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La historia del hospital del Nuncio 1 nació en 1483 de la compasión 
que un canónigo de la catedral de Toledo, Francisco Ortiz, sintió hacia 
aquellas personas cuyo entendimiento se hallaba perturbado. Y la cons
trucción a finales del siglo XVIII del nuevo edificio que fue conocido 
como Nuncio Nuevo, se debió a la voluntad de un prelado toledano don 
Francisco Antonio Lorenzana que a lo largo de su vida dedicó gran parte 
de sus rentas a tratar de mejorar a los más desfavorecidos y entre ellos no 
podían faltar los dementes que consideraba eran <<los ,más dignos de nues
tra compasión». 

Lorenzana fue un hombre de su tiempo, un ilustrado que abarcó di
versas facetas, cultural, educativa, pastoral, litúrgica ... , si bien la benéfi
ca es la que aquí nos interesa resaltar. Sus obras más destacadas siendo 
arzobispo de Toledo fueron las fundaciones de las Reales Casas de Cari
dad de Toledo y Ciudad Real, pero anteriormente en su etapa como arzo
bispo de México fundó una casa de niños expósitos con su aneja «la 
cuna» (casa de maternidad) y gracias a su colaboración se logró abrir un 
hospicio de pobres que se intentaba hacer realidad ya antes de llegar él a 
la archidiócesis 2. 

Lorenzana en México conocía bien la situación de los hospitales y los 
socorrió en varias ocasiones'. En dicha ciudad había dos hospitales dedi
cados a enfermos mentales: el del Divino Salvador' que acogía a muje
res; este hospital entre las ayudas que percibía estaba la procedente de 

I Vid. sobre la historia de este hospital SANCHO DE SAN ROMÁN, R.: «El hospital del Nun
cio de Toledo en la historia de la asistencia psiquiátrica», Anales Toledanos, n.o xvn, 1983, 
pp. 55-71; ALONSO MORALES, M.: «Hospital de la Visitación (vulgo hospital del Nuncio»>, 
Anales Toledanos, voL XLI, pp. 145-195,2005. 

2 SIERRA NAVA-LASA, L.: El cardenal Lorenzana y la Ilustración. Madrid, 1975, pp. 239 

Y ss . 
• ldem, p. 244. 
4 En 1747 se reformó el edificio y en 1758 se amplió. Constaba de cuatro patios, si bien 

el cuarto patio se data en 1800. MURIEL, J.: Hwpitales de Nueva EJpaña, 1960, p. 111. 
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una congregación establecida en la catedral metropolitana llamada «real 
congregación de N." S." de los Dolores y socorro de mujeres dementes»'. 
El otro hospital de dementes era el de san Hipólito ó fundado en 1567 y 
siendo el primero de América dedicado a este tipo de enfermos. Lorenza
na en un documento con motivo de la confiscación de bienes a los jesui
tas en México, cuyos frutos habían de recaer en los hospitales, afirma que 
había conseguido se cumpliera con la limosna que se daba a <<los demen
tes de San Hipólito» '. Este hospital fue reconstruido y finalizada su obra 
en 1777, siendo ya Lorenzana arzobispo de Toledo. En una carta que Bu
careli, virrey de Nueva España, envía a Lorenzana, entre otras cosas le 
comunica que «el hospital de dementes (Sn. Hipólito l se acabó también y 
lo ocupan los pobres desde el día de los años del rey, es tan sólido como 
magnífico de modo que no he visto ninguno en Europa»". 

Pues bien, en Toledo el arzobispo ilustrado conocía la necesidad que 
existía de hacer un nuevo hospital para los dementes, por lo que concurri
das las circunstancias que analizamos en el artículo, se lleva a cabo su 
construcción finalizando las obras en 1793. El estudio aquí realizado 
abarca desde la construcción del nuevo edificio, empezado en 1790 hasta 
que por la ley de beneficencia de 1836 pasa 'dicho establecimiento a la 
Junta municipal de beneficencia " es decir, analizamos la etapa de este 
hospital siendo aún su patrono el cabildo de la catedral de Toledo. 

Antes de su desamortización (como ya veremos en el desarrollo del 
artículo l, su situación económica se vio mermada, pero no fue el único 
caso; como explica Espinosa Iborra ID el declive económico de España en 
la primera mitad del siglo XIX afectó de forma calamitosa a los hospita
les, las constituciones seguían siendo las mismas y las condiciones mate
riales empeoraron. Es por tanto de lamentar, como afirma Iborra, que 
cuando la psiquiatría en Europa va a constituir una nueva y pujante espe
cialidad médica ", en nuestro país que ya llevábamos siglos considerando 

• Iden¡. p. 111. 
" DELGADO RorG, J.: Fundaciones psiquiátricas en Sevilla y Nuevo Mundo, Madrid, 1948, 

pp. 61 Y ss. 
7 SIERRA NAVA-LASA, L.: El cardenal ... , op. cit., p. 126. 
N ldem, p. 245. 
~ Vid. MÁRQUEZ MORENO, M,a D.: La asistencia psiquiátrica en Castilla-La Mancha du

rante el siglo XIX. Toledo, 1989. 
111 Vid. ESPINOSA IBORRA, J.: «La asistencia del enfenno mental en España durante la Ilustra

ción y el reinado de Fernando Vlh, en Cuadernos de Historia de ia medicina española, vol. Y, 
1966, pp. 181-215. Agradezco a don Rafael Sancho de San Román el estímulo que me ha dado 
para este artículo y que con la mayor generosidad me ha facilitado la consulta de su biblioteca. 

Iden¡, p. 184. 
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al loco como un enfermo, sin embargo el hundimiento de la medicina que 
se produce en este periodo iba a retrasar «la entrada en España de las 
nuevas corrientes psiquiátricas, de modo que la gran revolución de Pinel 
[ ... ] no va a encontrar eco en la península hasta casi la segunda mitad del 
siglo XIX» ". 

l. CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL NUNCIO NUEVO 

La necesidad de hacer una nueva casa para albergar a los enfermos 
mentales ya se planteó siendo cardenal Luis Antonio Fernández de Cór
doba (conde de Teva). En 1759 los visitadores del hospital exponen al ca
bildo de la catedral se reformara o ampliara el hospital ya que había tem
poradas en las que el número de enfermos era mayor y temían que dada 
la falta de espacio se produjera alguna peste. De esta forma hacen una 
primera propuesta de ocupar las habitaciones del capellán, que estaban 
próximas a la enfermería, proporcionando a aquél una casa inmediata al 
hospital ". 

Al año siguiente (1760) se valora otra propuesta que tampoco se lle
vó a cabo consistente en comprar unas casas inmediatas al hospital, pero 
al ser reconocidas por los visitadores y ver que los cuartos tenían bastan
te humedad las consideraron inhabitables, a lo que se añadía otro incon
veniente: la distancia que habría de unos enfermos a otros iba a ser gran
de por lo que impediría a los enfermeros atender con diligencia a todos, 
por lo cual concluyen que, dado que no tenía el hospital fondos suficien
tes para trasladarse a otra casa o edificar otra de nuevo, se quedara en 
suspenso la propuesta ". En estas condiciones, y poco antes del nombra
miento de don Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón como arzobispo 
de Toledo, en 1770 se describe el hospital del Nuncio diciendo: «está en 
medio de la ciudad, undido, sin ventilación» ". 

Cuando Lorenzana decide llevar a cabo la construcción de un nuevo 
edifico para los dementes, ya llevaba bastantes años en Toledo y sus obras 
de caridad eran lo suficientemente conocidas en la ciudad. Durante esos 
años debió de estar al tanto de la situación lamentable de la casa, pero lo 
que iba a desencadenar la idea del nuevo edificio fue una herencia dejada 

1: ldem, p.209. 

" ACT. AC 72. f. 181. 
" ACT. AC 73, f. 37 Y v. 
l' PORRES MARTíN-CU~TO, J.: «Una descripción sucinta de Toledo en 1767 y 1768». Ana

les Toledanos, Y, 1971, p. 135. 
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al hospital del Nuncio por parte de un canónigo de la catedral de Toledo 
llamado Manuel Bravo, por un importe que superaba los 200.000 reales. 
Este hecho hizo pensar al arzobispo que la mejor forma de invertir ese di
nero sería en la construcción de un nuevo edificio que tanto estaban nece
sitando los dementes que ingresaban en la vieja casa del Nuncio. 

Manuel Bravo y Zúñiga, natural de Mijas (Málaga) fue canónigo de 
la catedral de Toledo 1" ingresó en ella en 1768 donde permaneció hasta 
su muerte el 26 de febrero de 1787, siendo enterrado en la catedral 
como era su deseo n. Durante los últimos años de su vida estuvo enfer
mo, padeciendo una hemiplejia (perlesía, se dice) y así en mayo de 
1785 solicita licencia al cabildo para «salir a hacer uso de aguas mine
rales en países distantes» 1". El lugar elegido fue Arnedillo (La Rioja), 
famoso en la época por sus fuentes minero-medicinales. Al llegar allí 
tuvo una recaída en la enfermedad, además de contraer unas fiebres, lo 
que le impidió tomar las aguas y baños todo el tiempo que tenía previs
to, por lo que pide al cabildo una prorroga para el mes de septiembre 
que se concede 19. 

Manuel Bravo no realizó testamento sino que en 1784 da un poder a 
tres canónigos de la catedral 20 para que a la hora de su muerte lo otorguen 
ellos, lo cual cumplieron 21 dejando su herencia al hospital del Nuncio con
forme, expresaron sus herederos fideicomisarios, había sido su voluntad 22. 

De esta forma don Francisco Antonio Lorenzana propone al cabildo 
-en junio de l788-1a construcción del nuevo hospital, si bien para ello el 
cabildo debía comprometerse a aportar 300.000 reales y el resto del coste 
de la obra lo pagaría él. El cabildo aceptó contando con el importe de la 
herencia de Bravo 2J. 

En este primer momento ya Lorenzana tiene claro el tipo de edificio 
que quería, señalando al cabildo que había de estar en el sitio más idóneo 

16 ACT, Limpieza de sangre, 409. Nació el 17 de noviembre de 1732. 
]7 En el momento de su fallecimiento el cabildo acordó se enterrara en la capilla de san 11-

defonso. ACT. AC 86, f. 196. 
" ACT, AC 85. f. 357v. 
1'1 ACT. AC 86. f. 19v. 
20 Los canónigos eran losé Sáez de Santa María, arcediano de Madrid, Bernardo Antonio 

Marrón arcediano de Guadalajara y Pedro Luis Oztay Muzquiz arcediano de Talavera en el mo
mento en el que se otorgó el poder, pero éste último al morir Bravo ya no estaba en Toledo y 
era obispo de Calahorra y La Calzada. Poder en AHPT, P- Mateo Calvo. 960, f. 284 a 286. 

~I Don Pedro Luis Oztay al haber sido nombrado obispo y dadas sus muchas ocupaciones 
renuncia a la facultad de testar. AHPT, P- Mateo Calvo, 963. f. 69-70. 

2' ADT, Hospitales, Legajo 6, expediente 52 (a partir de ahora mencionaremos como: 
6/52) 7 noviembre de 1790. 

2' lhidem. 
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y sano, siendo las habitaciones tanto de los enfermos como de los minis
tros más cómodas ", 

Don Francisco Antonio Lorenzana eligió como encargado de la direc
ción de toda la obra al canónigo de la catedral don Francisco Pérez Seda
no, abad de santa Leocadia y visitador de la Obra de la catedral, y Loren
zana con motivo de este proyecto le nombra obrero mayor interino", Y 
es, sobre todo, de la correspondencia que éste mantiene con el arzobispo 
a través de su secretario de cámara como hemos podido conocer detalles 
diversos: desde la ubicación del nuevo edificio, las casas a comprar y la 
primera fase de construcción del edifico (año 1790); también hemos ha
llado algunos datos de los costes que supuso la obra, si bien no son com
pletos y desconocemos el importe total. Todos estos aspectos iremos des
arrollándolos a lo largo del artículo. 

La principal preocupación, suponemos, tanto de Lorenzana como de 
quienes conoCÍan bien el hospital era sacar a los dementes del callejón 
que durante siglos fue sucediéndose la historia de este establecimiento. 
Conforme a las nuevas ideas arquitectónicas que imperaban para los es
pacios hospitalarios, se buscó en primer lugar una ubicación alejada del 
centro urbano (de acuerdo con las teorías de Alberti), de espaldas a la ciu
dad, pero tampoco ajena a ella ", tal era el caso de el hospital general de 
Madrid situado en la zona sur junto a la Puerta de Atocha o en Italia un 
prototipo para arquitectos españoles fue el Albergo dei poveri de Nápo
les". Otro de los puntos importantes que se tuvo en cuenta fue la luz, 
ventilación y una mayor separación entre la zona de los enfermos y la de 
los servicios (rector, capellán, enfermería, etc.). El arzobispo Lorenzana 
en 1788 encargó al abad de Santa Leocadia don Francisco Pérez Sedano 
se informara de cómo estaban distribuidas las piezas en otros hospitales 
de dementes de prestigio, haciendo una mención especial al de Zarago
za ". Pérez Sedano da cuenta al arzobispo de la información tomada res
pecto al hospital de Zaragoza y dice: «me parece tiene todas las circuns
tancias que se pueden discurrir y S.E. apetece» '"o 

El hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza del que tomó 

'" ACT. AC 87,f. 68, 18 junio de 1788. 
" ADT, Hospitales 6/52, R de junio de 1789. Si bien posterionnente Lorenzana el 14 de 

diciembre de 1792 le nombró oficialmente obrero mayor, al haber fallecido el titular Andrés 
Cevallos. ACT, AC 88, f. 335 (15 de diciembre de 1792); ACT, Libro de gastos 1792, f. 25. 

,1> SAMBR1Clü, c.: La arquitectura española de la Ilustración. Madrid, 1986, p. 214. 
" PSAPIA, P.: «El hospital general de Madrid. El albergo dei povcri en Nápo1es>}. Reales 

Sitios, n.o 117, 1993. 
,~ ADT, Hospitales, 6/52, sin fecha, aparece dentro de carta de 27 noviembre de 1788. 
e') ldem. carla 27 noviembre de 178ft 
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ADT, Hospitales, 6/52. 

referencias Sedano era un hospital general que daba acogida a diferentes 
tipos de enfermos, entre ellos a los mentales. En 1762 se reformó el de
partamento de dementes hombres y en 1764 el de mujeres. Separados 
unos de otros y del resto de enfermos; las características eran semejantes 
y se componían de diferentes cuartos dependiendo del grado de estabili
dad de los enfermos: los más furiosos estaban en cuartos de ai slamiento, 
eran las llamadas «gavias», y el resto en otros dormitorios comunes. 
También di sponían para esparcimiento de una sala y dos patios. Para el 
invierno había una sala llamada «calefactorio» que era, según una des
cripción del año 1784: 
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«tiene su calefacción para tiempo de invierno: en medio de la pieza 
hay un hogar circunvalado con sus rejas de hierro en cuadro, que aseme
jan a una gavia con su puerta para echar leña y con el intervalo de dos pal-



mos tiene otro rejado, también de hierro para que no puedan alcanzar el 
fuego cuando se calientan alrededor» 1l). 

También, aparte se disponía de otros cuartos para enfermos de distin
ción y otros para los enfermeros, que llamaban «padres» y «madres», y 
para los eclesiásticos". Y como es lógico había cocina, refectorio, guar
darropa, privadas (letrinas). 

La nueva casa de enfermos mentales de Toledo se construyó en el ex
tremo noroeste de la ciudad, en la calle Real junto a la muralla y mirando 
a la Vega. Esta zona de Toledo en el siglo XVI fue el lugar elegido por 
una parte de la nobleza para construir sus palacios; tres fueron los edifi
cios comenzados a mediados de ese siglo. Y cercana a esta zona en la en
tonces conocida como Vistillas de San Agustín ,- proyectaron sus casas el 
conde de Mélito y el príncipe de Eboli, si bien no llegaron a ver la luz di
chos proyectos. Esta zona era tranquila y con bellas vistas que el corregi
dor Juan Gutiérrez Tello dispuso adecuar convenientemente como paseo 
y miradero. 

Luis Hurtado de Toledo en su memorial de 1576 destaca en la parro
quia de santa Leocadia varios edificios de la calle real. El primero era el 
palacio de don Diego de Vargas secretario de estado para asuntos de Ita
lia de Felipe II y que pasado el tiempo fue de los condes de Mora, siendo 
incendiado durante la guerra de la Independencia si bien quedaron mu
chos restos que se fueron perdiendo hasta su total desaparición. 

