
Con mo�vo de la con�nuación de la rehabilitación del edificio de Hospital y Santuario de la Caridad, en 
concreto la fase III, que abordará el ámbito que ocupaba el an�guo Hospital de la Santa Caridad, queremos 
ahondar en la historia del edificio, de quienes lo gobernaron y habitaron y de cómo han influido los procesos 
e hitos históricos en su auge, decadencia, cambios, asistencia,…

El origen del Hospital de la Santa Caridad de Illescas, tal y como lo conocemos hoy, �ene lugar en el año 1.500 
y gracias a la figura del Cardenal Cisneros, que fue quien fundó un pequeño espacio que dio a la Cofradía de 
la Santa Caridad para que lo gobernase1. En él se llevarían a cabo las tareas de atención a pobres, enfermos y 
peregrinos, se darían comidas, limosnas y reparto de ves�dos. En aquellos primeros momentos, el Cardenal 
les daría, como es normal en este �po de ins�tuciones2, unas indicaciones para ordenar su trabajo y unas 
disposiciones de cómo gobernarse así como una dotación de bienes que les permi�ese ejercer la caridad 
gracias al dinero obtenido de sus rentas. Desgraciadamente no conservamos qué decidió y buscó hacer 
Cisneros con esta obra y las primeras ordenanzas que quedan reflejadas por escrito son más de medio siglo 
posteriores a su fundación. 

Pero volviendo a los orígenes, ¿qué fue primero, el hospital o la cofradía? Sin lugar a dudas, la cofradía es más 
an�gua que el hospital. Las asociaciones laicas para ejercer la caridad suponen un fenómeno muy amplio en 
los territorios hispánicos cuyo auge �ene lugar en los siglos XV y XVI, aunque con paradigmá�cos ejemplos 
muy anteriores como la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo, fundada en 1085. La cofradía de la Santa 
Caridad de Illescas se fundaría, como poco, en el siglo XV, aunque bien pudiera tener un origen anterior. 

Portada de las Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Caridad de Illescas (1569)

LIBRO DE ORDENANZAS DE LA COFRADÍA Y 
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE ILLESCAS (1569)

elgrecoille
sca

s.fu
ncave

enero

d
e
l



En 1613, su cabildo de gobierno al reunirse para hacer frente a una serie de reclamaciones por parte del 
Ayuntamiento de Illescas, dicen que llevan nombrando prioste3  de la misma forma desde hacía 160 años4. 
Situaríamos su origen en torno a 1450. Seguramente, en ese germinal �empo la cofradía ya tendría un 
hospital, o espacio donde ejercer la caridad, y tendría unas funciones determinadas y regladas por unas 
normas internas.

En 1547 ya se menciona la existencia de un texto organiza�vo: Primeramente, está por ordenanza que no se 
alquile çera para todos estos ni para otra cosa por que se resçibe daño dello sino que cayga en pena de 
perjuro5, además, el visitador eclesiástico, el Licenciado Alonso Peinado, en 17 de agosto de 1555, les dice: y 
les encargo guarden hordenanças y estatutos6. Unos años más tarde, en una nueva visita a las cuentas de la 
cofradía el visitador y doctor Gabriel Pascual escribe: les encargo el serviçio de nuestro señor y la guarda de 
sus hordenanças. Y continúa: con todo mando la dicha visitación el dicho señor visitador mandó al 
mayordomo de la dicha hermandad que sy no tienen hordenaças hechas y aprobadas por el arçobispo de 
Toledo, my señor o por alguno de sus predeçesores, que dentro de treinta días, poco menos, siguientes 
después que le sea notificado haga juntar el cabildo de la dicha hermandad y las hagan como les pareçiere. Y 
si las tienen hechas y no aprobadas como dicho es, ansimesmo se junten y las vean y si en ellas ay que quitar 
o añadir alguna cosa que convenga al servicio de nuestro señor a al bien de la dicha hermandad, lo hagan. Y 
ansi hechas o vistas dentro del dicho tiempo las lleve al Consejo de su señoría Ilustrísima, para que su señoría 
las bea al apruebe7. Y al año siguiente, de nuevo en otra visita el mismo visitador les vuelve a incidir en el 
mismo aspecto8.

