Aragón", en As Ordens Militares e as ordens de Cavalaria na constru-
çao do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares, Ediçoes Colibri.
Câmara Municipal de Palmela, Palmela, 2005, 1035-1062.

3 En actas de congresos: Actas de las II Jornadas de la Orden de San Juan. Ciudad Real, 1999.
Actas del primer simposio de la Orden de San Juan de Jerusalén en España. Toledo, 2003.
Carlos AYALA MARTÍNEZ (comp.). Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén
en Castilla y León. Madrid, 1995. Ricardo CIÉRBIDE MARTINIEGA. Estatutos antiguos de la
Orden de San Juan de Jerusalén. Pamplona, 1999. Isidro GARCÍA TATO. Las encomiendas
gallegas de San Juan de Jerusalén. Santiago, 2004. Regina SÁINZ DE LA MAZA LASOLI. El
monasterio de Sigena. Barcelona, 1998. Santos GARCÍA LARRAGUETA. El gran priorato de
Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén (siglos XII y XIII). Pamplona, 1957. Los abun-
dantes trabajos de Carlos BARQUERO GOÑI, como La Orden de San Juan de Jerusalén en
Navarra, Madrid, 2004. Maria Luisa LEDESMA RUBIO La encomienda de Zaragoza de la
Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII. Zaragoza, 1967. José GÓNZÁLEZ
CARBALLO. La Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-XIV). Sevilla, 2002. 

4 Carlos BARQUERO GOÑI. “El proceso de formación del convento hospitalario de Santa María del
Monte (1375-1500)”, en Anales Toledanos, 37 (1999), pp. 53-66. Adrián ARCAZ POZO. “La
hospitalidad sanjuanista en la Galicia medieval”, en Actas de las II Jornadas..., pp. 53-64. Por
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Precisamente uno de los temas objeto de menor atención en la historiogra-
fía española de las órdenes militares ha sido precisamente el asistencial. En
general se le ha infravalorado, considerándolo secundario con respecto a otras
dimensiones. Incluso en la Orden de San Juan de Jerusalén. Fenómeno que
seguramente también pueda explicarse por el hecho de que la documentación
sobre hospitales es más escasa, al menos en el periodo medieval.

Por otro lado quizá se ha simplificado la vinculación de las órdenes de
caballería con respecto al fenómeno de las cruzadas. En su doble vertiente:
las que se dirigían a Tierra Santa y la cruzada que representa la reconquista
española a partir de la plena Edad Media. Y, sin embargo, me parece que no
podemos obviar una evolución de las órdenes, adaptandose a circunstancias
distintas, ni el desarrollo de otras actividades, menos aún en San Juan.

Me parece oportuno, además, recordar que no todas las órdenes nacen
como militares y que, junto a ese aspecto pueden ser objeto de consideración
otros, como el religioso, el caballeresco, el colonizador, con lo que de admi-
nistración conlleva, relaciones institucionales, ordenamiento jurídico. Y,
desde luego, la hospitalidad.

Órdenes como las de San Lázaro, Santa María de los Teutones y Santo
Tomás de Acre tienen como primera función la asistencial, aunque luego se
militaricen. La de San Lázaro, dedicada a su leprosería, tarda un siglo en
hacerlo, a mediados del XIII. Hasta entonces, es decir, durante una centuria,
el maestre era también un leproso.

El origen de los caballeros teutónicos está vinculado a la fundación de un
hospital alemán cerca de Acre. La orden de Santo Tomás desarrolló activida-
des humanitarias y hospitalarias, así mismo. Por lo que se refiere a la orden
del Santo Sepulcro no se la puede considerar militar propiamente.

En cuanto a la orden de San Juan de Jerusalén su nacimiento, como es bien
sabido, está vinculado a la actividad hospitalaria, incluso antes de las cruzadas.
A partir de aquellos comerciantes de la ciudad italiana de Amalfi y sus fundacio-
nes. En un principio la Orden no ofrecía protección armada, sino que se dedica-
ba a hospedar y asistir a peregrinos sanos y enfermos a partir de un complejo
constituido por un hospital y dos conventos, uno masculino y otro femenino.