El otro edificio era el don Fernando de la Cerda y Silva que comien
za la construcción de un palacio que no vio terminado, y su nieto, el con
de de Montalbán vende en 1607 a las carmelitas descalzas, donde se ubi
caron hasta el día de hoy. Pero entre estos dos palacios se situó el que 
aquí más nos interesa y es el mandado realizar por Hernando de Silva y 
sobre el que, pasado el tiempo, se construiría el nuevo hospital del Nun
cio, si bien se compraron algunas casas más que ya indicaremos. 

Pero antes de proseguir con la descripción del edificio donde se cons
truyó el nuevo hospital de dementes hay que señalar que en un primer 
momento no se pensó en esta casa sino en otra situada en esta misma ca
lle real, pero más cerca de la puerta del cambrón. Pérez Sedano en una 
carta dirigida al arzobispo Lorenzana le indica que se había reconocido y 

lI) FERNAKDEL DOCTOR. A.: El hwpital Real J.' xeneral de N.a s.a de Gracia de Zaraxoza en 
el siXlo XV/l!. Ed. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1987 p. 271. 

'1 /dern. p. 269. 
<: PORRES MARTÍN CLETO, J.: Historia de las calles de Toledo. Ed. Zocodover, Toledo, 

1982, t.III, p.1525 y ss. 
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medido la «casa de los linajes» las demás inmediatas y la plazuela de las 
carmelitas, y según el parecer de un tal Germán no había espacio sufi
ciente para construir el hospital dada <da irregularidad y poco fondo del 
sitio», por lo que se señala que para ampliar el espacio se podrían tomar 
las dos torres de la muralla que hay partiendo de la puerta del cambrón 33 

de este modo, se decía, se quitaba un muladar que allí había y se adecen
taba esa zona: «asear la entrada de la ciudad por aquella parte, poner a lí
nea la muralla y sobre todo hacer allí el hospital, lo que de otro modo es 
imposible por lo estrecho del sitio» ". 

Esta casa de los linajes, estimamos es la casa que en un principio per
teneció a Vasco de Acuña pasando después a diversas familias y siendo 
conocida por la tragedia acaecía en sus muros en 1620 con la muerte vio
lenta del poeta Elisio de Medinilla, y que pasados los siglos volvió a reco
brar vida y fama porque en su muros se albergaron los pinceles de Ricar
do Arredondo. El nombre dado de los linajes es común hallarlo en otras 
casas de Toledo cuando habiendo tenido un pasado vinculado a una fami
lia y su descendencia, el paso del tiempo las va reduciendo y destruyendo 
y toman el apelativo de «casa de los linajes», tal es el caso de una casa lla
mada también de los linajes en la calle de Estaban Illán y que compró en 
1562 doña Luisa de la Cerda para unirla a su palacio". También el arzo
bispado poseía en el siglo XVI una casa llamada de los linajes en la cola
ción de san Justo". Y de nuevo se da este nombre de «casa de los linajes» 
a una situada en Olías del Rey y que Julio Porres atribuye dicho apelativo 
a que anteriormente hubiese tenido un destino palaciego". 

En un censo vecindario del año 1776 constan seis casas entre la puer
ta del Cambrón y la plaza de las carmelitas, una de ellas del cabildo de la 
catedral primada con un renta de tan solo 33 reales y aparece otra admi
nistrada por don Manuel Conde en la que vivían ocho vecinos, siendo su 
renta la más elevada de las seis, 400 reales que tal vez podría ser la aquí 
tratada de los linajes'". 

" Del proyecto se realizó «un plan topográfico que ha hecho Germán, y remito a VExa. 
en que se senala con color el espacio que media entre los dos torreones», ADT, Hospitales 
6/52, 17 de julio de 1788 . 

. 14 lbidem. 
_" PORRES MARTíN CLETO, 1.: Historia .. " oj). cit., t. 11, p. 629. 
", MARÍAS, F.: La arquitectura del Renacimiento en Toledo ( /541-1631 J. Madrid, 1986. t. 

IV. p. 133 
'7 PORRES MARTiN-CLETO, J : La desamortización del siglo XIX en Toledo. IPlET, Toledo, 

2001. p.191. 
" AMT, LM 147. f. 95 Y v. 
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A) Compra de las casas 

El hospital del Nuncio se construyó principalmente sobre lo que ha
bía sido el palacio de Fernando de Silva alférez mayor de Toledo. En el 
año 1561 funda el mayorazgo a favor de su hijo Pedro de Silva sobre es
tas casas y sus accesorias .19. En el momento en que se compra la casa para 
la edificación del Nuncio nuevo el edificio pertenecía a doña Blasa Pan
toja Portocarrero, Silva, condesa de Torrejón y viuda del marqués de Vi
llagarcía, entre otros títulos 40, 

La casa de los Silva sobre la que se edificó al fmal el hospital del 
Nuncio era un palacio realizado a mediados del siglo XVI, cuya traza se 
debió a Hernán González, teniendo su entrada por el callejón de Payo So
telo, también llamado del Justo Juez. Se componía de unas casas princi
pales y otras accesorias: <<las que estaban detrás de las principales a la 
parte de la Vega y cavallerizas pegadas a ellas» 41, 

Esta casa en 1710, durante la guerra de Sucesión fue incendiada y en 
1715 se inicia un expediente para demoler la parte ruinosa que quedaba y 
vender los materiales resultantes 42. En el informe que presenta el maestro 
de obras y alarife de la ciudad Francisco González señala que del patio se 
conservaban tres ángulos con sus columnas y arcos de albañilería 41, pero, 
según afirmaba, el mayor daño se había producido por el descuido, en 
esos años, de los administradores que no habían dejado tejas, puertas, 
ventanas ni solado, Se decía en el informe que el buque de la casa era 
muy grande siendo muy costoso rehacerlo para quedar, se afirma: «con la 
ermosura que corresponde a ser la principal vista de la entrada de la ziu
dad» y por otra parte, su derribo perjudicaría a las casas que lindaban con 
ella al quedar al descubierto. Este problema hace que se quiera paralizar 
la demolición, pero el 13 de agosto de 1716 se procede al derribo de lo 
ruinoso y a la venta de los materiales resultantes, no cubriendo con el im
porte de su venta los gastos que habían supuesto su derribo. 

W AHPT. p. Frías 1.048, f.272- 273v. 
<el «Da María Blasa Pantoja Portocarrero, Silba. Carvajal, Velvis. de Moncada, Ponze de 

León, Ramirez de GULrnán, Ortiz de Sandoval, Torres de San tillan y Mela, condesa de Torre
jón y de Villa verde, marquesa de Val encina, señora de la villa de Benacazón, de Solariego del 
lugar de Mocejón y de la casa de los Melas de la ymperial ciudad de Toledo, alférez mayor 
perpetuo de ella, grande de España de primera clase y vecina de esta corte, viuda del exffiO. 

Sr. Marqués de Villagarcíal>, AHPT, P- Frías 1048, f.282. 
~I AHPT, P- Frías, 1.048, f.272v. 
-l, AMT, Obras privadas, data 1715, septiembre, 4-1718, septiembre, 20, Toledo. Se dice 

que la casa era de don José Niño de Silva, marqués de Tejares. 
~; También se dice que estaban en pie «todo el quarto vajo y bóvedas están en pie, de la 

línea que mira a la Vega}). 
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Pasadas varias décadas en el año 1759 el alarife de la ciudad Juan Her
nández junto a los comisarios del cuartel de la puerta del cambrón y puente 
de san Martín emiten un informe del mal estado de una casa situada en el ca
llejón del Justo Juez propiedad del conde de Torrejón afirmando que una to
rrecilla de dicha casa estaba en ruinas por lo que habría que demoler para evi
tar mayores perjuicios. Se prosigue señalando el mal estado en general de la 
casa, los cerramientos y tejados llenos de hierba «por lo que las maderas se 
ban pudriendo». También se habla de huecos por los que entraban las gentes 
del arrabal, haciendo de la casa del conde un pasadizo y más en concreto se 
menciona un hueco que daba a una plazuela por la que también se pasaba la 
gente originando «muchos fraudes a la renta real (y ofensas a Dios Nro. Se
ñor»>, por lo que se requiere al dueño para hacer los reparos precisos ". 

En el momento en que se pretende comprar la casa de los Silva para el 
hospital era una casa -se dice en la escritura de compraventa "- reducida a 
«a unos pequeños quartos de alquiler y no poderse exigir de sus ynquilinos 
rédito alguno, sin que proceda mayor gasto para la cobranza». La compra se 
hace, como ya hemos dicho, a doña María Blasa Pantoja, condesa de Torre
jón y en ella se incluyen las casas principal y las accesorias que «estaban de
trás de las principales a la parte de la Vega y c~vallerizas pegadas a ellas». 

La entrada principal, como decíamos, se situaba en el callejón del 
Justo Juez, y con vistas hacia las murallas «acia donde llaman la Vega». 
La casa se describe en un estado de ruina lamentable, se justifica la no re
construcción por estar en una zona alejada de la zona comercial que haría 
que «cualquier obra que se hiciese sería de ninguna utilidad al mayoraz
go» ya que «nunca la habitarían personas pudientes». En ese momento se 
dice que algunos de los cuartos los habitaban seis vecinos pobres que pa
gaban muy poco y de algunos no se cobraba nada. La casa principal se 
componía de zaguán con un cuarto y sótano y un patio con 5 piezas (dos 
salas y 3 cuartos). A la parte superior se accedía a través de una escalera 
de doble tramo en la que había tres piezas a las que se entraba a través de 
un corredor. En el patio había otra escalera que se comunicaba con el co
rralón. La superficie de la casa principal era de 4.569 pies y la accesoria 
o corralón (como también se denomina) tenía 21.039 pies, por lo que el 
total de la superficie era de 26.508 pies "'. 

Previa tasación realizada por los maestros de obras de la ciudad Ju
lián González y Francisco Jiménez el importe a pagar fue de 31.965 rea-

1I AMT obras privadas, 1759. mayo, 13-18, Toledo. 
~, AHPT, P-Frías 1.048, f. 272- 291 v. Lo relatado en los párrafos siguientes está sacado de 

esta e~critura. 
~(. AHPT, P-Frías, 1048, f. 274. 
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les. Después de muchos trámites" ya que al tratarse de una casa de ma
yorazgo era necesario pedir permiso al rey a través del Consejo de Cáma
ra y una vez concedida licencia, por Real Cedula, se procedió a depositar 
previamente el importe de la venta en el convento de san Pedro Mártir, 
donde se hallaba la depositaría general de mayorazgos, y seguidamente se 
otorgó la escritura en Toledo el 31 de mayo de 1790 actuando como re
presentante de la condesa de Torrejón su administrador de hacienda don 
Juan Antonio de Guardia. 

Pero esta no fue la única casa que se compraría sino otras once casas 
más (ver tabla adjunta) ya que el proyecto encuadraba «desde el callejón 
que llaman del justo hasta la corraliza de Silva», es decir se situaba entre 
lo que había sido la casa de don Diego de Vargas -hoy delegación pro
vincial de Bienestar Social- y el convento de Carmelitas Descalzas. Para 
la compra de dichas casas el deán y cabildo de la catedral el 9 de abril de 
1790 comisionan a los canónigos Francisco Pérez Sedano y Juan Agapito 
Ramírez para proceder a su adquisición, y al mismo tiempo a los canóni
gos y mayordomos de hacienda Antonio Encinas y Francisco Fernández 
de Madrid se le da la comisión de extinguir y redimir los tributos que so
bre ciertas casas tenía el cabildo (ver Cuadro en pág. siguiente). 

El encargado de todas las obras, don Francisco Pérez Sedano afirma
ba que el lugar elegido era espacioso y llano «mui singular para Toledo» 
y el resultado de la obra sería que con ella «se hermoseará y ensanchará 
en su longitud la parte de la calle Real que se toma y por la de la muralla 
que cae a la Vega se adornará mucho el espacio que corre entre la casa de 
Romo y la del Sr. Vallejo» <R. La casa del Romo se refiere a un racionero 
de la catedral que hasta hacía pocos años habitó una casa situada en la co
rraliza de Silva (también llamada de don José Niño) '" y la del señor Va
llejo era la casa que fue de Diego de Vargas y que en el año 1776 apare
ce arrendada a ese señor por un importe de 4.000 reales anuales, el 
alquiler más alto de toda la ciudad "'. 

La compra de las casas, dado que eran un número elevado (once) hace 
pensar en un primer momento a Francisco Pérez Sedano que tal vez halla
ría algunas dificultades en venderse porque parte de los propietarios las 
habitaban ellos mismos, siendo casas modestas. Se indica en una carta al 

47 También se comunicó al sucesor del mayorazgo el conde de Corres, marques de Valrne-
diano. 

-1, ADT, Hospitales 6/52, 31 julio de 1788. 
~'J AMT, Licencia de obras privadas, data 1761, octubre, 12- 1764, marzo 27, Toledo. Se 

trataba del racionero José Lópcz Romo. 
'11 PORRES MARTíN-CLErO, 1.: Historia ... », ()p. cit., t. JI, p. 997. 
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Fecha 

JO abril 1790 

JO abril 1790 

6 mayo de 1790 

11 mayo de 1790 

11 mayo de 1790 

12 mayo de 1790 

20 mayo de 1790 

29 mayo de 1790 

31 mayo de 1790 

18 junio de 1790 

CASAS COMPRADAS PARA REALIZAR EL HOSPITAL DEL NUNCIO 

Calle Tasador Vendedor Precio Escribano 

Corraliza de Silva Francisco Jiménez Miguel Alemán 7.500 reales AHPT, Frías 1.048, 
1. 195-199. 

Calle Real Francisco Jiménez Manuel Sánchez 4.111 reales y AHPT, Frias 1.04R, 
Aguilera 26 mrs. 1.202-207, 

Callejón de Francisco Jiménez Cofradía de N,a s.a de 9.248 reales y. AHPT, Ortiz Pareja 

Justo Juez la Pera (S. Nicolás) 18 mrs 4,160, f. 191-197v 

e/. Real, esquina con Francisco Jiménez Andrés Hemández, maestro 3.200 reales AHPT, José de Cobos 

Callejón de Silva del arte de la lana 996, 1. 297-299v 

Callejón de Silva Francisco García Jueces del subsidio 4.493 reales y AHPT, Ortiz Pareja 
(concurso de acreedores) 20 rnrs 4,160,1.206-220. 

Callejón de Silva Francisco Jiménez Hospital del Rey 15.000 reales AHPT, Ortiz Pareja 

(también llamada del y Ambrosio Clemente 4.160,1. 222-228v 

Justo Juez). 

Callejón del Justo Juez Francisco Jiménez Parroquia de Santa 7.725 reales AHPT, Frias 1.048, 
Leocadia f.237-244 

Corraliza de Silva Francisco Jiménez y Dos casas del convento 56.322 reales AHPT, Ortiz Pareja 
Julián González de Sto. Domingo el Real 4.160,1. 245-255v 

Callejón del Julián GonzáleL y Blasa Pantoja 31.965 reales AHPT, Frías 1.048, 

Justo Juez Francisco Jiménez Portocarrero 1. 272-291 v 

CI. Real, linda con Callejón Francisco García Cabildo de la Catedral 7.700 reales AHPT, José de Cabos 
del Postigo de Pedro Silva de Toledo 996, 1. 352-357v, 

- - - - - - - - - - - - -



arzobispo que en ese momento (año 1788) había una gran escasez de casas 
en Toledo, especialmente, dice: «para gente del ínfimo pueblo, así que éste 
se ha aumentado, como porque se han incluido muchas casas de esta clase 
en otros edificios maiores»", La zona donde se enclavó el nuevo hospital 
al estar, como se decía, alejada de la zona comercial hacía que las rentas 
de los alquileres fueran más bajas, Según Fuentes la renta media anual es
taba entre 500 y 600 reales" y en este cuartel del cambrón el promedio de 
renta por vivienda anual rondaba los 300 a 400 reales", Estos escasos ren
dimientos hacen que el convento de Santo Domingo el Real (propietaria 
de dos de las casas que era necesario comprar) se avenga con facilidad a 
venderlas ya que, afirmaba, la renta que percibían por las casas no era la 
que merecían tener al estar alejadas del comercio y lo que rentaba no daba 
para hacer las reparaciones que eran precisas en las mismas 54. 

Una vez concluidas las obras, Pérez Sedano entrega al cabildo las es
crituras de las once casas y de una más que al final se compró enfrente de 
la portada principal a fin, se dice, de dar amplitud a la plazuela. Se acuer
da que dicha casa se alquile. El coste total de todas las casas fue de 
159.857 reales". 

