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INTRODUCCIÓN

Hace ya algunos años, concretamente en 2015, publiqué un libro titulado  Apuntes
bibliográficos  sobre  Alcaraz  y  sus  personajes  más  ilustres1,  donde  recopilaba  y
comentaba una serie de obras antiguas (anteriores a 1958) que trataban algún aspecto
sobre Alcaraz y sus más notables representantes de la cultura, encabezando la lista el
libro  de  Juan  Santos,  perteneciente  a  la  Orden  Hospitalaria  San  Juan  de  Dios,
Cronología  hospitalaria  y  resumen historial  de la  Sagrada Religión  y  del  Glorioso
Patriarca San Juan de Dios2…, 2 vols., 1715 y 1716.

El capítulo LXXXIX de la primera parte, páginas 566-567, lleva por título: Vida del
siervo de Dios Fray Juan de Manzanares, que fue el fundador del hospital y convento
de San José de Alcaraz, en 1612; murió el 3 de abril de 1626 y se enterró en el mismo
convento. 

El capítulo XXXIV de la segunda parte, páginas 192-193, se titula: De la fundación
del  hospital  y  Convento  de  San Joseph  de  la  ciudad  de  Alcaraz,  donde  destaca  lo
siguiente (actualizo la grafía):

 Había en esta ciudad una señora muy santa, y devota, conocida en toda aquella
tierra por singular bienhechora de los pobres, llamada doña Francisca de Agüero y
Luna. Deseó mucho el que se fabricase un hospital, para la curación de los enfermos, y
para ello  ofrecía su hacienda; pero no tuvo disposición por entonces,  hasta que lo
consultó con nuestra religión, que ofreciéndose a tomarlo por su cuenta, sacando las
licencias para la fábrica, y fundación, fueron nuestros religiosos a fundar el año de mil
seiscientos doce. Se acabó la fábrica, y le dieron por nombre el Hospital de Nuestra
Señora  del  Rosario,  y  San  José.  Tomó  la  posesión  de  él  el  venerable  Fray  Luis
García… 

Después se entregó al santo varón Fray Juan de Manzanares, primer prior de aquel
convento, que le puso en forma, y buena disposición, así para las salas de enfermería,
como  para  vivienda  de  religiosos.  Puso  en  ellas  doce  camas,  aunque  hoy  están
reducidas a menos, por la calamidad de los tiempos. Tiene cinco o seis religiosos, para
la asistencia de los pobres enfermos. La iglesia no es grande, pero es lo bastante, y está
adornada con altares muy decentes. Le dio la santa fundadora trescientos ducados de
renta, y algunas alhajas, para adorno de la iglesia y sacristía. Fue corta la renta en los
principios, y hoy lo es mucho más, por la infausta constitución del tiempo; con que lo
más del año viven pobres y frailes de limosna. Tiene una preciosa reliquia esta iglesia,

1 Texto íntegro del libro en https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/ [20/07/2022]
2 http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1013364 [21/07/ 
2022]
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que es el cuerpo del venerable, y santo varón, Fray Juan de Manzanares, su primer
prior, y como fundador, porque le dio el ser, y temperamento que hoy tiene el hospital. 

Portada de la primera parte del libro de Juan Santos (1715), donde se trata 
del convento-hospital San José y de su fundador Fray Juan de Manzanares

Para quienes quieran conocer más sobre esta Orden Hospitalaria y su fundador San
Juan de Dios (1495-1550),  les remito a los trabajos  de Juan Ciudad Gómez Bueno,
Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios3, Granada, 1963; y de José Luis
Martínez Gil, Sobre el nacimiento y procedencia de San Juan de Dios y su obra4, 2006.
3 http://sanjuandedios-fjc-org.b.iwith.org/mm/file/Portal%20Juandediano/2.3.2.pdf [21/07/ 2022]
4 http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/download/3/3 [21/07/ 2022]
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FUENTES DOCUMENTALES

Para  estudiar  la  historia  de  cualquiera  de  los  numerosos  conventos  que  hubo en
Alcaraz, la mejor fuente es siempre la propia documentación que han generado, desde
antes de su creación y hasta su desaparición. 

De todos es sabido que en Alcaraz se instalaron bastantes órdenes religiosas, baste
como ejemplo  un  párrafo  del  tomo segundo del  libro  anteriormente  citado  de  Juan
Santos  (1716):  …tiene  cinco  parroquias  con  seiscientos  vecinos.  Sustenta  cinco
conventos de frailes y dos de monjas, con un hospital. Es tierra fértil de granos, frutos
y ganados. Cría hermosos y ligeros caballos la mucha nobleza que hay en la ciudad. Es
célebre por su feria, que se hace los años todos, porque se hace entonces la fiesta de
una imagen muy devota,  que  tienen  a  media  legua  de  la  Ciudad,  llamada Nuestra
Señora de Cortes, muy frecuentada de toda la comarca. (Pág. 192).

Dicho esto, también es cierto que para el investigador la cosa se complica un poco
porque casi toda la documentación se trasladó a otros archivos, con lo que conlleva de
dificultad su acceso. La mayoría de libros, documentos, legajos, expedientes…, están en
el Archivo Histórico Nacional (AHN), como se puede apreciar en esta relación referida
a los siguientes conventos alcaraceños:

*Santo Espíritu (Dominicas): Fundado por el matrimonio Enrique Cribel y Elvira
Sánchez  en  1406.  Una  de  sus  máximas  representantes  fue  Sor  Catalina  Alfaro  y
Fernández de Córdoba, poetisa y natural de Alcaraz5. 

Se encuentran en el AHN 7 libros y 3 legajos, fechados entre el S. XV y XIX. Hay
que tener presente que un legajo puede constar de hasta 200 documentos. 

*Santo Domingo (Dominicos): Fundado en 1415 también por el matrimonio Cribel.
De 4 años antes data la llegada a Alcaraz de Vicente Ferrer (1350-1419), e imaginamos
que el fraile dominico influiría en dicha fundación. 

Hay en el AHN 4 libros, 2 legajos y un pergamino. Fechas extremas: 1416-1835. 
*San Francisco (Franciscanos):  Fundado extramuros en 1443, destacan entre sus

principales moradores Fray Esteban Pérez de Pareja y Fray Fermín Sánchez Artesero.
De  su  espléndida  portada,  o  de  lo  que  quedaba  de  ella,  tenemos  una  magnífica
fotografía, realizada por el alcaraceño Pedro Román en 19256.

Hay en el AHN documentación sobre este convento datada entre los siglos XVI al
XIX, recogida en 2 libros y un legajo.

*Santa  María  Magdalena  (Franciscanas):  Fundado  entre  1471  y  1473,  sigue
activo en la actualidad. 

Se custodian en el AHN sobre este convento 6 legajos, un libro y una carpeta, cuyas
fechas extremas son 1578-1682.

*San Agustín (Agustinos): Fundado en 1486, gracias a la donación de las iglesias
de San Salvador y Ntra. Sra. de la Peña, según informa el padre Pareja; contó entre sus
moradores con Fray Hernando Guerrero, que llegó a ser arzobispo de Manila en 1635. 

Sobre este convento hay alguna documentación en el archivo de Alcaraz, referente a
unas obras de reparación del mismo, en 1755, y otra sobre la subasta de sus campanas
en 1836, producto de la desamortización de Mendizábal. Hay algún documento también
en el Archivo General de Simancas (año 1617), en cambio no hay nada en el AHN.

También  se  instaló  la  Compañía  de  Jesús  en  Alcaraz,  en  1617,  inaugurando  el
colegio de la Conversión de San Pablo dos años después, en el que estudió Sebastián

5 Véase Alcaraz y su alfoz, p. 367.
6 https://www.diputoledo.es/galeria/4397 [01/08/2022]
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Izquierdo, autor de reconocido prestigio en temas de filosofía, lógica, matemáticas y
teología, tanto dentro como fuera de España. 

Jesuitas fueron también otros dos notables alcaraceños: Jacinto de Pareja y Buedo y
Marcos de Rioja. 

*San José: También conocido como convento-hospital de San Juan de Dios, por ser
dicha Orden Hospitalaria quien lo fundó, en 1612, gracias a la generosidad de Francisca
de Agüero. 

He decidido centrar el estudio en este último convento por una razón muy simple, ya
apuntada anteriormente, y es que sobre él sí que encontramos abundantes documentos
en el archivo de Alcaraz, si bien en el AHN existen tres legajos, fechados entre el siglo
XVI y 1815. Tras ponerme en contacto con ellos, me leyeron el índice de cada uno de
los legajos y tan solo uno hacía referencia al tema que nos ocupa, cuyo contenido tiene
que ver con las escrituras de algunas de las propiedades de Francisca de Agüero. Dicha
documentación ya está incluida entre la que se conserva en el archivo de Alcaraz, que es
mucha  y  muy buena,  como  se  puede  comprobar  a  continuación,  por  lo  que  decidí
ahorrarme los 120 euros que me pedían por enviarme una copia, lo cual considero un
abuso, por tratarse de un archivo estatal que ya estamos manteniendo entre todos con
nuestros impuestos, pero esto es otro tema.

Afortunadamente, la mayoría de documentos acerca de este convento-hospital, que
van a ser la base de este trabajo, se conservan en el archivo de Alcaraz, y para tener un
alcance de su importancia, expongo la relación, por orden cronológico.

1. 1590-JUNIO-8/1627-DICIEMBRE-4: ESCRITURAS  E  INVENTARIO  DE
LOS  BIENES  DONADOS  POR  DOÑA  FRANCISCA  AGÜERO  A  LA
IGLESIA.

2. 1592: CARTA  DE  PODER  OTORGADA  POR  DOÑA  FRANCISCA  DE
AGÜERO  A  MANUEL  GUERRERO  ÇAMBRANA  Y  A  DON  PEDRO
ÇAMBRANA,  PARA  LA  VENTA  DE  LAS  VILLAS  DE  ALBATANA  Y
ONTUR A FAVOR DE D. ALONSO DE ¿TENEA?

3. 1607-ENERO-2: ESCRITURA DE LA DONACIÓN DE DOÑA FRANCISCA
DE AGÜERO PARA VESTIR A LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE
CORTES.

4. 1609: ESCRITURA DE COMPRAVENTA POR PARTE DE DON PEDRO DE
AYALA MUÑOZ A DOÑA FRANCISCA DE AGÜERO DE UNA CASA
SITA EN LA CALLE MAYOR.

5. 1611: LICENCIA QUE CONCEDE EL ARZOBISPO DE TOLEDO A DOÑA
FRANCISCA  DE  AGÜERO  Y  LUNA  PARA  LA  FUNDACIÓN  DEL
HOSPITAL DE ESTA CAPITAL.

6. 1615-1791:  INVENTARIO  DE  BIENES  Y  RENTAS  DEL  CONVENTO
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE ALCARAZ.

7. 1618:  NOTIFICACIÓN O REQUERIMIENTO A DOÑA ANA MARTÍNEZ,
NATURAL DE PINEDA Y VIUDA DE APARICIO MARTÍNEZ, PARA QUE
ABONE  LA  CASA  Y  LAS  TIERRAS  QUE  ESTE  HABÍA  DEJADO  AL
CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS.

8. 1621-1627:  INVENTARIO DE LOS BIENES DE DOÑA FRANCISCA DE
AGÜERO,  FUNDADORA  DEL  HOSPITAL  DE  ALCARAZ,  Y  DEMÁS
INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y GASTOS DE FUNERAL.

9. 1625:  CARTA  DE  ARRENDAMIENTO  DE  TIERRAS  POR  DOÑA
FRANCISCA DE AGÜERO A FRANCISCO SÁNCHEZ, AMBOS VECINOS
DE ALCARAZ.
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10. 1628: ANTECEDENTES PARA LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN
JOSÉ, PERTENECIENTE A LA ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS, EN LA
RENTA  PROCEDENTE  DEL  TESTAMENTO  DE  FRANCISCA  DE
AGÜERO.

11. 1628:  DONACIÓN DE D.ª MELCHORA DE VELASCO AL HOSPITAL DE
SAN JUAN DE DIOS DE ALCARAZ.

12. 1628-ENERO-7:  TRASLADO QUE SOLICITA EL CONVENTO HOSPITAL
DE SAN JUAN DE DIOS DE ALCARAZ DEL TESTAMENTO DE GINESA
AGÜERO, DADO EN EL AÑO 1620.

13. 1628-ENERO-26:  CARTA  DE  PAGO  EN  FAVOR  DEL  HOSPITAL  SAN
JUAN DE DIOS.