En el hospital de Jerusalén se dignifica al enfermo. Y es que en la propia cere-
monia de ingreso a los caballeros, junto a los votos habituales, se les exigía un
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mi parte, lo que me sirve de apoyo para la relación que incorporo en este pequeño trabajo, me
he ocupado del tema en “La presencia de hospitales sanjuanistas en el Camino de Santiago”,
en El Museo de Pontevedra, LI (1997), pp. 513-525. “Aproximación a la atención hospitala-
ria en la Orden de San Juan: la cofradía de Consuegra”, en Anuario de Estudios Medievales,
28 (1998), pp. 251-261. O “La Orden de San Juan de Jerusalén en La Mancha: su proyecto
hospitalario”, en Actas de las II Jornadas..., pp. 37-52.



Ángela Madrid Medina26

voto más, prometer ser siervo y esclavo de nuestros señores los enfermos5. La
atención de éstos se personaliza cuando, por ejemplo, el maestre Des Moulins
sobre la carne fresca que han servir tres veces a la semana indica que aquellos
que no puedan comer cordero o cerdo coman pollo. 

En la visita que realizó el clérigo de Würzburg en 1160 afirmaba que el
hospital atendía a dos mil enfermos6. Se aplicaban en este hospital procedi-
mientos sanitarios como el análisis de orina, recomendado en la regla de la
orden de 11817.

Cuando la orden se vio obligada a ir trasladando su emplazamiento tenía
como prioridad el hospital, hasta llegar a la “sacra infirmería” o gran hospi-
tal de Malta, donde se elaboraban también los medicamentos para la farma-
cia. Naturalmente los propios caballeros estaban obligados a atender también
a los pacientes. 

De hecho y precisamente por ello, ante crisis como la que termina con los
templarios, cuando ya no desarrollan ese papel militarizado de las cruzadas y
a causa también de la ambición de Felipe IV de Francia, los sanjuanistas con
una vida discreta, ocupados en sus funciones hospitalarias, se libran de los
ataques que terminaron con la poderosa orden del Temple.

Las órdenes de caballería hispánicas de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa contaron todas con una actividad humanitaria, más desarrollada en
la de Santiago. Algo que, por otro lado, nos parece lógico. La de Santiago es
la orden que gozó de mayor extensión y de más poder, todo hay que decirlo,
en la Península.

Pero también es la que se asemeja más a la Orden del Hospital, siguiendo
la regla de san Agustín, la tercera de las órdenes mendicantes, junto a fran-
ciscanos y dominicos. Conozco de ella casi una veintena de hospitales repar-
tidos por la frontera y por el Camino de Santiago, llegando hasta Aquitania.
Alguno de los cuales, como el de Cuenca, ha mantenido su actividad desde
finales del siglo XII hasta nuestros días8.

La asistencial fue igualmente una de las dos grandes funciones de la
Orden de San Jorge de Alfama (la otra, la defensa costera frente a los ataques

5 Antonio PAU ARRIAGA. La Soberana Orden de Malta. Un Milenio de Fidelidad. Madrid,
1996, p. 89. 

6 Ibidem.
7 Carlos MORENÉS Y MARIÁTEGUI. Historia resumida de la Soberana Orden de Malta. Madrid,

1995, pp. 47-48.
8 Incluso dentro del fenómeno de la hospitalidad evolucionan. En la Orden de Santiago los de

frontera transformando su dedicación de heridos en combate pasan a la de pobres, enfermos
de bubas y hasta leprosos. Los del Camino de Santiago siempre tuvieran esas funciones.
Puede verse Ángela MADRID MEDINA. “La hospitalidad en las Órdenes Militares
Españolas”,en Lux Hispaniarum. Madrid 1999, pp. 237-261.
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de los musulmanes). Desarrollaron actividades humanitarias, en este caso
dedicadas a la atención y protección de los que necesitaban esa ayuda.

Con todo, en la Península Ibérica las órdenes que contaron con un número
mayor de hospitales fueron la de Santiago, llegando a importantes complejos,
como el de Toledo y el antes mencionado de Cuenca, de indudable interés para
el patrimonio artístico, y, naturalmente, la de San Juan de Jerusalén, con unos
cincuenta hospitales de los que tengo noticia hasta el momento. Es a ella a la que
voy a dedicar mi atención.