B) Proyectos e iniciación de las obras 

Tanto la idea primera de hacer el hospital en la «casa de los linajes» 
como el posterior y definitivo cambio de construirlo sobre la casa de los 
Silva se menciona a un maestro mayor llamado Germán el cual lleva a 
cabo estos planes de obra, bajo la supervisión del arzobispo Lorenzana si 
bien el 10 de agosto de 1788 se dice que Germán haría el proyecto defi
nitivo conforme a las instrucciones del arzobispo para después enviarlo a 
la Academia de San Fernando para su aprobación ". Sin embargo no nos 
ha llegado más documentación sobre qué motivó el cambio de maestro y 
se concediera, por tanto, a Eugenio López Durango la realización de los 

<1 ADT, hospitales, 6/52, 31 julio de 1788 
" FCENTES LÁZARO, 1.: «Toledo, crisis y propiedad urbana en la segunda mitad del siglo 

XVIII». Anales toledanos, X, 1974, p. 218. 
" ¡dern, p. 214. 
-'~ ADT, Hospitales, 6/52, carta de 26 de mayo de 1 7S9. También se menciona que el con

vento tenía otra casa en la calle de las lendillas que dicen de Sancho Minaya y se quería com
prar para la construcción de la universidad. 

" ACT, AC 89,f. 176, 12 mayo de 1794, 
", ADT, Hospitales, 6/52, 10 agosto de 1788. «Entretanto irá dicho maestro mayor for

mando el plan, alzado, cortes y fachada del edificio, a cuio fin le he entregado la planta y la 
nota de oficinas,). 
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planos del edificio, si bien éste tampoco, como ya sabemos llegaría a re
alizar el proyecto definitivo ya que la planta proyectada por él sería re
chazada por la Academia de San Fernando. 

Sabemos, con relación al proyecto realizado por Durango que en no
viembre de 1788 el arzobispo don Francisco Antonio Lorenzana da unas 
instrucciones a Durango de cómo quiere que se hagan los planos de edifi
cación, «con separación, hermosura i explicación de las piezas» sobre la 
fachada afirma sea «dezente, (aunque después se modere algo) se ponga 
muy bien dibujada, sombreada»". Pérez Sedano en una carta afirmaba 
que Durango había tomado nota «de la portada y fachada principal y de 
quanto quiere su S.E. y ha quedado en enmendarse y corresponder al fa
bor y memoria que hace de su persona»". 

El proyecto se presentó en la Academia por Gregario López Duran
go ". Antonio Ponz, secretario de la Academia y amigo personal de Lo
renzana fue el que posteriormente comunica y envía al arzobispo el infor
me desfavorable emitido por la Junta de la Comisión de Arquitectura "'. 
En el mismo se decía que las jaulas no estaban bien situadas en el cuarto 
principal, la escalera mayor lejos de la habitac,ión del rector y las entradas 
del claustro aliado de la capilla, sin regularidad, y que por tanto no se co
rrespondía con la utilidad que debía tener el edificio y el alto coste y ex
tensión del terreno por lo que, afirman: «convendría para el acierto elegir 
arquitecto que diese disposiciones más cumplidas» e,e. Ponz en la carta que 
escribe a Lorenzana en junio de 1789 le dice que el rechazo estaba en que 
al ser una obra importante y costosa requería una mayor perfección y ter
mina diciendo: «soi de parecer que deben hacerse nuevos dibuxos, pero 
siempre podría ser Durango el ejecutor de la obra, según ellos» ". 

Pues bien, habiendo fracasado de nuevo este proyecto se encomienda el 
que sería ya definitivo a Ignacio Haan arquitecto alicantino discípulo de Sa
batini. Sabemos que el 14 de octubre de 1789 llegó Haan a Toledo para reco
nocer el terreno sobre el que se iba a editicar el hospital; junto a Pérez Seda
no ese día fueron al lugar y al siguiente acompañado el arquitecto de dos 
hombres que pidió que le ayudaran estuvo «hechando los niveles para de-

_" Carta escrita a través de su secretario de cámara Juan Fernández de Arévalo. 
-'~ ADT, Hospitales, 6/52, 27 noviembre de 1788 . 
• , ¡dem. 18 mayo de 1789. 
(,O Antonio Ponz devolvió los planos en el mismo canuto que los había recibido. Idem, 21 

junio de 1789. 
(d Academia de San Fernando, Juntas de la Comisión de Arquitectura, 1786-1805, 139/3, 

f. 120v. 
62 ADT, Hospitales, 6/52, 21 junio de 1789. 
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marcar y medir el sitio» "~'o Pérez Sedano en carta de 17 de octubre de 1789 
escribe al arzobispo con la esperauza de que hará una «cosa buena». Por otra 
carta fechada el 18 de febrero de 1790 sabemos que los diseños del hospital 
ya estaban concluidos. En las actas capitulares M con fecha de 18 marzo de 
1790 Lorenzana entrega los nuevos planes de Ignacio Haan al cabildo y se 
dice que habían sido aprobados por la Academia de San Fernando" aunque 
como afirma Carlos Sánchez es probable que en realidad no se presentaran "". 

Una vez que comienzan las obras y dado que el arquitecto no vive en 
Toledo, Lorenzana acuerda que Eugenio López Durango vea con frecuencia 
la obra para que cuando Ignacio Haau fuera a supervisarla acordarau los dos 
lo que fuera más conveniente en atención, afirma «para la seguridad y her
mosura de la Obra» 6'. Así, a modo de ejemplo, sabemos que a primeros de 
octubre de 1790 llega Haan a Toledo y, según lo acordado, conversa «con 
Eugenio López Durango y con Ximenez y dejó satisfechas las dudas, dadas 
varias instrucciones y apuntadas algunas particularidades en los planes» ". 
Vemos que también colabora el maestro de obras y alarife del ayuntamiento 
Fraucisco Jiménez; en 1793 fue nombrado aparejador de la catedral. 

En abril de 1790 don Agustín González de Lara, agente del cabildo 
de la catedral pide licencia al ayuntamiento de Toledo para demoler las 
casas que eran precisas para construir el nuevo hospital. El ayuntamiento, 
previo reconocimiento de dichas casas y tomadas las medidas de las calle 
real por los comisarios del cuartel del cambrón y un alarife, concedieron 
la licencia si bien señalan que el cabildo debía proporcionar habitación 
provisional a los inquilinos de las casas que se iban a demoler". 

También se solicitó al ayuntamiento licencia para ocupar el terreno de 
una plazuela que lindaba con la muraHa y que el vulgo Hamaba «corrali
za», por lindar dicho lugar con la corraliza de Silva. Para justificar la 

(,.' ¡dem, 15 octubre 1789. 
"' ACT. AC ~7.f. 346v (18 marzo de 1790). 
'" Habiendo consultado este archivo de la Academia de san Fernando no hemos hallado 

dicha aprobación. 
66 Vid. SÁNCHEZ MARTíl'\, c.: «Estudio y documentación del proceso constructivo del hos

pital de Dementes del Nuncio Nuevo de Toledo (1788-1794)>>, en La Iglesia española y las 
instituciones de caridad. Madrid, 2006, p. 682 Y ss. Al estar realizando este trabajo y conclui
da ya la investigación de archivo. conocí a Carlos SáncheL Martín, descubriendo ambos que 
habíamos estudiado el mismo edificio. de ahí que en algunos casos haya documentación coin
cidente en los dos. 

ó' ADT, Hospitales, 6/52, 9 septiembre de 1790. 
h~ Idem. 7 de octubre de 1790. Se afinna que había quedado satisfecho Haan con lo que se 

le pag6 en este viaje y que el día anterior. 6 de octubre había salido para reconocer la iglesia 
de Yuncler y después ir a Navalcarnero. 

,., AMT, AM 212. 28 abril de 1790. f. 191 V. 
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apropiación se afirmaba que la calle real quedaría más ancha de lo que 
estaba anteriormente. Y para cuadrar el edificio era necesario tomar 2.461 
pies de dicha plazuela en la que, se deCÍa: «nadie se perjudica», sino que 
«queda beneficiado el público en 2.766 pies superficiales y el callejón y 
calle Real en perfecta policía y rectitud» "'. Un alarife del ayuntamiento 
emitió un informe por mandato de los comisarios del cuartel del cambrón 
en el que afirmaba que no veía inconveniente en conceder la licencia ya 
que la calle real se beneficiaba en 25 pies más de ancha «frente del gaz
natillo de Doncellas Nobles» 71. De esta forma, la ciudad concedió la li
cencia el 23 de abril de 1790, 

En junio de 1790 empezaron las obras, que iban a tener una duración 
de tres años y que debieron ocupar una gran mano de obra. No dispone
mos de datos que nos informen de las cuadrillas de obreros que trabaja
ron en la construcción de este edifico, pero dadas las dimensiones que iba 
a tener y a modo comparativo, sabemos que para la construcción de la 
Casa de Caridad de Toledo (en el Alcázar) mandada realizar también por 
Lorenzana y comenzadas las obras en 1774 (duraron dos años y medio), 
intervinieron ocho cuadrillas, formadas cada una de 18 a 20 trabajadores, 
exceptuando una que se componía de 35 ", 

El 30 de julio de 1790 se había acabado ya el derribo de las casas y 
sacado todo el escombro n, También se había comenzado a rebajar el te
rreno por la parte de la muralla para hacer las bóvedas de esa zona, para 
ello fue preciso derribar parte de la muralla ya que, se afirmaba, estaba 
realizada con malos materiales y no garantizaba seguridad para cargar el 
nuevo edificio por lo que era necesario demoler «hasta encontrar tierra 
firme» ". También desde el primer momento los carpinteros comenzaron 
su trabajo haciendo tablas, tablones y cuarterones para los andamios. 

Para la fiesta de la Asunción ya se estaban abriendo algunas zanjas y 
en medio de todas estas obras se comenzaron a hacer algunos hallazgos: 
monedas, romanas (pocas), algunas de la época de Felipe III y Felipe IV, 
y bastantes de tiempos de los Reyes Católicos concretamente se da noti
cia de que en una zanja se hallaron 180 monedas de cobre y plata, muy 
delgadas, de este periodo. También se informa de que cerca de la muralla 
se encontró en un cuarto solado pedernales de escopeta y pistola calcina
dos y en otra zona había más pero, se dice: «ffiui hermosos y trasparentes 

-o AMT, Hospitales 1.256. 
71 ¡dem. 

72 FUENTES LÁZARO, J.: <<Toledo ... >~, op. cit., p. 210. 
)l ADT, Hospitales 6/52, 30 de julio 1790. 
7~ Informe de Francisco Jiménez, Idem, 14 de agosto de 1790. 
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y después siguiendo hacia el callejón del Justo se halló otro depósito de 
ellos mui buenos y sanos y de color encamado» ". También se dice que 
había muchos restos de habitaciones en la línea de la muralla y en alguna 
de ellas azulejos «mui bien coloridos» semejantes a los que aún, se decía, 
«se conservan en el Alcázar» 76. También en una de las casas derribadas se 
halló una columna de mármol blanco de más de una vara de largo con 
una inscripción arábiga que Pérez Sedano mando traducir y pidió permi
so al arzobispo para ponerla en su gabinete a lo cual accedió gustoso Lo
renzana. Se trataba de un gabinete de Historia N atural y de Antigüedades 
instalado en el Palacio arzobispal que fue adquiriendo con una gran va
riedad de objetos, aves, mapas, libros, minerales, etc., gabinete del que 
apenas se ha hablado y que debió ser digno de toda contemplación. Entre 
ellos estaban los hallazgos en excavaciones con motivo de las obras del 
Alcázar, Nuncio, etc. que se estaban llevando a cabo en la ciudad. 

Los cimientos que fueron hallando en las excavaciones fueron mu
chos, incluso, afirma Pérez Sedano: «en lo más profundo se reconoce que 
estaban las paredes revocadas de cal» 77. De hecho tal cantidad de cimien
tos hizo que las zanjas se comenzaran a rellenar con las piedras sacadas, 
y a finales de septiembre de 1790 se decía que hasta la fecha no había he
cho falta llevar ni una sola piedra «para mampostear» y todavía tenían 
muchas, por lo cual mientras hubiera excavaciones pensaban no habría 
necesidad de llevar de otro lugar. 

Otro aspecto que se consideró de mucha suerte una vez comenzadas 
las obras fue el agua. En una de las casas compradas (al convento de san
to Domingo el Real) había algunos pozos con abundante agua, que ya an
tes de comprar se pensó en su utilidad para la obra y posteriormente, una 
vez acabado el edificio para uso de baños en el hospital. Pues bien al ini
ciarse las obras y empezar «a matar y mezclar cal» se apuraron los pozos 
que había «en quatro días» y entonces se recurrió a uno que «llaman Ay
ron o de la mina» y en los dos meses que llevaba funcionando (a fecha de 
26 septiembre de 1790), señalaba Pérez Sedano había dado toda: 

«el agua que han podido sacar dos hombres continuamente por dos 
bocas: un día de estos se dijo que ya se havía apurado, hice que bajasen a 
reconocerle y se halló que en medio de la sala y perpendicular a las bocas 
havía un gran montón de piedras, ladrillos y broza; se separó ésta y ha 
continuado surtiendo de agua del mismo modo y con la misma abundan
cia que hasta aquí es mi ánimo apurarlo ahora que esta el tiempo tan seco, 

-, Idem. 26 septiembre de 1790. 
'1> Ihidem. 
n Ibidem. 

231 



í 
y hacer que le limpien y aviven los veneros, con cuia diligencia juzgo que 
sea inagotable» 7X. 

En noviembre de ese año informa Sedano que el pozo se había lim
piado muy bien aunque no como él quería ya que la abundancia de agua 
no lo había permitido 79. 

Con relación a la cantería utilizada, aparte de la comprada en Ventas 
con Peña Aguilera, como era habitual 'o en obras toledanas, también para 
la construcción del nuevo hospital del Nuncio se pidió licencia al ayunta
miento para poder sacar piedra en las inmediaciones del puente de san 
Martín, que se concedió"'. Así a finales de julio de 1790 ya se había sa
cado mucha piedra HZ y labrado mucha cantería para los zócalos. 

A principios de noviembre, una vez hechos los cimientos se comenzó 
a asentar la sillería labrada. En una carta que envía Pérez Sedano al arzo
bispo le dice que a S. Em'. le gustaría ver: «la piedra que hay sacada a un 
lado y otro del puente de san Martín y la sillería labrada junto a las car
melitas que se empezará a asentar en la semana próxima» 83. 

2. FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL DEL NUNCIO 

Un aspecto que no podemos olvidar es el económico, sin el cual el 
proyecto del nuevo edificio no hubiese podido llevarse a cabo. De hecho 
fue una herencia 84 dejada al hospital del Nuncio lo que hizo pensar a Lo
renzana en que la mejor forma de invertir esa suma sería edificando el 
hospital que tanto se anhelaba. Ya vimos que el arzobispo se comprome-

'" lhidem. También dice que el pozo tenía un cañón abierto en la roca viva, que sale a la 
Vega, por el cual podía entrar un hombre, pero, dice: «este cañón esta más alto que el fondo 
de la sala donde esta la agua~>. 

7'1 ADT, Hospitales 6/52, 4 de noviembre de 1790. 
'0 Vid. SÁI\CHEZ MARTÍN, c.: «Estudio ... », op. cit., p. 686 Y 687. 

" AMT, AM 212, 28 de abril de 1790, f. 191v y 192. 
~:' Se dice: «en el puente de san Martín se ha sacado mucha piedra y se han ensanchado ya 

el camino a derecha e izquierda», ADT, Hospitales 6/52, 30 julio 1790. 
" ldem, 4 noviembre de 1790. Tamhién se dice que se habían hecho muchas cimhras para 

las hóvedas. 
xl Noticias de otras herencias dejadas al hospital: en 1795 un scñor llamado Sarralde dejó 

6.000 reales. AC 89, f. 340 Y v. En 1826 Juan Carrascosa. al estar su hija en el hospital deja 
parte de sus bienes, después al morir ésta (María) Jos suyos se dejaron al hospital, pero al ser 
una herencia compleja se acordó se admitiera solo a beneficio de inventario. AC 101, f. 209v 
yAC 103, f. 49v y 66. 
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tía a costear la construcción del nuevo edificio, con el acuerdo igualmen
te de la aportación del cabildo de 300.000 reales. 