14. 1629:  CARTAS  DE  PAGO  EN  RELACIÓN  CON  LA  MUERTE  DE
FRANCISCA DE AGÜERO.

15. 1647: FRAGMENTO DE UN REQUERIMIENTO CONTRA EL CONVENTO
DE SAN JUAN DE DIOS.

16. 1682:  EXPEDIENTE DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA POBLACIÓN Y
AL HOSPITAL DE ALCARAZ TRAS UNA EPIDEMIA.

17. 1705: CERTIFICADOS DEL LIBRO DE CENSOS DEL HOSPITAL DE SAN
JUAN DE DIOS.

18. 1712-MARZO-29: PETICIÓN QUE PRESENTA EL CONVENTO HOSPITAL
DE SAN JUAN DE DIOS DE ALCARAZ,  ANTE EL AYUNTAMIENTO,
PARA  SOLUCIONAR  EL  PROBLEMA  DE  LA  FALTA  DE  HIGIENE
ALREDEDOR DEL CITADO CONVENTO.

19. 1716:  CLÁUSULA  DEL  TESTAMENTO  DEL  LICENCIADO  D.  JUAN
BARBERO,  PRESBÍTERO  Y VECINO DE ALCARAZ,  DE LOS  BIENES
QUE LEGA AL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS.

20. 1734-OCTUBRE-11:  CERTIFICADO  DEL  ESCRIBANO  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  BIENSERVIDA,  SOBRE  LA  DONACIÓN  QUE
HACE FRANCISCO CAMPOS, AL HOSPITAL DE ALCARAZ.

21. 1750-OCTUBRE-7  (VIANOS):  CERTIFICADO  SOBRE  TIERRAS  Y
PERTENENCIAS DE SAN JUAN DE DIOS.

22. 1799:  AUTO  PARA  QUE  MANUEL  VECINA  DEVUELVA  UNAS
POSESIONES DE TIERRAS AL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN
DE DIOS.

23. 1836-NOVIEMBRE-3:  EXPEDIENTE INSTRUIDO A INSTANCIAS DE LA
JUNTA  DE  ENAJENACIÓN  DE  LOS  EDIFICIOS  Y  EFECTOS  DE  LOS
CONVENTOS SUPRIMIDOS PARA LA SUBASTA Y REMATE DE LAS
CAMPANAS  DE  LOS  CONVENTOS  DE  SANTO  DOMINGO,  SAN
AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN JUAN DE DIOS.

24. 1837:  EXPEDIENTE  PARA  REPARAR  LA  CASA  HOSPITAL  DE  SAN
JUAN DE DIOS.

25. 1843-1847:  RELACIÓN  DE  CARGO  Y  DEUDAS  A  LA  OBRA  PÍA  DE
MIJANCAS Y HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

Antes de pasar a analizar los documentos, es absolutamente necesario hacer mención
a otra fuente, al libro de Fray Esteban Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación
de Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes7, Valencia, 1740,
donde dedica varios capítulos a la fundación de los conventos antes mencionados. 

7 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048820&page=1 [11/08/ 2022]
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El capítulo 23 del primer libro se titula:  Fundaciones del Convento de San Juan de
Dios;  y  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús,  y  comienza  así:  Por  los  años  de  mil
seiscientos doce, tenía ya la Ciudad de Alcaraz fundados los cuatro Conventos de las
órdenes  de nuestros  Padres  Santo  Domingo y  San Francisco;  como también  el  del
Señor  San  Agustín.  Por  estos  tiempos  había  en  Alcaraz  dos  hermanas  igualmente
nobles, y caritativas, llamadas Doña Francisca de Agüero y Luna; y Doña Ginesa de
Agüero. Esta fue la que hizo agregación de todos sus bienes, por medio de su hermana
Doña Francisca, al Monasterio de la Magdalena, como ya dije en su fundación.

Efectivamente, si vamos al capítulo 21 en él trata de la fundación del convento de
María  Magdalena.  Fallecida  Ginesa en 1620,  dejó  heredera  de toda su fortuna a  su
hermana  Francisca  para  que  con  ella  fundara  un  convento  de  carmelitas  descalzas,
hecho que se complicó, estando como segunda opción donarlo todo al convento de la
Magdalena, como así sucedió. Siendo tan numerosos los bienes (inmuebles, muebles,
tierras, joyas, dinero…) que dejó al convento, y al no estar tan clara esta otra opción en
el testamento de su hermana, ello dio lugar a varios pleitos, que se prolongaron en el
tiempo (hay cosas que no cambian aunque pasen cuatro siglos) lo cual llevó a Francisca
a  realizar  lo  siguiente,  según  nos  cuenta  el  padre  Pareja  en  la  página  136:  En  el
testamento cerrado, que hizo doña Francisca de Agüero, el que firmó día dieciocho de
septiembre de mil seiscientos veintisiete, bajo cuya disposición murió el último día de
noviembre del mismo año; deja cláusula en que ordena, que no saliendo con el pleito
las  religiosas  de  la  Magdalena,  recaiga  toda  la  hacienda  de  la  agregación  en  el
Hospital de San Juan de Dios de esta Ciudad, con ciertas cargas que le impone: pero
que si saliese la sentencia a favor del monasterio, si las religiosas quisiesen hacer otras
escrituras,  con  algunas  moderaciones,  que  conduzcan  a  su  favor;  quiere,  y  es  su
voluntad, que las otorguen los que deja nombrados en su testamento: pero pone por
condición indispensable, que no se han de rebajar las plazas, ni se ha de innovar en el
Patronato. 

Volviendo al capítulo 23, dice que habiendo quedado ambas viudas, sin sucesión, y
con numerosos bienes, doña Francisca también quiso dar cristiano destino a los suyos
en beneficio de los pobres, y así tuvo fervorosos deseos de que se fabricase un hospital,
para que en él se curasen los enfermos pobres.

Ansiosa doña Francisca Agüero de dar entero cumplimiento a sus santos deseos,
consultó  con  los  religiosos  del  Señor  San  Juan  de  Dios  el  intento  que  tenía;  y
conseguidas las Licencias del Consejo Real y del Arzobispo de Toledo, que en aquel
tiempo era el Excelentísimo Señor don Bernardino de Rojas y Sandoval, entraron estos
gustosos en la fundación. Por parte de la Orden vino a tomar posesión el Padre Fray
Luis García, cuya vida fue muy ejemplar en todo género de virtudes. Y aunque este
tomó posesión, no fue con título de Prior, porque este empleo se dio al venerable padre
Fray Juan de Manzanares, para que fuese a cuyo cuidado corriese la fábrica. Y dio tan
exacto cumplimiento a su encargo, que en pocos años dejó el hospital formalizado, con
bastante  habitación  para seis  religiosos,  que son los que tiene  de morada, para la
asistencia de enfermos y recolección de las limosnas. Tiene salas muy capaces para la
curación de los enfermos, y aunque la fundación es para los pobres de la ciudad y sus
aldeas,  se  extiende  a  todos  la  piedad  de  estos  religiosos,  pues  los  recibe
indiferentemente. No fueran verdaderos hijos de tan caritativo patriarca, si no imitaran
su misericordia. La dotación fue de doce camas, pero con la cortedad de las rentas, y
esterilidad de los años, se han minorado. La situación de este convento es en la calle
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Mayor8; su iglesia es pequeña, pero con curioso aliño aseada; tiene la advocación de
Nuestra Señora del Rosario, y del glorioso Patriarca San José.

Fray Juan de Manzanares murió el  año de mil  seiscientos veintiséis,  día tres de
abril, habiendo gobernado catorce años este convento, en el que se le dio honorífico
sepulcro. Hasta en los últimos días de su vida, manifestó su amor a los pobres enfermos
la fundadora: no fuera verdadero su afecto, si no pasara los términos de la muerte. Y
así, después de la suya, dejó a sus pobres enfermos, en su hospital, por herederos de
sus abundantes bienes, sin hacer memoria de sus parientes, solo para algunas mandas
de poca monta.

8 Casa con balcón mirador que hay frente  a la  lonja.  Una placa en la fachada informa de su
emplazamiento. Es la que aparece en la portada de este trabajo.
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Me voy a permitir dar un salto en el tiempo e ir hasta los últimos días de pervivencia
de la orden, para luego volver a sus inicios y seguir un desarrollo cronológico de los
acontecimientos. El convento-hospital estuvo funcionando hasta que fue enajenado por
el  Estado  a  raíz  de  la  desamortización  de  bienes  eclesiásticos  producida  durante  el
trienio liberal (1820-1823). Mediante Decreto de 1 de octubre de 1820 se suprimieron
diferentes monasterios y conventos, entre los que se encontraban los de la orden de San
Juan de Dios, incluidos los hospitales. 

La puntilla se la dio la siguiente desamortización, la de Mendizábal (1836-1837), que
mediante diferentes órdenes, decretos y reglamentos, suprimió todos los monasterios y
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órdenes monacales y militares, decretando la venta de los bienes muebles, inmuebles y
de  tierras,  que  fueron dividiendo  en  lotes  a  los  que  solo  podían  acceder  las  clases
adineradas, siendo estas aún más poderosas, no pudiendo de este modo salir a flote una
verdadera clase media.

Gracias a que fue recogida en otra importante fuente documental, el Boletín Oficial
de la Provincia  de Albacete,  tenemos  la  fecha exacta  en que se puso a  la  venta el
inmueble, describiéndolo con bastante detalle, tal y como se encontraba entonces. 

En  la  primera  página  del  BOPA (08/01/1849)  encontramos  el  siguiente  anuncio:
Administración  de  fincas  del  Estado.  Provincia  de  Albacete.  Venta  de  bienes
nacionales.  Por disposición del Sr. Intendente de esta provincia se sacan a pública
subasta para su enajenación, con arreglo a órdenes e instrucciones vigentes, las fincas
nacionales que se expresarán, señalando para su remate el día 1 de febrero próximo en
las Casas consistoriales de esta capital ante el Sr. Juez de 1.ª Instancia y competente
Escribano con citación del caballero Síndico Procurador y mi asistencia…

De 11 a 11 y media de la mañana un edificio que fue convento de Religiosos de San
Juan de Dios de la Ciudad de Alcaraz, sito en la misma, que consta de una superficie de
476 varas9 de cubierto y 519 de descubierto, y en ellas 11 oficinas en la parte baja y 3
en la alta, a saber: en la baja a su entrada un pequeño portal, un patio y un pozo, dos
cuartos  de  enfermería,  un  segundo  portal,  cocina  de  comunidad,  ruinosa,  y  un
refectorio  en el  mismo estado,  un patio  en lo  interior,  dos  cuadras  contiguas,  otra
cuadra,  su  entrada  por  el  callejón  de  San  Juan  de  Dios,  Sacristía,  Iglesia,  un
descubierto y subida al Coro. En el piso alto una cocinita de guisar, antesala, sala y
dos alcobas, una alacena y cinco cámaras, dos con guardapolvo, un solar terraplén,
cuatro rejitas, un balcón a la calle mayor, veinte y cuatro puertas, tres con cerradura,
ocho ventanas, un cancel asido a la fábrica, material de albañilería; no tiene cargas,
sin arrendar, tasado en 44.865 reales porque se saca a subasta. El pago se verificará
en papel de la Deuda sin interés por todo su valor nominal en dos plazos iguales, el 1.º
al tiempo de su adjudicación y el 2.º al año de esta fecha.

Este  anuncio  está  firmado  en  Albacete,  a  4  de  enero  de  1849,  por  Marcelino
Giménez. 

Parece ser que solo se sacó a la venta el inmueble, cuyo estado no era el más óptimo,
al menos en lo que respecta a algunas dependencias, y se decidió arrendar las tierras
pertenecientes a la orden, como así se desprende del anuncio aparecido en la página 4
9 Una vara castellana equivalía a 84 centímetros, aproximadamente.
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del  BOPA (09/08/1858), bajo el título de  Administración principal de propiedades y
derechos del Estado. Según lo dispuesto en Reales órdenes e Instrucciones vigentes, se
sacan a pública subasta para su arriendo las fincas del partido de Alcaraz,  que se
insertan a continuación, bajo el pliego de condiciones que está de manifiesto en esta
oficina  y  en  la  subalterna  de  aquel  partido,  debiendo  celebrarse  el  remate
simultáneamente  el  día  15 de agosto próximo de once  a doce de su mañana en el
Gobierno civil de esta provincia y en la referida administración subalterna.

