
Archivo Hospitalario 2006 (4): 475-489  475 

LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS EN EL 
SURESTE ESPAÑOL: ESTRATEGIAS FUNDACIONALES 

Y PROBLEMAS (ss. XVI-XVII) 
 

José Jesús García Hourcade 
 
Resumen 
 
El presente trabajo analiza tres aspectos: la estrategia fundacional de 
los hermanos hospitalarios; la dirección geográfica y el sentido 
cronológico de la expansión de la Orden; así como los problemas 
derivados de dichas estrategias. 
En cuanto al marco espacio-temporal, en el sureste español, según las 
posibilidades de documentación, tanto en fuentes como en 
bibliografía, los límites temporales del estudio, se enmarcan en el 
espacio comprendido entre la muerte del fundador de la Orden (1550) 
y la última de las fundaciones presentadas, la de Cartagena en 1693.  
 
Introducción 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar tres aspectos: en primer 
lugar, la estrategia fundacional de los hermanos hospitalarios; en 
segundo, y a la luz de lo anterior, hacer ver que nuestra imagen de la 
dirección geográfica y el sentido cronológico de la expansión de la 
Orden pueden variar según el punto de referencia que tomemos, es 
decir, si nos fijamos únicamente en el año oficial de establecimiento 
del convento o del hospital, o si tenemos en cuenta todo el proceso 
fundacional; por último, como tercer objetivo, plantear los problemas 
derivados de dichas estrategias. 
 
Por lo que se refiere al marco espacio-temporal, hemos elegido el 
sureste por sus posibilidades actuales de documentación, tanto en 
fuentes como en bibliografía; en cuanto a los límites temporales del 
estudio, nos movemos en el lapso comprendido entre la muerte del 
fundador de la Orden (1550) y la última de las fundaciones presentadas, 
la de Cartagena en 1693. Al margen de esto, siempre puede ser 
interesante plantear comparaciones con otros ámbitos espaciales y 
cronológicos.  
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El primer acercamiento a la expansión de la Orden de los Hermanos 
Hospitalarios de San Juan de Dios en el sureste de la Península1 nos 
ofrece dos conclusiones iniciales: 

a- El sistema de obtención de la administración de hospitales era 
el más común en la Orden, es decir, la cesión del 
establecimiento por parte de los patronos mediante 
capitulaciones.  

b- La secuencia temporal sitúa en primer lugar la fundación de 
Murcia, en 1613; a esta le seguirán las de Orihuela, en 1624, 
Alicante en 1652, Lorca, en 1663, y Cartagena en 1693. 

 
Sin embargo, nos planteamos si el proceso de expansión de una Orden 
religiosa puede definirse solo a través de las fechas, digámoslo así, 
oficiales de creación de hospitales o conventos. Por ello, creemos que 
se debe pasar de hablar de “fundación de conventos (o de hospitales)” 
a hacerlo de “procesos fundacionales”2 y estrategias de expansión, que 
pueden estar más o menos definidas.  
 
I. Primera etapa: acciones espontáneas, iniciativas individuales.  
 
El Santo fundador de la Orden Hospitalaria falleció en Granada el 8 de 
marzo de 15503. Hasta ese momento, la comunidad formada por San 
Juan de Dios y sus primeros compañeros vivía de una forma un tanto 
improvisada, aceptando la integración de otros fundadores de 
hospitales (como fray Pedro Pecador o Juan Grande) y otorgando una 
cierta primacía al hermano mayor del hospital de Granada. Pero no 
constituían una verdadera religión. Fue el hermano Rodrigo de Sigüenza 
el que consiguió del romano pontífice, en ese momento Pío V, la bula 
de erección de la Orden: Lubricum Vitae Genus, de 17 de noviembre de 
1568. En ese momento, la Orden regentaba ya los siguientes hospitales: 
Granada (fundado en 1539), Sevilla (1543, fundado por Pedro Pecador), 
Madrid (1552), Lucena (1565), Jerez de la Frontera (1568, fundado por 
Juan Grande), y Utrera (1568). Como se puede ver, el ámbito 
geográfico de la Orden es claramente andaluz, con la sola excepción 
del Hospital de Antón Martín, en Madrid.  
 

                                                             
1 Nuestras primeras conclusiones sobre este asunto en “La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el Reino 
de Murcia en la Edad Moderna” Memoria Ecclesiae, XI, pp. 587-592, 1997. 
2 Estamos de acuerdo en este punto con lo defendido por A. ATIENZA LÓPEZ “La expansión del clero regular 
en Aragón durante la edad moderna. El proceso fundacional” Revista de Historia moderna, 2003, 21, dedicado 
a Iglesia y religiosidad.  
3 Sobre la biografía del santo, cf. M. GÓMEZ MORENO Primicias históricas de San Juan de Dios, Madrid, 
1950, que incluye íntegra la primera biografía del santo, la de FRANCISCO CASTRO Historia de la vida y santas 
obras de Juan de Dios, Granada, 1585; cf. también FR. J. SANTOS Chronología hospitalaria de la Sagrada 
Religión del Patriarca San Juan de Dios, ed. Original Madrid, 1716, 2 vols. (existe reedición por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, Madrid, 1977); J. CIUDAD GÓMEZ Historia de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, Granada, 1963. 
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La estrategia fundacional ha sido simplemente la del postulantazo 
individual. Al margen de Granada, creación del fundador, los primeros 
hospitales van a estar relacionados con los hermanos de primera hora, y 
con sus desplazamientos geográficos4: 

- Sevilla, como se ha dicho, creación de Pedro Pecador. 
- Madrid, a resultas del viaje de Antón Martín como postulante 

para el hospital de Granada. 
- Lucena, cuya creación se encomendó desde Granada al 

hermano Frutos de San Pedro. 
- Jerez de la Frontera, fundado por Juan Grande. 
- Utrera, fundado por Pedro Pecador, el chico, sobrino de Juan 

Grande. 
 
