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1. Objetivos 

 

Vivimos en un mundo globalizado, capitalista y neoliberal, donde la pobreza y 

las diferencias sociales parecen ampliarse cada vez más, al socaire de la 

propia globalización. Asistimos a un siglo XXI marcado por una continuación de 

problemas heredados y otros de nuevo cuño. Guerras, migraciones masivas, 

hambrunas, discriminación, desastres ecológicos, sobreexplotación de recursos 

naturales..., que no hacen sino agigantar las desigualdades entre el Norte y el 

Sur, entre países ricos y países pobres o en vías de desarrollo, entre la ciudad 

y el campo, los contrastes sociales entre marginados económicamente y 

acaparadores y despilfarradores de los recursos, diferencias en el nivel de vida 

entre las clases sociales altas-medias y bajas. Desigualdades que generan en 

el mundo un aumento del pauperismo y la marginación, y que constituyen una 

de las grandes preocupaciones, verdaderas o falsas, en los debates políticos 

internacionales y nacionales. La “cuestión social” ha generado un gran interés 

popular, así como en la historiografía contemporánea. 

 En el caso particular de España la pobreza alcanzó en 2013, según 

datos del INE, al 29,2 % de la población total, 13,6 millones de personas, una 

de cada cinco personas se encontraba en riesgo de pobreza, 1,3 millones de 

hogares en 2014, y ha seguido aumentando1. Un año, este último, en el que las 

familias verdaderamente pobres oscilaron entre 110.000 y 400.000. Es por 

tanto un tema de máxima preocupación social. Y la historiografía actual 

colabora con sus estudios sobre el pauperismo como eje vertebrador para un 

mayor conocimiento histórico del problema de la indigencia. 

El presente trabajo de investigación persigue un objetivo limitado, de 

ámbito estrictamente local, encauzado a comprender cómo era la sociedad 

toledana del siglo XIX, los pobres que habitaban en ella y la asistencia de 

carácter benéfica que sobre ellos se aplicaba, tanto las de carácter particular y 

eclesiástica, como la puesta en práctica en estos años de la centuria de una 

asistencia de carácter oficial por las élites locales, imbuidas por el espíritu 

liberal de la época y por sus intereses de clase. 

                                                
1
 INE. Encuesta de condiciones de vida. Según el Índice AROPE (riesgo de pobreza o 

exclusión social), que se ajusta a tres baremos: Riesgo de pobreza, carencia material severa y 
baja intensidad en el empleo. 
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 Considero mi tesis como una herramienta para mejorar la aprehensión 

del problema del pauperismo a nivel general. Aporta un estudio del Toledo 

decimonónico, una ciudad estancada durante buena parte del período 

estudiado, y con una ligera recuperación en los últimos años. Se circunscribe 

en un ámbito estrictamente localista, la ciudad, y en un período cronológico 

concreto, aunque muy amplio, de 1800 a 1900, con el fin de ofrecer una visión 

pormenorizada de la sociedad que la habitaba en esos años, y muy 

especialmente de sus pobres y la beneficencia. Pero ¿Por qué de la pobreza?  

¿Por qué de la beneficencia? Porque considero que son enfoques de estudio 

vigentes en la historiografía nacional, aunque aún muy reducidos a ciertas 

localidades, y a presentaciones muy generalizadas que pueden dar lugar a 

conjeturas demasiado ambiguas y abstractas, y en ocasiones equivocadas. 

Pretendo ofrecer mi grano de arena en este nuevo mundo de la investigación 

social, como base para próximas argumentaciones generales, y, por supuesto, 

a la historia de Toledo. 

Con esta investigación persigo ampliar la comprensión del problema 

social durante el siglo XIX. Se enmarca dentro de la historia social, en concreto, 

del pauperismo y la asistencia benéfica. Son temas que en la actualidad a nivel 

nacional están ocupando el lugar que se merecen dentro del mundo de la 

investigación. Para ello han colaborado profesores universitarios con sus 

trabajos en la historia contemporánea de España de la talla de Carasa Soto, 

Casado, Maza, de la Calle Velasco, Bolufer, Pérez Ledesma, Díez Rodríguez, 

Rumeu de Armas, Vidal Galache, Álvarez Uría o Esteban de Vega, entre otros 

muchos. Aparte de historiadores dedicados a otras épocas, como Pérez 

Estévez, Gillamón Álvarez, Santolaria, de la Fuente, López Alonso o Trinidad 

Fernández, por citar algunos. A todos ellos les debemos sus importantes 

aportaciones al estudio de la pobreza en España. 

Mi objeto de estudio se enmarca en la trilogía sociedad-pauperismo-

beneficencia. No puede hablarse de beneficencia sin antes haber estudiado el 

pauperismo, los pobres a quienes iba dirigida la asistencia. Y éstos no pueden 

ser analizados independientemente de la sociedad en la que se enmarcan. Por 

ello parto de un primer análisis de la sociedad toledana en los años objeto de 

mi investigación con el fin de cuantificar y analizar la pobreza en la ciudad, 

tanto la de los mismos pobres, como la de los pauperizables, es decir, aquellos 
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que no eran pobres pero estaban en el umbral de la pobreza. He pretendido 

realizar un acercamiento al conocimiento de la población en la ciudad 

comenzando por una pequeña introducción de su situación durante el Antiguo 

Régimen para después abordar la crisis de principios de siglo, como una 

continuación de la crisis socioeconómica que arrastraba la ciudad desde el 

siglo XVII2.  

Los estudios realizados acerca de la sociedad toledana en estos 

primeros años de siglo son escasos. Se limitan a un reducido informe sobre la 

población en 1802 de Jesús Fuentes Lázaro3. Y Luis Lorente Toledo, que ha 

investigado los padrones de vecinos de 1803, 1820 y 18224. Además de 

reducidas referencias al estado de la sociedad toledana en el siglo XIX de otros 

investigadores de la ciudad, como Hilario Rodríguez de Gracia, Rafael del 

Cerro Malagón, Jiménez de Gregorio, Miranda Encinas, Francisco García 

Martín, Mariano García Ruipérez, Gabriel Mora del Pozo, Francisco Fernández, 

Luis Lorente Toledo o Isidro Sánchez Sánchez, o los informes a nivel regional 

realizados por Camacho Cabello. De ahí la importancia de mi aportación al 

estudio de la población de Toledo cuyo objetivo se centra en un mayor 

conocimiento de la sociedad, apenas abordado por la historiografía local. 

Para la crisis socioeconómica de principios de siglo he tomado como 

referencia el padrón de vecinos por parroquias de 1810 y el de 

vecinos/habitantes de 1813, especialmente el segundo, que ofrece más 

información, pues anotaron, no solo el número de vecinos y habitantes, sino su 

estado civil, profesiones, casas (habitadas o no, y en ruinas), así como sus 

propietarios y los alquileres que pagaban los inquilinos que residían en 

viviendas que no eran de su propiedad. Tras estudiar el ligero ascenso 

poblacional de 1818 a 1838, como una falsa pista, parafraseando a Nadal, a 

través de informes obtenidos por los padrones de vecinos de 1818 y 1834, y el 

                                                
2
 La crisis socioeconómica del Toledo del Antiguo Régimen se puede ver a través de las  

investigaciones realizadas por Fernando Martínez Gil, Fuentes Lázaro, Jiménez de Gregorio, 
Santolaya Heredero, Donézar, Santos Vaquero, Kagan, Molina Merchán, Julio Porres Martín-
Cleto, Redondo, Juan Sánchez Sánchez o Linda Martz, entre otros.  
3
 FUENTES LÁZARO, J.: “Toledo, crisis y propiedad urbana en la segunda mitad del siglo 

XVIII”, en Anales toledanos, Volumen X, 1974, pp. 197-221. Toma como referencia El 
interrogatorio de la ciudad de Toledo en 1802 (AMT). 
4
 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII. 

La provincia de Toledo (1814-1833), Toledo, 1990. Y “Estructura social y económica del Toledo 
romántico-liberal del primer tercio del siglo XIX”, en Toledo Romántico, Toledo, 1990, pp. 45-
76. 
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registro civil de 1837, he pasado a afrontar la crisis de los años cuarenta, 

inéditos en la investigación hasta ahora. 

Con mis aportaciones sobre estos años pretendo ofrecer una 

información pormenorizada y de forma comparada de los vaivenes que se 

dieron en el número de vecinos y habitantes censados, no olvidando las 

posibles ocultaciones, los fines que perseguían los distintos recuentos 

municipales, o la posible falta de homogeneidad y eficiencia de los 

empadronadores, así como las diferencias que suelen ofrecer los distintos 

recuentos para fechas iguales o cercanas, ya sean las realizadas por el 

Municipio, por el Registro Civil, las publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia, o las presentadas por informes de contemporáneos, como es el caso 

de Pascual Madoz y su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 

y sus pueblos de ultramar (1845-1850).  

Comienzo este subcapítulo con un estudio de la amplia y valiosa  

información que ofrece el padrón de vecinos y habitantes por parroquias de 

1840 con el fin de establecer las premisas y construir la situación de la 

población en estos críticos años, que he dado en titular la segunda crisis social 

de los cuarenta. A través de la realización de balances comparativos con otros 

padrones anteriores y posteriores he podido constatar la ausencia de desarrollo 

tanto social como económico en la ciudad durante estos años, e incluso el 

declive que sufrió a partir de 1841 hasta 1848, y el estancamiento subsiguiente 

durante la década de los cincuenta. Un estancamiento investigado con los 

padrones generales de habitantes de 1850 y 1851, al igual que con los libros 

de Registro Civil, todos ellos en el Archivo Municipal de Toledo. Me han servido 

también para conseguir la información necesaria con el fin de abordar y realizar 

datos estadísticos comparativos a cerca de los nacimientos, bodas y media de 

edades al matrimonio en el espacio de tiempo que va de 1841 a 1866. 

Siempre, eso sí, supeditado a los datos que ofrecen los registros civiles 

municipales, a veces incompletos y la mayoría de las veces con años no 

correlativos por ausencia de algunos. 

A partir de 1857, con el primer censo moderno de población en España, 

y los siguientes de 1860, 1877, 1887, 1897 y 1900 (INE), la publicación de los 

Anuarios Estadísticos de España desde 1860 (BCLM), además de los padrones 

municipales que continúan elaborándose, Alojamientos por Parroquias, 
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Despido de Vecinos, Empadronamientos, Elecciones, Vecindades, del Boletín 

Oficial de la Provincia y del Registro Civil, he ampliado mis objetivos en el 

estudio de la población durante la segunda mitad de la centuria. Con las 

informaciones que ofrecen he elaborado cuadros de habitantes, nacimientos, 

bautizos, matrimonios y defunciones de 1860, 1861, 1863, 1866, 1867, 1868, 

1877, 1887, 1897 y 1900, así como las profesiones de 1883. Siguen siendo 

recuentos oficiales, unos más fiables que otros, pero no cabe duda de que los 

datos que suministran representan una fuente importante de información para 

las investigaciones y los fines y conclusiones que persigo respecto a esclarecer 

la situación socioeconómica de una ciudad preindustrial y una sociedad de 

marcada impronta tradicional y muy poco evolucionada. 

En base a las citadas fuentes he podido constatar los ligeros comienzos 

de recuperación a partir de los años sesenta, previo estudio del censo de 

habitantes de 1857, el censo de 1860 y el período intercensal de 1877 a 1887, 

y las aportaciones de Sixto Ramón Parro con su obra Toledo en la mano 

(1857), o la Historia de Toledo de Martín Gamero (1862). Poco más hay 

estudiado sobre estos años, y las referencias de los contemporáneos solo se 

limitan a enumerar los datos que obtienen de fuentes oficiales, sin profundizar 

en ellos, ni plantear conclusiones. La información ofrecida por estos censos me 

ha sido de gran utilidad para elaborar pirámides de población por sexo y edad, 

su estado civil y procedencia, y el grado de instrucción elemental de los 

ciudadanos a partir del censo de 1860, y establecer así un marco comparativo 

en la evolución de la sociedad toledana en este período. 

 Finalizo el capítulo primero centrando mis pretensiones en discernir 

sobre el despegue de la ciudad en los años finales de la centuria. Unos años 

que han sido investigados, bajo diferentes ópticas, por historiadores locales 

como Juan Sánchez, Rafael del Cerro, Francisco Fernández, Aurelio Gutiérrez 

o Jorge Miranda, quien ha estudiado los nacimientos y defunciones de 1886 a 

19015. 

Abordo de forma especial el censo de 1900, como colofón en mis 

objetivos de esclarecer el contexto social de la ciudad de Toledo en el siglo 

                                                
5
 Véase MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo. Toledo 1900, Toledo, 2010. 

Realiza un estudio socioeconómico de la ciudad a finales del siglo XIX, la nobleza, el ejército, la 
Iglesia, la burguesía y el proletariado. 
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XIX, base de estudio y evolución de la pobreza entre los ciudadanos, los 

efectos negativos que causaron entre los habitantes el atraso económico y el 

anquilosamiento social a lo largo del siglo. Cómo vivían, donde residían, qué 

profesiones tenían, cómo eran las familias, los matrimonios, cuál era el índice 

de analfabetismo, las tasas de natalidad, mortandad, fecundidad, masculinidad, 

de crecimiento natural, en fin, toda una serie de aspectos sociales como 

plataforma para una mayor comprensión del gran número de pobres que 

poblaban la ciudad.  

 Una vez estudiada la sociedad, como fundamento indispensable para 

poder apreciar el ámbito en el que se desarrolló el pauperismo, mi segundo 

propósito busca analizar el problema de la pobreza en Toledo durante el siglo 

XIX. Al comienzo del capítulo segundo abordo la evolución respecto a la 

especificación, cuantificación y soluciones que se plantean sobre la pobreza 

desde el siglo XVI hasta el XIX. Un debate que comenzó en la Edad Media, que 

fue continuado por analistas del siglo XVI como Juan Luis Vives, Domingo de 

Soto, Juan de Robles, Miguel Giginta o Pérez Herrera, que darán paso a los 

arbitristas de la centuria siguiente, seguidos de los proyectistas ilustrados del 

siglo XVIII, como Bernardo Ward, Campillo, Feijoo, Jovellanos o las 

Sociedades Económicas de Amigos del País, para terminar con el triunfo del 

liberalismo y el intervencionismo oficial en materia asistencial del siglo XIX6. 

En este caso mis objetivos se han centrado en el estudio de la pobreza 

en Toledo durante el siglo XIX, real o posible, su incidencia en la sociedad. 

Comienzo así por exponer en primer lugar el debate histórico sobre el concepto 

de pobreza. El concepto de pobre, así como su clasificación en meritorio o no 

meritorio, verdadero o falso, estructural-permanente o coyuntural-ocasional, 

indigente, mendigo o vagabundo, ha sido punto importante de estudio a nivel 

general por Wolf, Carasa Soto, Bolufer Peruga, López Alonso, Maza Zorrilla, 

Lis-Hugo Soly, Capellán de Miguel, Elorza o Casado. Dan una amplia visión de 

qué entendía la burguesía por pobreza y de sus preocupaciones por controlarla 

con el fin de evitar revueltas sociales o, como apunta Carasa, como forma de 

                                                
6
 Cfr. MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, 

Valladolid, 1987, pp. 73-157. 
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justificación y perpetuación de la situación existente, de su estatus social7. Pero 

también bajo la influencia religiosa de un comportamiento caritativo y benéfico 

hacia los más necesitados. Aunque no cabe duda que existía un marco de 

relaciones benefactores/asistidos, lazos de clientela, vínculos verticales de 

solidaridad y clientela, como subraya Mónica Bolufer, para quien el problema 

de la pobreza constituye en sí mismo un fenómeno social y político8. 

Tras realizar un paréntesis introductorio sobre la pobreza en Toledo 

durante los siglos anteriores al XIX, en base a informaciones obtenidas a través 

del vecindario de Ensenada, del censo de Floridablanca, y de las 

investigaciones que sobre la población han realizado Martínez Gil, Linda Martz, 

Santos Vaquero, Hilario Rodríguez, Redondo o Julio Porres, paso al estudio del 

enfoque que las élites urbanas ofrecen del pauperismo en la ciudad. En 

principio parten de la praxis de una necesaria cuantificación de los 

pauperizados, con el fin de poder llevar a cabo un mejor control social de los 

marginados. Este objetivo le llevo a cabo al revisar las carpetas de 

beneficencia y sanidad, los registros civiles, los padrones de pobres por 

parroquias, los padrones de vecinos y los censos de habitantes, cuando 

especificaban las profesiones o anotaban expresamente los indigentes, y así 

poder establecer el grado de miseria existente en la sociedad toledana9. No es 

que dichos recuentos sean exhaustivos y de la mayor exactitud, además de 

falta de uniformidad de los empadronadores en la mayoría de ellos, pero sí 

ofrecen una importante información acerca de la naturaleza de mi 

investigación, el pauperismo.  

En el subcapítulo 2.4 mi interés se centra en el pauperismo en Toledo 

durante el siglo XIX. Comienzo tomando como principal objeto de la 

                                                
7
 Véase CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social en la España contemporánea”, en 

Historia ideológica y control social (España-Argentina, siglos XIX y XX), Barcelona, 1989, pp. 
175-237. El mismo planteamiento le aborda en otras publicaciones, como en  “Metodología del 
estudio del pauperismo en el contexto de la revolución burguesa española”, en La Historia 
Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991, pp. 359-384, donde además 
puntualiza que la pobreza también ha de relacionarse con la coyuntura económica y social (p. 
370).  
8
 BOLUFER PERUGA, M.: “Entre historia social e historia cultural: la historiografía sobre 

pobreza y caridad en la época moderna”, en Historia Social, Nº 43, 2002, pp. 105-127.  
9
 En el AMT existen padrones de pobres por parroquias de 1833, 1834, 1847, 1848, 1849, 

1850, 1854, 1863, 1865, 1870, 1871, 1873, 1876, 1878 y 1885. Y varios más incompletos. 
También se pueden consultar Alojamientos por Parroquias, Despido de Vecinos, Bandos, Atlas 
Geográfico de España, tres carpetas con el epígrafe genérico de Pobres, Traslado de Pobres, 
o una carpeta con el título de Vagos. 
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investigación los padrones de vecinos por parroquias de 1811, 1813, 1818 y 

1820, estudiados en el capítulo anterior, y los listados de pobres mendicantes 

por parroquias de 1833 y 1834, con el fin de examinar la pobreza a principios 

de siglo y su distribución por los barrios de la ciudad. Unos comienzos de 

centuria marcados por la Guerra de la Independencia y una aguda crisis 

económica, y su repercusión social, un fuerte aumento de la indigencia en una 

población ya de por sí muy depauperada.  

El Reglamento General de Beneficencia de 1822 reglará la formación de 

padrones de pobres con el fin de ejercer la asistencia domiciliaria por parte de 

las juntas de beneficencia. Sus disposiciones marcan la pauta en mis objetivos 

respecto al estudio y evolución de los padrones de pobres en Toledo, así como 

la comparación dual sociedad-pobreza. La Ley General de Beneficencia de 

1849, y su Reglamento de 1852 apenas aportaron cambios significativos al 

respecto. El primer recuento de vecinos necesitados no se hará hasta 1833, 

como consecuencia de la invasión del cólera, que será reajustado al año 

siguiente por los alcaldes de barrio contabilizando 417 “pobres mendicantes”. 

Solo constan los cabezas de familia, y aportan una información inestimable 

sobre su distribución por parroquias, edad, estado civil, procedencia y 

profesiones (no en todos), así como su estado crítico de indigencia. 

Para mediados de siglo la documentación en la que he trabajado ha 

consistido en los padrones de vecinos-habitantes de 1840, 1844, 1848, 1850 y 

1866, los de vecinos de 1849 y 1851, y el censo de 1860, que me han servido 

para extractar la situación de pobreza de la ciudad en estos años, y sacar 

conclusiones comparativas con los padrones de pobres que realizó el Municipio 

en 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1863 y 1865. Así como los libros de actas 

municipales, el Boletín Oficial de la Provincia o las carpetas de beneficencia y 

de sanidad, entre otra documentación. Son una amplia base documental que 

contrasta con la ausencia de fuentes historiográficas para estos años. Unos 

estudios inéditos, tan solo apoyados por informes de contemporáneos, ya 

citados, y por algunas anotaciones de Hilario Rodríguez de Gracia, Francisco 

Fernández González, Francisco García Martín o Rafael del Cerro, y la 

indispensable Historia de las calles de Toledo, de Julio Porres Martín-Cleto. 

Con el estudio del padrón de vecinos de 1840 he podido reflejar unos 

comienzos de mediados de la centuria donde el nivel de pauperismo se situaba 
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en un 55,40 % del vecindario (cabezas de familia), o eran pobres o estaban en 

el umbral de la pobreza. Su estudio me ha servido de base en la intención de 

proporcionar una detallada información de la pobrería urbana en estos años 

centrales del siglo XIX, quienes eran los pauperizados y los pauperizables, su 

número, sexos, edades, sus profesiones, cómo y donde vivían, su estructura 

familiar, así como una información porcentual en su distribución por parroquias. 

Me centro especialmente en el padrón de pobres por parroquias de 1849, que 

rectifica otro elaborado un año antes, pues brinda un amplio análisis del estado 

de pobreza de la ciudad al hacer constar familias completas. Es un recuento 

realizado también a causa del miedo a otra invasión del cólera morbo asiático, 

aunque en esta ocasión no llegó a invadir la ciudad, marcado por el 

Reglamento de las Comisiones Parroquiales de Caridad y asistencia de 

facultativos gratuita y domiciliaria a pobres vecinos de Toledo de 1847, con sus 

disposiciones respecto a la formación de la beneficencia domiciliaria, y 

elaboración de padrones de pobres como requisito indispensable para poder 

optar a las ayudas y asistencia médico-farmacéuticas municipales a quienes lo 

solicitasen y fueran aprobados después por los jefes de distrito encargados de 

revisar el censo. 

Dichos inventarios de pobres se sucedieron en estos años, con 

continuas adiciones y variaciones, según los intereses perseguidos por la Junta 

de Beneficencia, o las necesidades de cada momento. La Ley de Sanidad de 

1855 también hacía hincapié en la necesidad de controlar a los vecinos pobres 

mediante su empadronamiento, como un deber ineludible de todos los 

ayuntamientos. Las invasiones epidémicas a lo largo del siglo, o el miedo a sus 

posibles expansiones, fueron también una de las causas principales que 

indujeron a las instituciones locales en sus elaboraciones, reformas y 

actualizaciones. He elegido extenderme también en el padrón de 1865 con el 

fin de ofrecer una periodicidad en el trascurso y evolución del pauperismo. Fue 

otro año de cólera y de crisis de subsistencia que obligaron a la Junta a elevar 

el número de censados a 1.163 vecinos, muy superior a los 575 -como 

máximo- cabezas de familia que se venían anotando desde 1847, cerca del 31 

% del vecindario. 

Mención aparte he querido dedicar a los años setenta. Un período 

repartido entre el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y los comienzos de la 
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Restauración (1875-1885), que influirán en la política asistencial, y una ciudad 

con un descenso de población del 21,6 por mil en diez años, de 1877 a 1887, 

tras el ligero crecimiento de los años sesenta, un aumento del lumpen 

proletariado (jornaleros, sirvientes y empleados), y un entramado 

socioeconómico que no acaba de desprenderse de las viejas estructuras. Han 

constituido materia de mi trabajo, en primer lugar, el Reglamento para el 

ejercicio de la beneficencia municipal de Toledo, publicado en 1870, y que 

marca las pautas a seguir en todos los temas benéficos, y por ende, en los 

empadronamientos de pobres. Con dichas pautas, aunque con ligeras 

diferencias de unos a otros, se redactaron los padrones de 1870, 1873, 1876 y 

1878, fundamento y naturaleza en la tónica de establecer datos comparativos 

del estado de indigencia al contrastarlos con otros anteriores, con el padrón por 

parroquias de 1871, y el censo de población de 1877.  

 La situación de indigencia en que se encontraba buena parte de la 

sociedad toledana no mejorará a finales de siglo, y las preocupaciones de la 

burguesía por controlarla tampoco decaerá. La “cuestión social” sigue siendo 

unos de sus temas primordiales. La mendicidad, el paro, los vagabundos, los 

enfermos pobres, huérfanos, la educación, los presos o la pobreza extrema 

están presentes en sus debates, y así lo hacen constar la prensa local, los 

libros de actas municipales y provinciales, las juntas de beneficencia, el Boletín 

Oficial de la Provincia o los anuarios estadísticos. Mi objetivo de este 

subcapítulo es explicar el porqué de esta situación en estos años finiseculares 

de la centuria. Unos años marcados por un aumento de población, una 

sociedad en transformación, una remodelación urbanística y un cambio en las 

estructuras económicas, pero también con un balance de indigencia alarmante. 

Y de este modo indagar en una mejor percepción del problema del pauperismo 

en Toledo. 

Dedico especial atención al padrón de pobres de 1885, último del que 

tenemos constancia, así como a los informes que ofrecen los censos de 

población de 1887, 1897 y 1900. Además me he apoyado en algunas 

aportaciones realizadas por las investigaciones de García Martín, Moraleda 

Esteban, Rodríguez González, Miranda Encinas e Isidro Sánchez. 

El tercer objeto de estudio de esta tesis persigue el análisis de la 

beneficencia, de su historia y evolución a nivel nacional y sus repercusiones en 
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los planteamientos en las políticas asistenciales que se plasmaron en Toledo. 

En lo referente a la bibliografía, aparte de los autores ya mencionados respecto 

a la pobreza, cabe hacer mención especial a Carasa Soto, Maza Zorrilla, 

Esteban de Vega, de la Calle, Sánchez Granjel o Gallego, por citar algunos 

historiadores de los muchos que han trabajado en la historia de la beneficencia, 

sin olvidar a los coetáneos Concepción Arenal, Fernández Iglesias o Arias 

Miranda. 

Comienzo este capítulo con un estudio de los antecedentes al enfoque 

liberal de la asistencia social, tanto teóricos como prácticos, que en materia 

benéfico-caritativas se fueron desarrollando durante el Antiguo Régimen, con el 

apogeo de la caridad eclesiástica y de las cofradías, la filantropía de 

particulares, y el triunfo de las ideas intervencionistas de ideólogos como Juan 

de Robles y la filosofía de la Ilustración, que convirtieron la ciudad en centro de 

atracción de vagabundos y desempleados. El planteamiento ilustrado de 

creación de juntas de caridad y diputaciones de barrio, con la intención de 

centralizar las limosnas y racionalizar su reparto entre los indigentes, bajo el 

patrocinio de los municipios, apenas tuvo trascendencia en Toledo. Solo se 

constituyeron en 1812, 1813 y 1833, ante crisis de tipo coyuntural, y fracasaron 

al no contar con el apoyo del clero. Pero la última ya esbozaba la necesidad de 

crear un plan uniforme e integral de ayuda a los necesitados y represión de la 

falsa pobreza, según estipulaba la Real Orden de 16 de julio del mismo año, 

preludio de las políticas asistenciales del resto del siglo XIX, ya programadas 

en la Constitución liberal de 1812. 

La política benéfica del Trienio Liberal ocupa uno de los apartados de 

esta tesis ante la importancia que presenta su elaboración del Reglamento 

General de Beneficencia Pública en 1822, que establecía una reforma general 

de la beneficencia con su división en general, provincial y municipal, formación 

de juntas de beneficencia, regulación de padrones de pobres, control de 

mendigos naturales y expulsión de forasteros, o la implantación de la 

beneficencia domiciliaria. Aunque al año siguiente, con el comienzo de la 

Década Absolutista, fuera suprimida, sus proyectos ideológicos y prácticos 

perduraron hasta mediados de siglo, e influyeron en la Ley de 1849 y su 

Reglamento de 1852. Sus repercusiones en Toledo se plasmaron en la 

formación de la primera y efímera Junta de Beneficencia Municipal de 1822, 
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que no pudo poner en marcha ninguna de las reformas por problemas 

financieros al oponérseles la Iglesia y los patronos de las obras pías y 

fundaciones de carácter benéfico. 

En el apartado 3.2 la materia de mi investigación pretende realizar un 

acercamiento en el devenir de las transformaciones de las estructuras 

administrativas y económicas de la beneficencia toledana durante el siglo XIX. 

En especial a partir del triunfo de las políticas liberales de la burguesía a 

mediados de siglo y su reflejo en cuanto al tema asistencial con los nuevos 

enfoques de la “cuestión social”, como mejor modo de poder ejercer el control 

social y despojar a los estamentos en su dominio de todo el entramado 

benéfico-caritativo heredado del Antiguo Régimen, ya en crisis desde finales 

del siglo XVIII. 

Para estudiar la beneficencia en el siglo XIX el Archivo Municipal posee 

35 carpetas denominadas Beneficencia, 8 de Sanidad, y otras tantas de 

Cofradías, Cárcel, Contribución, además de los Libros de Actas del 

Ayuntamiento, y los volúmenes del siglo XIX del Boletín Oficial de la Provincia. 

Del Archivo de la Diputación he trabajado con varias carpetas de la Junta 

Municipal de Beneficencia, Reales Órdenes,  Libros de Actas de Sesiones y 

Actas de la Junta Provincial de Sanidad, así como documentación sobre la 

Junta Provincial de Beneficencia, que también se encuentran en el Archivo 

Histórico Provincial, y Protocolos Notariales. Sin olvidar las fuentes 

hemerográficas locales. Los estudios monográficos sobre la beneficencia se 

limitan a los realizados por García Martín, Rodríguez de Gracia, Rodríguez 

González para finales del XIX, o Villena y Martín Espinosa para principios. Y en 

lo referente a las desamortizaciones en la ciudad son de consulta 

imprescindible los trabajos de Campoy, Porres y Feijoo Gómez. 

Me adentro en la exposición del funcionamiento de las juntas 

municipales de beneficencia de Toledo, la legislación, su implantación, 

comienzos y evolución, problemas, su financiación, qué labor asistencial y de 

control del pauperismo ejercían en la ciudad. Realizo un tratamiento de datos 

mediante cuadros explicativos de ingresos y gastos de las juntas a lo largo de 

la centuria, algunos años desglosados, al igual que con las juntas provinciales, 

una vez que toman el relevo de buena parte del sistema asistencial en la 
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ciudad, tras las reformas, modernización y descentralización en la época 

isabelina. 

En el apartado 3.2.1 aspiro a presentar los cambios estructurales 

motivados por la desamortización de bienes en poder de la beneficencia 

tradicional, y su desmantelamiento. Acompaño mi objetivo con cuadros donde 

reflejo las subastas, inscripciones, e inventarios de valores y rentas, y sus 

efectos sobre los presupuestos de ingresos y gastos de la beneficencia local y 

provincial, ambas muy afectadas por la pérdida de sus importantes patrimonios. 

La economía tradicional de autofinanciación de los centros asistenciales ya no 

bastaba para mantenerse, debiendo recurrir a los propios presupuestos del 

Ayuntamiento y de la Diputación. E incluso viéndose obligados a animar a la 

caridad particular en una mayor participación en asuntos benéficos a finales de 

siglo, motivando su auge, aunque sujeta al control de la beneficencia provincial. 

En el cuarto tema de estudio de esta tesis el elemento principal de la 

finalidad que persigo se refiere a los socorros a los pobres, casuales o 

permanentes, las diferentes asistencias que las clases dominantes de la ciudad 

dispensaban a la población pauperizada, tanto la caridad indiscriminada que 

realizaba la Iglesia, fundaciones piadosas y particulares, como la oficialista tras 

tenerla cuantificada y controlada.  

He podido obtener información para este apartado, aparte de los 

anteriormente reseñados en lo referente a la pobreza y a la beneficencia en 

Toledo, en especial de las carpetas de beneficencia municipal y provincial, de 

los registros propios de cada hospital en los archivos Municipal, Histórico 

Provincial y de la Diputación, de los protocolos notariales o documentos de la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha. Cabe destacar la escasa documentación 

oficial de finales de la centuria. Variadas investigaciones, como las de Mora del 

Pozo sobre la educación, Rodríguez de Gracia de las Hermanas de la Caridad 

o Juan Sánchez de la Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo. Y 

abundantes monografías referidas a los hospitales que, junto con los estudios 

realizados por López Fando y las informaciones que ofrece Porres, han 

realizado Santos Vaquero (Real Casa de Caridad), Gómez Rodríguez 

(Misericordia), Rodríguez González (San Juan Bautista), García Martín (Asilo 

de Pobres de San Sebastián, el Hospicio, Maternidad, San Juan de Dios y el 

Hospital Provincial), del Cerro (San Pedro Mártir), Castaños y Moler (Santiago), 
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Assa y Magán (Tavera), Alonso Morales, Márquez Moreno y Sancho de San 

Román (Nuncio), o la tesis doctoral inédita de Noelia Martín Espinosa sobre la 

inclusa toledana. 

Respecto a la bibliografía a nivel nacional el tema de la asistencia social 

en el siglo XIX ha sido muy tratado por la historiografía contemporánea. Casi 

todos los investigadores reseñados en otros apartados han aportado sus 

conocimientos, como Carasa Soto, Esteban de Vega, Maza Zorrilla, de la Calle, 

o Palomeque López, por citar algunos. Se han publicado monográficos en las 

revistas Ayer e Historia Social, o los compendios, Problemas fundamentales de 

Beneficencia y Asistencia Social (1967), Cuatro siglos de acción social (1986), 

Historia ideológica del control social (1989), Historia de la acción pública en 

España. Beneficencia y Previsión (1990), Pobreza, beneficencia y control social 

(1997), Orígenes y desarrollo del trabajo social (2010). Además de 

publicaciones de Congresos y abundantes libros y artículos en revistas 

especializadas, donde proliferan estudios referentes a la asistencia benéfica y a 

centros hospitalarios locales de toda España. 

 Comienzo tratando la tipología de los socorros a los pobres ejercida por 

el estamento eclesiástico. Por otro lado me he adentrado en el estudio de los 

socorros que a nivel particular desarrollaron en la ciudad particulares, reflejo 

del espíritu religioso del momento, de la obligatoriedad moral de la religiosidad 

cristiana. Continúo orientando mis investigaciones en los socorros sociales de 

las instituciones públicas toledanas a los verdaderos pobres, los pauperizados, 

como un elemento más de la revolución burguesa, de sus valores e intereses, 

encaminado al control social de este importante grupo urbano y la persecución 

de la mendicidad y la vagancia incontrolada. Fue ésta una labor que ejercieron 

las juntas de beneficencia, tanto la municipal como la provincial.  

He mostrado especial atención a la asistencia domiciliaria, realizada por 

la Junta Municipal de Beneficencia de Toledo. Mi enfoque, aparte de su 

historia, se centra en el desarrollo práctico de sus funciones en la ciudad, bajo 

las premisas establecidas por el Reglamento de las Comisiones Parroquiales 

de Caridad y asistencia de facultativos gratuita y domiciliaria a los pobres 

vecinos de Toledo de 1847. Aspecto este que incluyo en mis objetivos en el 

apartado 4.2, desglosado en su herencia de los planteamientos de los 

ilustrados, y su evolución, la importancia que en esta materia tuvo el proyecto 
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del Trienio Constitucional, así como su puesta en funcionamiento a partir de 

1847. 

  Concluyo el capítulo con un análisis de los establecimientos benéfico-

sanitarios de la ciudad, reflejo de la prolífera labor caritativo-asistencial durante 

el Antiguo Régimen con la fundación de hospitales y “hospitalitos”, y su 

continuación de muchos de ellos en los primeros años del siglo XIX. No 

pretendo realizar un estudio exhaustivo de los centros hospitalarios toledanos, 

tan solo planteo como objetivo ampliar los conocimientos sobre su evolución, 

su historia, funcionamiento, actividades que desarrollaban y sus problemas.  

Desgloso mis pretensiones en tres apartados. Primero los llamados 

“hospitalitos”, antiguos centros benéficos de acogida, como San Pedro y San 

Miguel, San Ildefonso o San Justo y Pastor. Los auténticos hospitales de 

curación ocupan el segundo desglose, e incluyo en ellos a San Juan Bautista 

(particular), San Juan de Dios, Santiago de los Caballeros, San Lázaro, 

Misericordia, Dementes y al Hospital Provincial, que comenzó a funcionar en 

1860, fruto de la absorción por parte de la Diputación de algunos hospitales 

locales y otros muchos de la provincia. A los asilos les dedico el punto 4.3.3, 

donde intento transmitir y ampliar aspectos ya conocidos del llamado hospital 

del Rey, de Santa Cruz y de la Real Casa de Caridad. Terminando con los 

centros de asistencia benéfica de nuevo cuño, es decir, fundados en el siglo 

XIX, como fue el caso del Asilo de Pobres de San Sebastián (1834), y la Casa 

Hospicio de San Pedro Mártir (1847), también llamada Establecimientos 

Reunidos, gran centro provincial de múltiples servicios, pues albergaba a niños 

expósitos, la maternidad, huérfanos y en sus comienzos hasta el hospital de 

desamparados. 

 

2. Metodología 

 

Parece existir un cierto consenso entre los investigadores respecto al 

nacimiento, evolución y diferentes enfoques en el tratamiento metodológico de 

la historia social. Unos comienzos que se retrotraen a los movimientos liberales 

del siglo XIX, en concreto a los debates políticos que sobre la pobreza y las 

desigualdades sociales surgen con la revolución de 1848, influenciados por los 

cambios sociolaborales que se estaban experimentado, y por las nuevas 
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corrientes ideológicas del momento, tanto las liberales, como las socialistas y el 

movimiento obrero10. Para Jurgen Kocka el concepto de historia social 

comenzó a emplearse a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con un 

período de esplendor entre 1930 y 1980, con los Annales y el materialismo 

histórico, el posterior auge durante los ochenta de la historia cultural y la 

microhistoria, y las corrientes actuales de renovación histórica, en las que se 

inscriben los estudios de la pobreza y la asistencia11. Los años ochenta 

representan el apogeo de los estudios sobre los marginados, impregnados en 

muchas ocasiones, según Bryan D. Palmer, de materialismo y de política, a 

veces marxista, dentro de una posición ideológica de izquierdas, que decaerá 

hacia 1983, culminando con el derrumbe del estalinismo y su despolitización 

actual, y un importante cambio de tendencias, al primar los trabajos de carácter 

cultural, local, particular y específico, eclipsando a lo general, pero también de 

gran alcance12.  

La historia social se convirtió en nuevo objeto de la historiografía, la 

sociedad como enfoque de investigaciones concretas en contextos concretos, 

punto de partida para realizar una historia de la sociedad, como apunta  

Hobsbawn13. Nuevas orientaciones en las que toman auge estudios sobre la 

historia local, la familia, la beneficencia, los hospitales, la educación o el 

pauperismo14. Con unos planteamientos en los que está presente la dialéctica 

larga duración-coyuntura, macro-micro, universal-local o individuo-

colectividad15. Es en realidad un producto interdisciplinar, relacionado con otras 

ciencias sociales, que en ocasiones suele llevar a definiciones confusas, o, 

como subscribe Paniagua, sin un significado unívoco, con contornos brumosos 

                                                
10

 Véase PÉREZ GARZÓN, J. S.: “Cuestiones sobre historia social. En la estela de Tuñón de 
Lara”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, Nº 30, 2008, pp. 23-41.  
11

 KOCKA, J.: “Historia social-Un concepto relacional”, en Revista Historia Social, Nº 60, 2008, 
pp. 159-163. Fue el inspirador, junto con Wehler, de la Nueva Historia Social Alemana. Abordó 
sus teorías con anterioridad y más ampliada en la obra Historia social. Concepto, desarrollo, 
problemas, Barcelona-Caracas, 1989. 
12

 PALMER, B.: “La historia social y la coyuntura presente”, en Revista Historia Social, Nº 60, 
2008, pp. 185-192. También redunda en teorías similares NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: “La historia 
social ante el dominio de la historia cultural: algunas reflexiones”, en Historia Social, Nº  60, 
2008, pp. 177-184. 
13

 HOBSBAWN, E. J.: “De la historia social a la historia de la sociedad”, en Historia Social, N º 
10, 1991, pp. 5-25.  
14

 Véase BURKE, P.: “La nueva historia socio-cultural”, en Historia Social, Nº 17, 1993, pp. 105-
114. 
15

 Cfr. CHACÓN, F.: “La revisión de la tradición: prácticas y discurso en la nueva historia 
social”, en Historia social, Nº 60, 2008, pp. 145-154.  
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y resultados muy desiguales16. Pérez Garzón da especial importancia en la 

historiografía social al materialismo histórico en España hasta los años setenta 

del siglo XX, sobre todo con fines políticos, antifranquistas, identificándolo 

como la tercera generación de teóricos del conflicto en el análisis histórico, con 

una actuación colectiva, macroestructural17. 

También Lacalzada ve el auge de la atención por la historia social en 

España en los años finales del franquismo, en especial sobre el movimiento 

obrero, con Tuñón de Lara como adalid, así como la crítica a esta polarización 

en los años setenta por Jover Zamora, Olávarri o Pérez Ledesma, y los 

comienzos, ya en los ochenta, por parte de Carasa Soto o de la Calle, entre 

otros, en las investigaciones sobre la pobreza y la beneficencia18. 

 En el caso particular de España la metodología en historia de la pobreza 

y la asistencia parte de influencias historiográficas sobre todo francesas y 

anglosajonas de los años cincuenta. Pedro Carasa denomina a esta primera 

etapa de “infancia”, que abarca los años cincuenta y sesenta del siglo XX, y 

que se caracteriza por estudios eruditos de tono pobre y apologético. Dará 

paso a la etapa de “juventud” de los años setenta y primeros ochenta, 

auspiciada por las universidades,  tesinas, tesis doctorales y publicaciones, 

pero bajo un cariz institucionalista. Y la “adulta”, de los años ochenta hasta 

principios del siglo XXI, que Carasa la relaciona con la segunda generación de 

tesis doctorales, donde priva la interacción sociedad-pobreza-beneficencia19. 

Mónica Bolufer también apunta ese gran cambio en la metodología 

nacional que se operó a partir de los setenta, una “mutación historiográfica” que 

duró hasta los ochenta en que cobró importancia como objeto de estudio el 

individuo, y en especial los olvidados, pobres, enfermos, locos, delincuentes o 

                                                
16

 PANIAGUA, J.: “la historia social en el diván del psicoanalista”, en Historia Social, Nº 60, 

2008, pp. 193-200. En la misma revista JORGE URÍA en su artículo “La historia social hoy” (pp. 
133-248), y MARCEL VAN DER LINDEN “Acumulación y fragmentación”, (pp. 163-170), 
también llegan a la conclusión de que es muy difícil definir y saber exactamente qué es la 
historia social. 
17

 PÉREZ GARZÓN, J. S.: “Cuestiones sobre la historia social..., ob. Cit.   
18

 LACALZADA DE MATEO, M. J.: “La marginalidad entre la revolución y la contrarrevolución 
liberal. Reflexiones sobre la historia social”, en Santiago Castillo (coord.) La Historia Social en 
España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991, pp. 385-399. 
19

 CARASA SOTO, P.: “Límites de la historia social clásica de la pobreza y la asistencia en 
España”, en  Historia da sociedade e da cultura”, Nº 10, Tomo II, 2010, pp. 569-591. También 
lo trata en “La pobreza y la asistencia en la historiografía española contemporánea”, en 
Hispania. Nº 176, 1990, pp. 1.475-1.503, monográfico “50 años de Historiografía de España y 
América”. Establece una cuarta etapa, aún en ciernes, preocupada por la historia cultural desde 
abajo, desde los pobres. 
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heterodoxos20. Coincide con el auge de la microhistoria, la historia 

antropológica y las biografías21. Con los ochenta empezó a tratarse la pobreza, 

la caridad y la beneficencia como temas centrales de investigación histórica, y 

como fuente imprescindible para comprender la evolución, organización y 

actitudes de una sociedad determinada. Fueron años de afianzamiento en la 

historiografía del pauperismo, parejo al auge de la historia local, y de la vida 

cotidiana, así como el declive de la microhistoria. Es la quinta y última  

generación de Pérez Garzón (década de los noventa), estudio de los individuos 

concretos como parte de un colectivo, para quien la historia social debe ser un 

proyecto científico y un compromiso social22. 

Mi trabajo se enmarca dentro de la historia social, la pobreza y la 

beneficencia en un ámbito local. Los sujetos de estudio son los pobres en 

Toledo durante el siglo XIX, la caridad y la beneficencia que hacia ellos va 

dirigida por las élites locales con el fin de socorrerles y controlarlos. Pero 

también cabe destacar el trabajo que realizo en el primer capítulo sobre la 

población, base imprescindible para contextualizar la situación demográfica de 

la ciudad en la que se inserta el pauperismo. Intento transmitir en primer lugar 

la configuración social a través de un método cuantitativo, analítico y 

comparativo con el fin de evaluar las estructuras familiares, la evolución de la 

población, niveles de educación elemental o el tejido profesional de los 

toledanos, y entresacar el ámbito de pobreza existente en los diferentes años 

que ofrecen los padrones municipales de vecinos y habitantes, los censos y los 

registros civiles. 

En lo referente al pauperismo es de destacar la dificultad que presenta la 

naturaleza intrínseca de las propias fuentes, ya sean los padrones y censos de 

vecinos y habitantes, como los propios listados de pobres elaborados por las 

juntas de beneficencia local. Siempre ofrecen una visión desde arriba, de los 

                                                
20

 BOLUFER PERUGA, M.: “Entre historia social e historia cultural: la historiografía sobre 
pobreza y caridad en la época Moderna”, en Historia Social, Nº 43, 2002,  pp. 105-127. 
21

 Para una visión más amplia pueden consultarse: TUÑÓN DE LARA, M.: Metodología de la 
historia social de España, Madrid, 1977, 3ª edic. CASANOVA, J.: La historia social y los 
historiadores, Barcelona, 1991. JULIÁ DÍAZ, S.: “La historia social y la historiografía española”, 
en Ayer, Nº 10, 1993, pp. 29-46. HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: Los caminos de la historia: 
cuestiones de historiografía y método, Madrid, 1995. O GARCÍA CÁRCEL, R.: “Veinte años de 
historia social de la España moderna”, en Historia Social,  Nº  60, 2008, pp. 91-112. 
22

 PÉREZ GARZÓN, J. S.: “Expansión y retos de la historia social”, en Historia Social, Nº 60, 
2008, pp. 201-206. 
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propios benefactores, y solo reflejan una mínima parte del problema. De ahí la 

necesidad de discernir y aclarar las diferencias entre los pauperizables y los 

pauperizados, fácil en los segundos gracias a los registros oficiales, y de difícil 

cuantificación los primeros, a quienes he tratado de identificar a través de 

dichas fuentes. Aunque, como bien aclara Carasa, nunca llegaremos a 

comprender del todo el ámbito real de la pobreza, ni a los mismos pobres, solo 

visiones parciales23. Ya resulta complicado discernir respecto a la terminología  

de la pobreza que la nomenclatura del siglo XIX no ofrece más que definiciones 

confusas y ambiguas. El estudio del pauperismo se presenta como un auténtico 

problema metodológico, que entre todos los que nos dedicamos a su 

esclarecimiento intentamos desentrañar en base a conjeturas basadas en 

connotaciones socioeconómicas e intereses de clase. 