A continuación aparece una relación de 25 fincas de diferentes tamaños y precios de
salida, del cabildo eclesiástico de Alcaraz, con su actual arrendatario, que pertenecieron
a la Virgen de Cortes, las monjas dominicas, los agustinos y una última de San Juan de
Dios que consistía en una tierra montuosa de 30 fanegas, término de Bienservida, la
lleva en arrendamiento Bruno Garrido, que sale a subasta por un precio mínimo de 16
reales de vellón. 

Le sigue el Pliego de condiciones que ha de regir en la subasta en arrendamiento de
las fincas rústicas del partido de Alcaraz pertenecientes al clero de dicho partido que
ha de celebrarse el día 15 de agosto próximo de 11 a 12 de su mañana, que por su
curiosidad e interés lo voy a transcribir entero.

1.ª  El  remate  se  celebrará  en  esta  capital  ante  el  Sr.  Gobernador  civil  de  esta
provincia,  el  Administrador  principal  de  propiedades  y  derechos  del  Estado  y  el
Escribano de Hacienda, y en la ciudad de Alcaraz ante el Administrador subalterno, el
procurador síndico y un escribano.

2.ª No se admitirá postura menor que la señalada a cada una de las fincas que salen
a la subasta que resulta de los antecedentes que obran en esta oficina.

3.ª Además del precio del remate se pagará a prorrata, en los plazos estipulados y en
metálico, el valor que a juicio de peritos tengan las labores hechas y frutos pendientes
en las fincas.

4.ª El rematante recibirá la finca con expresión de las casas, chozas, tapias, norias y
demás que contengan y del estado en que se encuentren, con obligación de satisfacer
los  daños,  perjuicios  o  deterioros  que  a  juicio  de  peritos  se  notaren  al  fenecer  el
contrato. El arrendatario no podrá rotular las fincas destinadas a pasto, y para las de
labor se obligará a disfrutarlas a estilo del país.

5.ª El arrendatario pagará por semestres adelantados el importe del arriendo, pero
deberá afianzar a satisfacción de la Administración de Bienes Nacionales la seguridad
de su contrato.

6.ª El arriendo será por el tiempo de tres años y dará principio tan pronto como en
el expediente haya recaído la aprobación superior.

7.ª Si las fincas después de arrendadas se vendiesen, estará obligado el comprador a
cumplir lo que determina la Real Orden de 30 de abril de 1856.

8.ª No se admitirá postura a ninguno que sea deudor a los fondos públicos ni a los
extranjeros si no renuncian a los derechos de su pabellón.

9.ª No será permitido a los arrendatarios pedir perdón o rebaja ni solicitar pagar en
otros plazos ni en otra especie que lo estipulado, que deberá ser en moneda de oro o
plata.  El  contrato  ha  de  ser  a  suerte  y  ventura  sin  opción  a  ser  indemnizado por
extensión de langosta, pedrisco ni otro incidente imprevisto.

10.ª En caso de que el arrendatario no cumpla la obligación de pago en los términos
contratados, quedará sujeto a la acción que contra él  intente  la administración y a
satisfacer los gastos y perjuicios a que diese lugar. Si llegase el caso de ejecución para
la cobranza del arriendo, se entenderá rescindido el contrato en el mismo hecho y se
procederá a nuevo arriendo en quiebra.
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11.ª  El  arrendatario  no  sufrirá  otros  desembolsos  que  el  pago  de  derechos  al
escribano y pregonero, el papel que se invierta en el expediente y escritura y las dietas
de los peritos en el caso de justiprecio.

12.ª  Queda  también  sujeto  el  arrendatario  a  las  demás  condiciones  que
particularmente se hallan establecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre del
país siempre que no se opongan a las contenidas en este pliego.

13.ª Las contribuciones ordinarias que afecten a las fincas de que se trata, será de
cuenta del arrendatario el pago de ellas. 

Albacete, 20 de julio de 1858. = Prudencio Iglesias.  
Visto el pliego de condiciones, para el Estado todo eran ganancias, en cambio, todo

deberes y pagos para el arrendatario. No me extraña que arrendaran las tierras ya que
estas  no  necesitaban  de  mantenimiento  como  los  inmuebles,  estos  sí  los  vendían;
recordemos que habían sido obtenidos por el Estado producto de una desamortización
de bienes, por lo que el negocio era redondo, y lo sigue siendo. 

Durante  los  años  siguientes  se  continúa  arrendando  la  tierra,  por  ejemplo  he
encontrado otro anuncio de subasta en el BOPA del 31/03/1862.                  

Uno de los expedientes sobre el que volveré más adelante, fechado en 1837, justo
después de la desamortización, trata la reparación de la casa hospital de San Juan de
Dios. Los moradores del convento, que subsistían gracias a la caridad de la gente, si
bien alguna vez recibieron en herencia testamentaria tierras e inmuebles de considerable
valor, dedicaban lo justo a adecentar el edificio, por lo que tras más de doscientos años,
la casa necesitaría algún “arreglillo” y después de expropiarla el Estado, este tuvo que
adecentarla  antes  de  sacarla  a  subasta,  si  bien tampoco es  que la  dejaran  hecha  un
palmito, ya que en el anuncio de 1849 donde salía a subasta se decía que algunas de las
dependencias estaban en estado ruinoso.

DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ALCARAZ

Como  he  apuntado  en  el  capítulo  anterior,  tenemos  la  enorme  suerte  de  poder
consultar toda la documentación que se generó sobre el convento-hospital de San José
de  Alcaraz,  desde  su  fundación,  en  1612,  hasta  más  allá  de  su  desaparición  y
enajenación producto de las desamortizaciones del siglo XIX. 

En este apartado, una vez revisados, leídos y analizados todos los expedientes voy a
ir desgranando cada uno de ellos, por orden cronológico, profundizando en aquellos de
mayor relevancia. 
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A la hora de enfrentarme con esta abundante documentación para exponerla ante los
lectores, he tenido presente varios supuestos:

1.-  Antigüedad.  Hay que tener  en cuenta que los documentos  con los que voy a
trabajar abarcan unas fechas extremas de más de tres siglos, entre 1590 y 1893, por lo
que es prácticamente imposible, aparte de farragoso y pesado, incluso para los lectores
más entusiastas del tema, tratar a fondo cada uno de ellos.

2.-  Volumen. He hallado 28 expedientes que de una manera u otra tratan sobre el
tema en cuestión. Algunos solo tienen dos o tres páginas, pero hay otros que superan las
cincuenta, y algunos el centenar, con lo que nos vamos casi al millar de páginas.

3.- Conservación. Aún teniendo la suerte de que el archivo de Alcaraz custodia los
expedientes  cuidadosamente,  ya  sea  por  el  propio  paso  del  tiempo,  la  humedad,  su
ubicación  anterior  o  un  menor  celo  en  épocas  pasadas  en  cuanto  a  las  técnicas  de
conservación, el caso es que hay algunos documentos que presentan manchas de óxido,
de humedad, alguna hoja rota, tinta borrosa…, que hacen muy difícil su lectura.

4.-  Lectura. Hemos de tener en cuenta que todos los factores anteriores, unidos a
que,  como  resulta  obvio,  están  escritos  a  mano,  algunos  con  caligrafía  bastante
complicada, hacen que haya que realizar un cribado selectivo a la hora de presentar los
documentos ante los lectores, bien transcritos o escaneados directamente del original.

Por todo ello, hay algunos expedientes por los que pasaré de puntillas, y tan solo
realizaré  un  breve  resumen  de  su  contenido,  a  modo  de  título  genérico;  en  otros
destacaré  algunos  aspectos  que resulten  interesantes,  de  modo más amplio,  y  habrá
varios,  los  que  haya  considerado  más  importantes,  que  los  transcribiré  enteros  y  si
procede analizaré su contenido, o simplemente realizaré algún comentario. 

Todo ello nos dará una profunda información de lo que fue para la ciudad de Alcaraz
este importante convento-hospital, durante más de dos siglos.  

Antes de nada, sobre todo para los que no sean de Alcaraz, decir que el edificio en la
actualidad es una casa particular, y se encuentra en la C/ Mayor, 17.

Dicho esto, el primer expediente, siguiendo el orden que di en las fuentes, lleva como
fechas extremas 8 de junio de 1590 y 4 de diciembre de 1627. Está formado por 30
páginas y en él aparece, básicamente, un inventario de numerosos bienes donados por
Francisca de Agüero a la iglesia. 

Se describen con todo lujo de detalles numerosos objetos de porcelana, ropa, ajuar de
cama…, pero sobre todo, lo más importante y valioso, tierras e inmuebles, donados por
esta generosa benefactora a la iglesia.

A continuación, voy a poner la imagen de la carpetilla del inventario, donde aparece
la  fecha  de  cierre,  año  1627,  el  nombre  de  Francisca  de  Agüero  y  un  breve  texto
resumen  del  contenido.  También  pongo  parte  de  la  primera  página  que  comienza
diciendo:  En  la  ciudad  de  Alcaraz,  en  cuatro  días  del  mes  de  diciembre  de  mil
seiscientos  veintisiete,  nos  estando  juntos  en  la  casa  de  la  Hacienda  de  don  Luis
Guerrero, patrón de las memorias de la señora Ginesa y su albacea, y albacea de la
señora doña Francisca de Agüero…

14



Carpetilla y parte de la primera página del inventario sobre los bienes de Francisca
de Agüero, donados a la iglesia después de su muerte (1627). Archivo de Alcaraz
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La siguiente documentación, por orden cronológico, data de 1592, y se trata de una
carta de poder otorgada por Francisca de Agüero a Manuel Çambrana10 Guerrero, su
marido, y a Pedro Çambrana para la venta de las villas de Albatana y Ontur.

Se trata de cinco hojas manuscritas de muy difícil lectura, en cuyo contenido no voy
a entrar, porque queda más que descrito en el enunciado y no aporta gran cosa para la
historia del convento. 

El que viene a continuación, aunque no tiene que ver con el tema tratado en este
trabajo, me resulta interesante ponerlo, o al menos mencionarlo. Como podemos intuir
por lo dicho hasta ahora: los bienes donados a la iglesia,  la fundación del convento
gracias a su aportación y a la de su hermana, se trata de una mujer muy religiosa y por
tanto devota de la Virgen de Cortes, cuyo octavo centenario se cumple en 2022, y que
va unida a la historia de la ciudad de Alcaraz y a sus habitantes. 

En 1607 Francisca de Agüero realiza una donación para vestir a la imagen de Ntra.
Sra. de Cortes (según aparece descrito en la carpetilla de la documentación por una
persona anterior  que  realizó  el  inventario  del  archivo)  que  se  recoge  mediante  una
escritura de tres páginas cuyo comienzo es el siguiente: En la ciudad de Alcaraz a dos
días del mes de enero de mil seiscientos y siete años, ante mí escribano Fernando de
Aguilar, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de esta ciudad, y
digo que por cuanto su merced de la señora Francisca de Agüero, viuda del señor don
Manuel  Çambrana  Guerrero,  caballero  que  fue  de  la  orden  de  Santiago,  ha  dado
limosna para vestir a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad un vestido…

Dos  años  más  tarde,  en  1609,  está  fechado  un  expediente  muy  importante  de
compraventa de una casa en la calle mayor por parte de Pedro de Ayala Muñoz, que
según se dice en la primera página de las nueve que forman el expediente, era clérigo
presbítero de la muy noble y muy leal ciudad de Alcaraz.

En la carpetilla se nos informa expresamente que se trata de las escrituras de compra
de una casa por parte de Francisca Agüero, para que se funde en ella el hospital de San
José, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Carpetilla de las escrituras de venta de la casa que fue convento-hospital (1609)

10 Transcribo el apellido tal cual se recoge en los documentos originales. Otros autores han optado 
por poner Zambrana.
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De 1611 data el expediente en el cual el Arzobispado de Toledo concede licencia a
Francisca de Agüero para la fundación del hospital.

Consta de 30 páginas y al final, en el último documento aparece un sello lacrado
forrado en papel que va cerrado con cuatro picos. Incluso llevando protección, no se
distingue nada bien el contenido del sello, estando la parte derecha bastante desgastada.
Aún así, teniendo escasos conocimientos sobre sigilografía, tan solo voy a comentar por
encima lo que distingo: rodeando la mitad superior hay un texto, parece que en latín,
donde se distingue la palabra ordinis y algo más. 

