
1. LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS DE LA ORDEN DE SANTIAGO 

Desde su fundación la orden de caballería de Santiago puso de manifi esto 
una decidida vocación humanitaria2, que llevó a cabo con la recogida de li-
mosnas, la hospedería, las alberguerías, el rescate de cautivos, las enfermerías 
y una buena red de hospitales, que se extendían en gran parte por el Camino 
de Santiago y la frontera y cuya atención estaba dirigida desde el principio no 
sólo a heridos en combate, sino también a peregrinos, pobres y cautivos, pu-
diendo posiblemente coexistir más de una de estas funciones. Con el paso del 
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tiempo los hospitales irían reduciendo su número y concentrándose en otros 
de mayores proporciones, cuya especialización puede ir cambiando según las 
necesidades del momento.

Es ésta una vocación que aparece desde que se está gestando la propia 
Orden. Para Lomax en 1171 existía un hospital de peregrinos en León y un 
puente bajo la advocación de San Marcos, que el obispo había confi ado al ca-
ballero Suero Rodríguez, con el título de “magister huius pontis”, y a su mujer 
María Pérez. Y que Suero Rodríguez un año más tarde fundó junto al puente 
un convento3.

Información que amplía Blas Casado en su obra sobre el Priorato de San 
Marcos4,

 
donde da cuenta de la formación de la Orden Militar de San Marcos, 

en la que hubo clérigos conventuales y militares. Los primeros obedecían al 
prior Juan y los caballeros, que implicaron también a sus mujeres, tenían por 
maestre a Suero Rodríguez. La Orden nació vinculada al hospital que se es-
taba levantando junto al puente sobre el Bernesca, que bajo el nombre de San 
Marcos estaba destinado a albergar a pobres.

En fechas próximas al nacimiento de la orden de Santiago los fratres de 
Ávila recibieron una donación para un hospital, probablemente para la reden-
ción de cautivos, bajo la advocación de San Mateo5. Estaba vinculado al mo-
nasterio del mismo nombre y a una capellanía de dicho convento, extramuros 
de la ciudad. De aquellos primeros tiempos conocemos varios establecimien-
tos más de este tipo6, redentoristas, en general, aunque también para atender 
a los pobres. 

Atención que se prestaba igualmente a los propios caballeros heridos en 
combate, enfermos y ancianos en la enfermería de Santiago de Uclés. Inmersa 
en la Cámara de los Privilegios y en la subencomienda de Uclés existía en 1191 
una encomienda de la Enfermería precisamente para este fi n7. Encomienda 

3  Derek W. LOMAX. La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid, 1965, p. 69.
4 Blas CASADO QUINTANILLA. Colección documental del Priorato de San Marcos de León, de 

la Orden de Santiago (1125-1300). León, 2007, pp. 27-31.
5 MADRID. “Los comienzos de la hospitalidad santiaguista: el Hospital de Ávila”, en Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie III, 17 (2004), pp. 371-379.
6 MADRID. “La hospitalidad en las Órdenes Militares españolas”, en Lux Hispaniarum, Ma-

drid, 1999, pp. 237-261.
7 MADRID Y MARÍN, p. 80. 
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que había desaparecido en la segunda mitad de la centuria siguiente, en que al 
menos como hospital de sangre habría perdido funcionalidad. Además de que 
el resto de los freires ya no tuvieran necesidad de ser allí atendidos. 

Lo que no obsta para que el maestre infante Enrique de Aragón en sus esta-
blecimientos espirituales de 1440, recuerde que cuando se fundó la Orden fue 
instituydo que ouiese enfermerías para los enfermos e llagados, en las quales 
ouiesen fi sycos, cirugianos e todas las otras cosas neçessarias8. Pero, añade 
que, como al crecer la Orden los freires conventuales gozaban de más recursos 
para hacer frente a estas necesidades, perdieron interés por esas enfermerías.

Pese a lo cual él insiste en que en los conuentos de nuestra orden, asy de 
freyles como de freylas, ayan enfermerías para los freyres e freyras que ado-
lesçieren. Que estén pobladas de camas e aya todas las medeçinas e cosas 
neçesarias a sus enfermedades, segund el poder de la casa9.

En cualquier caso en el siglo XIII la Orden de Santiago contaba ya con una 
importante red hospitalaria, surgida en general en tiempos del maestre Sancho 
Fernández, en la que se encontraba también el hospital de Toledo. 

De hecho los hospitales que van a tener mayor entidad y proyección en el 
tiempo son los de Las Tiendas y Villamartín, en el Camino de Santiago, y los 
establecidos en la frontera, caso de Alarcón, Moya, Talavera, Toledo y Cuen-
ca, el cual ininterrumpidamente ha seguido funcionando hasta la actualidad. 

2. LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL HOSPITAL DE TOLEDO

El hospital de Santiago de Toledo fue un hospital de frontera, atendiendo 
a los freires heridos de guerra, pero también a los que continuaban enfermos 
y a los ancianos. Con todo, su principal dedicación a lo largo de la Edad Me-
dia consistió en la redención de cautivos, siendo la primera de las casas de la 
Orden destinadas a este fi n. En lo que todavía insiste el maestre Alonso de 
Cárdenas en sus establecimientos espirituales de 1480-1481:

“Antiguamente fue estableçido e ordenado en nuestra orden que los 
nuestros comendadores de los ospitales de Toledo e de Cuenca e Alarcón 
de las rentas de sus encomiendas oviesen de sacar de cada año çiertos cab-
tiuos, porque con este cargo fueron dadas e dotadas a las dichas encomien-
das algunas heredades e rentas de las que oy tienen e poseen”10.

8 Ibidem, p. 203.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 286-287.
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Aunque el rescate de cautivos no fue la única actividad de este hospital, 
puesto que se ocupaba, así mismo, de los pobres. Aparte de atender las necesi-
dades espirituales propias de una institución de esta naturaleza.

A la hora de buscar el origen del hospital, que estuvo adosado a la muralla 
de la ciudad, entre el río Tajo y el alcázar de Toledo, en las proximidades de 
la puerta de Doce Cantos y el que fuera artifi cio de Juanelo (máquina de ele-
vación de aguas a la ciudad), quizá tengamos que remontarnos hasta la época 
de Alfonso VII11 y al interés manifestado por la condesa Elvira Pérez, hija del 
señor de Molina12. 

Aunque la primera noticia concreta con la que contamos es del rey Alfonso 
VIII, promotor, así mismo, del hospital de Santiago de Cuenca y benefactor 
de algún otro. Se refi ere a la donación que mediante un privilegio real hace el 
11 AHN. OO.MM. Uclés. Carp. 328, números 1 y 2.
12 Ibidem, nº 3.