Es normal, comprobando el ascendente que tienen estas primeras y 
grandes figuras de la Orden, que hospitales posteriores quieran ligar su 
existencia al acto o presencia de alguno de ellos. Así, el hospital de 
Málaga se relaciona con Pedro Pecador, o los de Cabra y Salamanca con 
el mismo san Juan de Dios, a raíz del viaje que hizo por Extremadura y 
Castilla en 15475. Incluso en el Reino de Murcia se ha conservado la 
tradición de que el hospital de la Concepción de Caravaca fue creado 
en 1532 por el santo fundador6. 
 
La documentación encontrada en los archivos municipales, 
fundamentalmente, nos va a permitir completar esta imagen de la 
primera estrategia de fundación. En efecto, vamos a ver cómo, muy 
pocos años después de la muerte de san Juan de Dios, encontramos ya 
a individuos aislados trabajando en hospitales del Reino de Murcia, o a 
miembros de la Orden que se ofrecen para colaborar con instituciones 
ya existentes.  
 
Empecemos con el testimonio más temprano. El archivo municipal de 
Lorca, entre la documentación relativa a hospitales, conserva dos 
cartas, ambas de fecha 13 de septiembre de 15677, en las que se 

                                                             
4 Las referencias en la obra de FR. J. SANTOS son las siguientes (citamos según la edición de la BAC): Sevilla, 
vol. II, p. 4; Madrid, vol. I, p. 680; Lucena, vol. II, p. 43; Jerez de la Frontera, vol. II, p. 61; Utrera, vol. II, p. 
48. 
5 J. CIUDAD GÓMEZ, op. cit., pp. 31 y ss. 
6 Noticia sin duda legendaria, ya que según la cronología del santo en 1532 estaba alistado como soldado al 
servicio del conde de Oropesa, combatiendo contra los turcos. Además, la conversión definitiva del Juan 
Ciudad tuvo lugar en 1539, cf. J. CIUDAD GÓMEZ, op. cit., pp. 4-5. Sobre la tradición en Caravaca, cf. A. 
MARÍN DE ESPINOSA Memorias para la historia de la ciudad de Caravaca, Caravaca, 1856, p. 315. 
Contradiciendo esta tradición, en el mismo archivo municipal de Caravaca, legajo 5, exp. 10, existe un 
documento que dice: “aquel ospital y cofradía no tuvo otro origen, que la caridad de los vecinos del pueblo, 
que lo fundaron, y después se ha ido dotanto y fomentando de las limosnas de ellos mismos; que establecieron 
sus constituciones y le fueron aprobadas por la autoridad…”, y da la fecha en Granada, 19 de diciembre de 
1526, y la Bula Pontificia de 21 de enero de 1542. 
7 Archivo Municipal de Lorca, sala II, leg. 95. J. ESPÍN RAEL reproduce ambos documentos en sus Anales de 
Lorca ss. XV-XIX, Lorca, 2004, pp. 109 y ss. 
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plantea la siguiente cuestión: Ginés de Huete, mayordomo de la 
Cofradía de la Concepción, y Juan Fernández de la Madrid, cofrade y 
hermano del hospital de Nuestra Señora de la Concepción, piden la 
intercesión del patronato eclesiástico del Hospital (formado por el 
cabildo de la colegiata de San Patricio de Lorca) ante el Obispo de 
Cartagena para que éste dé licencia al dicho Juan Fernández  

“para que por este obispado pida para la dicha casa y hospital 
limosna”. 

 
Pero lo interesante no es la situación en sí, frecuente en los hospitales 
de la época y más aún en tiempos de necesidad. La segunda carta, la 
que dirige el Concejo de la ciudad al Obispo de Cartagena, se expresa 
en estos términos: 

“En esta ciudad ay un ospital que nuevamente se edifica y que 
por que la renta del no basta para sustentar la mucha cantidad 
de probes y enfermos ansi forasteros como naturales, y si no 
fuera por una buena persona que se dize Juan Fernandez de la 
Madrid del abito de Juan que lleva la presente padescería 
grande necesidad, y no obstante su buena solicitud y fidelidad 
no basta lo que en esta ciudad se recoge de limosna por haber 
muchas demandas, recibiremos muy gran merced y los pobres 
limosna si Vuestra Señoría Reverendísima se sirve mandar dar 
licencia para que pueda pedir en todo el obispado…” 

 
Desde nuestro punto de vista, es inequívoca la existencia de un 
miembro de la comunidad (ya que oficialmente, como hemos visto, aun 
no estaba reconocida como Orden) de hospitalarios de San Juan de 
Dios. Hay quien ha identificado a este Juan Fernández de la Madrid 
como uno de los amigos del santo8. Y además, parece claro que esa 
presencia es a título individual, y participando de las estructuras 
asistenciales ya existentes, es decir, como miembro de la cofradía de la 
Concepción (así se le presenta en la primera carta). 
 