En el dibujo se puede ver que hay una mujer con un amplio vestido portando una
gran cruz en la mano derecha con un cristo crucificado, y en la parte de abajo destacan
dos calaveras, una a cada lado de la mujer, con sendas tibias cruzadas, como las de una
bandera pirata, para que nos hagamos una idea. Por encima de la mujer parece que se
distinguen una serie de nubes. 

Última página del expediente de fundación del hospital, con el sello (1611)
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En la carpetilla original que recoge el expediente se aprecia el año 1611 y un breve
texto que dice: protestaciones hechas para la fundación de este hospital de beneficencia
que dio para ello el arzobispo de Toledo.

Bernardo de Sandoval  y  Rojas  (1546-1618) fue arzobispo de Toledo desde 1599
hasta su muerte. Su escudo no coincide con el descrito en el sello ni tampoco el del
arzobispado.  

Retrato del arzobispo de Toledo 
 por el pintor toledano Luis Tristán

En cuanto al contenido del expediente,  debido a su importancia voy a realizar un
amplio resumen destacando las partes más importantes, sin llegar a transcribirlo entero,
debido a su extensión.

… Escribano que esta pretende de mí por fe y testimonio en pública forma a mí Luis
García, hermano mayor del hospital San Juan de Dios de la ciudad de Granada, por mí
y en nombre del hermano general de la dicha orden y del hospital de aquella, tiene
mandado fundar en la ciudad de Alcaraz, doña Francisca de Agüero y Luna, viuda de
don Manuel de Çambrana…, con celo de bien público de dicha ciudad de Alcaraz,
ofreciendo para ello una casa y sitio que tiene comprado y cuatro mil ducados, así
como de presente como para después de sus días. 
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Suplicando  por  parte  de  la  dicha  orden  en  el  consejo  del  excelentísimo  señor
cardenal de Toledo, se diese licencia para hacer la dicha fundación y mandádose dar
información  de  los  conventos,  clero,  monasterios,  hospitales  y  cofradías  de  dicha
ciudad,  se  hizo  así  y  constando  tenerlo  todo  por  bien  y  por  cierta  la  dotación,
debiéndose dar licencia libremente para que la dicha fundación se hiciese, no se ha
hecho así ante el dicho ilustrísimo señor cardenal arzobispo de Toledo por parecer de
su  consejo,  ha  concedido  la  licencia  con  que  antes  y  primero  hagan  escritura  de
donación de todos los privilegios que les fueron concedidos o concedieren, es por eso
yo he venido a hacer la dicha fundación y que no se impida tan santa obra…, así y en el
dicho nombre y de los pobres que se han de curar de presente y en todo tiempo en el
dicho hospital y del hermano mayor y los demás…

Don Bernardo de Sandoval y Rojas por la miseración divina de la santa iglesia de
Roma,  arzobispo  de  Toledo,  primado  de  las  Españas,  canciller  mayor  de  Castilla,
inquisidor general en los reinos y señoríos de su majestad y de su Consejo de Estado.
Por cuanto por parte de vos Luis García, hermano mayor del hospital de San Juan de
Dios de la ciudad de Granada, nos fue hecha relación que doña Francisca de Agüero y
Luna, viuda de don Manuel Çambrana, del hábito de Santiago, vecina de la ciudad de
Alcaraz, pretendía fundar en la citada ciudad un hospital del hábito de Juan de Dios,
en una casa y sitio acomodado, que para el dicho efecto había comprado, y que para
ello ofrecía cuatro mil ducados que se echasen en censo, doce yeguas y un caballo que
valían seiscientos ducados y que en la dicha ciudad era necesario el dicho hospital.

Atento a lo cual nos pediste y suplicaste fuésemos servido de dar licencia para hacer
la  dicha  fundación.  Esta  petición  fue  remitida  por  nosotros  al  vicario  de  nuestra
audiencia arzobispal de dicha ciudad, que citando primero al ayuntamiento y clero de
los monasterios, hospitales y cofradías conforme al motu propio, se hiciese informe de
la utilidad que resultara de hacerse la dicha fundación o si había algún inconveniente,
y habiendo hecho esa información y traído las escrituras de dicha hacienda, consta que
doña Francisca de Agüero y Luna puede muy bien hacer la dicha fundación, y en lo que
de  presente  ofrece  le  queda  muy  bien  con  que  poderse  sustentar,  que  llega  a
ochocientos ducados de renta cada vicario; y que además del censo, yeguas y caballo
ofrece proveer de todas las camas y ropa necesarias para los hermanos y pobres, de
todo el aderezo necesario de capilla, ornamentos y altares, y que para después de sus
días se obliga a dejarle al dicho hospital dos mil quinientos ducados más con cargo de
algunas misas, y se espera que por razón de no tener la susodicha hijos ni herederos
forzosos le dejaría aún más hacienda, y que toda la dicha ciudad desea que se haga
dicha  fundación  porque  de  ella  resultará  mucho  servicio  a  Dios  Nuestro  Señor,  y
beneficio de los pobres y no resulta de nosotros inconveniente alguno. 

Por tanto, a las causas susodichas y otras que a ello nos mueven, damos licencia y
facultad a doña Francisca de Agüero y Luna para que en la parte y lugar que tiene
señalado  pueda  hacer  el  dicho  hospital  de  los  pobres  hermanos  de  Juan de  Dios,
dotándole de la renta y bienes y  dándole lo demás que se ofrece,  en el  cual dicho
hospital se edifique lo necesario y se haga capilla en la cual se ponga altar e imágenes,
y el santísimo sacramento con que todo sea y esté con la decencia y ornato que se
requiere, y sin perjuicio del derecho parroquial en ningún tiempo.

Esto con que antes y primero se haga la dicha fundación, los religiosos hermano
mayor y menores que en él han de vivir por sí y porque sucesores hagan escritura de
renuncia, en forma de todos los privilegios que el dicho hábito tiene y tuviere y que
dicha escritura se traiga ante nuestro consejo para que se vea si está cumplido con lo
susodicho. 
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En testimonio de lo cual podemos dar y dimos la presente, firmada de nuestra mano,
sellada con nuestro sello y refrendada por nuestro secretario de cámara.

Dada en Toledo a veinte y seis días del mes de mayo de mil seiscientos y once años.
A continuación viene una firma en la parte derecha, el sello en la parte izquierda

(véase imagen más abajo), la frase por  mandado de su ilustrísima Francisco Salgado
más otras dos firmas, y concluye esta parte del diciendo: Su ilustrísima da licencia que
en la ciudad de Alcaraz se funde un hospital, los hermanos de Juan de Dios.

Sello que aparece al pie del documento transcrito

A continuación, y dentro de este mismo expediente, viene otro grupo de documentos
con carpetilla propia, donde se realiza la entrega de los bienes y rentas a los hermanos
de la orden de San Juan de Dios de Alcaraz, de los que voy a transcribir las partes más
importantes, omitiendo lo superfluo y definiendo algunas palabras técnicas u obsoletas,
tras leer cuidadosamente las diferentes páginas que lo componen, tarea nada fácil por la
antigüedad,  el  tipo de letra  manuscrita  de difícil  comprensión y a  veces  enrevesada
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caligrafía, el lenguaje técnico del ámbito de la iglesia, que hace que te dejes muchas
horas  y  algo  de  vista,  lo  cual  se  da  por  bien  empleado  para  sacar  esta  valiosa
documentación de su letargo de más de cuatrocientos años, y ponerla a disposición de
los lectores del siglo XXI.

“En  la  muy  noble  ciudad  de  Alcaraz,  a  quince  días  del  mes  de  junio  de  mil
seiscientos y once años, ante mí el escribano, compareció doña Francisca de Agüero y
Luna, viuda de don Manuel de Çambrana, el prior y hermanos del hospital de Juan de
Dios, a saber, fray Juan de Manzanares, prior de él, y los hermanos fray Juan Martínez y
fray Francisco González, que confesaron ser la mayor parte de los hermanos que dijeron
que doña Francisca de Agüero hizo donación para la fundación del hospital de cuatro
mil ducados y una casa para el hospital e iglesia, doce yeguas, un potro y ornamentos,
cáliz y relicario de plata, camas y aderezo de casa para servicio del hospital y de los
pobres, y así cumpliendo entrega los bienes y cosas pendientes.

Primeramente, un cuarto de casa a la calle mayor que por el suelo sirve de iglesia y la
sala de encima de ella sirve de enfermería para los enfermos, y encima de la enfermería
dos aposentos para vivienda de los hermanos. 

A la casa se entra por otra puerta con arcos y corrales y así mismo da merced a los
títulos de otras posesiones. Además da una escritura de censo de valor de cuatro mil
ducados de principal a favor de esta buena obra y así mismo da lo que han rentado estos
cuatro mil ducados desde primero de enero de este año de 1611 hasta el 30 de mayo de
este año. También da mil seiscientos reales que procedieron de un potro que se vendió
para  cuando  los  hermanos  comenzaren  a  hacer  su  oficio  y  quedose  conforme  a  la
escritura. Once yeguas, una de ellas preñada, con dos potros y una potranca del año
pasado de 1610 y un potro que va para tres años.

Bienes de la iglesia: 

-Una casulla11 de damasco carmesí con bordados de oro fino.
-Una casulla de seda verde.
-Dos cíngulos12, uno de seda amarilla y encarnada y el otro de seda dorada y filo

blanco. 
-Dos albas13, una de ruan14 delgado con encajes de bolillos y puntas y labrado; la otra

de lino.
-Seis purificadores15.
-Cuatro amitos16, tres de lino y otro de ruan.
-Tres pares de corporales17.
-Dos toallas, una de ruan y otra de lino.
-Otra toalla de comulgar labrada de seda carmesí de Holanda.

11 Casulla: Vestidura que se pone el sacerdote sobre el alba para celebrar misa, consistente en una pieza
alargada con una abertura central para pasar la cabeza, sin mangas, y que cae por delante y por detrás en
dos partes iguales y redondeadas. (Definiciones sacadas del Diccionario de la lengua española. RAE).
12 Cíngulo: Cordón con una borla en cada extremo con que los sacerdotes católicos se ciñen el alba a la
cintura.
13 Alba: Vestidura o túnica de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen sobre el
hábito y el amito para celebrar los oficios. 
14 Ruan: Tela de algodón estampada en colores que se fabricaba en la ciudad francesa de Ruan.
15 Purificador: Pañuelo o lienzo con que el sacerdote se seca los dedos en la misa.
16 Amito: Vestidura de lienzo blanco, con una cruz en medio, que el sacerdote se pone sobre la espalda y
los hombros para celebrar algunos actos religiosos, y sobre la que se ponen otras vestiduras ceremoniales
como el alba o la casulla.
17 Corporal: Lienzo o paño que se extiende encima del ara para poner sobre él el cáliz y la patena con la
hostia durante la celebración de la misa católica.
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-Un frontal18 de damasco carmesí y terciopelo carmesí guarnecido con pasamanos de
oro.

-Aro frontal de paño guarnecido con terciopelo dorado y flecos amarillos.
-Dos pares de manteles reales largos con puntas de bolillos.
-Un cielo de damasco carmesí y tafetán rosado con flocadura19 de oro y seda carmesí.
-Una camilla de damasco carmesí y terciopelo carmesí con flocadura de oro.
-Otra camilla para dentro del sagrario de raso carmesí, el cielo con flocadura de oro

todo alrededor.
-Una cortina de pelusa de primavera de colores, de pelo corto para debajo de donde

está el santísimo Cristo.
-Una imagen de bulto de Ntra. Sra. con el niño Jesús en brazos, vestida de seda de

saya grande y manga de junta de embutido verde y morado, guarnecida con pasamanos
de oro fino y el preciosísimo niño con un vestido de lo mismo.

-Otra saya de bajo de terciopelo dorado.
-Otra ropa de tafetán blanco, un manto y dos camisas de Holanda que también lleva

la Virgen.
-Un rosario dorado, con el extremo de oro y una guarnición de oro al cabo.
-Una corona de plata con piedras verdes y doradas.
-Un cristo crucificado de altura de poco más de tres cuartas para encima de la imagen

de Ntra. Sra.
-Lleva  la  imagen  de  Ntra.  Sra.  un  tocado  de  seda  con  granate  y  aljófar,  una

gargantilla  de  aljófar  gruesa  y  mermelletas20 y  una  banda  de  listón  morado  con
guarnición de hilo de oro y aljófar. 

-Dos tablas de imágenes de Ntra. Sra. de pincel doradas, una de la Encarnación y la
otra de Nuestra Señora de la Leche con el niño Jesús en los brazos.