Plano de Toledo de 1879. Con el nº 48 el hospital.
(IGN, PUBLIC 150000275)
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monarca de la mitad del portazgo de la puerta Bisagra de Toledo a la Orden de 
Santiago y al hospital de cautivos de Toledo en 118013.

Donación que recoge también el Tumbo Menor de Castilla, donde Alfonso 
VIII el 5 de abril de 1180, en Cuenca, tras elogiar la importancia de rescatar 
cautivos, da a favor del maestre Pedro Fernández y a su Orden illi hospitalis 
quod institutum est in uestro Ordine ad extrahendos christianos captiuos… 
Dono itaque et iure hereditario uobis concedo in Toleto medietate tocius por-
tagii de porta que dicitur Uissagra… et hanc medietatem per trecentis aureis 
assignatis, uobis assigno et dono14. 

Estableciendo la obligación de que con esta renta sean redimidos anual-
mente al menos treinta cautivos, a razón de diez áureos por cautivo. Y en el 
caso de que algún año no se llegue a esa cantidad se acumule el dinero desti-
nado a este fi n15. A cuyo cumplimiento se compromete el maestre.

Pedro Alcocer por su parte informa de que en un lugar próximo al corral 
de Pavones había una pequeña iglesia dedicada a Santiago y que cerca de ella 
hizieron vn aposento, y vn Ospital, en que estuuieron el Maestre y los frayles, 
entre tanto que se edifi caua el Conuento de Vcles16.

Las donaciones reales y particulares a la nueva institución se suceden, 
como es habitual. La aldea de Nombospes en 1193 por Gutierre Miguel y su 
familia17, como por parte del rey Fernando III en 1219 la aldea de Yegros18. 
Dicha aldea constituyó un recurso de primer orden para el hospital, dando 
lugar a la tramitación en 1822 de un litigio entre el hospital de Toledo y el 
ayuntamiento de Mora ante el juzgado de Orgaz por los derechos de la dehesa 
de San Marcos de Yegros, con un auto en que se ordena la restitución de los 
derechos al hospital19. Entre estas primeras donaciones se cuenta también la 
heredad en Ballesteros, que el 27 de marzo de 1233 dan los hermanos Tello 
Alfonso y Alfonso Téllez20. 
13 Ibidem, nº 4.
14 AHN. Códices. L. 1046, p. 78.
15 Ibidem, p, 79.
16 Pedro ALCOCER. Hystoria, o descripción de la Imperial cibdad de Toledo. Toledo, 1554, cap. 

XXXVI, fol. CXIX v.
17 AHN. OO.MM. Carp. 328, nº 6.
18 AHN. Carp. 328, nº 8.
19 En la tesis doctoral de Eduardo LÓPEZ PÁSARO. El hospital de Santiago de los Caballeros de 

Toledo, contra el ayuntamiento constitucional de Mora. Año de 1822. Del interdicto recu-
perandae possessionis del siglo XIX, a la tutela posesoria de la ley de enjuiciamiento civil 
2000. Defendida en la Universidad de CEU San Pablo de Madrid en 2010. Pp. 99-234. 

20 AHN. OO.MM. Uclés. Carp. 328, nº 9.
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La naturaleza de los bienes donados al hospital, con diversas rentas, dio 
lugar a explotaciones agropecuarias, articuló espacios a él vinculados y, como 
sucedió con otros hospitales de la Orden (caso de Alarcón o Cuenca), llegó a 
constituir una encomienda.

Los caballeros de la Orden estaban especialmente obligados a cumplir con 
las actividades humanitarias. No sólo en lo que se refi ere a entregar el botín 
de guerra para el rescate de cautivos, sino también en el caso de las enferme-
rías y hospitales, a los que debían ser entregados la cama y ropa de los freires 
que fallecían. Y de aquellos que hubieran gozado de encomienda también el 
caballo21.

Lo que todavía matiza el maestre don Enrique en sus establecimientos 
espirituales, en el sentido de que si morieren en la prouinçia de Castilla e 
Castilla Vieja con las sierras (de Cuenca y de Segura) e Campo de Montiel, 
cumplan con esta obligación dando lo establecido a los hospitales de Toledo, 
Cuenca, Alarcón y las Tiendas22.

Donaciones que, al avanzar el tiempo, podían ser sustituidas por una cuan-
tía económica equivalente. Que es lo que los Reyes Católicos piden que den 
en 1503 los herederos del comendador de Azuaga (Badajoz) Luis Portocarrero 
al limosnero real para que haga entrega de ello al hospital de Toledo, según 
normativa de la Orden23. 

3. EL DECLIVE 

En la baja Edad Media la coyuntura, para las Órdenes Militares también, 
así como las circunstancias de la guerra, alejado defi nitivamente el peligro 
de la frontera, habían cambiado, por lo que los antiguos hospitales de sangre 
perdieron funcionalidad. Lo que unido a la crisis generalizada coloca a nuestra 
institución, nacida como hospital de frontera, en la necesidad de revisar en 
profundidad sus actividades.

El propio pontífi ce, dentro del apoyo que el papado venía ofreciendo a 
las actividades asistenciales de la Orden de Santiago, es consciente de este 
cambio de realidad. De manera que Inocencio IV autoriza a los santiaguistas 
en 1251 a que los bienes donados por los fi eles al hospital de Toledo sean 
21 MARÍN Y MADRID, p. 80.
22 Ibidem, p. 205.
23 AGS. Cámara de Castilla, CED, 6, 132, 6.
24 MADRID. “La hospitalidad…”, p. 252.
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invertidos en otros usos piadosos24. Es el mismo sentido en el que en 1299 se 
manifi esta Bonifacio VIII.

Cambio que se produce, así mismo, en la actitud de los concejos, que deja-
ron de considerar importante cierto apoyo a los hospitales de frontera. De he-
cho los de Cuenca, Huete, Moya y Alarcón contemplaban en sus ordenanzas la 
obligatoriedad de recaudar limosna para estos hospitales25. Aparte del interés 
suscitado de cara a las fundaciones hospitalarias por parte de otras instancias, 
incluido el mecenazgo particular.

Así las cosas en el siglo XVI algunas de estas instituciones habían desapa-
recido, como sucedió con la encomienda del hospital de Moya y el de Alarcón, 
incorporado al de Cuenca. Al igual que los de Ávila y Talavera que lo fueron 
al de Toledo, en una tendencia a agruparse en centros de mayor entidad, con 
una estructura que hiciera frente a las nuevas necesidades. Paralelamente, lo 
que supuso un gran acierto, estos nuevos hospitales, renovados, fueron adap-
tándose a las nuevas necesidades. 