La segunda mención, siguiendo un Orden cronológico, la obtenemos en 
Murcia. En el cabildo de 5 de mayo de 15909, el Concejo murciano 
registra la siguiente petición: 

“El hermano juan de Lara y el hermano Diego de la Cruz10 que 
al presente emos benido a esto que se pide hermanos del abito 

                                                             
8 J. ESPÍN RAEL Anales de Lorca ss. XV-XIX, Lorca, 2004, p. 109. 
9 Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares, 5 de mayo de 1590, f. 322r. 
10 Las dos crónicas que hemos manejado, la de Juan Santos y la de Juan Ciudad Gómez, mencionan a dos 
hermanos de este nombre. El primero de ellos (J. SANTOS, vol. II, p. 54) nació hacia 1568 y tomó el hábito en 
Utrera en 1588. Desarrolló su actividad en el hospital de Cabra, por lo que parece difícil que se trate del 
mencionado en el documento municipal. El segundo Diego de la Cruz (J. SANTOS, vol. II, p. 674) sería uno de 
los acompañantes de fr. Pedro Soriano en Italia. En el primer capítulo general, celebrado en Roma, Pedro 
Soriano fue elegido general, y Diego de la Cruz visitador de la provincia de Italia. Por muerte de Soriano, 
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de Juan de Dios y en nonbre de los mas hermanos Dezimos que 
estando en Cartagena aguardando pasaje para Roma para yr a 
la obediencia de nuestro generalísimo don Juan de Horozco 
mayordomo deste Hospital de nuestra Señora de Gracia nos 
enbio a llamar avra seis meses donde emos estado sirviendo a 
dios y a los Pobres sin estar acomodados según nuestra Religion 
y al presente lo estamos y por parte de nuestro hermano mayor 
nos a sido mandado tomemos asiento con V. Sª lo Ordenare con 
el cargo de la casa como al presente esta sustentaremos los 
pobres que a ella vinieren y daremos quenta al mayordomo o 
bisitador que V.Sª nonbrare ansi de lo que se nos diere como 
de las limosnas que en nuestro poder entrare y se hizieren para 
el ospital teniendo libros de cuenta y razon ansi del recibo 
como del gasto que en ellos recibiremos merced y questo sea 
con brevedad por que nos lo pide nuestro superior…” 
Y firman.  

 
Los regidores murcianos acogieron con interés este ofrecimiento y se 
consideró la negociación. No obstante, este acuerdo no llegó a cuajar.  
En esta situación hemos de considerar varios aspectos. En primer lugar, 
rectifica notablemente la fecha de llegada de los hermanos de San Juan 
de Dios a Murcia. Hasta ahora, los eruditos murcianos se habían 
conformado con señalar la erección del primer convento, el del Buen 
Suceso, en 1613, como inicio de la presencia de los hermanos. El 
documento reseñado establece en los meses finales de 1589 la primera 
noticia fidedigna del trabajo de los hospitalarios en el hospital general 
de Murcia, siendo curioso que nadie haya reparado en este hecho. En 
segundo lugar, los hermanos están en Cartagena esperando pasaje a 
Roma. No parece nada fuera de lugar, ya que en ese mismo año, 
concretamente el 8 de marzo de 1589, se celebraba en dicha ciudad el 
segundo capítulo general de la Orden. En ese momento son solicitados 
por el mayordomo del hospital general de Murcia, don Juan de Orozco.  
 
Por razones que no viene al caso detallar, el Hospital general de 
Murcia11, instituido en 1527, y construido aproximadamente entre 1540 
y 1560, había dado ya muestras de ser una grave carga para los 
diputados nombrados por ambos patronos, cabildos secular y 
eclesiástico. Por ello, nada más razonable que solicitar la ayuda de una 
congregación que ya se había significado por su pericia en las labores 
                                                                                                                                                      
ejerció durante seis meses como Vicario General, convocando el segundo capítulo general. Según J. CIUDAD 
(op. cit, p. 123), era natural de Vélez Málaga y colaboró con Pedro Soriano en la fundación del hospital de 
Perusa, del que fue Hermano Mayor. Tampoco hay certidumbre de que se trate de este segundo Diego de la 
Cruz, pero dado que en 1589 dejó el vicariato de Italia, podría aceptarse la hipótesis de identificación, en tanto 
no aparezcan nuevos documentos. 
11 Sobre la historia de este centro, cf. J.J. GARCÍA HOURCADE Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII. El 
hospital de San Juan de Dios de Murcia, Murcia, 1996. 
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de la hospitalidad. No obstante, seis meses de trabajo bastan a los 
firmantes para pedir una entrada en toda regla. No lo pueden expresar 
más claro: o les conceden acomodo según su religión, o se van. Y, 
además, solicitan una respuesta con brevedad. Es decir: a esas alturas 
de vida de la Orden, los hermanos hospitalarios de san Juan de Dios van 
teniendo muy claros sus objetivos, y sus estrategias. Se acepta trabajar 
en los hospitales como esforzados voluntarios, pero la finalidad última 
es la consecución de la administración.   
 