Este �po de indicaciones no significaba que no tuviesen sus ordenanzas, sino, simple y llanamente, que el 
Arzobispado de Toledo deseaba tener el control de las ins�tuciones dedicadas a la Caridad para evitar 
posibles desfalcos, imprecisiones en sus tareas, dejadez de los cofrades y otras prác�cas poco é�cas.  Por eso, 
y habiendo pasado unos años desde el primer milagro de la Virgen de la Caridad a Francisca de la Cruz, 
habiéndose aumentado en gran medida las gentes que peregrinaban al lugar, habiéndose incrementado a la 
vez los ingresos por donaciones y herencias, no queda más remedio que mandar las ordenanzas al Consejo 
del Arzobispado de Toledo para su aprobación.

De la nueva realidad tras el 11 de marzo de 1562 la cofradía debe adaptarse, y lo hará en primer lugar, con la 
creación de las ordenanzas que ahora presentamos como pieza del mes de enero de 2023, y que se aprobaron 
a 16 de junio de 1569.

El contenido se desarrolla a través de 21 �tulos que abarcan los aspectos básicos del trabajo y organización 
de la cofradía. La cofradía estaría compuesta por todos los cofrades y cofradas inscritos en ella, que reunidos, 
elegían a los oficiales, prioste y seises. Además, habría un escribano que levantaba acta de las reuniones y 
elaboraba los libros de cuentas, censos y propiedades, enfermos… necesarios para la correcta administración 
de la ins�tución. 

Hemos de pensar que, aunque de fama creciente, el hospital y la cofradía aún estaban en un momento 
germinal y no �ene comparación con el desarrollo que tendrá en el siglo XVII. Para hacernos una idea, las 
instalaciones del hospital serían tan pequeñas que apenas habría cuatro o cinco camas. No habría espacio 
suficiente ni para la reunión de los cofrades, que en ese caso suponemos serían ya importantes en número 
(tanto de la propia villa de Illescas como de fuera9) y los cabildos y reuniones se hagan guardando la 
costumbre antigua en la Yglesia de Sancta Cruz10.

El primer �tulo es interesante y nos muestra la intencionalidad propia de estas ins�tuciones: que aya amor y 
paz christiana entre los hermanos y cofrades desta sancta hermandad11. Generalmente, las cofradías de la 
Santa Caridad se fundaban mediante la agrupación de una serie de laicos, que solían ser los principales de la 
villa, pueblo o ciudad, para desarrollar con sus donaciones par�culares y las de otros paisanos la caridad. Por 
tanto, hermanos y cofrades, debían permanecer sin disputas entre ellos. 



El compromiso con las tareas de la cofradía eran fundamentales y en el segundo de los �tulos se recoge algo 
también frecuente, las penas para los cofrades que rechazasen los cargos: que sean penados los ofiziales que 
no azeptaren sus ofizios. Las penas no eran baladí, 8 ducados, para el prioste y seises, que además de pagarlos 
serían expulsados de la cofradía por el hecho de negarse. El dinero que iba por las ordenanzas a los pobres, 
nos da la idea de que, salvo cosa extraña, o bien no se rechazaban los cargos o bien estaba claro que sólo eran 
elegidos para ellos los personajes más relevantes de la villa. El �tulo siguiente, por el contrario, nos dice que 
ser cofrade era especialmente económico y no se cerraba a nadie la entrada: Que la rezepçión de cualquier 
cofrade o cofrada sea, a election del prioste y seises y paguen de entrada según la condiçión e posibilidad de 
la tal persona12. El pago en estos años para entrar de cofrade era de 34 maravedís, es decir, 1 real13.

Las reuniones de elección de nuevos oficiales y las demás de otro �po debían tener un escribano que 
levantara acta de lo acordado en ellas. Exis�a un turno de palabra, que debía ser respetado por el resto de 
asistentes. Todas las reuniones debían estar presididas por la cruz de la Santa Caridad: y este en pie un cofrade 
que tenga en las manos la cruz de la santa charidad14. Y esto es especialmente interesante porque este 
símbolo preside hoy espacios tan singulares como la portada del Santuario, la reja interior del mismo, la 
crestería del órgano, la sacris�a o el pozo del pa�o del hospital.