-Para la iglesia un bufete de piedra con guarnición de nogal.
-Dos visos para el santísimo sacratísimo, uno de raso de oro azul y guarnecido con

un pasamanos de oro y el otro de raso azul llano con pasamanos de oro.
-Un paño de damasco carmesí para el cáliz con guarniciones de oro.
-Una bolsa de raso carmesí guarnecida de pasamanos de oro.
-Un cáliz de plata grande, dorada la copa y la patena.
-Un relicario de plata con su cruz para el santísimo sacramento.
-Una ampolleta para el santo oficio de plata.
-Un tafetán de tres cuartas de grandura de color rosado, con una guarnición de plata

alrededor para encima del arquita del santísimo sacramento, y la propia arquita dorada
donde aderezar el santísimo sacramento.

-Dos  funditas  de  Holanda  para  el  relicario  del  santísimo  sacramento  con  sus
cubiertas.

-Una pila para la iglesia, de cantería, para el agua bendita, con una cruz verde.
-Una lámpara grande de azófar21 con sus cadenas, para la iglesia.
-Una peana para el altar mayor.
-Un tul de nogal para el misal.
-Un misal grande.
-Un repostero grande fino con sus armas de Guerrero, Cano, Muñoz, Ballesteros,

Mesa y Luna del abalorio de la señora doña Francisca.

18 Frontal: Paramento de sedas u otra materia con que se adorna la parte delantera de la mesa de altar. 
19 Flocadura: Guarnición hecha de flecos.
20 Granate, aljófar y mermelleta: Pedrería, adornos usados en joyas como collares, etc. 
21 Azófar: Latón.
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-Una alfombra de largo de dos varas y media, entrefina, verde y colorada para la
peana del altar mayor.

-Dos candeleros de azófar, pequeños.
-Una campanilla para junto al altar mayor. 
-Dos cubiertas para las ampolletas, una de damasco carmesí guarnecida de plata, y la

otra de tafetán amarillo también guarnecida de unas cintillas negras y florecillas de plata
y negro.

Cosas de la enfermería

-Primeramente un altar de madera con un frontal de raso morado con frontaleras de
tafetán blanco y negro, y dos pares de manteles con su puntal de bolillos. 

-Una imagen grande de Ntra. Sra. de las Angustias con su bastidor y el bordecillo
dorado.

-Un candilón de azófar.
-Trece  camas  con  una  de  nogal,  ocho  de  madera  con  sus  barandillas  para  la

enfermería y las otras cuatro para los hermanos. La de nogal, grande, con su colgadura
de seda aturquesada.

-Catorce colchones llenos con su lana; dos son delgados para la cama de nogal y los
otros para las camas de los pobres y hermanos.

-Doce frazadas22,  una colorada para la  cama de nogal  con otro cobertor  de paño
turquesado. Las más grandes de las que traen de Valladolid, las otras de las valencianas
blancas, y cuarenta sábanas de lino y cáñamo delgado. Las dos de la cama de nogal son
de ruan y las otras dos de lino delgado que son total cuarenta, más dos almohadas con
sus dos acericos labrados de penachos de seda verde nuevas, sin estrenar, para la cama
de nogal.

-Veinte  almohadas,  diez  de  lino  con  sus  encajes  y  las  otras  de  cáñamo  nuevo
estrenadas. En total y con las verdes son veinticuatro.

-Dieciséis camisas nuevas para los pobres.
-Un bastidor de lienzo delgado para la ventana de la enfermería.
-Siete servicios de barro.
-Seis orinales de vidrio.
-Ocho servilletas nuevas, sin estrenar, para que coman los pobres y otras cuatro para

que coman los hermanos, que son doce en total.
-Cosas del servicio de los hermanos y de la cocina.
-Dos arcas grandes de madera de pino con sus llaves y cerraduras.
-Otra arca mediana de pino.
-Un baúl grande forrado en baqueta con su llave y cerradura.
-Un escritorio con sus cajones y una alacena con sus puertas, pintada, con sus llaves

y cerraduras.
-Cuatro sillas, dos grandes y dos taburetes, dos bancos de pino forrados de porcelana.
-Dos pañuelos para la mesa de los hermanos.
-Una mesa con pies y cadena grande de nogal.
-Otra mesa pequeña de pino.
-Dos tablas de manteles.
-Otra tabla grande de manteles.
-Una caldera grande y otra mediana.
-Un caldero y unas trébedes.
-Cuatro asadores.

22 Frazada: Manta de cama gruesa y peluda que proporciona mucho calor.
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-Dos sartenes, una grande y otra mediana.
-Una olla de cobre y una cazuela de alambre con su tapa.
-Dos cubiletes de alambre con su tapa.
-Un farol de hoja de lata.
-Un plato grande de azófar.
-Una espetera23.
-Un basar.
-Una cántara de barro blanco pintada de azul.
-Dos docenas de platos, seis azules y docena y media blancos.

-Catorce ¿ ? seis azules y ocho blancos.
-Dos platos grandes de barro blanco.
-Un mortero de barro blanco pintado de azul.
-Una alcuza grande.
-Un lebrillo amarillo pintado de negro.
-Una silla taraceada24.
-Una sobremesa de paño azul con su fleco.
-Una olla de barro grande de cuatro asas.
-Una horca.
Todos los cuales estos bienes dados en el censo, yeguas, plata y similar, imágenes,

ornamentos  para la  iglesia,  camas,  ropa y demás aderezos  detallados  que el  prior  y
hermanos recibieron de manos de doña Francisca de Agüero, en cumplimiento de este
asiento y escritura de fundación, que se hizo en concierto ante el presente escribano de
que se dieron por consentimiento y entregados de toda voluntad…

Para proveer las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor en bien y utilidad de
este hospital por sí, en nombre de los demás hermanos y de los que serán de aquí en
adelante, que se obligaron por lo contenido en esta escritura de los bienes y rentas de
este hospital que dio por libre doña Francisca de Agüero, por cuanto ha cumplido más
de lo que era obligada. 

Estos bienes y rentas no los sacarán de la ciudad, y si se mudase en algún tiempo el
hospital fuera de ella, dejarán todos estos bienes, casas y censos y todo lo demás de este
hospital descrito en esta escritura de fundación. Para así cumplir, pagar y obligar los
bienes propios y rentas del hospital que de ofrenda tiene y tuviere, dieron poder a los
cuales jueces de orden que de ellos dan a conocer para leer y firmar sentencia definitiva,
es dada y consentida en cosa juzgada.

Doña Francisca de Agüero dijo que entendió todos los derechos y dio poder con libre
y general administración para el traspaso de todo ello. 

Firman cada una la suya ante mí siendo testigos Juan Ortega, Pedro Muñoz y Diego
Moreno de esta ciudad a los cuales doy fe que conozco, y doña Francisca de Agüero y
Luna,  el  hermano  fray  Juan  de  Manzanares,  fray  Juan  Muñoz;  el  hermano  fray
Francisco González y ante mí Diego Fernández de Figueroa, escribano…”.

Aunque el expediente tiene algunos documentos más, creo que con lo ya descrito hay
más que suficiente. Queda claro que Francisca Agüero ejerció de gran dama benefactora
haciendo  una  enorme  donación  (inmueble,  muebles,  enseres,  dinero…)  para  la
fundación y puesta en marcha del convento-hospital de San Juan de Dios, que estuvo
funcionando en Alcaraz durante más de dos siglos. 

La  descripción  que  se  hace  en  el  expediente  se  convierte  en  un  documento
excepcional para conocer cómo se desarrollaba el quehacer diario, características de la

23 Espetera: Tabla con ganchos en que se cuelgan utensilios de cocina y determinados alimentos.
24 Taracea: Técnica ornamental que consiste en la incrustación de pequeños trozos de madera, nácar, 
hueso u otros materiales en un objeto de madera.
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vivienda, mobiliario habitual, utensilios de cocina…, a principios del siglo XVII, es por
lo que he considerado interesante para los lectores transcribirlo casi entero, respetando
en mayor medida la grafía, resumiendo algunos párrafos pero sin desvirtuar el contenido
en lo más mínimo.  

El  siguiente  expediente,  siguiendo  el  orden  cronológico,  recoge  un  conjunto  de
documentación  muy  diversa  y  de  diferentes  fechas,  entre  1615,  el  primero  de  los
documentos,  hasta  1796 el  último  que he  podido ver  de  los  más  de  cincuenta  que
contiene este legajo, la gran mayoría de ellos de muy difícil lectura, debido a la grafía y
también a que algunos presentan cierto deterioro.

A continuación  pongo la  imagen de  uno de los  últimos  documentos,  fechado en
1791, que está en muy buen estado de conservación y con letra bastante legible.
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En la parte final del documento se recoge un auto en el cual un juez manda que se
entreguen una serie de bienes al prior del convento-hospital de San Juan de Dios de la
ciudad de Alcaraz, que en aquel momento era fray Silvestre Segura.

Hemos de tener en cuenta que, al igual que la benefactora Francisca de Agüero, hubo
mucha gente que fallecía sin hijos y dejaba sus bienes a la iglesia, o concretamente a un
convento concreto como es el caso, esto dio lugar a numerosos pleitos de familiares de
los fallecidos para recuperar lo donado, buscando algún resquicio legal a favor de los
parientes más cercanos, que a veces se conseguía y a veces no; donde había dinero era
normal que ocurriera esto, y sigue pasando, ya que va en la condición humana, de antes,
de ahora y de los que vendrán, de eso a nadie le cabe ninguna duda.   

En general, se trata de documentación que recoge, mediante diferentes inventarios
realizados a lo largo del paso de los años, los bienes y rentas del convento, partiendo de
lo ya descrito en el anterior expediente, donde aparecía un inventario bastante detallado,
que fue cambiando,  aumentando o disminuyendo,  a  lo  largo de casi  dos  siglos que
abarca este expediente, hasta las puertas de la desamortización, donde fue uno de los
conventos más perjudicados, llegando a desaparecer a raíz de ella, ya bien entrado el
siglo XIX.

Un ejemplo de lo que acabo de exponer hace un momento es el siguiente expediente,
fechado en 1618, que se trata de una notificación o requerimiento a doña Ana Martínez,
natural de Pineda y viuda de Aparicio Martínez, para que abone la casa y las tierras que
este había dejado al convento de San Juan de Dios, si cabe en este caso se trata de dar
una vuelta más de tuerca puesto que la reclamación es a la esposa del fallecido.

En cuanto al contenido del expediente, consta de cuatro páginas, varias de las cuales
presentan manchas de óxido y tinta  corrida que dificultan parte de la lectura de las
mismas.

Lo siguiente por fecha corresponde a un legajo que contiene diez expedientes; cada
uno de ellos, a su vez, está formado por una serie de documentos, lo cual hace que este
sea uno de los más extensos,  si no el que más,  de todos los que se custodian en el
archivo de Alcaraz. 

Sin embargo, toda esta documentación se concentra en tan solo un periodo de siete
años, desde 1621 hasta 1627. De nuevo se vuelve a recoger en un inventario, si cabe
más exhaustivo, los bienes de doña Francisca de Agüero, así como los gastos derivados
de su funeral. 

Recordemos  que  tanto  Francisca  como  su  hermana  Ginesa  fallecieron  sin
descendencia, la segunda en 1620 y Francisca el 30 de noviembre de 1627, habiendo
hecho  testamento  a  favor  del  convento,  dos  meses  antes,  concretamente  el  18  de
septiembre de 1627.

El último de los expedientes que contiene este legajo, está fechado justo después de
la  muerte  de  Francisca  de  Agüero,  y  en  la  carpetilla  podemos  leer  lo  siguiente:
Almoneda de los bienes de la Sra. doña Francisca de Agüero que se vendieron… y
deudas que se cobraron, según se aprecia en la siguiente imagen. 
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Dos años antes de fallecer Francisca Agüero, o sea, en 1625, redacta un documento
que es una carta de arrendamiento de parte de sus tierras a Francisco Sánchez, también
vecino de Alcaraz. Esta se recoge en un largo expediente donde se mezclan documentos
de arrendamientos, censos, ventas de tierras y otras propiedades de fechas posteriores.

En 1628, ya fallecida la Sra. Agüero, se empieza a preparar la documentación para la
fundación oficial del hospital de San José, perteneciente a la orden de San Juan de Dios,
a partir de la renta procedente del testamento. 

Hay un expediente de diez páginas, algunas en bastante mal estado, como se puede
apreciar en la siguiente fotografía.