Imaginamos que en esa u otra estancia en Cartagena, los religiosos 
pudieron tomar contacto con la realidad asistencial de la ciudad 
portuaria, la más importante de España. Así, la siguiente mención, 
referida por Tomás Monserrat, se produce en dicha ciudad, en el año de 
1600. Reproducimos el texto, según el autor, de 27 de mayo de 1600, 
en las capitulares de dicha ciudad12: 

“El dicho señor Alcalde Mayor dijo que en esta ciudad han 
venido dos hermanos del Orden del Hospital de Juan para pasar 
a Roma y les ha significado el mucho servicio que harán a 
Nuestro Señor se quedarse en el hospital de señora Santa Ana, 
de esta ciudad, para curar a los pobres de ella y a los que 
hubiere de las armadas y embarcaciones que hubiere en esta 
ciudad por Orden de S.M., por la mucha necesidad que hay de 
personal, que acudan con caridad al servicio de dichos pobres, 
los cuales han acudido, conforme su profesión, con buena 
voluntad a hacerlo y la ciudad, como patrona que es del dicho 
Hospital, será justo ayude a que esto tenga efecto, pues para 
la buena administración del dicho Hospital para cura de los 
pobres, dejando la administración a los dichos hermanos, 
quedándose por patrona del dicho Hospital para tomar las 
cuentas y lo que más conviniere hacer, conforme a la Bula de 
patronazgo de Su Santidad.  
Y por esta ciudad, vista la relación que el dicho Señor Alcalde 
Mayor ha hecho y viendo que es justo y conveniente al servicio 
de Dios Nuestro Señor y a la buena administración del Hospital 
y pobres que en él se curan, se acordó se tome asiento con los 
dichos hermanos y para ello nombraron por comisarios a los 
dichos Diego Bienvingud Rosique y Juan Giner para que traten 
con los dichos hermanos y se les entregue ropa y lo demás del 
hospital y tomen cuenta con los hermanos que al presente hay 
en el dicho Hospital, para lo cual les dieron informe para que 
lo hagan en la forma dicha”. 

 

                                                             
12 J. TOMÁS MONSERRAT “El convento-hospital de Señora Santa Ana de Cartagena” Asclepios, 30, 1970, pp. 
333-340. 
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Como en el caso de Murcia, los hermanos son llamados por la autoridad 
(en este caso, el Alcalde Mayor) y entran a trabajar en el hospital antes 
de que se hayan firmado condiciones de cesión algunas. Como en el 
caso de Murcia, los hermanos aceptan el ofrecimiento, pero la cesión 
de la administración, sin que aun sepamos por qué, no se llegó a 
producir. Sin embargo, la presencia de hospitalarios está atestiguada 
en 1608, en la persona del hermano Enrique 

“de la Orden de San Juan de Dios, que de preste asiste a la 
cura y hospitalidad de los enfermos del ospital de Sra. Santa 
Ana de questa ciudad es patron…” 

  
Se consideraba que el tal Enrique era necesario, y que incluso sería 
importante contar con la presencia de otro hermano que le ayude a 
pedir limosna del trigo por el campo13. Solo desde 1678 se llevará a 
cabo una negociación firme que condujo al establecimiento definitivo 
de los hospitalarios en Cartagena.  
 
La siguiente noticia, extraña por su exclusividad, y por parecernos 
bastante fuera de contexto, es la que Bernardo Espinalt nos da referida 
a Albacete. Según este autor, el hospital de la ciudad, con título de San 
Julián y Santa Basilisa, se puso al cuidado de los padres de San Juan de 
Dios en el año 160214. Este dato no aparece en ninguna crónica de la 
Orden, ni en ningún otro lugar que nosotros sepamos, por lo que 
creemos lícito sospechar que se trate de algún episodio similar a los de 
Lorca, Murcia o Cartagena, en los que algún o algunos hermanos hayan 
colaborado ocasionalmente en el establecimiento, sin que llegase a 
pasar a propiedad de la Orden la administración del mismo. 
Por último, en 1611 volvemos a encontrar a un miembro de la 
congregación en Lorca; se trata de Miguel Picazo, quien llega a ser tan 
popular que las cofradías y el ayuntamiento intervienen contra una 
Orden del vicario general que lo trasladaba a Jerez15.  
 
Hasta aquí, la primera fase de la estrategia fundacional de los 
hospitalarios en el sureste, que podemos calificar como de iniciativas 
particulares y espontáneas. Podemos avanzar dos conclusiones: 

a- Durante la segunda mitad del siglo XVI, época en la que no hay 
ninguna fundación de los hospitalarios en la zona, está 
perfectamente atestiguada su presencia y su trabajo en diversas 
localidades del Reino de Murcia.  

                                                             
13 Para este asunto, cf. C. FERRÁNDIZ Araujo El Hospital municipal medieval de Señora Santa Ana de 
Cartagena, Cartagena, 1998, pp. 62-63. 
14 B. ESPINALT Atlante español, ed. Facsímil Murcia 1981, p. 141. 
15 G. LEMEUNIER Historia de la Región Murciana, Murcia, 1980, vol. VI, p. 76. En esa misma cita, el autor se 
hace también eco de la presencia de los hermanos de San Juan de Dios en Lorca desde el siglo XVI. 
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b- Atendiendo a la secuencia temporal, el Reino de Murcia 
constituyó un área de expansión natural de la Orden, con un 
sentido mucho más lógico que el que nos ofrecería la simple 
mención de sus establecimientos posteriores. Siguiendo el eje 
de comunicaciones desde Granada hacia la Corona de Aragón, se 
suceden testimonios de su estancia en Lorca (1567), Murcia 
(1589), Cartagena (1600).  