2. LA MENTALIDAD

2.1. Caballeros

El tema asistencial lo encontramos en las órdenes en su vertiente religio-
sa y caballeresca, ya que como caballeros también tienen contraídas unas
obligaciones con la sociedad y el ideal de caballería conlleva un ingrediente
ético. Cuando nacen las órdenes militares, la caballería ya no es sólo la forma
de combatir de los nobles. Frente al guerrero orgulloso y arrogante de épocas
anteriores, la caballería se convirtió en un modo de vida, en un comporta-
miento específico de los caballeros. Y esto requiere un código de conducta.

Dentro de los tratados de caballería, como el título XXI de la segunda de
las Partidas de Alfonso X o el Libre del orde de Cavaylería de Ramón Llull,
por ejemplo, el caballero no agota sus obligaciones con la defensa armada de
su fe y su territorio al servicio de la Religión, sino que tiene que estar al cui-
dado del bienestar de la propia comunidad, ayudando a las viudas, a los huér-
fanos y a los pobres.

En las órdenes militares, que encarnan como ninguna otra institución los
valores caballerescos, esta preocupación resulta aún más patente. A la función
de los caballeros de San Juan de salvaguarda de los valores espirituales, la
Regla añade obligaciones que encontramos en los tratados de caballería. De
hecho en esta Orden el Hospitalero y el Drapero se reclutaban entre los frei-
res caballeros.

2.2. Monjes

Pero cuando hablamos de temas asistenciales no podemos perder de vista
un aspecto, decisivo a mi modo de ver, y es que los freires que más dedica-
ción prestan a esta función no tienen filiación cistercienses. De hecho,  las
órdenes militares con mayor desarrollo en sus actividades humanitarias
siguen la regla de san Agustín.



Es la regla de los hospitalarios. Una versión adaptada de ella sigue la
Orden de San Lázaro y en España también adoptan esa regla la orden de
Santiago y la efímera orden de San Jorge de Alfama, luego incorporada a la
de Montesa.

Si en la documentación orgánica de las órdenes militares aparecen, desde
luego, las obligaciones de solidaridad y hospitalidad, en la Orden de San Juan
es parte fundamental de la misma. Desde la bula fundacional Piae Postulatio
voluntatis de 1113 del papa Pascual II, en que ya se menciona la atención a
pobres y peregrinos, a toda una serie de publicaciones de diferentes épocas,
recogiendo los estatutos de la orden, nos hablan de las obligaciones asisten-
ciales de la misma.

La normativa hospitalaria, en general, se agrupa en atención a los pobres y
atención a los propios freires, que deben ser atendidos en la enfermería si pasa-
dos tres días en su cámara no desaparece la dolencia. En el primero de los casos
abundan las disposiciones referentes a aspectos sanitarios y otras dirigidas a los
administrativos y económicos.

La documentación del Archivo Histórico Nacional guarda algunos de estos
Estatutos y establecimientos. Especial interés tiene el códice L. 1550, al que ya
me referí en las II Jornadas de la Orden de Arenas de San Juan, y hoy afortu-
nadamente publicado por Ricardo Cierbide9.

En la Regla, Raimundo de Podio se declara seruidor de los pobres de
Cristo y guarda del hospital de Herusalén10 y, junto a los tres votos de pobre-
za, castidad y obediencia, deja claro el proyecto hospitalario: Que hombres
religiosos y justos de entre los freiles... deberán ir a procurar limosna para
los santos pobres donde haya, dice la Regla. Añade los privilegios del pan
blanco de los enfermos del Hospital de 117611.

Si la reglamentación de los estatutos y establecimientos dedica especial aten-
ción a las tareas humanitarias, al avanzar el tiempo la normativa se amplía a
otros aspectos del gobierno de la Orden. Frey Guillermo de Villaret dispone en
capítulo general de 1301 que el dinero de la Castellanía de Amposta y de otros
lugares que esté en poder de bailes y priores se remita la tesorero. De lo que se
deduce la obligatoriedad de ayudar desde occidente al hospital de Jerusalén.