Parte del legajo 39, expediente 3, sobre la fundación del hospital de San José de
Alcaraz, donde se aprecia un más que considerable deterioro. Archivo de Alcaraz
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De aquellas páginas que no están deterioradas y son medianamente legibles intentaré
hacer un resumen, porque considero que es un expediente interesante ya que son los
antecedentes de la fundación del hospital.

En la primera página, que hace las funciones de carpetilla, figura el año, 1628, y se
trata de una Carta de pago que otorgaron don Pedro Çambrana y su mujer de 10.000
Ducados que le mandó la Sra. doña Francisca de Agüero por su testamento, y se les dio
en pago una escritura de censo de la dicha cuantía con que se pagaron esos 10.000
Ducados… 

Empieza la primera hoja diciendo: En la ciudad de Alcaraz, en el día doce del mes de
diciembre del año de mil seiscientos veintiocho, ante mí en presencia de hermanos y
testigos, apareció Juan…, vecino de esta ciudad, que por parte del señor don Pedro
Çambrana y la señora doña Gerónima Agüero, su mujer, acerca de una cláusula del
testamento después que murió la Sra. doña Francisca de Agüero de una escritura de
censo de dos mil  Ducados contra las personas Agustín  Belmonte  y consorte  que le
debían… Reclaman dicha cantidad los hermanos y el padre fray Diego Escobar, prior
del hospital.

Parte final de la carta de pago de doña Francisca de Agüero (1628)

El mimo año de 1628 el hospital recibe una donación por parte de doña Melchora
Velasco, pero parece ser que no era una donación en sí, ya que antes le prestaron 500
reales de vellón, concretamente la fecha que consta en la primera página es el 10 de
noviembre de 1628, para una necesidad, que debe a esta santa casa. 

Según se desprende de los documentos, se le realizó ese préstamo a cambió de su
devolución posterior, con los intereses correspondientes, o por parte de sus bienes vía
testamentaria,  que esto no queda muy claro;  pero llegado el  momento,  se tuvo que
redactar una  cédula contra doña Melchora Velasco, vecina de esta ciudad, madre de
don Sebastián  Bolívar,  heredero del  mayorazgo de  doña Francisca,  debe  por  ellas
cierta cantidad de maravedís y no se cobran por la razón que adentro se verá…

El hijo de Melchora se negaba a pagar la supuesta deuda contraída por su madre, por
lo que el convento se la reclamaba por vía judicial. 
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El 7 de enero de 1628 el convento-hospital de San Juan de Dios solicita el traslado
del  testamento  de doña Ginesa de Agüero,  el  cual  se hizo en 1620.  Dicho traslado
consta de más de 30 páginas, cuya lectura se hace bastante pesada, y como ya tenemos
noticia y conocimiento de dicho testamento,  por otras vías, solo dejo mención de la
documentación, cuya signatura en el archivo de Alcaraz es: Legajo 106, expediente 139.

Traslado del testamento de Ginesa de Agüero (7 de enero de 1628)

Enlazando con el expediente mencionado anteriormente (carta de pago de 1628) hay
un documento de una sola página, que contiene algunas notas engarzadas con un cordel
a dicha página. Se trata de otra carta de pago a favor del convento, fechada el 26 de
enero de 1628. Pongo parte del contenido en la siguiente imagen.

Carta de pago a favor del convento-hospital de San Juan de Dios (1628)
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Siguiendo con las cartas de pago, fechadas en 1629, tenemos una serie de ellas en
relación con la  muerte  de Francisca de Agüero,  que forman un conjunto de más de
cincuenta hojas, cogidas con un cordel, muchas de ellas ilegibles.

Como he apuntado anteriormente,  el  asunto de las donaciones al  convento,  sobre
todo las testamentarias,  provocó que interviniera  la  justicia  en más de una ocasión,
incluso  los  parientes  de  las  hermanas  Agüero  interpusieron  sus  correspondientes
demandas para obtener parte de lo dejado para la fundación del convento-hospital. 

Otro ejemplo claro lo tenemos en el siguiente expediente, fechado en 1647, como se
aprecia en el encabezamiento cuya imagen pongo a continuación. 

El expediente no está completo, tan solo se conservan tres páginas, y este fragmento
forma parte de un requerimiento contra el convento de San Juan de Dios.

Lleva un sello de diez maravedíes y una nota manuscrita encima que dice: Cláusula
del testamento de D.ª Francisca de Agüero. 

Comienza diciendo:  Escribano presente déseme por testimonio en manera de que
haga fe a mí, fray Sebastián Calvo Cobo, de la orden de predicadores en esta ciudad de
Alcaraz, en virtud del poder general que del convento de los otros padres que es al que
escribo, ante el presente requerimiento que hago al prior del convento de San Juan de
Dios de esta ciudad, en que digo que bien les es notorio y deben saber que por muerte
de doña Francisca de Agüero, mujer del capitán don Manuel Çambrana, caballero de
la orden de Santiago, quedaron por herederos de la susodicha y como tales entregaron
al otro convento para su fundación… 

Más adelante se habla de la existencia de algún otro censo, según el cual deberían
entregarse mil setecientos reales a alguien de la villa de El Robledo, y parece ser que
esto es lo que se reclama, o al menos parte. 

Estando tan presente en la actualidad, por desgracia, el tema de las epidemias, no he
querido saltarme un expediente fechado en 1682, en el que se recogen una serie de
ayudas económicas a la población y al hospital de Alcaraz tras una epidemia. 

Se trata de un expediente muy extenso, de más de cien páginas, por lo que tan solo
paso  de  puntillas  sobre  él,  ya  que  sería  tema  de  otro  estudio  relacionado  con  las
epidemias,  sobre las  cuales  también  hay abundante documentación en el  archivo de
Alcaraz.  No obstante,  en el  artículo  del  libro de la  feria  de Alcaraz  (2021) que he
escrito,  toco  por  encima  el  tema  de  las  epidemias,  y  algún  cambio  de  fecha  que
produjeron en la feria, así como la traída de la Virgen de Cortes en rogativa para mitigar
los efectos de la misma. El artículo se puede leer en Abriendo camino: Verano cultural.
Alcaraz, 2021, accesible también a través del enlace a mi blog, en la siguiente dirección:

https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/
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Comienzo del expediente sobre ayudas tras una pandemia (1682)

Fechado en 1705 encontramos un expediente que contiene certificados del libro de
censos del hospital de San Juan de Dios, el problema es que está bastante deteriorado
debido a grandes manchas de humedad que hacen muy difícil la lectura, como se puede
apreciar en la siguiente imagen de la primera página, donde la tinta parece que se ha ido
diluyendo debido a la humedad. 

El siguiente expediente tiene una fecha muy concreta, 29 de marzo de 1712, y se
trata  de  una  petición  al  Ayuntamiento  de  Alcaraz,  por  parte  de  los  hermanos  del
convento-hospital  de  San  Juan  de  Dios,  para  solucionar  los  problemas  de  falta  de
higiene que había alrededor del citado convento. 
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Consta de doce páginas, y a la cabeza de la petición se encuentra el que era prior en
aquel entonces, el padre fray Luis García Hidalgo, que reunido con el resto de miembros
que  forman  parte  de  la  comunidad,  los  padres  fray  Salvador  ¿Quílez?,  fray  Pedro
Ramírez de Arellano, fray Juan Rodríguez, fray Juan de Montenegro, todos religiosos
profesos, vocales y conventuales, de este dicho convento-hospital, quieren trasladar a
sus reverencias la incomodidad que este convento tiene y ha tenido en la principal
entrada y comercio de él, que es la portería, por estar en una calle estrecha y al mismo
tiempo asquerosa y poco tratable, pues la vecindad la tiene para echar la basura de la
que de sus casas sacan y aunque muchas veces se ha procurado poner remedio para
que se conservase con alguna limpieza,  no se ha podido conseguir  por tratarse de
personas poderosas… 

Con este breve trozo queda bastante claro lo que solicitaban desde el convento, que
encima era hospital, y la falta de higiene ya sabemos que es el peor de sus enemigos,
pues moría mucha gente por infecciones debido a esa causa. Nos podemos imaginar la
escena en las calles de Alcaraz, o de cualquier otra localidad, en 1712, que obviamente
serían de tierra o a lo sumo estaría empedrada la calle mayor, que lo dudo,  y sin ningún
tipo de saneamiento en las casas. 

En la petición se quejan de que los vecinos arrojaban su basura a la calle, hecho que
ya habían denunciado en varias ocasiones, pero por tratarse de gente poderosa de la
zona noble de Alcaraz, se corría un tupido velo y no se actuaba. 

Siguiendo el orden cronológico, el siguiente expediente data de 1716, y se trata de
una cláusula del testamento del licenciado don Juan Barbero, presbítero y vecino de
Alcaraz, en referencia a los bienes que lega al convento de San Juan de Dios. 

En la primera página, de las aproximadamente veinte de que consta el expediente, se
expone claramente el estado de la cuestión. La encabeza el prior del convento de San
Juan de Dios, D. Luis García Hidalgo, quien dice que ante su autoridad y por derecho se
presenta  una  cláusula  firmada  por  Juan  Barbero,  de  su  testamento,  otorgando  a  su
convento ciertas dádivas que conllevaban una carga de misas. 

Parte final del documento firmado por Fray Luis García Hidalgo, 
prior del convento de San Juan de Dios, en 1716

Saltamos al último año del siglo XVIII, donde encontramos un auto fechado en 1799,
para que Manuel Vecina devuelva unas posesiones de tierras al convento de San Juan de
Dios, del cual voy a transcribir las partes más importantes. Dice así: Fray Salvador de
Castro, prior del convento hospital de Ntro. Padre San Juan de Dios, de esta ciudad,
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ante Nos en la forma que mejor había lugar, por derecho comparezco y digo: Que a
don Juan Alonso, abogado y vecino que fue de esta nuestra ciudad, perteneció un haza25

en estas inmediaciones y sitio bajo del pilar de las terreras, donde dicen las hoyas del
otro pilar. Su cabida de ocho fanegas, lindando por una parte con el camino que va a la
Puente [sic] del Canto desde otras terreras; por otra con viña y cercado de Diego de
Cuenca y otra de Julián Alonso, vecinos ambos de esta dicha ciudad; por otra con haza
de Alonso Guerrero y finalmente  por la  parte  hacia las  eras del  pilar  con otra de
Gonzalo Muñoz; la cual hubo por venta de Francisco Serrano otorgada en esta ciudad
en cuatro de enero de mil quinientos noventa y dos. 

Fue  heredada  por  su  hija  doña  Juana  Alonso  de  Pareja  quien  de  todas  hizo
donación a este hospital, que con cierta carga le fueron entregadas y otorgadas en esta
ciudad en siete días del mes de junio de mil seiscientos noventa y dos. Estuvo en su
posesión  y  disfrute  hasta  el  año  mil  setecientos  diez,  en  que  se  introdujeron  otras
personas. Se pidió por parte del hospital ser puesto en posesión con citación de las
personas intrusas de que se tuvo noticia. 

Diose en tres de octubre del mismo año sin oposición ni reclamación alguna. Así
consta de los instrumentos que presento en debida forma. En el día de hoy y de mucho
tiempo a esta parte se haya ocupada por Manuel Vecina, disfrutando todos sus huertos
sin que para ello tenga justa causa o título. Ha sido por mí requerido diferentes veces
para que la deje libre y desembarazada, mas no ha querido hacerlo, en cuya atención
suplico a Vuestro Señor ante los referidos instrumentos que se me devolverán a su
tiempo, se sirva declarar que el haza referida pertenece a mi convento y así declarado
mandar al expresado Manuel Vecina la restituya con los frutos que haya producido y
podido producir desde que la detenta.

Comienzo del auto donde se reclama una propiedad por parte del convento

Está claro que desde que el mundo es mundo las personas, ya sean laicas o clérigos,
cuando hay dinero por medio, propiedades, herencias…, hacen lo que sea para obtener
el mayor beneficio,  aunque en este caso fuera a favor del hospital y revirtiera en la
comunidad local. 

25 Haza: Terreno de terreno destinado al cultivo.
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Dicho esto,  como donde había dinero  y propiedades  metía  la  mano el  estado,  la
corona…, llegamos al año 1835 y a la famosa desamortización de Mendizábal, de la
cual no se libró el convento-hospital de San Juan de Dios. 