 
Sería importante contrastar si esta circunstancia de trabajos anteriores 
a las fundaciones definitivas se produce en otras localidades del área, 
hitos importantes del mencionado eje de comunicaciones. Estamos 
pensando en Baza, Vélez, Orihuela y Alicante, independientemente de 
que dichas poblaciones llegaran a contar o no con un hospital regido 
por los seguidores del santo portugués.  

 
II. Segunda etapa: institucionalización de la presencia de los 
hospitalarios. 
 
Una vez completada la primera fase de acción casi voluntaria, aunque 
encaminada a fines muy precisos, la reestructuración de la Orden 
hospitalaria gracias a los esfuerzos de Pedro Soriano, primero, y de 
Pedro Egipciaco, después, va a tener como consecuencia el abandono 
de esta estrategia aproximativa. A partir de ese momento, lo que los 
religiosos hospitalarios van a pretender es obtener de los patronos las 
capitulaciones como condición para su entrada en un hospital. Ya no 
volvemos a tener noticias en la zona sureste de las situaciones 
retratadas más arriba, en las que tales o cuales hermanos, casi por su 
cuenta y riesgo, aceptaban las llamadas de autoridades apuradas y 
comenzaban a cooperar en instituciones. Ahora, viene el momento del 
establecimiento formal de conventos y hospitales.  
 
El primero de la serie va a ser el de la capital del Reino de Murcia. En 
efecto, todos los cronistas coinciden en señalar el año 1613 como el de 
la aparición en la ciudad del primer convento de hospitalarios de San 
Juan de Dios16. Hemos de señalar que se da una circunstancia que no se 
repetirá en otra población: los hospitalarios no entran directamente al 
hospital general, sino que obtienen primero una pequeña fundación en 
lo que había sido antigua hospedería de los Templarios, recibiendo la 
advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso. Su entrada en el 
hospital general de la ciudad se producirá unos años más tarde, bajo el 
obispado de D. Alonso Márquez de Prado, firmándose las capitulaciones 

                                                             
16 La bibliografía de cronistas y eruditos de Murcia y su Reino es muy extensa, por lo que nos remitimos al 
trabajo J.J. GARCÍA HOURCADE Beneficencia y sanidad…, op. cit., pp. 45 y ss, donde se ofrece una relación de 
lo sucedido, con el aparato crítico correspondiente. 
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el 23 de abril de 161717. Según lo estipulado, y como se repetirá en 
todos los casos que conocemos, los patronos conservan por supuesto la 
propiedad del establecimiento, así como sus derechos, expresados 
fundamentalmente en el control ejercido mediante la supervisión de 
cuentas, visitas, y nombramiento de médicos. Lo que se cede a la 
Orden es meramente la administración. 
 
En una secuencia bastante lógica desde el punto de vista geográfico, la 
Orden vino a fundar en Orihuela en 162418, y en Alicante en 1652, en 
donde toman posesión y establecen convento en el hospital de San Juan 
Bautista19.  
  
Por lo que toca al resto de poblaciones del Reino de Murcia, vamos a 
comprobar que otros dos conventos se crean en poblaciones donde ya 
se había registrado la presencia de religiosos del Orden de San Juan de 
Dios, o donde se había propuesto su instalación: 

- Lorca, en donde se llega a un acuerdo definitivo por las 
capitulaciones de abril de 1663, con licencia del obispo de fecha 
19 de octubre del mismo año20. En el ínterin, se habían 
mostrado algunas reticencias por parte del obispado, el cual 
había expresado que si la religión se ausenta y sufre algún 
accidente (imaginamos que se refiere al hospital, no a los 
religiosos), se les podrá echar de la ciudad, a lo que la Orden 
responde que eso no es “conforme a lo que se practica en el 
recibir religiones a fundar”21. 

- Cartagena, ciudad en la que los hospitalarios obtienen la 
administración del Hospital de Santa Ana por las capitulaciones 
de 7 de enero de 1693, aunque parece que la Orden no se hizo 
cargo efectivo del mismo hasta 169622. 

 
Después del establecimiento de Cartagena, no volvemos a encontrar 
intentos de fundar en tierras del sureste hasta el siglo XVIII, en que se 
produce una estancia de veinte años en el hospital de la Concepción de 

                                                             
17 Copia de las capitulaciones en Archivo Municipal de Murcia, leg. 951.  
18 J.B. VILAR Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna, vol. III, Murcia, 1981, p. 758. Los 
hermanos regentan el hospital desde el 29 de mayo de 1624. 
19 J. MARTÍNEZ DE SAN PEDRO Historia de los hospitales de Alicante, Alicante, 1974, pp. 39 y ss. El autor da 
la referencia documental de la aprobación de la entrega del hospital a la Orden, con fecha 8 de mayo de 1653. 
20 J. ESPÍN RAEL op. cit., reproduce las cláusulas en las pp. 206-207. 
21 Archivo Municipal de Lorca, sala II, leg. 95. Cf. también C. FERRÁNDIZ ARAUJO “Bases metodológicas para 
el estudio del pasado médico de Lorca” III Ciclo de temas lorquinos, Murcia, 1985; F. CÁNOVAS Y COBEÑO 
historia de la ciudad de Lorca, Lorca, facsimil 1980; P. MOROTE CHUECOS Blasones y antigüedad de la 
ciudad de Lorca, Murcia, facsimil, 1980. 
22 C. FERRÁNDIZ ARAUJO Historia del Hospital de la Caridad de Cartagena, Murcia, 1981, p. 26; P. DÍAZ 

CASSOU Serie de los Obispos de Cartagena, Murcia, 1977, p. 329, propone como fecha el año 1696. Las 
capitulaciones las reproduce C. FERRÁNDIZ ARAUJO, El hospital municipal medieval…, op. cit., p. 60-62. 
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Caravaca (1762-1782)23, y una negociación, frustrada finalmente, para 
establecerse en Elche. 
 