En el tercer apartado abordo el desarrollo y evolución de la beneficencia  

como respuesta de la burguesía local a los problemas que generaban, o podían 

acarrear, el gran número de indigentes, parados o los muchos ciudadanos 

situados en el umbral de pobreza. Sus fines se enmarcan en reprimir la 

vagancia, controlar a los pauperizados, intentar solucionar la indigencia 

temporal mediante socorros institucionalizados o de carácter ocasional, y 

mantener el estatus social. Así lo demuestran toda una serie de legislación 

liberal con claras intenciones reformistas y de control social de la indigencia 

que certifican este presupuesto metodológico. Un presupuesto que se plasmará 

en la política de socorros y represión de los más desfavorecidos 

económicamente de la sociedad toledana en la centuria decimonónica. 

Los estudios que se han realizado en Toledo sobre la sociedad, la 

pobreza y la beneficencia, aparte de reducidos, son muy sectoriales. Ahí radica 

la importancia de cada uno de los capítulos de esta tesis estructurados en 

sociedad, pauperismo, beneficencia y socorros en Toledo durante el siglo XIX. 

Las intenciones que persigo en cada uno de ellos es la de presentar el alto 

nivel de indigencia de la ciudad y las soluciones aportadas por la caridad 

eclesiástica, particular y la beneficencia oficial burguesa, partiendo de unos 

presupuestos metodológicos fundamentados en fuentes secundarias. 

 

                                                
23

 CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución burguesa (Burgos, 1750-1900), Valladolid, 
1987, p. 25. 
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LA POBLACIÓN DE TOLEDO EN EL SIGLO XIX 
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La ciudad de Toledo comenzó el siglo XIX con una población estancada, o 

mejor, en retroceso, reflejo de la gran disminución que se inició a finales del 

siglo XVI, y que se fue ampliando durante los dos siglos siguientes hasta 

estabilizarse entre 15.000 y 18.000 habitantes a finales del XVIII. Un declive 

brusco que, a juicio de Martínez Gil, tuvo sus comienzos a partir del regreso de 

la corte de Valladolid a Madrid en 1605, agravado por la crisis de subsistencia 

de 1606-1607 y por la expulsión de los moriscos en 1609 (4.128 habitantes, 

según Lepeyre)24. Según Fuentes Lázaro, el siglo XVIII supuso para Toledo 

una decadencia total, con un estancamiento de la población a partir de 1750, 

que la alejaría del proceso histórico general de buena parte del resto del país, y 

que tuvo su continuación durante el siglo XIX, e incluso, hasta principios de la 

centuria siguiente25.  

 

Cuadro 1.1 

POBLACIÓN DE TOLEDO. SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 

 

Año Vecinos Habitantes 
 1561 11.292 50.814 Martínez Gil. Coeficiente 4,5 

1571 12.412 55.854          “                        “ 
1597   9.000 40.500          “                        “ 
1639   4.889 24.445 Julián Montemayor. Coeficiente 5 
1646   5.000 25.000 Juan Sánchez. Coeficiente 5 
1693   5.000 25.000          “                        “ 
1712   3.247 23.910 Jiménez de Gregorio 
1752   4.872 18.052 Ensenada. Santolaya. Martínez Gil. Donézar  
1768   14.832 Aranda. Ponz. Giménez de Gregorio. Fuentes Lázaro 
1787   18.021 Censo de Floridablanca 
Elaboración propia partiendo de datos de los autores citados. 

 

Las cantidades que ofrecen los investigadores respecto a la población 

de la ciudad de Toledo en estos siglos, y en su paridad vecinos/habitantes, 

suelen discrepar según el coeficiente que apliquen para obtener el número de 

habitantes a partir de los vecinos censados a causa de la disparidad de los 

                                                
24

 MARTÍNEZ GIL, F.: “El Antiguo Régimen”, en AAVV: Historia de Toledo. De la Prehistoria al 

Presente, Toledo, 2010, p. 373. Apunta el autor que en la década de los años treinta del siglo 

XVII la población de Toledo bajó hasta un 50 %, sobre todo en las parroquias obreras del Sur y 

en los barrios del Norte. 
25

 FUENTES LÁZARO, J.: “Toledo, crisis y propiedad urbana en la segunda mitad del XVIII”, en 

Anales Toledanos, X, Toledo, 1974, pp. 197-221. 
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fines con que se realizaban estos recuentos, de los  miembros que pudiera 

haber por familia, y de su fiabilidad o no. Pero sirven para establecer un cuadro 

del proceso evolutivo de la población de la ciudad. Martz y Porres, por ejemplo, 

aplican el coeficiente 5 a los vecinos de 1561. Les da un total de 57.760 

habitantes sobre 11.254 vecinos, a los que suman 1.494 religiosos omitidos en 

el censo26. Es partidario también del coeficiente 5 Jiménez de Gregorio, que lo 

aplica para mediados del siglo XVIII (25.000 almas)27, y que, a juicio de 

Fuentes Lázaro,  resultan unas cifras elevadas, y prefiere aplicar el coeficiente 

3 en el catastro de Ensenada (14.325 habitantes). O Martínez Gil, que utiliza el 

coeficiente 3,5 como el más adecuado para 1752, y suma 1.000 personas de 

los conventos, no contabilizados. 

Para Juan Sánchez Toledo arrastraba una crisis total desde el siglo XVII, 

tanto en su aspecto económico, como social28. Su población sufre a lo largo de 

toda esta centuria un saldo vegetativo negativo, afectado por las crisis de 

subsistencia y de mortalidad, que, en mayor o menor grado, sufrió el resto de 

España, y como consecuencia de su crisis económica padecerá una fuerte 

corriente emigratoria hacia Madrid, polo de atracción de una “ciudad enferma”, 

como la llama Martínez Gil para el período que va de 1610 a 171029. Una 

“ciudad esclerótica”, la denomina Fuentes Lázaro, mísera y empobrecida30.Tras 

la brusca caída de habitantes en el siglo XVII, la población toledana se 

estabilizará en los dos siglos siguientes, se estancará desde mediados del siglo 

XVIII, no llegando a superar en la centuria decimonónica los 18.000 habitantes 

hasta finales de siglo que tan solo alcanzará a contabilizar poco más de 23.000 

almas. 

 

                                                
26

 MARTZ, L. y PORRES MARTÍN-CLETO, J.: Toledo y los toledanos en 1561, Toledo, 1974. 

Julián Montemayor aplica el coeficiente 4,5. David Reher sugiere el 4, y Richard Kagan el 4,2 

para el censo de 1569, quien da una población para Toledo de 53.770 (Véase KAGAN, R.: 

“Contando vecinos: el censo toledano de 1569”, en Studia Historia, Vol. XII, Salamanca, 1994, 

pp. 115-135). 
27

 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Toledo a mediados del siglo XVIII (Economía, Sociedad, 

Administración)”, en Toletvm, Nº 72-74, Toledo, 1960-1962, pp. 3-69. 
28

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: Toledo y la crisis del siglo XVII. El caso de la parroquia de 

Santiago del Arrabal, Toledo, 1981. 
29

 MARTÍNEZ GIL, F.: Historia de Toledo..., ob. Cit., p. 371 y ss. 
30

 FUENTES LÁZARO, J.: “Toledo, crisis y propiedad...”, ob. Cit., p. 208.  
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Cuadro 1.2 

CENSO DE FLORIDABLANCA. PROFESIONES EN TOLEDO. 1787 

 

Curas 27 Artesanos 810 
Beneficiados 46 Criados 1.507 
Tenientes de cura 18 Empleados 130 
Sacristanes 52 Militares 148 
Acólitos 26 Dependientes Inquisición 27 
Ord. de menores 63 Síndicos bienes religiosos 3 
Abogados 23 Presbíteros 320 
Estudiantes 334 Dependientes de cruzada 10 
Escribanos 30 Fabricantes 207 
Labradores 41 Menores y sin profesión específica 9.226 
Jornaleros 1.975 Notarios 54 
Comerciantes 124 Agentes 23 
Procuradores 24 Empleados Iglesia 24 
Facultativos 119 Total 15.391 
Censo de 1787. Floridablanca. Toledo. INE, Madrid, 1987. Elaboración propia. 

  

Toledo a finales del siglo XVIII, con una población de 18.021 habitantes 

(9.012 hombres y 9.009 mujeres), según el censo de Floridablanca de 1787, ya 

preludia lo que será la sociedad toledana del siglo siguiente31. Las estructuras 

sociales, que reflejo en el cuadro de profesiones 1.2 de dicho censo, se 

mantienen básicamente invariables durante buena parte del siglo XIX. 

Predominio del clero, de jornaleros, criados y artesanos, además del gran 

número de pobres e indigentes  que deambulaban por las calles y plazas en  

busca de limosnas o acogidos al amparo de la beneficencia, además de 627 

monjas, 799 frailes, y 1.204 personas pertenecientes a hospitales y colegios, 

no contabilizados en las 15.391 profesiones anotadas en el recuento, al igual 

que las mujeres con profesión. Una sociedad, en fin, de carácter urbano, con 

predominio del clero, y con una pequeña burguesía administrativa y comercial 

que apenas daba trabajo a un reducido grupo del  gran número de jornaleros, 

empleados y criados/as registrados.  

 

 

 

 

                                                
31

 MORA DEL POZO, en su tesis doctoral Toledo en el siglo XVIII. Geografía urbana, 

contabiliza una población para Toledo en el año 1793 de 15.240 habitantes, según datos 

estadísticos del reparto de pan, sin contar el clero regular, vagos ni párvulos. 
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1.1. La crisis social de principios de siglo 

 

El comienzo del siglo XIX estuvo marcado por una continuidad en la población 

toledana respecto al siglo anterior, anquilosada a la sombra de un pequeño 

comercio, una desfasada artesanía, una escuálida administración local, y la 

todopoderosa Iglesia. Los 16.759 habitantes del interrogatorio realizado en 

1802 muestran una ciudad, aún las posibles ocultaciones, que incluso ha 

disminuido en número de pobladores respecto a los últimos años del siglo XVIII 

en cerca de dos mil personas. Con una población muy joven (38,75  % de cero 

a veinticinco años), el 10,26 % de viudos, y con  tan  solo  el  9,84 %  de  

mujeres  fértiles (casadas de catorce a cuarenta años), además del celibato de 

las 875 personas pertenecientes al clero regular y secular.  

 

Gráfico 1.1 

 

AMT. Interrogatorio sobre la ciudad de Toledo en 1802. Datos tomados de Jesús Fuentes Lázaro
32

. 

 

La crisis general  de  subsistencia  de  los  primeros  años  de  la 

centuria, a causa de las malas cosechas de los años 1800, 1802,  1803,  1804,  

1807, 1811 y 1812, y el  consiguiente encarecimiento de los productos, 

motivarán en la  población  toledana  grandes  hambrunas  -sobre todo la 

comprendida entre 1803 y 1805- y enfermedades, algunas endémicas, como la 

viruela o la tuberculosis, que unidas a la propia crisis que venía padeciendo la 

ciudad y a los estragos causados por la Guerra de la Independencia, y la 

                                                
32

 FUENTES LÁZARO, J.: “Toledo, crisis y propiedad...”, ob. Cit., p. 197. 
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nefasta postguerra, serán la causa de esta disminución poblacional33. Un saldo 

negativo de una urbe que tardará en despegarse del ciclo antiguo e integrarse 

en el período de transición demográfica, que ya se venía operando en algunas 

zonas de nuestra geografía, como Madrid o Barcelona, con altas tasas de 

natalidad y de mortalidad, y fuerte corriente emigratoria, aunque a punto de 

empezar a recibir  personas de los pueblos circundantes, en una corriente 

inmigratoria que no cederá durante el resto del siglo XIX. Toledo seguirá siendo 

en la citada centuria una ciudad preindustrial, según la clasificación de 

sociedades de  Guy Rocher, con ciertas  características de una sociedad 

tradicional, tales como una  economía  artesana, un sistema de clases rígido, 

bajo nivel de vida para la mayoría, y unidad religiosa y cultural34. 

 

Cuadro 1.3 

PADRÓN DE VECINOS POR PARROQUIAS DE TOLEDO. 1810 

 
Parroquia Vecinos 

San Pedro 225 

San Martín 94 

San Isidoro 254 

San Nicolás 321 
San Cristóbal 33 

San Ginés 64 

San Vicente 86 

San Cipriano 89 

San Miguel 243 

San Juan Bautista 79 

Santa María Magdalena 287 

San Justo 209 

San Lorenzo 263 

San Andrés 171 

San Salvador y San Antolín 120 
San Bartolomé 132 

San Román 248 

Santa Leocadia 223 

Santo Tomás (Santo Tomé) 395 

Santiago 198 
Total 3.734 
AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1810. Elaboración propia. 

 

                                                
33

 Cfr. RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: “El siglo XIX. La ciudad civil”, en Historia de Toledo, ob. 

Cit., pp. 445-565. Interesa el capítulo titulado “Desastres de la guerra”, p. 457 y ss. También es 

interesante el libro de GARCÍA RUIPÉREZ, M.: Revueltas sociales en la provincia de Toledo. 

La crisis de 1802-1805, Toledo, 1999. 
34

 ROCHER, G.: Introducción a la sociología general, Barcelona, 1977. 
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El padrón de vecinos de diciembre de 1810 refleja otro fuerte descenso 

de población respecto a 1802/180335. De 3.734 vecinos contabilizados en dicho 

padrón, al aplicar  un coeficiente 4, se obtiene una valoración cuantitativa 

aproximada de 14.936 habitantes, 1.823 personas menos en siete años, es 

decir, una bajada poblacional de un 10 %. No olvidemos que la ciudad estaba 

ocupada por los franceses, con la consiguiente huida de los “patriotas”  y de 

todos  aquellos  vecinos auspiciados por el miedo a los desmanes de la tropa, y 

a las cargas que sobre ellos imponía su mantenimiento y alojamiento, así como 

las muertes propias de la guerra, sobre todo de hombres jóvenes. 

El estamento religioso conventual no consta en este recuento. En los 

primeros padrones elaborados por el Ayuntamiento no se les solía incluir como 

vecinos, además de que los regulares habían sido suprimidos y 

desamortizados por José Bonaparte (Decreto del 18 de agosto de 1809), por lo 

que  se habían visto obligados a abandonar sus cenobios, a huir a los pueblos 

cercanos o a zonas “patriotas”, integrarse en las parroquias de la ciudad, 

acogerse a un plan de pensiones o beneficios -previo juramento al rey José-,  o 

simplemente incorporarse a la vida civil de la ciudad. Pero parece ser que 

cuando se liberaba la ciudad volvían a sus monasterios, aunque muchos 

estuvieran en ruinas. Las Cortes de Cádiz les restituyeron, pero no aquellos 

que sus edificios hubieran sido destruidos, o los que tuvieran menos de doce 

religiosos/as. Se trataba de una reducción de conventos emprendida por los 

liberales, que comienzan a plantear reformas en la política sobre el clero 

regular, y que afectaron de forma diversa a las veintitrés congregaciones 

religiosas que había en la ciudad en 1810, pues muchos de sus edificios 

habían sido destruidos o saqueados por los franceses36. El retorno del 

                                                
35

 El recuento fue realizado en virtud de una orden del corregidor de Toledo de 18 de diciembre 

de 1810, en cumplimiento del Real Decreto de 19 de noviembre del mismo año sobre exacción 

del derecho de patentes. 
36

 Congregaciones religiosas toledanas en 1810: Santa Fe, San Clemente, Santo Domingo el 

Real, Madre de Dios, Jesús y María, San pablo, San Torcuato, la Reina, Vida Pobre, 

Concepción Agustina, San Juan de la Penitencia, Concepción Franciscana, Carmelitas, Santa 

Ana, Santa Úrsula, Santa Isabel, San Miguel de los Ángeles, San Antonio, Santa Clara, 

Capuchinas, Santo Domingo el Antiguo, Bernardas y Benitas.     
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absolutismo dio al traste con estos planteamientos reformistas de los liberales, 

restableciéndose los conventos el 20 de mayo de 181437. 

La alternancia en la ocupación de Toledo por parte de los franceses y de 

los “patriotas” durante la Guerra de la Independencia acarreó  la ruina a la  

generalidad  de los trabajos de los toledanos que se quedaron en la ciudad y 

no huyeron a zonas rurales o participaron en la guerra al ser duramente 

castigados por las intendencias de ambos ejércitos. Así lo demuestran los  

oficios recibidos por el Ayuntamiento a requerimiento de un edicto que obligaba 

a dar parte de las propiedades y rentas de cada vecino38. El interrogatorio, que 

se efectuó en los meses de febrero y marzo de 1811, de los profesionales y 

propietarios que estaban obligados a pagar la contribución al Municipio con el 

fin de abonar las cantidades requeridas para el mantenimiento de las tropas 

francesas de ocupación y los impuestos exigidos desde Madrid, muestran una 

ciudad  con  una  población  en  una  situación desesperada, que no podía 

pagar en su totalidad el impuesto exigido al estar en quiebra sus economías39.  

La mayoría de los toledanos respondieron que estaban “arruinados”, y 

se quejaban de su situación a causa de la guerra, y que sus ingresos, el que 

los tenía, que “apenas les daban para comer”. Aunque, no cabe duda, que 

muchos mentían o exageraban su situación para no pagar, o reducir al máximo 

su aportación. Sí refleja el gran número de oficios que habían dejado de 

ejercerse, profesionales sin trabajo, alquileres de casas y negocios -muchos 

cerrados- que no se abonaban, las cuantiosas deudas que el ejército había 

adquirido con los abastecedores y no cobraban, el paro existente -sobre todo 

entre los jornaleros- o la pobreza generalizada en una ciudad que ofrecía un 

                                                
37

 Cfr. AAVV: Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España  contemporánea, Tomo 

V, Madrid, 1979. Y  para el caso toledano a HIGUERUELA DEL PINO, L.: La diócesis de 

Toledo durante la Guerra de la Independencia española, Toledo, 1982, pp. 67-85, donde refleja 

los problemas del clero regular en estos años de guerra. 
38

 AMT. Contribución. Cajas 796, 797, 798, 799, 801. 
39

 Cfr. JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: El Ayuntamiento de Toledo en la Guerra por la 

Independencia y su entorno, de 1809 a 1814, Toledo, 1984. A nivel general cabe destacar las 

investigaciones de historiadores como FRASER, R.: La maldita Guerra de España: historia 

social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, 2006; CUENCA TORIBIO, J. 

M.: La Guerra de la Independencia: Un conflicto decisivo (1808-1814), Madrid, 2006; la obra 

dirigida por LA PARRA, E.: Bicentenario de la Guerra de la Independencia, Alicante, 2008; o la 

muy interesante La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, 2007, 

editada y coordinada por ANTONIO MOLINER PRADA. 
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deplorable estado de abandono. En esta situación se estableció un canon fiscal 

o tasa impositiva de carácter extraordinario por oficios y profesiones, como 

apunta Luis Lorente, que se impuso a una población activa de 1.305 

profesionales repartidos en 129 oficios, y que no pudieron cubrir en su totalidad 

dicho canon establecido, con los consiguientes apremios a gran número de 

contribuyentes por encontrarse en descubierto40. 

Poco antes de terminar la conflagración bélica contra la invasión 

napoleónica, la ciudad de Toledo, liberada definitivamente  de la ocupación 

francesa por las tropas de José López el 27 de mayo de 1813, inició un nuevo 

proceso político bajo la alcaldía de José Niño y Ron, quién ordenó realizar un 

nuevo padrón de vecinos muy probablemente con el fin de actualizar el padrón 

por parroquias que elaboraron en diciembre de 181041. El resultado de este 

nuevo recuento, efectuado entre los meses de septiembre y octubre de 1813, 

presenta a una ciudad con 3.017 vecinos, 11.101 habitantes, setecientos 

diecisiete vecinos menos que en 1810, tres mil ochocientos treinta y cinco 

almas menos, cinco mil seiscientos cincuenta y ocho menos que en 1802-1803. 

Una disminución de la población en principio muy abultada en tan solo diez 

años, casi el 338 por mil, aunque el padrón de 1813 no contabilizó los barrios 

extramuros pertenecientes a las colaciones de San Isidoro y San Martín, ni a 

las monjas ni a los frailes, y que es un claro reflejo de la aguda crisis posbélica 

de la ciudad42. El clero regular sigue sin contabilizarse. En 1803 el clero secular 

ascendía a 305, y el regular a 570; en 1811 había 211 presbíteros, y en 1813 

solo 11743. Cifras estas muy alejadas ya de los 1.703 religiosos que reseña 

Martínez Gil para mediados del siglo XVIII. 

                                                
40

 Cfr. LORENTE TOLEDO, L.: Agitación urbana y crisis económica durante la Guerra de la 

Independencia. Toledo (1808-1814), Cuenca, 1993, pp. 39-51.  
41

 Posiblemente hecho en cumplimiento del Real Decreto de 13 de septiembre de 1813 sobre 

establecimiento de contribuciones. Y a tenor de lo dispuesto en la Instrucción de 23 de junio de 

1813 establecía que las diputaciones deberían formar censos de población con datos de los 

ayuntamientos. La suma de habitantes por estado civil de algunas parroquias no coincide con 

el resumen de la suma total de los mismos obtenida por el Ayuntamiento. 
42

 Hilario Rodríguez establece la cifra de 3.337 vecinos, incluyendo el poblado de Azucaica y 

eclesiásticos, según el recuento de los cuatro cuarteles en que se dividió la ciudad en 1813 

para las elecciones a diputados en Cortes. Aplica un coeficiente cuatro, y le dan 13.348 

habitantes. RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Lustros de represión y reforma en Toledo. 1822-

1834, Toledo, 1983, p. 28. 
43

 AMT. Contribuciones. Siglo XIX. Caja Nº 799. Lista de los Sres. Dignidades y canónigos de 

esta Sta. Iglesia, en 1811: Deán, capiscol, tesorero, capellán mayor, 19 canónigos, 30 
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Cuadro 1.4 

 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y VECINOS DE TOLEDO. 1813 

 
Parroquias Veci- 

nos 
Habi-

tantes 
Casa-

dos 
Casa-

das 
Viu-
dos 

Viu-
das 

Solte-
ros 

Solte-
ras 

San Andrés 156 534 92 92 12 36 67 107 

San Miguel 170 633 114 124 26 63 131 175 

San Nicolás 310 1.205 198 195 30 79 277 376 

San Isidoro 176 630 157 157 20 67 181 190 

Magdalena 278 1.085 208 194 16 80 257 330 

San Román 142 565 79 79 24 30 100 168 

San Pedro 279 792 146 152 20 51 175 233 

San Cipriano 76 164 43 44 14 16 19 28 

San Ginés 57 205 30 33 8 19 40 69 

San Vicente 110 361 54 57 8 27 62 121 
S.J. Bautista 79 263 46 41 8 15 65 79 

San Cristóbal 36 70 17 18 4 10 5 14 

San Justo 204 585 116 116 15 36 85 158 

Santo Tomé 240 1.022 ? ? ? ? ? ? 

Santa Leocadia 106 640 ? ? ? ? ? ? 

San Bartolomé 119 309 67 64 13 36 32 72 

San Salvador 111 443 61 65 7 35 82 117 

San Martín 30 400 120 120 10 16 66 53 

San Lorenzo 180 720 128 131 20 56 ? ? 

Santiago 158 475 103 111 10 45 101 104 
Totales 3.017 11.101 1.779 1.793 265 717 1.745 2.394 
AMT. Padrones por parroquias. 1813. S. 6202. Elaboración propia. 

 

Los ciudadanos que habían huido retornaron a sus casas y labores. La 

ciudad irá retomando poco a poco su pulso normal, pero muy afectada por la 

guerra, por su finisecular  estancamiento, y por la aguda crisis de subsistencia 

de 1812. Así puede observarse en el padrón de 1813 un coeficiente muy bajo, 

cercano al 3,7, en relación vecinos/habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
racioneros, 25 capellanes de coro, 7 curas en la parroquia de San Salvador y San Antolín, 14 

en Capellanes de Reyes, 8 en San Andrés, 10 en San Bartolomé y San Cristóbal, 3 en San 

Juan Bautista, 13 en San Justo, 5 en San Lorenzo, 15 en Santa Leocadia, 11 en San Isidoro, 

otros 11 en San Vicente y San Ginés, 3 en la Magdalena, 18 en San Nicolás, 5 en la capilla de 

San Pedro, 6 en San Román y 4 en Santo Tomás. 
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Gráfico 1.2 

 

AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 

 

Las de menor coeficiente eran las parroquias  muy poco  pobladas del 

Sur de la  ciudad de San Cristóbal y San Cipriano, con 1,9 y 2,2 

respectivamente, junto  con las de  San Pedro y  San Justo, que no llegaban al 

coeficiente 3 al ser los lugares preferidos por los clérigos para ubicar sus 

residencias, junto con la de San Andrés, que corresponden a un menor 

porcentaje en el número de personas por familia. Las parroquias de mayor 

coeficiente se encontraban en San Tomé, San Bartolomé, San Lorenzo o San 

Román, que estaban entre el 4 y el 4,3, y la más alta en San Martín con tan 

solo treinta vecinos, pero con cuatrocientos habitantes. Aunque hay que tener 

en cuenta que los vecinos solo constan los que habitaban del río Tajo hacia el 

interior de la ciudad, y la cantidad de  habitantes -dada por el Municipio- es muy 

probable que abarque a todo el barrio, incluidos los cigarrales y huertas 

extramuros. El mayor número de habitantes se concentraba en los barrios 

interiores de San Nicolás, Magdalena y Santo Tomé, donde el coeficiente llega 

a subir al 3,7 y al 4,3. 

El reparto de la población toledana por parroquias será muy similar a lo 

largo del siglo XIX. Las más pobladas seguirán siéndolo durante toda la 

centuria, seguidas por la de San Isidoro, que  a mediados  de siglo 

experimentará un mayor auge a causa de la inmigración, y al ser una barriada 

de fácil ensanche extramuros de la ciudad, y lugar de acogida de gentes 
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venidas de los pueblos 

cercanos en busca de 

trabajo, así como las de 

San Román y San Vicente, 

intramuros de la ciudad. 

Parroquias, estas dos 

últimas,  donde se daban 

gran variedad de 

profesiones, predominando 

los comerciantes y viudas, 

así como sastres, plateros, 

zapateros, libreros, 

sombrereros; o curas en 

San Pedro, y arrieros o 

tahoneros en Santo Tomé 

(también llamada Santo Tomás). Las pequeñas parroquias de San Cipriano y 

San Cristóbal, situadas al Sur del interior del recinto amurallado, han perdido 

más del 50 % de la población respecto al censo de 1803, estudiado por Luis 

Lorente, al igual que la de San Lorenzo, con 317 habitantes menos. Otras 

como San Juan Bautista, San Martín, o San Justo superan o están cerca del 40 

% de pérdida de habitantes en estos diez años de principios de la centuria44. 

La ciudad de Toledo al final de la Guerra de la Independencia era una 

urbe despoblada, con muchas casas cerradas o arruinadas, edificios  

destruidos, una población empobrecida, y además ahora se sumaba la huida 

de los afrancesados. Y eso que la ciudad no sufrió  ningún tipo de 

enfrentamiento bélico. El porcentaje de viudas se aproxima al  10 %  de la  

población  total. Las  solteras, el 28,71 %, superaban a los solteros en 840 

individuos, y las personas casadas tan solo suponen un 19 % del total, y 

                                                
44

 Los datos de 1803 los he tomado de LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política 

económica en la España de Fernando VII. La provincia de Toledo (1814-1833), Toledo, 1990, 

p. 131. 

 

AMT. Zapateros en el cobertizo de la Soledad. Alguacil.  
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desconocemos cuantas mujeres estaban en edad fértil45. Ante esta situación, la 

recuperación poblacional será lenta, y gracias a la nueva corriente inmigratoria. 

 

Gráfico 1.3 

 

AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia.  

  

Los barrios interiores de las colaciones de Santa María Magdalena, 

Santo Tomé y San Justo, junto con las de San Nicolás y San Pedro eran las 

que tenían más inmuebles habitados, que correspondían también a las de más 

viviendas, y que es donde residía casi el cincuenta por ciento de la población 

toledana, donde se concentraban 1.322 profesiones de un total de 2.802 

oficios, o estados y sin actividad, consignados en el padrón de vecinos de 

1813, además de 215 vecinos sin señalar profesión o de confusa transcripción. 

Unos barrios donde proliferaban comerciantes en las calles más céntricas, así 

como curas -aunque repartidos por todas las parroquias-, que ubicaban sus 

residencias sobre todo en San Justo (25), en San Andrés (14) o en San Pedro 

y San Salvador  (12  en cada una).  

Había en la ciudad en 1813 un total de 3.352 casas, de las que 2.848 

estaban habitadas, el 84,96  % del cómputo general de viviendas y locales, sin 

contabilizar los barrios extramuros de San Isidoro, los alfares, huertas y 

cigarrales de San Martín, y descontando los hospitales, molinos, colegios o 

conventos. Nada  menos que  657 casas estaban arruinadas o sin habitar46. 

                                                
45

 Introduzco los viudos, viudas, solteros y solteras de las parroquias de Santo Tomás y Santa 

Leocadia, que no constan desglosados en el recuento municipal, de una forma porcentual. Y 

los solteros/solteras de San Lorenzo de la misma forma. 
46

 En el catastro de Ensenada de 1752 se contabilizan 3.568 casas, y otras 21 en Azucaica, y 

117 en los cigarrales (35 sin habitar en el casco histórico, y 2 en Azucaica). Cfr. SANTOLAYA 

HEREDERO, L.: La propiedad inmueble de la ciudad de Toledo a mediados del siglo XVIII, 
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Parroquias como la de San Román, la de  San Lorenzo  o San  Cristóbal  

tenían  casi  la  mitad  de  sus  casas  abandonadas. Otras  como  San  Isidoro,  

 

Cuadro 1.5 

PADRÓN DE CASAS Y CABALLERÍAS. TOLEDO. 1813 

Parroquia Casas Habi- Arrui- Sin  Caballerías Caballerías 
    tadas nadas habitar mayores menores 

San Andrés 144 122 5 17 5 1 

San Miguel 171 141 9 35 8 5 

San Nicolás 333 264 0 70 25 12 

San Isidoro 166 165 38 7 30 70 

Magdalena 320 288 26 44 16 32 

San Román 145 102 0 44 13 11 

San Pedro 334 244 0 61 12 24 

San Cipriano 168 69 3 9 7 6 

San Ginés 65 66 2 14 0 0 
San Vicente 103 95 0 30 2 2 

San Juan Bautista 77 77 0 13 3 3 

San Cristóbal 32 19 2 8 6 7 

San Justo 207 208 4 0 3 21 

Santo Tomé 300 268 11 38 11 41 

Santa Leocadia 140 117 8 24 1 7 

San Bartolomé 113 98 4 21 8 5 

San Salvador 124 103 7 18 0 0 

San Martín 44 136 24 14 12 18 

San Lorenzo 201 129 7 50 3 23 

Santiago 165 137 7 33 35 37 
Totales 3.352 2.848 157 550 200 325 
AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 

 

San Martín, San Miguel y Santiago contaban con un tercio de sus viviendas 

arruinadas o cerradas. Todas ellas parroquias exteriores, barrios donde 

abundaban jornaleros, viudas y pobres, sobre todo en San Isidoro, en San 

Miguel o en Santiago, o la de San Lorenzo que contaba con un alto porcentaje 

de personas sin oficio, viudas y de profesiones como arrieros, aguadores, 

tintoreros, listoneros y tahoneros, por lo que predominaban las caballerías, 

tanto mayores como menores, propias de sus oficios, junto con las barriadas de 

San Isidoro, Santiago y Santo Tomé, lugares todos ellos con arrieros, 

aguadores, panaderos o labradores. 

 

 

                                                                                                                                          
Toledo, 1991, y Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo en el siglo XVIII (personas, propiedad 

y administración), Madrid, 1991. 
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Cuadro 1.6 

PROFESIONES Y OFICIOS EN TOLEDO. 1813 
 

 Abaniquero 1 Chalán 2 Guarnicionero 5 Prendera 4 
Abogado 13 Ciego 1 Hacendado 6 Prensador 2 
Aceitero 2 Cigarralero 1 Herrador 8 Procurador 6 
Administrador 2 Cirujano 13 Herrero 13 Racionero 14 
Aduanero 3 Clavero 6 Hilandero 7 Recovero 1 
Afilador 3 Cobrador 1 Hojalatero 11 Regidor 1 
Agente 8 Cochero 1 Hortelano 41 Religioso 2 
Agrimensor 1 Cocinero 1 Impedido 2 Relojero 6 
Aguador 15 Colchonero 1 Impresor 2 Rentas 8 
Aguardentero 16 Colegiado 1 Intendente 1 Resguardo 1 
Albaceriero 1 Comerciante 121 Jabonero 1 Revendedor 16 
Albañil 64 Cómico 1 Jaulero 1 Sacamuelas 1 
Albardero 5 comisionista 1 Jornalero 253 Salmero 2 
Alcaide 4 Confitero 32 Juez 1 Salmista 5 
Alfarero 24 Contador 8 Labrador 46 Sastre 69 
Alguacil 10 Contraste 1 Lanero 17 Secretario 3 
De lo ancho 2 Cordador 10 Latonero 3 Sedero 13 
Andarín 1 Cordelero 1 Lavandera 6 Sestero 1 
Aparejador 1 Cordonero 3 Lechero 1 Sillero 4 
Apoderado 2 Costurera 6 Librero 6 Sin destino 15 
Archivero 1 Criado 17 Listonero 83 Sin oficio 129 
Armero 2 Cuadrillero 1 Locunero 1 Sofiel 3 
Arriero 54 Cuartanero 2 Macero 1 Soldado 2 
Ausente 1 Cuchillero 2 Maestro/a 12 Soltera 40 
Ayuntamiento 2 Cura 117 Maitinante 3 Sombrerero 4 
Barbero 28 Curial 1 Mayoral 1 Tabernero 44 
Barrendero 1 Demandadero 7 Mayordomo 7 Tablajero 6 
Batanero 2 Diputado/político 1 Médico 6 Tahonero 57 
Billar 4 Domador caballos 1 Mediero 3 Tasador 1 
Bodeguero 2 Ecónomo 1 Militar 9 Tejedor 26 
Bordador 3 Empleado 29 Modista 1 Tenedor 4 
Borlero 1 Enfermero 5 Molinero 8 Tesorero 1 
Botero 5 Enterrador 1 Mondonguero 1 Tintorero 17 
Botillero 7 Escribano 7 Mozo cordel 5 Torcedor 2 
Cabestrero 17 Escribiente 20 Músico 18 Tornero 2 
Cabrero 8 Escultor 1 Notario 30 Tortera 1 
Calderero 2 Espartero 13 Oficinista 1 Tratante 5 
Campero 2 Espinzandera 1 Ordinario 2 Vara de palo 5 
Campesino 1 Esquilador 2 Organero 2 Vara de plata 1 
Cantero 3 Estambrero 1 Panadero 5 Ventero 1 
Capero 1 Estanquero 2 Pañolero 1 Vidriero 1 
Carbonero 11 Fabricante 15 Pasamanero 25 Visitador 5 
Carnicero 3 Factor 2 Pastor 17 Viuda 239 
Carpintero 5 Farmacéutico 8 Peltrero 1 Zapatero 87 
Carruajero 3 Farolero 1 Peluquero 7 Zurrador 5 

Cartero 2 Fiel medidor 2 Peón  20 Total 2.802 

Casandero 2 Fondero/posadero 18 Pertiguero 1 
  Casero 1 Fragüero 2 Pintor 12 
  Catonero 1 Frutero 6 Platero 30 Sin anotar 

 Cazador 2 Funcionario 1 Pobre  233 nada 215 
Cedacero 10 Fundidor 1 Sacristán 24 

  Cerero 4 Gacetero 1 Sangrador 1 
  Cerrajero 12 Ganadero 1 Santero 1 
  Cestero 2 Guarda 15 Portero 8 
  AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 
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Se daba el  caso de  algunas profesiones  que se  concentraban en  

parroquias  determinadas -o mejor en calles específicas-, como los listoneros 

en San  Andrés y San Lorenzo, plateros en la calle Ancha y Chapinería (en San 

Pedro), arrieros en Santo Tomé, tintoreros en San Lorenzo, alfareros en el 

barrio de Antequeruela (al lado del río Tajo), o los hojalateros en San Cipriano, 

y los sastres en San Nicolás y en San Pedro, donde también proliferaban los 

zapateros47. Otros, en cambio, estaban muy repartidos por toda la ciudad, 

como los albañiles, los empleados y los sacristanes, o las 239 viudas sin 

profesión, pero inquilinas o propietarias de viviendas, que, aunque se 

localizaban en todas las parroquias, excepto en San Cristóbal, abundaban en 

San Justo (27) y en San Lorenzo (26), además de encontrarse en San 

Bartolomé (22) y San Vicente (22), zonas donde escaseaban los pobres y los 

jornaleros, y donde se asentaban gran variedad de profesionales, muchos con 

dos o más ocupaciones. Igual sucedía en Santo Tomé, con veintitrés viudas, 

donde habitaban doce pobres -de los veintiséis residentes en la parroquia- en 

una casa propiedad de Bienes Nacionales, pero solo once jornaleros, y tres sin 

oficio de entre las 218 profesiones repartidas en sus calles. 

                                                
47

 En el padrón de 1813 no constan las criadas. Solo anotaron algunas profesiones femeninas 

como costureras, lavanderas, modistas, o viudas y solteras.  

AMT. Azacán. Alguacil.  
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El mayor propietario de las 3.352 casas contabilizadas en 1813, tanto las 

habitadas como las cerradas o en ruinas, era la Iglesia, en su calidad de 

Cabildo, capellanes, capillas, Catedral, conventos, curas, fábricas de iglesias, 

ermitas, visita eclesiástica, vicarías y viviendas del Deán y arcedianatos, con 

1.308 propiedades inmuebles, es decir, el 39 % del total. Y si se suman 82 

predios pertenecientes a cofradías y hermandades, ambas de ámbito religioso, 

el porcentaje sube hasta al 41,47 %. Y de entre los mayores propietarios les 

pertenecía el 73 %, es decir, 1.390 propiedades   urbanas   de  las  1.902  que  

correspondían   a  los   mayores dueños48. Un año antes el estado eclesiástico 

de la ciudad tenía en fondos de predios rústicos y urbanos 226.829,48 reales, 

correspondiendo a los urbanos 104.796,03 reales, repartidos entre la Catedral, 

capillas, Cabildo, conventos, cofradías, sacramentales, fábricas de iglesias, 

capellanías y memorias49.  

 

Cuadro 1.7 

MAYORES DUEÑOS DE VIVIENDAS Y LOCALES. TOLEDO. 1813 

 
Propietarios Viviendas Propietarios Viviendas 

Arcedianato de Talavera 1 Dones y administradores 93 

Ayuntamiento 5 Fábricas de iglesias 114 

Bienes nacionales 75 Hermandades 44 

Cabildo curas y beneficiados 369 Ermitas 7 
Capellanes de coro 62 Hospitales 205 

Capillas 161 Nobleza 18 

Cárceles Vicario y Real 3 Real Hacienda 8 

Casa del Arcediano 1 Santa Hermandad 39 

Casa del Deán 6 Se ignora el dueño 6 

Catedral 219 Universidad 5 

Cofradías 38 Vicaría de Talavera 4 

Colegios 55 Visita eclesiástica 19 

Conventos 324 
  Curas 21 Total viviendas y locales 1.902 

AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 

 

                                                
48

 Lorente Toledo da un valor catastral de las casas y edificios pertenecientes a los 

contribuyentes del casco histórico de Toledo para el año 1811 de 22.632.173 reales. Pero en 

este caso solo constata 1.760 casas,  aunque corresponden al expediente catastral elaborado 

por el Ayuntamiento en 1800. LORENTE TOLEDO, L.: Agitación urbana y crisis económica..., 

ob. Cit., p. 30. 
49

 AMT. Contribución. 1812-1813. Nº. 804. Cuaderno de Fondos de Predios Rústicos y Urbanos 

del Estado Eclesiástico de esta ciudad de Toledo, 1812. Se elaboró en los meses de julio y 

agosto. 
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La seguían, sin 

contar las particulares 

habitadas por sus 

propios dueños,  doce 

hospitales que aún 

existían en la ciudad 

con un montante de 205 

fincas, sobre todo el de 

Afuera con 46, y el del 

Rey con 4050; y los 

administradores, que no 

constan los dueños, y 

dones con 93 propiedades, al igual que los bienes nacionales y la hacienda real 

-sobre todo de posesiones desamortizadas o expropiadas a los afrancesados- 

con 83 casas. Los colegios también se incluyen en esta lista de mayores 

propietarios, sobre todo el de Doncellas que poseía 26 predios, o el de Santa 

Catalina con 23, así como el de Doctrinos y el de San Bernardo, que eran 

dueños de 2 y 4 inmuebles respectivamente. La escasa nobleza toledana que 

aún vivía o tenía propiedades en la ciudad, en cambio, tan solo disponía de 18 

fincas, aunque es probable que algunos de los incluidos en los administradores 

también fueran de ellos51. 

El patrimonio inmobiliario urbano por el que se pagaba alquiler anual o 

se valoraba su renta ascendía a 723.281 reales por 2.418 casas habitadas, 

talleres o locales comerciales, que daban una media global de 304 reales por 

predio52. Ha descendido considerablemente respecto a la media que da 

Fuentes Lázaro para finales del XVIII, al establecerla entre 500 y 600 reales de 

alquiler,  de  un  total  de  857.718  reales  que  pagaban  los  toledanos por sus 

                                                
50

 El hospital de la Misericordia poseía veintiséis casas, el Nuncio veinte, el del Refugio doce, 

Santiago once, seis el hospital de Santa Cruz, cuatro tenían cada uno de los centros de la 

Concepción, San Juan Bautista y el de la Ciudad, y Niños Expósitos y Santa Ana tres y dos 

respectivamente. 
51

 El conde Armildez tenía cinco casas, el de Oñate cuatro, y los de Mora y Noblejas dos cada 

uno; el duque de Ferias una, y la duquesa de Alba con dos en la parroquia de San Román; el 

marqués de Medina una; y las duquesas de Malpica y Tedello, dos y una respectivamente. 
52

 Excepto en la parroquia de San Andrés, en todas se anota el posible valor de renta que se 

da a las viviendas donde viven sus propietarios. 

AMT. Plaza de la Retama. Alguacil.  
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Cuadro 1.8 

PADRÓN DE CASAS ALQUILADAS POR PARROQUIAS. TOLEDO. 1813 

 
Parroquia Casas Total Media 

  alquiladas arrendamientos reales 

San Andrés 60 32.297 538 

San Miguel 135 33.876 251 

San Nicolás 305 123.961 406 

San Isidoro 105 21.382 204 

Santa María Magdalena 258 96.725 375 

San Román 111 29.313 264 

San Pedro 223 75.810 340 

San Cipriano 59 9.360 159 

San Ginés 50 16.487 330 

San Vicente 64 34.571 540 
San Juan Bautista 60 26.609 443 

San Cristóbal 26 4.941 190 

San Justo 174 59.060 339 

Santo Tomé 221 54.797 248 

Santa Leocadia 86 27.437 319 

San Bartolomé 84 19.169 228 

San Salvador 93 30.567 329 

San Martín 23 4.358 189 

San Lorenzo 147 32.613 222 

Santiago 134 22.245 166 
Totales 2.418 723.281 reales 304 reales 
AMT. Padrones por parroquias. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 

 

viviendas al año53. Las medias más altas estaban en las parroquias de San 

Vicente  (540 reales), San Andrés  (538),  San Juan Bautista (443) o San 

Nicolás (406), zonas céntricas de la ciudad donde abundaban los comercios, 

talleres y residencias de la  pequeña burguesía y del alto clero. Las colaciones 

con más habitantes son las que englobaban la mayoría de las casas alquiladas 

y las que aportaban las mayores cantidades de sus arrendamientos: San 

Nicolás, Magdalena, San Pedro, Santo Tomé y San Justo, con 410.353 reales, 

cerca de las dos terceras partes del total de arrendamientos. Hay que hacer 

constar que había muchas casas con varios vecinos, y solo se apunta el 

alquiler global, y que los inmuebles cerrados y arruinados nada cotizaban, al 

igual que conventos, hospitales, iglesias, cárceles o colegios, así como 

bastantes vecinos que no pagaban alquiler al carecer su residencia de 

escrituras o sencillamente no anotaban nada. Las casas de media más baja 

corresponden a las parroquias del Sur de la ciudad de San Cipriano y San 

                                                
53

 FUENTES LÁZARO, J.: Toledo, crisis y propiedad..., ob. Cit., p. 219. Calcula que la Iglesia 

ingresaba 468.315 reales anualmente por sus predios urbanos, sin contar los posibles 

alquileres cobrados por los administradores. 
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Cristóbal, y las del noroeste de Santiago y San Martín. Hay que sumar otros 

33.300 reales que pagaban los inquilinos por el alquiler de las ocho huertas, el 

molino de papel del Cabildo, la venta de la Esquina -también del Cabildo- y el 

cigarral de Buenavista, todos ellos sitos entre la ciudad y el río Tajo. 