En los estatutos del maestre Roger de Molins del año 1181 se establece
que cuatro médicos sabios se pongan a su servicio, de modo que sepan diag-
nosticar las diversas orinas y enfermedades y aconsejar las oportunas medi-
cinas. Que los enfermos dispongan de camas, de pellizas, botas y bonetes de
lana para moverse por las habitaciones, que los niños recién nacidos no sean
9 Op. cit.
10 AHN. OO.MM. Libro 1525, VIIº.
11 CIERBIDE, p. 166.
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acostados con sus madres para evitar accidentes, que donde haya hospitales
los comendadores administren de acuerdo con las necesidades del enfermo.

Se insiste en la importancia de alimentar a los enfermos con carne, a los
que se les dará cocido tres veces por semana, además de pan y vino. Se preo-
cupan, así mismo, por la alimentación de los niños, una constante en capítu-
los generales, recogidos en este códice12.

La vocación hospitalaria de la Orden se manifiesta desde el principio. Los
criterios puestos en práctica en la enfermería de Rodas y en la Sacra Enfermería
de Malta13, con extraordinarias medidas de higiene y sanidad son, desde luego,
el modelo a seguir por los restantes hospitales.

En otros códices se abunda en éstas y otras disposiciones. Significativa es
la que prohíbe que la enfermería pueda servir de inmunidad. Fray Claudio de
la Sengle dispone los Casos que no vale la franqueza enfermería.

26. No valdrá a los asesinos, ni a los que de noche roban y gastan la
campaña, no valdrá a los incendiarios, sodomitas, ni conjurados, ni a
ladrones, ni a aquellos que con acechanzas adrede o con ánimo deli-
verado a traición o con veneno mataren alguno, no valdrá a los
domésticos de nuestros hermanos, ni algunos de nuestros jueces o
ministros de justicia, ni a deudores, ni a aquellos que en la misma
enfermería o con la esperanza de su franqueza cometieren algún deli-
to, ni a testigos, ni a notarios falsos, ni a sacrílegos, ni a salteadores,
ni a asesinos de los caminos14.

El maestre Juan de Lastic (mediados del siglo XV) enriquece considera-
blemente la normativa asistencial, añadiendo que deben elegirse prodomos
de la enfermería para que en compañía del enfermero con grande solicitud y
diligencia deuan visitar los dolientes y confortar y fortificar y buscar los
deuottos asados ...a los quales prodomos sea tenido el enfermero a dar cuen-
ta cada mes.

Y, después de recurrir a Dios hay que buscar la expertísima y útilísima
arte de la medicina. Los médicos, a los que se les toma juramento y cobran
un salario, han de ser honrados de ciencia...honestos y modestos y experi-
mentados. Deben visitar a los enfermos al menos dos veces, acompañados del
enfermero y el escribano, para que ejecuten lo que el médico con soliçitud y
prudencia mande.

12 Ibidem, pp. 169-170.
13 Vid. Antonio PAU ARRIAGA. La soberana Orden de Malta. Madrid, 1996.
14 AGP. Papeles. Secretaría. Leg. 282.
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El enfermero, por su parte, ha de visitar todas las noches a los enfermos,
hablando con ellos y animándolos. Y porque los cuerpos son mejores tanto
más han en prouechosos comeres, como es pan, vino, pollos y gallinas... de
lo gual el enfermero haga provisión. Pero hay que comer sólo lo que indique
el médico, sin encargar que le lleven otras cosas. Y se debe guardar compos-
tura en la enfermería, sin jugar a juegos de azar, ni molestar a los enfermos.

La botica debe ser visitada regularmente por el hospitalero, los prodomos y
los médicos para que las medicinas y especierías estén disponibles y no existan
fallos por culpa del especiero. Lastic, insistiendo en la importancia de la alimen-
tación, dispone, así mismo, que los prodomos visiten y prueben diariamente los
productos de las despensas. Y establece que haya un cirujano y un capellán15. 