La financiación de Lorenzana procedía de las rentas que percibía 
como dignidad arzobispal. La hacienda y rentas del arzobispado de Tole
do estaba dividida en: rentas decimales y hacienda propia de la dignidad 
arzobispal. Son estas rentas últimas las que utiliza el arzobispo para lle
var a cabo la obra del Nuncio. Se trataban de rentas propias del arzobispo 
y se componían de la parte que le correspondía del diezmo y de las pose
siones propias de la dignidad arzobispal tales como tierras, portazgos, 
arrendamientos de casas, molinos, estancos, etc. Entre estas posesiones se 
puede señalar el sitio de la Ventosilla con montes, dehesas, caza mayor y 
menor, huertas de frutales ... , o el sitio de Aldovea junto al río Henares o 
el Campo de Cortes en el término de Zorita. Las posesiones eran arrenda
das o administradas directamente S5. 

Pues bien, en junio de 1789 Lorenzana a través del mayordomo y te
sorero del arzobispo entrega en la Obra y Fábrica de la catedral 300.000 
reales para su empleo en la nueva obra del hospital S6. Por esta fecha se 
estaba pendiente de la aprobación, por parte de la Academia de San Fer
nando, del proyecto realizado por Eugenio López Du~ango para el nuevo 
hospital, que posteriormente al ser rechazado hizo que la obra se retrasa
ra por lo que hasta 1790 no comienzan realmente los gastos. El 30 de 
abril de este año se compran las primeras casas y en junio se inician las 
obras, sabemos que hasta noviembre de ese año Lorenzana había entrega
do la cantidad de un millón de reales y por esas fechas, dado que el dine
ro se había acabado, el cardenal pide al cabildo cumpla con lo acordado 
de pagar los 300.000 reales s'. 

Ante tal petición el cabildo entrega dicha cantidad y para ello lo toma 
del importe que estaba en depósito de la herencia del señor Bravo obli
gándose a responder de la testamentaría, si, parte, fuera para otros fines SB. 

y lo que restara hasta el total acordado se dice se sacaría del sobrante del 

,s GUTIÉRREZ GARCíA-BRAZALES, M.: «La decimación en el arzobispado de Toledo (1506-
1837)>>. 7(¡letum. n.o 13. 1982. pp.215-216. 235 Y ss. 

~(, ADT, Hospitales 6/52, 8 junio de 1789. 
R7 Idem, cartas de 7 y 18 de noviembre de 1790. 
H~ Los herederos fideicomisarios depositaron en las arcas algo más de 200.000 reales, pero 

en noviembre de 1790 se hallaba en suspenso la ejecución de la herencia ya que un sobrino 
del señor Bravo pidió un auxilio de dicha herencia. Esto hacía que no pudiera aún tocarse su 
importe pero dado que en estas fechas el arzobispo pide al cabildo contribuya con la cantidad 
que se comprometió, se aprobó que siempre que el señor Pérez Sedano pidiera alguna canti
dad se le librase al momento. Para eso la contaduría emitió un decreto a propuesta del señor 
deán, Idem, carta 7 noviembre de 1790. 
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hospital del Nuncio y de las memorias que se destinaban a limosnas "'o 
Aprobado lo dicho el 14 de noviembre al día siguiente ya estaba el dine
ro en poder del tesorero de la catedral José Calvo 90 y así Francisco Pérez 
Sedano, director de las obras podía continuar pagando los jornales y ma
teriales semanales, ya que los pagos se hacían el sábado. Las cuentas, 
afirmaba Sedano, se llevarían conforme se había realizado hasta el mo
mento, haciéndose cargo José Calvo «con abonos y libramientos míos». 

Al año siguiente, el 4 de marzo de 1791 el arzobispo emite un decre
to por el que manda se saquen de las arcas de la Obra y Fábrica de la ca
tedral 500.000 reales en calidad de préstamo para poder continuar con las 
obras del nuevo hospital de dementes y así poder seguir pagando jornales 
y materiales ya que en ese momento la tesorería de S. Em' no disponía de 
caudales suficientes para aportar en la obra. Se comunica el decreto al 
contador mayor de Hacienda de Toledo Felipe Flores y al mayordomo y 
tesorero del arzobispo para que procedieran en su debido momento a 
reintegrar las cantidades al cabildo, una vez que los mayordomos pontifi
cales fueran entregando caudales en la tesorería del arzobispo 91. 

A finales de ese año 1791 se estaba trabaj~ndo en la construcción del 
nuevo hospital con toda intensidad, afirmaba Pérez Sedano: «se trabaja 
hoy con mas actividad que nunca, por la multitud de gentes que concurre 
a pedir trabajo, faltará dinero para pagar las listas de la semana próxima», 
razón por la que pide a Lorenzana, nuevamente, más dinero para no to
marlo del préstamo anteriormente realizado por el cabildo, en virtud del 
decreto de 4 de marzo. Lorenzana responde que en ese momento no pue
de entregar dinero de sus rentas por lo que pague las listas semanales con 
el prestado por el cabildo y así poder continuar con la obra del Nuncio 
hasta que el arzobispo, estando más desahogado n pueda tomar otros arbi
trios. 

Pero nuevamente en julio de 1792 el arzobispo emite un nuevo decre
to para sacar 200.000 reales de la Obra y Fábrica de la Catedral y desti
narlos a la continuación de las obras del nuevo hospital del Nuncio, can
tidad que se iría reintegrando a la catedral, se afirma, «de los frutos de la 
dignidad según lo exijan las circunstancias» 93. 

La petición de más fondos prosigue a los dos meses, Francisco Pérez 
Sedano en carta de 9 de octubre de 1792 escribe al cardenal Lorenzana 

" ACT. AC 88. f. 66v. (14 noviembre de 1790) 
'fll En los libros de gastos de la catedral aparece como tesorero y receptor general. 
~1 ADT, Hospitales 6/52, cartas 6 y 7 de marzo de 1791. 
92 Idem, cartas 27 y 29 de noviembre de 179l. 
'1' Idem, 29 julio de 1792. 
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señalando que para pagar los jornales semanales y las maderas de cuenca 
de rueda que iban a emplearse en las puertas y ventanas: 

«ha tenido que suplirle el caudal volante de esta Obra y Fábrica más de 
cien mil reales y no me he atrevido a decir que havia acavado el que de or
den de S. Ema se sacó últimamente de arcas, por costarme que en las de S. 
Ema no ha havido dinero, por no ser tiempo de que le traigan los mayordo
mos pontificales y que el gasto de otras obras ha sido considerable. Ahora 
que ya empieza a llegar dinero a la tesorería de s. Ema no puedo dejar de 
hacer esto presente y que en vista de lo expuesto espero que S.Ema se dig
ne dar un socorro con que se logre que esta Obra y Fábrica tenga caudal 
pronto para sus gastos diarios y la del Nuncio para a]gún tiempo, pues ya 
bajara considerablemente el importe de las listas semanales» 94. 

De esta forma Lorenzana ante esta petición entrega a finales del octu
bre de 1792 la cantidad de 160.000 reales "'o 

Al año siguiente 1793 cuando ya estaban concluidas las obras, Pérez 
Sedano pide de nuevo al arzobispo algunas cantidades para pagar a algu
nos oficiales: al cantero, herrero, vidriero, pero por una confusión a la 
hora de expresarse el obrero mayor en la carta, el arzobispo cree que le 
estaba pidiendo que devolviera ya el préstamo que le hizo la Obra y Fá
brica de la catedral; esto genera una carta, primero del Lorenzana donde 
se manifiesta cierto cansancio por parte del arzobispo ante la constante 
petición de fondos, afirmando el cardenal, que de su cuenta no se hicieran 
más gastos ya que, «se halla empeñado» y le solicita a Pérez Sedano para 
que entregue ya las llaves del nuevo hospital al cabildo y le presente a él 
las cuentas del coste total del edificio. Pérez Sedano contesta tratando de 
explicar el equívoco y esperando no le creyera tan imprudente ya que, 
afirmaba, no ignoraba <<las presentes circunstancias». El obrero mayor se
ñala que en cuanto estuvieran las puertas y rejas puestas, y corrientes las 
llaves las entregaría al cabildo". 

Precisamente dos meses antes a esta petición de Pérez Sedano el ar
zobispo había solicitado a la Universidad un préstamo de 250.000 reales 
para invertir en las obras del hospital del Nuncio, que posteriormente fue 
reembolsado por Lorenzana 97. 

Una vez presentadas las cuentas generales de la construcción del nue
vo hospital del Nuncio fueron aprobadas por el arzobispo y se vio que to-

4 .. ldem, 9 de octubre de 1792. 
')5 ldem, cartas 17 y 29 de octubre de 1792 y 1 de noviembre de 1792. 
% ldem, cartas de 27, 29 Y 31 de octubre de 1793. 
97 Vid. PORRES MARTíN-CLErO, J.: «Sobre la construcción de la Universidad de Toledo~>. 

Toietum, n.o 11, 1981, p. 480 Y ss. 
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davía estaban pendientes de devolución a la Obra y Fábrica de la catedral 
la cantidad de 1.414.805 reales y 14 maravedís que se prestaron y sacaron 
«de sus arcas y caudal corriente» y Lorenzana se compromete a ir devol
viéndolo de las rentas de su dignidad arzobispal conforme fueran llegan
do los ingresos OR. 

A) Anónimo 

Si bien estos son los datos que hemos hallado sobre la financiación de 
la construcción del nuevo hospital del Nuncio, que no son completos, y 
no aportan el coste total de la obra, queremos también detenernos en una 
carta anónima que se dirigió al cardenal Lorenzana acusando a quienes 
tenían a su cargo la contabilidad, de malversación de los caudales desti
nados a la obra del hospital del Nuncio. 

Pues bien, en medio de esta obra tan importante que se estaba realizan
do en la ciudad, que debió llamar la atención a los toledanos por la gran 
cantidad de materiales que iban llegando a la ciudad, la magnificencia del 
edificio y lo costoso que estaba suponiendo s\l realización, el cardenal don 
Francisco Antonio Lorenzana en septiembre de 1792 recibió una carta anó
nima (carta ciega, se dice) en la que se acusaba al contador de la Obra y un 
capellán llamado Juan Lima (que, entendemos, supervisaba las cuentas jun
to con el contador) de malversación de los caudale, destinados a la obra del 
Nuncio. Se decía que los toledanos andaban escandalizados de los excesos 
y la vida desordenada que llevaban estas personas, no teniendo sus gastos 
una correspondencia con sus ingresos. Se lamentaba el autor del anónimo 
de que el máximo responsable de la obra, don Francisco Pérez Sedano no 
pusiera cartas en el asunto, máxime cuando al principio de las obras ya se 
le informó de ciertos abusos. Da nombres de dos personas que trabajaban 
en la obra del edificio y podrían informar sobre estas irregularidades. El au
tor del anónimo para finalizar su misiva indica que lo último sabido era que 
el yeso de esa semana habiendo importado 4.4 70 reales se había incremen
tado la cuenta a 5.180 reales por lo que dice: «si en solo un ramo como este 
se embolsan los manipulantes cerca de seis duros cada día a cuanto habrá 
ascendido y ascenderá todo lo demás», por lo que termina la carta: «tienen 
una mina más útil y rica que la del Potosí» ". 

Ante tal acusación tan grave Lorenzana escribe al vicario general de 
Toledo para que averigüe lo que pueda sobre el asunto; de las indagacio-

<)~ ADT, Hospitales 6/52, 28 marzo de 1794. 
'I'¡ Idem, anónimo 1 de septiembre de 1792. 
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nes realizadas por éste contesta al arzobispo que el pueblo comentaba se 
estaban llevando a cabo fraudes y que los presuntos implicados maneja
ban más dinero de lo que les permitían sus economías. Del contador se 
decía, «gasta y triunfa» y únicamente contaba con ocho reales diarios que 
ganaba por su trabajo. El capellán igualmente manejaba dinero y en el pa
sado, se decía, había tenido una amistad no aconsejable. Ante estas sos
pechas el vicario recomienda a Lorenzana que comunique a Francisco 
Pérez Sedano lo ocurrido y así como máximo responsable de las obras re
conozca las libranzas y cuentas y «esté a la mira» lOO. 

De esta forma el arzobispo de su puño letra escribe a Sedano contan
do la situación, esto hace que inquiete al abad de santa Leocadia ya que 
siendo el máximo responsable su honor, diligencia y falta de vigilancia se 
ponían en tela de juicio. 

Esto da lugar a una larga carta de contestación de Pérez Sedano a Lo
renzana que no queremos dejar de analizar por lo interesante. En dicha 
carta "" afirma que no cree posible que tal malversación de caudales se 
estuviera produciendo ya que él siempre había reconocido todas las li
branzas y las había firmado, todo conforme a un formalismo que desde el 
principio advirtió a José Calvo no se alterara y no pagara libranzas que no 
llevasen su firma. Entiende que el único medio de llevar a cabo la estafa 
hubiera sido que se coligasen el capellán, el maestro y el contador y aún 
así veía difícil no haberse dado cuenta ya que su atención era constante, 
por ello, le dice al arzobispo, no sabe qué libranzas y cuentas tendría que 
revisar ya que todas habían sido reconocidas por él en su momento. De 
todas formas se siente dispuesto a averiguar la verdad cualquiera que fue
ra el culpable "". 

Reconoce Sedano que en una obra de tan grandes dimensiones, es po
sible que se hubieran podido cometer: 

«alguna trampilla entre los dependientes inferiores y los oficiales y 
arrieros, pero además de que hasta ahora no se ha descubierto y de que en 
un globo tan grande no puede dejar de haver algunas manchas, crea V.E. 
que no habrán merecido todas ellas juntas, en caso de haberlas, el nombre 
de estafas, excesos y desorden». 

I'~) Idem, 13 de septiembre de 1792. 
101 Idem, 19 de septiembre de 1792. 
1112 Aunque, decía, fuera el capellán en quien confiaba: «mi capellán, sin que le sirva 10 

que ha trabajado, el zelo que ha puesto, las economías que ha discutido, los desaires por que 
ha pasado, ni todo el mérito que no se puede negar que ha hecho>~. ldem, carta de 19 de sep
tiembre de 1792. 
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De todas fonnas, le insiste a Lorenzana, que dicha carta ciega pudie
ra estar escrita por alguien con ánimo de venganza por no haber sido sa
tisfecha alguna recomendación para él o un allegado, Comenta que al 
principio de la obra también recibió él una carta ciega haciendo acusacio
nes semejantes, siendo al final descubiertos los autores y sus razones "", 

Lorenzana en la carta que escribió a Sedano se hacía eco de los co
mentarios que «gente de juicio» hacían de que mientras que el arzobispo 
se estaba sacrificando por los pobres, a costa de ellos se estuvieran come
tiendo «gastos y otros excesos», Sedano, en su carta y continuando con 
su largo discurso, dice que si esa gente se refiere a gastos ilícitos que se 
pudieran estar realizando comprendía los comentarios, pero si esa gente 
de juicio son de aquellas que siempre critican las obras públicas sin co
nocimiento alguno y solo por hablar, en ese caso, Pérez Sedano, comien
za una larga disertación en la cual nos aporta información sobre la cons
trucción y materiales empleados, dice: 

«señor la obra de el hospital es mui grande, robusta, primorosa y por 
tanto costosa, porque lo bueno y sólido cuesta más que 10 malo y ligero; 
oyen que han entrado millones de ladril1os

1 
muchos miles de cargas de 

cal, mucho yerro, mucha piedra de sillería, y así de otros artículos, pero 
acaso no sabrán que se ha omitido mucho de lo que correspondía según 
los planes: que de piedra sillar se ha dejado una tercera parte, de yerro 
mas de una mitad, de ladrillo con la invención de los tejares de jaspe se ha 
ahorrado mucho costo, y en los demás ramos a proporción con el cuidado 
de medir y contar con rigor los materiales, en lo qual no se ha perdonado 
a nadie aunque a costa de sufrir las quejas de los interesados que querían 
continuar ciertos abusos que le eran útiles pero mui dañosos a el dueño o 
señor de obra. 

De la extensión, robustez y grandiosidad de esta yo no tengo la culpa 
ni he sido el inventor, averiguese si he mandado o pennitido añadir ni una 
piedra a lo que dicen los planes, y se hallará por el contrario que arreglán
dome a las insinuaciones de V. Ema he cercenado, omitido y escusado 
todo lo que llevo dicho y más que omito» In4. 

Iln Resultaba que Sedano había despedido a un empleado por irregularidades. Después rc
cibe la carta acusando a ciertas personas de estafas, pero resultó que los acusados eran los que 
habían descubierto al dependiente y los autores del anónimo los que habían inducido al de
pendiente a cometer el fraude. 