El siguiente expediente del que me voy a ocupar es el instruido a instancias de la
Junta de enajenación de los edificios  y efectos de los conventos suprimidos para la
subasta y remate de las campanas de los conventos de Santo Domingo, San Agustín,
San Francisco y San Juan de Dios, fechado el 3 de noviembre de 1836, y que también se
conserva en el archivo de Alcaraz.  

Puesto que esta parte de la historia es muy importante, ya que fue el principio del fin
del convento-hospital de San José de Alcaraz, no así de la orden de San Juan de Dios,
voy  a  intentar  extractar  el  expediente  entero,  pero  solo  de  la  parte  del  convento
estudiado aquí, no del resto de los que se citan. 

Comienza  el  expediente  con un oficio  de la  Junta  de enajenación  de  edificios  y
efectos de conventos suprimidos que dice lo siguiente:  Con fecha 1.º de septiembre
comuniqué a VV. por medio del Boletín Oficial núm. 88, que se hallaban en venta todas
las  campanas  que  fueron  de  los  conventos  suprimidos,  encargándoles  que  a  este
anuncio le diesen VV. la mayor publicidad por medio de edictos y pregones; que no
sabiendo esta Junta si se ha verificado ni si ese Ayuntamiento ha hecho las oportunas
gestiones para proporcionar compradores, se dirige a VV. de nuevo esperando que se
servirán  a  informar  de  cuantas  diligencias  hayan  practicado  sobre  tan  interesante
asunto, no dudando que las repetirá con todo interés hasta lograr el resultado que se
desea en la parte posible.

Al mismo tiempo, es necesario que remitan VV. una nota de las campanas de los
conventos suprimidos existentes en ese pueblo, con su peso poco más o menos, tomando
para adquirir este dato las noticias necesarias y haciéndose VV. cargo de ellas, desde
luego  remitirán  un  documento  que  así  lo  acredite.  La  Junta  no  duda  que  VV.
desplegarán todo el celo, interés y actividad que reclama su importancia y así espera
poderlo manifestar al Gobierno. 

Dios guarde a VV.  muchos años.  Ciudad Real,  14 de noviembre de 1836. Pedro
¿Ayamonte?

Vemos que no se andaba con chiquitas la Junta de Enajenación, y este oficio con
tintes de amenaza velada tuvo su efecto inmediato en el Ayuntamiento de Alcaraz.

Apenas dos semanas después de dicho oficio se celebra sesión en el Ayuntamiento de
Alcaraz, de la cual se levanta la siguiente acta que transcribo completa:  Don Manuel
María Guerra, teniente de infantería retirado y secretario del muy ilustre Ayuntamiento
Constitucional de esta ciudad de Alcaraz...

Certifico:  Que en  acta  celebrada  en  este  Ayuntamiento,  en  este  día,  entre  otros
particulares, se trató y acordó lo siguiente sobre el oficio de la Junta de enajenación de
edificios y efectos de conventos suprimidos. 

Se  dio  cuenta  de  un  oficio  en  fecha  14  del  corriente  en  el  que  recordando  el
cumplimiento de lo  prevenido en diez y  nueve de septiembre último,  por medio del
Boletín Oficial núm. 88, anunciando que se hallaban en venta todas las campanas que
fueron de conventos  suprimidos,  encargando que a este  anuncio  se diese la  mayor
publicidad por medio de decretos y pregones, ignorando la Junta si se había verificado
y pidiendo se le informe a vuelta de correo de cuantas diligencias se hayan practicado;
que al mismo tiempo se remita una nota de las campanas de conventos suprimidos
existentes en este pueblo con su peso, poco más o menos, tomando para adquirir este
dato las noticias necesarias, y haciéndose cargo de ellas,  desde luego se remita un
documento que así lo acredite, con lo demás que contiene; y enterado el Ayuntamiento
acordó su cumplimiento en la parte que le toca,  nombrando al efecto una comisión

34



compuesta de los Sres. Regidores D. Francisco Nájera y Pedro Moreno del Castillo,
para que formen la nota de las campanas existentes, su peso poco más o menos, y se
entreguen de ellas, en cuyo caso, ejecutado que así sea, darán cuenta al Ayuntamiento;
para formalizar se remitía el documento que se manda: Que no apareciendo en los
papeles existentes en esta corporación el Boletín núm. 88 que se cita en el precitado
oficio,  ni  por  consiguiente  diligencias  algunas  practicadas  para  la  subasta  de  las
campanas, con certificación de este particular y dicho oficio,  se forme expediente y
fijen edictos invitando a compradores en el término de nueve días, sin perjuicio de lo
cual se conteste a la Junta por el correo de mañana lo dispuesto por este Ayuntamiento
en cumplimiento de su oficio.

Y para que conste en cumplimiento de lo que en él se expone, pongo la presente que
firmo en Alcaraz y diciembre primero de mil ochocientos treinta y seis. Manuel María
Guerra. Secretario.

A  continuación,  justo  debajo  de  la  firma  del  secretario,  con  el  epígrafe  de
Comparecencia, y con diferente letra manuscrita, encontramos el siguiente texto: En la
ciudad de Alcaraz a seis de diciembre de mil ochocientos treinta y seis: Ante el Sr.
Manuel  María  Chacón,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  Constitucional,
comparecieron D. Francisco Nájera y Pedro Moreno del Castillo, individuos de esta
corporación y dijeron: Que conforme a la comisión que se les había conferido han
pasado  a  los  conventos  suprimidos  de  esta  ciudad  y  previos  informes  y  demás
diligencias,  se  hallan  las  campanas  siguientes:  en  el  de  Santo  Domingo  una  de
veintisiete arrobas y una de diez, en el de San Agustín una de cinco arrobas y una de
dos, en el de San Francisco una de sesenta y cinco, otra de doce y otra de dos y en el de
San Juan de Dios una de cinco y otra de tres, cuyo peso han graduado prudencialmente
y según las referidas noticias que han adquirido…

Este es un documento muy interesante y he querido dejar expresamente los datos
referidos a los otros cuatro conventos, viendo que la campana de mayor tamaño estaba
en el  de San Francisco (750 kl),  quizás porque era el  más alejado de la  ciudad; en
cambio, el de San Juan de Dios, como estaba en plena calle mayor era suficiente con
dos campanas de pequeño tamaño para hacer llegar el sonido a toda la población. 

Sigue un auto en el que se nombra para la valoración de las campanas, previa a la
subasta, a Severo Sánchez, vecino de Alcaraz.

Una vez realizado el nombramiento ya tenemos la tasación de las campanas en un
listado.  Ya que he destacado antes  la  de San Francisco de sesenta y cinco arrobas,
comentar que su tasación es de 13.200 reales. La de San Juan de Dios de cinco arrobas
la tasan en 1.020 reales y la de tres en 615.

El proceso sigue su curso en el expediente, y el siguiente documento es un auto con
fecha de doce de diciembre para sacar a pregón las referidas campanas por término de
nueve días, señalándose para su remate el día 23 de diciembre a las doce de la mañana y
sitio acostumbrado. Como dato curioso decir que el nombre de la persona encargada de
dar el pregón era el peón público Juan López. 

Llegó  el  gran  día  de  la  subasta,  acto  sobre  el  cual  se  levanta  diligencia  en  los
siguientes términos:  En Alcaraz y diciembre veinte y tres de mil ochocientos treinta y
seis, el Sr. D. Eusebio ¿Fernández?, Alcalde-Presidente Constitucional, con asistencia
del  secretario,  se  constituyó  en  la  lonja  el  correspondiente  acto  señalado para los
remates, a efecto de verificar el decreto de este expediente, y habiéndose anunciado
diferentes  veces  por  el  peón  público  el  aprecio  de  las  campanas  y  avisado  a  los
licitadores,  no  compareció  ninguno,  siendo  más  de  las  doce  del  día  señalado;  no
habiéndose presentado posturante alguno, mando acreditar mediante esta diligencia
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para  hacer  saber  que  quedan  en  subasta  por  si  se  presentara  alguien  para  hacer
postura.

A continuación viene una serie de documentos, todos encabezados con el membrete
de  la  Junta  de  enajenación  de  edificios  y  efectos  de  los  conventos  suprimidos  de
Albacete,  muy  interesantes  porque  a  través  de  ellos  conocemos  el  devenir  de  las
campanas antes mencionadas.

El primero de ellos lleva en el margen de la primera página una anotación que dice:
Campanas Alcaraz. 2 de Santo Domingo, 2 de San Agustín, 3 de San Francisco, 2 de
San Juan de Dios. Total 9. El contenido del documento es como sigue:  Debiendo ser
conducidas inmediatamente todas las campanas de los conventos suprimidos de esta
provincia  a  los  puertos  de  Alicante  o  Cartagena,  ha  dispuesto  esta  junta  de  mi
presidencia, que las campanas que se expresan al margen, las pongan VV. en poder de
D. Mamerto Parras, vecino de Albacete, o de D. Juan Batuone, de Hellín, a los que la
Junta ha comisionado para este interesante servicio, esperando del patriotismo de VV.
las  remitirán  sin  demora alguna a  cualquiera  de  los  puntos  de  Albacete  o  Hellín,
debiendo prevenirles que los portes hasta la entrega a los referidos encargados los
incluirán VV. en la cuenta de gastos de apeo, y productos de las cabezas y badajos,
para  que  esta  Junta  disponga  el  abono  en  caso  de  resultar  diferencia.  Cualquier
entorpecimiento  que  se  note  en  esta  determinación,  serán  de  cuenta  de  ese
Ayuntamiento los perjuicios que puedan irrogarse.   

Y de acuerdo de la Junta lo dio a VV. para su inteligencia y efectos consiguientes,
sirviéndose acusar el recibo.

Este  primer  documento  va  firmado  el  2  de  junio  de  1838  por  Benigno  García,
secretario de la Junta, y vemos que ha transcurrido casi año y medio desde que salieron
a subasta las campanas.

El siguiente documento va firmado por la misma persona, en Chinchilla, el 14 de
julio de 1838, y dirigido al alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Alcaraz, para
contestar a otro escrito enviado a la Junta de Enajenación por parte del Ayuntamiento en
el que comunicaban que no habían remitido las campanas ni a Hellín ni a Albacete por
carecer de fondos para el pago de los portes, en virtud de haberse llevado los facciosos
el  hierro  del  despojo  de  las  campanas.  Recordemos  que  en  aquella  fecha  estaba
librándose la primera guerra carlista (1833-1840), e imaginamos que es a este hecho al
que se refiere al hablar de facciosos. 

Dice el firmante que en vista de ello, ha acordado ponerlo en conocimiento de la
Junta superior para que determine lo que crea más conveniente, y que se mande instruir
el competente expediente en que se justifique la extracción del hierro que se menciona,
para que examinado por esta Junta se dé el curso que corresponda.

Con  fecha  28  de  septiembre,  también  en  Chinchilla,  se  remite  otro  escrito  al
Ayuntamiento de Alcaraz con el siguiente contenido: En vista de lo que VV. manifiestan
en su oficio de no tener fondos para la conducción de las campanas de los conventos
suprimidos y entregarlas a D. Juan Batuone, Comisionado Subalterno de Arbitrios de
Amortización del Partido de Hellín, y sin perjuicio de la formación del expediente que
justifique el robo de los despojos, según se les comunicó a VV. en 14 de julio último, se
ha dispuesto que al  expresado Batuone,  o a la persona que él  mismo disponga, se
entreguen las campanas de los conventos suprimidos de esa ciudad.

Lo que se pone en conocimiento de VV. para que tengan a disposición de este señor
las  anunciadas  campanas,  al  que  se  le  comunica  con  esta  fecha  la  referida
determinación, debiendo VV. dar aviso a esta Junta de haber verificado la entrega con
arreglo a la nota que se tiene remitida.
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El último grupo de documentos,  que cierran el  expediente,  data  de junio del año
siguiente, 1839. Consta de cuatro páginas y van firmadas por el propio presidente de la
Junta de Enajenación, de las cuales expongo un resumen: El 29 de septiembre del año
próximo pasado comuniqué a Vs. la resolución de esta Junta que presido, por la que se
autorizó  a  D.  Juan  Batuone  para  que  recogiese  las  campanas  de  los  suprimidos
conventos de esa ciudad por los motivos que manifestó V. en su oficio; y segura de su
más exacto cumplimiento descansaba esta Junta,  cuando recibe un oficio del citado
comisionado de 11 del corriente, que es como sigue: D. Damián de Bac, Comisionado
encargado para la percepción de campanas de conventos suprimidos y de darles el
destino conveniente, me dice con fecha 28 de mayo último lo que copio: Habiéndome
proporcionado barco para embarcar las campanas que existen en mi poder, y como
quiera que en su comunicación de 7 del corriente me manifestaba V. estar esperando
diferentes de la ciudad de Alcaraz, espero tenga V. la bondad de decirme si las ha
recibido y si efectúa su envío a esta, y si no que para qué día las recibirá y remitirlas,
todo para ver si con dicho barco podré hacer todo el embarco, habiendo recibido de
Madrid la orden de que active con V. la remisión. Cartagena, 28 de mayo de 1839.