3. LOS HOSPITALES

3.1. Características.

La vocación hospitalaria de la orden de San Juan en la Península se va a
manifestar con dos características fundamentales. De un lado el deseo de man-
tener el mayor número posible de hospitales, a diferencia de lo que ocurre con
la orden de Santiago, que con el paso del tiempo tiende a la concentración hasta
quedarse con dos, en Toledo y Cuenca.

Por otro lado hemos de destacar la permanencia en el tiempo de bastantes
de estas instalaciones, posiblemente porque los hospitales de órdenes no son
suplidos por otros de los concejos y el deseo inagotable de cubrir asistencial-
mente los territorios en los que estaban asentados, con instituciones asisten-
ciales renacidas o bien de larga duración, prolongando su vida los castellano-
manchegos hasta el siglo XIX. 

Seguramente los freires del Hospital en su programa preferían llegar al
mayor número de lugares posibles, dispensando una atención inmediata y pri-
maria, lo que no impide que cuando en esos lugares no pueden dar solución a su
dolencia los pacientes sean desviados a instalaciones de mayor entidad.

Y deseo destacar dos hechos con respecto al territorio castellano-manche-
go: uno la abundancia de hospitales. Que se puede explicar por tratarse de un
territorio muy compacto de órdenes militares, por la concentración de freires,
por encontrase en la frontera con los musulmanes, caso de las órdenes hispá-
nicas, y por el relanzamiento efectuado por los sanjuanistas. 

Porque si bien es verdad, como señala Pedro Guerrero Ventas que la Real
Cédula de Carlos III de 26 de marzo de 1785, por la que constituye un mayoraz-

15 AHN. OO.MM. Libro 1525. Segunda Partida.
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go a favor del infante don Gabriel y sus descendientes con el priorato de Castilla
y León de la Orden, representa un duro golpe para el Priorato16, no lo es menos
que el infante don Gabriel no se va a desentender de los hospitales.

3.2. Distribución

Por lo que se refiere a la distribución de los que he podido conocer se adap-
tan a la evolución de la Orden en la Península, con la mayor concentración en el
Camino de Santiago, especialmente en Galicia, y en Castilla-La Mancha17.

Sólo a modo de avance de estudio, en la actual Castilla-La Mancha he
localizado nueve. Son los de Santa María del Monte, Consuegra, Arenas,
Tembleque, Villacañas, Quero, Madridejos, Villafranca y Herencia.

En Galicia otros nueve hospitales han sido estudiados por Adrián Arcaz: San
Juan de Portomartín, Furelos, San Salvador de Quiroga, Incio, Osoño, Santa
María del Hospital (Padrenda), Sendelle (Crecente), Ribadavia y Beade18. 

En el Camino de Santiago estaban, además, el de Villapañada, en Asturias,
el de Castro en Cantabria y el de Órbigo, en León. De momento tengo noticia
de seis hospitales en Castilla León, repartidos por Burgos, Valladolid y el de
San Juan Bautista de Benavente (Zamora).

Según García Larragueta en Navarra, hubo en los siglos XII y XIII activida-
des hospitalarias a pequeña escala, con un hospital en los monasterios de las
encomiendas: Cizur destinado a freires ancianos y enfermos del Priorato. El más
importante sería el de Bargota, que se mantenía con una pequeña renta. Es éste
el que retomamos en el siglo XV con gran vitalidad. De los seis de la corona de
Aragón el de mayor entidad pudo ser el de Huesca. En Portugal conocemos el
de Braga, estudiado éste por José Marques19.

3.3. Sostenimiento

En cuanto a su sostenimiento20, desde el principio los hospitales sanjuanistas
cuentan con el favor de reyes y de particulares. En Castilla los apoyan Alfonso
VII, que hace una fundación real con la alberguería de Atapuerca, y Alfonso
VIII, quien en 1165 dona la villa de Reinoso al hospital y puente edificado por
Gutierre Pérez de Reinoso y situado entre Reinoso y el barrio de San Pedro.
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Toledo, 1969.
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18 Vid. “La hospitalidad sanjuanista en la Galicia medieval”, ..., pp. 53-64.
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De 1220 es una interesante donación hecha por el rey Fernando III el
Santo de la bodega de “Cívico” (se trata de Cevico de la Torre en Valladolid)
a frey Pedro Ovari y al hospital de Santa María, destinado a los pobres.