114 ADT, Hospitales 6/52,19 de ~eptiembre de 1792. También hace mención a que se ha
bía informado al arzobispo que él tenía preferencia por ciertos artífices, no sabemos a quién se 
refiere. tal vez fuera Eugenio López Durango que estaba ayudando también en los trabajos 
junto a Ignacio Haan. Sedando ante estos comentarios dice que él solo tiene «más pasión que 
por el mérito y por la hombría de biem,. 
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Todo este embrollo se dio por terminado a los tres meses de haber co
menzado. En una carta enviada por Pérez Sedano a Lorenzana elIde di
ciembre de 1792 le cuenta que como había manifestado no iba a parar 
hasta encontrar a los culpables y que después de mucha confusión se vio 
que todo partió de un dependiente encargado de recibir los materiales. 
Quienes tenían este trabajo debían entregar semanalmente al contador 
una lista de los materiales recibidos junto a sus pesos o medidas. Dicho 
dependiente. por libre opción, hacía generalmente un resumen de esas lis
tas que él guardaba. Pues bien el empleado dijo a Pérez Sedano que él ha
bía visto que con relación al yeso moreno se ponía más arrobas de las que 
constaban en sus listas. El obrero mayor le dijo si podía demostrar lo di
cho, a lo que el dependiente respondió afirmativamente ya que, como he
mos dicho más arriba, él conservaba resúmenes semanales. Pidió Sedano 
se los entregara y al ver que eran bastantes confusos solicitó le trajeran 
las listas originales (realizadas por el mismo dependiente) para cotejarlas. 
Del examen realizado comprobó que en los resúmenes había partidas 
omitidas por lo que la suma total era menor a la de las listas. Habiendo 
llamado comparecer al contador, capellán y al dependiente, éste recono
ció haberse equivocado al sacar los resúmenes. 

Pérez Sedano decía que, según sus informaciones, este hombre había 
comentado con varias personas sus sospechas por lo que los rumores de 
que se estaba llevando a cabo una malversaron de los caudales destinados 
a la obra del hospital se extendieron. Sedano decía se lo comunicaba a su 
eminencia «en desahogo de la pena que me ha causado este lance, la que 
me durará hasta estar asegurado de que V. Em' no tiene la de recelar que 
los crecidos caudales que su piedad expende en una obra tan grande y 
costosa se invierten con poca economía, y lo que es más sensible, con 
dolo y engaño» lO'j. 

3. ENTREGA DE LLAVES DEL HOSPITAL DEL NUNCIO NUEVO 

Una vez concluidas las obras del nuevo edificio del hospital del Nun
cio el cardenal Francisco Antonio Lorenzana envía al cabildo una carta 
fechada en 6 de octubre de 1793 10h por la cual hace la entrega de llaves 
del nuevo hospital de la mando del abad de Santa Leocadia don Francis
co Pérez Sedano, encargado de la obras, si bien de forma efectiva no se 

111.1 Idem, 1 diciembre de 1792. 
IIló Carta tanto en ADT, Hospitales 6/52, como en ACT, AC 89, f. 129v y ss. 
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entregarán las llaves por parte de Sedano hasta finales de noviembre de 
ese año "" ya que faltaban algunos detalles como las puertas de la entrada 
principal "". 

Lorenzana en dicha carta considera que dicho edificio serviría para 
hacer un mayor beneficio público, para lo cual confiaba en que el cabildo 
tomaría las oportunas medidas para «su más acertada curación, su asis
tencia y distinción según sus clases y estados de modo que resplandezca 
en todo el Reyno» 109. A continuación el cardenal movido por lo que él 
mismo calificaba de enfermos que «son los más dignos de nuestra com
pasión» da unas pautas para proteger a los dementes de miradas ajenas, 
exentas de toda comprensión y caridad. Así, indica que de los enfermos 
que entren en el hospital se guarde la mayor reserva de sus nombres, ya 
sean del estado eclesiástico o secular, «pues siempre ofende algo la noti
cia de haberla padecido aunque sea perfecta la curación», por lo que in
siste en el secreto, ya que ello podría perjudicar tanto al enfermo, como a 
sus comunidades (en el caso de un enfermo del clero regular) o a sus fa
milias. 

También plantea un tema que desde el rnomento de la fundación del 
hospital y tememos que aún después de estas medidas se podría seguir 
dando y era el referido a la visita de personas al hospital con el único fin 
de divertirse a costa de la desgracia ajena. Concretamente dice: 

«no se deben manifestar a los que por curiosidad vayan a ver el edifi
cio, o tal vez a divertirse con las flaquezas de los miserables enfennos; en 
cuyas jaulas o quartos no se debe permitir que entren hombres, ni muge
res, ni tampoco en los patios, o piezas destinadas para su desahogo, pues 
perjudica mucho a su enfermedad el hacerles visitas impertinentes y mu
cho más el inquietarles con preguntas por vana diversión» 110, 

En la obra de Juan de Quirós La famosa toledana escrita en el siglo 
XVI cuenta como unos aldeanos aprovechando la visita a Toledo en la 
fiesta de la Asunción terminan el día yendo al hospital del Nuncio a di
vertirse a costa de los dementes 111. Las molestias a los enfermos debie-

1117 ACT, AC 89, f.1l4v (2 de diciembre de 1793); ADT, Hospitales 6/52, carta de 28 de 
noviembre de 1793. En esta carta incluye una nota con los materiales sobrantes de la obra, di
ciendo que se habían puesto en poder de S, Ema

. 

HI~ ACT, AC 89, f.88 Y v (7 de octubre de 1793) y ADT, Hospitales 6/52, carta de 31 de 
octubre de 1793. 

II~) ACT, AC 89, f. 130. 
Illi Ihidem. 
111 SANCHO DE SAN ROMÁN, R.: «El hospital del Nuncio "el Greco" y las letras españolas». 

Medicamenta. t. XXXV. n.o 366.1961. pp. 227-228. 
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ron de ser continuas a lo largo de los siglos, así siendo ya arzobispo de 
Toledo Lorenzana, en 1783 uno de los visitadores del hospital informa 
al cabildo para que se tomaran las medidas que creyeran oportunas a fin 
de evitar que <<las gentes no inquieten a los enfermos que tienen las ha
bitaciones a la plazuela de san Juan Bautista pues con esto se ponen 
más rematados», Se acuerda que los visitadores hablarían con el corre
gidor para que de la forma más conveniente se impidiera «el que los al
boroten» 112. 

El cabildo en una carta de respuesta a Lorenzana le da las gracias y 
señala se tomarían todas las medidas adecuadas para su asistencia y cu
ración "" Yen sesión '" de 3 de enero de 1794 concretiza aún mas lo se
ñalado por el cardenal. Así, se acuerda que el rector prohibiera que per
sonas ajenas entraran a <<1os segundos patios o de rejas a dentro a fin de 
que no los molesten», y sólo en casos particulares se permitiría el paso 
con licencia previa de uno de los visitadores, También se acuerda que el 
rector periódicamente indicaría a los empleados del hospital que no di
jeran las personas que había en el mismo, «antes bien procuren en 
quanto puedan ocultar su nombre y circunstancias»; y que estas medi
das se copien al final de las constituciones del hospital y se comuniquen 
al cardenal. 

En el momento de la entrega de llaves se suscitó por parte del cabildo 
una polémica que vino dada porque en un principio se dijo que en la 
puerta principal se iban a poner los escudos de Lorenzana y del cabildo 
(en lugar preferente aquél), sin embargo los arquitectos (Haan y Duran
gol al final solamente pusieron el del arzobispo ya que lo contrario habría 
afeado «la hermosura y orden con que está» 115. Esto no gustó al cabildo, 
como decimos, ya que ello suponía que tal vez se dudase de quién era el 
patrono del hospital del Nuncio (tema que siempre había preocupado al 
cabildo en tiempos pasados), así después de discutir tal asunto se llegó a 
la conclusión de que al colocar en el pórtico dos inscripciones en las que 
se indicaba: «que el cabildo ha sido y es el único patrono del hospital, 
queda enteramente resguardado su patronato de cualquiera duda que pu
diera suscitarse en 10 sucesivo» 116. 

Las inscripciones (que aún se pueden ver en el edificio) dicen "': 

'" ACT, AC 85, f. 146v y 147. 
11.\ ADT, Hospitales 6/52, carta de 29 de octubre de 1793. 
'" ACT. AC 89. f. 128 Y ss. 
11' Idem, f. 129. 
11" lbidem. 
JlJ Idem, f. 167 Y v. 
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«El muy Revdo señor protonotario Francisco Ortiz, Nuncio apostólico 
i canónigo de esta Santa Iglesia Primada fundó en sus casas propias el 
hospital de Y nocentes año de 1483 i nombró por Patrono al Ilmo, Cabildo 
de la misma Santa Iglesia en el año de 1508.» 

«El Emno. Señor don Francisco Antonio Lorenzana cardenal arzobis
po de Toledo con acuerdo de su cabildo que es patrono perpetuo de este 
hospital le mandó hacer de nuevo para mejor curación de los enfermos; 
empezose en el año de 1790 y se acabó en el de 1793,,, 

Una vez entregadas las llaves se acuerda en sesión del cabildo de 3 de 
enero de 1794 que el rector fuera preparando la casa para hacer el trasla
do de los enfennos cuando el médico y arquitecto lo indicaran, Así, se se
ñala que dos donados del hospital fueran ya a vivir al nuevo edificio: 

«para que cuiden de abrir y cerrar las puertas y ventanas a sus debidos 
tiempos, de que los pozos tomen agua y de lo demás que el mismo rector 
juzgue convenir para la ventilación y aseo del edificio» 118. 

También antes de trasladar a los enfennos s~ llevaron los ornamentos 
y vasos sagrados a la nueva capilla del hospital, junto a los restos del fun
dador Francisco Ortiz y otros restos (que no se identifican), El cardenal 
Lorenzana bendijo la nueva capilla '''o 

De esta fonna y una vez preparado todo los enfeiIDos se trasladaron al 
nuevo edificio el 25 de abril de 1794 y dos días después se celebró la proce
sión de San Agustín que durante siglos se venía celebrando en la ciudad "" 
haciendo una estación en el hospital del Nuncio (en su antiguo emplazamien
to) y dado que el nuevo hospital estaba también en el paso de la procesión, se 
acordó que el maestro de ceremonias reconociera el sitio donde debía hacer
se la parada «con toda la decencia y comodidad correspondiente» '''. 

A) Edificio 

El resultado del nuevo hospital del Nuncio fue el de un edificio de es
tilo neoclásico, de planta cruciforme de dos pisos y sótano, compuesto de 
cuatro patios donde el eje central lo marca la capilla m, es decir, se sigue 
la tipología de hospitales del siglo XVI, como el de Santiago y más cer-
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Il~ ldem, f. 129. 
IIY ldem, f.129 y V. 

1,11 Vid. ALONSO MORALES. M.: «Hospital de .. ,», op. cit., pp. 193-194. 

'" ACT, AC 89, f. 167v 
12, Vid. Rehabilitación del edificio del Nuncio en Toledo, Madrid, 1985. 



cano a nosotros el de Santa Cruz de Toledo; pero en el siglo XVIII Tole
do no es el único que sigue esta línea arquitectónica, el hospital militar de 
Barcelona (1766) sigue también este modelo y si consideramos que los 
avances y novedades de la sanidad española ilustrada tuvo en los hospita
les militares sus primeros promotores, la arquitectura hospitalaria de esta 
época estaba respondiendo a las directrices sanitarias vigentes de salubri
dad, aireación, funcionalidad, etc. "'. 

Desmaisons en su obra publicada en 1859 sobre los hospitales de en
fermos mentales en España afirmaba que el hospital construido por Lo
renzana fue en su momento, por el conjunto de su arquitectura y por su 
importancia un monumento quizás único en Europa, ya que ni en Italia ni 
en Francia había nada que lo igualara y la torre de locos de Viena, fecha
da en ese tiempo tampoco lo sobrepasaba, y ni el viejo hospital de Bedlan 
de Londres reconstruido en 1772. Y la construcción que de nuevo se hizo 
de este hospital londinense en 1812 afirmaba Desmaisons «por casuali
dad o por imitación» tenía semejanzas con el de Toledo '''o 

El hospital realizado por Lorenzana disponía, entre otras piezas, de 
refectorio y de dos grandes salas llamadas calentadores ,'" para que los en
fermos pudieran albergarse en el invierno, a semejanza de lo que ya vi
mos en el hospital de Zaragoza. Y para su esparcimiento aparte de dispo
ner de los patios (uno para los hombres y otro para las mujeres) el 
edificio contaba con unas galerías que daban a la Vega y que Zacarías Be
nito González (médico del hospital, después de la desamortización) con
taba que servían de distracción a muchos enfermos pasando «horas ente
ras contemplando tan brillante perspectiva». El paisaje que se veía desde 
las galerías decía que al ser variado era beneficioso para los pacientes y 
lo describe así: 

<~ofreciendo además un hermoso panorama a los enagenados, los cua
les descubren desde sus galerias un terreno llano en primer término, más 
adelante variedad de arbolado y caseríos, el caudaloso Tajo con todos sus 
accesorios, y por fin una serie de colinas en último término, representan
do un verdadero paisaje de la Suiza» 126. 

'" Vid. RIERA, J.: Planos de hospitales españoles del siglo XV/lI. Valladolid, 1975. 
124 DESMAISONS: Des asiles d'aliénés en Espagne. Recherhes historiques et medica/es. Pa

ris.1859,pp.132y 133. 
", Vid. MAGÁN, N.: «El hospital de locos de Toledo~), Semanario pintoresco espG11ul, 17 

mayo de 1840, y RAMÓN PARRO, S.: Toledo en la mano (1857). IPIET, Toledo, 1978, t. 11, 

pp. 387 Y ss. 
"r, SENTIO GONZÁLEZ, Z.: «Consideraciones acerca del hospital de enagenados de Tole

do». El siR/O médico, 4 de abril de 1858, n.o 222. 
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Además, el nuevo edificio contaba con habitaciones de invierno y 
verano destinadas a los canónigos que quisieran ejercer la caridad con 
los enfermos: «por si alguno en lo sucesivo quisiere emplearse y ejerci
tar su celo en beneficio de los pobres dementes y de fundación tan pia
dosa» 127. 

Pero un aspecto que interesa saber es cuál era la capacidad de acogi
da que tenía el nuevo edificio. Entre la documentación hallada una titula: 
<<número y clase de jaulas que hay en el nuevo hospital de dementes» in
dicando que tanto para hombres como para mujeres en el piso bajo había 
36 jaulas (en cada sección) y en el piso alto 16, también para cada sexo, 
a las que se añaden cinco jaulas más aplicables, se dice, a hombres o mu
jeres según se necesiten 128, lo que hacen un total de 109 cuartos. Este do
cumento parece indicar que todos los aposentos de los enfermos eran in
dependientes y no había como en Zaragoza dormitorios comunes para los 
más pacíficos. En una descripción del edificio que se hace cuatro años 
después de la desamortización (concretamente fechado en 1840) al seña
lar los patios dice el autor: 

«Todo alrededor de las galerías están situados los dormitorios o jaulas, 
que son unos pequeños aposentos, en cuanto cabe la cama y una silla. Al 
lado derecho por dentro tienen su retrete, y por fuera corresponde una 
puertecilla con su cerrojo y encima otra proporcionada para darle la comi
da, cuando están furiosos. Los dormitorios de las galerías altas son más 
espaciosas» 129, 

En la década siguiente no parece se hiciera reforma alguna en el edi
ficio realizado por Lorenzana y así el médico en ese momento del hospi
tal, Zacarías Benito González en unos folletines que publica describe el 
hospital y critica la distribución general del edifico construido por Loren
zana, que no respondía en ese momento (1858) a las nuevas necesidades 
médicas de la época 130 y concretamente sobre los aposentos se lamenta de 
que todos los enfermos estuvieran juntos, sin distinguir ni patologías ni 
clases sociales, afirmando que ciertos pacientes podrían estar en dormito
rios comunes 13'. Critica la estrechez de estos cuartos y las condiciones hi
giénicas; concretamente sobre las camas dice que eran tablones de made-

m ACT. AC 89, f. 128v. 
I:H ADT, Hospitales 6/52. 
IN MAGÁN, N.: op. cit., p. 157. 
UII Vid. BENTID GONZÁLEZ. Z.: «Consideraciones acerca del hospital de enagenados de To

ledo». El siglo médico, 1858,0.° 222,223,224,227,228. 
1'1 Idem, 9 mayo 1858,0.° 227. 
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ra sin barnizar que en el verano «da lugar con excesiva frecuencia al des
arrollo de insectos, que molestan a los enfermos, los desvelan y privan 
del indispensable reposo durante la noche, produciéndoles la excitación 
cerebral con todas sus consecuencias» u'. Pero ya antes de la desamorti
zación, en 1832 los visitadores piden al cabildo reparen los cuartos de los 
enfermos para «evitar los muchos insectos que en ellas se crían causando 
bastante daño a la salud de los enfermos» '33. 