La cofradía, en función de las gentes que habían confiado en ella para el recuerdo de su persona y salvación 
del alma mediante las misas y oraciones, tenía unos compromisos que quedan es�puladas en la obligación de 
que se tenga siempre una tabla grande o tablas, bien aderezadas y de buena letra […] en las quaes este 
scriptas las memorias de misas de difuntos cuyo cumplimiento es a cargo desta sancta hermandad, para que 
cada seyse en su semana las pueda leer y leyga y entienda las misas que está obligado a hazer decir la tal 
semana. Y las haga dezir y cumplir15. Estas memorias y misas eran un sustento fundamental de los bienes de 
la cofradía y de la capacidad para actuar en su obra con los pobres y enfermos.

Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Caridad de Illescas (1569), donde se mencionan una buena parte de los miembros de la cofradía.
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Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Caridad de Illescas (1569), donde se recoge la normativa sobre el cuidado de la iglesia del hospital y qué hacer con las limmosnas.
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A mediados del siglo XVI, de entre las muchas fes�vidades, procesiones y actos religiosos que podía haber en 
la villa de Illescas, dos eran los que se encargaba de organizar esta hermandad. El primero a 11 de marzo, en 
recuerdo del primer milagro, y el segundo a 13 de diciembre, fecha hoy desconocida y no festejada, pero que 
era de relevancia en aquellos años por ser la dedicación de la nueva capilla de la Virgen. Ambas celebraciones 
quedaban muy bien recogidas cómo debían de hacerse, por ejemplo: que se diga una misa cantada, con 
diacono y subdiácono, en la misma yglesia y capilla de la sancta imagen […] y el día antes vípseras solemnes 
con capas. Y paguen nueve reales de derechos al cabildo y sacristán16  de la iglesia parroquial de Santa María.

Mención especial era la limosna que debía ofrecerse a los pobres y las atenciones. En el �tulo noveno se dice: 
que el primero día de Pasqua de natibidad se den de limosna, a los pobres destta villa y forasteros si algunos 
vinieren, pan y carne, guardando la costumbre antigua. Y se cuegan y hagan pan cocido, veinte y quatro 
hanegas de arina. Y maten ocho carneros escoxidos […] tiniendo siempre muy particular cuidado de los pobres 
envergonzantes17. Lo mismo se hacía en la Pascua de Resurrección porque era sabido que en esa época la 
gente pobre tenía mayores dificultdes para obtener ingresos o ayudas. En la Pascua del Espíritu Santo, por ser 
menos época de necesidad la limosna se reducía a 18 fanegas de harina cocida en pan y siete carneros. Para 
la Semana Santa se daba limosna de camisas a hombres y mujeres. De todos los solicitantes, primero se daban 
a los cofrades necesitados, si no había o sobraban, a otros vecinos pobres y pobres vergonzantes, y si 
sobraban a los forasteros. 

En el mismo orden, el �tulo decimonoveno, se establece también que el prioste tenga, para la fiesta de la 
Santa Cruz, de 15 de julio, vino y fruta para la fiesta la qual sedara alos hermanos desta sancta hermandad18. 

La limosna era repar�da en la ermita de Santa Cruz, como hemos dicho, filial de esta cofradía, y podía ser 
modificada a instancias del prioste y seises. Siempre debía guardarse que en qualesquier repartimientos de 
limosnas estén solos por lo que toca a la onestidad y berguenza de los que lo reçiben 19. Y si en algún momento 
había un preso en la cárcel que necesitase ser socorrido, el prioste, que debía visitarle, atenderle e incluso 
pagar los derechos de carcelaje20.

Además de estos días, tal y como se dice en las ordenanzas, pero se ve especialmente bien en los libros de 
cuentas, se daban limosnas de ordinario y de extraordinario. Las primeras todos los domingos, con los pobres 
y viexos desta villa, y la segunda, extraordinario con los enfermos, así del ospital como desta villa21.

El �tulo noveno también establece quiénes debían estar al cargo del hospital. Para lo cual se deja indicado que 
la Santa Casa de la Caridad debía seguir tiniendo médicos, boticarios y barberos cuales convenga. Y en el 
ospital en enfermero o enfermeros […] los cuales están en la obligación de acompañar de noche a los muy 
nezesitados y peligrosos22.

De los �tulos once al catorce, y también el veinte y vein�uno, se tratan las cues�ones internas de la cofradía. 
Así el número once establece el servicio de la iglesia y capilla de la Virgen de la Caridad, que estaría al servicio 
de una mujer, no sospechosa, fiel, de buena fama y vida que siempre resida y more en la dicha yglesia […] que 
solamente tenga cargo de servicio de la dicha yglesia […] y se le haga en cada un año, cargo y descargo, de 
toda la zera y demás vienes que en la dicha capilla y capillas estubieren23. 