 

1.2. El ligero ascenso poblacional (1818-1838). Una falsa pista 

 

En junio de 1818 el municipio toledano elaboraba un nuevo recuento de 

vecinos que residían en las veinte parroquias en que se dividía la ciudad54. La 

cifra, que asciende a 3.417, sin contar las comunidades religiosas, supone un 

aumento de cuatrocientos vecinos respecto al padrón de 1813. Si se aplica el 

coeficiente cuatro a ambos empadronamientos, obviando 11.101 almas 

inventariadas para 1813, la diferencia  se sitúa en una subida de 1.588 

habitantes en cinco años, al darnos  una población de 13.668 individuos en 

1818, un ascenso de algo más del 11 %55. Era el comienzo de una ligera 

recuperación social de la ciudad, tras la fuerte crisis de los primeros años del 

XIX, aunque este aumento de personas no deja de ser, como bien apunta  

Nadal, una falsa pista respecto al progreso económico de la ciudad, y a un 

auténtico cambio social56. Las colaciones que más aumentaron sus vecinos en 

relación con el padrón de 1813 corresponden a los barrios exteriores de Santo 

Tomé (106), San Martín (93), San Isidoro (78) o San Lorenzo (76), donde 

predominaban los jornaleros, y la interior se Santa Leocadia, que cuenta con 

diecinueve pobres de los ciento cincuenta y uno que habitaban la ciudad, solo 

superado por Santo Tomé con cuarenta y cinco, más de la mitad viudas. 

Algunas zonas se mantuvieron en estos cinco años, como San Salvador o la 

Magdalena, y otras disminuyeron algunos de sus vecinos, como San Pedro o 

                                                
54

 En este padrón las parroquias de San Salvador y San Antolín están separadas, con 41 y 70 

vecinos respectivamente. 
55

 Cfr. DE LA CRUZ MUÑOZ. J.: “El padrón de vecinos de 1818. Un estudio poblacional de 

Toledo durante el primer tercio del siglo XIX”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, 

Ciudad Real, 1985, pp. 163-170. Corrección: La parroquia de San Andrés no tiene 146 vecinos, 

sino 150. Y falta la parroquia de Santiago, por error de impresión, con 165 vecinos. 
56

 NADAL, J.: El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, 1975, pp. 

15-24.  Para BURKE el cambio social es la consecuencia de una alteración de la estructura 

multilineal (económica, política, cultural y social) (BURKE, P.: Sociología e historia, Madrid, 

1980, p. 102).  
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San Nicolás, y eso que esta última, por ejemplo, disponía de setenta casas sin 

habitar en 1813. 

 

Cuadro 1.9 

PADRÓN DE VECINOS POR PARROQUIAS DE TOLEDO. 1818 

 
                      Parroquias Vecinos 

San Andrés 150 

San Miguel 197 

San Nicolás 275 

San Isidoro 254 

Santa María Magdalena 279 

San Román 167 

San Pedro 230 

San Cipriano 78 

San Ginés 71 

San Vicente 105 

San Juan Bautista 72 
San Cristóbal 39 

San Justo 217 

Santo Tomé 346 

Santa Leocadia 169 

San Bartolomé 113 

San Salvador y San Antolín 111 

San Martín 123 

San Lorenzo 256 

Santiago 165 
Total 3.417 
AMT. Padrones por parroquias. S. 744. 1818. Elaboración propia. 

 

Al ser un recuento de vecinos, y no de habitantes, los cuatrocientos que 

hay de diferencia en comparación con el de 1813 plantea que no se debió a un 

incremento natural de la población, a causa del corto espacio de tiempo entre 

ambos padrones, sino a una corriente inmigratoria de las zonas rurales de la 

provincia, al final de las emigraciones, o a una posible disminución de la 

mortalidad de los adultos, pues los párvulos no eran anotados en los padrones 

de vecinos57. Caso éste último poco probable ya que la elevada mortalidad, 

según apunta Moreda para el caso de la España interior en la primera mitad del 

                                                
57

 Cfr. RODRÍGUEZ OSUNA, J.: “Desequilibrios espaciales en la España de los siglos XIX y 

XX”, en Reis, Nº 23, 1983, pp. 9-29. Apunta que en las provincias agrícolas -caso de Toledo- se 

da un proceso generalizado de desertización, provocando migraciones a otras zonas y a las 

capitales de provincia, tanto a las dinámicas como a las regresivas. 
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XIX, sufrirá un estancamiento dentro de su inestabilidad58. Un estancamiento 

en la mortalidad excesiva que, a juicio de Nadal, será casi igual hasta 185059. 

 

Cuadro 1.10 

PADRÓN DE VECINOS DE TOLEDO POR ESTADO CIVIL. 1818 

 
Casados/as Solteros Solteras Viudos Viudas Curas 

2.449 76 71 171 483 167 
AMT. Padrones por parroquias. S. 744. 1818. Elaboración propia. 

 

 El elevado número de viudas cabezas de familia, que representa el 20 % 

respecto al número de casados-as, y casi tres veces más que el de viudos, 

refleja la mortandad entre los hombres a causa de la guerra, al igual que la 

reducida cifra de 76 solteros vecinos, por las mismas causas. No así el de los 

presbíteros que de 117 que había en 1813 se pasa a 167, una subida de 

cincuenta curas que reflejan la recuperación de la diócesis toledana como 

centro administrativo de su amplio territorio, y el marcado carácter religioso de 

la ciudad60. 

 La población toledana experimentó un aumento en 1820, respecto a 

1818, de 582 habitantes, al pasar a tener 14.250, en tan solo dos años61. Pero 

vuelve a bajar en 1822 hasta 13.95962. Según los estudios de Lorente, en 1821 

se dio un crecimiento vegetativo de 325 individuos (673 nacimientos y 348 

defunciones), pero aun así fue una disminución entre 1820 y 1822 de 291 

personas, toda vez que el sector eclesiástico secular había descendido en 

estos dos años un 23,8 % (de 289 a 220), el regular masculino un 36,4 % (de 
                                                
58

 PÉREZ MOREDA, V.: La crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, Madrid, 

1980, p. 137. 
59

 NADAL. J.: La población española (Siglos XVI a XX), Barcelona, 1984, pp. 138-144. 
60

 Cfr. HIGUERUELA DEL PINO, L.: El clero toledano desde 1800 a 1823, Madrid, 1979. 
61

 Con los liberales, durante el Trienio Constitucional (1820-1823), se retorna a la elaboración 

de registros civiles, iniciados por las Cortes de Cádiz en 1813, pero suspendidos durante el 

absolutismo. Cfr. MURO, J., NADAL, F., URTEAGA, L.: Geografía, estadística y catastro en 

España.1856-1870, Barcelona, 1996. El Real Decreto de 29 de junio de 1822, que aprobaba 

otro anterior de las Cortes, encargaba a la Secretaría de Gobernación la formación de la 

estadística y catastro del reino (AHN. Reales Cédulas). 
62

 Los padrones de 1820 y 1822, al igual que el de 1803, han sido estudiados por LORENTE 

TOLEDO, L.: Hacienda local y política económica..., ob. Cit., pp. 110-136. La cifra de 

habitantes que da Lorente para 1820 contrasta con las 14.252 personas que establece  Hilario 

Rodríguez en 1823, cifra que recoge del Repartimiento de 1823 del AMT (Lustros de represión 

y reforma..., ob. Cit., p. 28). 
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277 a 176) y el femenino existente en los diez conventos que había en la 

ciudad en un 10,4 % (de 306 a 274)63; todos ellos afectados por el decreto del 

uno de agosto de 1820 de las primeras cortes constitucionales, que ordenaba 

la disolución y reforma de las órdenes religiosas, así como las medidas 

represivas contra el clero de los liberales, retornando a la política regalista de 

las Cortes de Cádiz. 

 

Cuadro 1.11 

PADRÓN DE VECINOS POR PARROQUIAS DE TOLEDO. 1834 

 
                  Parroquia Vecinos 

San Salvador 139 

San Martín 122 

San Andrés 122 

San Román 179 

San Cipriano 74 

San Cristóbal 33 

San Bartolomé 125 

Santa Leocadia 178 

San Nicolás 328 

Santa María Magdalena 307 

San Juan Bautista 70 
San Vicente 113 

San Ginés 59 

Santo Tomás 393 

San Pedro 230 

San Miguel 218 

San Lorenzo 213 

Santiago 211 

San Justo 221 

San Isidoro 270 
Total 3.605 
BOPT. 8-XI-1835. Nº 134. Elaboración propia. 

 

No se vuelve a tener noticias de la situación social de la población de 

Toledo hasta el empadronamiento de 1834, pasada ya la Década Absolutista, 

excepto la referencia que publica el Boletín Oficial de 13.491 ciudadanos para 

el año 1833, según la Comisión de Armamento y Defensa de la Provincia  de 

Toledo. El citado padrón ofrece la cifra de 3.605  vecinos (ver Apéndice 5). 

Supone un  aumento del  5,5 % de vecinos  respecto a 1818. Si se continúa 

aplicando el coeficiente cuatro para cubrir el cómputo familiar, los no 

contabilizados y posibles ocultaciones, se obtiene una población de 14.420 

                                                
63

 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local..., ob. Cit., p. 118, y Anexos IX y X, pp. 119-120. 
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habitantes, 461 censados más que en 182264.Tras el descenso de este último 

año, la población continúa subiendo, aunque de forma sostenida. Los datos 

que ofrece Miñano para 1826 de 3.764 vecinos y 14.950 habitantes ya 

presentan este crecimiento65. 

  

        Cuadro 1.12 

REGISTRO CIVIL DE TOLEDO.1837 

 
 Parroquia  Nacidos Matrimonios Defunciones 

San Pedro 20 3 9 

Santa María Magdalena 32 8 23 

San Miguel 25 3 17 

San Nicolás 216 11 75 

San Ginés 3 0 1 

San Vicente 18 3 11 

San Juan Bautista 6 1 13 

San Román 21 3 66 

Santa Leocadia 15 2 30 

Santa Eulalia 2 2 2 

San Martín 14 1 11 
Santo Tomás Apóstol (Sto. Tomé) 31 9 36 

San Cristóbal 1 2 1 

San Salvador 16 4 13 

San Cipriano 3 0 5 

San Bartolomé 11 4 10 

San Lorenzo 30 8 16 

San Andrés 20 6 7 

San Justo 20 5 15 

Santiago 26 9 15 

San Isidoro 38 7 86 

San Marcos 11 0 6 
Totales 579 91 468 
AMT. Libro civil, 1º, S. 662. Elaboración propia. 

 

Y todo a costa de inmigrantes, que vienen a paliar el escaso crecimiento 

vegetativo. O, por ejemplo, las 643 muertes causadas por el cólera en la ciudad 

durante los meses de julio y agosto de 183466. Contrasta este crecimiento de la 

                                                
64

 Artola, siguiendo a Ruiz Almansa, considera que en los primeros censos se daba una 

ocultación mínima del 10 %. Cfr. ARTOLA. M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874), 

Madrid, 1981, p. 63.  
65

 DE MIÑANO Y BEDOYA, S.: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, 

Madrid, 1826, p. 453. 
66

 PÉREZ MOREDA, V.: “La población española del siglo XIX y primer tercio del XX”, en 

Información Comercial Española, Nº 623, julio de 1985, pp. 27-38. Considera que las 

características socioeconómicas de las migraciones interiores del siglo XIX no están 

suficientemente estudiadas, pero que existen factores de atracción de los focos urbanos y de 

rechazo de zonas rurales. 
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ciudad con el declive demográfico a nivel provincial, según las reseñas 

señaladas por Miñano para 1827 y Romero de Solís en el caso del año 1833. 

Siendo éstos de 345.305 habitantes en el primer caso, y 282.197 en el mes de 

noviembre del segundo, es decir, una disminución en siete años de 63.108 

personas, a causa sobre todo de los efectos del cólera que asoló la provincia 

en 1833-3467, a la redistribución de la población a nivel nacional, al bajo 

crecimiento vegetativo, y a una fuerte subida en la carestía de la vida al pasar, 

por ejemplo el trigo, de costar 31 reales la fanega en 1830 a valer 50 en 1833, 

según Hilario Rodríguez, para volver a bajar y estabilizarse en 1840 y 1842 a 

32 reales68. 

Según los informes obtenidos del registro civil de 1837, la  población 

urbana toledana tuvo un crecimiento natural en este año de 111 individuos, con 

468 defunciones, y 579 nacimientos, es decir, una tasa del 0,82 % si se aplica 

a 1837 la misma población que da el padrón municipal de diciembre de 1838 

(13.539 habitantes)69. Y si se compara con el registro estudiado por  Lorente  

para 1821,  último del  que se tiene noticia, hubo noventa y cuatro nacimientos  

menos,  veinticuatro   matrimonios menos y ciento veinte defunciones más70. 

Un crecimiento vegetativo muy por debajo de 325 individuos que da Lorente 

para 1821, pero que no deja de ser importante en un año de crisis de 

subsistencia, y en plena guerra civil71. 

                                                
67

 MIÑANO, S.: Diccionario..., ob. Cit. ROMERO DE SOLÍS, P.: La población española en los 

siglos XVIII y XIX, Madrid, 1973, p. 173, para quien estos primeros años de la centuria suponen 

cuantitativamente un notable amortiguamiento en el ritmo de crecimiento de la población 

española, y el despoblamiento de grandes áreas rurales. Para MIGUEL ARTOLA (La burguesía 

revolucionaria, ob. Cit.) en el período que va de 1797 a 1834 España tuvo la baja tasa de 

crecimiento del 3,9 por mil. 
68

 RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Lustros de represión y reforma..., ob. Cit., p. 23. 
69

 AMT. Censos de población. Siglo XIX. S. 744. En el padrón faltan desglosadas las 

parroquias de San Miguel, Santa Leocadia, Santa Eulalia, Santo Tomé, San Salvador,  San 

Andrés y San Marcos, pero anotan los totales: Vecinos: 3.567; almas: 13.539.  
70

 Este registro le elaboraron los curas párrocos de las 22 parroquias que conformaban en este 

año la ciudad (Normativa del 1 de diciembre de 1837). Se le pasaban al Municipio 

trimestralmente, y éste a la Diputación Provincial. Pero a nivel nacional está cargado de 

irregularidades a causa del rechazo del clero. Véanse  MURO, J., NADAL, F., URTEAGA, L.: 

Geografía, estadística...., ob. Cit. 
71

 Moreda comenta que hay un crecimiento notable en España del 0,76 % anual de 1821 a 

1860, tras el estancamiento demográfico hacia 1815, gracias a cambios sociales, económicos, 

al fin de las emigraciones a ultramar y a una mejora en la producción de subsistencias (PÉREZ 

MOREDA, V.: “Evolución de la población española desde finales del Antiguo Régimen”, en 

Papeles de Economía Española, Nº 20, 1984, pp. 20-38). Nadal rebaja este incremento al 0,63 
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Gráfico 1.4 

 

AMT. Libro Civil, 1º, S. 662. Elaboración propia. 

 

De 579 nacidos, o mejor los bautizados, el mayor número se contabiliza 

en los meses de enero, febrero y marzo, engendrados  sobre todo en 

primavera y comienzos del verano (mayo, junio y julio)72. Y  más de un tercio 

correspondían a la populosa parroquia de San Nicolás, sobre  todo de  niños  

dejados en  el torno del hospicio de Santa Cruz, por lo que muchos de ellos no 

debían ser naturales  de la ciudad, sino de los  pueblos circundantes. En Este 

barrio también hubo el mayor número de matrimonios, junto con Santo Tomé y 

Santiago, iglesias estas preferidas por los toledanos para contraer nupcias, 

fueran o no pertenecientes a dichas parroquias73. Los jóvenes elegían casarse 

los meses invernales de noviembre y enero, así como los primaverales de abril 

y mayo, y en el estival mes de agosto. Fueron noventa y un matrimonios los 

que se realizaron en 1837, veinticuatro menos que en 1821, como ya dijimos 

con anterioridad, y que da una tasa de nupcialidad en 1837 del 6,72 por mil. La 

crisis de 1837 deja sus efectos negativos en los matrimonios toledanos, 

repercutiendo en los nacimientos de años sucesivos, solo remediados por los 

aportes humanos allegados de la provincia huyendo de las zonas rurales. 

  

                                                                                                                                          
% anual de 1797 a 1860. Artola sitúa la tasa media de crecimiento anual de 1797 a 1857 en un 

4,8 por mil (ARTOLA: La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., p. 73). 
72

 No he tenido en cuenta la parroquia de San Nicolás desde el mes de mayo al no constar la 

fecha de abandono de niños en el hospicio, la mayoría de los 130 bautizados que faltan de los 

216 que están inscritos en dicha iglesia.  
73

 En el Libro Civil no consta la edad en la que contraen matrimonio, ni en la mayoría de los 

casos de las defunciones. 
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 Gráfico 1.5 

 

AMT. Libro civil, 1º, S. 662. Elaboración propia. 

 

Respecto a las defunciones habidas en 1837 cabe mencionar el hecho 

de que las 468  muertes dan el máximo en los meses de invierno y primera 

mitad de la primavera. Coinciden con los períodos de tiempo inestable, de fríos 

y lluvias, así como una disminución de la mortalidad en el ciclo estival. 

Mortalidad que se ceba sobre todo entre los enfermos hospitalizados en San 

Juan Bautista, procedentes del asilo y pobres transeúntes, de la parroquia de 

San Isidoro (63 de un total de 86), y entre los niños del hospicio de Santa Cruz 

(14 expósitos, 16 expósitas, 4 párvulos y 6 párvulas), sito en la parroquia de 

San Nicolás, que era la más poblada al contar este año con 1.542 habitantes. 

La mortalidad infantil supone el 18,59 % del total  de  óbitos con 87 muertes 

entre párvulos y expósitos (ocho de estos últimos estaban en acogida en casas 

particulares, además de treinta del hospicio).  

 

Gráfico 1.6 

 

AMT. Libro civil, 1º, S. 662. Elaboración propia. 
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Los solteros y solteras ocupan la tasa más alta al ser el  37,82 %  de  

todas las defunciones  con 177  individuos, claro que 24 eran soldados que 

fallecían en el hospital militar de San Juan de Dios, además de otras posibles a 

causa  de  la  guerra carlista,  junto  con  algunos de los casados en edad 

militar74. A modo comparativo puntualizar que en el último trimestre de 1836 -

solo hay datos de esta parte del año- fallecieron 51 personas, y en las mismas 

fechas de 1837 lo hicieron 142, casi tres veces más. 

  

Gráfico 1.7 

 

AMT. Libro civil, 1º, S. 662. Elaboración propia. 

 

La tasa bruta de mortalidad en 1837 llega al 34,6 por mil, respecto a las 

13.539 personas del padrón de 1838, muy cerca  del 35  por mil  que  reseña 

Solís para los primeros años del XIX en España, aún las posibles no 

anotaciones por los párrocos de niños muertos nada más nacer o de corta 

edad, o bautizados de urgencia en sus casas, “omisiones selectivas” las llama 

Louis Henry75.  

 El elevado índice de decesos y la bajada en los nacimientos en la 

población de Toledo durante 1837, así como la relación entre ambos, y la 

reducida cifra de casamientos, ofrecen un panorama de crisis social durante 

este año. Pero a nivel global, en los veinte años que van de 1818 a 1838, se 

dio un ligero aumento en el número de vecinos al pasar de 3.417 que había el 

primer año a 3.567 del segundo, 150 vecinos más, que computados como 

habitantes, al aplicar el coeficiente cuatro a ambos padrones de vecinos, y 

                                                
74

 Sobre la guerra carlista y sus efectos en la población toledana puede consultarse a 

RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Lustros de represión..., ob. Cit., pp. 54-60. La ciudad fue centro 

de acuartelamiento de tropas isabelinas que luchaban contra partidas carlistas de los 

alrededores y en los Montes de Toledo. 
75

 HENRY, L.: Manual de demografía histórica, Barcelona, 1983, pp. 62-68.   
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obviando los 13.539 del padrón de 1838 por posibles ocultaciones del clero 

regular y barrios extramuros -caso muy corriente en estos primeros padrones- 

da un aumento de 600 habitantes, es decir, un 4,39 %76. Un crecimiento muy 

bajo a lo largo de unos años con pequeñas variaciones y altibajos de unos 

padrones a otros, con unas cifras que oscilan entre 14.000 y 14.500 habitantes 

que poblaban la urbe toledana en estos veinte años. 

 

1.3. La segunda crisis social. Los años cuarenta 

 

Los padrones de vecinos y habitantes de la ciudad de Toledo correspondientes 

a la década de los cuarenta reflejan un fuerte descenso poblacional, cercano al 

223,56 por mil de 1840 a 1845, así como un descenso en el número de vecinos 

algo superior al 18 %, solo explicable por una fuerte corriente emigratoria. 

Aunque hay que tener en cuenta las posibles diferencias a la hora de elaborar 

los distintos padrones por parte de los encargados de llevarlas a cabo, una falta 

de concreción de las pautas establecidas por el Municipio en la confección de 

los recuentos, o por fines diferentes que se perseguían en cada recuento, o 

asistimos a una crisis demográfica. La guerra carlista ha terminado. No se dio 

ninguna epidemia ni crisis de mortandad aparente. Sí hubo un ligero 

crecimiento vegetativo. Luego es significativo ese descenso demográfico en 

cinco años de 3.302 habitantes en una población que en 1840 era de  14.770 

almas, y en 1845 de tan solo 11.468, según los padrones municipales (ver 

Apéndice 13).Tal disminución de población se inició en 1842 con una bajada 

del 10 %, que tuvo su continuación en 1844 con otra nota negativa, esta vez de 

casi un 14 % respecto al recuento inmediatamente anterior.  

Las cifras suelen variar de unos autores a otros. Mi estudio establece 

14.770 habitantes y 3.531 vecinos para 1840, en cambio, en un resumen del 

Municipio la cifra de habitantes baja a 14.577 (ver Apéndice 1), y en otra del 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de 5 de mayo se fija en 13.577.O la de 

Madoz, que apunta para la ciudad de Toledo en 1842 un total de 14.778 almas, 

tras rectificar la cantidad de  13.580 habitantes y 3.528 vecinos que ofrece la 

                                                
76

 En el Archivo Municipal de Toledo existe un padrón de 1838, del que no especifican la 

función con que se hizo, en el que anotan los oficios, y que da un total de 689 vecinos. AMT. 

Servicios, Población, Padrones de vecinos por parroquias, 1837-1839. S. 6204. 
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matrícula catastral, mientras que la nuestra es de 13.430 toledanos, y la del 

BOPT de 13.15677. Otro tanto sucede en 1846; mis estudios dan una población 

para esta fecha de 11.662 toledanos y 2.636 vecinos, que, si se compara con 

11.468 habitantes y 2.891 vecinos de 1845, supone una ligera recuperación de 

194 habitantes más en un año, que perdura hasta 1849, aunque los vecinos 

descendieron nada menos que en 255. Pero para Julio Porres ésta es de 

14.048, y para el Boletín Oficial de 2 de julio es de 11.662 almas78. 

 

Cuadro 1.13 

PADRONES DE VECINOS/HABITANTES DE TOLEDO. 1840-1849 

 
Año 1840 1844 1845 1846 1847 1848 1849 

Vecinos 3.531 2.981 2.891 2.636 2.627 2.640 3.199 
Habitantes 14.770 11.790 11.468 11.662 12.014 12.203 13.565 
AMT. Censos de población. Siglo XIX. S. 744. Elaboración propia. 

 

 Según la tabla 1.13 de vecinos/habitantes, los coeficientes oscilan entre 

4 en 1845 y 4,6 de 1847 y 1848, algo superior al de años anteriores79. La crisis 

de subsistencia de 1847 parece afectar positivamente en el aumento 

demográfico de la ciudad, muy probablemente a causa de la inmigración de 

familias venidas de las zonas rurales. La recuperación se inició en 1846. 

Subieron los habitantes, pero descendieron los vecinos, es decir, se dio un 

aumento de la población infantil, o posibles omisiones del recuento de vecinos, 

hasta que a partir de 1848, y sobre todo en 1849, los coeficientes se sitúan en 

valores similares  a los de 1838 y 1840, y la población parece haber superado 

la crisis de principios de la década, continuando su crecimiento en 1850 y 

volviendo a caer en años sucesivos. 

                                                
77

 MADOZ, P: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 

ultramar, Madrid, 1845-1850. Edición facsímil de 1987. Tomo II, p. 393. BOPT. Del 2 de abril de 

1842. En el BOPT del 23 de mayo de 1844 la población toledana, a tenor de un recuento con el 

fin de reclutar a 53 soldados, era de 11.579 almas. 
78

 PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en Toledo, Toledo, 1966, p. 

414. BOPT. 2 de julio de 1846, número de almas en la ciudad de Toledo para  nombramientos 

de diputados a cortes; vuelven a repetir esta cantidad, al parecer copia de otra de 1834, el 13 

de mayo de 1847. 
79

 La Instrucción de 1 de julio de 1824 obligaba a los ayuntamientos a elaborar listas de 

población, que debían renovarse cada cinco años y actualizarse anualmente, con fines 

administrativos. Cfr. SVEN REHER, D. Y VALERO LOBO, A.: Fuentes de información 

demográfica en España, CIS, Cuadernos Metodológicos, Nº 13, Madrid, 1995. 
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 Sorprende el fuerte aumento poblacional que se dio, según el cuadro, 

entre 1848 y 184980. En solo un año la diferencia se sitúa nada menos que en 

una subida de 1.362 habitantes y 559 vecinos, un 11 % y un 13 % 

respectivamente. Algo poco probable, pues, como bien apunta Hollingsworth, 

es muy difícil que una población crezca más de un 3 % al año, a no ser por una 

densa inmigración81. Si se toman los datos que he elaborado para el padrón de 

1848, que más adelante reseñaré, el cómputo de vecinos y habitantes se 

acerca más a los anotados en la tabla para 1849, pero vemos  que incluso 

aumenta la gran diferencia de ciudadanos, esta vez con el año anterior, es 

decir, con 1847. Volvemos a encontrarnos con padrones municipales 

efectuados los mismos años pero con resultados distintos, pues los fines eran 

diferentes, aunque los resúmenes arriba reseñados presentan una imagen 

general de la población toledana de los años cuarenta, pues se supone que las 

omisiones de habitantes serían igual en todos los años. 

El padrón de habitantes de Toledo realizado entre enero y febrero de 

1840 presenta el cenit en el ligero ascenso de la población toledana durante la 

primera mitad de la centuria desde la crisis demográfica de principios de siglo. 

Los 14.770 habitantes y los 3.531 vecinos de dicho padrón siguen marcando 

una cantidad negativa respecto a 1802 de 1.989 habitantes, que no se 

recuperarán hasta finales de los años cincuenta, pues a partir de 1840 la 

población toledana volvió a caer, como podemos observar en el cuadro de 

padrones de 1840-1849. Pero en 1840 hallamos la tasa poblacional más alta 

desde 1810 a 1857. 

Desde el último recuento del que se tiene noticia, es decir, el de 1838, el 

número de toledanos ha crecido algo más del 9 %, aunque hay que tener en 

cuenta que el balance que  aquí se estudia es  más completo que el anterior82. 

La paridad vecinos/habitantes sigue estando en torno al coeficiente 4, en este 

                                                
80

 AMT. Censos de población. S. 744. El Ayuntamiento solía remitir a la Diputación resúmenes 

de padrones con menos habitantes de los recuentos que hacía. 
81

 HOLLINGSWORTH, T. H.: Demografía histórica, México, 1983, p. 80. 
82

 Conventos: 7 Hermanas de la Caridad en el hospital de la Misericordia, Convento de San 

Torcuato con 11 monjas, Beatos de San Ildefonso con 7 monjes, Santa Úrsula 10, Santa Isabel 

27, Jesús y María 11, Benitas 6, monasterio de San Pablo 14, y de la Reina –en el mismo 

convento- con 8. No anotan las monjas de Santa Fe, Concepción, Santa Clara, Capuchinas, 

San Juan de la Penitencia, de Santa Ana, Gaitanas, Santo Domingo el Real, Carmelitas, San 

Torcuato, Santo Domingo el Antiguo, San Clemente, ni Asunción. Total monjas: 94. Y monjes: 
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Cuadro 1.14 

PADRÓN DE VECINOS/HABITANTES POR PARROQUIAS.TOLEDO.1840 

 
Parroquias Vecinos Habitantes 

San Pedro 245 897 

Santa María Magdalena 262 1.386 

San Miguel 230 899 

San Nicolás 330 1.528 

San Ginés 61 253 

San Vicente 127 510 
San Juan Bautista 71 319 

San Román 176 670 

Santa Leocadia 148 713 

San Martín 123 601 

Santo Tomás 330 1.240 

San Cristóbal 31 135 

San Cipriano 72 269 

San Bartolomé 118 505 

San Salvador 124 577 

San Lorenzo 216 888 

San Andrés 129 620 
San Justo 263 915 

Santiago 200 674 

San Isidoro 275 1.171 
Totales 3.531 14.770 
AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

caso se aproxima al 4,2, pero en cambio refleja menos vecinos que en 1838 o 

1834, aunque más habitantes. La mayor concentración de personas seguía 

estando en las parroquias de San Nicolás, Magdalena y Santo Tomás, pero 

ahora se incorpora la parroquia de San Isidoro con 1.171 toledanos, barrio de 

acogida de matrimonios jóvenes solos o con un hijo en calidad de jornaleros o 

pobres  que  llegan a  la  ciudad  de los  pueblos  circundantes,  sobre todo de  

Almonacid, Olías, Los Yébenes, Lillo, Cobisa, Bargas, La Solana…, o los 

tahoneros franceses83. O el caso del barrio de Azucaica, anejo a la parroquia 

de San Isidoro, donde se contabilizaron 71 vecinos (96 habitantes), todos los 

hombres jornaleros y agricultores, y ninguno nacido en la ciudad. 

 

                                                                                                                                          
7. San Clemente tenía 19 monjas en 1849, según Madoz, Jesús y María 14, Santa Fe 6...., 

hasta un total de 177 monjas en 19 conventos. MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 376. 
83

 En el padrón municipal de 1840 hay anotados nueve tahoneros procedentes de Francia, casi 

todos regentaban las tahonas, y se asentaban con sus familias en las parroquias de Santiago, 

San Isidoro y San Andrés. 
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 La pirámide de población de Toledo por edades y sexo en 1840 ofrece 

una  forma de base reducida del grupo que va de cero a cuatro años, es decir, 

una baja natalidad o alta tasa de mortalidad infantil. Se va ensanchando hasta 

llegar al máximo para el caso de las mujeres en el quinquenio de veinte a 

veinticuatro años, y en el de diez a catorce en el de los hombres, y una alta 

tasa de mortalidad a partir de los sesenta y cinco años. Es una pirámide con 

fuertes contrastes en los diferentes grupos de edad y sexo. Con una relación 

de masculinidad de 88,3, más mujeres que hombres (y no están anotadas en la 

pirámide 96 monjas y 7 viudas de edad desconocida), excepto en la base, en 

niños de diez a catorce años, y en los grupos de edad de setenta a setenta y 

nueve años con pequeñas diferencias, donde predominan los hombres (de cero 

a cuatro años relación masculinidad de 101, de 109,8 en el segundo grupo y de 

105,9 en el tercero). El mayor número de mujeres se da sobre todo a partir del 

quinquenio de quince a diecinueve años, a causa de su mayor número de 

nacimientos, de las guerras, de la inestabilidad política y social, de las 

emigraciones de hombres jóvenes en edad laboral. La primera generación 

menguada, que menciona Nadal, producto de la crisis de 1802-1811, afectó 

negativamente a los nacimientos de los individuos que ahora se incluyen en los 

grupos de veinticinco a treinta y cuatro años, así como la Guerra de la 

Independencia fue la causa de las muertes de hombres en los quinquenios que 

AMT. Mercado de ganado en la plaza de la Concepción. Alguacil. 
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van de cuarenta y cinco a  sesenta y nueve años84. Y la Guerra Carlista incidió 

igualmente en una disminución de hombres respecto a  mujeres que ahora 

tienen entre veintidós y cuarenta y nueve años (los reclutamientos se 

realizaban a partir de los dieciséis años). 

 

Gráfico 1.8 

 

AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

Los jóvenes de cero a diecinueve años eran tan solo el 39,87 % del total 

de individuos, aunque con notables diferencias del primer quinquenio al tercero 

y al cuarto. La población infantil, de cero a catorce años, que representaba el 

28,78 % de la población total, da una idea de la baja natalidad, o de la alta 

mortalidad infantil, sobre todo de cero a cuatro años, que marca una base muy 

reducida con apenas 1.174 niños de ambos sexos, nacidos entre 1836, 1839 y 

primer mes de 1840 (el padrón está hecho en el mes de enero y principios de 

febrero de 1840), muy afectados en especial por la crisis de 1837 y los años 

finales de la guerra carlista, al igual que el resto de la población. Se da un 

ensanchamiento considerable de la pirámide en los grupos de edad de diez a 

diecinueve años en ambos sexos, coincidiendo con el aumento de natalidad de 

                                                
84

 NADAL, J.: La población española (Siglos XVI a XX), Barcelona, 1984, p. 134. Habla para el 

caso catalán de una primera generación menguada nacida entre 1802 y 1811, que había dado 

origen a otra también menguada, llegado el momento de procrear, de 1832 a 1841, que, a su 

vez, sería la causa de la de 1862-1871. 

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

De 0 a 4

De 10 a 14

De 20 a 24

De 30 a 34

De 40 a 44

De 50 a 54

De 60 a 64

De 70 a 74

De 80 a 84

De 90 a 94

POBLACIÓN DE TOLEDO POR EDAD Y SEXO. 1840 

Mujeres

Hombres



Julio de la Cruz Muñoz 

68 
  

los años veinte, y muy especialmente en las mujeres en plena edad fértil de 

veinte a veinticuatro años, que llegan a marcar una diferencia respecto a los 

hombres del mismo quinquenio de 160,4 mujeres por cada 100 hombres. 

  Había 7.493 adultos de veinte a cincuenta y nueve años. Eran el 50,73 

% de los toledanos empadronados en 1840, con importantes variaciones entre 

quinquenios y por sexo, reflejo de la inestabilidad social. Se observa un 

pequeño repunte en ambos sexos de cuarenta a cuarenta y cuatro años, 

pasados ya los convulsos primeros años de la centuria, que afectaron muy 

especialmente de forma negativa en la natalidad de individuos que ahora tienen 

de veinticinco a veintinueve años y a los  de treinta y cinco a  treinta, es decir, 

los nacidos entre 1811-1815 y a los de 1801-1805. Las mujeres superan a los 

hombres dentro de estas edades en una proporción de 122,3, y alcanzan en 

edad fértil al 54,7 % del total de mujeres, es decir, de quince a cuarenta y 

nueve años, marcando una tasa bruta de fecundidad del 108,55 por mil. El 

quinquenio de veinte a veinticuatro años es el de mayor diferencia numérica 

respecto a los hombres, pues les superan en más de un 160 %, para ir 

disminuyendo progresivamente estas diferencias en los grupos de edad 

siguientes hasta los treinta y nueve años, quizás a causa de la mortalidad en la 

fecundidad de las mujeres. Y la población activa, o en edad de trabajar 

(personas de ambos sexos de quince a sesenta y cuatro años), era del 66 %, y 

del 30 % solo en los hombres. 
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Los viejos de sesenta años y más apenas superaban el 9 %. Ofrecen 

una alta mortalidad en los adultos, que incluso se alarga al quinquenio de los 

que tienen entre cincuenta y cinco y cincuenta y nueve años. Las mujeres 

prevalecen sobre los hombres en una proporción de 108,40. Proporción que se 

dispara a 210,3 en las edades comprendidas entre los ochenta y los noventa y 

nueve años. Mientras que la edad media, o esperanza de vida al nacimiento, se 

situaba entre los 29,39 años en los hombres y los 29,64 en las mujeres. Toledo 

era una ciudad en período de transición demográfica, una ciudad preindustrial 

que aún no ha iniciado el régimen demográfico moderno, y que no le realizará 

durante el siglo XIX, en consonancia con lo que apunta Bustelo para toda 

España, donde no se dará transformación demográfica alguna hasta bien 

avanzado el siglo XX, aunque sí un incremento relativo de la población, que no 

requirió ningún tipo de cambio económico o demográfico85. Una transición 

demográfica que, como apunta Livi-Bacci, forma parte integrante de la 

transformación de la sociedad86. 

 

                                                
85

 BUSTELO, F.: “La población española del siglo XIX: un crecimiento preindustrial”, en 

Información Comercial Española, Nº 623, julio, 1985, p. 21. Para Pérez Moreda la transición 

demográfica en España no se dio hasta después de 1900, excepto en Cataluña y Baleares; cfr. 

PÉREZ MOREDA, V.: “Evolución de la población española..., ob. Cit. 
86

 LIVI-BACCI, M.: Historia mínima de la población mundial, Barcelona, 1990, p. 128. 

       AMT. Callejón Niños Hermosos. Alguacil.  
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Gráfico 1.9 

 

AMT. Servicios. Población. 1837-1840. S. 1796. Elaboración propia. 

 

En Toledo se realizaron 72 matrimonios en 1840. Representan un 

descenso considerable respecto a  91 que se realizaron en 1837, y más en 

relación a los 115 de 1821 o a los de años sucesivos, como ya veremos, pues 

la tasa bruta de nupcialidad ha bajado al 4,87 por mil. Las parroquias donde se 

realizaron más bodas siguen siendo las más pobladas de San Nicolás y Santo 

Tomás, junto con las de San Isidoro y la muy apreciada por los jóvenes de San 

Justo, todas ellas con 9 casamientos cada una a lo largo del año, y donde más 

solteros contrajeron matrimonio, con siete, cinco, ocho y cinco 

respectivamente. Mientras que parroquias como Santa Leocadia y San 

Salvador no celebraron en todo el año ninguna nupcia, al igual que en la 

Magdalena, y eso que es la segunda parroquia con más habitantes de la 

ciudad, la que tenía más mujeres solteras y viudos, y la segunda con mayor 

porcentaje de solteros y viudas, después de San Nicolás. Claro que los novios 

no siempre eligen la iglesia de su parroquia como lugar donde realizar su 

enlace matrimonial.  

Las 45 bodas entre solteros, primeras nupcias, representan el 62,5 %, y 

de segundas o terceras bodas con participación de personas viudas alcanzan 

el muy alto porcentaje del 37,5 %, en especial viudos, tanto los trece que se 

casaron con solteras como los diez que lo hicieron con otra viuda, y siendo solo 

cuatro las viudas que contrajeron matrimonio con solteros. 
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Cuadro 1.15 

MATRIMONIOS EN TOLEDO POR TRIMESTRES Y ESTADO CIVIL. 1840 

 
  Soltero con Soltero  Viudo con Viudo con  Total 
  soltera con viuda soltera viuda   

1er.Trimestre 13 2 3 3 21 
2º. Trimestre 19 1 5 3 28 
3er.Trimestre  5 1 3 1 10 
4º. Trimestre  8 0 2 3 13 
Totales 45 4 13 10 72 
AMT. Servicios. Población. 1837-1840. S. 1796. Elaboración propia. 

 

Había una cierta preferencia por casarse en primavera y en invierno, y 

en menor medida durante el verano y el otoño, aunque, si se coteja con los 

casamientos que se dieron en 1837, la diferencia entre trimestres es mínima, o 

con los de 1821, donde también prefirieron contraer matrimonio en los meses 

de invierno, pero en este caso seguidos de los de verano. Tanto solteros (58 

mujeres y 49 hombres) como  viudos (23 hombres y 14 mujeres) eligieron 

casarse en el segundo trimestre del año, aunque en el caso de estos últimos no 

parecen mostrar especial predilección por ningún período en concreto. 

 

Cuadro 1.16 

BAUTIZOS EN TOLEDO. 1840 

 
          De legítimo matrimonio                   Fuera del matrimonio   Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

129 127 105 105 466 
AMT. Servicios. Población. 1837-1840. S. 1796. Elaboración propia. 

  

Como se observa en el cuadro de bautizos, no nacimientos, que se 

realizaron en Toledo en el año 1840, de  466 niños bautizados de ambos sexos 

casi la mitad nacieron por cohabitación no matrimonial (el 45,06 %), y todos 

ellos, menos uno que fue bautizado en San Justo, pertenecían a la parroquia 

de San Nicolás, que además dio el máximo en el total anual de bautizados a lo 

largo del año, sobre todo del hospital de Niños Expósitos  fuera del matrimonio. 

Claro que además era la parroquia más poblada, con más viviendas habitadas, 

donde más matrimonios se realizaron, donde vivían más solteros y viudas, y 

solteras después de la Magdalena; una barriada eminentemente obrera donde 
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abundaban las criadas, empleados de todo tipo y pobres. Sorprende también el 

que no se dieran bautizos en las parroquias de Santa Leocadia y San Ginés; 

puede que no entregaran sus informes al Municipio, también puede ser que en 

el primer caso se contabilizaran junto a su anejo de San Román, y en el 

segundo que estuvieran integrados en la parroquia de San Juan Bautista, a la 

que pasó a pertenecer por estas fechas. O la de San Marcos, que aparece en 

este registro y no en el recuento de 184087. Quizás la ausencia de estas 

parroquias sea la causa de la gran diferencia que vemos entre los aquí 

anotados como bautizados y los 569 contabilizados como nacidos (no solo los 

bautizados) en el registro de 1837. O que muchos niños no fueran bautizados, 

o que sencillamente nacieran 113 niños menos en 1840 que en 1837, cifra un 

tanto abultada en tan solo tres años. Tomando la cifra que da el recuento de 

466 bautizados, y obviando el de nacimientos, que se desconoce, se puede  

establecer una tasa bruta de natalidad para la ciudad en 1840 del 31,6 por mil. 

 Hay paridad por sexos en los bautizados, tanto en aquellos que se 

dieron dentro de legítimo matrimonio, como los de fuera, con una pequeña 

diferencia de dos niños más que niñas en el caso de los legítimos. Y fue en el 

primer trimestre cuando más bautizos se realizaron, siendo pues la primavera  

del  año  anterior la  época  preferida  para la procreación, seguida del verano, 

y la que menos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

De 4.251 niños de ambos sexos empadronados de cero a catorce años 

solo eran oriundos de la ciudad aproximadamente el 71 %, es decir, 2.505 

párvulos (sin contar las parroquias de San Nicolás con 442 niños, y San 

Lorenzo con 280, al no poner el origen y tiempo de residencia en los 

recuentos). El resto pertenecían a familias inmigrantes, sobre todo el grupo de 

edad de diez a catorce años -nacidos entre 1826 y 1830- con algo más del 40% 

de ellos que no eran de Toledo de los 1.653 censados en dichas edades, pues 

solo constan haber nacido y vivido siempre en la ciudad 857 niños. 

 

 

 

                                                
87

 Cfr. RAMÍREZ DE ARELLANO, F.: Las parroquias de Toledo, Toledo, 1921. Y PORRES, J.: 

Historia de las calles de Toledo, ob. Cit. 
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Cuadro 1.17 

NIÑOS/AS DE 0 A 14 AÑOS EMPADRONADOS EN TOLEDO. 1840 

 
Parroquias De 0 a 4 años De 5 a 9 De 10 a 14  Totales 

San Pedro 68 (98,55 %) 54 (78,26 %) 61 (69,32 %) 183 (80,97 %) 

Magdalena 96 (84,96 %) 110(75,34 %) 133(71,51 %) 339 (76,18 %) 

San Miguel 65 (87,84 %)  68(76,40 %) 81 (73,64 %) 214 (78,39 %) 

San Nicolás - - - ? 

San Ginés 20 (90,91 %) 16 (76,19 %) 14 (70,00 %) 50 (79,36 %) 
San Vicente 33 (91,67 %) 21 (56,76 %) 21 (63,64 %) 75 (70,75 %) 

San Juan Bautista 17 (89,47 %) 12 (75,00 %) 11 (39,29 %) 40 (63,49 %) 

San Román 47 (94,00 %) 55 (80,88 %) 47 (71,21 %) 149 (80,98 %) 

Santa Leocadia 48 (90,57 %) 40 (68,97 %) 41 (61,19 %) 129 (72,47 %) 

San Martín 30 (51,72 %) 41 (60,29 %) 33 (48,53 %) 104 (53,61 %) 

Santo Tomás 97 (86,61 %) 111(82,22 %) 86 (72,88 %) 294 (80,55 %) 

San Cristóbal 12 (85,71 %) 14 (87,50 %) 14 (66,67 %) 40 (78,44 %) 

San Cipriano 6 (37,50 %) 10 (29,41 %) 4 (12,50 %) 20 (24,39 %) 

San Bartolomé 22 (66,67 %) 17 (36,96 %) 13 (13,12 %) 52 (31,52 %) 

San Salvador 46 (92,00 %) 33 (75,00 %) 34 (75,56 %) 113 (81,29 %) 

San Lorenzo - - - ? 
San Andrés 46 (92,00 %) 57 (90,48 %) 55 (72,37 %) 158 (83,60 %) 

San Justo 68 (91,89 %) 67 (85,90 %) 73 (72,28 %) 208 (82,21 %) 

Santiago 26 (68,42 %) 54 (72,00 %) 58 (70,73 %) 138 (70,38 %) 

San Isidoro 49 (56,32 %) 72 (54,55 %) 78 (55,71 %) 199 (55,52 %) 
Promedio 82,45 % 70,45 % 60 % 71 % +/- 

AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. Los datos de las parroquias de San 
Nicolás y San Lorenzo no están anotados en el padrón.    

 

        Las parroquias de San Cipriano y San Bartolomé eran las que tenían 

menos porcentaje de niños/as naturales, luego eran las que más  inmigrantes  

habían recibido en los años que van de 1826 a 1839, muy en especial la 

correspondiente al quinquenio de 1826-1830, que ahora tienen de diez a 

catorce años, pues  tan solo eran oriundos de Toledo en dichas demarcaciones 

parroquiales el 12,5 % y  el 13,12% respectivamente. Y las parroquias que 

mayor número tenían de niños/as nativos censados corresponden a San Pedro, 

San Román, Santo Tomás, San Salvador, San Andrés y San Justo, que 

superaban el 80 % en los totales, y más del 90 % en las  edades  de cero a 

cuatro años, es decir, los nacidos entre 1836 y 1839. 
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Gráfico 1.10 

 

 

 

AMT. Servicios. Población. 1837-1840. S. 1796. Elaboración propia. 