4. CASA DEL NUNCIO VIEJO 

Una vez terminado el nuevo hospital del Nuncio, ya en 1794 se 
acuerda que el sobrestante del cabildo reconociese la casa antigua para 
ver qué finalidad se le podría dar ''', pero apenas habían pasado 15 días 
del traslado de los enfermos al nuevo edificio y ya se presentó una pro
puesta a realizar en el viejo edificio. La misma partía de Santiago Martí 
«fabricante de vayetones ingleses y estrangeros y estameñas de todas ca
lidades». Su propuesta consistía, en instalar en la qsa su fábrica y tam
bién hacerse cargo de la que funcionaba en el hospital de niños expósitos, 
ofreciendo dos opciones: una, corriendo de su cargo la manutención y 
educación, y enseñándoles por periodo de seis años, y otra corriendo con 
gastos de fábrica y enseñanza de los muchachos únicamente. El cabildo 
creemos que sin mucha discusión, votaron y «acordaron no haber lu
gar» "'. En el hospital de Santa Cruz se constata ya desde 1740 el trabajo 
textil realizado por los muchachos y niñas del hospital, pero su mayor 
auge se produce a partir de 1789 cuando se instala en el hospital una fá
brica de textil para formar a los muchachos como oficiales 136. 

Pasados unos meses, en septiembre de 1794 se alquilan algunas habi
taciones del viejo hospital del Nuncio para incorporarlas en una casa con
tigua In. No sabemos cuándo se dividió el hospital en diversas estancias 
para alquilar pero en 1813 la casa ya se había dividido en partes, cons
tando en esta fecha nueve arrendamientos, la mayoría de importes bajos 
salvo dos: uno por un precio de 650 reales que, se dice, había sido la ha-

132 Idem, 9 de mayo de 1858, n.o 227. 
p, AC 103. f. 65v. 
,q ACT, AC 89, f. 129v 
", ldem, f. 175 Y V. (9 de mayo de 1794). 
11(, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: El ahandono de niños en la España Moderna, siglos XVI

XVlll. Tesis doctoral inédita, Toledo, 2003. 
1.'7 Vid. SÁNCHEZ MARTíN: op. cit., p. 692. 
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bitación del rector y la otra, construida de nuevo, estaba arrendada a un 
canónigo por un importe de 1.200 reales ''"o 

5. ECONOMÍA DEL HOSPITAL 

Al finalizar el siglo XVllI había en España tres hospitales especiali
zados exclusivamente en enfermos mentales: Sevilla, Valladolid y Tole
do, aunque también existían otros hospitales generales con departamentos 
dedicados a este tipo de enfermos, entre ellos el de Barcelona, Valencia o 
Zaragoza, este último especialmente conocido tanto por la gran cantidad 
de dementes ingresos como por utilizar el trabajo de estos enfermos como 
medida terapéutica, si bien en Toledo hemos podido constatar documen
talmente el ejercicio de esta terapia ocupacional ya en el siglo XVI l". 

Siguiendo el censo de Floridablanca de 1787 el número total de enfer
mos mentales ingresados en España era de 695 (359 hombres y 336 muje
res). En Toledo concretamente el hospital del Nuncio acogía a 42 enfer
mos (27 hombres y 15 mujeres), número semejante al que pudimos 
constatar ya en el siglo XVI, pero si una vez construido el nuevo edificio 
pudiéramos pensar que dadas sus grandes dimensiones se albergarían más 
enfermos no fue asÍ. Según otro censo de población del año 1797 en el que 
se incluye una «estadística de locos» 1<11 el Nuncio Nuevo acogía en ese 
momento a 40 enfermos (19 hombres y 21 mujeres) y es que a pesar de su 
mayor capacidad sus rentas siguieron siendo las mismas. El cardenal Lo
renzana se comprometió desde el principio a financiar únicamente la cons
trucción del nuevo edificio y una vez entregadas las llaves al cabildo lo 
primero que sorprende es que no parece se modificaran las constituciones 
del hospital ni se aumentaran las rentas para contribuir de una forma más 
adecuada y desahogada tanto a la mejor asistencia de los enfermos como 
al mantenimiento de una gran casa. Es ya significativo que nada más lle
gar al nuevo edificio, el rector y capellán solicitan al cabildo una ayuda de 
costa por los gastos que habían tenido en el traslado al nuevo hospital y la 
necesidad de esterar sus habitaciones, y dicha ayuda se concede contra la 
opinión del receptor del hospital '''. Y apenas habían pasado dos años de la 
estancia en el nuevo edificio en 1796 se expresa la necesidad de hacer 

11! AMT, Hospitales, 1.257. 

IV) Vid. ALONSO MORALES, M.: op. cit., p. 182 Y ss. 
1411 ESPINOSA lBORRA, J.: «La asistencia ... », op. cit., p. 190. 
I~I ACT, AC 89, f. 240v, 241, 251v y 252. Se conceden 200 ducados al rector y 100 al ca

pellán. 
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cuartos en las enfennerías para «la comodidad y mejor asistencia de los 
enfennos y sus asistentes» '42 y al año siguiente de nuevo los visitadores 
manifiestan que se debían reparar las comisas y deterioros de uno de los 
patios, si bien habiéndose consultado con los mayordomos de hacienda, 
éstos infonnaron que las rentas del hospital no bastaban para pagar todo el 
coste: «por lo mucho que desde su traslación lleva ya gastado, para que en 
esta atención disponga el cabildo lo que tenga por conveniente» '43, por lo 
que se acuerda se repare lo más necesario y, se añade, una vez que vuelva 
el cardenal Lorenzana de Roma se le comunicará la necesidad de tales re
paraciones para que aporte alguna ayuda '''. Como sabemos Lorenzana no 
volvió de Roma y así comienza el siglo XIX con un edificio de grandes di
mensiones que conllevaba un gasto de mantenimiento mayor que el anti
guo y sin el benefactor que la construyó, a lo que se suma la posterior gue
rra de la Independencia que iba a dejar al hospital en una situación muy 
precaria y de la que ya no se va a recuperar hasta su desamortización. 

Ignacio Hormaegui que fue rector del hospital largos años, en junio 
de 1812 presenta su renuncia alegando su avanzada edad y «la imposibi
lidad de poder continuar en la subministrazión del ho,spital por no haber 
medios ni caudales en la receptoría, antes bien tener espedidos algunos 
miles de reales de su propiedad» '''. Esta voz de alanna del rector hace 
que en ese momento el cabildo acuerde que los mayordomos de hacienda 
proporcionen algunas cantidades al hospital y se pague lo que se pueda a 
las enfermeras y cocinera'''. En 1813 sabemos que los empleados tenían 
suspendidos sus salarios «por las actuales circunstancias y atrasos en que 
se ve el hospital» '" percibiendo únicamente su ración en especie (pan, 
carne, tocino) '''. En diciembre de ese año suplican se les pague lo mucho 
que se les debe que ni disponían, afinnaban, de las ropas necesarias «para 
presentarse con la decencia debida» '49. 

Pero lo que realmente nos muestra la gran penuria del Nuncio Nuevo 
son los ingresos que percibía el hospital. Con motivo de varios informes 

'" ACT, AC 90, f. 106v. 
14' ¡dem, f.212. 

144 ldem, f. 212 Y v. La necesidad de reparaciones en el edificio son constantes ya en el siglo 
XIX, véase ACT, AC 96. f. 185; AC 98, f. 75v; AC 101, f. 326; AC 102. f. 15 Y f. 155v y 156. 

14' ACT, AC 96, f. 34v. El cabildo en un principio no quería aceptar la renuncia, pero al fi-
nal accede y se nombra de forma provisional al capellán Ramón Campos. 

14" /dem, f. 44. 
147 AMT, Hospitales, 1.257. 
I~a Idem, y vid. también MARQUEZ MORENO, M.a D.: La asistencia ... , op. cit., p. 130. 
149 ACT, AC 96, f. 250. El cabildo acuerda se ocurra a esta urgencia en la forma que me

jor les parezca. 
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(años 1813 Y 1820) que el gobieruo central solicita de los hospitales tole
danos, el cabildo responde a un cuestionario por el cual se afirma que en 
el año 1813 el hospital "0 podría percibir 41.712 reales y 26 maravedís 
(deducidos gastos y partidas incobrables), pero dado que parte de esos in
gresos procedían de «los diezmos de los préstamos y beneficios» desde 
1808 hasta 1812, se dice: «casi nada ha percibido por este ramo por ha
verlo consumido las justicias y las tropas», a lo que se sumaba una deuda 
que había ido acumulando en esos años hasta alcanzar los 405.029 reales 
y II maravedís, parte de ello en alcances de cuentas a favor del receptor 
y del rector, y otra gran parte de las deudas procedían de la compra de 
productos básicos: carue (1809 a 1813) y pan, habiendo adelantado el ca
bildo de la catedral, a través de sus mayordomos de hacienda, importes 
para su manutención y reparos de la casa. A ello, se afirma, hay que su
mar los enormes gastos que suponía la conservación y reparación de «la 
grandiosa y magnífica actual fábrica que ocupan hecha a expensas de 
Exmo señor cardenal Lorenzana». 

Unos años después, en 1820 la situación sigue siendo lamentable, sus 
rentas escasas, continúan las deudas a pesar ele que el cabildo no deja de 
auxiliar al hospital y vuelve a salir el tema del edificio y tener que contri
buir al sostenimiento del «grandioso edificio que sirve a este estableci
miento», junto a las enajenaciones producidas y <<la variedad de los tiem
pos», por lo que las rentas en un quinquenio, descontados los créditos '" 
quedaban en 61.172 reales '''. 

Esta lamentable situación del hospital hizo que se pasara de la exis
tencia de plazas vacantes '53 en el año 1798, a que después de la guerra de 
la Independencia se suspendiera el ingreso de plazas de número. Así en 
1814 nos consta la denegación de ingreso de un extranjero en base al es
tado de rentas del hospital '" y en 1815 se afirma estar suspendidas «me
diante el estado deplorable de las rentas de dicho hospital y por este me
dio poder cubrir los crecidos alcances que tienen contra si» '55. Esta 
situación se mantiene todavía en 1817 y se prolonga en la década de los 
veinte advirtiendo del «estado deplorable de rentas de este hospital» '" 
(1826) Y a pesar de los intentos de recuperación que se ponen en práctica 

IjO AMT, Hospitales, 1.255; 1.257. 
1'1 Por un importe de 16.432 reales y 12 maravedís. 
1,2 AMT, Beneficencia, 103. 
D' ACT. AC 91. f. 32 Y v. 
'" ACT. AC 96, f. 2~5v. 
'" ACT. AC 97. f. 193. 
,"o ACT. AC 10 l. f. 195v. 
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con la aprobación de un nuevo plan para el hospital en septiembre de 
1831 157 que trataría de mejorar su funcionamiento, en 1833 se admite a 
una mujer como porcionista a pesar, se dice, de la pobreza del estableci
miento y de estar llenas todas las plazas 15". 

Pero un ejemplo ilustrativo de la situación del hospital es que mien
tras en 1803 se constatan 42 enfermos 159 (22 hombres, 20 mujeres: de 
ellos 9 porcionistas), número semejante al que había tenido en otras épo
cas. En el año 1813 el número de enfermos 160 ya se había reducido a 14 
(3 hombres y 11 mujeres: de ellos 3 porcionistas) y en 1820 se reduce a 
ocho enfermos numerarios 161, cifra tal vez la más baja de toda su historia 
hospitalaria, por lo que es de lamentar que un edificio que se levanta con 
el propósito de mejorar y aumentar el número de enfermos jamás pudo 
ver su esplendor siendo sus patronos el cabildo de la catedral, por la pro
gresiva evolución de los tiempos desfavorables para dicha institución. 

6. ENFERMOS 

Hasta la desamortización del hospital del Nuncio 'el procedimiento de 
ingreso de los enfermos se mantuvo invariable conforme se había realiza
do durante siglos IOl. Los ingresados siguieron clasificándose en numera
rios o porcionistas dependiendo de si su manutención y asistencia era pa
gada con rentas del hospital (numerarios) o ajenas a él (porcionistas). El 
importe a pagar por parte de los enfermos porcionistas siendo arzobispo 
de Toledo Lorenzana era de dos reales y medio diarios, más una fanega 
de trigo al mes, junto al importe de las medicinas y si podían, debían lle
var cama y ropa, por lo que venían a ser un total de seis reales diarios 1". 
Sobre la ropa y cama que debía llevar el porcionista a la hora de ingresar 
en el hospital se componía: 

«Si cómodamente puede: cama de tablas con banquillos. Dos colcho
nes; dos mantas, o un cobertor y colcha; tres sábanas; tres almoadas y una 
funda poblada; dos toallas y tres servilletas; tres camisas con sus mudas 

'" ACT, AC 102. f.425. 426 Y v. 

,', ACT. AC 103. f. 185v. 
1'" MARQUEZ MORE]\,'(J, M.a D.: op. cit., p. 12g. 
WI AMT, Hospitales, 1.255. 
1~1 AMT, Beneficencia, 103. No se mencionan enfermos porcionistas y es extraño, en el 

mes en que se fecha el informe en las actas consta el ingreso de varios porcionistas. ACT, AC 
99,1'. 70vy71 yf.98yv. 

lo, Vid. ALONSO MORALES, M.: op. cit., pp. 153-160. 
lP ADT, Hospitales 6/52, 24 julio 1791. 

249 



correspondientes y igualmente de ropa exterior, Y es de su obligación re
poner esta ropa y la demás que necesite» 1M. 

En 1806 el importe sigue siendo el mismo "'" pero hacia 1828 el cos
te asciende a 9 reales diarios y «atender a su subsistencia y atencio
nes» "'''; pero no siempre se pagaba la suma establecida ya que a veces se 
atendía a las circunstancias particulares: así en 1833, por ejemplo, un hijo 
solicita el ingreso de su padre admitiéndole por una cantidad de 4 reales 
diarios y «dispensándole el piso» 167 al no poder el hijo pagar más al estar, 
se dice, sometido a un jornal 1"; o el caso de un enfermo, músico de la ca
tedral (año 1834) que pagaba 3 reales diarios de la renta que tenía de la 
Obra y Fábrica de la catedral, siendo de cargo de los familiares <<la asis
tencia de ropa y todo lo a ello concerniente» ''', Un caso, diríamos más 
excepcional, fue la petición de ingreso (año 1814) que hace el cura de 
Casarrubuelos del ingreso de una mujer de dicho pueblo manifestando 
que tanto él como el pueblo estaban dispuestos a contribuir «para sus ali
mentos con fanega y media de trigo mensualmente trayendo las ropas y 
cama; y además el que podrá servir en dicho hospital para facilitar algún 
trabajo, mediante no estar furiosa» 170, Aspecto este último que nos habla 
del trabajo de los enfermos en el hospital y que como señalamos en otro 
artículo, se realizaba ya en el siglo XVI. Pero además es curioso que en el 
informe, ya señalado anteriormente, del año 1813 de los 14 enfermos in
gresados once fueran mujeres, cifra que altera los porcentajes de sexo que 
se habían dado generalmente en el hospital (siendo mayor el número de 
hombres), por 10 que al aparecer en una fecha de grave crisis económica, 
el mayor número de mujeres se pudiera deber a una mayor colaboración 
de éstas en las tareas de limpieza, lavado, hilado y en general aseo de la 
casa, 

Algunos de los arzobispos que han pasado por la mitra toledana a 10 
largo de la historia del hospital del N uncio han contribuido también con 
sus rentas a la manutención de algunos de los enfermos, tal ha sido el 

164 /dem, documento en el interior de carta fecha el 24 julio 1791. 
1(,_, ldem, carta de 4 mayo de 1806. 

'"' ACT, AC 102, 1.9 Y 1. 24, 
1/,1 Antes no se pagaba nada por este concepto pero en 1802 el cabildo propone que los 

porcionistas paguen algún importe, ya que eran muchos los gastos que conllevaba el nuevo 
hospital. No hemos encontrado el momento concreto en que se empieza a pagar. ACT, AC 92, 
1. 340. 