III. Los problemas de la estrategia: beneficencia y picaresca24.  

 
Siguiendo los pasos de Juan de Dios, y estimulados por el ambiente 
propicio que siguió a la conclusión del Concilio de Trento, un número 
no despreciable de voluntarios se lanzó a la tarea de atender a los 
enfermos. Algunos acabaron en las filas de la Orden hospitalaria; otros, 
siguieron su propio camino; unos cuantos, por fin, se aprovecharon de 
las circunstancias para acceder a la gestión de centros hospitalarios. No 
es casual que estos personajes escojan componer su nombre con el 
añadido de “de Dios”, posiblemente por imitación del santo. Uno de los 
casos que mejor ejemplifica esta situación, y que además se sitúa en el 
ámbito geográfico de nuestro trabajo, es el de Alonso de Dios y el 
Hospital de la Trinidad de Baza, en la segunda mitad del siglo XVI.  
 
El asunto empieza en 1566. El ocho de julio de dicho año Francisco de 
Porras, a la sazón alguacil mayor, comunica  

“que en la calle del Agua a tomado una liçencia a una persona 
mere lega que esta firmada de Alonso de Dios para pedir 
limosna por esta çibdad y su hoya, que la exsybe ante su 
señoria para que sobre ello provean”. 

 
La respuesta de los señores regidores es muy interesante: que se vea el 
Concilio Tridentino, que habla sobre la administración de los hospitales 
de Su Majestad y se comunique con teólogos y justicia y la dicha 
licencia.  
 
El 12 de julio, Gaspar de Santacruz, comisionado en el cabildo anterior 
para tratar del asunto de la licencia que había incautado el alguacil 
mayor, añade la información de que el tal Alonso de Dios dice ser 
administrador del Hospital de la Santísima Trinidad, y exhibe un 
parecer firmado por el reverendo padre guardián de San Francisco y del 
señor licenciado Santacruz. Los regidores acuerdan lo siguiente: dado 
que es notorio que el hospital se dotó y se hizo del patrimonio real, 
mandan que la ciudad tome posesión de él, 

“y se eche al dicho Alonso de Dios y se pongan por ynventario 
todos los bienes del dicho hospital y se pongan en poder de 
Juan de Masa, a quien nonbran por administrador”. 

                                                             
23 J.J. GARCÍA HOURCADE “Los hermanos de San Juan de Dios y el hospital de Caravaca” (1762-1782). Notas 
sobre la secularización de la asistencia hospitalaria” Carthaginensia, V, 7/8, 1989, pp. 115-139. 
24 Los datos que vienen a continuación referidos a Baza se los debo a la generosidad y amabilidad de Javier 
Castillo, del Archivo General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La referencia documental 
es de las Actas Capitulares del ayuntamiento de Baza.  
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Al día siguiente, el Alcalde Mayor dice que el provisor ha dado censuras 
y excomunión por hacer el inventario de los bienes del Hospital de la 
Trinidad y por poner administrador. Como podemos ver, el asunto se 
complica, interviniendo la autoridad eclesiástica, pero el concejo se 
defiende, decide pleitear por la justicia de su intervención, y pide que 
se haga una información para demostrar que en el hospital no se 
recogen pobres,  

“y como el dicho Juan de Dios (sic) no lo[s] acogen y resçibe 
por ser sobervio”. 

Argumento que el concejo utiliza para explicar su actuación.  
 
El 15 de julio de 1566 se siguen las noticias sobre el pleito del hospital 
de la Trinidad. El cabildo municipal cita a Juan de Masa, vecino y 
administrador del hospital, para que entregue las llaves del hospital, 
cosa que hace. Y el 19 de julio, la última noticia. El Alcalde Mayor pide 
que se junten las informaciones que se han hecho contra Alonso de Dios 
ante Matía de Santiago, Francisco de las Casas y otros escribanos. Según 
Melchor de Tarifa las llaves que se tomaron del hospital se deben 
restituir al obispo o a su provisor para que ponga otra persona en el 
hospital 

“e no al dicho Alonso de Dios, para que administre los pobres, 
por razon de la culpa que resulta contra el dicho Alonso de 
Dios por la información que contra el se a fulminado, por lo 
qual esta puesto en entredicho contra esta çibdad 
pretendiendo que el es administrador deste dicho hospital y no 
la dicha çibdad”. 
 

Se decide que no se hagan costas 
“y que sy este ospital es del rey, que esta çibdad y el señor 
Alcalde mayor lo hagan saber a SM para que provea lo que 
conviniere”. 

 
En 1566 la Orden solo tenía fundados cuatro hospitales: Granada, 
Madrid, Sevilla y Lucena. Pero, como hemos visto, miembros de la 
Orden estaban ya actuando en el sureste español. Juan de Dios era 
conocido en el ambiente relacionado con la gestión de centros 
sanitarios, y no es raro que fieles y oportunistas se reclamen seguidores 
suyos. 
 