La donación la hace en atención a los considerables servicios que le ha
prestado el freire, entre los que destaca las negociaciones diplomáticas lleva-
das a cabo por él en Alemania con motivo del matrimonio del rey con Beatriz
de Suabia.

La reina Blanca de Navarra a mediados del siglo XV atiende la petición
de crear un hospital para pobres en su casa de Bargota.

Los hospitales sanjuanistas, así mismo, reciben ayuda de particulares,
desde aquel antiguo Fernando Martínez a mediados del XII para el hospital
de Villar de Fallaves a los bienes que dejó Rafael Henríquez en el XVIII para
el hospital de Tembleque.

La Orden promueve, funda, sostiene a veces con rentas exiguas (unas
pocas fanegas de tierra en el caso de Villafranca), administra, cuida y pide
limosna para estos hospitales. Limosna de la que tiene que vivir en Arenas el
propio hospitalero a finales del siglo XVI. En alguna ocasión el concejo, que
quiere competir, sin éxito, con la Orden (caso de Herencia) llega a prohibir
que se pida limosna.

La ayuda de la Orden también llega en situaciones de emergencia. Por eso
el Prior, de cuyo decidido apoyo al hospital de Herencia se puede hacer un
seguimiento, no dudó en atender la petición de los alcaldes de la villa ante
una epidemia de paludismo. Superando lo aportado por el propio concejo
hace llegar sesenta y una arroba de quina.

3.4. Cofradías

Para asegurar el sostenimiento de estas instituciones no es raro recurrir a
la cofradía. Las cofradías sirven de apoyo al hospital, implicándose humana
y económicamente en su mantenimiento. En la Casa del Crucifijo de la
Puente de Navarra casi cien años después de su fundación (1534) se estable-
ció una cofradía y hermandad, lo que por los datos que aportan sus inventa-
rios parece que fue muy positivo.

El Papa Sixto IV había autorizado a que en cada casa de la Orden se pueda
establecer una hermandad. En las Ordenanzas del Santo Crucifijo de 1534
aparece la concesión de indulgencias a los que visiten iglesias, oratorios u
hospitales de la Orden.

Documentada con más detalle tenemos la fundación de la cofradía, una
cofradía de solidaridad, contemporánea del hospital, de Consuegra (Toledo)21.
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La fundación del hospital en 1453 por el Prior Gonzalo de Quiroga va acom-
pañada de una cofradía. En ella se estipulan aspectos que afectan no sólo al fun-
cionamiento interno de la misma sino también al hospital.

Para éste Quiroga se comprometía a contribuir con mil maravedís, veinte
fanegas de trigo y una dotación anual. Mientras que los cofrades debían
ingresar diez maravedís y estaban obligados a ocuparse de las casas, viñas y
heredades, debiendo hacerse cargo de las labores agrícolas de las tierras de
cereales y viñedo. Para garantizar la continuidad existía un sistema de suce-
sión de los cofrades.

Contaba la cofradía con un prioste, dos alcaldes y un portero, además de
varios oficiales y criados, asalariados éstos últimos. Junto a una serie de obliga-
ciones religiosas, debían cuidar del buen estado y gobierno del hospital, aten-
diendo a los pobres y enterrándolos gratuitamente. Se establece al respecto una
regulación con misas y oraciones.

El mantenimiento y limpieza del hospital quedaba al cargo de un hospita-
lero, con su mujer, por cuyos servicios se le eximía del pago de impuestos.

3.5. Dedicación

En su distribución gran parte de los hospitales sanjuanistas, como veni-
mos diciendo, van a coincidir con los santiaguistas en dos territorios: el cami-
no de Santiago y La Mancha. Pero con diferencias. Los hospitales manche-
gos de la Orden de San Juan no son hospitales de frontera, sino que al ser cro-
nológicamente posteriores, no son de sangre, es decir, de heridos en comba-
te, ni para la redención de cautivos. Que, por otro lado, es lo que sucede con
los hospitales de frontera de las órdenes de Calatrava y de Santiago, destina-
dos al rescate de cautivos de los musulmanes.