 

Las fuentes eclesiásticas proporcionan para el caso de las  defunciones 

en Toledo a lo largo de 1840 una cifra total de 325, 182 hombres y 143 

mujeres.  Murieron 143 personas menos que en 1837, cuando el padrón de 

1840 dio más de mil habitantes que el de 1837, claro que estos padrones 

siempre hay que tomarlos con cierta cautela, pues el grado de ocultamiento 

suele ser muy significativo, y las diferencias entre unos y otros son en 

ocasiones demasiado abultadas, incluso en años sucesivos. Si nos centramos 

en los informes ofrecidos por el registro de defunciones en 1840, estos dan una 

tasa bruta de mortalidad del 22 por mil, muy por debajo de la tasa bruta del 30 

por mil ofrecida por Moreda para la España interior en la primera mitad del siglo 

XIX, o la que da el mismo autor en relación a las poblaciones preindustriales 

españolas a lo largo del siglo de entre 35 y 45 por mil88. El crecimiento neto de 

141 personas también es muy bajo, al igual que la tasa bruta de crecimiento 

natural del 0,95 %. 

 Los fallecimientos de solteros y solteras superaron a los acaecidos entre 

las personas casadas y viudas, al igual que las  casadas  respecto a las  

viudas.  La horquilla  de  niños que van de cero a catorce años fueron el 28,92 

%  del  total  de difuntos. Y  los  niños y  niñas de cero  a cinco  años el elevado  

 

                                                
88

 Cfr. PÉREZ MOREDA, V.: La crisis de mortalidad en la España interior..., ob. Cit., p. 138. 
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Cuadro 1.18 

DEFUNCIONES POR PARROQUIAS Y ESTADO CIVIL. TOLEDO. 1840 

 
Parroquias  Solteros Solteras Casados Casadas Viudos Viudas Total 

San Pedro 5 3 1 8 3 1 21 

Magdalena 1 2 2 0 0 0 5 

San Miguel 0 1 0 1 0 0 2 

San Nicolás 35 36 8 3 0 2 84 

San Ginés 0 1 0 0 1 1 3 

San Vicente 1 1 0 0 1 0 3 

S.J. Bautista 1 0 0 0 0 2 3 

San Román 14 7 18 7 14 12 72 

Sta. Leocadia 0 2 1 1 1 2 7 

San Martín 1 0 0 0 0 0 1 

Santo Tomás 22 2 1 1 1 4 31 

San Cristóbal                

San Cipriano 1 2 2 2 0 4 11 

San Bartolomé 1 1 1 1 1 1 6 

San Salvador 0 0 0 4 0 0 4 

San Lorenzo 2 3 4 1 0 0 10 

San Andrés 2 1 1 0 1 1 6 

San Justo 6 6 2 2 3 1 20 

Santiago 1 0 2 1 2 0 6 

San Isidoro 11 5 2 4 3 2 27 

San Marcos 2 0 0 1 0 0 3 

Totales 106 73 45 37 31 33 325 
AMT. Servicios. Población. 1837-1840. S. 1796. Elaboración propia. 

 

porcentaje del 22,15 %, sin contar las siete muertes de la parroquia de Santa 

Leocadia, claro que aquí se incluyen sesenta y tres fallecidos de la parroquia 

de San Nicolás que pertenecen al hospital de Niños Expósitos. El mayor 

porcentaje se lo llevan 127 adultos de veinte a sesenta años con el 39 % de 

expiraciones, mientras que el de las personas viejas de sesenta y un años y 

más dieron la tasa más baja con el 26,15 %. De entre las parroquias destacan 

la ya mencionada de San Nicolás con un total de 84 muertes, donde se 

ubicaban el hospital de Niños Expósitos y el Asilo de Pobres de San Sebastián, 

la parroquia de San Román con el hospital de la Misericordia, la populosa 

barriada de Santo Tomás, y el hospital de San Juan Bautista, sito en San 

Isidoro. De 466 niños bautizados a lo largo del año, consiguieron sobrepasar 

los cinco años tan solo 394, es decir el 84,55 %, pues 72 de ellos murieron en 

este lapso de tiempo (el 15,45 %). 
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Gráfico 1.11 

 

AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

Las personas casadas ascendían a un total de 4.891, pero solo eran 

2.338 los matrimonios en los que convivían los dos miembros, el 47,80 %. El 

resto estaba a la par entre los casados y casadas que vivían solos, con o sin 

hijos a su cargo, bien por ausencia de la pareja por causa del trabajo fuera de 

la ciudad, en el caso sobre todo de los hombres, o bien por estar separados, 

más en el caso de las mujeres. Mujeres que llegaban más que a duplicar a los 

hombres en cuanto se refiere a la viudez, pues había 582 mujeres más que 

hombres, sobre todo de viudas que vivían solas. Mientras que los solteros de 

ambos sexos se sitúan en el bajísimo porcentaje del 57,15 % del total de la 

población, en relación con el 42,85 % de hombres y mujeres casados y viudos. 

Esta reducida proporción entre solteros y casados-viudos lleva a que el 

total de hijos por familia que vivían con  sus  progenitores  dé tan solo 1,42, 

entendiendo  como familia a las parejas más los viudos-as y casados-as solos 

con o sin hijos, y solteros-as con hijos a su cargo que vivían independientes89. 

4.006 núcleos familiares, además de los solteros y solteras que, o bien vivían 

solos -núcleos unipersonales-, o en otros hogares en calidad de criados, 

empleados, familiares o estudiantes, o en hospitales, colegios o conventos, que 

dan una proporción de 2,24 miembros por familia. Los 1.749  núcleos familiares  

  

 

                                                
89

 El núcleo familiar es distinto al hogar, siendo este último el formado por un grupo de 

personas que viven en común en una misma vivienda o bajo la autoridad de un mismo jefe. Cfr. 

HENRY, L.: Manual de demografía histórica, ob. Cit., pp. 34-35. 

2.446 2.445 

8.441 

428 1.010 

Casados Casadas Solteros/as Viudos Viudas

PADRÓN DE HABITANTES DE TOLEDO POR ESTADO   
CIVIL. 1840 
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Cuadro 1.19 

COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS. TOLEDO. 1840 

 
Casadas solas 64 Matrimonios con 5 hijos 126 

Casadas solas con 1 hijo 13 Sin especificar nada 164 

Casadas solas con 2 hijos 11 Solo matrimonio 719 

Casadas solas con 3 hijos 12 Solteras 1.413 

Casadas solas con 4 hijos 3 Solteras con 1 hijo 12 

Casadas solas con 5 hijos 4 Solteras con 2 hijos 1 
Casados solos 86 Solteros 1.177 

Casados solos con 1 hijo 13 Solteros con 1 hijo 1 

Casados solos con 2 hijos 4 Solteros con 2 hijos 1 

Casados solos con 3 hijos 3 Viudas 1 hija y 2 expósitos 1 

Casados solos con 4 hijos 1 Viudas 1 hijo y 1 nieta 1 

Casados solos con 5 hijos 1 Viudas 1 hijo y 2 nietos 1 

Expósitos 119 Viudas con 1 hijo 114 

Matrimonios con 1 hija de la mujer 1 Viudas con 2 hijos 94 

Matrimonios con 3 hijos de la mujer 1 Viudas con 2 nietos 2 

Matrimonios con 5 hijos y 4 nietos 1 Viudas con 3 y más hijos 148 

Matrimonios con más de 5 hijos 77 Viudas con expósito 1 
Matrimonios con 1 hijo 462 Viudas con 1 nieto 2 

Matrimonios con 1 nieto 1 Viudas con nieto y sobrino 1 

Matrimonios con 1 sobrina 2 Viudas sola 645 

Matrimonios con 2 hijos 418 Viudos con 1 hija y 1 nieto 1 

Matrimonios con 2 sobrinos 1 Viudos con 1 hijo 79 

Matrimonios con 3 hijos 320 Viudos con 1 nieto 2 

Matrimonios con 3 nietos 1 Viudos con 12 hijos 1 

Matrimonios con 4 hijos 202 Viudos con 2 hijos 54 

Matrimonios con 1 nieta 3 Viudos con 3 y más hijos 52 

Matrimonios con 3 expósitos 1 Viudos con 4 nietos 1 

Matrimonios con 2 hijos y 1 nieta 1 Viudos con 6 hijos 3 
Matrimonios con 3 hijos y nieto 1 Viudos solo 235 
AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

reducidos formados por personas casadas, viudas y matrimonios que vivían 

solas, que no han tenido hijos o que ya no estaban en el hogar, son los más 

representativos, seguidos de 1.292 familias con uno o dos individuos 

dependientes de progenitores; mientras que las familias extensas con tres, 

cuatro, cinco y más individuos bajo la tutela de cualquier tipo de cabeza de 

familia ascienden a 962. 
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El recuento es un padrón que atiende al domicilio legal y no al domicilio 

de hecho de los individuos. Por lo que se dan casos como el de los curas, que 

son solteros y que viven solos, aunque suelen compartir el hogar un ama, y a 

veces una criada, y en ocasiones un estudiante, que consta además como 

transeúnte. A todos ellos los anoto independientes, como solteros. Los criados 

y criadas solían vivir con los amos, y eran casi todos solteros. Se dan también 

algunos casos de viudos y viudas que vivían juntos, y en ocasiones con hijos 

de uno de ellos o de cada uno. Y situaciones de solteros y solteras mayores de 

dieciséis años que convivían en la misma vivienda sin ser parientes. Así como 

niños que vivían con tíos, hermanas mayores, primos, o en colegios (son los 

anotados sin especificar nada). 

Según el gráfico de habitantes por hogares en la ciudad de Toledo en 

1840 obtenemos una media de 4,56 personas por vivienda en 3.240 domicilios, 

por unidad de casa familiar, incluyendo en estos domicilios a padres, hijos, 

nietos, abuelos, sobrinos, criadas, estudiantes, empleados o personas 

desconocidas, que vivían solos, que pagaban un único alquiler por su 

residencia, que en ocasiones eran además puestos o talleres, o eran 

propietarios de su residencia90. Predominaban los hogares con tres inquilinos, 

                                                
90

 Para Julio Porres existían a mediados del siglo XIX en Toledo 3.300 casas de las que 1.478 

pertenecían a la Iglesia, ya fueran de la catedral, conventos, parroquias o cofradías, que fueron 

desamortizadas. Cfr. PORRES MARTÍN-CLETO, J.: Discurso de ingreso en la Real Academia 

de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, en BRABACHT, 1 de mayo de 1964. 

 AMT. Casa toledana. Calle de las Bulas. Alguacil.  
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Gráfico 1.12 

 

AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

seguidos de los de dos, cuatro y cinco personas. Había muchas casas de 

vecindad, sobre todo en las parroquias de San Nicolás, Magdalena o San 

Lorenzo, donde proliferaban viviendas de más de diez habitantes (110), en las 

que se incluyen  conventos, colegios y hospitales, la Fábrica de Armas en la 

parroquia de San Martín con veinte residentes, o las claverías de la catedral -el 

claustro- donde malvivían los empleados del templo con un total de  cincuenta 

y dos personas divididas en dieciséis familias, incluidas tres viudas que vivían 

solas91. 

En la mayoría de los conventos no contabilizan a las monjas. Sí anotan 

los empleados  que vivían dentro del recinto, tanto sacristanes, como criadas y 

empleados, demandaderas o curas, con familias incluidas, como el caso de 

tres familias que vivían en el convento de San Agustín, o las siete de Santa 

Ana.  

Respecto a los colegios  había seis  que  servían, además  de residencia  

para  algunos estudiantes, como vivienda de directores, curas y criados con 

sus familias. Igual sucedía con las huertas, molinos, ventas y cigarrales, 

extramuros de la ciudad, casi todos habitados por sus dueños, o arrendadores 

y jornaleros, con familias. 

 
                                                
91

 En la Fábrica de Armas vivían un cura con dos criadas, un meritorio, un portero con su mujer, 

dos peones con sus mujeres, otro peón con mujer e hijo, un portero también con su mujer e 

hijo, y un oficial grabador casado y con dos hijos. En el claustro de la catedral cada familia vivía 

en una habitación, sin pagar alquiler, y los hombres trabajaban en: ocho eran peones de 

valona, un sobrestante, un albañil, cuatro canteros, un portero y un campanero. 
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Cuadro 1.20 

CASAS Y ALQUILERES POR PARROQUIAS. TOLEDO. 1840 

 

Parroquias 
Casas 

Total/reales 
alquileres 

Media/reales Casas Casas 

  
alquiladas año 

Alquileres 
año 

cerradas habitadas 

San Pedro 182  78.881 443,15 10 239 
Magdalena 226  83.747 370,56 18 290 

San Miguel 137  35.744 260,91   8 152 

San Nicolás 244       108.941 446,48 20 322 

San Ginés   60  22.496 374,93   7  55 

San Vicente   96  49.790 518,65   6  96 

S.J.Bautista   60  38.910 648,50   8  66 

San Román         127  52.008 409,51 19  52 

Santa Leocadia  96  30.770 320,52 18 128 

San Martín  29    4.844 167,03   2 130 

Santo Tomás         257  58.445 227,41 37 310 

S. Cristóbal  24    5.358 223,25   6   32 
San Cipriano  55  10.683 194,24   0   60 

S. Bartolomé  84  19.972 237,76 10   95 

San Salvador         186  41.680 375,50 14   38 

San Lorenzo 162  40.580 250,49 15 180 

San Andrés 120  31.329 261,07 11 127 

San Justo 174  62.253 357,78 19 187 

Santiago 129  28.399 220,15 16 128 

San Isidoro 156  32.314 207,14 17 278 
Totales 2.604 837.144 325,75 261 2.965 
AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

La mayoría de la población toledana vivía en casas alquiladas. 2.604 

alquileres de un total de 2.864 casas habitadas, de las que tan solo 260 eran 

en propiedad, además de 261 cerradas, en ruinas o abandonadas, aunque en 

este caso algunas de ellas estaban ocupadas sin pagar alquiler por grupos de 

personas marginales. Las casas habitadas pueden ser de varios vecinos. No 

eran solo hogares o viviendas familiares, sino inmuebles con un único número 

de callejero, que pagaban en ocasiones un único alquiler. También pueden ser 

negocios que además eran vivienda de los arrendatarios: algunos comercios y 

talleres, posadas, bodegas, casas de comida o  de huéspedes, tahonas, 

alfarerías, tintorerías, zapaterías...92.  

Al año se movían 837.144 reales en alquileres de viviendas, de los que 

aproximadamente el 40 % eran recaudados por el clero secular, cuyas 

propiedades urbanas aún no habían sido desamortizadas, y una media de 

                                                
92

 En la zona urbana no cuento las casas propias, hospitales, conventos, iglesias, colegios, ni 

puestos o pequeños negocios donde no viven sus regentadores.  
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alquiler por vivienda o casa en la ciudad de 325,75 reales al año93. Una media 

muy alta, pero hay que tener en cuenta que había mucha diferencia entre unos 

alquileres que rondaban entre 20 y 50 reales, y otros que pasaban de 400 a 

1.500. En 1839 el 26,69 % de los arrendamientos urbanos pasaban de 400 

reales con 695 casas. Mientras que en 1837 superaban los 400 reales 854 

casas, el 32,80 % (tomando como referencia las 2.604 casas alquiladas en 

1840), 635 alquileres de 400 reales y más, y 219 que pagaban de 1.500 en 

adelante94. Esta diferencia puede deberse a los efectos negativos que sobre la 

población toledana supusieron las desamortizaciones, que provocaron una 

fuerte corriente emigratoria con el consiguiente abandono de viviendas y la 

bajada de los alquileres, que se agudizará a partir de 1841, cuando la 

enajenación de bienes se extiende al clero secular95. Al desposeer a la Iglesia 

de sus bienes, la población toledana se verá afectada al estar muy sujeta 

económicamente al estamento eclesiástico de la ciudad, además de tener que 

afrontar ahora su  mantenimiento mediante la nueva contribución directa de 

culto y clero96. 

Las parroquias de Santo Tomás, San Nicolás y María Magdalena eran 

donde más viviendas había alquiladas al ser las de mayor concentración de 

habitantes, y donde había más inmuebles cerrados o en ruinas. De igual modo 

que la pequeña parroquia de San Cristóbal será la que menos casas 

arrendadas tenga con veinticuatro, y una de  las que dan menor media de 

alquiler al año, junto con las colindantes con la muralla de San Cipriano o 

Santiago, además de la obrera de San Isidoro, y San Martín. Parroquia esta 

                                                
93

 Según Julio Porres, en 1841 el clero secular (arzobispado, catedral, parroquias, 

capellanías...) poseía 1.107 fincas urbanas, que fueron desamortizadas, con unas rentas 

anuales de 352.534 reales. PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en 

Toledo, ob. Cit., p. 408. 
94

 AMT. Despido de vecinos. S. 1062. En 1839 ciento nueve presbíteros superaban los 400 

reales de alquiler por sus viviendas. Solían ocupar las casas más caras del centro de la ciudad, 

sobre todo los canónigos de la catedral. 
95

 Cfr. PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en Toledo, ob. Cit., p. 

414. Habla de las nefastas consecuencias de las desamortizaciones sobre el comercio y la 

artesanía toledana, al amparo del ahora perdido omnímodo poder religioso, sobre la economía 

eclesiástica y sobre la población en general, pues produjo una fuerte corriente emigratoria.  
96

 Cfr. LORENTE TOLEDO, L.: El marco fiscal de la desamortización eclesiástica de seculares 

en Toledo. 1837-1844. Toledo, 1987. Realiza un interesante estudio sobre los efectos de las 

desamortizaciones del clero toledano en la propia Iglesia y en los ciudadanos. Para 1842 dice 

que tan solo había en la ciudad 873 personas que poseían o disfrutaban de predios rústicos o 

urbanos, que serán los afectados por el nuevo gravamen fiscal (p. 36). 
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última  donde se recaudaba menor cantidad de dinero, facilita la media por 

alquiler más baja, había menos casas habitadas y menos cerradas, a 

excepción de San Cipriano, que no consta ningún edificio sin habitar. Las 

medias de alquiler por año más altas las obtenemos en San Juan Bautista con 

648,50 reales al año, el doble de la media, San Vicente con 518,65 reales, San 

Nicolás y San Pedro, el núcleo central de la ciudad, barrios que rodean la 

catedral, zona comercial, palaciega y de residencia de la pequeña burguesía y 

del alto clero. 

 

 

Barrios céntricos de Toledo. 1875-80. Por Léon/Levy. Tomado de Toledo Olvidado, Eduardo Sánchez 
Butragueño, http//toledoolvidado.blogspot.com.es (Consulta: 26-11-2015). 

  

Los otros inmuebles abundantes en el ámbito urbano eran los comercios 

o puestos, y pequeños negocios en los que no vivía nadie y que no constan en 

el cuadro 1.20 de casas y alquileres. He contabilizado medio centenar de estos 

puestos que pagaban una media de 647 reales al año, en un abanico de 

arrendamientos que va desde 40 a 2.000 reales, siendo los más corrientes 

aquellos que estaban entre  100 y 300 reales. Se ubicaban sobre todo en la 

céntrica parroquia de San Pedro (calles de Tornerías, Obra Prima, Ancha, 

Cordonerías, Solarejo, Plaza Mayor...), y en las calles centrales de la 

Magdalena (una parte de la calle Ancha pertenecía a esta parroquia). Otras 

fincas urbanas sin residentes estaban localizadas en las once cocheras, nueve 

corrales, dos almacenes, una botillería, dos carbonerías, caballerizas y una 

variopinta red de talleres artesanales. 
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En extramuros de la ciudad el recuento de 1840 constata cincuenta y 

tres cigarrales, de los que tres estaban cerrados, y la mayoría habitados por los 

cigarraleros o los arrendatarios con sus familias97. Dieciséis estaban alquilados, 

y arrojaban una media de arrendamiento de 1.058 reales, tres a 2.500 reales, y 

el resto entre 400 y 1.000 reales. Los cinco molinos empadronados eran los de 

mayor alquiler, pues alcanzaban una media de 9.960 reales al año, sobre todo 

un molino de papel, propiedad del Cabildo Primado, por el que Casimiro 

Vidales pagaba 20.000 reales;  el del Hierro, también del Cabildo; o los molinos 

de Saelices, cuyo administrador obtenía una renta de 12.000 reales; un batán 

con un alquiler de 7.500 reales; diez ventas, y gran variedad de huertas en los 

alrededores. 

Había en la ciudad en 1840 un total de 5.117 profesiones. Reflejan una 

sociedad con un acusado predominio de jornaleros y empleados con 1.016 

individuos, y 950 criadas/os al servicio del clero y de la pequeña  clase media  

(ver Apéndice 3 desglosado). Un Sector primario que apenas englobaba al 3,79 

% de las profesiones, la mayoría dedicada a la agricultura de las tierras  

circundantes,  aunque  aquí  también  se  podrían incluir buena parte de los 

jornaleros y propietarios, sin aclarar en el padrón su principal ocupación 

profesional98. Donde las profesiones liberales (2,07 %) estaban casi a la par 

que la pequeña industria (4,48 %) de fabricantes, molineros, torcedores de 

seda, torneros, listoneros o armeros entre otros. Sin embargo, el sector 

secundario englobaba en su conjunto al 39,96 % de los oficios censados (800 

artesanos, 229 de la industria y jornaleros). Una pequeña y variopinta industria 

artesanal y doméstica poco evolucionada que abastecía a la población urbana 

y cercanías, una industria sedera y lanera en crisis, al igual que la Fábrica de 

Armas Blancas, y cerca del 20 % de jornaleros, empleados y peones, que 

podían estar al servicio de cualquier tipo de actividad económica productiva o 

de servicios. Y un sector terciario que superaba el 50 % de las ocupaciones 

                                                
97

 Madoz enumera en 1849 “unos 200 (cigarrales), todos con su casa y muchos frutales de 

ciruela y albaricoque...,”, ob. Cit., p. 386. 
98

 Contrasta este porcentaje con el elaborado por Luis Lorente referido al sector primario en 

1820 al darnos un total del 24 % del total de la población laboral en Toledo dedicada a este 

sector. LORENTE TOLEDO, L.: “Estructura social y económica del Toledo romántico-liberal del 

primer tercio del siglo XIX”, en Toledo Romántico, Toledo, 1990, pp. 45-76. 
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profesionales, sobre todo empleadas del hogar, el clero (269 curas) servicios 

varios y el comercio. 

  

Cuadro 1.21 

PROFESIONES EN TOLEDO. 1840 

Oficios artesanales           800 

Criadas/os                950 

Clero                      363 

Propietarios, rentistas      63 

Pobres                      132 

Pensionistas, jubilados 82 
Ejército, policías, guardas, carabineros     94 

Agricultores y ganaderos 194 

Industria                 229 

Comercio                   152 

Profesiones liberales         106 

Servicios                     668 

Jornaleros, empleados, peones             1.016 

Escolares, estudiantes 268 
Total                            5.117 
AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. Elaboración propia. 

 

 La población activa ascendía al 31,38 % del total de habitantes, incluido 

el clero, propietarios y rentistas, y excluidos los estudiantes, jubilados, y 132 

pobres. Donde el trabajo de la mujer se circunscribía al ámbito del sector 

terciario, como criadas -la mayoría-, amas, lavanderas, modistas, costureras, 

regentadoras de casas de huéspedes..., así como dieciséis colegialas y  

ochenta y cuatro monjas99. Donde aún persisten gran número de oficios típicos 

de la Edad Media, y el pluriempleo era norma generalizada. Sorprende la 

existencia en la ciudad, por ejemplo, de 184 zapateros, 269 curas, 54 barberos, 

70 amas, o 33 escribientes, además de 45 escribanos y notarios. En la plaza 

de la Constitución (Zocodover), por ejemplo, había toda una amplia gama de 

talleres-tiendas al socaire del mercadillo, como 3 albarderías, 2 guarnicionerías, 

2 esparterías, 2 boterías, 2 carpinterías, o una confitería, además de 4 

tiendas,2 barberías, un estanco, un billar, una botica..., y 4 tabernas. Un 

pequeño mundo, en fin, artesanal y de servicios viviendo en precario, que se 

                                                
99

 Las monjas no están anotadas todas en el recuento municipal. A título de referencia en 1846 

había en la ciudad 215 monjas. Tal parece que se recuperaron de los nefastos efectos que 

sobre los conventos tuvo la desamortización de bienes del clero regular de 1836. Según Madoz 

(ob. Cit., p. 328), en 1844 había doce conventos cerrados, y solo seis con culto. 
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abastecía de materias primas de las comunidades circundantes, con un alto 

porcentaje de pobres y de jornaleros en el umbral de la indigencia al amparo de 

la caridad eclesiástica, de la pequeña burguesía y de la beneficencia. Y un 

comercio de mercado diario, como anota Feijoo, pues la exportación de 

productos agrícolas de la provincia la realizaban comerciantes madrileños100. 

 

Cuadro 1.22 

LA POBLACIÓN DE TOLEDO EN 1841 

 
Parroquia Habitantes Matrimonios Bautismos Defunciones 

San Pedro 797 1 17 16 

Sta. Mª. Magdalena 1.270 2 30 65 

San Miguel 760 4 26 24 

San Nicolás 1.526 12 118 73 

Santa Justa* -  1 0 0 

San Ginés 265 0 1 8 

San Vicente 433 3 10 15 

San Juan Bautista 300 3 5 9 

San Román 714 3 18 50 

Santa Leocadia 671 9 14 40 

Santa Eulalia* -  0 2 1 
San Martín 588 8 22 12 

Santo Tomás 1.213 10 35 59 

San Cristóbal 118 4 15 8 

San Cipriano 265 
  

  

San Bartolomé 477 5 13 6 

San Salvador 500 2 17 19 

San Lorenzo 709 6 24 9 

San Andrés 570 8 14 8 

San Lucas* -  1 2 0 

San Justo 868 6 19 18 

Santiago 677 4 17 16 
San Isidoro 1.126 9 33 29 

San Marcos* -  0 6 0 
Totales 13.847 101 469 486 
AMT. Padrones Generales. 1840-1841. Alistamiento General por parroquias. 1841. Y Servicios. 
Población. 1841-1842. S. 1797. Elaboración propia. 

 

El padrón de habitantes por parroquias de Toledo de 1841 arroja la cifra 

de 13.847 almas. Esto supone una disminución de 923 personas respecto al 

recuento de 1840, es decir, una reducción poblacional del 62,49 por mil en tan 

solo un año. La parroquia que más ha perdido población ha sido la de San 

Lorenzo, con una bajada de más del 25 %, que ocupa los barrios exteriores del 

núcleo urbano, así como la de San Miguel, con predominio en ambas de 

                                                
100

 FEIJÓO GÓMEZ, A.: “Toledo en el mercado nacional decimonónico”, en Anales Toledanos, 

XXVIII, Toledo, 1991, pp. 259-290.  
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jornaleros, listoneros  y  zapateros, y  con un  porcentaje de  pobres muy 

reducido  (uno  en  San  Lorenzo  y  seis en San Miguel)101.  

También había bajado la población significativamente en las parroquias 

interiores de la Magdalena y San Pedro, lugares de comercios, criadas y 

profesiones varias. Mientras otras barriadas se habían mantenido, disminuido 

muy poco o aumentado algo sus habitantes, como San Román, San Ginés y 

San Isidoro. El crecimiento natural fue negativo en diecisiete individuos a lo 

largo del año (más defunciones que bautismos). Pero esta disminución de 

pobladores hay que buscarla más en la emigración de jornaleros, criados y 

artesanos cuya ocupación o está obsoleta o falta de clientela. Un amplio grupo 

social pauperizable sujeto al servicio de una pequeña burguesía de 

comerciantes, funcionarios, rentistas, profesiones liberales, una pequeña 

industria escasamente generadora de empleo, y del clero, muy afectado tras la 

enajenación de sus bienes102. 

En 1841 se retoma el registro civil independiente en las capitales de 

provincia y ciudades con más de quinientos vecinos, para lo que elaboran unos 

formularios específicos que los párrocos estaban obligados a rellenar, y que en 

el caso de Toledo ya funcionaban en 1840103. Es así como queda esta relación 

de matrimonios, bautizos y defunciones de Toledo en dicho año, resumida en el 

cuadro 1.23, que incluso la desglosan por parroquias y trimestres, similar a la 

del año anterior. 

 

  

 

  

 

 

                                                
101

 Las parroquias con * aparecen solo en el registro civil. Parecen casos aislados y 

excepcionales, pues en el padrón solo constan veinte parroquias. Las iglesias de las otras 

cuatro estaban cerradas. 
102

 En septiembre de 1841 Mendizábal extiende las medidas desamortizadoras al clero secular 

repercutiendo negativamente en la sociedad toledana. 
103

 Cfr. MURO, NADAL, URTEAGA: Geografía, estadística..., ob. Cit., p. 65. Según los autores 

esta disposición manifiesta la intención de someter la actividad de los párrocos al control civil. 

Los curas no podían bautizar ni enterrar sin previa autorización del Municipio, y estaban 

obligados a comunicar los matrimonios. 
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Cuadro 1.23 

REGISTRO CIVIL DE TOLEDO. 1841 

 
Matrimonios 1er.Trimestre 2º T. 3º T. 4º T. Totales 

Soltero con soltera 12 15 21 23 71 
soltero con viuda 1 1 1 2 5 
Viudo con soltera 4 5 4 3 16 
Viudo con viuda 3 2 1 3 9 
Totales 20 23 27 31 101 

Bautizos 1er.Trimestre 2º T. 3º T. 4º T.   

De legítimo matrimonio:           
Hombres 73 54 28 45 200 
Mujeres 61 42 34 43 180 
Fuera del matrimonio:           
Hombres 10 19 8 11 48 
Mujeres 14 9 9 9 41 
Totales 158 124 79 108 469 

Defunciones 1er.Trimestre 2º T. 3º T. 4º T.   

Solteros 31 47 47 34 159 
Solteras 15 25 40 29 109 
Casados 29 13 8 15 65 
Casadas 17 10 12 12 51 
Viudos 11 8 6 11 36 
Viudas 15 18 22 11 66 
Totales 118 121 135 112 486 
AMT. Servicios. Población. 1841-1842. S. 1797. Elaboración propia. 

 

En comparación con el registro de 1840, éste contabiliza ciento sesenta 

y una defunciones más, tres bautizos más y le superan en veinte nueve 

matrimonios. Siguen prefiriendo casarse en invierno, y el mayor número de 

bautizos siguió realizándose en el primer trimestre (33,69 %), con cerca de un 

20 % de niños bautizados que fueron engendrados fuera del matrimonio. 

Mientras que las defunciones son muy similares en los cuatro trimestres del 

año, con un pequeño repunte en el tercer trimestre. Siguen muriendo más 

hombres que mujeres (260 hombres, 226 mujeres), y el porcentaje de solteros-

as fallecidos continúa estando por encima de la media con el 55,14 %, siendo 

el de niños-as de cero a cinco años muy elevado con el 22 %, 107 muertes, 48 

de cero a un año y 59 de uno a cinco, similar al año anterior.  
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Cuadro 1.24 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE TOLEDO. 1842 

 

 
Hombres  Hombres Hombres Mujeres Total 

Parroquias y Distritos 
menores 

de 13 de 13 a 25 
mayores 

de     
   años años 25 años     

San Pedro 112 41 195 437 785 
Santa María Magdalena 292 85 271 703 1.351 

Distrito de San Miguel 160 44 179 418 801 

Distrito de San Justo 124 41 200 444 809 

San Lorenzo 164 31 205 395 795 

San Andrés 105 16 144 321 586 

Distrito de San Bartolomé 63 21 102 220 406 

Distrito de San Cipriano 46 12 71 125 254 

Distrito de S. Cristóbal 11 1 12 33 57 

Distrito de San Salvador 70 20 106 240 436 

Santo Tomás 236 63 280 602 1.181 

San Martín 111 37 162 293 603 
Santa Leocadia y distrito 180 48 299 644 1.171 

de San Román 
     San Juan Bautista y distritos 

de San Vicente y San Ginés 
146 52 226 615 1.039 

San Nicolás 219 83 357 796 1.455 

Santiago 132 40 165 322 659 

Distrito de San Isidoro 201 63 255 523 1.042 
Totales 2.372 698 3.229 7.131 13.430 
AMT. Padrones por parroquias. S. 1777. Alistamiento General por parroquias. 1842. Elaboración propia. 

 

El 14 de noviembre el Ayuntamiento remitió a la Diputación Provincial de 

Toledo el nuevo padrón de 1842, según estipulaba la Real Orden de 1 de 

octubre del mismo año, con el fin de disponer de listas nominales del vecindario 

para establecer los repartimientos de reemplazos de dicho año, siguiendo las 

pautas establecidas por la Ley de Reemplazos del 2 de noviembre de 1837104. 

Elaboraron el padrón en un mes, bajo la nueva división parroquial y de distritos 

de la ciudad, y mostrando más interés en los hombres que en las mujeres, que 

les superan en 832 habitantes más. 

 El padrón municipal de Toledo de 1842 proporciona un total de 13.430 

habitantes. El 46,90 % eran hombres, y el 53,10 % mujeres. La población había 

vuelto a disminuir, esta vez en 417 individuos, una bajada de un 30 por mil 

respecto a 1841, un 90 por mil en dos años. Un declive demográfico que sigue 

                                                
104 BOPT. 24 de septiembre de 1842. Especifica los pasos a seguir tras la finalización del 

padrón, debiendo estar terminado el día 29 de octubre. Pero nada dicen sobre cómo ha de 

hacerse dicho recuento, por lo que la corporación municipal de Toledo opta por seguir las 

pautas que previene la ley del 3 de febrero de 1823. 
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las mismas pautas que en 1841, movimientos emigratorios, y bajo o negativo 

crecimiento natural. Parroquias como Santo Tomás, Santa Leocadia, San 

Román, San Nicolás o San Isidoro rondan o superan unas pérdidas de cien 

ciudadanos cada una en un año. La ciudad se está despoblando, reflejo de su 

decadencia económica. 

 

 

AMT. Vista general de Toledo. Ancelet. 1847. 

 

Los recuentos comparativos que ofrecemos en el cuadro 1.25 relativo a 

los vecinos y habitantes de 1844 y 1848 en Toledo reflejan un fuerte descenso 

poblacional en el primer año de 1.640 personas en dos años, y un importante 

ascenso de 1.987 habitantes cuatro años después hasta llegar a  niveles de 

1842105. Pero en comparación con 1840 la población toledana de 1848 todavía 

marca un descenso de 993 individuos. Entre las dos fechas estudiadas está la 

crisis de subsistencia de 1847, que muy probablemente sea la causa de este 

                                                
105

 El Ayuntamiento terminó la elaboración del padrón de 1844 el 10 de mayo del mismo año. 

El de 1848 el 19 de diciembre de 1848, con unos totales diferentes a los resúmenes que 

mandaron a la Diputación (ver cuadro 1.13de padrones de vecinos/habitantes de Toledo 1840-

1849). 
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ligero incremento en la cifra de pobladores al incorporarse nuevas familias 

procedentes de los pueblos, pues no es un crecimiento natural106. De 1847 a  

1848 se incrementó la población en 189 personas, y en 1.551 almas de 1847 a 

1849 (129 por mil). Pero los 13.565 toledanos de 1849 aún andaban muy 

alejados de las cifras de 1840107. 

 

Cuadro 1.25 

PADRONES POR PARROQUIAS DE TOLEDO. 1844, 1848 

 
  1844   1848   

Parroquias Vecinos Habitantes Vecinos Habitantes 

San Pedro 230 846 200 781 

Santa María Magdalena 237 915 304* 1.174 

San Miguel 160 684 239 809 

San Nicolás 300 1.376 314 1.391 

San Ginés 58 204 58 223 

San Vicente 78 358 136 524 

San Juan Bautista 70 267 76 327 

San Román 119 461 148 684 

Santa Leocadia 136 535 164 717 

San Martín 131 511 162 476 

Santo Tomás 256 1.068 226 1.192 
San Cristóbal 17 72 16 60 

San Cipriano 56 210 66 283 

San Bartolomé 96 406 103 405 

San Salvador 113 386 127 542 

San Lorenzo 168 661 199 783 

San Andrés 134 499 150 640 

San Justo 202 809 251 924 

Santiago 168 615 171 717 

San Isidoro 252 907 223 1.125 
Totales 2.981 11.790 3.333 13.777 
AMT. Padrones por parroquias. 1844, S. 1778-9-80-81. 1848, S. 1782. Elaboración propia.  

 

La parroquia obrera exterior a la muralla de San Isidoro siguió creciendo. 

Continuó siendo el barrio elegido por los inmigrantes para asentarse al ser el 

más económico y permitir ensanches. Comparte el crecimiento con casi todas 

las parroquias del centro urbano, como la Magdalena, San Román, o San 

Andrés, o calles céntricas de las parroquias de Santo Tomás, Santa Leocadia o 

                                                
106

 En 1847 se dio en la ciudad una fuerte subida de los precios. La fanega de trigo, por 

ejemplo, pasó de valer 32 reales en 1842 a costar 71 reales en dicho año. 
107

 Rafael del Cerro reseña una población en Toledo en 1849 de 13.580 habitantes. DEL 

CERRO MALAGÓN, R.: La calle y el agua en el Toledo del siglo XIX. Propuestas y realidades 

urbanas, Toledo, 1995, p. 38. El  resumen que envía el Municipio a la Diputación es de 13.565 

personas y 3.199 vecinos, según anotamos en el cuadro antes citado, para dicho año. 
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San Vicente108. Mientras que San Pedro, Santo Tomás y San Cristóbal en 

estos cuatro años disminuyó en una pequeña proporción su vecindario. La 

población se recupera dentro de la crisis social de los años cuarenta en Toledo. 

Sus ciudadanos han perdido la protección de la Iglesia, y  ahora empiezan a 

acogerse a la nueva administración civil de la capital de provincia que suple en 

parte el hueco dejado por el clero. Con una economía donde predominaba el 

sector terciario, ante una iniciativa privada y un proletariado,  como  nuevas  

fuerzas sociales, que, como apunta  Rafael del Cerro, “no terminaban por 

consolidarse”109. 

Madoz presenta una ciudad en 1849 típicamente provinciana al 

enunciarnos que los terrenos que la circundaban casi todo era de secano, con 

algo de regadío para el consumo, donde la vega no se regaba con aguas del 

río por oponerse la Fábrica de Armas aduciendo que le faltaría agua para sus 

máquinas, donde la producción de carne se limitaba al cordero y algunas 

cabras, caza menor y pesca en el río “muy abundante y sabrosa”, sobre todo la 

anguila, con algunos estanques en las márgenes del río. Y una industria 

artesanal de autoconsumo, resaltando: Una fábrica de ornamentos de iglesia, 

casi cerrada, 163 telares de seda y listonería, siete de sargas, tafetanes y 

pañuelos de seda, una de medias de seda y otro de gorros, siete de jergas, 

cuatro fábricas de curtidos, tres de sombreros, cinco de loza, dos de teja y 

ladrillo, cinco molinos de aceite, y nueve de harina, nueve fábricas de 

chocolate, trece tahonas, tres batanes, y siete tintes de seda. Y la Fábrica de 

Armas Blancas, que abastecía al ejército, con tan solo 10 empleados fijos, 

incluido el coronel director110. 

 

 1.4. Estancamiento de la población  

 

En 1849 la ciudad de Toledo estaba poblada por 13.565 habitantes, según el 

padrón de dicho año, presentado al gobierno civil de la provincia por el 

Municipio. Suponen una disminución en la población respecto al padrón del año 

                                                
108

 Los vecinos de la parroquia de Santa María Magdalena no están contabilizados en el 

padrón. Anoto una media aproximada (304*). 
109

 DEL CERRO, R.: La calle y el agua..., ob. Cit., p. 32. 
110

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., pp. 386-388. 
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anterior del 15,39 por mil. Un porcentaje que entra dentro de la tónica general 

de los diferentes recuentos, tanto en subidas como en bajadas delos  

ciudadanos de estos padrones municipales en tan corto espacio de tiempo, 

pero que dan una idea aproximada de los altibajos del número de residentes en 

la Ciudad Imperial hacia mediados del siglo XIX, así como su estancamiento. 

Situación que reflejan los padrones de 1850 y 1855 al quedarse la población 

estabilizada en algo más de 13.000 habitantes que ya había alcanzado la 

ciudad a partir de finales de los cuarenta, después de haber sufrido una 

espectacular bajada del 223,56 por mil en 1845 respecto a 1840111. 

 

Cuadro 1.26 

PADRONES GENERALES DE HABITANTES DE TOLEDO. 1850, 1855 

 
Parroquias 1850 1855 

San Pedro 899 821 

Santa María Magdalena 1.154 1.145 

San Miguel 775 691 

San Nicolás 1.395 1.258 

San Ginés 255 269 
San Vicente 522 464 

San Juan Bautista 337 286 

San Román 627 935 

Santa Leocadia 690 614 

San Martín 575 514 

Santo Tomás 1.198 1.084 

San Cristóbal 64 58 

San Cipriano 300 279 

San Bartolomé 440 461 

San Salvador 504 506 

San Lorenzo 789 725 
San Andrés 643 700 

San Justo 901 921 

Santiago 701 719 

San Isidoro 1.090 1.069 
Totales 13.859 13.519 
AMT. Padrones por parroquias. 1850, S. 1783; 1855, S. 1785. Elaboración propia. 

 

                                                
111

 Existen en el AMT (S. 744) varios resúmenes que mandaron a la Diputación con otras 

cantidades, pero muy en la línea de los que elaboraron para la década de los cuarenta con 

idénticos fines, ya sean militares o de impuestos: 1850: 3.056 vecinos y 13.580 habitantes; 

1851: 2.576 vecinos y 12.807 habitantes; 1852: vecinos 2.627, y habitantes 12.323; 1853: 

vecinos 2.783, y habitantes 11.808. Poco fiables al ofrecernos cantidades de vecinos y 

habitantes por debajo de otros también realizados por el Municipio con fines esencialmente 

locales. 

 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

93 
 

Los padrones generales de habitantes de Toledo de 1850 y 1855, ambos 

realizados en el mes de enero de cada año, marcan una nueva inflexión en la 

población. Esta vez una bajada de habitantes en cinco años del 24,53 por mil, 

después de haber subido el 21,67 por mil de 1849 a 1850. Según el cuadro 

1.26, la población bajó en casi todas las parroquias en estos cinco años sobre 

un 10 % (San Juan Bautista un 15,13 %), y las que subieron lo hicieron en unos 

porcentajes muy reducidos, excepto la de San Román, que aumentó su número 

de pobladores en un 49 %, gracias a la incorporación a esta parroquia del 

centro hospitalario de San Pedro Mártir en 1847 con 283 personas en 1855, 

según anota Francisco Fernández, que ha estudiado dicho padrón112. En 

ambos registros se siguen omitiendo habitantes de los hospitales, conventos, 

cárceles de San Gil y de la Reina, colegio de Doncellas, ni los cadetes del 

recién creado Colegio de Infantería, tras la disolución del Colegio General 

Militar,  que había empezado a funcionar en 1846113. 

Las parroquias de Santo Tomé, Magdalena y San Isidoro siguieron 

siendo las de mayor concentración poblacional, y sobre todo la de San Nicolás, 

tanto en 1850 como en el caso de 1855, y en los anteriores recuentos de la 

centuria, que supera ahora la paridad vecinos/habitantes el 4,4, la más alta 

tasa de las veinte parroquias en que estaba dividida la ciudad de Toledo114.  

Mientras que la menos poblada continúa siendo San Cristóbal.  

Toledo en la  primera mitad del siglo XIX, según los padrones 

municipales, de 1802 a 1850 ha perdido un 173 por mil de la población, que 

                                                
112

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Toledo en el Bienio Progresista. 1854-56, Toledo, 1987, 

capítulo titulado: “La población según el padrón de 1855”, pp. 57-76. 
113

 El Colegio General Militar de Toledo pasaba a ser Colegio de Infantería con el Real Decreto 

de 5 de noviembre de 1850. Véase ISABEL SÁNCHEZ, J.L.: La Academia de Infantería de 

Toledo, Toledo, 1991, capítulo 2, pp. 33-89, dedicado a la etapa de 1850 a 1869. Según 

Fernández González había 400 cadetes en 1855, ob. Cit., p. 66. 
114

 En el padrón por parroquias de 1850 anotan la calle y el número, nombre de los habitantes y 

familia, edad, profesión, arrendamiento que pagan los inquilinos, dueños de viviendas o 

administradores, tiempo de residencia y observaciones. Se repite en casi todos los recuentos 

municipales a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, más o menos completos. 

 En 1850 se hizo un censo a nivel nacional con fines militares, publicado en el Anuario 

de 1858, elaborado por las diputaciones con datos de los ayuntamientos, poco fiable, a juicio 

de Artola, por su baja estimación (ARTOLA, M: La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., p. 62). 

Para Moreda los informes censales españoles realizados en la primera mitad de siglo XIX 

tampoco son de fiar, excepto los realizados durante el Trienio (1821), y los de 1833-1834 

(PÉREZ MOREDA, V.: “La población”, en Historia de España Menéndez Pidal, Tomo XXXIII, en 

su capítulo “Los fundamentos de la España liberal (1834-1900)”, Madrid, 1977, p. 54). 
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sube a un 193,33 por mil respecto a 1855, año en que la invasión del cólera en 

los meses de verano aún haría bajar más este descenso demográfico, pues  

provocaría 151  defunciones  de 368 personas invadidas por la gastroenteritis 

aguda, así como el abandono de la ciudad a causa del miedo de un importante 

número de pobladores, que retornaban pasada la epidemia, e incluso llegaban 

nuevos vecinos115. 