3.1. El hospital 

Con todo ello y la prolongada crisis en la Castilla del siglo XV, que afectó 
en gran medida a la orden de Santiago, el hospital de Toledo no estaba en su 
mejor momento. El maestre Enrique no es ajeno a ello y manda una vez más 
en sus establecimientos espirituales que los comendadores de los hospitales se 
encarguen de repararlos y concretamente el de Toledo que touiese en el dicho 
hospital siete camas26. Aunque a fi nes del siglo XV, aún estando vigente, no 
llegó a cumplirse el mandato de don Enrique. Pese a lo cual tampoco pueda 
decirse que se encontraba en estado de abandono. 

Entonces, como ya estudiara Inés Melero27, la situación del hospital era un 
tanto precaria. Se trataba de un conjunto de edifi cios, de los que sólo tenía va-
lor artístico la iglesia, que es lo que se conservó tras la remodelación posterior. 
Todo ello rodeado de una tapia y construido con materiales propios de la zona. 
Alguna piedra, ladrillo, tapial, teja y madera, de pino sobre todo.

25 Julio GONZÁLEZ. Repoblación de Castilla la Nueva, II. Madrid, 1975. Pp. 148 y 149.
26 MADRID Y MARÍN, p. 203.
27  Mª Inés MELERO FERNÁNDEZ. “El hospital de Santiago de Toledo a fi nes del siglo XV”, en 

Anales toledanos, 9 (1974), pp. 3-116. MELERO, además tiene “Descripción del hospital de 
Santiago de Toledo a fi nes del siglo XV”, en Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), 
pp. 459-463. Y “La redención de cautivos y el Hospital de Santiago de Toledo”, en Home-
naje a Emilio Sáez. Barcelona, 1989, pp. 273-286.
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El acceso se hallaba en el lienzo que había desde la puerta de Doce Can-
tos al Alcázar. En él un portal de madera sobre dos pilares y cubierta de teja. 
La distribución del conjunto se realizaba en torno a un patio, por el que se 
accedía al hospital, a la iglesia y su claustro y a unas dieciséis casas, algunas 
alquiladas.

El edifi cio destinado al hospital constaba de dos plantas. En la inferior se 
encontraba una caballeriza. El hospital propiamente dicho estaba en la supe-
rior. En 1478 los visitadores hallaron 

“una casa grande, que es ospital. E tiene a la entrada vnas puertas ra-
zonables. E es fecha a dos aguas. Está más de la mitad de ello de lo alto 
todo caydo e descubierto e está a la mano derecha vn apartamiento de casa 
e atabique con vna puerta e sus armillas; está rasonablemente reparada. 
Madarónle al dicho comendador que de aquí al dicho día de sant Juan faga 
cobijar el dicho ospital y lo faga bien reparar.

E en este dicho ospital estauan quatro almadraques resonables e quatro 
caxas para camas de madera e cuatro mantas e ocho sauanas rotas, que el 
dicho comendador compró e fi so haser”28.

Los visitadores de 1480 estipularon el salario para el capellán del hospital, 
en cumplimiento de una carta del capítulo general de Ocaña, fi rmada por el 
maestre Alonso de Cárdenas. Mandaron así mismo, desalojar una de las casas 
para que se hospedaran en ella caballeros de la Orden de paso por la ciudad.

Por lo que al hospital se refi ere 

“mandaron reparar el suelo que está ençima de la cauallerisa. Y más, 
mandaron reparar vn esquina de la casa desde abaxo arriba, que se abría, e 
que se repare de cal e ladrillo. Mandaron çerrar todos los agujeros de toda 
la casa del ospital. E mandaron al dicho comendador Ferrando de Ayala 
poner las camas para los pobres en el dicho ospital contenidas en los esta-
bleçimientos. Las de los onbres aparte e las de las mujeres aparte, segund 
está fecho en los apartamientos de la casa”29. 

Los visitadores de 1494 ordenan una serie de obras, como las destinadas a 
una mejor ventilación30. 
28 AHN. OO.MM. Libro 1063, fº 92.
29 AHN. OO.MM. Libro 1064, fº. 3.
30 MELERO, “Descripción…” p. 462.
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3.2. La iglesia

La iglesia, de estilo mudéjar y bajo la advocación de Santiago, sobrevivió 
al paso del tiempo. A ella se accedía por tres puertas. Era de una nave con dos 
capillas laterales con un cerramiento de puertas de celosía de madera. El suelo 
de ladrillo. La cubierta era de armadura de madera, excepto en los ábsides, que 
se cubrían con bóvedas. En la capilla de la derecha estaban enterramientos de 
caballeros de Santiago. 

Dos imágenes de la Virgen, vestidas, se encontraban en el altar mayor. 
La capilla de la derecha estaba dedicada a san Benito, con una imagen de la 
Virgen pintada sobre tabla, mientras que la de la izquierda lo estaba a santa 
Catalina y en ella otra imagen de la Virgen con el Niño y un san Lorenzo pin-
tado también sobre tabla.

Desde el templo se accedía a un claustro, con ladrillo en el suelo, arcada 
y cubierta de madera de pino. Repartidas por él había una serie de sepulturas 
mal conservadas. Albergaba este claustro varias capillas, de las que destacaba 
la que contenía el sepulcro de María de Orozco, mujer del maestre Lorenzo 
Suárez de Figueroa, con bóveda en la cabecera y en el resto madera con deco-
ración de cubos, lazos dorados y mocárabes. En el sepulcro gótico la estatua 
yacente de una mujer joven y escudos con las armas. El patio lo adornaban 
algunas plantas.

El hecho de que doña María de Orozco tuviera tan destacado enterramiento 
puede deberse no sólo al rango de su marido dentro de la Orden, sino a una 
predilección de Suárez de Figueroa por el hospital, que, sin duda, debió bene-
fi ciarse de la importante gestión del maestre. 

Ya que junto a su destacable labor legislativa fue un excelente gestor de re-
cursos, dedicando, además, especial atención a las obras de nueva planta y a la 
restauración, de manera que es çierto él solo aver mas labrado, i reparado… 
que todos los anteçesores, y los que despues dél subçedieron en la dignidad 
maestral31. El maestre, en cambio, decidió ser sepultado en el monasterio de 
Santiago de Sevilla, a él debido.

Otros caballeros de la Orden buscaron igualmente lugares destacados para 
su enterramiento. Dan fe de ello los epitafi os de las lápidas de la iglesia del 

31 RAH. Pedro DE OROZCO y Juan DE LA PARRA. Historia de la Orden de Santiago. Sig. 23/7050, 
p. 382.
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hospital de Toledo, donde aparte de las que debían corresponder a los muertos 
en combate de los primeros tiempos, algunas dignidades de la orden de San-
tiago pudieron también inclinarse por este lugar a la hora de elegirlo. Miguel 
Cortés data en el siglo XIII las estudiadas por él, cuyo texto reproduce así:

“Milites Garsias jacet joannes hic tumulatus,/ Nobilis atque potens, ge-
neroso sanguine natus./Tempora pro multa judex fuit ipse Toleti;/ Quam 
cito de mundo rapuit sententia lethi!/ Prudens, discretus, morum probitate 
repletus./ Ergo roga Christum, tumulum qui videris istum,/ Ut lucis verse 
sedem mereatur habere./ Obiit dom. Garc. Ivans, XXVI dias de enero era 
MCCLXXXXVII. 