En este concepto y de que el Ayuntamiento de la ciudad de Alcaraz no ha contestado
a esta comisión ni menos recibido las campanas, que tienen en depósito, me parece de
mi deber ponerlo en noticia de VV. para que removiendo los obstáculos y apatía de esta
corporación, resuelva esa Junta lo que crea más conforme.

Y con extrañeza lo trascribe a VV. la Junta para que sin excusa ni pretexto alguno se
sirvan providenciar lo conveniente, a efecto de que se tengan desde luego a disposición
del mencionado comisionado de Hellín  las referidas campanas en el  seguro de que
como  se  le  pongan  algunas  dificultades  para  su  puntual  entrega,  se  tomarán  las
oportunas medidas a fin  de que ese Ayuntamiento  dé el  debido cumplimiento a las
órdenes  superiores que se le  comunican, y  los perjuicios que se irrogasen por esta
causa serán de su cuenta. 

Si tenemos en cuenta que la subasta se celebró en 1836 y este último documento de
la Junta va fechado en 1839, vemos que el Ayuntamiento entre unas cosas y otras estuvo
mareando la perdiz durante tres años, hasta que la Junta se puso seria y supuesto que se
cierra aquí el expediente, hemos de suponer que fue suficiente este último aviso para
que las campanas embarcaran quién sabe hacia dónde y ya para qué, pero el caso es que
Alcaraz se quedó sin ellas.

Comienzo del expediente de subasta de las campanas de los conventos suprimidos
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Mientras se resolvía el tema de dar salida a las campanas, las cuales habían sido
descolgadas de sus campanarios y almacenadas en algún lugar de Alcaraz, parece ser
que  si  querían  sacar  también  a  subasta  los  inmuebles  donde  estaban  ubicados  los
conventos suprimidos, alguno de ellos necesitaba alguna reforma. 

Fue el caso del convento que nos ocupa en este trabajo, el de San José de Alcaraz,
perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por eso a veces se le llama
de una manera o de otra. En 1837 se inicia un expediente para reparar la casa hospital,
de lo cual se encargó D. Joaquín Membrilla, presbítero reverendo de la parroquia de
San  Miguel  de  esta  ciudad,  e  individuo  secretario  de  la  Junta  Municipal  de
Beneficencia de la misma.

Certifico: Que en la celebrada el día diez y seis del actual, entre otros particulares,
se trató y se acordó lo siguiente: Habiendo la necesidad de reparar la casa hospital de
San Juan de Dios, para evitar mayores gastos en lo sucesivo y poner al corriente el
establecimiento y la asistencia y curación de los enfermos pobres que acudiesen a él,
acordó la Junta que se haga saber al maestro de obras de esta ciudad Román Romero,
pase  a  reconocer  y  tasar  las  reparaciones  indispensables  que  deban  hacerse,  y
compareciendo enseguida a prestar la competente declaración a cuyo fin se formará el
oportuno expediente, del que a su tiempo se dará cuenta a la Junta para acordar lo que
convenga. Y para que conste, cumpliendo con lo arriba acordado, firmo la presente en
Alcaraz a 20 de julio de 1837. Joaquín Membrilla.

Entre 1843 y 1847 se creó un larguísimo expediente, de más de doscientas páginas,
que contiene la relación de cargo y deudas a la obra pía de doña María Mijancas y
hospital de San Juan de Dios. 

Se trata  de un enorme volumen donde se recoge una relación,  hoja tras hoja,  de
personas y entidades que no tiene más interés que el mencionarlo sin entrar en mayores
detalles ni en los nombres de los deudores. 

Es  probable  que  una  parte  la  realizaran  los  propios  monjes  antes  de  desalojar
definitivamente el inmueble para provecho de la propia Junta de enajenación, o esta
misma  guiada  por  sus  moradores  basándose  en  los  propios  libros  de  cuentas  del
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convento. La parte de Mijancas la realizó la Junta municipal de beneficencia según se
lee en la primera página del voluminoso legajo, cuya imagen pongo a continuación.

No quiere decir que una vez desaparecido el convento-hospital de San Juan de Dios
la gente se quedara sin asistencia médica, ya que hay referencia a otros hospitales en la
ciudad en época posterior a 1849, fecha en que se vendió el inmueble a un particular,
como dejé expuesto en el comienzo de este trabajo.

Voy a hacer referencia a un expediente que data de 1865/66 y se trata de una subasta
de las maderas procedentes del derribo del hospital e iglesia, y aunque no se nombra
expresamente  en  la  documentación,  por  los  datos  de  tener  hospital  e  iglesia  puede
tratarse del de San Juan de Dios, pero sin descartar el de San Francisco, que también
tuvo ambas cosas, que terminó desapareciendo tras la desamortización y derruido el
edificio, por lo que se convierte en un mejor candidato.

Transcribo  solo  la  primera  página  de este  expediente  que dice  así:  D. Francisco
Yagüe,  vocal  secretario  de  la  Junta  municipal  de  beneficencia  de  esta  ciudad  de
Alcaraz,  certifico  que  en  sesión  de  ayer  ha  acordado  entre  otros  particulares  lo
siguiente: Que tan pronto como esté hecho el inventario de las maderas del hospital se
justiprecien,  quedando  autorizado  el  presidente  de  esta  Junta  para  solicitar  del
gobierno provincial autorización para la subasta en pública licitación…

Firmo en Alcaraz, a 27 de septiembre de 1865.
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Firma de Francisco Yagüe, secretario de la Junta de beneficencia en 1865

Portada del convento de San Francisco (1925). Fot. Pedro Román
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Quiero finalizar  este repaso por la  documentación del archivo de Alcaraz con un
expediente  del  último  tercio  del  siglo  XIX,  asomándonos  ya  al  siglo  XX,  referido
precisamente al hospital de San Francisco. Se trata de un inventario de los efectos de
dicho hospital, que se convierte en un documento muy interesante para compararlo con
otro anterior que expuse del de San Juan de Dios, varias décadas atrás.

Inventario de todas las ropas y efectos existentes en el hospital de San Francisco de
esta ciudad y que D. Joaquín Losa, director que fue de dicho establecimiento, entrega
al Sr. Alcalde en atención a hacerse cargo de todo por el municipio de esta población.

 Camas de hierro siete
 Camas de tablas una 
 Colchones siete
 Jergones ocho
 Almohadas doce
 Mantas viejas cuatro
 Mantas nuevas doce
 Mesillas de noche seis
 Faroles dos
 Sillas útiles seis
 Sillas inútiles dos
 Sillones uno
 Cuadros siete
 Cortinas ocho
 Sábanas veintidós
 Colchas ocho
 Almohadas inútiles seis
 Almohadas en buen uso catorce
 Camisas de mujer siete
 Camisas de hombre cinco
 Calzoncillos seis
 Servilletas ocho
 Toallas cinco
 Gorros seis
 Vendas nueve
 Arcones uno
 Baúles viejos uno 
 Brasero con caja uno
 Pie de zafa con zafa uno
 Calderas una
 Mesas tres
 Angarillas26 inútiles para conducción de cadáveres una
 Tenazas una
 Badil uno
 Trébedes con mozo unas
 Azadas una
 Sartén pequeña una
 Candiles cuatro

26 Angarillas: Tablero o plataforma sostenida por dos barras o listones horizontales y paralelos que sirve para 
transportar una carga entre varias personas.
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 Coberteras27 dos
 Lavativa con caja una
 Canastas una
 Pucheros cinco
 Cucharas doce
 Platos setenta y dos
 Tazas setenta y dos
 Jarros dos
 Vasos dos
 Copas dos
 Jícaras28 diez
 Cazuelas pequeñas cinco
 Redomas dos
 Barriles para botica dos
 Bomba con tubería y canales para regar el jardín una
 Grifo de estanque del jardín uno
 Camillas tres, una blanca, una negra y otra encarnada (estos objetos son de

la parroquia de la Santísima Trinidad a donde pertenece el hospital)
 Misal con atril uno
 Candeleros de madera cuatro
 Vidrieras del oratorio cuatro
 Gradas y tarimillas del altar
 Sillones del confesionario uno
 Vaso de lámpara y hierro para tenerla
 Bujías29 siete
 Ule para el altar uno
 Ramos de altar dos
 Manteles para el mismo uno
 Tres cañas y apagavelas 
 Cuatro cortinas
 Vía crucis uno
 Bancos cuatro
 Pila y cruz para el agua bendita
 Las sacras30

 Urna y aderezo de la Virgen de Cortes
 Dosel de la Virgen de los Dolores
 Dosel y cuadro de San Francisco
 Una campana
 Una campanilla

Alcaraz, 22 de febrero de 1887. Recibí: Antonio Pretel. Entregué: Joaquín Losa.
Este inventario describe con riguroso detalle todo lo que contenía el hospital de San

Francisco, y también nos informa que pertenecía a la parroquia de Trinidad, que se lo
entrega al Ayuntamiento para que pueda formar parte de otro hospital  y servir así a
todos los habitantes de Alcaraz necesitados de alguna atención médica. 

27 Cobertera: Tapa circular, con un asa o un botón en el centro, para las ollas y otras vasijas.
28 Jícara: Vasija pequeña, generalmente de loza, que suele emplearse para tomar chocolate.
29 Bujía: Vela de cera blanca, de estearina, de esperma de ballena o de otra sustancia grasa.
30 Sacra: Hoja enmarcada o tablilla que se solía poner en el altar para que el sacerdote pudiera leer de ella
las partes invariables de la misa sin recurrir al misal.
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Efectivamente,  así ocurrió pocos años después donde encontramos otro inventario
que  recoge  parte  de  lo  descrito  junto  a  otras  cosas,  que  formarán  parte  del  nuevo
hospital y que se recoge en el siguiente expediente:

Efectos existentes en el hospital de esta ciudad de Alcaraz el día diez de abril de mil
ochocientos  noventa  y  tres,  en  que  tomó  posesión  de  la  enfermería  Antonio  Sáez
Jiménez.

Sala de la Concepción

 Tres camas de hierro
 Una de madera con tablas 
 Tres mesas de noche
 Una butaca grande de brazos
 Un farol regular pendiente de una cuerda
 Cuatro jergones
 Cuatro colchones
 Ocho almohadas de cama
 Siete colchas
 Quince mantas
 Cuatro cortinas de color 
 Dos cuadros 
 Tres vidrieras pequeñas, una de ellas rota
 Veinte sábanas 
 Cinco toallas
 Siete servilletas 
 Cuatro pares de calzoncillos
 Seis camisas de mujer 
 Cinco camisones
 Un par de medias trabillas31

 Trece almohadones
 Un brasero con caja rota
 Una llave de metal de un grifo

San Pantaleón

 Cuatro camas de hierro 
 Tres mesillas de noche
 Un farol regular pendiente de una cuerda
 Dos cuadros 
 Cuatro jergones
 Tres colchones
 Cinco almohadas para las camas
 Cuatro cortinas de color
 Tres vidrieras una rota

Santa Teresa

 Vidriado de varias clases: platos, tazas, jícaras

31 Trabilla: Tira de tela que sujeta el cinturón del pantalón o de la falda.

43



 Una sartén pequeña
 Cuatro sillas de pino
 Una mesa pequeña rota
 Una caldera vieja
 Siete llaves de diferentes habitaciones

Recibí los enseres y objetos que comprende esta relación en Alcaraz a diez de abril
de 1893. El enfermero: Antonio Sáez Jiménez.

Con esta última relación, a través sobre todo de la documentación conservada en el
archivo de Alcaraz, concluyo mi aproximación al convento-hospital de San José, el cual
estuvo dando servicio a los enfermos de la ciudad de Alcaraz, sobre todo a los pobres,
durante más de dos siglos, desde su fundación en 1612, gracias a la generosidad de las
hermanas Agüero, hasta su desaparición tras la desamortización de Mendizábal, pero
manteniendo hoy en día el edificio su estructura primitiva como casa particular. 

Luis Joaquín Bermúdez López
Alcaraz, agosto de  2022

44