Poco más o menos por esas fechas tenemos otro caso significativo de 
esta relación entre expansión de la Orden y aparición de aprovechados, 
si bien en un contexto geográfico distinto. Nos lo narra Juan Santos, y 
se refiere a Juan Pecador, un fundador de hospitales que acabó 



José Jesús García Hourcade 

 Archivo Hospitalario 2006 (4): 475-489 486 

uniéndose a la Orden creada por Juan de Dios. Cuando este Juan 
Pecador se presenta en Jerez le sucede lo siguiente: 

“No le faltaron tampoco en este ejercicio grandes 
persecuciones del común enemigo, reconociendo sus grandes 
medras y de los que gozaban de su santo ejemplo. Perseguíale 
con grandes tentaciones de algunos, a quien tomaba por 
instrumentos para atribularle. Pocos días antes que entrase en 
Jerez habían hecho justicia de un ermitaño, y en su cara le 
decían muchos que otro tanto habían de hace con él. 
Llamábase aquél Juan de Dios (nótese el nombre) y había 
tomado por oficio pedir limosna para los pobres. Hacíales 
mucha la ciudad, en memoria de San Juan de Dios, portugués 
insigne, fundador de la Religión de la Hospitalidad. Después de 
haber juntado considerable dinero se huyó de aquella ciudad, y 
pareciendo a sus vecinos pesada la burla, le hicieron buscar; 
fue traído, y hecho examen de sus culpas, ahorcado. En esta 
ocasión fue la entrada de Juan Pecador en Jerez, y comenzó a 
pedir limosnas para los pobres de la cárcel; y como le veían 
tan mozo y de tan buen arte, le decían pararía en lo que el 
otro”25. 

 
El ambiente español de la segunda mitad del siglo XVI era bastante 
crítico con respecto a la situación de hospitales y otras instituciones de 
caridad. La influencia del erasmismo; la influencia de las obras de 
Vives, Robles o Giginta; la propia legislación desde 1540 y el progresivo 
deterioro de la situación económica y social, y el paralelo incremento 
del pauperismo, llevó a muchos a desconfiar de las iniciativas basadas 
en el respeto a la caridad ejercida. Es cierto que en muchas ocasiones, 
este respeto no era sino un pretexto para mantener una situación que 
favorecía más a los fundadores que a los asistidos, y que daba pie, si no 
se ejercía el debido control, a que administradores sin escrúpulo se 
aprovecharan de rentas honestamente dedicadas al socorro de los 
pobres. Todo ello, junto a ejemplos como los que hemos citado de Baza 
o Jerez, podrían servir para explicar la imagen negativa que en algún 
momento se tuvo de los hermanos de San Juan de Dios. Dos autores 
destacan en la crítica. El primero de ellos, Miguel de Giginta, quien en 
su obra Cadena de oro se emplea a fondo contra esos  

“impíos limosneros y hospitaleros y ministros de los hospitales”  
denunciando que 

“es recia cosa que haya en la república horca y cuchillo para 
menores delitos, y para impíos limosneros y hospitaleros y 
ministros de los hospitales que, por omisión de lo que por su 

                                                             
25 FR. JUAN SANTOS Cronología hospitalaria y resumen historial del glorioso patriarca San Juan de Dios, 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Madrid, 1977, vol. 2, p. 74. 
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oficio deben y por comisión de los malos tratamientos y hurtos 
y otras trampas que a los pobres hacen, no haya solamente ni 
azotes para los tales… y decir que la culpa es de los 
administradores de los hospitales, porque no lo hacen 
cumplidamente con los pobres, o de los regidores o prelados 
que no lo hacen cumplir, bien dirán desto los pobres que la 
culpa es también a veces de algunos de los que, presumiendo 
de grande cristianos en el pueblo, se quieren mostrar en todo, 
y con todos, muy grandes devotos sin trabajo ni gasto 
considerable con los pobres”26. 

 
Según Michel Cavillac, quien se apoya para ello en un testimonio 
contemporáneo del viajero Enrique Cock, Giginta se refiere a los 
hermanos de San Juan de Dios, los Granatenses homines, que ya se 
habían presentado en un buen número de hospitales del reino, y de los 
cuales el canónigo de Elna desconfiaba.  
 
El otro autor al que nos referimos es de personalidad aun incierta. 
Andrés Laguna y Cristóbal de Vilalón, por ahora, son dos firmes 
candidatos a figurar como padres del Viaje a Turquía, uno de los hitos 
del erasmismo español. En este libro, no por casualidad, uno de los 
personajes es llamado Juan de Voto a Dios, y se ironiza con la voluntad 
de fundadores y administradores, que dejan en muy segundo plano lo 
que debía ser principal, la atención a enfermos y necesitados: 

“El pobre que toda su vida ha vivido en ruin casa o choza ¿qué 
necesidad tiene de palacios sino lo que se gasta en mármoles 
que sea para mantenimiento y que la casa como aquella que 
tenía por suya propia?  
Gentil refrigerio es para el pobre que viene de camino, con la 
nieve hasta la cinta, perdidos los miembros de frío, y el otro 
que se viene a curar donde le regalen, hallar las paredes de 
mármol y jaspe, y un lugar muy sumptuoso donde puede hacer 
la cama si trae la ropa; y que, repartidos entre cincuenta, dos 
panes, se vaya a acostar, sin otra cena, sobre un poco de paja 
bien molida que está en las camas, y a la mañana, luego si está 
sano, le hacen una señal en el palo que trae de cómo ya cenó 
allí aquella noche; y para los enfermos tienen un asnillo en que 
los llevan a otro hospital para descartarse dél; lo cual para los 
pasos de romería en que voy, que lo he visto en un hospital de 
los sumptuosos de España que no lo quiero nombrar, pero sé 
que es Real… 