  

Cuadro 1.27 

NACIMIENTOS EN TOLEDO. 1841-1866 

 
  1841 1842 1843 1844 1845 1846 1855 1856 1864 1865 1866 Totales 

Enero 55 58 41 57 53 48 61 58 59 63 60 613 

Febrero 51 68 50 55 56 40 64 61 69 72 64 650 

Marzo 52 51 54 43 38 66 68 39 56 58 57 582 

Abril 46 47 35 40 37 31 54 50 46 54 70 510 

Mayo 45 43 26 24 39 34 58 38 56 35 49 447 

Junio 34 36 33 36 26 29 37 33 51 34 44 393 

Julio 22 42 23 25 20 22 50 40 60 47 54 405 

Agosto 28 32 45 37 31 29 38 34 65 42 46 427 

Septi. 29 36 43 40 35 24 49 43 44 35 41 419 

Octubre 36 33 31 36 31 43 46 42 55 43 44 440 

Noviem. 29 35 37 29 31 38 51 45 40 49 67 451 

Diciem. 43 50 28 52 39 57 43 45 71 45 20 493 

Totales 470 531 446 474 436 461 619 528 672 577 616   
AMT. Libros Registro Civil. Nacidos. S. 1153, 1154, 1155, 1152. Elaboración propia. 

 

En los nacimientos por meses y años de Toledo a mediados del siglo 

XIX, según el cuadro 1.27, y tomando los habitantes de los años que 

conocemos, se observa que la tasa media bruta de natalidad en la ciudad de 

1841 a 1846 estaba en un 38,4 por mil, subiendo a un 45,8 en 1855 y un 41,9 

por mil en 1866. Las no anotaciones en los padrones de estos años de ciertos  

sectores  de la  población  harían bajar  esta tasa  alrededor de tres puntos, 

además de tener en cuenta que los nacidos inscritos en el registro civil están ya 

bautizados, no así los fallecidos antes de ser cristianados, pues los informes 

los recibían de los curas de las parroquias, y éstos solo anotaban a quienes 

habían sido bautizados, no teniendo en cuenta los que nacían muertos ni los 

fallecidos antes de pasar por la pila bautismal116. Incluso los expósitos 

                                                
115

 La provincia de Toledo perdió en 1855 a causa del cólera un 3 % de la población. BOPT, 27 

de diciembre de 1857. 
116

  Los registros civiles surgen a raíz de la adaptación del Código Napoleónico en Francia en 

1804 con la intención de computar nacimientos, bodas y defunciones. En España se intentan 
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ingresados en el hospital de Santa Cruz solo eran contabilizados después de 

haber sido bautizados en la parroquia de San Pedro, y en la de Santa Leocadia 

a partir de 1855117. 

 Los años de mayor número de nacidos/bautizados corresponden a los 

que van de 1855 a 1866, excepto en 1856 que se da una importante bajada 

respecto a los años anterior y posterior, probablemente a causa de la invasión 

colérica de 1855, que habría provocado una menor concepción en los meses 

de verano a causa de la enfermedad infecciosa. Y los de menor número de 

registrados corresponden a niños nacidos en los años cuarenta, excepto 1842 

con 531 inscritos en el registro municipal. Los meses de mayor porcentaje de 

nacimientos fueron enero, febrero y marzo, concebidos entre mayo, junio y 

julio. Y los de menor aquellos engendrados durante los meses invernales118. 

En cuanto a los casamientos, según el cuadro 1.28 de bodas en Toledo  

referentes a los  años 1841-46 y  1855-56, se dio una ligera subida de éstos a 

partir de 1842 respecto al  año anterior de 27  nupcias, y aún más en relación a 

los 72  matrimonios realizados en 1840, manteniéndose con pocas variaciones 

en el resto de los años cuarenta y cincuenta estudiados, excepto en 1844 que 

experimentó una fuerte subida con 156 bodas, muy superior a los demás 

registros, al igual que en 1860 con 140matrimonios, según apunta Martín 

Gamero119. Si se tienen en cuenta las cantidades de población estudiadas, y se 

                                                                                                                                          
aplicar sin éxito en 1813, 1823, 1835 y 1837. Se retoman a nivel civil en 1841, pero en 1845 los 

moderados suspenden los artículos que obligaban a los párrocos a bautizar, realizar 

casamientos y defunciones sin previo aviso al Ayuntamiento, por lo que se seguirá 

dependiendo de los informes eclesiásticos, que, en el caso de Toledo, parece que dejan de 

remitirlos desde 1847 hasta 1854, y desde finales de los cincuenta hasta principios de los 

sesenta. En España se implanta el registro civil definitivamente a consecuencia de la 

Constitución de 1869, con la Ley de 17 de julio de 1870. Cfr. REHER, D-S., VALERO LOBO, A: 

Fuentes de información demográfica en España, ob. Cit., y MURO, J., NADAL. F., URTEAGA, 

L.: Geografía estadística y catastro en España. 1856-1870, Barcelona, 1996. 
117

 Menos en los expósitos, anotan el nombre, día, mes y año del nacimiento, así como los 

nombres, profesión y procedencia del padre, madre o abuelos, lugar del bautismo, y si fueron 

de legítimo matrimonio. 
118

 El Anuario Estadístico de España, (BCLM. 1862-1865. S. 11.046), ofrece cantidades 

diferentes para los bautizados en 1864: 650 niños de ambos sexos, 6 nacidos sin vida (4 niños 

y 2 niñas), y 9 que nacieron vivos, pero murieron antes de ser bautizados (7 niños y 2 niñas). 
119

 MARTÍN GAMERO, A.: Historia de Toledo, Sus claros varones y monumentos, Toledo, 

1862, p. 72. El Anuario Estadístico de España habla de 120 matrimonios en 1860 (AEE. 1860-

1861. BCLM. S. 4/12241). 

 En 1841 dan un matrimonio más que en el registro anteriormente estudiado. En 1850 

Francisco Fernández da un matrimonio más, y el mismo autor ofrece dos menos en 1856 
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obvian las posibles ausencias en los recuentos poblacionales de estos años, la 

tasa bruta media de nupcialidad en los años cuarenta fue del 9,58 por mil, 

aunque oscilan entre el 4,87 por mil de 1840 y la fuerte subida del 13,23 por mil 

de 1844, y estabilizándose en 1855 con el 9,62 por mil.  

 

Cuadro 1.28 

BODAS EN TOLEDO. 1841-46 Y 1855-56 

 
  1841 1842 1843 1844 1845 1846 1855 1856 

Enero 9 13 13 12 10 8 13 12 

Febrero 9 9 13 14 12 18 12 5 

Marzo 3 3 9 11 7 8 8 12 

Abril 6 14 6 6 5 8 8 10 

Mayo 9 13 8 11 11 10 15 16 

Junio 7 9 12 19 12 6 9 11 

Julio 9 13 8 8 5 13 7 7 

Agosto 6 10 9 8 7 6 12 8 

Septiembre 12 7 8 18 14 13 8 9 

Octubre 12 9 12 12 20 7 12 12 

Noviembre 12 22 15 29 18 18 12 18 
Diciembre 8 7 10 8 6 13 14 5 
Totales 102 129 123 156 127 128 130 125 
AMT. Libro Registro Civil. Matrimonios. S. 1156, 1157. Elaboración propia. 

 

Los contrayentes prefirieron los enlaces en los meses invernales de 

octubre, noviembre, enero y febrero, y en mayo, sobre todo en noviembre en 

casi todos los años vistos. Mientras que los menos elegidos fueron los meses 

primaverales de marzo y abril, y en verano.  

El estancamiento económico de la ciudad de Toledo queda también 

reflejado en la estabilización de la nupcialidad de mediados de siglo. La 

situación económica no ha cambiado, de ahí el  estancamiento  en la 

nupcialidad, y su reflejo en la natalidad y en su tardía modernización 

demográfica120. Incluso la epidemia de cólera de 1855 no parece afectar a la 

nupcialidad  de  este  año  ni  del  siguiente,  pues  los  descensos  de  bodas  

 

                                                                                                                                          
(GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública..., ob. Cit., p. 72). En ocasiones se retrasaba 

apuntar el acontecimiento en la parroquia y en el registro municipal, de ahí las posibles 

diferencias.  
120

 Cfr. LIVI BACCI, M.: “La fecundidad y el crecimiento demográfico en España en los siglos 

XVIII y XIX”, en Población y cambio social. Estudios de demografía histórica, Madrid, 1978, pp. 

176-187. Plantea el aumento de la nupcialidad en base a una situación económica mejor, y su 

disminución a una crisis económica. 
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Cuadro 1.29 

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO EN TOLEDO. 1841-1846 

 
Años 1841 1842 1843 1844 1845 1846 Total 

Hombres 30,59 29,60 28,74 29,01 28,75 29,86 29,43 
Mujeres 25,88 27,00 25,72 26,29 26,62 26,51 26,34 

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO ENTRE SOLTEROS/AS 

Hombres 25,50 25,75 25,70 26,44 26,08 27,11 26,10 
Mujeres 23,46 23,78 26,60 24,16 24,30 24,35 24,44 
Matrimonios 70 92 94 124 97 102   

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO ENTRE VIUDOS/AS 

Hombres 46,22 46,92 45,50 48,25 45,37 51,33 47,26 
Mujeres 39 38,69 41,33 44,87 44,37 46,83 42,51 
Matrimonios 9 13 6 8 8 6   

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO DE VIUDOS CON SOLTERAS 

Viudos 39,59 39,38 40,71 37,87 38,33 40,30 39,36 
Solteras 24,82 30,69 27 26,93 25,56 30,38 27,56 
Matrimonios 17 13 14 15 9 13   

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO DE VIUDAS CON SOLTEROS 

Viudas 38,33 34,64 38,67 41,83 35,9 45,50 39,15 
Solteros 29,86 31 31,17 33 32,7 35,33 32,18 
Matrimonios 6 11 6 6 10 3   
AMT. Libro Registro Civil. Matrimonios. S. 1156. Elaboración propia. 

 

respecto a 1846 fueron reducidos. La media general de edades al matrimonio 

de 1841 a 1846 fue elevada -cuadro 1.29-. Los hombres se casaban a los 

29,43 años de media, y las mujeres tres años más jóvenes121. Aunque en el 

caso de las primeras nupcias, es decir, de matrimonios entre solteros y 

solteras, la tasa media de edad al matrimonio baja a  26,10 años en el caso de 

los hombres, y a 24,44 en las mujeres. Edades estas muy similares a los que 

ofrece Pérez Moreda para toda España y todo el siglo XIX122. Mientras que por 

debajo de los veinte años solo se realizó una boda entre solteros en 1843, y 

dos en cada uno de los tres años siguientes del cuadro. Y a partir de los 

cincuenta años los toledanos que contrajeron matrimonio rondaban entre nueve 

de 1841 y diez de 1846, o dos de 1843, casi todos de viudos que duplican  a 

                                                
121

 Los totales de matrimonios varían respecto al recuento por meses porque en este caso hay 

algunos matrimonios en los que no se anota la edad de los cónyuges, de uno de ellos o de los 

dos. En los recuentos de matrimonios de 1855 y 1856 se omiten las edades en la mayoría de 

los casos. Por eso no constan en este cuadro.  
122

 Según Pérez Moreda, a finales del siglo XVIII en España los hombres se casaban en 

primeras nupcias con una media de 24,5 años, y las mujeres apenas cumplidos los 23. Un siglo 

después los hombres demoraban su boda 2,5 o 3 años (27-28,5 años), y 1 año las mujeres (24 

años). PÉREZ MOREDA, V.: “La modernización demográfica, 1800-1930. Sus limitaciones y 

demografía”, en La modernización económica de España, 1830-1930, compilación de Nicolás 

Sánchez albornoz, Madrid, 1985, pp. 25-62. 
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las viudas, tanto en este grupo de edad como en el cómputo general de 

viudos/as. 

 

 Gráfico 1.13 

  

AMT. Libro Registro Civil. Matrimonios. S. 1156. Elaboración propia. 

 

En matrimonios entre personas enviudadas los hombres superaron en 

media de edad a las mujeres en casi cinco años, 47,26 años de media en los 

hombres sobre 42,51 de las viudas. En cambio, las medias de edad en 

casamientos entre viudos con solteras y viudas con solteros fueron 

homogéneas, con 39,36 años en los primeros y 39,15 las segundas, aunque 

los viudos que se casaron con solteras, en estos seis años, solían ser muy 

superiores en relación con las viudas que lo hicieron con solteros123. Por otro 

lado, los 32,18 años de media de edad en que se casaron solteros con viudas 

superaban en algo más de cuatro años a las realizadas por solteras con 

viudos124. 

 

 

 

 

                                                
123

 Véase CABRÉ, A., CORTINA, C., ESTEVE, A.: “Un siglo de ajustes por edad en los 

mercados matrimoniales: España, 1922-2004”, en VIII Congreso de la Asociación de 

Demografía Histórica, 2007. Papers de Demografía, 317, pp. 1-20, 2007. Apuntan que las 

diferencias en la edad media al matrimonio cuando se trata de primeras o segundas nupcias 

suelen estar muy sujetas a los hechos sociales como crisis, guerras, inestabilidad política y 

social, etc. 
124

 En 1859 las medias de edad al matrimonio en la ciudad de Toledo fueron de 29,08 años en 

los hombres, y 25,73 en las mujeres (AMT. Libro Registro Civil, S. 1536). 
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1.4.1. El censo de habitantes de Toledo de 1857 

 

La Ley de Ayuntamientos del 5 de julio de 1856 establecía que los municipios 

debían elaborar listas de sus respectivas  poblaciones, al igual que se estipuló 

en las instrucciones de 23 de junio de 1813 y del 1 de julio de 1824. Se 

formaron juntas municipales, que fueron las encargadas de realizar el primer 

censo moderno de población de España el 21 de mayo de 1857, según 

disponía el Real Decreto de 14 de marzo del mismo año. Los informes del 

recuento nominal de individuos fueron publicados por la recién creada 

Comisión Estadística General del Reino  en 1858, y constituyen, a juicio de 

Artola, uno de los más fiables de la segunda mitad del siglo XIX, junto con los 

de 1860 y  1877125. 

El Censo General de la Población Española de 1857 daba para la ciudad 

de Toledo un total de 17.275 individuos, 54,81 % de hombres y 45,19 % de 

mujeres, que poblaban las 3.300 casas de la urbe, tanto de fuera de las 

murallas como las que se repartían por “sus calles... angostas, torcidas y de 

áspera pendiente en su mayoría”, como narra Parro, y que dan una paridad del 

4,7 sobre 3.671 vecinos126. Una paridad que baja al 3,9 si solo se contabilizan 

14.280 residentes en la ciudad, excluidos 2.995 transeúntes, tanto nacionales 

(militares, estudiantes, presos, enfermos, jornaleros...) como extranjeros127. En 

los padrones realizados con anterioridad no constaban las monjas de algunos 

conventos -Parro habla de veinte con unas doscientas monjas 

aproximadamente  en este año-,  de  hospitales  como el de San  Pedro  Mártir,  

                                                
125

 ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., p. 62. Con este censo, dice Artola, ya 

se puede elaborar una pirámide de población. Se hicieron tres censos más en el siglo XIX, en 

1887, 1897, y en 1900. Véanse también: MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, A.: “Los censos 

de población en España (1857-1940)”, en Estudios Geográficos, Madrid, 1951, Nº 43, pp. 203-

281, dice que es un buen censo, pero breve.  Sobre la historia de los censos a REHER, D-S., y 

VALERO LOBO, A.: Fuentes de información demográfica en España, ob. Cit.; Y a MURO, 

NADAL y URTEAGA: Geografía, estadística..., ob. Cit., en este caso interesa el capítulo El 

Censo de población de 1857, pp. 54-58.  
126

 RAMÓN PARRO, S.: Toledo en la mano, Toledo, 1857, pp. 28-29. Es una obra 

imprescindible para el conocimiento de la ciudad de Toledo en estos momentos, pues se 

publicó justo el año en que se realizó el censo de habitantes. 
127

 Salustiano del Campo cifra el tamaño medio de la familia española de 1857 en 4,50, para 

bajar a 3,87 en 1900, tendiendo a homogeneizarse como una familia nuclear reducida. DEL 

CAMPO, S. y NAVARRO LÓPEZ, M.: Nuevo análisis de la población española, Barcelona, 

1987, p. 139. 
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Cuadro 1.30 

CENSO DE HABITANTES DE TOLEDO. 1857 

 
         Edades Hombres Mujeres Totales 

Menos de 1 año 182 195 377 
De 1 a 7 988 978 1.966 

De 8 a 15 1.221 1.039 2.260 

De 16 a 20 1.157 792 1.949 

De 21 a 25 1.021 758 1.779 

De 26 a 30 998 771 1.769 

De 31 a 40 1.640 1.230 2.870 

De 41 a 50 993 886 1.879 

De 51 a 60 698 600 1.298 

De 61 a 70 397 371 768 

De 71 a 80 146 137 283 

De 81 a 85 21 36 57 
De 86 a 90 4 12 16 

De 91 a 100 2 2 4 

Más de 100 0 0 0 
Totales 9.468 7.807 17.275 

Por estado: 
   Solteros 5.573 4.328 9.901 

Casados 3.299 2.638 5.937 

Viudos 596 841 1.437 

Nacionales establecidos 7.152 7.096 14.248 

Nacionales transeúntes 2.285 699 2.984 

Extranjeros establecidos 21 11 32 

Extranjeros transeúntes 10 1 11 
BOPT. 6 de noviembre de 1857.Elaboración propia. 

 

que en 1847 tenía 980 acogidos y que en 1853 eran 200 más el personal, o la 

cárcel del Reino con 551 presos en 1857, o los estudiantes del Seminario y del 

Instituto. En este trabajo censatario sí tuvieron en cuenta a estos sectores de la 

población, además de contabilizarse los transeúntes y los extranjeros al ser un 

recuento de la población de hecho, aquellas personas que están presentes en 

el momento del empadronamiento, por lo que se acerca aún más a la realidad 

social de la ciudad. Una realidad que para estos años de mediados de siglo, si 

se toma como base 100 la población de 1840, alcanzaba un crecimiento bajo 

del 116,96 en 1857, y aún más bajo si la base la situamos en el Interrogatorio 

de 1802 con el 103,08, es decir, un incremento desde este año hasta 1857 del 

30,79 por mil. Un desarrollo demográfico tradicional, sujeto, como bien apunta 

Moreda, a las crisis de tipo antiguo, una economía premoderna, permanencia 

de alta mortalidad, creciente flujo migratorio, y proliferación de crisis de 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

101 
 

subsistencias128. Toledo era una capital de provincia de segunda clase, a juicio 

de Parro, y al igual que el resto de España, padece la crisis de subsistencia de 

1856-1857 con los consiguientes desajustes sociales129. 

  

Gráfico 1.14 

 

 

BOPT. 6 de noviembre de 1857. Elaboración propia. 

 

 La pirámide de población subsiguiente ofrece una base del 13,56 % del 

total de habitantes hasta los siete años, continuando con la tónica general de la 

población toledana respecto a este grupo de edad, una baja natalidad y una  

mortalidad al nacimiento que superaba el 2 %, con tan solo 377 niños menores 

de un año. La población infantil de cero a quince años constituye un 26,65 %, 

sobresaliendo el grupo de edad de entre ocho y quince años, es decir, los 

                                                
128

 PÉREZ MOREDA, V.: “La modernización demográfica...”, ob. Cit., pp. 25-62. Tomando 

como base 100 la población de Castilla La Nueva en 1797, da para esta región un crecimiento 

demográfico en 1857 del 120,4, y una tasa media de crecimiento en sus capitales de provincia 

de 1837 a 1857 del 10,6 por mil.  

Romero de Solís llama a la etapa que va de 1833 a 1857 “época de gran crecimiento 

cuantitativo de la población”, refiriéndose al conjunto de España, y sitúa su crecimiento en esta 

etapa del 10,7 por mil. ROMERO DE SOLÍS, P.: la población española en los siglos XVIII y XIX, 

Madrid, 1973, p. 233. 
129

 RAMÓN PARRO, S.: Toledo en la mano, ob. Cit., p. 28.  

Sobre la crisis de 1856-7, cfr. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: Las crisis de subsistencia de 

España en el siglo XIX, Rosario, 1963, pp. 48-112. Y del mismo autor: España hace un siglo: 

una economía dual, Madrid, 1977, donde dedica un capítulo a la crisis de subsistencias de 

1857, pp. 27-67.  
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nacidos de 1842 a 1849, aunque fueron bastante menos que los nacimientos 

contabilizados por el registro  civil en dichos años, bien a causa de muerte o de 

emigración con sus familias130. A partir de este grupo la población disminuye 

paulatinamente hasta llegar a la gran inflexión que se produce con los adultos 

de treinta y uno a cuarenta años, sobre todo entre los hombres, que superaban 

a las mujeres en un 14,28 %, seguido de una fuerte reducción de habitantes 

desde los cuarenta y un años hasta llegar a la pequeña población de ancianos, 

en especial desde los sesenta y un años. Si dividimos la pirámide en tres 

grupos de edades, los jóvenes de cero a veinte años alcanzaban  el 37,94 %, 

mientras que los adultos de veintiuno a sesenta suponían el 55,55 %, y los 

ancianos solamente el 6,5 %. 

 Respecto a la división por sexos, la tasa de masculinidad era de 121,3 

hombres por cada 100 mujeres. Los hombres superaban a las mujeres en casi 

todos los grupos de edad, excepto en los menores de un año y en los ancianos 

de ochenta y un años a los noventa. Al desglosarse por estado civil, los 

solteros de ambos sexos eran el 57,31 % del total de la población, con más 

hombres que mujeres, 32,26 % los primeros frente a un 25,05 % de las 

segundas, un 7,21 % más de solteros que solteras. Los casados también 

superaban a las casadas, en este caso es del 3,83 %, diferencia debida a que 

los hombres estaban casados pero se encontraban solos en la ciudad, y que 

pertenecían sobre todo a los 2.285 hombres nacionales transeúntes, frente a  

699 mujeres, además de los escasos 43 extranjeros, tanto establecidos como 

transeúntes. Por el contrario las viudas superaban a los viudos en un 17,04 %, 

aunque de cincuenta y uno a cien años en el cómputo general la diferencia era 

del 4,54 % a favor de los hombres. Y en el caso de las mujeres fértiles de  

dieciséis años a cincuenta, ésta se situaba en el 56,83 % del total de las 

mujeres. 

 

 

 

                                                
130

 Los nacidos en Toledo de 1842 a 1846 fueron 2.342. Y, según el censo, el grupo de edad 

entre ocho y quince años, es decir, los nacidos de 1842 a 1849, estaba formado por 2.260 

individuos. 
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1.4.2. Comienzos de recuperación poblacional en una urbe estancada 

 

Los habitantes de Toledo se incrementaron en tres años un 20,72 por mil, al 

pasar de 17.275 pobladores de 1857 a 17.633 según el censo de 1860. Un 

incremento anual del 6,91 por mil. El censo de 1860 surge como consecuencia 

de la elección de elaborar recuentos de población a nivel nacional los años 

terminados en cero y en cinco, de ahí la escasa diferencia entre el censo de 

1857 y el de 1860. Pero el segundo introduce la novedad de que por primera 

vez se incluye información sobre la instrucción de la población, y una 

estadística ocupacional, aunque sin una nomenclatura profesional previa131.  

En comparación con el censo de 1857, éste  se hizo con un cambio de 

formato en los grupos de edad de un año a los quince, pero, contando incluso 

el conjunto de los de menos de un año, la diferencia en la población infantil fue 

tan solo de 48 habitantes más en 1860 que tres años antes. El grupo de los 

menores de un año sigue presentando unas tasas muy bajas con el 1,97 %. En 

el 26,38 % se sitúa la población infantil de cero a quince años132. Aumenta a un 

38,51 % en los jóvenes de cero a veinte años (índice de juventud), con una 

importante inflexión al alza en el quinquenio de dieciséis a veinte años, es 

decir, los nacidos a principios de los cuarenta, al igual que sucede con la fuerte 

subida del grupo de edad correspondiente a los habitantes de entre treinta y 

uno y cuarenta años, que corresponden sobre todo al ligero ascenso 

poblacional que se dio en los años veinte, y que entran dentro del 55,37 % de 

la horquilla de los adultos de veintiuno a sesenta años. La alta mortalidad de 

los ancianos a partir de sesenta años queda reflejada en su reducido 

porcentaje del 6,12 % sobre la población total. 

 

 

 

 

                                                
131

 Cfr. MURO, NADAL, URTEAGA: Geografía, estadística...., ob. Cit., pp. 58-61. 

 Censo de la población de España según el recuento verificado en 25 de diciembre de 

1860, Junta General de Estadística, Madrid, 1863, Tomo II, pp. 602-603.Dicha Junta General 

sustituyó a la Comisión de Estadística General del Reino el 21 de abril de 1860.  
132

 Puyol sitúa la tasa de mortalidad infantil en España de 1856 a 1860 en un 180 por mil. 

Véase PUYOL ANTOLÍN, R.: La población, 2ª edición actualizada y ampliada, Madrid, 1996, p. 

31. 
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Cuadro 1.31 

CENSO DE HABITANTES DE TOLEDO. 1860 

 
Edades Hombres Mujeres Total 

Menos de 1 año 181 167 348 

De 1 a 5 629 671 1.300 

De 6 a 10 695 676 1.371 

De 11 a 15 881 751 1.632 

De 16 a 20 1.252 888 2.140 

De 21 a 25 1.204 721 1.925 
De 26 a 30 939 775 1.714 

De 31 a 40 1.589 1.344 2.933 

De 41 a 50 1.021 942 1.963 

De 51 a 60 632 596 1.228 

De 61 a 70 370 356 726 

De 71 a 80 135 157 292 

De 81 a 90 21 34 55 

De 91 a 100 1 5 6 

Más de 100 0 0 0 
Totales 9.550 8.083 17.633 

Por estado:       

Solteros 5.859 4.516 10.375 

Casados 3.118 2.691 5.809 
Viudos 573 876 1.449 

Nacionales establecidos 8.168 7.911 16.079 

Nacionales transeúntes 1.357 168 1.525 

Extranjeros establecidos 9 3 12 

Extranjeros transeúntes 16 1 17 

Por instrucción elemental: 
   Leen y no escriben 505 600 1.105 

Saben leer y escribir 5.019 2.060 7.079 

No saben leer 4.026 5.423 9.449 
INE. Censo de la población de España de 1860. Elaboración propia. 

 

 La relación de masculinidad supone unos 118,1 hombres por 100 

mujeres, un 54,16 % de hombres frente a un 45,84 % de mujeres. Una 

diferencia del 8,32 % a favor de los hombres, que representan una mayoría 

entre las personas casadas y solteras, no así entre las enviudadas donde las 

mujeres eran mayoría con el 60,46 %. Los nacionales establecidos habían 

aumentado respecto a 1857 en 1.831 individuos, mientras que los extranjeros 

con estancia en la ciudad habían disminuido, aunque no tanto como los 

nacionales transeúntes133. 

                                                
133

 Para Martín Gamero el censo de 1857 incluía más transeúntes que el de 1860 porque al 

hacerse en mayo había en la ciudad estudiantes del seminario y del instituto, y jornaleros 

manchegos, gallegos, murcianos y de pueblos colindantes empleados en la recogida de frutos. 

(MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo..., ob. Cit., p. 71). 
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 La gran innovación que incorpora este censo es el recuento de la 

población por su instrucción elemental, aunque se echa en falta una estadística 

del nivel intermedio, y el concepto de que leen y no escriben es un tanto 

ambiguo. El estudio a nivel nacional arroja el elevado analfabetismo del 75 %, 

el 65 % en hombres y el 86 % de las mujeres, mientras que en la ciudad de 

Toledo estos porcentajes alcanzaban al 59,85 % de la población total, al 47,45 

% del total de hombres, y al 74,51 % en mujeres, contando como analfabetos a 

aquellos que solo sabían leer y a los que no sabían ni leer ni escribir, y a todos 

los niños desde cero años. Las diferencias en la ciudad entre sexos eran muy 

elevadas, pues, mientras que las mujeres que sabían leer y escribir tan solo 

llegaban al 29,10 %, en los hombres esta tasa alcanzaba al  70,9 % de entre 

los 7.079 individuos de ambos sexos que engloban este grupo. En el cómputo 

general de instrucción elemental el porcentaje de los no analfabetos de ambos 

sexos era del 40,15 % de la población total, superando los hombres a las 

mujeres en más del doble, un 28,46 % los primeros censados, y solamente un 

11,68 % las segundas. 

La escolarización de los niños, según dice Martín Gamero para el año 

1862, corría a cargo de la Diputación, el Ayuntamiento y las Conferencias de 

San Vicente de Paul, que sostenían con sus fondos siete escuelas públicas y 

cinco privadas con 915 niños, y cinco  públicas y diez privadas con 658 niñas, 

incluyendo la de los Establecimientos Reunidos de Beneficencia en San Pedro 

Mártir, 1,48 escuelas por cada mil habitantes, quince privadas por doce 

públicas. Acogían a un total 1.573 alumnos, 916 con enseñanza gratuita y 657 

de pago134. Según estas cantidades, y comparándolas con el censo de 1860, la 

escolarización alcanzaba a un 8,92 % de la población total toledana, un 5,19 % 

en los niños, y a un 3,73 % de las niñas. Un 1,46 % de diferencia a favor de los 

niños.  

 A la hora de computar las profesiones, el censo de 1860 seguía cayendo 

en los mismos errores que los anteriores recuentos de los padrones al no 

delimitar un coherente catálogo de actividades profesionales, sobre todo en los 

                                                
134

 MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo,..., ob. Cit., p. 74. Recoge estas 

estadísticas de una visita a las escuelas de la ciudad de las autoridades e inspectores del ramo 

en el mes de marzo de 1862. Véase también FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Toledo en el 

Bienio..., ob. Cit., pp. 129-142. Realiza un estudio de la vida cultural y educativa en Toledo 

durante los años 1854-1856.  
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sectores productivos, mezclando población activa con la no productiva, y 

fijándose más en la condición social que en la actividad económica135.Pero, aun 

así, obtenemos un cuadro profesional de la ciudad donde queda reflejado el 

predominio del sector servicio y del artesanal, similar al reflejado en anteriores 

padrones, con un clero que superaba el 3 % de la población adulta, un alto 

porcentaje de pobres de solemnidad, y de jornaleros, sirvientes y artesanos en 

el umbral de la pobreza. 

 La ciudad continuaba estancada, aunque ya se vislumbra un cierto aire 

de cambio. En el tejido urbano  en los años sesenta se comenzaba a notar 

unas ligeras transformaciones con algunas obras urbanísticas realizadas por el 

Municipio, el tren Madrid-Toledo funcionaba desde 1857, la Fábrica de Armas 

empezaba un período de transformación136, el abastecimiento de agua 

quedaba en parte solucionado con la canalización de la Pozuela, aunque los 

azacanes siguieron acarreando agua de las fuentes y del Tajo a la ciudad hasta 

bien entrado el siglo XX. La población aumentaba, provocando subidas en los 

alquileres de viviendas, congestionando el espacio urbano amurallado y 

expandiéndose por los barrios extramuros137. Pero el estancamiento socio 

económico de la capital sigue sin mostrar atisbos de transformación. Las clases 

medias apenas superaban el 10 % de la población total, con predominio de 

propietarios, arrendatarios, funcionarios y pequeños industriales. Un tejido 

industrial dominado por la pequeña producción artesanal. Y un lumpen 

proletariado, asalariados o en busca de empleo, que superaba el 15 % del total 

de la población, entre sirvientes (9,95 %), jornaleros (2,84 %), y empleados 

(2,25 %). “Toledo no es, ni puede ser, por tanto, una población al estilo 

moderno”, apuntaba Martín Gamero138.  

                                                
135

 Cfr. MURO, NADAL, URTEAGA: Geografía, estadística..., ob. Cit., pp. 58-61. 
136

 Cfr. NÚÑEZ APARICIO, A.: “La Fábrica Nacional de Toledo como industria militar”, en 

Congreso Bicentenario 1780-1980, Fábrica Nacional de Armas de Toledo, Toledo, 1982, pp. 

246-288, quien establece tres períodos en la historia de la Fábrica de Armas, el primero de 

asentamiento (1761-1781), el segundo de transformación (1860-1880), y el tercero de 

consolidación (1960-1980). Por otro lado, ALBILLOS MOZO, S., en su obra Historia de la 

Fábrica de Armas de Toledo, Toledo, 1980, puntualiza esta transformación con el comienzo de 

la fabricación de cartuchería en 1870. 
137

 AMT. Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la ciudad de Toledo, Toledo, 1858. 

Critica los realquileres, y los prohíbe porque hacían subir los precios bajo penas de multa. 
138

 MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo..., ob. Cit., p. 80. Ofrece un resumen 

de las profesiones del censo de 1860: 1.754 sirvientes de ambos sexos, 1.399 artesanos, 396 
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Cuadro 1.32 

BAUTIZOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES EN TOLEDO. 1860, 1861 
 

BAUTIZOS 

Año Legítimos Legítimas Ilegítimos Ilegítimas Total 

1860 241 227 89 82 639 
1861 188 185 58 62 493 

MATRIMONIOS  

 
Soltero con soltero con Viudo con Viudo con 

 
 

    soltera     viuda   soltera     viuda 
 1860           85          7     16          12 120 

1861         103          9     20            8 140 

DEFUNCIONES 

 
Solteros Solteras Casados Casadas Viudos Viudas 

 1860 203 145 124 95 56 58 681 
1861 128 96 45 49 25 37 380 
BCLM: Anuario Estadístico de España. 1860-1861. S. 12241. Elaboración propia. 

 

El cólera que invadió la ciudad de Toledo en 1860, junto con las 

epidemias de viruela y sarampión de 1858, y la guerra en África, serán las 

causas de una tasa de crecimiento natural negativo del -0,24 % para dicho 

año139. Un absentismo sexual que provocará una fuerte disminución de los 

nacimientos en 1861 respecto al año anterior, pues se pasa de una tasa bruta 

de natalidad del 36,24 por mil en 1860 al 27,96 por mil en 1861 (tomando como 

referencia los bautizos y la misma población para ambos años)140.Una 

disminución de los matrimonios en el año del cólera, y un aumento de las 

defunciones en comparación con los años siguientes y anteriores, marcando 

una tasa bruta de mortalidad en 1860 del 38,62 por mil, muy superior al 21,55 

por mil del año siguiente141. Los 140 matrimonios de 1861 representan también 

un aumento respecto a los años cuarenta y cincuenta, pasada la sicosis del 

año anterior por la epidemia, que fue la causa de una disminución en las bodas 

                                                                                                                                          
empleados activos y 36 cesantes, 155 eclesiásticos, 314 monjas y colegialas, 185 

comerciantes, 342 industriales, 12 fabricantes, 501 jornaleros, 260 propietarios, 30 colonos, 38 

artistas, 241 pobres de solemnidad, y el resto profesiones liberales (p. 73-74). 
139

 En la provincia de Toledo de 3.435 invadidos por el cólera murieron 399 personas. Anuario 

Estadístico de España. 1860-1861, BCLM. S. 4/12241. 
140

 En 1861 se realizaron los mismos bautizos que en 1858. En el segundo caso fueron 422 de 

legítimo matrimonio, y 71 ilegítimos. 
141

 Puyol da una tasa bruta de mortalidad en España de 1861 a 1870 del 30,7 por mil, y una 

tasa de natalidad para los mismos años del 37,9 por mil, lo que supone un crecimiento natural 

del 7,2 por mil. PUYOL ANTOLÍN, R.: La población, ob. Cit., pp.30 y 40. 

 En las relaciones de nacimientos estoy tomando en realidad los que han sido 

bautizados, pues no hay datos de los nacimientos.  
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de 1860 y en los nacimientos del año siguiente. Se pasa de una tasa bruta de 

nupcialidad del 6,81 por mil en 1860 al 7,94 en 1861. 

  

Cuadro 1.33 

DEFUNCIONES EN TOLEDO SEGÚN LA EDAD.1860,1861 

 
              Edades 1860 1861 

De menos de 1 año 146 124 

De 1 a 5 años 25 19 

De 5 a 10 13 10 

De 10 a 15 11 6 

De 15 a 20 30 10 

De 20 a 25 26 26 

De 25 a 30 38 13 

De 30 a 35 51 21 

De 35 a 40 41 17 

De 40 a 45 47 21 

De 45 a 50 43 14 
De 50 a 55 37 18 

De 55 a 60 19 11 

De 60 a 65 62 18 

De 65 a 70 30 11 

De 70 a 75 26 13 

De 75 a 80  18 17 

De 80 a 85 13 8 

De 85 a 90 3 2 

De 95 años 1 0 

De 96 años 0 1 

De 100 en adelante 1 0 
Totales 681 380 
Anuario Estadístico de España. 1860-1861. Elaboración propia. 

 

Los bautizos de niños en Toledo engendrados fuera del matrimonio, es 

decir ilegítimos, alcanzaron una tasa elevada del 26,76 % en 1860 y del 

24,34% en 1861 de entre todos los bautizados en  dichos años, y siendo el total 

de los nacimientos de niños superiores a los de las niñas en un 3,28 %142. Las 

bodas de primeras nupcias, entre solteros y solteras, pasaron de 85 en 1860 a 

103 el año siguiente, el 70,83 % del total para el primer año, y el 73,57 % para 

el segundo, mientras que los viudos que contrajeron matrimonio, tanto con 

solteras como con viudas, superaron a las viudas que se casaron con solteros 

                                                
142

 En 1859 la tasa de hijos ilegítimos bautizados fue algo más alta con un 27,37 % de 632 

niños nacidos en dicho año, 459 legítimos, y 173 ilegítimos. Y en 1864 este porcentaje se 

coloca en un 24 % de los 650 bautizados, 262 niños y 232 niñas legítimos, y 156 ilegítimos (76 

niños y 80 niñas).   
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y con viudos en cerca del 8 %. Las personas viudas de ambos sexos que 

participaron en matrimonios fueron el 29,17 % en 1860, y el 26,43 % en 1861. 

En 1861 la tasa de crecimiento natural ya no fue negativa, como sucedió 

el año anterior, pues se sitúa en el 0,64 %. Pero la mortalidad infantil de menos 

de un año siguió siendo muy elevada al colocarse en el 21,44 % del total de 

defunciones en 1860, y al 32,63 % en 1861, aumentando en la horquilla de 

edad de cero a quince en un 28,63 % el primer año, y en el 41,84 % el 

segundo. En 1860 los adultos de veintiuno a sesenta años con el 44,35 % 

marcaron la cifra más alta del total de mortandad entre los grupos de edad, 

quizás los más afectados por la epidemia, al igual que sucedió con los 

individuos de sesenta a sesenta y cinco años, que con 62 defunciones fueron 

los segundos tras las 146 muertes de los menores de un año, duplicando en 

porcentaje a los fallecidos el año siguiente, un 9,10 % en 1860 frente al 4,74 % 

en 1861. Las defunciones de ancianos de sesenta y un años en adelante 

también marcaron diferencias entre las dos fechas estudiadas, pues, mientras 

que a la primera corresponden  el  22,61 %,  en la segunda llegan tan solo al 

18,42 % de las muertes totales143. 

 

Gráfico 1.15 

 

Anuario Estadístico de España. 1862-1865. Elaboración propia. 

  

En 1863 nacieron en Toledo 601 niños, de los que llegaron al bautismo 

587. Ocho nacieron muertos, el 1,33 % (2 hombres y 6 mujeres), y seis 

murieron antes de ser bautizados, el 1 % (2 hombres y 4 mujeres). La tasa 

                                                
143

 Martín Gamero contabilizó para 1861 un total de 340 defunciones, cuarenta menos que las 

que da el registro. Probablemente los dos recuentos estén realizados en fechas distintas. 

Aduce el historiador local que la mortalidad era muy reducida en comparación con otras 

ciudades gracias a la topografía de la ciudad, al río y a la buena alimentación de los toledanos. 

MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo..., ob. Cit., pp. 70 y 72. 
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bruta de natalidad fue del 34,08 por mil, la más baja de los años sesenta, que 

se sitúa en una media del 37,41 por mil, muy cerca del 37,9 por mil que da 

Jean Daric para el conjunto español de 1861 a 1870, o del 36 por mil que 

apunta Pérez Moreda de 1858 a 1900144. En comparación con los años 

cuarenta, la natalidad en esta década está un punto por debajo, pero los 

síntomas de recuperación ya aparecieron en 1866, cuando la tasa de natalidad 

llegó al 41,9 por mil. 

 

Gráfico 1.16 

 

Anuario Estadístico de España. 1862-1865. Elaboración propia. 

  

La mayoría de los nacimientos se concentraron sobre todo en los meses 

de invierno, es decir, que habían sido concebidos en primavera, “amores 

primaverales”, mientras que en invierno es cuando menos concepciones se 

dieron, provocando una disminución de nacimientos en los meses otoñales y 

en agosto. De los que sobrevivieron y llegaron al bautismo, 290 niños y 297 

niñas,  resulta sorprendente que nada menos que el 22,66 % hayan sido 

concebidos por relaciones sexuales extramatrimoniales, el 10,39 % de los 

niños y el 12,27 % de niñas.  

  

                                                
144

 DARIC, J.: “Evolution démographique en Espagne”, en Population, enero-marzo, 1956, p. 

91. Ref. tomada de Salustiano del Campo y Navarro López; Nuevo análisis..., ob. Cit., p. 16.  

 PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad..., ob. Cit., p. 138. Apunta también que 

tras 1860 en España se dio un descenso del ritmo de crecimiento demográfico del 0,43 %, 

hasta niveles del siglo XVIII. Sobre la evolución de la mortalidad en España es muy interesante 

la obra conjunta La conquista de la salud. Mortalidad y modernización en la España 

contemporánea, Madrid, 2015, con aportaciones de PÉREZ MOREDA, REHER o ALBERTO 

SANZ GIMENO. 
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Cuadro 1.34 

MATRIMONIOS EN TOLEDO. 1863 
 

Soltero con soltera 
soltero 

con 
Viudo 
con 

Viudo 
con Total       

 
viuda soltera viuda     

 
  

93 3 21 9 126       

Edad de los contrayentes:                                                    

             De 15 a 25 años   De 25 a 35  
De 35 a 
50 años   

De 
más de 

50   

Hombres Mujeres H M H M H M 
36 73 64 40 3 12 3 1 

Contrayentes en primeras 
nupcias: Hombres: 96     

   
  

Contrayentes en primeras 
nupcias: Mujeres: 114     

   
  

Contrayentes en segundas 
nupcias: Hombres: 30     

   
  

Contrayentes en segundas 
nupcias: Mujeres: 12     

   
  

Terceras o más nupcias:            0     
   

  

Matrimonios por meses:                                          
 

      

Enero 8 Julio 9 Total matrimonios: 126 
Febrero 5 Agosto 16 

   
  

Marzo 3 Septiembre 16 
   

  
Abril 6 Octubre 15 

   
  

Mayo 10 Noviembre 15 
   

  
Junio 12 Diciembre 11         
Anuario Estadístico de España. 1862-1865. Elaboración propia.  

 

Los 126 matrimonios que se realizaron en Toledo en 1863, y que marcan 

una tasa bruta de nupcialidad del 7,15 por mil, reflejan una estabilización en la 

década de los sesenta, y se colocan muy cerca del porcentaje de los 7,8 por 

mil que reseña Salustiano del Campo para el conjunto de España de 1861 a 

1870 en municipios con menos de cincuenta mil habitantes145.  El 73,81 % 

fueron en primeras nupcias de ambos contrayentes. El 90,48 % de las mujeres 

y el 76,19 % de los hombres, superando las mujeres solteras a los hombres en 

un 14,29 %. En cambio, los viudos que se casaron en segundas nupcias, con 

viudas o solteras, casi triplicaron a las viudas, siendo el segundo grupo de 

matrimonios el de viudos con solteras con el 16,67 % del total de casorios que 

se llevaron a cabo en 1863. 

  

 

                                                
145

 DEL CAMPO, y NAVARRO: Nuevo análisis de la población..., ob. Cit., p. 132. 
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Cuadro 1.35 
 

DEFUNCIONES EN TOLEDO. 1863 

 
  

 
Solteros Solteras Casados Casadas Viudos Viudas Total 

156 113 75 40 35 42 461 

Por edades:   Hombres Mujeres Por meses:        

De menos de 1 año   65 44 Enero   35 
De 1 a 5 años   22 21 Febrero   32 
De 5 a 10   17   5 Marzo   38 
De 10 a 15   13   8 Abril   34 
De 15 a 20   11   8 Mayo   32 
De 20 a 25   28 11 Junio   36 
De 25 a 30   19 17 Julio   41 
De 30 a 35     4 11 Agosto   44 
De 35 a 40   24 12 Septiembre 47 
De 40 a 45     4 11 Octubre   44 
De 45 a 50   20   2 Noviembre 43 
De 50 a 55     2 14 Diciembre 35 
De 55 a 60   15 11 

  
  

De 60 a 65     9   8 
  

  
De 65 a 70     4   5 

  
  

De 70 a 75     6   1 
  

  
De 75 a 80      3   3 

  
  

De más de 80     0   3 
  

  

Por causas:     Hombres Mujeres   

De enfermedades comunes   249 181   
De enfermedades epidémicas     0    0   
Muerte natural repentina       1    1   
Muerte violenta         3    1   
Muerte senil       13  12   
Anuario Estadístico de España. 1862-1865. Elaboración propia. 

  

Las mujeres se enlazaron más jóvenes que los hombres. Prefirieron 

contraer matrimonio de quince a veinticinco años, mientras que la mitad de los 

hombres lo hicieron de veinticinco a treinta y cinco años. Y tan solo el 15 % de 

ambos sexos llegaron al matrimonio a partir de treinta y cinco años. Nadie se 

casó en terceras nupcias. Y los que se casaron eligieron realizar sus enlaces 

sobre todo a finales del verano y en los meses otoñales, y cuando menos en 

los cuatro primeros meses del año146. 

La tasa bruta de mortalidad en 1863 continuó siendo muy elevada, el 

26,14 por mil, con datos poblacionales de 1860, al igual que la tasa de 

mortalidad infantil (niños de cero a un año) con el 138,81 por mil147. Las 461 

                                                
146

 En 1864 hubo 113 matrimonios, y se realizaron preferentemente en septiembre (12), octubre 

(18), noviembre (14) y diciembre (13), y en abril (15). 
147

 La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional de 1861 a 1865 estaba en el 187 por mil. 