'" ACT, AC 103,f. 218v y 219, 
lb" ldem, f. 315. El músico se llamaba Antonio Zarzuela. 
"" ACT, AC 96, 1. 285v y 286, 5 de febrero de 1814, 
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caso de Astorga, Portocarrero, Conde de Teva, Luis María de Borbón 171 e 
igualmente don Francisco Antonio Lorenzana también consta como bene
factor de algunos de los enfermos. Un caso concreto fue el de un gallego, 
que padecía «demencia furiosa» y había sido conducido a Toledo por un 
grupo de gallegos que habían alborotado la ciudad, se solicita urgente
mente el ingreso y se admite como porcionista pagando Lorenzana 172. Pa
sado poco más de un año lB se le dio de alta saliendo hacía Galicia el 14 
de julio de 1791. 

En ocasiones quienes pagaban la manutención solicitaban el cambio a 
plaza de número por haber variado sus circunstancias económicas '" y si 
a finales del siglo XVIII hemos visto casos en los que se admite el cam
bio, en la centuria siguiente con la crisis económica que atravesaba el 
hospital dichas peticiones son frecuentemente rechazadas. 

A veces, la petición de ingreso procedía de hospitales de Madrid y su 
origen se remonta al cardenal Sandoval y Rojas "" que aportó dinero 
para que en el hospital general de Madrid se habilitara una sala para aco
ger a los dementes que estuvieran pendientes de su ingreso en el hospital 
de Toledo «yen el ínterin que se lIevavan, se mantuyiessen con seguri
dad, para obviar los inconvenientes de andar por las calles» 176. Sin em
bargo a pesar de que el arzobispado había prometido contribuir al man
tenimiento de dichos enfermos al final no se aportaron los recursos 
económicos necesarios por lo que el hospital tuvo que asumir su coste. 
Sabemos que en 1770 el hospital general disponía de once jaulas para 
dementes y el de la Pasión cinco jaulas m. La hermandad del refugio de 
Madrid se encargaba de trasladar a estos enfermos a los reales hospitales 
en calidad de depósito ínterin se disponía su traslado a los hospitales de 
Zaragoza preferentemente, o de Toledo. Sin embargo, no hemos hallado 
apenas peticiones procedentes de estos hospitales de Madrid, si bien 
constan algunos casos "'. 

17' ADT, Ho~pitales 6/52, carta 12 mayo de 1806 y 3 de junio de 1817. 
P' ACT, AC 88. f. 17 Y v. 14 de junio de 1790. 
In ADT, Hospitales 6/52. 27 de julio de 1791. 
,,~ ACT, AC 87, f. 150v y 151 (1789): AC 87. f. 324v y 325 (1790); AC 91, f. 32 Y v, 
1.'_, N(¡ÑEZ OLARTE, 1. M.: El hospital general de Madrid en el siglo XVII!. Madrid, 1999. 

Olarte dice que gracias a Sandoval la primera vez que se atendieron locos fue en el año 1637, 
pero esta fecha es errónea ya que Sandoval y Rojas había fallecido en 1618. 

17ó ldem, p. [92. 
177 Idem, p. 197. 
"" ACT, AC 91. f 32v y 33 (1798); AC 91, f. 210 (1799); otro enfermo procedía del hos

pital de San Carlos de Madrid y al no ser una enfenncdad tmtada allí se pide su ingreso en el 
de Toledo, se admite como porcionista, AC 88, f. 21 (1790). 
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En 1827 el secretario de Estado insta al cabildo, previo informe de la 
Real Junta de establecimientos piadosos para que se admitan en el hospi
tal del Nuncio a todos los enfermos que se remitan desde el hospital 
general de Madrid y las cárceles de la corte, hecho al que el cabildo con
testa que dado el estado deplorable de sus rentas no cabe dichas admisio
nes 17", Y es que también fue constante la petición de ingreso de presos de
mentes en el hospital del Nuncio, que particularmente en esta época que 
estamos tratando, finales del XVlIl y principios del XIX son rechazadas 
argumentando que dicho establecimiento no era un hospital general y sus 
fondos eran escasos. 

A finales del siglo XVIII los Reales Hospitales de Madrid estaban 
obligados a ingresar a los militares con patología psiquiátrica '"". En Tole
do es frecuente también la solicitud de ingreso, y se admitían si el ingre
so era como porcionista, pagando de su sueldo '''. 

A veces la presión que se asumía sobre el cabildo era grande para tra
tar de ingresar a los dementes presos, pero el cabildo catedralicio muy ce
loso de ser el único patrono del hospital respondía con contundencia. Así 
un caso se produjo cuando en 1822 el peticio,nario exigía el ingreso in
mediato de un preso demente con la obligación de que el cabildo infor
mara semanalmente de la evolución del enfermo, asumiendo además el 
cabildo la responsabilidad en caso de fuga. A esto se respondió «que de 
ningún modo se puede obligar a la responsabilidad que se pide» IR2. Pero 
otra petici6n que fue respondida por el cabildo en 1820 resume muy bien 
cual era la posici6n del hospital del Nuncio ante estas solicitudes. En este 
caso se trata de la denegaci6n de entrada de un demente preso alegando: 

«no es hospital general que cuente con ingresos para recibir a todos 
los enfennos dementes que se presente, bien por motivo personal espontá
neo, o por oficio de justicia, porque sus rentas son demasiado cortas, que 
apenas alcanzan a sostener los indispensables enfermos y ministros de la 
casa, con todo lo demás que repetidas veces se tiene hecho presente sobre 
este punto a la superioridad y que en consecuencia sin que se aseguren los 
alimentos no puede admitirse dicho enfermo ni otro alguno» 181. 

17'! ACT, AC 10 1, f. 304 Y v; 306 y v; 319 y v. También la hermandad de refugio en base 
a 10 anterior solicita el ingreso de 12 hombres y 14 mujeres dementes. 

ISII NÚNEZ OLARTE. 1. M.: El hospital ... , op. cit., p. 198. 

'" ACT, AC 96, f. 290 (1814); AC 99, f. 252v (1822); AC 88, f. 334; AC 101, f. 206v 
(1826); ACI04. f. 59 Y v (1835). 

", ACT, AC 99. f. 242v (21 junio 1822). 
'" ldem, f. 87v y 88 (13 septiembre de 1820). 
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Lamentablemente no disponemos de datos de las patologías que pa
deCÍan los enfermos, ya que aparte de no contar con los historiales médi
cos, la descripción que se hace del enfermo a la hora de solicitar el ingre
so es imprecisa y las denominaciones de los cuadros clínicos no se 
corresponden con las actuales. Así se dice simplemente que padece «de
mencia» o «delirio melancólico», «melancolía maniaca», o «enfermedad 
frenética» IX4. 

En las solicitudes en algunas ocasiones (como ya vimos en el artículo 
anterior sobre el hospital), se hacía constar la situación grave o lastimosa 
del enfermo, como el intento de suicidio '"'o alborotos públicos '"' o la so
licitud que hace un sacerdote del ingreso de un compañero suyo del pue
blo de Camarena para el que suplica una plaza y evitar así, afirma: «el 
que le ocasionen mayor trastorno en su cabeza los muchachos que le ro
dean» '''. A veces también constan ingresos de personas con deficiencia 
intelectual, como el de una mujer de 24 años «fatua», huérfana de padre 
y madre que «se presenta en la calle con indecencia exponiéndose a va
rios males y a que se cometan contra ella algunas desgracias» '''. Pero a 
veces, estando ingresados en el propio hospital no se podía evitar la des
gracia tremenda del suicidio, hemos constatado un caso del año 1826, 
pero es posible que a lo largo de la larga vida del hospital se dieran más 
casos a pesar de las precauciones que se tomaran de cerrar pozos y no de
jar a mano objetos que pudieran servirles para tan desgraciado hecho. En 
este caso el cabildo solicita que los visitadores les informen de lo ocurri
do y si cabían responsabilidades del rector o enfermeros, pero el informe 
que emiten los visitadores niegan la negligencia y comentan que al ir a 
recogerse para dormir con el enfermero a su lado, se valió de un momen
to para quitarse la vida '''. Ante esto el cabildo encarga al visitador que 
«cuide de que el rector por cuantos medios sean imaginables esté a la 
mira para evitar semejantes desgracias» 'oo. 

Realmente desconocemos los tratamientos aplicados a los dementes 
en el hospital del Nuncio en está época que aquí estamos tratando, pero 
en las actas capitulares consta una carta de Lorenzana en la que, a través 

I~¡ Vid. SAI\CHO DE SAN ROMÁN: «Revisión histórica del concepto de delirim;., en El deli-
rio. Características, perspectivas y abordaje multidisciplinar. Toledo, 1993, p. 21-44. 

,e' ACT. AC 86. f. 182v. 
,"o ACT, AC 88. f. 122. 
," ACT.AC96,f.189yv(1813). 
I~K ACT, AC 91, f. 42 Y V (9 de noviembre de 1798). 
I~Y Se ahorcó, se dice, valiéndose de un cordel de una de las cortinas de la capilla. ACT, 

AC 101, f 203 Y v (21 julio de 1826). 
,," ACT. AC 10 l. f 203v. 
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de su secretario de cámara, informa al cabildo de la propuesta que había 
realizado un enfermero franciscano 1'1 a la Real Junta de hospitales gene
ral y de la Pasión de Madrid, de que el pan amasado con el agua del elé
boro negro era efectivo para la demencia. Se acuerda el 24 de noviembre 
de 1794 que los visitadores del hospital con «los médicos dispongan se 
practique en los términos que más bien les parezca y sean conducen
tes» 1"'. Sabemos que después de esto, en diciembre varios médicos solici
taron a la junta de los Reales Hospitales se les remitiese a Toledo la com
posición del remedio y se les informara de los resultados obtenidos 19'. 

En enero de 1795 dicho enfermero (que en ese momento se hallaba 
en un convento de Toledo) envía a Madrid una carta explicando cómo se 
amasaba el pan con el agua cocida del eléboro negro y prometía enviar 
una planta de muestra que remitió posteriormente en mayo de 1795. El 
remedio sabemos se probó en los reales hospitales de Madrid (no nos 
consta si en Toledo también), pero el resultado fue negativo y en octubre 
de 1795 se decide suspender «por sus perniciosas resultas» 1"'. 

El eléboro es una planta (familia de las ranunculáceas) en la que se in
cluyen diversas especies, entre ellas está el eléboro negro (hellehorus ni
ger) cuyo rizoma (tallo horizontal y subterráneo de dicha planta) es un pur
gante muy drástico. Contiene dos glucósidos venenosos. A lo largo de la 
historia de la medicina se utilizó y dado el poder irritante que produce en el 
intestino, su intoxicación podía provocar una gastroenteritis hemorrágica, 
lo que tal vez pudo suceder con su ensayo en los pacientes dementes. 

También se utilizó en la historia de la medicina el eléboro blanco (ve

ratrum alhum), siendo en realidad un falso eléboro ya que pertenece a 
otra familia (liliáceas). El médico del siglo XVI Juan Méndez Nieto fa
moso por su libro Discursos medicinales, estudió en Salamanca y des
pués de un periodo en España viaja a las Indias. En su libro nos habla del 
eléboro blanco remontándose a Hipócrates y Galeno. Afirmaba que cura
ba la locura (aparte de otras enfermedades) con el vómito que provocaba 
su ingestión, nos explica la forma correcta de preparación y nos comenta 
que los médicos, ante el miedo a su correcta aplicación habían dejado de 
usarlo hacía siglos, pero él, en cambio, aprendió de un maestro suyo en 
Salamanca el doctor Lorenzo Alderete, italiano, que aparte de ser su pro
fesor en la cátedra de Prima ejerció las primeras prácticas en la calle de 
su mano. Entre las muchas curaciones que relata en el libro y en las que, 

I'JI Llamado Isidoro de San José Díaz de Jarregui, enfermero del convento de Aranzazu. 
,,,, ACT. AC 89, r. 260v y 261, 24 de noviembre de 1794. 
1'" NÚÑF.7. OLARTE, J. M : El hospital ... , nI'. cit., p. 186. 

'''" ldem. pp. 186 Y 187. 
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como afinna Luis Granjel, mezcla «ficción y realidad» nos describe la 
curación de un loco en las Indias provocándole fortísimos vómitos con el 
eléboro blanco "". Y criticaba a los médicos por no usar de tal método ha
ciendo, decía. que la locura y otras enfennedades no se curen «por no sa
ber usar dél ny atreverse a darlo» '''. El eléboro blanco tiene un rizoma 
muy venenoso de ahí que dejase de emplearse. 

También con relación a la terapéutica utilizada en el hospital, tenemos 
constancia de la utilización de baños para los enfermos en el siglo XVIIL 
En 1786 -todavía en el antiguo edificio del Nuncio Viejo-- se aprobó una 
nueva Planta para proceder a la mejor curación de los enfennos '" y al año 
siguiente se acuerda que los visitadores dispusieran los baños con el dicta
men previo del médico para que se hiciera de la forma más efectiva '''"o 

Posteriormente y una vez comenzada la construcción del nuevo hos
pital del Nuncio se informa a Lorenzana de que en una de las casas com
pradas al convento de santo Domingo el Real había unas minas muy 
abundantes de agua que podrían servir para uso de baños de los enfer
mos '''''o Y ya en el siglo XIX, concretamente en 1832 se acuerda realizar 
un nuevo baño para los locos 2<J<), pero no constan documentos de cómo se 
ejercía esta terapia en el hospital del Nuncio en el periodo aquí tratado. 

Sin embargo, el empleo de los baños en enfermos mentales podría
mos remontarnos a los clásicos, pero refiriéndonos a España y más con
cretamente a Toledo, en el siglo XVII el médico Juan Bautista de AI
sian '''', escribe un libro sobre el «uso de los baños de agua dulce, que se 
usan en el río y casas particulares".» impreso en Toledo en 1641; Alsian 
se presenta como médico de galeras y ejerciendo su profesión en Tole
do 2(". En el libro dedica un apartado a hablar de los baños que son reco
mendables a los maniacos indicando que a los que se encuentran «en 
comunidad detenidos y que les repite la locura por intervalos» son conve
nientes los baños del río, y continúa: 

l~_' MENDEZ NIETO. J.: Discursos medicinales (1607). EJ. Universidad de Salamanca y 

Junta de Castilla y León, 1989, pp. XII, XIII. XXXV. 63. RI,477 Y ss. 
1% /dem, p. 489. 
,." ACT. AC 86. f. 129. 7 agosto de 1786. 
I"H Idem. f. 278v, 12 de octubre de 1787. 
I'J'! ADT, Hospitales 6/52, 31 julio de 1788. 
""' ACT. AC 103. f. 65. 
2111 El apellido de este médico a veces se ha confundido con Alfian o Alfrai. 
,02 No sabernos si Alsian fue médico del hospital del Nuncio, en esos años hemos encon

trado únicamente como médicos de este hospital a Juan Vázquez (1633), ACT, AC 31, f.ll v; 
y en 1641 al doctor Pulido a quien llamaban, de Guadalupe, AC 32, f. 25 Y 64. Tal vez Juan 
Bautista de Alsian fuera médico en la cárcel de Toledo. 
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«como en tiempo de estío se acostumbra hazer en esta ciudad de Tole
do: y a los maniacos que por su furor no les pueden llevar al río, convie
ne bañarlos en casa, como cada día hazemos con felicísimo suceso, ba
ñándolos todo el cuerpo y cabeza, añadiendo en el baño yervas frías y 
húmedas, con algunas cabezas de adormideras» 20.1. 

Juan Bautista de Alsian afirma en su libro que eran muchos los casos 
de enfermos que había curado con este método y menciona el caso con
creto de un guarda de la catedral de Toledo, llamado Haro que había sa
nado con los baños del río y los de casa, reponiéndose, afirmaba, total
mente~()4. 

Con relación a la melancolía Alsian, en cambio, se remite a otros mé
dicos y así describe el método que aconsejaba el médico Mercado en el 
siglo XVI para la melancolía. Éste consideraba que eran muy buenos los 
baños calientes (de cuerpo y cabeza) a una temperatura, decía: «que ten
ga el calor mayor que la leche acabada de ordeñar», siendo la época del 
año más propicia para ello desde mediados de abril hasta mediados de 
otoño "". Recuerda también a otro médico del siglo XVI, italiano, Capi
vaccio que reprobaba el baño de agua fría para la melancolía y recomen
daba, en cambio, el baño caliente 206. 

