
PIEZA  DEL MESDOCUMENTAL

CONTRATO ENTRE EL HOSPITAL DE LA CARIDAD Y LAS HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL Y DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS

(20-02-1925)

Este mes de mayo os proponemos un documento muy importante en la historia de la Memoria Benéfica de D. Manuel de
Vega y López y que corresponde al contrato que entre esta parte y las Hermanas Mercedarias de la Caridad se
firmó el 25 de febrero de 1925 para que una comunidad de estas religiosas se estableciera en el Hospital de la

CCaridad para desarrollar determinadas tareas sanitarias y las educativas.

El el Documento del Mes de Abril os mostrábamos la memoria de la Cátedra de Agricultura, que suponía el arranque del 
fin fundacional vinculado a la EDUCACIÓN, pero los acontecimientos hicieron que muy pronto, los alumnos de esa
institución dejaran de asistir  y pese a los esfuerzos de la Junta  Rectora de la Memoria, ésta dejara de existir.

En 1924 deciden por unanimidad acordar los Sres. Patronos solicitar la transformación de la Cátedra de 
Agricultura en una Escuela de Párvulos regida por Religiosas, que culminará en 1925 con este contrato y en 21  de

enero enero de 1926 con la resolución final de la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo:  

1º Que se autorice al Patronato de la Fundación de Don Manuel de Vega y López, [...] para transformar la Cátedra Local de 
Agricultura que actualmente se sostiene en una Escuela Particular de Párvulos.

2º Que se confíe el régimen interino de la nueva Escuela a las Hermanas de la Caridad, sin perjuicio de los derechos y 
deberes que correspondan a la Junta de Patronos.

Las Hermanas Mercedarias permanecerán al cargo de este colegio hasta los albores del siglo XXI, cuando FUNCAVE y ellas
ddejan, por diversas razones, entre las que se encuentra la falta de vocaciones, el colegio al cargo de la Fundación Canónica
la Sagra - Ntra. Sra. de las Mercedes, teniendo como heredero de este original proyecto el actual Colegio Virgen de la

Caridad.

Sin embargo, el proyecto educativo de la Santa Casa empieza mucho antes, incluso planteándose como una actividad 
paralela a la Cátedra de Agricultura, ya que en 20 de agosto de 1908 se reúne la Junta 

de la Memoria y a propuesta del presidente se trata lo siguiente:
[…] lo útil y conveniente que sería para el vecindario, contando con medios y recursos suficientes para ello la instalación 
y apey apertura de un local con destino a una Ecsuela de Párvulos, pues toda iniciativa y sacrificio que se haga en holocausto 
de la enseñanza y en la formación del corazón del niño, […] se lleve a efecto una obra de inequívoca bondad y provecho 
para nuestros semejantes […] .Los niños de ambos sexos estarían recogidos, recibiendo principios de educación, 

y los padres podrán tranquilamente ocuparse en sus trabajos ordinarios sin la zozobra de hoy, que quedan abandonados 
y sujetos a cualquier accidente de no muy buenos resultados […] 

Practicamente hay un siglo, desde su inauguración el 30 de septiembre de 1908 hasta el final de la relación de Funcave con la
eeducación en 2006. Y aunque hasta 1925 era directamente la Junta quien nombraba a las profesoras de la Escuela, el documento 
que nos ocupa marca que desde 1925 serán las Hermanas Mercedarias quienes, de entre su Comunidad, nombren maestras.

El contrato que nos ocupa se desarrolla a través de 16 artículos en los que se trata fundamentalmente el régimen por el cual 
van a convivir las religiosas y las tareas a realizar, pero de ellos vamos a escoger los cuatro que nos resultan más interesantes:

Artículo 3. La Superiora distribuirá los cargos de las Hermanas según las necesidades del Hospital y el Colegio.

AArtículo 7. Tendrá la Comunidad habitaciones separadas en lo posible del resto de la Casa con todo lo necesario para el 
reposo, aseo y recogimiento, y constarán de un dormitorio general con cortinas blancas intermedias entre las camas, 
y habitación con dos camas para la Superiora General y Secretaria.  Este artículo es interesante porque Ésta habitación
era la que hoy denominamos como “Sala de Infanzones”, cuya entrada se realizaba por el patio interior del Hospital y es,

a su vez, la parte más antigua y mejor conservada del original hospital del siglo XVI.

Artículo 8. [...] los Sres. Patronos entregarán a la Superiora QUINIENTAS PESETAS MENSUALES para la asignación de 
las Hermanas, malas Hermanas, manutención y vestido, [...] de la inversión de esta cantidad no dará cuenta la Superiora a los Sres. Patronos
del Establecimiento. También abastecerán los gastos de jabón, carbón y luz. Este artículo es igualmente interesante puesto
que la asignación incluía todos los gastos y una pequeña parte para su uso y disfrute por parte de la Hermanas, pero la
cuantía era bastante más amplia de lo que ingresba la profesora del Colegio, que ascendía a 1.000 pesetas anuales, o las
2.000 pesetas anuales que recibía el profesor de la Cátedra de Agricultura (en ambos casos con vivienda incluida).

AArtículo 9. Las Hermanas tendrán a su cargo y desempeñarán [...] las salas de enfermos del Hospital dando todos los 
alimentos y medicinas que han de tomar. Con todo se prohíbe a las Hermanas ejercitar ciertas obras de caridad (v. gr. para
con los niños, las parturientas, o los operados de enfermedades secretas) que sean impropias en vírgenes consagradas 
a Dios y visten hábito religioso. El pudor propio de la época hacía que en determinados casos fuesen el médico, el practicante
y las enfermeras del hospital quienes desempeñaran estas funciones. Poco después serán ellas mismas quienes lleven

buena parte del peso del Hospital, por la formación en enfermería de muchas de ellas.

PPor desgracia en junio de 2015 la congregación de Hermanas Mercedarias se despedía de nuestro pueblo, Illescas, de su 
casa durante 90 años, el Hospital de la Caridad de Illescas, y contando con el cariño de todos aquellos illescanos que han pasado 
por su Colegio  generación tras generación, formados todos ellos no sólo en los conocimientos propios de la Enseñanza Reglada
sino también en unos valores sociales, que van mucho más allá de los religiosos. Hasta tal punto que no hay illescano de

cierta edad que no recuerde con nostalgia y agrado su paso por esta Escuela. 

Sirva este documento de pequeño homenje a todas aquellas Hermanas que durante todos estos años han pasado por 
el el Colegio, pero especialmente a las últimas comunidades formadas por: Sor Asunción, Sor Ana María, Sor Teresa, Sor Aurelia, 

Sor Ascensión, Sor Teresa, Sor Josefina y muchas otras...
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