Véase PUYOL: La población, ob. Cit., p. 31. 
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defunciones que se contabilizaron en dicho año, menos 601 nacimientos, 

proporcionaron un crecimiento natural de 140 individuos, una tasa baja de 

crecimiento natural del 0,79 %, que sigue sin llegar al 1 % en lo que va de 

centuria, y que está varias décimas por debajo del 0,82 % provincial148. Las 269 

defunciones de solteros y solteras representaron más de la mitad de los 

fallecidos, claro que el 42,30 % correspondieron a las edades que van de cero 

a quince años, el 23,64 % de niños y niñas de cero a un año, y el 32,97 % de  

cero a cinco años, superando siempre los niños a las niñas, hasta en un 8,46 

%.Una masculinidad general en defunciones del 57,70 %, con predominio de 

los hombres sobre las mujeres en todos los estados. Las defunciones 

descendieron en el grupo de jóvenes de quince a veinte años. Y en el amplio 

grupo de los adultos (de veinte a cincuenta y nueve años) se colocó en el 44,69 

% del total de muertes en 1863 que no llegaron a la senectud. De las 42 

personas ancianas fallecidas, de sesenta años en adelante (el 9,11 %), 25 

tuvieron una muerte senil, mientras que el 93,28 % de todos los difuntos fueron  

a causa de enfermedades comunes, un tercio de ellos niños y niñas de cero a 

cinco años149. Unas muertes que dan un máximo en el período estivo-otoñal, 

en los meses que van de julio a noviembre, meses que coinciden además con 

los mayores nacimientos. 

 

Antiguo cementerio de Toledo. 1836-1893. Aureliano de Beruete. 

                                                
148

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1862-1865. S. 4/11046. Provincia de Toledo: 

323.782 habitantes (censo de 1860); 13.316 bautismos; 2.970 matrimonios; 10.662 

defunciones. La tasa bruta de crecimiento natural de la  ciudad de Toledo, si tomamos los 

bautismos, fue del 0,71 %. 

 Salustiano del Campo (Nuevo análisis..., ob. Cit., p. 53) estima una tasa de crecimiento 

vegetativo en España de 1861 a 1870 del 7,2 por mil. 
149

 Pérez Moreda (“La modernización demográfica…”, ob. Cit., p. 45) puntualiza que casi el 50 

% de las defunciones en la España del siglo XIX eran niños de entre uno y seis o siete años, a 

causa sobre todo de enfermedades del aparato digestivo. 
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Cuadro 1.36 

PADRONES GENERALES POR PARROQUIAS. TOLEDO. 1866-67-68 

 
Parroquia              Vecinos                                  Habitantes 

  
 

             Hombres                             Mujeres     

 Año 1866 1867 1868 1866 1867 1868 1866 1867 1868 

San Martín 189 202 199 365 389 574 331 340 372 

S. J. Bautista 69 67 66 172 148 148 190 180 217 

San Vicente 112 119 136 233 267 350 254 268 316 

San Ginés 53 58 62 123 127 131 129 122 136 

Santa Leocadia 202 183 222 329 380 355 441 424 514 

San Román 192 204 185 325 279 302 364 419 387 

Santiago 200 238 213 404 400 396 400 410 388 

San Isidoro 334 329 301 637 615 669 580 581 460 

Santo Tomás 354 372 396 658 654 653 705 696 725 

San Cipriano 100 96 90 157 162 155 161 153 159 

San Cristóbal 16 12 14 33 24 28 39 28 28 
San Andrés 183 191 179 355 335 336 316 371 339 

San Bartolomé 153 148 132 221 222 232 283 274 326 

San Salvador 143 166 156 274 317 300 296 320 378 

San Pedro 202 247 208 412 456 399 443 480 475 

San Justo 267 302 322 438 480 569 510 548 625 

San Lorenzo 245 263 260 401 384 442 421 523 480 

San Miguel 255 263 261 399 393 423 423 421 434 

San Nicolás 254 272 277 676 605 583 653 653 703 

Sª.Mª. Magdalena 260 253 ? 546 566 ? 590 614 ? 

Totales 3.783 
 

3.985 
 

? 
 

7.158 
 

7.203 
 

? 
 

7.529 
 

7.725 
 

? 
AMT. Padrones Generales. 1866, 1867, 1868. S. 1793. Elaboración propia. La parroquia de Santa María 
Magdalena de 1868 no está en el padrón municipal. 

 

Los recuentos comparativos del cuadro para los padrones municipales 

toledanos de los años 1866 y 1867, realizados en los meses de enero y febrero 

de cada año, reflejan este pequeño aumento, tanto en vecinos como en 

habitantes, aunque con diferencias, pues los primeros crecieron un 53,4 por mil 

en un año, y los segundos un 16,4 por mil, y siempre con datos por debajo de 

los censos. El mayor porcentaje de crecimiento en los vecinos es una prueba 

de la afluencia a la ciudad, aunque pequeña, de hombres solteros o de jóvenes 

con la familia procedentes de pueblos cercanos, que se asentaron sobre todo 

en los arrabales de Santiago y en los barrios interiores de San Pedro, San 

Salvador y  San Justo,  en especial jornaleros y sirvientes de ambos sexos, que 

venían a paliar la emigración de naturales hacia Madrid. La crisis de 

subsistencia de 1868, las guerras civil y coloniales agravarán la situación en la 

provincia y el incremento poblacional de la ciudad, junto con el natural, en un 

76 por mil en un año, si se tiene en cuenta  la estimación que da Miranda 
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Encinas de 16.062 habitantes para este año, un 93,6 por mil de crecimiento en 

estos tres años150. 

La población de la ciudad de Toledo en los años sesenta creció muy 

lentamente, pero ofrece signos de recuperación, y llegó a los niveles de los 

años cuarenta, incluso los va superando. Los nacimientos se mantuvieron por 

encima de los seiscientos, exceptuando en 1861, aunque las muertes siguieron  

siendo muy elevadas, y en ocasiones alumbran un crecimiento vegetativo 

negativo solo paliado por una pequeña corriente inmigratoria, probablemente 

causada por la crisis de subsistencia que afectó a la provincia, según 

Fernández González, de 1860 a 1866, y en 1868, así como por los efectos de 

las invasiones del cólera en 1865 y la viruela en 1866-67, las enfermedades 

endémicas y la revolución política de 1868151. Causas estas que provocaron a 

nivel nacional una recesión social en la década de los años sesenta, reflejada, 

como anota Martínez Cuadrado, en unas sensibles tasas de natalidad, 

mortalidad y nupcialidad152. La relación de masculinidad bajó en comparación 

con 1860 al situarse en 95 hombres por cada 100 mujeres en 1866, y en 93,2 

para 1867. Y la paridad vecinos/habitantes marcó coeficientes similares a los 

de 1813, con 3,9 en el primer año, y 3,7 para el segundo, bajando en algo más 

de medio punto respecto a los baremos de los años cuarenta y cincuenta153. 

 

1.5. Período intercensal de 1877 a 1887 

 

La población española creció de 1860 a 1877 un 3,5 por mil anual.  La 

provincia de Toledo, según estimaciones de Camacho Cabello, un 2,01 por 

                                                
150

 MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 88. Ofrece cifras 

diferentes para estos padrones: 14.621 habitantes en 1866, y 15.353 en 1867. También 

demuestran un ligero, pero continuo, aumento en la población de Toledo, de un 5 % de 1866 a 

1867, y un 4,62 % de 1867 a 1868.  

 La parroquia de la Magdalena tendría entonces para ambos sexos 1.155 residentes en 

1868.  
151

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: “Toledo en el año de la revolución de 1868”, en Anales 

Toledanos, XIII, 1976, pp. 157-247. En 1868 parece ser que el trigo alcanzó la cota más alta 

del siglo. Al contrastar precios y salarios habla de un fuerte encarecimiento de la vida. 
152

 MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La burguesía revolucionaria (1874-1931), Madrid, 1981, p. 79. 
153

 Porcentajes similares se dieron en Talavera de la Reina, con 3,5 habitantes por cabeza de 

familia a principios del siglo XIX, sobrepasan el 4 en los cincuenta, para descender a 3,7 a 

finales de la centuria. Datos tomados de GONZÁLEZ MUÑOZ, M. C.: La población de Talavera 

de la Reina (siglos XVI-XX), Toledo, 1974, pp. 373-378. 
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mil154. Por el contrario la ciudad de Toledo en los diecisiete años que 

transcurren entre estos dos censos aumentó sus habitantes un 12,22 por mil 

anual, es decir, en un 207,8 por mil de crecimiento general, con 3.664 personas 

más censadas en 1877 que en 1860. Si tomamos como base 100 la población 

del censo de 1860, el porcentaje de crecimiento hasta 1877 se sitúa en 

120,78155. Un fuerte incremento de los de habitantes que se verá frenado con 

una recesión en los diez años siguientes, a tenor de los datos del censo de 

población de 1887, que facilita un total de 20.837 toledanos, y una pérdida 

respecto al censo de 1877 de 460 efectivos, y que hace bajar la tasa de 

crecimiento, al tomar como base 100 el año 1877, hasta 1887 y situarse en 

97,84.Una merma en habitantes del 2,16 por mil al año. 

 En el período intercensal de 1877 a 1887, a parte de los vaivenes 

políticos que tanto afectaron a la España del siglo XIX, la urbe toledana se vio 

inmersa en un crecimiento vegetativo negativo, que se prolongará hasta 1900 -

excepto en 1888-, según las investigaciones de Miranda Encinas156. El cólera 

de 1885 causará la muerte de 115 personas en la ciudad, y de 3.972 en toda la 

provincia -el 11,16 por mil de la población-157. Las enfermedades endémicas, 

sobre todo la tuberculosis, siguen haciendo estragos en una población carente 

de las medidas higiénicas más perentorias, mal alimentadas y hacinadas en 

insalubres viviendas, y eso que el Municipio continuo con su política de obras y 

mejoras urbanísticas. El retrato que hacen los contemporáneos de la sociedad 

no es nada halagüeño, a lo que habría que sumar las crisis de subsistencia que 

en los años de 1879, 1882 y 1887 incidieron tan negativamente en la 

población158. 

 

 

 

                                                
154

 CAMACHO CABELLO, J.: La población de Castilla-La Mancha (siglos XIX y XX). Toledo, 

1999, p. 86. La provincia de Toledo creció 11.256 habitantes de 1860 a 1877, un 34,76 por mil. 

Pequeño e insignificante aumento poblacional general en la región catellanomanchega, que no 

deja de perder peso demográfico respecto al conjunto nacional (p. 87). 
155

 Miguel Artola (La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., p. 76), tomando como base 100 el año 

1836, estipula un crecimiento en la ciudad de Toledo hasta 1877 de 57,86. 
156

 Cfr. MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., pp. 89-99. 
157

 Véase NADAL, J.: La población española..., ob. Cit., p. 152. 
158

 Cfr. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: Las crisis de subsistencia de España en el siglo XIX, ob. 

Cit. 
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1.5.1. El censo de población de 1877 

 

Estaba previsto hacer este censo en 1865. Se aplazó hasta 1870. Pero no se 

hizo hasta 1877, con la Restauración de la monarquía borbónica, a causa de la 

Revolución de 1868 y el Sexenio Revolucionario, ya a cargo del consolidado 

Instituto Geográfico y Estadístico de España, y retomando la costumbre 

iniciada en 1857 de hacer los censos en años terminados en siete159. El Real 

Decreto de 1 de noviembre de 1877 distingue por primera vez la población de 

hecho y de derecho, es decir, a las personas que residen en el momento del 

censo y  a aquellas  que tienen su domicilio legal en la ciudad160. 

 

Cuadro 1.37 

CENSO DE POBLACIÓN DE TOLEDO. 1877 
 

Edades Hombres Mujeres Total 

Menos de 1 año 228 247 475 

De 1 a 4 años 662 697 1.359 

De 5 a 9 762 744 1.506 

De 10 a 14 974 859 1.833 

De 15 a 19 1.259 1.111 2.370 
De 20 a 24 1.850 984 2.834 

De 25 a 29 1.018 836 1.854 

De 30 a 34 831 726 1.557 

De 35 a 39 660 594 1.254 

De 40 a 44 682 611 1.293 

De 45 a 49 619 610 1.229 

De 50 a 59 1.133 952 2.085 

De 60 a 69 595 566 1.161 

De 70 a 79 212 190 402 

De 80 a 89 31 49 80 

De 90 a 100 2 3 5 

Totales 11.518 9.779 21.297 

Población de derecho 10.771 9.560 20.331 

Residentes 10.131 9.466 19.597 

Transeúntes 1.387 313 1.700 

Nacidos en la provincia de Toledo 7.773 8.135 15.908 

Nacidos en otras provincias 3.726 1.632 5.358 

Nacidos en el extranjero 19 12 31 

Residencia habitual en Toledo 10.131 9.466 19.597 

Residencia habitual en otro término municipal 1.381 309 1.690 

Residencia habitual en el extranjero 6 4 10 
INE. Instituto Geográfico y Estadístico: Censo de población de España según el empadronamiento hecho 
el 31 de diciembre de 1877, Madrid, 1883-1884, pp. 574-575. Elaboración propia. 

                                                
159

 Véase MELÓN RUIZ DE GORDEJUELA, A.: “Los censos de población en España...”, ob. 

Cit. Y REHER, V.: Fuentes de información..., ob. Cit., pp. 36-38. 
160

 Según ARTOLA (La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., p. 62) este censo ofrece 

credibilidad. 
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El recuento de 1877  facilita una población para la ciudad de Toledo de 

21.297 habitantes. Se incorporaron a la sociedad en dicho año 475 niños de 

cero a doce meses (el censo está realizado el 31 de diciembre), el 2,23 % del 

total de habitantes, que, sumados hasta los de catorce años,  ofrecen una 

población infantil del 24,29 %, mientras que la de jóvenes (de cero a diecinueve 

años) se sitúa en el 35,42 %. Un índice de juventud muy positivo frente al 

reducido 7,74 % de la vejez. Los adultos de veinte a cincuenta y nueve años 

han aumentado casi tres puntos respecto a 1860, y eran más de la mitad de la 

sociedad con el 56,84 %, que, si les incorporamos la horquilla de los toledanos 

de ambos sexos de quince a diecinueve años, se encuentra una elevada 

población activa de quince a cincuenta y nueve años del 67,97 %. Claro que 

aquí estarían incluidos los estudiantes, propietarios, pobres, o el clero. 

El porcentaje de residentes en la ciudad, con el 92 %, es similar al de 

1860. No así el de transeúntes, que en este caso estaría un punto porcentual 

por debajo del anterior censo, aunque los 1.700 de 1877 superaban en cerca 

de doscientos a los de la matrícula de 1860. En este censo se incluyen los 

orígenes de los habitantes, es decir, donde habían nacido, aunque solo anotan 

si eran oriundos de la provincia, de fuera de la provincia o del extranjero. En el 

caso del municipio de Toledo, este dato apunta a que el 25,16 % de la 

población procedía de otras provincias, eran inmigrantes, y tan solo el 0,15 % 

del extranjero. 

 

Gráfico 1.17 

 

IGE. Censo de población de España. 1877. Madrid, 1883. Tomo I, pp. 574-575. Elaboración propia. 
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En el caso de la población de Toledo por estado civil los hombres 

superaban a las mujeres, excepto en los viudos, que eran el 7,49 % del total, y 

donde las mujeres representaban un 38 % más que los hombres. Los solteros  

de ambos sexos constituían algo más de la mitad de la sociedad, el 57 %, y los 

hombres en este caso prevalecían sobre las mujeres en un 44,42 %, porcentaje 

similar al de casados respecto al de casadas. 

 

Cuadro 1.38 

RELACIÓN DE MASCULINIDAD SEGÚN LA EDAD. TOLEDO. 1877 
 

Grupo de Relación de             Grupo de Relación de 
edades masculinidad             edades masculinidad 

Menos de 1 año 92,3       De 35 a 39 años 111,1 
De 1 a 4 años 94,9       De 40 a 44 111,6 
De 5 a 9 102,4       De 45 a 49     101,5 
De 10 a 14 113,7       De 50 a 59     119,0 
De 15 a 19 113,3       De 60 a 69     105,1 
De 20 a 24 188,0       De 70 a 79     111,6 
De 25 a 29 121,8       De 80 a 89     63,3 
De 30 a 34 114,5       De 90 a 100   66,7 
IGE. Censo de población de 1877. Elaboración propia. 

 

Había en 1877 en la ciudad 11.518 hombres y 9.779 mujeres que 

representaban una relación de masculinidad de 117,8 hombres por cada 100 

mujeres. Excepto en los grupos de edad de cero a cuatro años y los ancianos a 

partir de los ochenta, los hombres eran mayoría, sobre todo entre los nacidos 

durante los años cincuenta, y muy especialmente en las edades de veinte a 

veinticuatro años donde dan 188 hombres por cada 100 mujeres. La tasa más 

baja de masculinidades la de  ancianos a partir de los ochenta años, y en los 

grupos de edad de cero a cuatro años. Esta alta masculinidad no se 

corresponde con un crecimiento natural, sino más bien con una fuerte 

aportación de hombres en edad laboral de fuera de la ciudad. En jóvenes de 

veinte y veintidós años, por ejemplo, los hombres eran más del doble que las 

mujeres (416/207 en el primer caso, y 452/209 en el segundo), y casi el triple 

en los de veintiún años (482 hombres por 178 mujeres). El aumento de 

población en Toledo se debió sobre todo a jóvenes varones inmigrantes. 
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    AMT. Sombrereros. Alguacil. 

 

Cuadro 1.39 

PROFESIONES EN TOLEDO. 1883 
 

Agricultura y ganadería     93 

Industria                       110 

Oficios artesanales         422 

Jornaleros                       2.523 

Obreros                           57 

Sirvientes, empleados, porteros, dependientes...     414 

Propietarios, rentistas     106 

Clero (curas y exclaustrados)     135 

Impedidos, ciegos             13 

Pensionistas, jubilados     132 

Militares, orden público     197 
Comercio, sastres, venteros, fonderos, barberos...     307 

Profesiones liberales     219 

Funcionarios             118 

Estudiantes                          89 

Otras profesiones (aguadores, arrieros, carreteros...)     27 
Total                                      4.962 
AMT. Padrones por parroquias. 1858-1899. S. 1793. Elaboración propia. 

 

El recuento de 1877  facilita una población para la ciudad de Toledo de 

21.297 habitantes. Se incorporaron a la sociedad en dicho año 475 niños de 

cero a doce meses (el censo está realizado el 31 de diciembre), el 2,23 % del 

total de habitantes, que, sumados hasta los de catorce años,  ofrecen una 

población infantil del 24,29 %, mientras que la de jóvenes (de cero a diecinueve 
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años) se sitúa en el 35,42 %. Un índice de juventud muy positivo frente al 

reducido 7,74 % de la vejez. Los adultos de veinte a cincuenta y nueve años 

han aumentado casi tres puntos respecto a 1860, y eran más de la mitad de la 

sociedad con el 56,84 %, que, si les incorporamos la horquilla de los toledanos 

de ambos sexos de quince a diecinueve años, se encuentra una elevada 

población activa de quince a cincuenta y nueve años del 67,97 %. Claro que 

aquí estarían incluidos los estudiantes, propietarios, pobres, o el clero. 

Estos hombres que llegaban a la ciudad venían a engrosar sobre todo el 

elevado número de jornaleros, que, según en el padrón de profesiones de 

1883, ascendían a 2.523, el 50,74 % del total de profesionales masculinos en 

dicho año (véase Apéndice 4). En el padrón solo constan los hombres. 

Habitaban sobre todo en los barrios más alejados del centro de la ciudad de las 

parroquias de Santo Tomás (284), y San Justo (200); en la parroquia obrera 

exterior de San Isidoro, donde los 574 jornaleros suponían el 22,75 % de la 

profesión; o en las colaciones también exteriores de San Lorenzo (223), San 

Miguel (194), Santiago (181) y San Martín (138). La mayoría de ellos estaban 

en el umbral de la pobreza o eran pobres, que buscaban ganarse un jornal en 

una ciudad que muy poco les podía ofrecer. Su difícil catalogación como 

pertenecientes al sector primario o secundario haría variar mucho sus 

respectivos porcentajes. Si les incluimos en el sector secundario, éste se 

pondría en un 64,23 % de la población activa, que ascendía a 4.728 personas 

(el 22,20 %, tomando los habitantes de 1877). Se incluyen en este apartado el 

segundo grupo en importancia de profesiones, los oficios artesanales. Está 

compuesto por 422 individuos dedicados a las más variadas ocupaciones, el 

8,93 % de la población activa masculina, y muy repartidos por toda la ciudad, 

salvo excepciones, como los hojalateros, silleros y sombrereros que se 

asentaban sobre todo en San Pedro, o los taberneros que lo hacían en la 

Magdalena y Santo Tomás161.  

                                                
161

 En 1787 Floridablanca contabilizaba 810. En 1840 aparecen 800. Y  Martín Gamero da para 

Toledo en 1860 la abultada cifra de 1.399 artesanos. En 1883 no constan mujeres, monjas ni 

pobres. 
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El grupo de empleados y sirvientes, 

con 414 individuos, se encontraba 

repartido por las zonas comerciales y de 

residencia de propietarios y curas del 

centro, como Magdalena, Santo Tomás, 

Santa Leocadia, San Juan Bautista, o San 

Vicente, que eran foco de atracción de 

dependientes en los comercios, o 

empleados en casas particulares, en los 

talleres de artesanía, y en la Fábrica de 

Armas. Formaban parte de un sector 

terciario, junto con el importante grupo del 

comercio (307 hombres), de los 

profesionales liberales (219), así como del clero y jubilados, funcionarios o 

estudiantes entre otros, que aglutinaban al 36,89 % de la población activa 

toledana. 

 

Cuadro 1.40 

PADRÓN DE RELIGIOSAS EN MONASTERIOS DE TOLEDO. 1878 
 
Congregación Religiosas 

San Pablo. Monjas jerónimas 21 

La Reina. Jerónimas 9 

Benitas. Purísima Concepción 13 

San Juan de la Penitencia. Franciscanas 11 

Santa Isabel. Clarisas 20 
Santa Úrsula. Agustinas 9 

San Torcuato. Agustinas 3 

San Antonio. Franciscanas 12 

Jesús y María. Dominicas 16 

San Clemente. Cistercienses 16 

Santa Clara. Clarisas-Franciscanas 14 

Santa Ana. Franciscanas 12 

Gaitanas. Agustinas 9 

Carmelitas Descalzas de San José 19 

Capuchinas de la Purísima Concepción 21 

Santo Domingo el Real. Dominicas 15 
Madre de Dios. Dominicas 13 

Santo Domingo el Antiguo. Cistercienses 12 

Bernardas Recoletas. La Asunción 12 

Concepción. Franciscanas 6 

Santa Fe. Comendadoras de Santiago 5 
Total 268 
AMT.  Registro Civil. 1851-1861. Elaboración propia. 

Calle Ancha. Laborde. 1880. 
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La proporción del clero regular femenino en la ciudad seguía estabilizada 

en alrededor de 300 monjas desde los años veinte. Han pasado ya los años de 

euforia monacal de principios de siglo, que eran una continuación de siglos 

anteriores. Los conventos toledanos ya nunca albergarán dentro de sus muros 

las 570 profesas de 1803, o las 627 que anotaba Floridablanca en el censo de 

1787162. El padrón de religiosas en monasterios toledanos, que elabora el 

Municipio en 1878 daba un total de 268 monjas que habitaban veintiún 

conventos. Hay monasterios que desaparecieron y volvieron a aparecer, 

aunque algunos con muy pocas religiosas, como las agustinas de San 

Torcuato, o el convento de Santa Fe, que se trasladará a finales del XIX para 

convertirse su edificio en el colegio de las Ursulinas. Las jerónimas de San 

Pablo y la Reinase  fusionaron, al igual  que  San Torcuato y  Santa Úrsula, 

ambas agustinas, pero se mantuvieron casi todos a lo largo de la centuria163. 

 

Gráfico 1.18 

 

IGE. Censo de población de 1877. Elaboración propia. 

 

 Los analfabetos toledanos en 1877 representaban el 56,80 % de la 

población, incluyendo aquellos que solo saben leer y los que no saben leer. 

Han disminuido tres puntos en relación con 1860. Las diferencias entre 

                                                
162

 En 1820, por ejemplo, había 306 monjas; en 1822 se contabilizan 277; en 1846, 215 (217 

según Julio Porres); o en 1860 con 314; en 1890 Miranda reseña 20 conventos con 329 monjas 

(MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 191). 
163

 En la actualidad existen en Toledo dieciocho congregaciones de religiosas. Véase 

HERREJÓN NICOLÁS, M.: Los conventos de clausura femeninos en Toledo, Toledo, 1990. De 

dieciséis de ellas hace una pequeña historia. 

Las Bernardas Recoletas desaparecieron a principios del siglo XX. Y en el caso de 

Santa Ana, que aparece en este padrón, contrasta con la afirmación que hace Julio Porres de 

su desaparición en 1869 (PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en 

Toledo, ob. Cit., p. 182). El historiador toledano también hace un breve apunte sobre los 

conventos toledanos, masculinos y femeninos, desamortizados (pp. 57-197).  
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hombres y mujeres seguían siendo grandes, pues los primeros eran 

analfabetos el 46,51 % de los 11.518 censados, y las mujeres llegaban al 68,92 

% de las 9.779 inscritas en el censo, el 22,41 % más de mujeres que hombres. 

Pero dichas diferencias han decrecido considerablemente respecto a las de 

1860, que llegaban al 37,06 %. 

 Los ciudadanos que sabían leer y escribir constituían el 43,20 % de los 

habitantes. Los hombres con un 28,93 % sobre el total de la población de 1877 

se mantienen en cotas similares a las de 1860. Las mujeres que escriben y 

leen, por el contrario, suponían el 14,27 %, superando en cerca de tres puntos 

las tasas de diez años antes. Poco a poco van reduciéndose las diferencias 

entre hombres y mujeres en instrucción elemental, aunque todavía siguen 

siendo muy elevadas. 

 

Cuadro 1.41 

NACIMIENTOS POR MESES EN TOLEDO. 1877 

 
Meses Legítimos Legítimas Ilegítimos Ilegítimas Totales 

Enero 19 27 5 3 54 

Febrero 24 20 6 3 53 

Marzo 32 29 3 4 68 

Abril 28 17 1 2 48 

Mayo 19 21 3 5 48 

Junio 16 13 4 2 35 

Julio 23 23 4 4 54 

Agosto 15 23 8 1 47 

Septiembre 18 13 0 5 36 

Octubre 28 21 1 1 51 
Noviembre 24 18 7 1 50 

Diciembre 17 19 5 8 49 
Totales 263 244 47 39 593 
BOPT. 1877. Elaboración propia. 

 

 La tasa bruta de natalidad de 1877 (310 niños y 283 niñas), con el 27,84 

por mil, ha disminuido en algo más de ocho puntos respecto a la de 1860.Al 

igual que la de fecundidad al pasar del 136,83 por mil en 1860 al 108,37 de 

1877, y eso que las mujeres en edad de procrear (de quince a cuarenta y 

nueve años) de 1877 superaban en un 17,17 % a las existentes en 1860. Las 

mujeres tenían menos hijos en 1877 que en 1860, igualándose con la tasa de 

fecundidad de 1840. Los mayores nacimientos seguían concentrándose en el 

primer trimestre del año, cerca del 30 % del total, muy especialmente el mes de 
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marzo, engendrados en julio o finales de junio. Y los nacimientos ilegítimos 

comienzan a descender, pues los cuarenta y siete niños y las treinta y nueve 

niñas extramatrimoniales marcan un porcentaje del 14,50 % sobre el total de 

los nacimientos, una diferencia del 12,26 % en relación a 1860. 

  

Cuadro 1.42 

DEFUNCIONES POR MESES EN TOLEDO. 1877 

 

Meses Solteros Casados Viudos Solteras Casadas Viudas Total 

Enero 11 14   9 15   2 6 57 

Febrero 19   7   2  6   9 4 47 

Marzo 23 10   5 24 11 3 76 

Abril 18   8   5 13 10 2 56 

Mayo 16   8   1 13   4 6 48 

Junio 16 10   4 15   2 6 53 

Julio 21 10   2 23   3 5 64 

Agosto 25   5   5 16   4 3 58 

Septiembre 16 12   6 12   3 6 55 
Octubre 14   5 11 10   5 4 49 

Noviembre 17   8   3 12   3 3 46 

Diciembre 30 11   8   8   7 6 70 
Totales 226 108 61 167 63 54 679 
BOPT. 1877. Elaboración propia. 

 

El porcentaje de mortalidad, con el 31,88 por mil, también ha bajado en 

relación a 1860, esta vez un 6,74 por mil de diferencia. Murieron un 16,34 % 

más hombres que mujeres. El crecimiento vegetativo fue negativo en 86 

individuos, y  dio una  tasa bruta de crecimiento natural de -0,40 %. El aumento 

de población en 1877 en comparación con 1860 no fue debido a un crecimiento 

vegetativo, sino a un trasvase poblacional a favor de la capital de provincia. 

 

1.5.2. Un nuevo declive  

 

Siguiendo la tónica de hacer censos de población en España cada diez años se 

elaboró el de 1887 a tenor de la Ley del 18 de junio del mismo año, que debía 

realizarse el 31 de diciembre, y cuyos datos finales comenzaron a publicarse 

en 1891164. El censo de población de la urbe toledana de 1887 presenta una 

disminución de habitantes respecto al anterior de 1877 de 460 individuos, una 

                                                
164

 Para el estudio de este censo a nivel nacional véase DAVID-SVEN, R; POMBO, M. N; 

NOGUERAS, B.: España a la luz del censo de 1887, Madrid, 1993. 
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bajada del 21,6 por mil en diez años. Por el contrario la provincia creció un 7,06 

por mil anual en el mismo período165. El crecimiento natural fue negativo, como 

veremos más adelante, pero tan solo en 81 personas, luego esta bajada solo 

se puede explicar a causa de la emigración, a los efectos del cólera de 1885, a 

las continuadas crisis de subsistencia, y a la decadencia económica de la 

ciudad. Es el reflejo de un nuevo declive demográfico de la ciudad. 

 

Cuadro 1.43 
 

CENSO DE POBLACIÓN DE TOLEDO. 1887 

 
Edades Hombres Mujeres Total 

de 0 a 5 años 1.317 1.202 2.519 

De 6 a 10 837 907 1.744 

De 11 a 15 858 867 1.725 

De 16 a 20 1.267 1.096 2.363 

De 21 a 25 1.010 982 1.992 

De 26 a 30 778 940 1.718 

De 31 a 35 670 698 1.368 

De 36 a 40 665 819 1.484 

De 41 a 45 570 558 1.128 

De 46 a 50 572 598 1.170 

De 51 a 60 891 905 1.796 
De 61 a 70 699 623 1.322 

De 71 a 80 209 205 414 

De 81 a 90 40 42 82 

De 91 a 100 4 5 9 

No consta la edad 0 3 3 
Totales: 10.387 10.450 20.837 

Población de derecho 9.514 10.303 19.817 

Residentes extranjeros 3 4 7 

Transeúntes españoles 1.115 262 1.377 

Transeúntes extranjeros 6 1 7 

Residentes ausentes 248 115 363 

Residentes Ausentes extranjeros 0 1 1 

Nacidos en la provincia de Toledo 8.410 9.162 17.572 

Nacidos en otras provincias 1.957 1.278 3.235 

Nacidos en el extranjero 20 10 30 

Españoles por nacimiento 10.367 10.440 20.807 

Españoles por naturalización 11 5 16 

Extranjeros 9 5 14 
INE. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Censo de población de España en 1887. 
Madrid, 1892, Tomo I, pp. 622-623, Tomo II, pp. 416-417. Elaboración propia. 
 

En 1887 los hombres habían disminuido respecto al censo anterior un 

98,19 por mil (1.131 individuos menos), sobre todo a partir de los veintiún años, 

                                                
165

 Véase CAMACHO CABELLA, J.: La población de Castilla-La Mancha..., ob. Cit., pp. 88-89. 

La provincia de Toledo de 1877 a 1887 crece, según el autor, por encima de la media de 

España. 
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y hasta los sesenta. Por el contrario, las mujeres habían aumentado en 671 en 

el mismo período (un 68,62 por mil), en especial niñas de uno a diez años, de 

veintiséis a treinta y de sesenta a ochenta, que vienen a marcar un índice de 

masculinidad general de 99,4 hombres por cada 100 mujeres. Los hombres 

eran mayoría, sobre todo en niños de cero a cinco años (109,6 de 

masculinidad), y en jóvenes de dieciséis a veinticinco (107,2 de masculinidad). 

Y las mujeres superaban a los hombres especialmente en los grupos de 

adultos que van de los veintiséis años a los cuarenta. La horquilla de adultos, 

de veintiuno a sesenta años, se ha retraído en los diez años de este espacio 

intercensal en casi cinco puntos, debido a la bajada en hombres de veintiuno a 

treinta años en aproximadamente un 37 %, que es la causa de que la población 

activa de dieciséis a sesenta años haya bajado más de cinco puntos en este 

período. 

La población juvenil de cero a veinte años en 1887 representaba el 40 % 

del total de habitantes. Había aumentado respecto a los dos trabajos 

censatarios anteriores. Al igual que el de ancianos, aunque en este caso 

apenas superaba el uno por ciento al de 1877, y en algo más de dos puntos al 

de 1860. También el grupo infantil, de cero a quince años, con el 28,74 %, 

había crecido en relación con el mismo sector de 1877 (el de 1877 va de cero a 

catorce años),  en esta ocasión un 4,45 % más. Mientras que el subgrupo de 

cero a un año con el 2,7 % de la población (318 niños y 241 niñas) se 

encontraba estabilizado a lo largo de los años ochenta con pequeñas 

variaciones. 

De 20.837 habitantes de hecho que tenía Toledo en 1887, el 6,61 % 

eran transeúntes españoles, con 1.115 hombres, en su mayoría jornaleros, y 

un reducido grupo de extranjeros, tanto residentes como transeúntes y nacidos 

fuera de España. El 84,33 % de la población habían nacido en la provincia, 

mientras que el 15,67 % eran inmigrantes nacidos en otras provincias (15,53 

%) o en el extranjero (0,14 %). 
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Gráfico 1.19 

 

IGE. Censo de población de España en 1887. Elaboración propia. 

 

El gráfico 1.19 de barras del censo toledano de 1887 por sexos y edades 

muestra una amplia base de individuos de cero a cinco años, más niños que 

niñas, que se reduce bruscamente en los grupos de edad de los seis a los 

quince años para volver a recuperarse a partir de los dieciséis-veinte y bajar en 

escala hasta la horquilla de cuarenta y seis y cincuenta años, pues a partir de 

los cincuenta y un años los grupos van de diez en diez y distorsionan el cuadro 

de barras respecto a los adultos a partir de esa edad y de los ancianos. 

 

Gráfico 1.20 

 

IGE. Censo de población de España en 1887. Elaboración propia. 

  

 Los solteros eran más de la mitad de la población de la ciudad por 

estado civil en 1887. Representaban el 56,41 % del total, 28,80 % de hombres 

y 27,61 % de mujeres. El porcentaje de hombres solteros había disminuido casi 

tres puntos respecto a 1877, no así el de mujeres que se situaba en algo más 
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de dos puntos, al igual que las casadas con el 17,12 %, y las viudas con el 5,42 

% (casi un punto porcentual por encima del anterior censo). El porcentaje de 

soltería perpetua, o celibato definitivo, era muy elevado (individuos solteros 

entre los cuarenta y seis y los cincuenta años), pues se situaba en un 17,1 % 

de los hombres, y en el 21,4 % de las mujeres166. El total de personas casadas 

se colocaba en un 35,20 %, donde los hombres superaban a las mujeres en tan 

solo un 0,96 % (en 1877 esta diferencia era del 3,61 %), y éstas eran mayoría 

en relación con los viudos en un 2,45 %, muy en la línea de los censos 

anteriores. Es un año en el que se realizaron 105 bodas, marcando una tasa 

bruta de nupcialidad del 5,04 por mil, algo más de un  punto por encima del año 

anterior. 

 

Gráfico 1.21 

 

IGE. Censo de población de España en 1887. Elaboración propia. 

  

La población que sabía escribir, y por tanto también leer, continúa 

disminuyendo desde 1860, aunque muy despacio. El índice de analfabetismo 

ha disminuido respecto al censo de 1860 en un 9,60 %. En 1887 las personas 

que no sabían escribir y las que ni leían ni escribían se situaban en un 50,26 % 

del total de la población de hecho. Tal parece que la Ley Moyano de educación 

de 1857 estaba dando buenos resultados a medio plazo, aunque en realidad 

fueron las autoridades locales y provinciales, junto con la Iglesia, las realmente 

                                                
166

 A nivel nacional el celibato definitivo en 1887 se situaba en un 7,3 % en los hombres, y en 

un 10,9 % en el caso de las mujeres. En la provincia de Toledo fue de 5,7 % y 6,0 % 

respectivamente. Véase CACHINERO SÁNCHEZ, B.: “La evolución de la nupcialidad en 

España (1887-1975)”, en REIS, Nº 20, 1982, pp. 81-90. 
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encargadas del tema educativo ante la fórmula de consenso y el escaso 

intervencionismo de los liberales en asuntos escolares, como apunta Lozano 

Seijas, aunque no deja de ser alarmante que algo más de la mitad de la 

población toledana fuera analfabeta167.  

 

Cuadro 1.44 

 INSTRUCCIÓN ELEMENTAL EN TOLEDO POR EDADES. 1887 
 

Edades         Solo saben leer         Saben escribir        No saben leer 

  Hombres Mujeres H M H M 

Menos de 1 año 0 0 0 0 318 241 

De 1 a 5 8 5 0 0 991 956 

De 6 a 10 33 96 340 248 464 563 

De 11 a 15 9 51 645 423 204 393 

De 16 a 20 15 35 1.100 478 152 583 

De 21 a 25 9 20 861 474 140 488 

De 26 a 30 13 11 620 445 145 484 

De 31 a 40 18 19 1.010 684 307 814 

De 41 a 50 10 18 797 487 335 651 

De 51 a 60 5 23 630 262 256 620 

De 61 a 70 4 15 487 161 208 447 
De 71 a 80 1 10 135 40 73 155 

De 81 a 90 1 2 25 6 14 34 

De 91 a 100 0 1 4 1 0 3 

Más de 100 0 0 0 0 0 0 

No consta 0 0 0 1 0 2 
Totales 126 306 6.654 3.710 3.607 6.434 
IGE. Censo de población de España en 1887. Elaboración propia. 

 

En veintisiete años los analfabetos habían bajado un 11,51 % en los 

hombres, y un 10,01 % en el caso de las mujeres, una disminución del 0,36 % 

anual. Pero las tasas continúan siendo elevadas, sobre todo en las mujeres 

que no sabían leer y solo sabían leer, que alcanzaban en 1887 el 32,35 % del 

total de la población, el 64,50 % de las mujeres censadas. Mientras que en el 

caso de los hombres las tasas de analfabetos se situaban en el 17,92 % del 

total de habitantes, y en el 35,94 % de entre todos los hombres. Las diferencias 

entre la población de hombres y mujeres analfabetas rondaban el 14,43 % a 

favor de los primeros, mientras que el 49,74 % de los habitantes eran 

                                                
167

 LOZANO SEIJAS, C.: “La educación española contemporánea”, en Historia ideológica del 

control social (España-Argentina, siglos XIX y XX), Barcelona, 1989, pp. 59-94. La política 

liberal española en materia educativa a lo largo del siglo XIX estuvo codificada por el 

Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, la Ley Provisional de Instrucción Primaria 

de 1838, la Ley Pidal de 1845 y la Ley Moyano de 1857 (p. 69 y ss.). 
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catalogados como no analfabetos, 10.364 personas con una instrucción 

elemental básica, al tener conocimientos de escritura. 

La primera enseñanza de carácter elemental comenzaba a los seis años, 

y duraba hasta los nueve. Era gratuita para quien no podía  costeársela. Pero 

eran  muy pocos los niños escolarizados, pues en estos cuatro años tan solo 

constan como que habían aprendido a escribir el 28,34 % de todos los niños y 

niñas censados, el 34,13 % de los niños y el 22,59 % de las niñas. A los seis 

años solo 22 sabían escribir y 30  habían aprendido a leer. A partir de los siete 

años ya superaban el centenar aquellos que abandonaban el analfabetismo, y 

así muy lentamente hasta llegar a los diez años, cuando el 40,62 % de los 

niños y el 27,34 % de las niñas sabían leer y escribir, y comenzaban el ciclo 

superior, que comprendía seis años. 

 Las diferencias entre niños y niñas que sabían escribir se disparan a 

partir de los diez años y hasta los dieciséis. Del 60,6 % de los censados en 

esas edades que sabían escribir, había una diferencia a favor de los niños 

respecto a las niñas de un 28,41 %. Los niños que ya escribían ascendían al 

75,27 %, y las niñas solo el 46,86 %, en un claro comienzo de la marginación 

de la mujer, que la propia Ley Moyano preconizaba. Unas diferencias que 

incluso aumentaron hasta el 43,21 % en el grupo de edad de dieciséis a veinte 

años, se establece en alrededor del 30 % hasta los cincuenta años, para 

retornar a más del 40 % de diferencia, y hasta llegar al 44,58 % a partir de 

sesenta y un año. 

 

Gráfico 1.22 

 

BOPT. 1887. Elaboración propia. 
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En 1887 nacieron 361 niños y 347 niñas. Una tasa bruta de natalidad del 

33,98 por mil, alrededor de cuatro puntos por debajo de la mayoría de los 

recuentos de años anteriores y de dos en la tasa a nivel nacional del mismo 

año168. Por otro lado, los nacimientos ilegítimos, es decir extramaritales, que 

llegaban al 13,14 %, se habían reducido a la mitad en comparación con 1860. 

Era la continuación de un cambio de mentalidad, ya iniciado en 1877, en 

cuanto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, de una mayor 

religiosidad y puritanismo, pues estos porcentajes continuarán similares en lo 

que resta de la centuria con pequeñas inflexiones en la curva de estos 

nacimientos169. Los hijos ilegítimos, por ejemplo en 1888 fueron el 15 %, en 

1889 el 13,25 %, en 1891 el 11,41 %, o en 1892 con el 13,88 % de los 

nacimientos. La tasa de fecundidad matrimonial (mujeres casadas en edad de 

procrear de dieciséis a cincuenta años, y nacimientos vivos legítimos) estuvo 

en 1887 en el 271,9 por mil, mientras que la fecundidad general alcanzó el 

124,41 por mil. 

 

Gráfico 1.23

 

BOPT. 1887. Elaboración propia. 

  

 La tasa bruta de mortalidad en Toledo en  1887 fue del 37,87 por mil, 

que propicia un saldo vegetativo deficitario  y una tasa de incremento natural de 

-3,9 por mil, cuando la media para toda España Nadal la establece en el 3,3 por 

                                                
168

 Según JORDI NADAL (La población española..., ob. Cit., p. 140) el movimiento natural de 

los nacimientos en España en 1887 fue de un 36, 0 por mil. 
169

 Ver Cuadro IV de Nacimientos legítimos/ilegítimos de la ciudad de Toledo 1886-1901, de 

MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 107. Y apéndices 9, 10, 11 y 

12. 
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mil, y la tasa de defunciones en el 32,7 por mil170. En total murieron 789 

personas, 428 hombres y 361 mujeres. Los primeros representan el 54,25 % 

del total de los óbitos, el 57,87 % de los casados, y el 55,22 % de entre todos 

los solteros. Es en estos últimos donde se dio la mayor mortandad, pues entre 

ambos sexos llegaron al 58,30 % de todos los fallecimientos, debido sobre todo 

a la elevada mortalidad infantil. 

  

Gráfico 1.24 

 

BOPT. 1887. Elaboración propia. 

 

Mueren más hombres que mujeres, aunque en el censo de población 

había más mujeres que hombres171. Y eran especialmente  en  los meses  

invernales,  junto  con  otro máximo en julio, cuando más fallecimientos se 

registraban. La crisis de  subsistencia  de 1887 no parece  haber  afectado 

negativamente en las muertes ocurridas ese mismo año, aunque sí pudo 

repercutir en el crecimiento negativo a causa de un descenso en la fecundidad 

motivada por la crisis económica y los problemas subsiguientes de 

abastecimiento, que suelen retrasar los nacimientos172. 

 

                                                
170

 NADAL, J.: La población..., ob. Cit., p. 140.   
171

 En la Gaceta de Madrid, 1888-1889, constan 793 personas como  fallecidas en Toledo en 

1887. 
172

 Sobre las interdependencias entre alimentación y sus efectos en la población véase LIVI-

BACCI, M.: Ensayo sobre la historia demográfica europea. Población y alimentación en Europa, 

Barcelona, 1988. Y PÉREZ MOREDA, V.: “Hambre, mortalidad y crecimiento demográfico en 

las sociedades de la Europa preindustrial”, en Revista de Historia Económica, Año VI, Nº 3, 

1988, pp. 709-735, quien resalta las graves consecuencias que sobre una sociedad puede 

tener “el síndrome de miseria” o atraso (pobreza, suciedad, ignorancia, mendicidad...). 
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1.6. El despegue urbano de finales de siglo  

 

A partir del censo de 1887 hasta el de 1900 la población de Toledo aumentó 

2.480 habitantes, al pasar de 20.837 personas a 23.317 respectivamente, un 

crecimiento en trece años del 119 por mil, un 9,15 por mil al año. Pero la tasa 

de crecimiento vegetativo fue negativa en todos los años, excepto en 1888 

(0,043 %), con una media de -0,85 %. Y muy en especial en 1890 que, a causa 

del cólera y la gripe, la tasa de crecimiento natural fue del -2,51 %173. Luego el 

crecimiento se debió a nuevos aportes de inmigrantes que abandonaban el 

campo y eran atraídos por las nuevas obras que acometió el Municipio en estos 

años de finales de siglo. Se reconstruyó el Alcázar, incendiado en 1887, se 

edificó un nuevo mercado, el cementerio, el matadero, el teatro, obras públicas 

viarias, mejorasen el abastecimiento de agua, o la instalación  del alumbrado  

eléctrico, o la llegada  del turismo gracias al ferrocarril. Asistimos al “lento 

renacer de la ciudad”, como bien apunta Rafael del Cerro174. 