En cualquier caso los de la Orden de Santiago, al avanzar la reconquista
y no ser operativos los destinados e esos fines, a imitación de las sanjuanis-
tas y posiblemente bajo la influencia de ellos, los reciclan para dedicarlos a
pobres e, incluso, a leprosos. Es lo mismo que los hospitales que tiene esta
Orden en el Camino de Santiago de Santa María de Villamartín y de Santa
María de las Tiendas.

Los hospitales de la Orden de San Juan de Jerusalén dedican su atención a
los sectores más desfavorecidos de la sociedad: pobres, enfermos, transeúntes.

Así aparece en el hospital manchego de Arenas: en esta villa está un hospi-
tal donde se acogen de noche los pobres que por esta villa pasan, y que el hos-
pitalero que en él está para recoger y albergar los pobres vive de las limosnas
que le dan por el pueblo porque el hospital es tan pobre que no tiene que dar
salario al hospitalero, y los pobres que vienen enfermos los pasa a ellos a otra
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parte22. Lo que, por otro, lado nos hace pensar en la conexión a una posible red
hospitalaria.

Sin extendernos en ejemplos, en el hospital de Villafranca para una nueva
obra se proyecta una o dos piezas para los enfermos, y otra con su cocina para
los transeúntes, con otra pieza que se halla en un segundo patio, la cual com-
puesta y aseada podrá servir de havitación a las gentes que destinen... para el
cuidado y aseo de los pobres23.

Los estados y memoriales del hospital de Tembleque de 1797 nos permi-
ten, incluso, hacer un seguimiento de la asistencia prestada: en enero entran
tres enfermos, siete son dados de alta y quedan dos. En febrero entran dos, se
cura uno, mueren tres. En marzo ingresan dos y otros tantos son dados de
alta. Y así sucesivamente.

3.6. Estructura

Sin duda la Orden optó por la funcionalidad y por extender al máximo su
actividad, antes que por la construcción de grandes fábricas. Estos hospitales
se hallaban situados en las villas, a veces en lugar céntrico, junto a iglesias y
ermitas.

La estructura del hospital de Consuegra nos puede dar idea de cómo eran
los edificios de los hospitales de la tierra. Estaba construido de piedra de mam-
postería, ladrillo y tapial con cantería para reforzar las esquinas. Encalado. En
las armaduras de las cubiertas usaron madera.

Algunos pasan por momentos de crisis. En 1698 se mantenía el hospital
de Nuestra Señora de la Asunción de Villafranca. Como en la mayoría de los
casos en esta época su situación era lamentable. Tanto que en 1781 el admi-
nistrador del mismo, Juan Manuel Martín de la Alberca, habla de la pobreza
e infelicidad en que se halla, amenazando ruina su ermita24.

Situación que se prolonga en el tiempo. Un informe redactado en 1782 por
José Palacios, arquitecto del Priorato, nos explica el estado del hospital de Villa-
franca, destinado a pobres enfermos. Las dos habitaciones que tiene se encuen-
tran en tal estado que más quitan la salud que la dan, afirman en el pueblo.

Piensan que con una cantidad modesta de dinero pueden hacerse algunos
reparos. Pero solicitan un maestro inteligente, pues los que ay en esta villa
son muy cortos. Palacios opina que el hospital, que tiene una fachada a la
calle principal, se encuentra en estado ruinoso y que cualquier reparación es

22 Francisco Javier CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA. Los pueblos de Ciudad Real en las
“Relaciones Topográficas de Felipe II”. T. I. El Escorial, 2004, p. 103. 

23 AGP. Papeles del Infante don Gabriel. Contaduría. Leg. 282.
24 Ibidem, Secretaría. Leg. 761.
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inútil, sobre todo, porque los muros son de tierra y muí antiguos. Propone
derribarlo y con cinco mil reales, en vez de los mil seiscientos presupuesta-
dos, hacer uno nuevo25.

Desde 1786 se proyecta la construcción de otro nuevo en Villacañas. Para
la ejecución del mismo en 1795, prueba del interés por la hospitalidad aún en
estas fechas tardías, se decide pedir unos planos nada menos que al arquitec-
to Juan de Villanueva.