Flos bellatorum, cui vix quis Marte secundus,/ Usibus armorum sic usus 
es, ut tibi mundis/ Forte parem nescit retinere, Suere Melendi:/ Heu! caro 
putrescit; tua mors est causa dolendi,/ Tam fortis miles, tam claro sanguine 
natus,/ Vix sibi quot similes dimisit ad astra levatus!/ Ad mortem cursum 
sito fecit proh dolor! iste;/ Ad requiem, Christe, citius faciatque recursum. 
Obiit sub ordine Uclensi X die marcii, era MCCCXXX”32. 

Por su parte Pedro Salazar y Mendoza nos ofrece esta copia de epitafi os:

“En el cuerpo de la yglesia a la parte de la epístola./ M semel et bis et 
quater XI. duplice iuncto. Era fuit semel M ter CX duplice dempto augusti 
de no binato mense dierum./ Insignis Didacus Gonsalui (dicere verum sci-
licet) occubuit: pro plantis lucida vita I cluis sonuit celebri fama redimita. 
Continet haec fosa tam clari militis osa, ordinis Vclensis, quem erux in-
signit et ensis. Ergo para gemitum, luctum gens inclita plage cuius habes 
obitum carmen lamentabile pange sedibus in letis genitricis Virginis iste 
precibus, Christi mereatur dona quietis.

En al misma pared esta la letra siguiente/ Gometius natus Petri iacet hic 
tumulatus, discretus, blandus, largus, pius et venerandus. De claro natus 
genere iacet hic tumulatus moribus ornatus transit ad astra datus Toleti 
genitus vir nobilis atque peritus, vita compositus nunc manet aethere situs. 
Obiit XXVII die septembris era MCCCXXIX.

En la otra pared a la parte del Euangelio/ Arma nitor morum facundia 
splendor auorum, larga manus, vita gestorum laude polita Alfonsum Dida-
ci titulat, quem fi ne veraci mors ego surripio quae paucis sic pra fi o. Huic 

32 Miguel CORTÉS ARRESE. El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares. Cuenca, 
1999, p. 172.
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33 RAH. Mandados copiar por el Dr. Pedro Salazar de Mendoza [9/329, fº 98].
34 MADRID Y MARÍN, p. 235.
35 Copilación de las leyes capitvlares de la orden de la Cavalleria de Santiago del Espada. 

Valladolid, 1605. 
36 MADRID. “La Orden de Santiago bajo los Reyes Católicos”, en Revista de las Órdenes Mili-

tares, 4 (2007), pp. 1-25. 

Deus esse vclis requies et gloria coclis. Obiit Alfonso Diaz VII dias de 
abrilera de MCCCXV.”33 

Por lo demás, la situación de decadencia en la que se encontraba el hos-
pital de Toledo no era una excepción. Por mencionar otro de los grandes, el 
de Cuenca se hallaba aún en peores condiciones. De las tres casas con las que 
contaba en 1494 en una vivía la madre del comendador, en otra la santera, la 
tercera había sido arrendada.

El maestre Enrique en la segunda parte de los establecimientos espirituales 
al referirse a los hospitales de villas y ciudades de los territorios santiaguistas 
ya se plateaba la necesidad de optimizar recursos, agrupando hospitales con 
objeto de que estuvieran mejor reparados y fueran más efi caces34. Lo que nos 
hace pensar en una fi losofía extrapolable también a los de la propia Orden, de 
lo que salieron favorecidos los de Toledo y Cuenca. Su prematura muerte en 
la primera batalla de Olmedo (1445) dejó, sin duda, muchos de sus proyectos 
inconclusos.

4. LA RENOVACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN

4.1. La recuperación

La incorporación de los maestrazgos de las órdenes militares a la corona, 
de forma pactada entre ellas, el rey Fernando y el papa Inocencio VIII, marca 
una nueva situación para las mismas. Que por otro lado entran en la dinámica 
de las reformas del reinado de los Reyes Católicos. 

La reina no es ajena a ello. De hecho en las anotaciones marginales de la 
compilación de los establecimientos santiaguistas, fi guran conjuntamente el 
rey y la reina35. Ambos, además, van a introducir la clausura de las freiras 
cuando fundan en 1501 el monasterio de la Madre de Dios de Granada36.

También en el caso del hospital toledano, para el que el comienzo de la 
nueva centuria marca un punto de infl exión, a partir del capitulo general que 
los reyes mandaron celebrar en Granada en 1499. Y puesto que el hospital se 
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dedicaba al cuidado de los pobres, se dispone que desde el año 1500, lo hiciera 
a los que de ellos padecían enfermedades venéreas, acumulándole otras rentas 
para cumplir este fi n. La propia reina Isabel se ocupó de poner en el hospital 
una serie de camas37.

Salvada, pues, la crisis bajomedieval, la muerte de la reina y el confl icto de 
la sucesión en Castilla con Felipe el Hermoso, el hospital de Santiago de To-
ledo no va ser ajeno a esa recuperación, espectacular de hecho, en un proceso 
que se culmina con la especialización del mismo en enfermos de bubas. Tam-
bién llamado mal de las Indias y mal francés. Sífi lis, en defi nitiva. Sólo en un 
par de años se puede seguir el proceso, con gran incremento en el número de 
personas atendidas, que en 1511 ascendía en el momento de la visita a treinta 
y cinco enfermos.

En las cuentas anteriores a esta fecha podemos ya apreciar la evolución. 
Siendo así que en diciembre de 1509 acogía a veintiocho pobres, con tres per-
sonas de servicio. En enero de 1510 pasan a treinta y dos los enfermos, ya no 
hablan de pobres. En febrero ascienden a treinta y tres. En marzo treinta. En 
abril treinta y cinco. Cifra que se mantiene en mayo. 

Pero en junio son cuarenta, por lo que el personal de servicio pasa a ser de 
siete personas. El número de enfermos sube a cuarenta y siete en julio y en 
agosto a cincuenta. Por lo que el personal de servicio durante esos meses ha 
ascendido a siete personas. Y a partir de septiembre a ocho, dado que en este 
mes hay cincuenta y tres enfermos. En octubre cuarenta y dos, en noviembre 
cuarenta y en diciembre cuarenta y tres, manteniéndose el servicio. En enero 
de 1511 treinta y ocho pacientes a cargo de once servidores, que descienden a 
nueve en febrero, para treinta y seis enfermos38. 