En el siglo XVIII con la Ilustración 207 va a producirse un retomo a la 
Naturaleza, lo que va a propiciar que se de mucha importancia al agua 
como remedio curador de todo tipo de dolencias. Surge una extensa lite
ratura sobre hidrología 20" a favor y en contra y así las fuentes minero-me
dicinales y los centros termales de toda España viven un momento de 
auge. En medio de esta literatura hay autores que consideran que también 
las aguas naturales tienen una importante función terapéutica, de ahí que 
surja la llamada «polémica del agua» que generó una extensa literatura y 
entre los que destacaron fray Vicente Ferrer y Beaumont 20" que escribió 

,11\ ALSIAN, lUAN BAPTISTA DE: Discurso nuevo y heroico del uso de los haños de agua dul
ce, que se usan en el río y casas particulares, dividido en quatro puntos. Toledo, 1641, p. 15. 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

,,1-1 ldem, p.15. En los libros de gastos de la catedral consta por esas fechas un guarda ecle-
siástico de la catedral llamado Agustín de Haro. 

21'-' ldem, p. 13. 
,I~, !dem, p. 14 Y v. 
:07 Vid. SANCHO DE SAN ROMÁt\: «La Ilustración de la medicina española y toledana», en 

Simposio «Toledo ilustrado N, 1973. 1, pp.R 1-95. 
,'" Vid. MÁLAGA GUERRERO, S.: «La hidrología española del siglo XVIII». Cuadernos de 

historia de la medicina espwlola, vol. VIII, 1969, pp. 168-218; Y GRANGEL, L.: La medicina 
espmlola del siglo XVlll, Salamanca, 1979, p. 244 Y ss. 

cm GRANJEl., L: La medicina ... , op. cit., pp. 250-251. 
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bajo el seudónimo de dos médicos, uno con el que hace amistad en Tole
do llamado Vicente Pérez y otro médico, José Ignacio Carvallo Nuñez de 
Castro, que ejercía en Ajofrín. Bajo este segundo seudónimo escribe dos 
obras 210 en las que dedica un apartado a los «afectos hypocondríacos» y 
afectos histéricos. La hipocondríaca, a diferencia de lo que entendemos 
hoy por ella (asociada al miedo a padecer alguna enfermedad), en esa 
época su significado estaba vinculado a la teoría humoral. El término hi
pocondría alude a una parte del cuerpo -la zona debajo de las costillas y 
del cartílago xifoides- en la que, según Galeno, se encontraba la bilis ne
gra causante de la melancolía. Sydenham 211 en el siglo XVII equiparó la 
sintomatología de la hipocondría con la de la histeria, considerando a 
aquélla como una histeria masculina. La hipocondría se asociaba con do
lores abdominales o gastrointestinales y depresión '1'. 

Pues bien, Carvallo Nuñez de Castro recomienda para la los afectos 
hipocondríacos y los histéricos el uso frecuente de baños, y en la hipo
condría aconseja, además, la bebida de agua tomada de forma metódica y 
con relación a las histerias beber agua alcanforada y darse baños calientes 
en los pies w. 

No queremos dejar de señalar un caso surgido en las actas de la cate
dral de Toledo, que si bien no se refiere a un enfermo del hospital del 
Nuncio, resulta interesante por lo aquí tratado. Se refiere al caso de un ca
nónigo magistral de la catedral que padecía «un revelde afecto hypocon
dríaco a que se siguen molestas vigilias» 21' y dado que no mejoraba soli
cita permiso para ir a su tierra a tomar las aguas minerales con sus baños 
correspondientes a Somorrostro (Vizcaya); se concede y pasados unos 
meses escribe al cabildo pidiendo una prórroga más, ya que aunque había 
tomado los baños de agua dulce y <<las aguas minerales de marte» (es de
cir, ricas en hierro) no se encontraba recuperado del todo y al ser esas tie
rras más benignas las temperaturas en otoño podía «usar de la leche con 
aguas marciales y el exercicio a caballo» 215 Sydenham en su reflexión 
sobre la hipocondría entre los remedios que aconsejaba para la misma es
taban los preparados de hierro y dietas a base de leche '1'. 

210 El médico de si mismo (1754); La verdad desnuda (1757). 
CI] ACKERKNECHT, E. H.: Breve historia de la psiquiatría, 1993 pp. 47-48. 
,12 AVIA, M.a D.: Hipocondrio. Barcelona, 1993. p. 25. 
el' CARVALLO DE CASTRO, J. 1.: La verdad desnuda. ArcanidaJes de el médico de si mismo, 

descubiertas a la luz. de el desengaño, Madrid, 1757, pp. 27 Y ss. Biblioteca de Castilla-La 
Mancha. 
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el4 ACT, AC 70, f. 178 Y v. El canónigo era Joaquín Antonio de la Quintana. 
el, ldem, f. 212 Y 301 v (3 de septiembre de 1755). 
,11> ACKERK:-.JECHT, E. H.: op. cit., p. 47-48. 



En la naciente psiquiatría del siglo XIX el agua se utilizó como me
dio terapéutico pero también, a veces, disciplinario (la ducha fría) "'. Los 
baños fríos se consideraban podían tener efectos sedativos, pero el más 
extendido fue el baño caliente, consistente (según explicaba Brierre de 
Boismont) en mantener al enfermo durante diez o doce horas en agua ca
liente, repitiendo la operación varios días seguidos y para evitar los pro
blemas circulatorios se les mantenía fría la cabeza con una ducha inter
mttente m, 

7. PERSONAL DEL HOSPITAL 

Con relación al personal que trabajaba en el hospital, todo continuó 
prácticamente igual que en siglos pasados y si pensamos que con el nue
vo edificio la asistencia sanitaria se vería aumentada no fue así. A finales 
del siglo XVIII, concretamente en 1791 estando el hospital aún en su an
tiguo emplazamiento (Nuncio Viejo) constan como trabajadores (que 
también residían en el hospital) a tres enfermeros y dos enfermeras 219 y 
este mismo número de enfermeros se mantiene en el nuevo edificio en el 
año 1803 '"0, junto a un médico, cirujano, sangrador y barbero, es decir, un 
número igual de asistentes sanitarios para un número de enfermos simi
lar, una media de cuarenta. Si en 1787 m había en el Nuncio Viejo 42 en
fermos; en el año 1797 ya en el nuevo hospital eran 40 los ingresados 222. 

Sobre los médicos y cirujanos que asistirían a los enfermos lamenta
blemente carecemos de datos, tan solo en 1829 nos consta la plaza de ci
rujano adjudicada ese año y que en un primer momento había sido elegi
do por el rector sin conocimiento de los visitadores ni del cabildo, yendo 
por tanto en contra de las constituciones y declarándose nulo dicho nom
bramiento; se convoca de nuevo la plaza y entre los dos candidatos pre
sentados se elige a Fernando Jerónimo Alemán "'. 

'" Vid. MARQUEZ MORENO, M,a D.: op. cit., p. 198. 
:l~ ESPINOSA IBORRA, J.: «La asistencia psiquiátrica», en Historia Universal de la Medici-

na. Madrid, 1974. l. VI. p. 232. 
,1" AMT, padrones por parroquias, 1772. 
c'v MARQUEZ MORENO, M.a D.: op. cit., p. 128. 

,CI FERNANDEZ DOCTOR, A.: El hospital Real ... , op. cit., p. 263. 
,,, ldem. p. 266. 
"1 El otro candidato era Gregorio Sotoea AC 102, f. 156 Y 160v.Unos años antes, en ca

bildo de 23 de abril de 1827 se dio noticia de la muerte de Rafael Merino por 10 que se halla
ba vacante la plaza de cirujano y sangrador, esto hace que en ese momento se detennine sus
pender por el momento dicha plaza (Ae 10 1, f. 295 Y 296v. 
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Con relación al personal de limpieza, vigilancia e intendencia la coci
nera inevitablemente consta siempre, sin embargo con relación a la la
vandera sí consta a finales del siglo XVIII "', pero no aparece en los in
formes de 1803 y 1813, Y en el de 1820 sí se constata, 

En el artículo anterior sobre el hospital del Nuncio dábamos noticia 
de que los cargos de intendencia y vigilancia del hospital en el siglo XVI 
estaban en manos de los donados, personas mayores sin medios económi
cos que eran acogidos en el hospital. A finales del siglo XVIII si bien 
apenas disponemos de datos sobre los donados, de lo poco hallado se 
aprecia que el número de ellos estaba bastante disminuido de los 13 que 
el fundador del hospital Francisco Ortiz dejó señalado. 

Así, en 1791 constan cuatro donados''', número que igualmente se 
señala en el año l803 y en el que se especifica que todos ellos eran sir
vientes del hospital. Por tanto, únicamente se acogían en esta época que 
tratamos a los que necesitaran para prestar servicios en el hospital. Este 
número se reduce aún más en 1813, momento de grave crisis económica, 
con la presencia de un solo donado y en 1820 constan dos. Y concreta
mente en l835 un donado solicita al cabildo una remuneración económi
ca anual mayor que la que percibía, ejerciendo a la vez el cargo de des
pensero y portero. En años anteriores la plaza de portero no debió de 
estar en manos de donados pero en l830 dada la escasez de rentas se 
planteó la unión 226. 

Entre las funciones de un despensero estaba la de comprar las provi
siones de alimentos y es posible que en este periodo aquí tratado se ejer
ciera esta función por los donados ya que en 1813 los visitadores infor
man al cabildo de que el pan que se compraba no era bueno y ello era 
debido a que de este desempeño se encargaban los criados del hospital y 
no atendían a la calidad del producto ni al precio del mismo como lo ha
ría, se dice, el rector "7. 

La escasez de rentas que vivió el hospital una vez entrado el siglo 
XIX hace que sea constante la petición de ayudas económicas por parte 
de los empleados del hospital (enfermeros, enfermeras, cocinera ... ) "'. A 
finales del siglo XVIII constan peticiones de jubilación de algunos em-

,., ACT. AC 88, f. 36 (1790); AC 90, f. 209v (1797). 
C.'ó- Las edades eran de 60, 67, 74 Y 83 años, éste último a pesar de su avanzada edad cons-

ta como sirviente, donado y viudo. AMT, 1.772. 
'H. ACT, AC 102, f. 343v 
,n ACT, AC 96, f. 214v, II de oclubre de 1813 . 
... AC 96, f. 250 (1813); (1816) AC97, U50, 358; AC 98, f. 76 (1817); AC 99. f. 65 Y 

v(l820); AC 104, f. 73v, 83(1835); AC 1m, f. 323 (1834) 
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pleados, concretamente en 1796 se jubila un enfermero que estaba impe
dido, con la ración diaria de media libra de carne, otra media de pan y 20 
reales al mes 2"'. También otra enfermera mayor (Rita Martín) solicita en 
1789 la jubilación ya que, decía, se hallaba impedida a consecuencia de 
una enfennedad que había contraído en el hospital; en la petición señala 
que se le conceda una asignación mensual o la ración de una enferma, y 
el cabildo acuerda esto último, es decir, que viva en el hospital «con la ra
ción y demás asistencia de una enferma de él» 230. Y así en 1791 en un pa
drón de parroquias figura esta mujer en la casa del hospital como impedi
da y de edad 44 años 23'. A la vez se constata, en ese año, que vivían en el 
hospital, además del rector y capellán, sus amas, una sobrina del rector 
soltera y un estudiante de 20 años, natural del Viso, el mismo lugar del 
que procedía el capellán del hospital por lo que estimamos sería un pa
riente suyo. Estos familiares, creemos residían en la casa en contra de las 
constituciones. En 1836 se da a conocer al cabildo que en el hospital vi
vían los padres del rector, ya «sexagenarios», yeso iba en contra de las 
constituciones, ya que estaba prohibido vivir en el establecimiento «ma
trimonio alguno», pero de forma excepcional se permitió continuaran vi-
viendo allí con su hijo'''. ' 

Por último sobre el cargo directivo y de inspección del hospital, es 
decir, rector y visitadores, el procedimiento de elección hasta su des
amortización siguió siendo el mismo, confonne se había realizado duran
te siglos. 

Con relación al rector en cambio se observa, como ya había sucedido 
en el siglo XVII, que dicho cargo se mantiene en manos de una misma 
persona durante varios años, siempre que el informe de los visitadores fue
ra favorable. Según las constituciones el nombrado debía ser racionero y si 
bien casi siempre se cumple este requisito, en el siglo XIX a veces se pre
sentan como candidatos capellanes de coro y en algún caso son elegidos 
como sucedió en 183 l m Pero ya en 1786 el rector que se elige en ese mo
mento había sido hasta entonces capellán del hospital 234: su nombre, Igna
cio Honnaegui, éste fue un hombre que pasó la gran parte de su vida en el 
Nuncio, primero en el viejo edificio como capellán y rector, y después en 

'," ACT. AC 90, f. 106v 

"" ACT. AC 87. f. 237v y 238 
", AMT, Padrón por parroquias, 1.772. 
'« ACT, AC 104. f. 170 Y v (1836) 
,1.' Se eligió a Manuel Manso, capellán de coro y ayudante de ceremonias ACT, AC 102, 

f. 428 Y v . 
• " ACT. AC 86. f. 129v. 
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el nuevo hospital, viviendo su declive por lo que en 1812 a la edad de se
senta y siete años renuncia al cargo y solicita al cabildo se le permita 
«continuar en su propia habitación por el tiempo que reste de vida» '''. 

RECTORES DEL HOSPITAL DEL NUNCIO NUEVO 

Nombre Años 

Ignacio Hormaegui 1786-1812 

Juan García Guerra y Cabal 18l3-(agosto 1815, renuncia) 

Juan Antonio Pertierra 1815-1819 

Nicolás Piedrabuena y Morales 1820 (t enero 1821) 

Cirilo Simón Carrillo 1821-1831 

Manuel Calixto Manso 1831-1836 

La asistencia espiritual de los enfermos estaba a cargo del capellán, 
que vi vía en el hospital, su misión era celebrar misa diariamente, confesar 
y administrar los sacramentos a los enfermos cuando «vieren disposición 
y juicio para ello» 236. Los capellanes, también fueron cargos que perma
necían en el hospital largos años, así Ramón Campos estuvo en él desde 
el año 1788 hasta 1816, fecha de su fallecimiento m. No nos consta el sa
lario percibido por este capellán pero son muchos los años en los que so
licita al cabildo ayudas de costa alegando que además de cumplir con los 
deberes propios de su oficio, asistía a la distribución de las raciones para 
que todo se hiciera con orden y acompañaba a los visitadores en su visita 
anual al hospital 2". Sí sabemos que el capellán que ejercía su cargo en 
1834 percibía un salario de cinco reales diarios, «cuidando llenar las car-

." ACT. AC 96. f.43 Y ss. 
2' " SAN RO\1ÁN, F. de 8.: «Autobiografía de Francisco Ortiz y constituciones del hospital 

del Nuncio de Toledo}>, Brahacht, n,o XLIX, 1931, p. 9l. 
217 Sustituyó a Antonio Ruiz de Ortega que renunció a su cargo por falta de salud en 17R8. 

ACT. AC 87. f. 101, (3 de octubre de 1788). AC 87. f. 107; AC 97. f. 282v. Para la nueva elec
ción de capellán en 1816 se presentaron tres pretendienle~ a la plaza (AC97, f.289v y 290). 
Sabemos que en [834 fallecía otro capellán que había servido en el hospital desde 1827 lla
mado Manuel Tenorio (AC 10 1, f.280v), su sucesor, elegido entre tres candidatos fue Bartolo
mé Balbino Jiménez con un salario de 5 rcales diarios. AC 103, f. 317v y 318. 

,lX ACT, AC 88, f. 36 Y v; AC 91, f. 34v. El importe que solía concedérscle era de 300 
reales. 
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gas personales, especialmente las misas, asistiendo a las distribuciones de 
las raciones» y se le advierte que de la botica del hospital sólo podía sur
tirse el capellán y no su familia "'. 

ABREVIATURAS 

AC 
ACT 
AHPT 
ADT 
AM 
AMT 
BRABACHT 

LM 

Actas capitulares 
Archi vo de la catedral de Toledo 
Archivo Histórico Provincial de Toledo 
Archivo Diocesano de Toledo 
Acuerdos municipales 
Archivo municipal de Toledo 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo. 
Libro manuscri to 

Pla1l1a baja al/le.\' de la rehabilitación de 1985. UIlO de los cuatro patios. 

L" Acr. AC 103. f. 3 17v y 3 18. 
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Cara norte del "ospital del Nuncio (hoy COl/sejerfa de Eco1lomía y Haciellda). 
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