Tampoco todas las instalaciones son tan reducidas como las de
Villafranca. Por un inventario de 1629 del Santo Crucifijo de Navarra cono-
cemos que posee siete camas de madera, diez colchones de lana, ocho jergo-
nes, siete esteras, ocho mantas en diferente estado, veintiocho sábanas usa-
das, once más sin estrenar, además de otros enseres.

Algunos hospitales del Priorato en La Mancha son de proporciones redu-
cidas, desde luego, aunque el de Consuegra cuenta con ocho camas de ropa
para los pobres e más sy más pudieren, que estén asentadas sobre madera y
tengan un almadraque e un par de sábanas e dos mantas, que el hospitalero
debe mantener limpias26.

Los hospitales de trayectoria más larga en Castilla-La Mancha, al menos por
la documentación que he consultado, del Archivo de Palacio, son, precisamente
el de Consuegra y, sólo a dos leguas de distancia, el de Santa María del Monte.

Se encontraba éste en el convento del mismo nombre. Un monasterio que
era centro espiritual y formativo del Priorato. En 1775 seguían estudiando en
él futuros sacerdotes, según Guerrero. Contaba con un patrimonio artístico y
con un importante archivo de la Orden.

Aunque ya existía un centro de oración, el convento fue fundado en 1450
a instancias de frey Gonzalo de Quiroga y Valcarce, comendador de Quiroga
en Galicia, de donde era oriundo, y gran prior de Castilla y León. Combatió
en los asedios de Rodas, donde falleció a consecuencia de la peste. Su cuer-
po fue enterrado en el convento.

El Maestre Jacobo Milly en 1454, según recoge Guerrero Ventas27, dispo-
ne que el Hospital anejo este dotado de cualquier medio que pueda servir de
alivio, gozo, recreación o remedio a los pobres y enfermos. Aguirre, por su
parte, se refiere, ya en 1769, a la gran cantidad de pobres, incluso del extran-
jero, que acuden diariamente a este hospital, a todos los cuales se les sirve
dos comidas decentes28.

25 Ibidem. Leg. 282.
26 Ibidem. Contaduría. Leg. 197.
27 Op. Cit.
28 Domingo AGUIRRE. El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra, 1769.

Toledo, 1973, p. 87.
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El propio Gonzalo de Quiroga, que se ocupó también de reedificar igle-
sias, es el fundador del hospital de Consuegra el 29 de junio de 1453 con
todos los vesinos e moradores casados e vyudos de la su villa de Consuegra...
por causa de la pestilencia29. Como consecuencia de la misma habían hecho
un voto a San Juan y a partir de la cofradía se implican en su mantenimiento.

En su larga evolución el hospital pasa por momentos diversos. En 1594
gozaba de buena situación económica, lo que se repite en la visita de 1655,
en la que se dispone que se hagan unos reparos y se aísle el camposanto que
había en el corral para enterrar a los pobres.

En el siglo XVIII, sin embargo nos encontramos ante una decadencia tal
que la renta era escasa, carecía de camas y útiles, hasta el extremo que tres
de los pobres enfermos allí acogidos habían tenido que pasar la enfermedad
semidesnudos y en el suelo.

Una vez más será el infante don Gabriel quien va a sacarlo de la ruina. Lo
dota de 200 ducados, seis reales diarios y seis camas, con lo que son atendi-
dos y alimentados adecuadamente los enfermos. El edificio, sin embargo, se
resintió de los estragos de un gran temporal en 1802. La guerra de la
Independencia haría el resto.

En cualquier caso con todo ello podemos decir que desde los primero
tiempos de la presencia de la Orden de San Juan de Jerusalén en España la
preocupación hospitalaria ha sido una constante y que su actividad asistencial
se ha proyectado en el espacio y en el tiempo durante siglos.

Y, a pesar de que la Orden no parece que creara un estilo propio, materia-
lizó su actividad en construcciones. Por lo que hacer un seguimiento de la
misma podría ser interesante, así mismo, desde el punto de vista del patrimo-
nio en el sentido más amplio, cultural y artístico incluidos, de manera trans-
disciplinar.

29 AGP. Papeles. Anexo. Leg. 1.
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