A continuación se rinde cuantas a los visitadores de los gastos efectuados 
durante este periodo en medicinas (ungüentos, unciones, cera, unto, almáci-
ga…), aceite, vino, carbón, carneros (setecientos sesenta y uno), pan (con más 
fanegas de trigo que de cebada), diferentes telas, como lienzo de santa Marina, 
con las que se hicieron ciento diez sábanas, veinticuatro jergones y treinta y 
nueve almohadas. 

A lo que añaden gastos de algunas obras y de la madera para reparar las 
tarimas, de escrituras y pleitos y de “cosas menudas”, junto a los salarios del 

37 ALOCER, cap. XXXVI, fol. CXIX v.
38 AHN. OO.MM. Libro 1075, fols. 54-56.
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personal. Con las correspondientes pagas al administrador, al capellán y al 
personal sanitario, como el doctor de Córdoba, el doctor Diego Muñoz, el 
cirujano del hospital, maestre Antonio, más otros dos cirujanos que allí traba-
jaron, el enfermero y la enfermera.

Al barbero. Al mayordomo, Miguel Sánchez de Mora, y a Rodrigo Alonso, 
mayordomo de Yegros. Al despensero Diego de Valaguer, al cocinero, a la 
ropera, al portero, al aguador, al pastor de la despensa que guarda los carne-
ros, al pastor de la dehesa y a los guardas de la dehesa39. Lo que, además, nos 
aproxima al funcionamiento, la sanidad y la alimentación del hospital.

4.2. El hospital en 1511

Porque las mejores condiciones y las nuevas necesidades van a dar lugar a 
la realización a lo largo de la centuria de una serie de reformas en el antiguo 
edifi cio, así como a construir las ampliaciones sobre el conjunto anterior, mo-
difi cando la plata del hospital, que se desarrollaba en torno a un claustro, al 
levantar cuerpos laterales con sus respectivos patios de luces.

Vemos, por tanto, la construcción de salas espaciosas, incremento de de-
pendencias para el personal sanitario y para las necesidades clínicas e incor-
poración de letrinas. El espacio bueno para el administrador, el aposento del 
capellán, del comendador y diversas dependencias que garantizaban la auto-
nomía económica. Patios, corredores, apertura de nuevos y mayores vanos, 
miradores. Además de buenos solados, cubiertas y puertas. Del siglo XVI, con 
especial atención al hecho artístico, se ha ocupado Peréz Monzón40.

Especialmente signifi cativa del cambio me ha parecido la visita de 1511, 
muy expresiva para apreciar la notable ampliación y mejora en las instalacio-
nes sanitarias, en los recursos y en la atención prestada. Con descripciones 
detalladas.

En la iglesia del hospital41, bajo la advocación de Santiago, encontraron 
los visitadores en el altar mayor un retablo de madera dorado “bueno” (se-
guramente el cambio más importante que se había producido), con una talla 
grande de la imagen de la Virgen y en los laterales otra en uno y en el otro la 

39 Ibidem, fols. 57-63.
40 Olga PÉREZ MONZÓN. “El hospital de Santiago de Toledo en el siglo XVI”, en IX Congreso 

Nacional de Historia del Arte. León, 1994, I, pp. 355-366.
41 AHN. OO.MM. Libro 1075, fols. 22-27.



60 Ángela Madrid Medina

Revista de la CECEL, 14, 2014,  47-70 - ISSN: 1578-570-X

imagen de santa Ana. La cabecera de la iglesia se cubría con bóveda y la nave 
con madera de pino “bien reparada”. Contaba con un pequeño coro.

Saliendo, a la izquierda, la capilla pequeña cubierta de bóveda y madera 
que llamaban de los condes de Carrión, donde están muchos enterramientos 
de cavalleros42. Habían pasado a ella el viejo retablo del altar mayor. A la 
mano derecha, saliendo al claustro, otra pequeña capilla. 

El claustro, con sus arcos, cubierta de madera de pino y muros bien enlu-
cidos de yeso. En él otra capilla, con la cubierta habitual, contaba con un altar 
de piedra negra sobre seis pilares y una imagen de Santiago de alabastro, que 
califi can de buena, que dizen que es de las del maestre don Lorenço Suares de 
Figueroa. Dizen que está enterrada en esta capilla doña María de Horosco, 
mujer del dicho maestre43. En el centro del patio un moral.

Por lo que refi ere propiamente al hospital, iniciaron la visita por la enfer-
mería de los hombres, que tenía 

“a la entrada vn portal e a la mano derecha vna casilla donde se guarda 
la ropa suzia que se saca de las camas de los enfermos. E tiene su puerta 
e llave.

Entraron luego en vna sala grande que está frontera. La qual es buena 
pieça, bien maderada de pino y solada de ladrillo, saluo que están las pare-
des toscas e por blanquear. En la qual sala hallaron treynta e çinco enfer-
mos del mal de bubas echados cada vno en su cama. Y en cada cama avía 
vna taryma de pino e vn xergón de paja e dos colchones de angro llenos de 
lana e dos sávanas de angro e sus mantas e almohadas, segund la neçesidad 
de cada enfermo. Todo bien proveydo. Y en medio de la dicha sala estaua 
vna lánpara de vidrio, que diz que arde syenpre y en buena orden. Y en la 
pared frontera está vn altar con vna Quynta Angustia pintada en vn lienço 
e otra ymagen de bulto de San Sevastián.

E luego los dichos visitadores mandaron salir fuera al dicho administra-
dor e a todos los que ay estauan e quedaron solos con los dichos enfermos. 
E en presençia de mí, el dicho escriuano, preguntaron a todos los dichos 
enfermos y a cada vno de ellos cómo heran curados y mantenidos e sy eran 
proveydos con caridad de todo lo neçesario, o si avía en ello falta alguna. E 
luego todos e cada vno por sí respondieron que heran muy bien proveydos 
e mantenidos e curados e que con mucha caridad les hera administrado 

42 Ibidem, fol. 26.
43 Ibidem, fol. 27.
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todo lo neçesario e que el administrador les provee muy bien de todo en-
teramente.

E hallaron curando de los dichos enfermos a Bernaldino Serrano, el 
qual está aposentado de morada dentro de la dicha casa, salariado para ello. 
El qual ovieron ynformaçión que es onbre diligente y experto en curar la 
dicha pasyón de bubas. E que a curado e enviado sanos muchos, después 
que tiene el dicho cargo. Avnque algunos de los pobres se quexaron que 
hera algo rezio e cruel en las curas. Lo qual se lo reprehendió y él y se es-
cusó diziendo que la calidad de la pasyón no sufra más.