  

Gráfico 1.25 

 

BOPT. 1888-1900. Y Miranda Encinas: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 89. 

 

Las defunciones siguen marcando tasas elevadas. El 33,16 por mil en 

1888, el 38,49 en 1889, el 56,15 en 1890, el 39,55 en 1891, o  el 38,83 en 
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 En 1890 nacieron 646 niños, y murieron 1.170 personas. BOPT, 1890. 
174

 DEL CERRO MALAGÓN, R.: La calle y el agua..., ob. Cit., pp. 27-33. 
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1892175.  La natalidad, que se mantiene entre el 32-35 por mil en estos años, 

no compensaba la alta mortalidad. Toledo se debatía durante los años de la 

Restauración, al igual que el resto de España, en una continua inestabilidad 

política, en conflictos laborales, guerras coloniales en Marruecos, Filipinas, 

Cuba y Puerto Rico, la epidemia de gripe en 1889-90, el cólera de 1890, las 

grandes carestías de 1882 y 1887, la crisis de subsistencia de 1898, además 

de las enfermedades endémicas como la viruela, el sarampión, la tuberculosis 

o la difteria, muy favorecidas por una deficiente alimentación, la falta de higiene 

y la insalubridad de la ciudad, que además elevaban el nivel de la mortalidad 

ordinaria176. 

Los padrones municipales que hizo el Ayuntamiento de 1890 a 1894, por 

el contrario, presentan una población estancada, y una cuantificación muy por 

debajo de las cifras más de fiar que dan los censos de 1887 y 1897. De 1890 a 

1891 descendió la población casi en 1.000 habitantes (un 5,20 %)177. Y 

ascendió en los tres años siguientes a un nivel del 1,30 % anual, hasta situarse 

en 18.936 habitantes en 1894, un decrecimiento total en cuatro años del 1,47 

%178. 

 

Cuadro 1.45 

PADRONES DE VECINOS Y HABITANTES  DE TOLEDO. 1890-94 
 

Año Vecinos Habitantes Porcentaje vecinos/habitantes 

1890 
 

19.218 
 

1891 
 

18.224 
 

1892 4.739 18.811 3,97 
1893 4.690 18.877 4,02 
1894 4.716 18.936 4,02 

AMT. Libros de Actas Municipales. 1890-91. Elaboración propia. 

 

                                                
175

 Los porcentajes los he tomado con la población de 1887. Francisco Fernández González: 

Toledo en el IV centenario del descubrimiento de América, Toledo, 1991, presenta datos 

diferentes para 1892: 35,7 por mil de tasa de natalidad (670 nacimientos), y 43,1 de mortalidad 

(809 defunciones), pero los elabora en relación con el padrón municipal de 1892, que el autor 

contabiliza en 18.750 habitantes en la ciudad de Toledo (Pp. 16-21). 
176

 De viruela, por ejemplo, mueren en Toledo de 1890 a mayo de 1894 183 personas, 59 

vacunados, y 124 fallecidos sin vacunar; 70 óbitos en 1891, y 73 en 1893. La tuberculosis fue 

una de las principales causas de muerte entre 1850 y 1907, causando, por ejemplo en 1900, el 

fallecimiento de 59 ciudadanos.  
177

 Véase MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 88. 
178

 Los datos sobre el padrón municipal de 1894 los tiene también recogidos FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, F.: Toledo en el IV centenario..., ob. Cit., pp. 17-18. 
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Por el contrario la relación de vecinos de los tres últimos años del cuadro 

1.45 presenta unos niveles decrecientes al pasar de 4.739 empadronados en 

1892 a 4.716 en 1894, un descenso del 0,49 %, siendo los hombres mayoría 

entre el 81 y el 82 % respecto a las mujeres. Normal al ser un listado de 

vecinos179. Habitantes y vecinos en una paridad, según los padrones, que va 

del 3,97 en 1892 al 4,02 de 1893 y 1894. 

En relación a la masculinidad de los habitantes, por ejemplo en 1894, se 

sitúa en 91,1 hombres por cada 100 mujeres, más de ocho puntos por debajo 

de los 99,8 que daba el censo de 1897. Una diferencia tan grande solo debida 

a una posible ocultación o no inclusión de hombres en el padrón, o a una fuerte 

inmigración de varones en los tres años y medio que van del padrón al 

censo180. 

 

Cuadro 1.46 

CENSO DE POBLACIÓN DE TOLEDO. 1897 

 
Residentes Transeúntes Total Total 

Presentes Ausentes     Población Población 

Hombres Mujeres H M H M de derecho de hecho 

11.266 11.550 538 119 453 196 23.473 23.465 
INE. Instituto Geográfico y Estadístico. Censo de la población de España según el recuento hecho en la 
península e islas adyacentes el 31 de diciembre de 1897. Madrid, 1899, p. 279. 

 

 El dieciséis de junio de 1899 María Cristina, como reina regente del 

reino, declaraba oficiales los resultados del nuevo censo de población realizado 

el 31 de diciembre de 1897, y ordenaba al ministro de fomento su inmediata 

publicación, aunque fuera con carácter de provisional, con el fin de atender 

fines económicos y administrativos, pues ya se estaba preparando el siguiente 

censo, es decir, el de 1900, a fin de adaptarse a las disposiciones 

internacionales respecto a la periodicidad de los censos, y de realizar entre los 

diferentes estados un censo general de población en 1900.Constata una 

población de hecho (presentes y transeúntes) para la ciudad de Toledo de 

                                                
179

 AMT. Libros de Actas de Sesiones: 1892 (28-junio-1893): 3.890 vecinos hombres y 849 

mujeres; 1894 (27-mayo-1895): 3.841 hombres y 875 mujeres. 
180

 A los transeúntes les incluyen en el cómputo general de habitantes. Por ejemplo, en 1894 

había 456, 258 eran hombres y 198 mujeres, (Libro de Actas del 27 de mayo de 1895), y en 

1893 se encontraban en Toledo en calidad de transeúntes 442 (AMT. Libro de Actas de 

Sesiones del 2 de julio de 1894, empadronamiento de diciembre de 1893). 
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23.465 habitantes, sin contarlos soldados que estaban destinados en Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas (unos 220.000 para toda España), y de derecho 

(residentes) 23.473. 

 El censo de población de la urbe toledana de 1897 presenta un aumento 

de 2.628 individuos en relación al de 1887. En diez años el crecimiento ha 

significado el 126,12 por mil, un incremento anual del 12,6 por mil, mientras 

que la provincia solo aumentaba en un 2,93, y España un 3,1 por mil al año. 

 

1.6.1. El censo de habitantes de Toledo de 1900 

 

A tenor del Real Decreto de 6 de julio de 1900 se hizo el 31 de diciembre del 

mismo año el censo de habitantes de España, cuya publicación se realizará en 

1902, siguiendo las disposiciones de 3 de abril de 1900 respecto a elaborar 

censos generales de población en todos los años acabados en cero, 

empezando desde 1900. Para el caso de la ciudad de Toledo éste arroja una 

población de 23.317 habitantes, con un índice de masculinidad de 97 hombres 

por cada 100 mujeres. Los pobladores han crecido 2.480 habitantes desde 

1887, una tasa media de crecimiento demográfico en trece años del 119,02 por 

mil, es decir, una subida anual del 9,16 por mil, cuando en España el 

incremento fue del 4,6 por mil al año. Y si se compara con el censo de 1897, 

hubo un  descenso de 148 habitantes en la ciudad de Toledo en estos tres 

años, mientras que la tasa a nivel nacional crecía un 26,8 por mil en el mismo 

período, y la provincia de Toledo un 5,85 por mil anual. 

Aparte de la posible emigración de toledanos, sobre todo hacia la 

cercana Madrid, en 1900 nacieron en la ciudad 674 niños, y los óbitos se 

dispararon hasta 1.012181. La tasa bruta de mortalidad, con un  43,40  por mil, 

casi duplica a la de natalidad, que se sitúa en el 28,91 por mil en dicho año, y 

está muy por encima de la media nacional, que, según Nadal, fue del 28,8 por 

mil, y la de natalidad el 33,8 por mil, y una esperanza de vida al nacer de unos 

                                                
181

 Datos tomados de GUTIÉRREZ ESTEBAN, A. J.: “Estadística de la población de Toledo 

1900-1920”, en Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta?, Toledo, 1988, pp. 159-181. 

Miranda Encinas (El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 96) contabiliza 130 

defunciones en la ciudad de Toledo en 1900, de las que 59 fueron a causa de la tuberculosis. 



Julio de la Cruz Muñoz 

138 
  

treinta y cinco años182. El crecimiento natural fue por tanto negativo, y nada 

menos que un -1,45 %. Fue el más bajo de todos los años del siglo XIX 

estudiados, aunque el número de habitantes fue el más alto de la  centuria, 

exceptuando el recuento de 1897, que bajará en 1910 a 22.274 ciudadanos, y 

volverá a subir en 1920 hasta 25.251 censados.  

 

Cuadro 1.47 

CENSO DE POBLACIÓN DE TOLEDO. 1900 

 
          Edades Hombres Mujeres Totales 

De 0 a 5 años 1.235 1.288 2.523 

De 6 a 10 1.116 1.091 2.207 

De 11 a 15 1.433 1.224 2.657 

De 16 a 20 1.293 1.292 2.585 

De 21 a 25 1.150 1.290 2.440 
De 26 a 30 802 897 1.699 

De 31 a 35 646 663 1.309 

De 36 a 40 773 879 1.652 

De 41 a 45 611 646 1.257 

De 46 a 50 662 729 1.391 

De 51 a 60 877 963 1.840 

De 61 a 70 558 583 1.141 

De 71 a 80 281 241 522 

De 81 a 90 37 45 82 

De 91 a 100 1 4 5 

No consta 3 4 7 
Totales 11.478 11.839 23.317 

Por estado civil:                   
 

    

Solteros 6.901 6.803 13.704 

Casados 3.949 3.790 7.739 

Viudos 626 1.246 1.872 

No consta 2 
 

2 

Por instrucción elemental:         
   Saben solo leer 122 251 373 

Saben escribir 6.830 4.764 11.594 

No saben leer 4.524 6.824 11.348 

No consta 2 
 

2 
INE. Instituto Geográfico y Estadístico, Censo de la población de España en 1900, Tomo II, Madrid, 1902, 
pp. 264-265. Elaboración propia. 

 

Al analizar los datos de la  población de Toledo  obtenidos del censo de 

1900, y compararlos con el de 1887, la población infantil (de cero a quince 

años) con el 31,68 % ha aumentado casi tres puntos en estos trece años, al 

igual que la juvenil (de cero a veinte años) con el 42,77 %, mientras que la de 
                                                
182

 NADAL, J.: La población española..., ob. Cit., p. 140. El crecimiento vegetativo en España 

fue por tanto del 5 por mil.  SALUSTIANO DEL CAMPO (Nuevo análisis de la población 

española..., ob. Cit., p. 40) especifica una esperanza de vida en los hombres de 33,85 años, y 

de 35,70 en las mujeres en 1900 a nivel nacional. 
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adultos y ancianos ha disminuido algo más de un punto cada grupo. Los 

adultos (de veintiuno a sesenta años) representan el 49,70 % del total de la 

población, y los mayores de 60 años el 7,51 %. 

 

Gráfico 1.26 
 

 

IGE. Censo de población. 1900. Elaboración propia. 

 

 Nacieron más niños que niñas. La mortalidad fue más acusada entre los  

hombres que en las mujeres, así como las emigraciones de hombres en edad 

de trabajar, superiores a las inmigraciones. De ahí el balance más positivo a 

favor de las mujeres, similar al de 1887. Las mujeres superaban a los hombres 

en todos los grupos de edad menos en la población infantil de seis a quince 

años (poco más de un 9 %) y en los ancianos de setenta y uno a ochenta años. 

Las diferencias se reducen considerablemente en 1900 respecto a 1887 entre 

los grupos de edades a partir de los dieciséis años hasta los treinta y cinco. Las 

guerras coloniales de ultramar han terminado, con la consiguiente pérdida de 

las posesiones españolas, y la repatriación de soldados y paisanos, que 

alumbrarán un aumento de la población, unido al continuo flujo de inmigrantes, 

propio del auge de las ciudades y la crisis rural de las últimas décadas del XIX, 

y que hicieron de contrapeso al crecimiento vegetativo negativo y a la corriente 

emigratoria de ciudadanos de Toledo. 
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Gráfico 1.27 

 

IGE. Censo de población. 1900. Elaboración propia. 

 

 El censo de población por estado civil ofrece un alto porcentaje de 

viudas, el 5,34 % del total de habitantes, y el doble que el de viudos, muy  

parecidos a los censos anteriores. Solo en la viudez las mujeres prevalecen 

sobre  los hombres. La población soltera seguía destacando sobre los otros 

dos estados civiles con 13.704 personas, un 58,77 % de la sociedad, pero la 

diferencia entre hombres y mujeres se acorta en tan solo un 0,42 % a favor de 

los primeros. Los hombres casados representan el 16,94 % del 33,19 % de 

ambos sexos que engloban este apartado, un 0,69 % más que las mujeres, dos 

puntos porcentuales por debajo del censo de 1887.  

 Respecto a la instrucción elemental, el censo de 1900 constata un 

analfabetismo en la ciudad del 50,27 %. Las mujeres eran el 60,36 % del total 

de analfabetos, y los hombres el 39,64 %. El nivel de analfabetismo global 

estaba estancado desde el censo de 1887 al marcar ambos recuentos un tanto 

por ciento similar, pero las diferencias entre hombres y mujeres se acortan en 

ocho puntos en estos trece años. Los varones analfabetos suponen el 39,64 % 

de los que no sabían leer y solo leían, y las mujeres el 60,36 %. Los primeros 

aumentan un 4 % respecto a 1887, y las segundas disminuyen un 4 %. Hay 

que tener en cuenta que el 17,46 % de los niños/as tenían menos de cinco 

años, y la mayoría aún no habían sido escolarizados, además del muy 

temprano abandono escolar de buena parte de los alumnos, pues la horquilla 

de estudiantes de doce a diecinueve años se ha reducido un 84 % respecto a 

aquellos que comenzaron a ir a la escuela hasta los once años (de 1.302 

alumnos se pasa a 208). Los niños que iban al colegio como estudiantes de 
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primera enseñanza (el 6,42 % del total de profesiones) casi duplican a las 

niñas, pues de un total de 1.513 el 65,63 % corresponde a niños, y el 34,37 % 

a niñas183. Diferencias que se disparan en la segunda enseñanza, 1.053 

varones de doce a diecinueve años por 16 mujeres; y universitarios, 169 

estudiantes masculinos por 10 mujeres entre los veinte y treinta y nueve años; 

un total de 97,92 % de hombres en enseñanza secundaria y universitaria, sobre 

un 2,08 % de mujeres184. 

 A finales del siglo XIX la educación en Toledo era impartida por las 

escuelas de primeras letras municipales, por el Asilo, el Colegio de Huérfanos, 

la Academia Militar, el Seminario Conciliar, el Instituto, Magisterio, la Sociedad 

Económica de Amigos del País, o en academias privadas. Se incorporaron a la 

educación de mayores, al socaire de los movimientos obreros de finales de la 

centuria y las casas del pueblo, el Círculo Obrero el Progreso, y el Círculo 

Católico. Empezaron su andadura colegios privados religiosos de primera y 

segunda enseñanza, incorporados al Instituto Provincial, como el de Nuestra 

Señora del Carmen, Nuestra Señora del Consuelo o Nuestra Señora del 

Sagrario, además de la labor inspectora que sobre todos los centros públicos 

realizaba la Iglesia Católica185. Pero no consiguieron hacer bajar el alto índice 

de analfabetismo infantil, que en 1900 se colocaba en un 98,85 % en niños y 

niñas de cero a cinco años, y en un 60,23 % en jóvenes de cero a veinte años, 

o en un 57,19 % de entre todos los niños de ambos sexos censados de cinco a 

quince años. A partir de los veintiún años, y hasta los sesenta, los hombres 

aprendían y sabían escribir hasta llegar al 72,18 % del total de los 

empadronados en estas edades, por encima de las mujeres adultas que solo 

alcanzaban a escribir y perder el analfabetismo un 49,20 % de las censadas en 

los mismos años. 

                                                
183

 La instrucción elemental de la población de hecho que da el Censo de 1900 para Toledo en 

el apartado número 27 respecto a los alumnos de primera enseñanza ofrece la cantidad de 993 

varones y 530 mujeres, cuando en realidad fueron 520 mujeres, aunque la suma total de 1.513 

está bien. 
184

 GUTIÉRREZ ESTEBAN, A. J.: “Estadística de la población...”, ob. Cit., p. 164. Ofrece datos 

comparativos de los alumnos de primera enseñanza del año 1900 en Toledo, un 6,42 % del 

total de profesiones, con las de 1910, un 11,54 %, y las de 1920, un 8,07 %. Y en los alumnos 

de segunda enseñanza y universidad, al pasar del 5,3 % de 1900, al 5,21 % de 1910, y al 3,67 

% diez años después, preguntándose por el significado social de este descenso. 
185

 Véase MIRANDA ENCINAS, J. M.: Los albores del siglo XX en Toledo: 1885-1902, Toledo, 

1991, pp. 64-67. 
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Los individuos en edad de trabajar de dieciséis a sesenta años, tanto 

hombres como mujeres, habían disminuido en relación con 1887 un 1,73 %. 

Representaban el 60,78 % del total de la población toledana (en 1887 era del 

62,51 %), el 48,08 % hombres, y el 51,92 % mujeres, aunque solo el 11,27 

%aproximadamente de todas las mujeres censadas tenían alguna ocupación 

remunerada, es decir, población activa femenina, y la mayoría de ellas, el 82,91 

%, estaba ocupada en el servicio doméstico (sin contar 384 monjas)186. Según 

Aurelio Gutiérrez, la población activa de Toledo era del 33,59 %, un 42,26 % 

dedicada a la agricultura, el 19,11 % a la industria, y el 38,62 %que estaba 

ocupada en el sector servicios187. La población activa masculina en 1900 había 

crecido un 9,74 % respecto a la de 1883 al ponerse en el 31,94 % de la 

población total, en especial los incluidos en el grupo uno del censo, el sector 

primario, con 3.301 varones, seguido del sector industrial con 1.296, y con tan 

solo 85 hombres en paro188. 

 

Gráfico 1.28 

 

Registro Civil de Toledo. Matrimonios. Libro 9. Elaboración propia. 

 

En 1900 se realizaron 153 bodas. La tasa bruta de nupcialidad general, 

con un 6,56 por mil, se estabiliza en los últimos años del siglo XIX. Los 

                                                
186

 Datos tomados del Censo de Población de 1900, pp. 196-197. 
187

 GUTIÉRREZ ESTEBAN, A. J.: “Estadística de la población...”, ob. Cit., p. 162. Sus 

estimaciones, según el censo de 1900, son de una población activa de 7.905 personas de 

ambos sexos, sin contar el clero, que disminuirá en 1910 a 7.348 individuos, un 0,61 % menos, 

y en 1920 a 6.594. 
188

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V.: “La población de Toledo en el siglo XX”, en Anales 

Toledanos, XV, Toledo, 1982, pp. 210-211.Ofrece cifras diferentes en el caso particular de la 

ciudad de Toledo para 1900: una población activa de 8.536 personas, una tasa de actividad del 

36,27 %, el 58,3 % de hombres, y el 14,51 % de mujeres. 
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matrimonios en primeras nupcias fueron el 74,51 % del total. Porcentajes 

similares a los de los años sesenta. Los matrimonios entre viudos 

representaban el 5,23 % del total, muy por debajo del 15,03 % de las bodas 

realizadas entre un viudo y una soltera, e igual porcentaje de las segundas 

nupcias que llevaron a cabo las viudas con los solteros. Los treinta y un viudos 

y las dieciséis viudas que se casaron en 1900 participan en un 25,49 % de 

todos los casorios efectuados. 

 

Gráfico 1.29 

 

Registro Civil de Toledo. Matrimonios. Libro 9. Elaboración propia. 

 

 Casi la mitad de los matrimonios toledanos de este último año del siglo 

XIX corresponden a febrero, mayo y  noviembre, mes éste último de los más 

preferidos por los jóvenes a lo largo de la centuria para contraer matrimonio. El 

resto de los meses se sitúan entre las ocho y las doce bodas, excepto el mes 

invernal de enero que con seis enlaces fue el menos preferido. 

  

Cuadro 1.48 

MEDIA DE EDADES AL MATRIMONIO EN TOLEDO. 1900 

 
General Hombres Mujeres Solteros Solteras Viudos Viudas 

27,46 29,15 25,78 26,47 24,23 40,35 37,81 
Registro Civil de Toledo. Matrimonios. Libro 9. Elaboración propia. 

 

La edad media al matrimonio de los toledanos en 1900 fue de 27,46 

años. Los hombres se casaban casi cuatro años más tarde que las mujeres,  
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algo más de dos años en el caso de los solteros, pues la edad media al primer 

matrimonio fue de 26,47 años en los hombres, y de 24,23 en las mujeres189. 

Muy similares a las del resto de la provincia, pues los hombres se casaban de 

media a los 26,55 años, y las mujeres a los 24,15. En el caso de los viudos las 

diferencias entre hombres y mujeres se acercaban a los tres años a favor de 

los primeros. De menos de veinte años no hubo ningún hombre, mientras que 

sí se dieron catorce mujeres comprendidas por debajo de estos años, una de 

diecisiete, dos de dieciocho y once de diecinueve. La edad preferida para 

casarse se sitúa entre los veinte y veinticinco años, el 54,58 % del total (el 

42,51 % hombres, y el 57,49 % de mujeres). A partir de los veintiséis años los 

porcentajes se invierten, y los hombres superaron a las mujeres en la edad al 

matrimonio. De veintiséis a treinta años éstos representan el 58,62 %. De 

treinta y uno a treinta y cinco llegan al 66,67 %. De treinta y seis a cuarenta el 

68,75 % (once hombres por tan solo cinco mujeres). La cifra se dispara entre 

los cónyuges de  cuarenta y uno a cuarenta y cinco años con nueve hombres y 

tres mujeres (el 75 % de hombres). Y casi se igualan en las casamientos que 

se realizaron entre miembros de cuarenta y seis a cincuenta años (seis 

hombres -todos viudos- y cinco mujeres -tres viudas-). Y con más de cincuenta 

años solamente se dieron dos matrimonios con participación masculina, no 

encontrando ninguna mujer que rebase los cincuenta años. 

 

1.6.2. Evolución en los últimos años de la centuria 

 

Los censos de población de Toledo de finales del siglo XIX dan un aumento de 

5.864 habitantes de 1860 a 1900, un  332,6 por mil, es decir, una subida del 

8,32 por mil anual. El crecimiento real de la población varía mucho de unos 

censos a otros. Destaca la fuerte subida de 1877 en relación a 1860, el 

descenso de 1887, y el otro ascenso que se realizó a partir de 1897. Este 

ligero, pero importante, despegue urbano de finales de la centuria no se debió 

                                                
189

 A nivel nacional la edad media al primer matrimonio en 1887 alcanzó 26,97 años en los 

hombres, y 24,19 en las mujeres. En 1900 entre los hombres fue de 27,36 años, y en las 

mujeres de 24,47 años. Y en 1910 estos porcentajes suben a 27,77 y 25,06 años 

respectivamente. Véase CACHINERO SÁNCHEZ, B.: “La evolución de la nupcialidad en 

España (1887-1975)”, ob. Cit., p. 87. Puntualiza que el ascenso de 1887 a 1910 fue lento pero 

constante, y que la proporción de solteros permanentes no alcanzó nunca el 10 % de sus 

cohortes, y que las solteras siempre estaban por encima de ese porcentaje (p. 88). 
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a un crecimiento natural, pues fue negativo en los cuatro últimos años que se 

realizaron censos con una media de -0,62 %, sino a causa de un movimiento 

inmigratorio de individuos de los pueblos circundantes. Las tasas brutas de 

natalidad están siempre por debajo de las de mortalidad, sobre todo en 1900 

con una diferencia de casi el doble de defunciones respecto a los nacimientos. 

Un crecimiento real muy dispar en estos períodos intercensales, hasta de 

disminución, como se puede ver en el cuadro evolutivo, según el censo de 

1887 respecto al de 1877 (460 ciudadanos menos). O de gran aumento en el 

caso de 1860 a 1877, con una subida en la población del 207,79 por mil en 

diecisiete años. 

 

Cuadro 1.49 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TOLEDO A FINALES DEL SIGLO XIX 

 
Años. Según los censos de población 1860 1877 1887 1900 

Población 17.633 21.297 20.837 23.317 

Crecimiento real. Habitantes 358 3.664 -460 2.480 

Media de crecimiento demográfico. Por mil 20,72 207,79 -21,60 119,02 

Tasa bruta de natalidad. Por mil 36,24 27,84 33,98 28,91 

Tasa bruta de mortalidad. Por mil 38,62 31,88 37,87 43,40 

Tasa de crecimiento natural -0,24 % -0,40 % -0,39 % -1,45 % 

Masculinidad (hombres x 100 mujeres) 118,1 117,8 99,4 97 

Tasa bruta de fecundidad. Por mil 136,83 108,37 124,41 105,38 

Índice de analfabetismo 59,85 % 56,80 % 50,26 % 50,27 % 
Elaboración propia. Los datos de crecimiento de 1860 son en comparación con el Censo de población de 
1857. 

 

La tasa bruta de natalidad descendió en algo más de ocho puntos de 

1860 a 1900, y la de mortalidad mantuvo una postura de descenso-ascenso 

muy en línea con los efectos causados por las sucesivas crisis de subsistencia, 

las  guerras  y  epidemias  que afectaron  a la  población toledana en estos 

decenios finiseculares190. Las tasas de crecimiento natural se verán afectadas 

por esta elevada mortalidad, marcando unos índices negativos y en aumento, 

como el -2,51 %de 1890, hasta llegar al -1,45 % de 1900, así como por una 

disminución en las tasas brutas de fecundidad, que pasaron del 136,83 por mil 

de 1860 al 105,38 en 1900. 

                                                
190

 A nivel nacional, según Martínez Cuadrado (La burguesía conservadora..., ob. Cit., p. 87), 

“…todos estos factores (incluyendo la emigración) elevan a por lo menos un millón y medio de 

habitantes las sustracciones al volumen total de la población entre 1860 y 1900”. 
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En los años que corresponden a los dos primeros censos del cuadro 

1.49, es decir a 1860 y 1877, había en la ciudad más hombres que mujeres, al 

igual que en 1857. Pero a partir de 1887 la masculinidad se situó en 99,4 

hombres por cada 100 mujeres, manteniéndose en 99,8 en 1897, y bajando a 

97 en 1900191. Nacían más niños que niñas, pero las defunciones eran más 

elevadas en los hombres que en las mujeres, además de la derivación propia 

de la emigración, más corriente en el caso de los hombres, sobre todo jóvenes 

en edad de trabajar. 

En cuanto al analfabetismo, éste experimentó una ligera disminución en 

sus porcentajes, aunque no llegó a bajar del 50 % de la población total. Algo 

más de la mitad de la ciudadanía era analfabeta a finales del siglo XIX. Termina 

la centuria con un 50,27 % de individuos que tan solo sabían leer y que no 

sabían escribir, aunque la mayoría de los investigadores puntualizan que la 

fiabilidad de estos datos hay que cogerlos con pinzas, que no son muy fiables. 

Pero comparativamente sí muestran un importante descenso de casi 9 puntos 

en los últimos cuatro períodos intercensales analizados, sobre todo de 1860 a 

1887 con un decrecimiento intercensal de 9,59 puntos, paralizándose en 1900 

como consecuencia del abandono durante la Restauración de los fines 

perseguidos por la reforma educativa de 1873, que tendrán su continuación en 

los primeros años del siglo XX hasta la toma de conciencia del auténtico 

problema educativo durante la Segunda República192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
191

 Incluso el padrón de habitantes de Toledo de 1894, estudiado por  JUAN SÁNCHEZ (La 

sociedad toledana..., ob. Cit., p. 43), y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Toledo en el IV centenario..., 

ob. Cit., p. 18), dan un 91 de masculinidad. Dicho padrón, que no censo, resumido en el Libro 

de Actas del Ayuntamiento de Toledo del 26 de junio de 1895, ofrece una población en la 

ciudad de 18.936 habitantes, 4.716 vecinos, 9.909 mujeres y 9.027 hombres.  
192

 Véase MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La burguesía revolucionaria..., ob. Cit., pp. 123-126. 
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Cuadro 1.50 

MATRIMONIOS POR MESES EN TOLEDO. 1889-1895 

 
  1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

Enero   8 21 17 16 12   7 7 

Febrero   8 24 16 16 12 14 15 

Marzo   1   9   5   7   8   4   4 

Abril   5 28 25 11 13 23   7 

Mayo 19 37 11 12 12   6 22 

Junio 31 22 12   7   9   7   9 
Julio 23 17 19 13 10   9 10 

Agosto 24   9 21 10 11 11   9 

Septiembre 28 17 12 10 13 10 10 

Octubre 28 40 21 16 12   7 20 

Noviembre 49 26 28 15 17 16 17 

Diciembre   8   6  7   7 10 12   4 
Totales 232 256 194 140 139 126 134 

Tasa bruta               
de nupcialidad               
(por mil) 11,13 12,29 9,31 6,72 6,67 6,05 6,43 
Registro Civil de Toledo. Matrimonios. Libros 7 y 8. Elaboración propia. Para sacar las tasas brutas de 
nupcialidad tomo la población en Toledo de 1887: 20.837 habitantes. Elaboración propia. 

 

Los matrimonios que se llevaron a cabo en Toledo en 1889 y 1890 

representan una fuerte subida respecto a los años sesenta y a años 

posteriores, muy unido al aumento de población que se registró en la ciudad 

por estos años, en especial en 1890, y eso que fue éste un año en el que la 

ciudad estuvo invadida por el cólera morbo asiático, junto con la gripe, que 

también afectó a la sociedad en 1889. Sí se dejó notar los efectos del cólera en 

las reducidas bodas que se realizaron en los meses de verano de julio y 

agosto, cuando la epidemia causó más estragos. Las tasas brutas de 

nupcialidad alcanzaron el 11,13 por mil el primer año, y el 12,29 por mil en el 

segundo. Comenzaron a bajar a partir de 1891 (9,31 por mil), y se estabilizaron 

en los años sucesivos en algo más del 6 por mil hasta 1895. Aun así la tasa 

media bruta de nupcialidad en estos siete años del 8,37 por mil fue bastante 

elevada. 

 Las preferencias de los novios a la hora de contraer matrimonio fueron 

los meses de octubre y noviembre, y los primaverales de abril y mayo. Y los de 

menos bodas los días invernales de enero y diciembre, y los veraniegos de 

junio, julio y agosto, sobresaliendo el mes de marzo con tan solo una media de 

matrimonios del 3,11 % en estos siete años. 
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Cuadro 1.51 

MATRIMONIOS EN TOLEDO.  1884-1888, 1897-1902 

 
Año 1884 1885 1886 1887 1888 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

Totales 79 100 83 105 71 127 112 180 155 174 163 

Tasa bruta,                       
por mil, de                       
nupcialidad 3,79 4,80 3,98 5,04 3,41 5,41 4,77 7,67 6,65 7,46 6,99 
Los porcentajes de 1884-1888 están realizados con el censo de población de 1887. Los de los años de 
1897-1899 con el de 1897. Y los correspondientes a 1900-1902 con el censo de 1900. Elaboración propia. 

 

La tasa media bruta de nupcialidad de 1884 a 1888 se sitúa en el 4,20 

por mil, algo más de un 2 por mil menos que en los años siguientes. Sorprende 

que la diferencia de 1888, con 3,41 por mil, suba a un 11,13 un año después, y 

a un 12,29 en 1890. Los datos apuntan que en estos años se dio una fuerte 

corriente inmigratoria de jóvenes en edad de casarse de los pueblos de 

alrededor, muy probablemente a causa de la gran carestía de 1887, de la 

epidemia de gripe, además del cólera que se extendió por la provincia, las 

sequías, las plagas de langosta de 1872, 1885, 1888, y 1892, la crisis del 

sector cerealístico, la ruina de muchos agricultores ante la presión fiscal, o los 

bajos salarios de los jornaleros, y del auge de la ciudad, foco de atracción de 

mano de obra. De 1897 a 1902 esta tasa media sube al 6,49 por mil, aunque 

continúa por debajo de las medias nacionales, que superan el 7 por mil. 

Destaca la baja nupcialidad de 1898, un 4,77 por mil de tasa bruta, un año 

marcado por la crisis de subsistencia, y la estabilización alrededor del 7 por mil 

a partir de 1889 hasta 1902, incorporándose así a los porcentajes generales de 

España. 

La soltería de 1887 a 1900 presenta una proporción ascendente en el 

caso de los hombres tan solo entre los jóvenes de veintiuno a veinticinco años, 

y en los adultos de sesenta y uno a setenta, mientras que descienden o se 

mantienen en el resto de las edades, bajando considerablemente a partir de las 

cohortes masculinas de treinta y uno hasta los sesenta años. La soltería 

femenina mantiene, al igual que en los hombres, unas fluctuaciones dispares, 

ascendente entre los dieciséis-veinte años, treinta y uno-cuarenta y cinco,  y 

cincuenta  y  uno-setenta,  y  descienden  entre  cuatro  y  cinco  puntos  en  los  
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Cuadro 1.52 

PORCENTAJES DE SOLTERÍA POR EDAD Y SEXO EN TOLEDO 

 

 
                          1887                                1900   

Edad Hombres  % Mujeres  % Hombres  % Mujeres  % 

16-20 años    99,2      92,8      99,8      98,3 

21-25    82,1      65,6      86,6      62,0 

26-30    40,4      40,5      40,5      35,0 

31-35    21,2      23,2      20,7      27,1 

36-40    12,9      16,7      12,8      18,4 

41-45    11,8      13,6        9,2      16,1 
46-50    17,1      21,4        6,3      16,3 

51-60    13,8      14,3      10,4      15,1 

61-70      6,7        9,8        9,5      13,2 

71-80    10,5      13,7        8,5        9,9 

81-90    10,0      14,3        8,1      11,1 

91-100  0 100     0    0 
INE. Censos de población de 1887 y 1900. Elaboración propia. 

 

grupos de edades de veintiuno-treinta, cuarenta y seis-cincuenta, y en los 

ancianos a partir de los setenta y un años. El nivel de soltería en Toledo, tanto 

en hombres como en mujeres, era bastante más elevado que los tantos por 

ciento nacionales que ofrece Cachinero, sobre todo en las mujeres, que 

llegaban a superar en alrededor de un 8 % a la media general porcentual del 

país en todas las edades193. Aspecto este muy a tener en cuenta, pues la 

elevada soltería femenina entre las clases populares en edad avanzada, así 

como la viudez, solían acarrear su desarraigo social e inclusión en el mundo de 

la pobreza, pues quedaban más desamparadas que los hombres en análogas 

circunstancias.  

 En 1887 el celibato definitivo en Toledo alcanzó la elevada cota de un 

17,1 % en los hombres, y el 21,4 % de las mujeres, mientras que en la 

provincia fue del 5,7 % en los hombres, y un 6,0 en las mujeres, y mucho más 

alta que la media nacional, que fue del 7,3 % en los hombres, y del 10,9 % en 

las mujeres194. En 1900 se dio un descenso brusco del celibato en la ciudad del 

10,8 % en el caso de los hombres, y del 5,1 % en el de las mujeres. También 

bastante más alto que el acaecido en el país de 1887 a 1900, que fue de un 0,9 

% y del 0,7 % respectivamente, o el que se dio en la provincia, un 2,0 % en los 

                                                
193

 Véase CACHINERO SÁNCHEZ, B.: “La evolución de la nupcialidad...”, ob. Cit., p. 87. Llega 

a la conclusión de que la presencia del matrimonio tardío implica niveles apreciables de 

soltería, y viceversa. (p. 98). 
194

 Ibídem, pp. 87, 94-95. 
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primeros y un 1,4 % en las mujeres. Este descenso Moreda le achaca a 

cambios institucionales y sociales relacionados con la progresiva 

secularización, previa transformación de las estructuras agrarias tradicionales a 

lo largo de la primera mitad del siglo XIX195. En el caso de Toledo, habría que 

añadir la importancia transformadora de finales de siglo de la corriente 

inmigratoria y los cambios que se estaban realizando en la ciudad. 

 Pero todos estos cambios, aunque importantes a nivel urbanístico y 

poblacional, inicios de un proceso de modernización, no imprimieron una 

impronta sustancial en el nivel de pauperismo de la ciudad en estos últimos 

años de la centuria. La pobreza siguió estando presente en amplias capas 

sociales, e incluso se incrementó al socaire del auge de un proletariado con 

pocas perspectivas de trabajo, que la ciudad no generaba nada más que 

esporádicamente. La sociedad toledana siguió en su secular estancamiento 

económico, anclada en unas estructuras socioeconómicas arcaicas y 

preindustriales aún sin superar. 

 

                                                
195

 PÉREZ MOREDA, V.: “La modernización demográfica...”, ob. Cit., p. 48. 
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AMT. Plano de la ciudad de Toledo. Palazuelos. 1890. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

INCIDENCIA DEL PAUPERISMO EN TOLEDO DURANTE 

EL SIGLO XIX 

  



Julio de la Cruz Muñoz 

154 
  

  



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

155 
 

El pauperismo ocupa el segundo apartado de la trilogía sociedad-pobreza-

beneficencia en su triple vertiente de pauperizables-pauperizados-asistidos. 

Como apunta el profesor Carasa Soto, es imprescindible el estudio de la 

sociedad para llegar al ámbito de la pobreza en la que se inserta, y así poder 

acercarnos al estudio de la  beneficencia196. Por consiguiente, tras el análisis 

de la población toledana en el siglo XIX, paso al estudio del pauperismo en la 

ciudad, de la visión que las oligarquías locales tenían sobre los pobres, su 

cuantificación y catalogación, para continuar en otro capítulo con los  

planteamientos benéficos que pondrán en funcionamiento con el fin de 

controlar la cuestión social, o mejor, como dice Donoso Cortés, el “problema 

social” desde su perspectiva política, y el pauperismo bajo una óptica 

socioeconómica197. 

Juan Luis Vives (1493-1540) hablaba de la necesidad de censar a los 

pobres, a los mendigos y a los pobres vergonzantes con la finalidad de 

establecer una más coherente política de ayudas a los necesitados, sacarlos 

de la indigencia y conseguir importantes beneficios tanto en el orden ciudadano 

como en el religioso198. También participaron de similares teorías respecto al 

control de la pobreza y la elaboración de padrones de pobres, aunque sin 

proyección práctica y sin rechazar la caridad cristiana a través de la limosna, 

otros pensadores humanistas como Juan de Robles, Miguel de Giginta o Pérez 

de Herrera. Incluso este último puntualizaba que los pobres debían de ser 

buenos cristianos, además de verdaderos pobres, para estar censados y 

poderse beneficiar de los socorros oficiales, ser controlados con el fin de 

obligarles a trabajar y conseguir las “cédulas de pedir”199. Aspectos estos ya 

                                                
196

 CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución burguesa (Burgos, 1750-1900),  Valladolid, 

1987, p. 74. Para el profesor Carasa “El análisis de la composición social de los pauperizables 

explica la estructura del armazón de las instituciones benéficas”. 
197

 DONOSO CORTÉS: Lecciones de Derecho Político, 1836. Tomado de CAPELLÁN DE 

MIGUEL, G.: Enciclopedia del pauperismo. Los nombres de la pobreza, Vol. I, p. 76. Véase 

también SUAREZ, F.: Introducción a Donoso Cortés, Madrid, 1964. 
198

 VIVES, J. L.: Del socorro de los pobres. De subventione pauperum, Brujas, 1525, edic. 

Barcelona, 1992. Prólogo de  Demetrio Casado Pérez, aunque el autor le escribió en Inglaterra, 

y sus consejos se pusieron en práctica en algunas ciudades flamencas. 
199

 PÉREZ DE HERRERA, C.: Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los 

fingidos y fundación de los albergues destos Reinos, Madrid, 1598. Véase ALONSO SECO, J. 

M. y GONZALO GONZÁLEZ, B.: La asistencia social y los servicios sociales en España, 

Madrid, 1997, pp. 26-46. Realizan un pequeño estudio de estos pensadores renacentistas 

incluyendo una amplia bibliografía. También puede verse a DEL PRADO DE LA FUENTE 
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anticipados por Juan de Robles al reseñar que no se empadronarían ni se 

concederían socorros  

“[...] a los que no mostraren, que se confiesan y comulgan, 

quando la Iglesia manda, ni a los que se sabe, que notoriamente 

viven mal... gente ociosa y vagabunda, que pueda trabajar, 

[...]”200. 

La preocupación por la cuantificación y especificación del pauperismo 

continuó vigente durante la Ilustración, casi siempre enmarcada solamente en 

un ámbito urbano y pueblos grandes, y con la clara intención de asistir a los 

“verdaderos pobres”, de fomentar el trabajo y de represión de los ociosos y 

vagos. Reformadores españoles del siglo XVIII, como Campomanes, Meléndez 

Baldés o Bernardo Ward, continuaron con las ideas mercantilistas de ver la 

pobreza como un problema económico y político con repercusiones en lo 

social, de ahí la necesidad de controlarla. Y el primer paso sería la elaboración 

de censos de pobres que debían realizar los ayuntamientos con la colaboración 

de los curas de las parroquias201. Los padrones de pobres constituirán el 

elemento vertebrador del control del pauperismo por la burguesía local, así 

como una importante fuente del tutelaje que ejercía la Iglesia sobre los 

colectivos depauperados al participar de forma directa en la elaboración de 

dichos registros. 

  

 

                                                                                                                                          
GALÁN, M.: “Aportación de los marginados de la población. Pobreza, caridad y beneficencia en 

la España moderna”, en la revista Demografía Histórica, vol. 18, Nº 1, 2000, pp. 13-28, que 

estudia los planteamientos de los tratadistas de los siglos XVI, XVII y XVIII, y las políticas de 

las instituciones públicas y privadas respecto a la pobreza. 
200

 DE ROBLES, J.: De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna 

para remedio de los verdaderos pobres, Salamanca, 1545. Cfr. ALONSO SECO, J. M.: Juan de 

Robles. Un reformador social en época de crisis, Barcelona, 2010, quien analiza la figura del 

benedictino, su obra y su pensamiento social respecto al control y remedio de la pobreza a 

través de la intervención pública. Observa una cierta analogía entre Luis Vives y Robles, 

primeros autores españoles que sentaron las bases en la necesidad de dichos 

intervencionismos. 
201

 Según Carasa Soto, los reformadores ilustrados abrieron el camino para una “participación 

del Estado en la acción social, pero de una manera incompleta prácticamente e imperfecta 

teóricamente”. CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social en la España 

contemporánea”, en Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX), 

Barcelona, 1989, p. 199. 
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2.1. Una aproximación al nuevo concepto de pobreza 

 

El concepto de pobreza en España a lo largo del siglo XIX ha sido estudiado 

por historiadores que han tomado el pauperismo como tema principal de sus 

investigaciones, elevándolo a la categoría que se merece dentro del contexto 

de la historia social202. Como apunta Mónica Bolufer, es sobre todo a partir de 

los años setenta y ochenta del siglo XX cuando los estudios de la pobreza, la 

caridad y la asistencia comienzan a ser temas centrales en la comprensión de 

las sociedades, sus sistemas de valores, actitudes y mentalidades 

colectivas203. 

El debate sobre la pobreza ya se inició en la Edad Media204. Pero bajo la 

óptica de la caridad estamental, que perseguía, como apunta el profesor 

Carasa, el doble objetivo de perpetuar la imperante situación socioeconómica y 

el ideal cristiano de la salvación del alma205. La pobreza se presentaba como 

un bien divino, y “la caridad formaba parte de la economía moral”, según 

Woolf206. La caridad era un principio religioso, una orden de Dios, un reflejo del 

amor hacia Dios, y por tanto, una virtud del que la ejercía. A partir del siglo XVII 

puede decirse que comienza la política de reclusión, que ya plantearon los 

humanistas en la centuria anterior, y que establecían diferencias entre los 

                                                
202

 Véanse CARASA SOTO, P.: “La pobreza y la asistencia en la historiografía española 

contemporánea”, en Hispania, Nº 176, Madrid, 1990, pp. 1.475-1.503. El profesor Carasa 

también aborda el tema en “La historia y los pobres: de las bienaventuranzas a la marginación”, 

en Historia Social, Nº 13, 1992, Dosier Pobreza y asistencia social, pp. 77-99, donde defiende, 

dentro de las nuevas corrientes historiográficas, el estudio y la investigación de la historia de la 

pobreza, pues a través de su institucionalización pueden incluso estudiarse los miedos e 

intereses de los grupos dominantes que modelan esas políticas y proyectan su mentalidad y 

comportamientos. Y ESTEBAN DE VEGA, M.: “Pobreza y beneficencia en la reciente 

historiografía española”, en Pobreza, beneficencia y política social, Esteban de Vega, edit., 

Ayer, 25, Madrid, 1997, pp. 15-34, quien realiza un examen crítico de las aportaciones 

historiográficas actuales sobre el tema de la pobreza y la beneficencia. 
203

  BOLUFER PERUGA, M.: “Entre historia social e historia cultural: la historiografía sobre la 

pobreza y caridad en la época moderna”, en la revista Historia Social, Nº 43, Valencia, 2002, 

pp. 105-127.  
204

 Se puede ver la obra de LÓPEZ ALONSO, C.: La pobreza en la España medieval, Madrid, 

1986. La historiadora también ha analizado la beneficencia durante el Antiguo Régimen en su 

participación en la edición de J. A. Junco: Historia de la acción social pública en España. 

Beneficencia y Provisión, Madrid, 1990, con un artículo titulado “La asistencia social en la 

España del Antiguo Régimen”, pp. 25-66. 
205

 CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social...”, ob. Cit., p. 180. 
206

 WOOLF, S.: Los pobres en la Europa moderna, Barcelona, 1989, p. 57. 
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“verdaderos” y los “falsos” pobres. Los primeros integrados voluntariamente en 

el sistema caritativo, y los segundos alejados, igualmente de forma voluntaria, 

de todo compromiso oficial de asistencia y control.  