                                                             
26 Citado por M. CAVILLAC en la Introducción a C. PÉREZ DE HERRERA Amparo de pobres, Madrid, 1975, p. 
CXXVI. 



José Jesús García Hourcade 

 Archivo Hospitalario 2006 (4): 475-489 488 

De todos los hospitales lo mejor es la intención del que le 
fundó, si fue solo con el celo de hacer limosna; y esto sólo 
queda, porque las raciones que mandó dar se ciernen de esta 
manera: la mitad se la toma el patrón, y lo que queda, parte 
toma el mayordomo, parte el escribano; al cocinero se le paga 
un poco, al enfermero otro, el enfermo come solo el nombre 
de que le dieron gallina, y oro molido si fuese menester…”  

 
Conclusiones. 

 
En el contexto del enorme impulso espiritual que vivieron los reinos 
españoles en la segunda mitad del siglo XVI, los hermanos hospitalarios 
de San Juan de Dios son una manifestación típica de la religiosidad de 
presencia social respaldada por las conclusiones del Concilio de Trento. 
Como el resto de órdenes religiosas, sus pasos iniciales son 
espontáneos, dependientes de iniciativas individuales, y no fructifican 
en el establecimiento de conventos. Téngase en cuenta que estos 
religiosos no van buscando meramente un espacio de culto y 
convivencia, como podría ser el caso de franciscanos o carmelitas. 
Éstos, llegado el caso, pueden instalarse aun sin permiso en alguna 
ermita, o casa, para desde allí dar los pasos necesarios que terminen en 
la erección de un convento. Pero los seguidores de Juan Ciudad 
necesitan un hospital. Eso les tiene que llevar necesariamente a 
ofrecerse en ciudades más bien populosas, en centros de 
comunicaciones, puertos… Dejarse ver, darse a conocer…  
 
Cuando se estudia el progreso de la Orden hospitalaria en el Reino de 
Murcia y sureste en general estableciendo como referencia la fecha de 
creación de conventos la sucesión sería la siguiente: Murcia (1613) – 
Orihuela (1624) – Alicante (1652) - Lorca (1663) – Cartagena (1693). 
Todo sucede en el siglo XVII, y no hay una expansión geográfica 
coherente (aunque lo parezca por el eje Murcia-Orihuela-Alicante). Sin 
embargo, lo que hemos mostrado nos proporciona una imagen distinta, 
y creemos que más coherente, de lo sucedido. De Granada a Murcia, el 
camino natural pasa por Lorca, primer lugar en el que tenemos 
documentada la presencia hospitalaria. Y de allí, a la capital del Reino, 
luego a Cartagena, puerto principal del Reino y del Mediterráneo. Y 
todo ello en la segunda mitad del siglo XVI. Si aceptamos la hipótesis de 
presencia hospitalaria en Albacete en 1602, no sería sino una 
confirmación de las líneas de trabajo. Quedaría por estudiar a fondo lo 
sucedido en Orihuela y Alicante.  
 
Ahora bien, esta estrategia no da los frutos apetecidos por la Orden. Se 
valora mucho su trabajo en los hospitales, pero no lleva a la creación 
de comunidades. En parte, porque se presentan de forma individual, o 
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en todo caso, una pareja (Murcia, por ejemplo). En ocasiones, se añade 
la circunstancia de que van de paso. Solo a partir del generalato de 
Pedro Egipciaco, y ya con muchos años de experiencia en España, 
Italia, y colonias, la Orden cambia de táctica. Queda claro que ahora se 
trata de obtener las capitulaciones que conceden a la Orden la 
administración de los centros hospitalarios. Y entonces sí, se crean los 
conventos-hospitales ya mencionados.  
 
Pero los primeros momentos de la Orden llevaron añadidos un problema 
sobre el que no se ha llamado demasiado la atención: el de los que 
aprovechan la fama del santo para hacer de su capa un sayo. En nuestro 
estudio hemos mostrado el caso de Baza, en el contexto del progreso 
de la Orden en el sureste español, que demuestra la picaresca añadida 
a la atención a los pobres.  
 
Es cierto que la fama de los hospitalarios se vio afectada por estos 
casos, pero no hay base para hacer extensiva la crítica a la Orden.  Al 
contrario, lo que se desprende de los estudios hechos hasta ahora es 
que precisamente la Orden fue un elemento de racionalización de la 
asistencia, en el sentido de la gestión y de la supresión de abusos. La 
crisis de la asistencia hospitalaria que se vivía en el XVI, con multitud 
de pequeños hospitales inoperantes que servían únicamente para que 
hospitaleros desoficiados se sustentaran con las rentas de los pobres 
fue, en definitiva, una de las causas del éxito de los hermanos de San 
Juan de Dios. Éstos, mas allá de los pícaros que quisieron asimilar su 
nombre al del santo, supieron mostrar una eficacia y un espíritu 
asistencial muy superior al que se conocía en la mayoría de las ciudades 
hasta esos momentos.  
 