E salidos de la dicha enfermería visytaron vna cozina que está junto a 
ella, con vna chimenea, e en ella vna cámara en que está la leña. Es todo 
de buenas paredes e techo, saluo que están muy ahumadas las paredes e no 
tiene buen suelo. Ay neçesidad de mandarse ladrillar. Tiene sus puertas e 
llaves, etc.”44

Por lo que a la enfermería de las mujeres se refi ere 

“a la qual subieron por vna escalera y está delante vn corredor alto e lar-
go. Entraron a vna sala que sale sobre la claostra donde estauan doze camas 
armadas e pobladas de ropa de la manera de las camas de los onbres. En las 
onze avía onze mugeres enfermas de la dicha pasión e la otra cama diz que 
es de la enfermera. E en cabo de esta sala está vna cámara para el seruicio 
de la enfermería. E de esta cámara pasan a vn vergel que agora comiença 
a hazer el dicho admistrador para recreaçión e recraymiento de las dichas 
enfermas. E todo esto está por sí e muy apartado de la enfermería de los 
onbres. E hiziéronse las diligençias e preguntas contenidas en la visytaçión 
de la enfermería de los onbres. E hallóse conforme a todo bien aproveydo 
por la Orden de la enfermería de los onbres”45.

Debajo de la enfermería de las mujeres se hallaba una pieza en buen estado 
donde vivían las cocineras y lavanderas, con buenas provisones. La casa del 
portero, junto a la puerta principal, necesitaba reparos. Esta puerta, en cambio, 
la encontraron bien, aunque les pareció que ay neçesidad de mandar hazer vn 
portal que guarde las dichas puertas sobre dos pilares esentos, que ay están 
fechos, e allanar la entrada de la puerta46.

Debajo también de la enfermería de los hombres había una amplia caba-
lleriza y lo que se usaba de carnicería. Todo con paredes en buen estado, pero 

44 Ibidem, fols. 30 y 31.
45 Ibidem, fol. 31.
46 Ibidem, fol. 32.
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defi cientes los techos de madera. E porque carga sobre ello el aposentamiento 
de los enfermos, ay neçesidad de mandarse maderar bien de nuevo47.

El conjunto estaba bien cercado. Y los visitadores encontraron fechas e 
cunplidas en esta dicha casa e ospital todas las obras e reparos que los vis-
ytadores pasados dexaron mandadas fazer a costa del comendador Alonso 
Osorio e de los treynta e quatro mill maravedís del alcançe que se hizo al 
mayordomo Pedro de Canizares48.

Por su parte el administrador Gómez de Tévar presentó un cuaderno auten-
tifi cado por un notario de Toledo con lo que había recibido del administrador 
anterior, entre lo que se encontraban treinta y dos almohadas llenas de lana 
y ochenta y dos sábanas de lienzo, ochenta y ocho colchones, ciento trinta y 
nueve mantas de cama, blancas y de color, y cincuenta camas de madera, dos 
de ellas inservibles, junto a una serie de utensilios. Más dos asnos.

Desde el claustro por una escalera accedieron a una bonita sala, aposento 
del administrador, con corredor con barandas sobre el patio de la casa. Todo 
nuevo. Y una despensa.

También desde el clautro, por otra puerta se accedía a un callejón que lle-
gaba a la puerta del Perdón, que a su vez comunicaba con el exterior, en buen 
estado. Encima un cobertizo para la guarda. Y al otro lado del callejón se había 
comenzado a edifi car una hospedería. Más viejas eran las dependencias del 
capellán, con una parra a la entrada, de dos plantas, con un pequeño corredor 
y un corral también pequeño. 

Vieron, así mismo vn quarto de aposentamiento muy bueno donde solían 
morar los comendadores49 del hospital, teniendo en cuenta que en las enco-
miendas residían también caballeros que no disfrutaban de ninguna. Los vista-
dores aquí encontraron un corredor alto sobre una caballeriza con sus pesebres 
y una sala grande sobre el rio Tajo de la que salían una cámara y entrecámara. 
Una cocina con chimena. Se trataba de aposentos que con el tiempo fueron 
utilizados para otros fi nes.

Contaba el establecimiento además con dependencias que garantizaban la 
autonomía del conjunto. A parte de las caballerizas y la cocina, estaba la casa 
de bastimento, la despensa y la bodega. 

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem, fol. 28.
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5. PERMANENCIA EN EL TIEMPO

El importante impulso del comendador Alonso Osorio y del administrador 
Gómez de Tovar se va a dejar sentir en los años sucesivos. Con administrado-
res que nos consta eran caballeros de Santiago, como se desprende del acto de 
ingreso en la orden del hijo de Garcilaso de la Vega, de nombre también Gar-
cilaso. El hábito se lo dieron los señores don Gaspar Martínez y don Garpar 
de la Cerda y Juan Niño, comendadores de la dicha Orden, y el administrador 
del hospital de Santiago de los Caballeros50. En el pleito que sobre el tema 

50 Krzysztof SLIWA. Cartas, documentos y escrituras de Garcilaso de la Vega y sus familiares. 
Alcalá de Henares, 2006, p. 218. Hace tiempo ya fue publicado por Antonio Gallego Mo-
rell.
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se libraba en la Chancillería de Granada otro testigo afi rma que se lo dio el 
administrador por provisión real en Santa Fe.

Los libros de visitas de la Orden nos aproximan una vez más a ampliacio-
nes y modifi caciones del edifi cio, dentro de la tipología de la arquitectura to-
ledana y con elementos renacentistas, también decorativos, como ya destacara 
Pérez Monzón51.

Especial cuidado se sigue dando a las salas de enfermería, que se amplían 
más por el incremento de pacientes, con letrinas, habitación para los enfer-
meros y corredores donde los enfermos tomaban el sol en invierno. Y lógica-
mente también se ampliaron las dependencias destinadas a la atención clínica, 
como exploración del paciente, curas, quirófano y botica. 

A lo largo del siglo XVI, pues, el hospital de Santiago continuó con un 
importante nivel de actividad y con un prestigio reconocido por sus contem-
poráneos. Así, en respuesta a la pregunta 54 de Felipe II, se informa: “En la 
parrochia de la Madalena esta debaxo del Alcazar real el hospital de Santiago 
de los cavalleros… es hospital muy ynsigne y mas que todos los demas ne-
cessario, porque como nuestra sensualidad ande tan desenfrenada en el acto 
carnal, mas facilmente viene la corrupcion del mal frances que de las demas 
enfermedades, mayormente a gente moça que en este dicho hospital con muy 
diligente cura en dos temporadas del año es remediada, en el qual ay cinquenta 
y cinco camas en varias salas y aposentos ansi para hombres como mugeres, 
y se les haze mejor cura y con mas acuerdo y providencia que en sus casas 
aunque fuesen rycos podrian receuir”52.

Porque, en efecto, desde que el hospital se dedicó a la sífi lis se realizaban 
dos veces al año, coincidiendo con las estaciones de primavera y otoño, curas 
del llamado ungüento mercurial y durante todo el año la cura denominada de 
cajón53.