Los caudales, la limosna y su custodia quedan contenidos en el epígrafe número doce. Para lo cual consideran 
que es menester mantener un arca con dos llaves, la una la tenga el nuestro prioste y la otra el seise 
semanero24. Una vez a la semana se reunían en Santa Cruz y tomaban nota, junto al escribano, de las cuentas. 
Igualmente, una vez al año, como sucedía con la beata al cargo de la virgen, se le tomaba cuenta del cargo y 
descargo al prioste, tras su mandato, que era de un año natural, normalmente desde mediados de junio de un 
año hasta mediados de junio del siguiente. La fiscalización controlada a los priostes y seises semaneros tanto 
por la misma ins�tución como por las visitas eclesiás�cas estaba mo�vada porque no sean defraudados los 
vienes de los pobres26.



Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Caridad de Illescas (1569), donde se recoge la normativa sobre las penas a cofrades por no cumplir su labor y los enterramientos.
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Al fin y al cabo, para eso se habían agrupado, al menos, un siglo antes. Y, es más, la implicación de los cofrades 
llegaba hasta tal punto, de que si eran reclamados para la pe�ción de limosnas y si no lo quisiere hacer, pague, 
por la primera vez dos reales, y por la segunda seis, y por la tercera sea excluido de nuestra hermandad27.

Finalmente, entre las otras muchas cues�ones que se indican en estas cons�tuciones u ordenanzas, vamos a 
hacer especial mención al tema de los enterramientos, pues era una de las funciones principales de la 
cofradía. Recordamos ahora que la primera cofradía de la Caridad que se funda en los reinos cris�anos es la 
que en Toledo, tras la toma de la ciudad por Alfonso VI, en 1085, lo hace para el en�erro de los caídos en la 
batalla. Además, en 1547, la Caridad absorbe a la Cofradía de Difuntos de la villa de Illescas28. Por tanto, los 
finados son de espacial dedicación para los cofrades. 

La gente se incluía como cofrade de la Caridad para garan�zarse un en�erro digno y bajo unas condiciones. Al 
entrar como cofrade se garan�zaba que su féretro fuese acompañado y se le dijesen las misas por su alma. 
Además, al ser cofrade tenía el privilegio de que se le entierre con los paños mayores29  de la cofradía. Si era 
pobre o forastero o no era cofrade o cofrada, se le enterraba, sin embargo, con los paños menores. La 
diferencia también recaía en que por la aportación de 34 maravedís te garan�zabas, por ser cofrade, el 
en�erro gratuito. Sin embargo, si no lo eras y deseabas que te enterrase la Santa Caridad debías pagar 1.000 
maravedís de derechos y limosna.

Con esto, vemos como la Cofradía de la Caridad se daba unas normas, muy completas, que intentaban velar 
y salvaguardar la integridad de la cofradía, su supervivencia, la autonomía económica y el incremento de la 
misma. Con la finalidad de un mejor aprovechamiento de los recursos para una mayor y mejor atención a los 
pobres, que, al fin y al cabo, fue el mo�vo por el que un grupo de vecinos illescanos se juntó, en algún 
momento del siglo XV, para dar sa�sfacción a las necesidades corporales y espirituales de los hermanos 
cofrades y cofradas, así como de los pobres forasteros de la villa.

Como colofón a este pequeño texto, solo cabe decir que estas ordenanzas fueron especialmente importantes 
porque supusieron la actualización de una cofradía pequeña, de ámbito local, de pocos ingresos, de unos 
pocos cientos de hermanos, a una mucho mayor y con un extraordinario impacto en la sociedad del siglo XVII 
gracias al auge y fama de la Virgen de la Caridad y los milagros que los fieles reclamaban como acaecidos por 
intercesión de esta imagen. A lo largo del año, iremos entendiendo, gracias a estas piezas del mes, el 
desarrollo histórico de esta ins�tución.

Felipe Conde Alcántara
Historiador y archivero de Funcave



NOTAS
1. La transcripción de este texto se ha realizado, debido al mal estado de conservación general de la copia de la 
ordenanzas existente en el Archivo Histórico del Hospital de la Caridad, en base a una copia de 1718 encontrada en el 
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