El rey Felipe III, si seguimos a Parro, pidió al comendador Gómez Veláz-
quez y a los freires Alonso de Cerceda y Juan Blanco la elaboración de unas 
ordenanzas para el hospital, que serían aprobadas el 30 de marzo de 1604, 
manteniendo su vigencia hasta 1835. 
51 Op. cit.
52 Luis HURTADO DE TOLEDO. Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciu-

dad de Toledo. Toledo, 1576, p. 556.
53 Alfonso LÓPEZ-FANDO RODRÍGUEZ. “Los antiguos Hospitales de Toledo”. Toletum, 1 (1955), 

p. 106.
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Se mandaba entonces que en las temporadas de junio y septiembre de cada 
año tuvieran siempre preparadas ciento veinte camas para los enfermos, que a 
los caballeros de la Orden que fuesen a Toledo se les proporcionara alojamien-
to durante veinticuatro horas y que, bajo el patronato del Consejo de Órdenes, 
la dirección de la casa estuviera a cargo de un freire y hubiera sufi cientes 
facultativos y empleados, además de todo lo necesario para el cumplimiento 
de sus funciones54.

6. EL NUEVO MÉTODO

El avance científi co que trajo consigo la Ilustración dio lugar a una mejora 
en los procedimientos curativos. Lo que se sumó al interés que el hospital ve-
nía manifestando por el cuidado de la alimentación y de la higiene. Además, 
en el siglo XVIII se procedió a una gran intervención en el edifi cio, reconstru-
yendo algo de él, aunque gran parte se hizo de nueva fábrica. 

Del hospital antiguo quedó la vieja iglesia, en mal estado de conservación 
en el XIX y un pequeño claustro en desuso. La parte nueva consistía en una 
notable construcción, en la que en la fachada principal había una balconada 
y portada de sillería con un mediorelieve de Santiago a caballo. En el interior 
una gran capilla, patios y corredores amplios, buenas salas, como también las 
habitaciones para el personal (administrador, capellanes)55.

La visita de 1791, que fue publicada por Del Cerro Valle56, nos informa de 
estos nuevos aires. El visitador enviado por el Consejo de Órdenes, Juan An-
tonio López Altamirano, realizó su inspección en el mes de julio. Siguiendo 
la antigua tradición, comenzó visitando el Sagrario, los altares y describiendo 
los ornamentos. 

Encontró el edifi cio grande, elegante y de una arquitectura decorosa57, que 
contaba con tres salas para los enfermos: la de preparación, la de enfermería y 
la de convalecencia58, más una cuarta en verano. En la de la enfermería estaba 
rota una viga de madera, a causa, le dicen, del peso del archivo, que estaba 
ubicado encima.

54 Sixto Ramón PARRO, Toledo en la mano. Toledo, 1957, pp. 385-386. Hay también una edi-
ción de la Editorial MAXTOR de 2012.

55 Ibidem, p. 386.
56 Ángel del CERRO VALLE. “Una visita al hospital de Santiago de Toledo en 1791”, en Anales 

Toledanos, 23 (1986), pp. 191-204.
57 Ibidem, 195.
58 Ibidem.
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Y es que nos consta que en el archivo del hospital de Toledo se custodiaban 
no sólo documentos relativos al mismo, sino otros de la Orden de Santiago, de 
Uclés. Lo que halló en peor estado, no obstante, fue el cementerio. 

El número de camas ascendía a ochenta y siete, todas ellas con sus col-
chones, jergones, sábanas, mantas y almohadas, así como provisión de mudas 
para las mismas. El visitador con objeto de evitar la acumulación de gastos 
recomienda que cada año se repusieran seis camas con su ropa correspondien-
te. Y como sólo cuatro enfermos contaban con camisas, pide que haya cuatro 
docenas de camisas para ellos y dos docenas para las mujeres.

El baño, que tenía capacidad para acoger simultáneamente a treinta y tres 
pacientes, mantenía siempre una buena temperatura, para evitar que los resi-
dentes en el hospital contrajeran resfriados. Por lo que a la botica se refi ere 
la existencia de provisiones de todos los remedios curativos conocidos era 
abundante.

El personal era competente, ocupándose de los enfermos con higiene y di-
ligencia y de manera humanitaria. El administrador Juan Torres, por su parte, 
había hecho esfuerzos por acrecentar la provisión de medicamentos. El médi-
co “del nuevo método”, Ramón Beltrán, era conocedor de los mejores libros 
de su especialidad, amable y sumamente cuidado59.

Estaba ya en estudio el aumento del sueldo del boticario, buen profesional, 
pero que por lo poco que ganaba no podía atender el hospital en exclusiva. En 
cuanto a la cocinera y su pinche además de caritativas las considera limpias en 
extremo, mientras que las enfermeras aún las superaban en este aspecto.

El cuidado a los enfermos en una institución de estas características era 
también religioso, con celebración de misa diaria, que se ofi ciaba cantada los 
domingos, administración de la confesión y comunión al recibirlos y se dedi-
caba especial atención a la hora del Viático. Aparte del rezo de las pertinentes 
oraciones.

La alimentación era un factor decisivo en la atención sanitaria. Por lo cual 
las comidas se servían adecuadamente y en buenas raciones. El visitador re-
comendó evitar el guiso común, del que se retiraban pequeñas cantidades de 
caldo para algunas dietas especiales y necesidades de la cocina. Prefi ere que 
la comida de esos casos específi cos se prepare en ollas aparte. Así mismo que 
la comida se complete con postre, al menos de uvas pasas.
59 Ibidem, p. 196.
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Un cirujano se encargaba de las curas de los enfermos y de visitar cada 
día dos veces la enfermería. Torres estima que esta tarea corresponde a dos 
cirujanos, que debían ser acompañados por los enfermeros y el capellán, quien 
considera habría de dedicar más tención a los pacientes, en vez de limitarse, 
dice, al salmo de acción de gracias y al responso.

Lo que más le preocupaba es que, aunque los enfermeros conocían los 
medicamentos, que llevaban su correspondiente número, como no sabían leer, 
podían alguna vez cometer un error. Por lo que pide que se entreguen a los 
practicantes las recetas y éstos las pasen luego a los enfermeros, para evitar 
cualquier riesgo de equivocaciones.

Por lo que al método curativo de los pacientes se refi ere, desde 1787 ha-
bía en el hospital de Toledo una polémica, en relación con el utilizado por el 
cirujano Olmo, el más antiguo, y el “método nuevo” que usaba Beltrán. Del 
informe del visitador dependía la decisión del Consejo de Órdenes sobre el 
que debía aplicarse en adelante.

En la centuria que nos ocupa en España se publicaron y tradujeron una se-
rie de tratados sobre la curación de este mal. Sin entrar en detalles técnicos, el 
procedimiento que se venía utilizando, como ya hemos visto, era el mercurio 
en preparados diferentes. Pero no todos los especialistas estaban de acuerdo 
sobre la efi cacia y la forma de aplicación de la disolución que llamaron su-
blimado corrosivo. En el hospital de Toledo Antonio del Olmo era de los que 
consideraba que sin el babeo no se podía curar la lúes venérea.

 El visitador, que lógicamente no era experto en la materia, aunque se mo-
lestó en leer el tomo IV de la reciente obra de W. Cullen, pidió un informe 
sobre ambos métodos al Dr. Bartolomé Pisiera, del Hospital General de Ma-
drid. Así como al gobernador del Hospital Real de Granada en relación con el 
sistema allí usado y a un comandante y un capitán de Armas de Toledo sobre 
la estadística de curaciones de soldados en el hospital por uno u otro procedi-
miento.

El Dr. Pisiera tachó de bárbaro e inhumano el método del cirujano antiguo, 
mientras que elogiaba el del Dr. Beltrán. Hacía recomendaciones también so-
bre la dieta, cuidando una alimentación sana, y la atención personalizada al 
paciente. A Torres le pareció sensato el dictamen, pero pasó su informe al 
Consejo de Órdenes para que fuera él quien tomase la decisión al respecto. 
Lo que hizo aprobando la utilización del “nuevo método”, entretanto no se 
acreditara una razón justa para cambiarlo. 
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7. LA DESAPARICIÓN

Pero al hospital de Santiago de Toledo ya no le quedaba demasiado reco-
rrido. Si a lo largo de seis centurias y media había superado, saliendo fortale-
cido incluso, crisis y coyunturas adversas, no pudo hacer frente a las nuevas 
circunstancias históricas con su legislación correspondiente. 

Con la supresión de los patronatos públicos y la creación de las juntas 
municipales en 1836 y las provinciales después, la administración del hospital 
la ejerció primero la junta, pasando después a ser de ámbito provincial. Sus 
bienes fueron desamortizados. 

Así las cosas, en 1835 el gobernador civil de Toledo, Sebastián García 
Ochoa, creó bajo la advocación de san Sebastián, un nuevo asilo para pobres 
y consiguió por Real Orden de 9 de abril de 1838 que ocupase el edifi cio del 
suprimido hospital de Toledo, que pasaba a la Junta del Asilo de Mendicidad 
de Toledo con todos sus bienes y rentas60. Que según los desamortizados as-
cendían a un total de 118.761, 17 reales, desglosados en 115.938 de las 3.580 
hectáreas de renta rustica, cinco urbanas en Toledo que rentaba 1.280 reales, 
más 83 censos y tributos que suponían 1.543,17 reales61. 

Las camas de los enfermos para las dos temporadas de junio y septiembre 
fueron trasladadas a otro edifi cio, que estaba enfrente, el de la Casa de la Ca-
ridad, ubicada en la fonda de este nombre, así mismo dependiente del nuevo 
asilo. Y, según Parro, continuaron con la curación de enfermedades venéreas, 
ahora sin seguir la periodicidad de antes, con las rentas del hospital de San-
tiago, englobadas en los demás hospitales de administración provincial, en el 
hospital de San Juan de Dios62.

Al ser trasladado el Colegio General Militar de Madrid a Toledo el ayun-
tamiento de esta ciudad, de acuerdo con la Junta Municipal de Benefi cencia, 
el 16 de junio de 1846 prometió para la instalación del mismo el hospital de 
Santa Cruz o casa cuna, la Casa de Caridad, fundada por el cardenal Lorenza-
na, que era asilo de pobres, y el hospital de Santiago, a cuya cesión se opuso, 
sin éxito, el capítulo de las Órdenes Militares.

Para la rehabilitación de estos edifi cios el presupuesto para alojar a 400 
cadetes en el hospital de Santa Cruz ascendía a 326.869 reales de vellón, a 
60 Julio PORRES MARTÍN-CLETO. La desamortización del siglo XIX en Toledo. Toledo, 1966, p. 

358. 
61 Ibidem, p. 61.
62 PARRO, pp. 385-386.
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160.986 para 200 cadetes en el hospital de Santiago y a 146.121 en la Casa de 
la Caridad, que destinaría a ofi cinas, despachos, aulas y enfermería63.

Examinados los edifi cios y las difi cultades que encontraron se pensó en un 
nuevo proyecto, que contemplaba la adquisición del monasterio de Santa Fe 
y varias casas más. Pero por no contar dicha edifi cación con las dimensiones 
deseadas, su distribución, el deterioro y la resistencia que encontrarían por 
parte de las freiras de Santiago, fue desestimada la idea.

Desechado el proyecto más ambicioso, pues, se decidió instalar a los cade-
tes en los hospitales de Santa Cruz y de Santiago. En éste último comenzaron 
las obras el 18 de septiembre de 1847 y se prolongaron hasta el mes de mayo 
del año siguiente. El edifi cio se destinó en la planta principal a enfermería de 
cadetes y el resto para talleres, teatro y otros fi nes64. 

El hospital de Santiago, con iglesia y claustros, fue fi nalmente demolido 
en 188465. El ayuntamiento de Toledo, tras las obras de adecuación realizadas 
entre 1885 y 1887 para la Academia Militar dejó del edifi cio sólo la puerta del 
antiguo hospital66. 

63 Hilario GONZÁLEZ. Resumen histórico de la Academia de Infantería. Toledo, 1925, p. 33.
64 PARRO, 386-387.
65 PORRES, p. 358.
66 Francisco GARCÍA MARTÍN. La comisión de monumentos de Toledo (1836-1875). Toledo, 

2008, pp 49-51. P. 51.

Entrada de Toledo por el Puente de Alcántara (entre 1863-65), 
con el hospital al fondo. Archivo Municipal de Toledo. 

Colección Juan Laurent.
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Al traslado de obras de arte del centro hospitalario al que había sido con-
vento dominico de San Pedro Mártir en 1847 ya nos hemos referido. Altares, 
pinturas, lápidas, sarcófago de doña María de Orozco y tres retablos de la 
capilla del conjunto de Santiago de los Caballeros.

El archivo del hospital parece que en un principio pasó a ser custodiado por 
las freiras santiaguistas del monasterio de Santa Fe. Pero la comisión de incau-
tación decidió que fuera sacado de allí, al descubrirlo en 1869, con destino que 
no indica esta fuente. Sí recoge García Martín que para su trasporte, que tuvo 
lugar en 1873 fueron necesarios, según se dijo, exagerando probablemente, 
hasta 100 carros67. Aunque ¿cómo se calcula en volumen una historia de casi 
setecientos años? 

67 Ibidem, p. 50.