El concepto de pobreza, siguiendo a Carasa, cambia radicalmente con 

los reformistas ilustrados al dar paso a un proceso de racionalización, muy 

unido a la protoindustrialización, que ven en la pobreza un peligro social, 

poniéndola en relación casi exclusiva con el trabajo, y la necesidad de hacer 

padrones de pobres para tenerlos cuantificados y controlados, moralizarlos y 

aplicar sobre ellos las medidas benéficas207. 

El siglo XIX trajo consigo una secularización de la pobreza, promovida 

por el cambio de mentalidad de la  nueva burguesía que la veía como un 

problema social, político, educativo, sanitario..., además de material y espiritual. 

Una cuestión social que los gobiernos deben erradicar ante los cambios 

económicos y sociales motivados por la revolución industrial208. El pauperismo 

dejará de verse como un problema individual, sobre todo durante los años 

cuarenta, a partir de la revolución de 1848 y la germinación de ideas socialistas 

y del movimiento obrero. Es en estos años cuando crece, como indica Carmen 

López Alonso, la crítica a la beneficencia tradicional, muy alejada de los 

problemas de la nueva sociedad, y el comienzo del debate político sobre la 

existencia de la pobreza y su erradicación o control a través de la caridad 

                                                
207

 CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social...”, ob. Cit., pp. 182-186. También puede 

verse, del mismo autor, “La asistencia social en el siglo XVIII español. Estado de la cuestión”. 

En Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, Actas II, pp. 425-452.  

Como apunta Stuart Woolf (Los pobres en la Europa Moderna, ob. Cit., pp. 20-23) la 

transición al capitalismo traerá consigo un aumento de la pobreza en individuos aptos para el 

trabajo. También para Lis-Soly, “la proto-industrialización condujo, inexorablemente, a la 

proletarización y al empobrecimiento de una parte, en continuo crecimiento, de la población 

rural”, jornaleros sin tierras que se ven forzados a emigrar a las ciudades. Cfr. CATHARINA 

LIS-HUGO SOLY, C.: Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850), Madrid, 

1984, p. 173.  
208

 Véase CAPELLÁN DE MIGUEL, G.: Enciclopedia del pauperismo..., ob. Cit. El autor analiza 

el surgimiento de la cuestión social en España, así como los planteamientos teóricos  sobre la 

pobreza de personajes del siglo XIX como los liberales furieristas Álvaro Flores Estrada y Sixto 

Cámara, que ven la necesidad de una reorganización social, Donoso Cortés, Balmes, Castelar, 

el liberal monárquico Alcalá Galiano, el krausista Gumersindo de Azcárate, el regeneracionismo 

de Joaquín Costa, el liberalismo conservador de Cánovas del Castillo, los estudios de la 

Comisión de Reformas Sociales de 1883 sobre la cuestión obrera, o las teorías católicas, 

socialistas y anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX. 
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particular o la participación directa del Estado, o de ambos209. La burguesía 

consideraba a los pobres como un peligro social y una fuerza de trabajo 

perdida a la que era necesario reintegrar, de ahí su oposición a la concepción 

católica tradicional de la pobreza que la presentaba como  una “virtud 

religiosa”, y a las nuevas teorías socialistas del “movimiento social”210. 

Como subscribe Woolf, la noción de pobre suele variar a tenor de las 

intenciones de aquellos que planificaban los padrones de las personas insertas 

en el pauperismo de una ciudad. Es por tanto un concepto relativo, siempre 

sujeto a la moral y a la mentalidad de las clases dominantes. De ellos parte la 

concepción de pobres meritorios, los que aceptan las reglas oficiales de la 

beneficencia, y los no meritorios, aquellos que no se someten. Woolf clasifica a 

los pobres de las ciudades en la Edad Moderna en estructurales (viejos, 

enfermos, viudas, mendigos, vagabundos..., entre el 4 y el 8 % de la 

población),  coyunturales  (un 20  %, que caen en la pobreza  en  momentos de 

crisis), y círculo concéntrico (artesanos, pequeños vendedores al por menor, 

funcionarios menores, también sujetos a momentos de crisis, que pueden llegar 

 

 

                                                
209

 LÓPEZ ALONSO, C.: “La pobreza en el pensamiento político. España, primera mitad del 

siglo XIX”, en la revista Historia Social, Valencia, Nº 13, 1992, pp. 139-156. 

 Es interesante también el trabajo de ELORZA, A.: “El pauperismo y las asociaciones 

obreras en España”, en Estudios de Historia Social, Nº 10 y 11, 1979. Suscribe que en la 

primera mitad del siglo XIX los textos españoles identifican pobreza-trabajo, pobre-trabajador. 
210

 Cfr. CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social en la España contemporánea”, ob. 

Cit., pp. 175-237. Analiza el concepto de pobreza, su clasificación y tratamiento mediante la 

acción social a lo largo de la historia, la caridad estamental, la beneficencia ilustrada y la 

asistencia liberal. También trata el mismo tema en su artículo “Cambios en la tipología del 

pauperismo en la crisis del Antiguo Régimen”, en Investigaciones Históricas, Nº 7, Valladolid, 

1988, pp. 131-150. Y en “Metodología del estudio de la pauperismo en el contexto de la 

revolución burguesa española”, en La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, 

Madrid, 1991, pp. 359-384. 

  Véase también la obra de MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en 

España…, ob. Cit. Habla del enfrentamiento Iglesia-Estado en el siglo XIX respecto a la 

beneficencia pública y la caridad eclesiástica. Y sobre un análisis del cambio de mentalidad 

durante el siglo XIX respecto al tema de la pobreza en España a FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. 

y FUENTES, J. F.: Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, 2002. Así como a 

PÉREZ GARZÓN, J. S.: “Cuestiones sobre historia social. En la estela de Tuñón de Lara”, en 

Cuadernos de historia contemporánea, Nº 30, 2008, pp. 23-41, quien analiza el nacimiento y 

evolución de las teorías socialistas del “movimiento social” a partir de la “cuestión social” en el 

marco de los cambios políticos y socioeconómicos del siglo XIX. 
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hasta el 50 o el 70 %)211. Pude decirse que pobre es aquel que no dispone de 

propiedades ni de trabajo para sustentarse, aquellos que viven al límite del 

nivel de subsistencia, bien por estar impedido o enfermo, ser anciano, viudo o 

viuda sin recursos, en paro, vagabundo, o que su trabajo no es suficiente para 

mantener a su familia, o los jornaleros, es decir, la mayoría de las clases 

populares (pauperizables), siempre sujetos a las crisis económicas y a los 

vaivenes de unas jornadas laborables siempre inestables212. De ahí la 

diferencia entre el verdadero y el falso pobre, siendo el segundo caso el 

individuo desarraigado, sin residencia fija, que no quiere trabajar y sobrevive de 

la mendicidad o fuera de la ley, el no meritorio, no incluido en los padrones de 

pobres. 

Elena Maza establece dos grandes niveles dentro del mundo de la 

pobreza y la marginación, que es obligado tener en cuenta, el estructural o 

permanente (pobreza absoluta o extrema), y el móvil u ocasional (trabajadores 

inestables). Y dentro de la pobreza estructural hace diferencias, entre pobres, 

                                                
211

  Cfr. WOOLF, S.: Los pobres en la Europa moderna, ob. Cit. Y del mismo investigador su 

colaboración “Pauperismo en el mundo moderno”, en la revista  Historia Social, Nº 8, 1990, pp. 

89-100, donde anota que “La pobreza era una realidad económica recurrente que padecía una 

gran proporción de las clases trabajadoras de todas las sociedades europeas en todos los 

períodos” (p. 90).  
212

 Catharina Lis llama pobre a la persona que no puede satisfacer sus necesidades diarias 

básicas. Un concepto, el de pobre, que se podía y puede aplicar a todo aquél que no dispone 

más que de su trabajo, y que es imposible de definir de forma rigurosa. LIS-HUGO SOLIS, C.: 

Pobreza y capitalismo..., ob. Cit., p. 195.  

AMT. Vagabundos sobre el puente de Alcántara de Toledo. Doré. 1862. 
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ya sean de solemnidad, vergonzantes o marginados, mendigos (pobres que 

piden limosna), y vagabundos (gentes ociosas, errantes, sin oficio ni 

beneficio)213. Carasa por su parte ve diferencias entre pobres, mendigos, 

vagos, holgazanes y pícaros214. 

El Reglamento del servicio benéfico sanitario de 1891 en su Artículo 3º 

especificaba quienes oficialmente debían ser considerados como vecinos 

pobres para poder estar inscritos en los padrones de pobres y poder 

beneficiarse de la asistencia sanitaria gratuita215. En el primer punto meten a 

todos los vecinos que no contribuyen directamente con cantidad alguna con el 

erario público, sea éste estatal, provincial o municipal. El abanico de la pobreza 

le amplían en los puntos 2º y 3º al incluir a todos los que viven de un jornal o 

salario eventual, y a aquellos que cobran un salario o pensión menor que el de 

un bracero, y solo cuenten con este recurso. 

 

2.2. Los padrones de pobres como control social de los marginados  

 

Los padrones de pobres fueron la base cuantitativa de la asistencia 

domiciliaria, concretada en socorros de alimentos y dinero, reparto de 

medicinas y asistencia facultativa. Como dice Carasa, cuando el pauperismo 

pasa de ser solemne y ambulante a habitual y domiciliar216. La cuantificación y 

concreción de los pauperizables realizada por el Municipio dará lugar a los 

pauperizados, aquellos que se integran en el control institucional. Eran los 

pobres meritorios, que se acogían a la beneficencia en un período de tiempo 

                                                
213

 MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y beneficencia en la España contemporánea (1808-1936), 

Barcelona, 1999, pp. 11-13. También en su obra Pobreza y asistencia social en España. Siglos 

XVI al XX (Valladolid, 1987), en el Capítulo I (pp. 11-71), aborda el problema de la pobreza y su 

tratamiento a lo largo de la historia, y ve variedades graduales en esta “enfermedad social”: 

pobreza, indigencia, miseria y pauperismo (p. 13). 

 Es muy interesante también la obra de CASADO, D.: Introducción a la sociología de la 

pobreza (Madrid, 1971), donde realiza un estudio de la semántica y tipología del término 

pobreza, teorías sobre sus causas, y sus diferentes respuestas prácticas. 
214

 CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución..., ob. Cit., pp. 28-30. 
215

 Real Decreto de 14 de junio de 1891 por el que se aprueba el Reglamento del servicio 

benéfico sanitario de las familias pobres. Como dice Silvela, ministro de Gobernación, en la 

Exposición, este Reglamento intenta aclarar todo lo anteriormente dispuesto a este respecto 

desde la Ley de Sanidad de 1855. 
216

 CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución..., ob. Cit., pp. 268-270. 
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determinado, según las circunstancias socioeconómicas y la situación de las 

arcas de la beneficencia municipal, siempre a expensas de la política social del 

Ayuntamiento, pues era el Municipio, en colaboración con los curas de las 

parroquias, el que realizaba los padrones. 

 Los censos de pobreza tan solo recogían una pequeña parte de los más 

necesitados, casi siempre por núcleos familiares. Y su número, en ocasiones, 

solía variar mucho de unos recuentos a otros, no porque la cantidad de pobres 

sea mayor o menor en los diferentes años en que se realizaban, sino más bien 

por los diferentes fines que persiguieran aquellos que los hacían, o por las 

diferentes circunstancias y necesidades del momento. Pero aun así ofrecen 

una información valiosísima de la pobreza en la ciudad.  

La dificultad de una cuantificación exacta de los pobres, al margen de los 

reconocidos o asistidos oficialmente, y de lo poco fiable de estos recuentos 

oficiales, no es óbice para la realización de un estudio sobre la pobrería 

censada. Muchos de los oficios, así como determinadas situaciones 

coyunturales, conllevaban en ocasiones a un fuerte aumento de los 

pauperizables. Las crisis de subsistencia, epidemias, inmigración de jornaleros 

campesinos, el desempleo, enfermedades, viudez, ancianidad, familias 

numerosas, las variaciones entre salarios y precios, o los endeudamientos eran 

caldo de cultivo para un considerable aumento de indigentes entre la población 

más marginada que estaba en el umbral de la pobreza. La condición cotidiana 

de muchos de ellos, como anota Esteban de Vega, era la de verdaderos 

indigentes en potencia217. 

 Ya a mediados del siglo XVI se elaboraron listados de pobres en la 

ciudad de Toledo en momentos de crisis. La “urbs regia”, en palabras de 

Martínez Gil, era una ciudad de gran dinamismo, con una población 

cosmopolita donde abundaban comerciantes, funcionarios, artesanos, 

jornaleros, criados, trabajadores extranjeros, esclavos y gran número de pobres 

atraídos por las limosnas de la nobleza cortesana y del numeroso clero218. La 

                                                
217

 ESTEBAN DE VEGA, M.: De la beneficencia a la previsión. La acción social en Salamanca 

(1875-1898), Salamanca, 1991, p. 33. 
218

 MARTÍNEZ GIL, F.: Historia de Toledo, ob. Cit., p. 265. Apunta que las grandes reformas en 

la lucha contra la pobreza en Toledo terminaron a fines del siglo XVI. En el siglo XVII se 

centraron en las expulsiones de pobres y vagabundos forasteros, la reclusión en los hospitales 
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finalidad de estos listados no era otra que la de tener controlados a los pobres 

y a los mendigos que vagabundeaban por la ciudad, y que buena parte de ellos 

caían en la delincuencia, y a los enfermos, con el objeto de expulsar a los 

forasteros y conceder una licencia a los naturales, o vecinos, para que pudieran 

pedir limosna y acogerse a la caridad de los arzobispos, de fundaciones 

hospitalarias y “hospitalitos”, del Municipio, Cabildo catedralicio, parroquias y 

conventos, así como de particulares, y recluir a los enfermos pobres en 

hospitales. También se puede sacar una información valiosa sobre la pobreza 

de algunos de los diversos vecindarios que elaboró el Ayuntamiento en la 

segunda mitad de la centuria. 

A lo largo del siglo XVII se continuó con esta política de intentar registrar 

a los indigentes de la ciudad con listas confeccionadas por los curas en sus 

respectivas parroquias, a solicitud del Ayuntamiento, que emitía continuos 

bandos obligando a los pobres que querían acogerse a la caridad, oficial o 

particular, a estar inscritos en dichos inventarios. Pero la proliferación de estos 

bandos hace creer que las medidas contra la vagancia eran muy poco  

eficaces, aún las fuertes condenas que se imponían por su incumplimiento, 

azotes, cárcel y levas forzosas. 

Con los ilustrados del siglo XVIII el problema de la pobreza retoma las 

ideas de control social de los pensadores de finales del XVI, que perseguían la 

reinserción social de los vagabundos mediante el trabajo, la reclusión en 

hospicios y en hospitales para enfermos pobres, la persecución de los falsos 

pobres, a quienes Feijoo llama “viles vagabundos y zánganos inútiles”, y su 

expulsión de la ciudad219. Incluso crearon en 1774 la Real Casa de Caridad con 

el fin de dar trabajo a los menesterosos. Continuaron con los listados de pobres 

y la persecución de vagabundos y ociosos, además de los informes que se 

                                                                                                                                          
de los enfermos, y la autorización de mendigar a los verdaderos pobres naturales, previa 

licencia (pp. 399-402). 
219

 FEIJÓO, J.: “Erección de Hospicios”, en Cartas Eruditas, Madrid, 1785. Plantea la necesidad 

de recoger a los necesitados en hospicios, diferenciándolos de los hospitales, y dar trabajo a 

los pobres para que dejen de mendigar.  

 Sobre el tema de la vagancia durante la Ilustración véase PÉREZ ESTÉVEZ, M. R.: El 

problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1976. Realiza además un estudio 

de la Ordenanza de Vagos de 1775, y sobre las ideas de los arbitristas respecto de los pobres. 
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pueden obtener sobre la pobreza a través del catastro de Ensenada,  de los 

censos de Floridablanca y Godoy, y de los padrones de vecinos.  

 

2.3. Los pobres en la Ciudad Imperial del Antiguo Régimen 

 

Las cifras que dan los historiadores toledanos sobre la pobreza en la ciudad 

durante este periodo histórico suelen ser variadas, y en ocasiones no 

coincidentes. Pero todos están de acuerdo en que su elevado número no 

dejaba de preocupar a las autoridades locales, que no cesaron de emitir 

continuos bandos de expulsión de vagabundos y pobres forasteros, y de poner 

en práctica todo tipo de medidas caritativas y benéficas, junto con el clero y 

particulares, con el fin de paliar el grave problema social de la pobreza en 

Toledo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 

 

Cuadro 2.1 

 POBRES EN TOLEDO. SIGLOS XVI-XVIII 

 
Año Pobres Autor Población 

1546 10.718 Linda Martz, Santos Vaquero 32.000 (1528) 
1558 11.105 Martz y Porres  50.814 (1561) 
1639   2.689 Martínez Gil 24.445 (1639) 
1759      354 Vecindario de Ensenada 18.052 (1752) 
1767-68  2.000 Julio Porres 14.832 (1768) 
1771     839 Santos Vaquero 18.021 (1787) 
Elaboración propia a partir de datos de diferentes autores. 

 

Las primeras cantidades completas de pobres por parroquias de las que 

se tiene noticia las ofrecen Linda Martz y Santos Vaquero para el año 1546220. 

Los 10.718  pobres empadronados en Toledo en dicho año representan el 

33,49 % de la población, tomando los habitantes de 1528221. Un altísimo 

porcentaje que bajará al 21,85 % en 1558, en plena crisis de subsistencia 

(1556-1559), aunque representa un crecimiento del 3,60 % de pobres 

                                                
220

 Véase MARTZ, L.: Poverty and welfare in Habsburg Spain, Cambridge, 1983. Y SANTOS 

VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad de Toledo. Una institución ilustrada, Toledo, 1994, 

pp. 40-46. 
221

 Hilario Rodríguez da cifras diferentes de pobres en Toledo para 1546, y eleva su número a 

11.170, 10.819 pobres vergonzantes, más 351 mendigos, aproximadamente la cuarta parte la 

población. RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Pobreza y beneficencia en la provincia de Toledo 

(1500-1800), Toledo, 1983, p. 28.   
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censados en estos doce años, y con una fuerte presencia de indigentes sobre 

todo en las parroquias de Santo Tomás, Santiago y San Miguel222. En 1639, 

según Martínez Gil, los pobres alcanzaron el 11 % de la población censada ese 

año, aunque comenta que cualquier coyuntura tendía a elevar 

considerablemente  el porcentaje, muy corriente durante la larga depresión del 

siglo XVII223. 

El marqués de la Ensenada en su vecindario de 1759 contabilizaba 338 

padres de familias pobres de solemnidad, y 16 viudas pobres, el 10,3 % de los 

vecinos, además de 1.523 jornaleros, el 15 %, y un 47 % de artesanos y oficios 

diversos, es decir, algo más de un 72 % de las familias  toledanas  entre pobres 

autodefinidos como tal (meritorios), y trabajadores en el umbral de la pobreza 

que malvivían con míseros y esporádicos salarios y pluriempleos224. Y no tuvo 

en cuenta los menesterosos foráneos que, en contra de las continuas 

disposiciones de expulsión, mendigaban por toda la ciudad, y que, como 

apunta Santos Vaquero, por ejemplo en 1723 eran nada menos que 326 

pobres forasteros, incluidos mujeres y niños225. Entre 1768 y 1769 Julio Porres 

menciona que había en la ciudad alrededor de 2.000 pobres, mientras que 

Santos Vaquero esta cantidad la rebaja para dos años después a 839 (201 

hombres y 638 mujeres, viudas y solteras), sin incluir a los vagos y mendigos 

sin residencia fija, ni a las mujeres casadas e hijos226.  

                                                
222

 SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa..., ob. Cit., pp. 42-43. Y MARTZ, L. y PORRES 

MARTÍN CLETO, J.: Toledo y los toledanos en 1561, Toledo, 1974, pp. 40-41. Para Martz y 

Porres a mediados del siglo XVI había en Toledo entre 10.000 y 11.000 pobres, casi un 20 % 

de la población. 

 Aunque poco sabemos del comportamiento y actitudes de los marginados en estos 

años, es interesante una aproximación que presenta REDONDO, A. En su participación en 

Homnage des hispanistes francais a Noell Salomon con su artículo “Pauperismo y mendicidad 

en Toledo en la época del Lazarillo”, pp. 703-722, Burdeos, 1979. Calcula en un 25 % los 

pobres, mendigos y vagabundos en el Toledo de mediados del siglo XVI. 
223

 MARTÍNEZ GIL, F.: “El Antiguo Régimen”, en Historia de Toledo, ob. Cit., p. 399. 
224

 A diferencia del Vecindario, en la pregunta 36 del Catastro de Ensenada (1752) se dice que 

en esta población habrá como ochocientos pobres de solemnidad, poco más o menos. 
225

 SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad..., ob. Cit., p. 49. En 1721 contabiliza 78 

mendigos naturales y 27 forasteros, a quienes se les da licencia para pedir limosna por la 

ciudad (p. 70). En 1782 había 21 vagos u ociosos (p. 74).  
226

 PORRES MARTÍN-CLETO, J.: “Una descripción sucinta de Toledo en 1767 y 1768”, en 

Anales Toledanos, Vol. V, Toledo, 1971, pp. 131-132. Y SANTOS VAQUERO, A.: La Real 

Casa de Caridad..., ob. Cit., pp. 50-51. En 1772 Vaquero contabiliza 150 mendigos (p. 72). 
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Los curas de las veintiuna parroquias latinas de la ciudad eran muy a 

menudo requeridos por el Ayuntamiento para que le comunicasen listas de 

cuantos vagos  naturales y forasteros había matriculados en sus respectivas 

feligresías, así como su estado de necesidad y si estaban impedidos para 

trabajar. A algunos de los mendigos forasteros inscritos en estas listas, 

incapaces de poder trabajar (impedidos, ciegos, ancianos o tullidos), se les 

concedía licencia para pedir por Toledo durante tres, cuatro u ocho días227. 

Después teóricamente eran expulsados de la ciudad, como así siguen 

constatándolo los sucesivos bandos, que pueden dar una idea del problema 

social con que se encontraban las clases dominantes ante el elevado número 

que debía existir de indigentes, vagos, pordioseros, truhanes, pícaros y 

prostitutas fuera del control de las autoridades. 

El Censo de Floridablanca de1787 no hace un recuento de los pobres en 

Toledo, pero sí contabilizaba las profesiones próximas a la pobreza, como 

jornaleros (1.975, el 10,96 %), empleados (130), y criados (1.507). Y los 1.012 

pobres acogidos en los 7 centros benéficos de la localidad (Casas de Expósitos 

y de Caridad, y hospitales del Rey, Misericordia, San Lázaro, Nuncio y San 

Juan Bautista). En total el 30 % de las profesiones228. Y no incluyo a 810 

artesanos, anclados en formas tradicionales de producción, muy proclives a la 

falta de trabajo y a la indigencia, ni a 9.226 menores y sin profesión 

especificada -sobre todo mujeres-, que es donde estarían incluidos los 

necesitados. El panorama económico-social de la ciudad a finales del siglo 

XVIII es de estancamiento, con grandes bolsas de miseria, y con cerca de un 

tercio de los hombres en edad de trabajar, además de sus familias, en el 

umbral de la pobreza. Situación esta agravada porque la ciudad seguía siendo 

un importante foco de atracción de la abundante población pauperizable de los 

pueblos circundantes, donde, según el censo, los jornaleros y labradores 

alcanzaban el 16,56 % de las ocupaciones (datos provinciales), y si 

descontamos a los menores y sin profesión el porcentaje se eleva hasta el 

60,55 %. 

 

                                                
227

 AMT. Pobres. S. 2518. 
228

 INE. Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, 1987, Provincia de Toledo, Tomo XXIV, pp. 

1.377-1.488. 
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2.4. El pauperismo en Toledo durante el siglo XIX 

 

En la nueva centuria las ideas liberales se irán imponiendo poco a poco. 

Proliferan los padrones de vecinos por parroquias con anotaciones de nombre, 

edad, dirección, estado civil, procedencia y profesiones, puntualizando aquellos 

vecinos que eran pobres, e incluso pobres mendigos, ciegos, impedidos, viudas 

pobres o jornaleros. A raíz de la implantación de la beneficencia domiciliaria en 

Toledo en 1847 la Junta Municipal de Beneficencia  comenzó a confeccionar  

padrones de aquellos pobres que podían acogerse a los servicios prestados 

por la beneficencia. Estos empadronamientos, con sus continuas adiciones y 

las grandes diferencias del número de inscritos que vemos en algunos años, 

recogían solo al cabeza de familia, aunque es todo el grupo familiar el que se 

beneficiaba, excepto el de 1849 que anotaron familias completas229. También 

podemos cuantificar el número de pobres a través de algunos de los padrones 

de vecinos y los censos de habitantes, cuando especificaban las profesiones y 

anotaban los pobres y profesiones pauperizables. 

En el cuadro de padrones de pobres por parroquias de Toledo en el siglo 

XIX puede observarse las diferencias existentes de unos años a otros. Pero no 

suele ser por aumento o disminución del número de pobres en la ciudad, sino 

más bien por intereses o diferentes finalidades de las juntas de beneficencia. 

Sin olvidar que los trabajadores eran reacios a inscribirse en la beneficencia.  

Algunos fueron elaborados con motivo de invasiones coléricas en la ciudad, 

como el de 1834, el de 1865 o el  correspondiente a  1885. Otros  ante cambios 

políticos. Tal fue el caso de los elaborados durante el Sexenio Revolucionario, 

el que hicieron al comienzo de la I República en 1873, o los listados de la 

Restauración. O por considerar insuficiente o excesivo el número de 

empadronados. Algunos como consecuencia de una redistribución por motivos 

económicos de la Junta de Beneficencia Municipal, ante quejas de ciudadanos 

no incluidos en los recuentos, o a causa del malestar de los médicos por el 

reparto de las parroquias y distritos que les correspondían, que fueron el motivo  

                                                
229

En el Archivo Municipal de Toledo existen varios de estos padrones de pobres completos, 

reflejados en el cuadro, y otros incompletos, que es de donde he sacado la información, así 

como diferentes listados de mendigos, además de los padrones de vecinos y los censos de 

población publicados por el INE a partir de 1857. 
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Cuadro 2.2 

PADRONES DE POBRES DE TOLEDO POR PARROQUIAS  

EN EL SIGLO XIX 

Parroquia 1813 1818 1834 1848 1849 1865 1870 1873 1876 1878 1885 

San Juan Bautista 2 5 0 3 83 4 7   3 5 1º 

San Ginés 6 10   12 80 5 0 1º  3 6 Dis 

San Vicente 2 6 23 29 152 15 12 Dis- 8 39 tri 

San Nicolás 29 6 16 44 371 62 28 trito 26 21 to 

San Isidoro 40 5   44 476 104 43 116 62 152 150 

Santiago 27 0 147 29 212 63 48   60 114   

Santo Tomás 26 45 26 65 708 114 31   56 161   

San Martín 3 10 11 24 356 57 15 2º  38 47 2º 

Santa Leocadia 6 19 59 27 159 42 31 Dis- 34 53 Dis 

San Román 9 6 12 37 147 78 46 trito 41 79 tri 

San Cipriano 2 0 6 24 212 47 13 129 16 60 to 

San Cristóbal 0 2   0 39 4 7   2 24 227 

San Justo 4 11 10 30 721 109 45   31 206   

San Lorenzo 5 2 4 34   33 29 3º  47 208 3º  

San Miguel 33 0 25 57   134 40 Dis- 36 190 Dis 

Magdalena 33 0 17 28 128 68 27 trito 36 0 tri 

San Pedro 1 9   5 83 22 11 101 30 82 to 

San Salvador 1 1 20 6 142 45 14   22 0 93 

San Andrés 2 0 6 35 164 56 21 4ºDis- 29 90   

San Bartolomé 2 14 8 22 199 33 12 trito 12 57 4º 

Salida Puerta      
  

      
 

  
 

Dis 
Bisagra     27  2        114    31  tri 

Salida Puerta        
 

            to 
San Martín       14              68 

San Lucas               5ºDis- 16 34   

San Marcos               trito 18 54 
 

Azucaica               79     1 

Santas Justa                  4   
 

y Rufina                     
 

Totales 233 151 417 571 4.432 1.095 480 539 630 1.713 539 

           AMT. Beneficencia. Padrones y Censos de Población. Padrones de pobres. Toledo. Siglo XIX. 
Elaboración propia. 

 

de varios cambios en la distribución parroquial de los distritos a lo largo del 

siglo XIX, y de las diferencias de empadronados en las parroquias en lapsus de 

tiempo muy reducido.  

 En los padrones de pobres anotaban nombre, dirección y número de 

cada uno de los empadronados. Estaban divididos por parroquias y distritos. Y 

en ocasiones puntualizaban la profesión y el estado, como el de 1813, o en el 

caso del padrón de 1849 que especificaban además, como ya dije, familias 

completas, aunque la norma era inscribir solamente a los cabezas de familia. 
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2.4.1. La indigencia a principios de la centuria 

 

A comienzos del siglo XIX el problema social de los pobres en Toledo se vio 

agravado por la guerra y las sucesivas crisis de subsistencia. Una ciudad 

preindustrial que pierde población constantemente. Con gran número de casas 

cerradas o en ruinas (707 de un total de 2.352 en 1813), iglesias y conventos 

destruidos, antiguas casas palaciegas y monumentos abandonados, calles y 

plazas carentes del más mínimo planteamiento urbanístico. Y con un 

crecimiento vegetativo negativo, paliado por la continua corriente inmigratoria, 

sobre todo de jornaleros en paro, que vienen a engrosar el ya elevado 

pauperismo de la antigua “urbs regia”. 

La Constitución promulgada en Bayona por José Napoleón en 1808 

nada dice sobre los pobres. Las efímeras juntas de caridad constituidas en 

1812 y 1813 fracasaron en su intento de concentrar todas las obras caritativas, 

mediante subscripciones voluntarias, ante el elevado grado de indigencia en 

que se encontraba la población. Y no llegaron a confeccionar ningún padrón 

específico de pobres. En el recuento que hizo el Municipio en 1811 con el fin de 

llevar a cabo la contribución por oficios anotaron tan solo 70 vecinos entre 

pobres y jornaleros, más de la mitad de éstos también indigentes230. Pero el fin 

que perseguían no era el de contabilizar el número exacto de marginados, sino 

solo de aquellos que pudieran contribuir con el erario público. Y los exiguos 

ingresos de los profesionales denotan su extrema pobreza a causa de la 

guerra. En 1812 la constitución liberal de las Cortes de Cádiz en sus artículos 

131, 321 y 335 abordaba por primera vez el tema de la beneficencia en el siglo 

XIX de forma oficial231. Y un año después podemos sacar el cómputo del 

número de pobres en Toledo a través del padrón municipal de vecinos que se 

realizó en 1813. 

                                                
230

 Luis Lorente eleva esta cantidad a 85 jornaleros. LORENTE TOLEDO, L.: Agitación 

urbana..., ob. Cit., p. 45. 
231

 Constitución de 1812: Capítulo VII, de la facultad de las Cortes: Artículo. 131, 23ª: Aprobar 

los reglamentos generales para la policía y sanidad del reyno. Título VI, Capítulo I (de los 

ayuntamientos), Artículo 321, 6º: Estará a cargo de los Ayuntamientos cuidar los hospitales, 

hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, baxo las reglas que 

se prescriban. Título VI, Capítulo II, Artículo 335: Tocará a las diputaciones, 8º: Cuidar de que 

los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto... 
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El total general entre pobres, jornaleros y vecinos en paro ascendía a 

620, un 20,55 % de los vecinos. De ellos había 233 personas clasificadas como 

pobres, en su mayoría  viudas (“viuda pobre”), que suponen el 7,72 % de los 

vecinos empadronados en Toledo en 1813. Vivían en algunos de los barrios 

más populosos y en los extremos del casco histórico, como San Isidoro (40 

pobres), la Magdalena (33), San Miguel (33) o Santo Tomé (26) y Santiago 

(27). En la parroquia de San Nicolás estaban empadronados 29 pobres que 

convivían con 28 jornaleros, con 29 comerciantes y con una variada gama de 

profesionales desde sastres (10), barberos (7), cirujanos (6), taberneros (8), 

sederos o labradores..., hasta un total de 239 contribuyentes y otros 71 vecinos 

sin especificar profesión. Los barrios donde menos pobres vivían, además de la 

 

Cuadro 2.3 

VECINOS POBRES, JORNALEROS Y EN PARO. TOLEDO. 1813 

 
Parroquia Pobres Jornaleros En paro Totales 

San Andrés   2 12   1 15 

San Miguel 33 15   0 48 

San Nicolás 29 30   0 59 

San Isidoro 40 40   0 80 

Santa María Magdalena 33   8   1 42 

San Román   9 21   0 30 

San Pedro   1 11 11 23 

San Cipriano   2 24   0 26 

San Ginés   6   1 14 21 

San Vicente   2   9   6 17 
San Juan Bautista   2   3   9 14 

San Cristóbal   0   2   0   2 

San Justo   4 15 40 59 

Santo Tomás 26 12   3 41 

Santa Leocadia   6 11  4 21 

San Bartolomé   2 13   4 19 

San Salvador   1   8 14 23 

San Martín   3   6   0   9 

San Lorenzo   5   8 27 30 

Santiago 27   4 10 41 
Totales 233 253 144 620 
AMT. Padrones por parroquias de Toledo. S. 6202. 1813. Elaboración propia. 

 

parroquia de San Cristóbal que con 27 vecinos contribuyentes no contaba con 

ningún pobre en su demarcación, eran las céntricas parroquias de  San 

Salvador y San Pedro con tan solo un menesteroso, o las de San Cipriano, San 

Vicente, San Juan Bautista y San Andrés con dos indigentes empadronados.  
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         Barrios del Sur de Toledo. 1863. Ernest Lamy. Toledo Olvidado
232

 

 

Hay que hacer constar que no están inscritos los mendigos sin domicilio 

fijo o los forasteros que deambulaban por las calles y plazas de la ciudad 

esquivando el control municipal que les prohibía limosnear, ni sus familiares, 

solo los cabezas de familia, los vecinos que disponían de vivienda. Algunos 

incluso pagaban arrendamiento por su casa. Otros en cambio no pagaban nada 

por su residencia, al igual que sucedía con algunos jornaleros, bien por no 

estar la casa escriturada, bien por estar bajo la caridad de sus propietarios, o  

por ocupar alguna de las muchas viviendas abandonadas que había en la 

ciudad. A los pobres solían concederles inmuebles no habitados, en ruinas o 

desamortizados, o los ocupaban ellos mismos sin permiso de nadie. Las casas 

de los Trinitarios Descalzos, por ejemplo, en la parroquia de San Ildefonso, 

estaban cedidas a familias indigentes que no pagaban alquiler. 

A la hora de elaborar el recuento anotaban pobre, jornalero pobre, viuda 

pobre, ciego pobre, pobre mendicante, pobre maitinante, pobre impedido... No 

hay uniformidad en la catalogación delos vecinos que eran indigentes entre las 

diferentes personas encargadas de elaborar dichos recuentos. Y no tenían en 

cuenta la mendicidad infantil y juvenil, las prostitutas, presos pobres, ni a los 
                                                
232 Todas las fotos de Toledo Olvidado provienen de http//toledoolvidado.blogspot.com.es 

(Consulta: 26-11-2015). 
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acogidos en los centros caritativos y hospitalarios. Sí distinguían todos entre 

viudas y viudas pobres, que en ocasiones cohabitaban, sin ser parientes, y con 

edades similares, con jornaleros, carboneros, sastres, criados..., con o sin 

hijos. Y la mayoría de ellas no tenían profesión (239). 

Los 253 jornaleros del padrón representan el 8,39 % de los vecinos, y el 

9,03 % de las profesiones. Se repartían por la parroquia de San Isidoro (40), 

donde también había más pobres empadronados, que era una zona de 

asentamiento de inmigrantes, que integraba algunas calles del barrio de Las 

Covachuelas, y la barriada interior colindante de Antequeruela. Y los barrios 

interiores de San Nicolás (30), San Cipriano (24) y San Román (21), 

repartiéndose el resto por todas las parroquias de la ciudad, excepto varias 

donde había muy pocos jornaleros, como San Ginés (1), San Cristóbal (2), o 

San Juan Bautista (3). 

Los jornaleros caían en la pobreza con regularidad, cuando no había 

trabajo, cosa muy corriente, y solían recurrir a la mendicidad, de ahí la 

importancia de su inclusión dentro de los pauperizables. Al igual que puede 

suceder con otras muchas profesiones, como los arrieros (54), labradores (46), 

peones (20), casanderos (2), chalanes (2), albarderos (5), espingardera (1), 

estembrero (1), jaulero (1), locunero (1), medieros (3), mondonguero (1), 

ordinarios (2), pasamaneros (25), peineros (4), peltrero (1), pertiguero (1), 

recovero (1), sacamuelas (1), salmeros (2), salmistas (5), sangrador (1), 

tablajeros (6), trajineros (4), vara de palo (5), vara de plata (1), zurradores (5), 

etc. 

 En paro eran los individuos sin oficio (129) y sin destino (15) que 

pagaban un arrendamiento. Donde más había de los primeros era en San Justo 

y en San Lorenzo con 27 en cada parroquia. Les seguían 14 en San Ginés y 

otros 14 en San Salvador. Y sin destino es de destacar con 13 en San Justo, 

que llegó a un total de 40 vecinos sin trabajo de un total de 144 personas en 

paro, y a 59 del total, es decir, un 28,93 % de los vecinos pobres, jornaleros y 

en paro de su parroquia.  Aunque quedaba muy por debajo del 45,45 % de la 

colación de San Isidoro, o del 36,84 % de San Ginés, y del 34,21 % de San 

Cipriano. 
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Cuadro 2.4 

VECINOS POBRES POR PARROQUIAS Y ESTADO CIVIL. TOLEDO. 1818 

 
 Parroquia Casados Viudos Solteras Viudas Total 

San Nicolás 0 1 0  5  6 

Santiago 0 0 0  0  0 

San Isidoro 0 2 0  3  5 

Santa Leocadia 4 2 2       11      19 

San Román 0 1 0  5  6 

Santa María Magdalena 0 0 0  0  0 

Santo Tomás 7 8 1       29      45 

San Martín 0 0 0       10      10 

San Cipriano 0 0 0  0  0 

San Cristóbal 2 0 0  0  2 
San Andrés 0 0 0  0  0 

San Bartolomé 5 2 1  6      14 

San Juan Bautista 3 0 0  2  5 

San Vicente 1 0 4  1  6 

San Ginés 0 0 2  8      10 

San Pedro 7 0 0  2  9 

San Salvador 1 0 0  0  1 

San Justo 3 1 0  7      11 

San Miguel 0 0 0  0  0 

San Lorenzo 2 0 0  0  2 
Totales 35 17 10 89 151 
AMT. Padrones por parroquias. Año 1818. S. 744. Elaboración propia. 

 

Del padrón de vecinos de 1818 he extractado los vecinos pobres por 

parroquias y estado civil. Eran aquellos que residían en Toledo, con casa 

abierta, con o sin trabajo, siguiendo los dictados de la Real Ordenanza relativa 

a reemplazos del 27 de octubre de 1800. Por lo tanto es de suponer que el 

recuento carece de bastantes omisiones. Constataban  solamente  151 pobres, 

el 4,42 %  de los vecinos, cuatro eran mendigos, y no tuvieron en cuenta a los 

solteros y a las casadas, ni a los acogidos en los hospitales. De los datos 

proporcionados por el padrón se deduce que las viudas, con un 58,94 %, y un 

31,26 % del total de viudas empadronadas, eran las que más sufrían los 

efectos de la indigencia. Y una parroquia, Santo Tomás, la que aglutinaba la 

mayor proporción de necesitados, mientras que en las de Santiago, 

Magdalena, San Cipriano, San Andrés y San Miguel resulta extraño que no 

consten entre sus vecinos ningún pobre, cuando en 1813 sí los había, y cuando 

en 1815 y 1817 se dieron crisis agrícolas. 

 

 



Julio de la Cruz Muñoz 

174 
  

Cuadro 2.5 

MENDIGOS EN TOLEDO POR EDAD Y SEXO. 1820 

 
Edades Hombres Mujeres Total 

Menores de 14 años  5   4   9 
Entre 14 y 40 años  8   3 11 
Mayores de 40 años            34 35 69 
Totales 47 42 89 
AMT. Padrones por parroquias. 1818-1838. S. 1774.  

 

En septiembre de 1820, según el padrón estudiado por Luis Lorente, el 

Municipio tenía controlados a 89 mendigos, el 0,62 % de la población, nueve de 

ellos menores de catorce años, cinco niños y cuatro niñas, y sesenta y nueve 

que superaban los cuarenta años233. Cifras estas probablemente bastante 

reducidas y muy alejadas de la realidad, pues solo constan aquellos 

pedigüeños que el Ayuntamiento autorizaba su mendicidad. Aunque en el 

mismo mes de setiembre el alcalde, presidente de la recién creada Junta 

Municipal de Sanidad, con el fin de evitar la expansión de la fiebre amarilla, 

proclamaba un edicto expulsando a todos los mendigos234: 

“Todos los pobres mendigos que haya en la ciudad saldrán 

de ella dentro del tercero día sin escusa alguna, y no se permita la 

entrada de ellos en esta población: en la inteligencia que se 

tomarán las más serias providencias”. 

En dicho padrón hay también censados 821 jornaleros, más 39 pastores 

jornaleros, 607 en total, que representan una subida respecto a 1813 de un 

239,92 %235. Una subida muy elevada en  siete años debida a una fuerte 

corriente inmigratoria, a un trasvase de otras profesiones, o a unos 

planteamientos distintos a la hora de cuantificarlos pobres de ambos padrones. 

Las nuevas ideas que llegaron con el Trienio Liberal, y la restauración de 

la Constitución de 1812, trajeron consigo un nuevo interés por el problema 

social de la pobreza. Fruto de estos planteamientos fue la Ley General de 

Beneficencia de 1822 y la formación de juntas de beneficencia. En el Título V, 

                                                
233

 LORENTE TOLEDO, L.: “Estructura social y económica del Toledo Romántico-Liberal del 

primer tercio del siglo XIX”, en Toledo Romántico, Toledo, 1990, p. 48. 
234

 AMT. Sanidad. 1820-1891. Edicto del 18 de septiembre de 1820. 
235

 LORENTE TOLEDO, L.: “Estructura social y económica del Toledo...”, ob. Cit., p. 70. 
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Artículo 87, se creaba el “comisario de pobres” (un individuo de la Junta) 

encargado de distribuir los socorros domiciliarios. En el Artículo 88 se regulaba 

a quién se debía empadronar como pobre:  

“Para que un necesitado sea socorrido en su casa habrá de 

ser vecino residente en la parroquia, de buenas costumbres, y 

tener oficio u ocupación conocida, debiendo las mujeres gozar  

igual concepto en su caso”. 

A los transeúntes se les obligaba a llevar pasaporte de beneficencia para 

poder ser socorridos (Artículo 91). Y en el Artículo 93 prohibían pedir limosna 

donde hubiera beneficencia domiciliaria y casas de socorro. La importancia de 

este Reglamento radica en su continuidad, con pequeñas variantes, a lo largo 

de buena parte de la centuria respecto a la elaboración de padrones de pobres, 

exceptuando la Década Absolutista (1823-1833), que supuso un retorno a las 

viejas costumbres de la filantropía y la caridad. 

El 16 de julio de 1833 el gobierno ilustrado de Cea Bermúdez (Fernando 

VII estaba muy enfermo) dictaba una Real Orden, ante la aparición de una 

epidemia colérica por tierras de Andalucía, estableciendo juntas de caridad y 

las medidas que debían tomar para socorrer a los desvalidos y evitar  

“[...] la vagancia y la ociosidad voluntaria..., (y) corregir los 

funestos y trascendentales resultados de la mendicidad... (ante) el 

estado de indigencia á que quedan reducidas en los años de 

escasa cosecha muchas familias honradas y laboriosas, cuya 

subsistencia depende exclusivamente de las faenas agrícolas á 

que se hallan dedicadas. Esta desgracia, que se ha repetido 

muchas veces en España, [...]” 

En el Artículo 6 se mandaba vigilar la conducta de los mendigos, formar 

estados, su condición, causas y posibles remedios, así como darles trabajo en 

obras municipales, facilitarles alojamiento en las horas de descanso, y 

proporcionarles asistencia médica. Incluso planteaba la posibilidad de darles 

tierras abandonadas para que las cultivasen (Apéndice 9). 

Como resultado de estas disposiciones, de 670 jornaleros del recuento 

que los curas párrocos remitieron a la Junta, más de la mitad decían estar sin 

trabajo en los meses de invierno, y pasando penurias, engrosando el número 

de los 305 mendigos que ya existían en la ciudad, y que, sumando 231 viudas 
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pobres y huérfanos de ese mismo recuento, 

dan un total de 1.206 necesitados, sobre 

una población de 13.491 habitantes236.  

Este recuento le reajustaron el año 

siguiente teniendo en cuenta exclusivamente 

a los cabezas de familia pobres que 

realmente necesitaban ayuda para 

sobrevivir. Se hizo en junio por los once 

alcaldes de barrio, a petición de la Junta de 

Sanidad, a causa dela invasión del cólera 

morbo por algunos pueblos cercanos a 

Toledo. Aunque la lista la denominaban “de 

pobres mendicantes”, no eran solo mendigos o pordioseros, sino necesitados o  

 

Cuadro 2.6 

 
LISTA DE POBRES MENDICANTES POR BARRIOS DE TOLEDO. 1834 

 
Parroquias Vecinos 

San Lorenzo 4 

San Andrés 6 

Santa María Magdalena 17 

Santo Tomás 26 

San Salvador 20 
San Juan Bautista 0 

San Román 12 

San Miguel 25 

San Justo 10 

Santiago y San Isidoro 147 

San Cipriano 6 

San Bartolomé 8 

Cuartel del barrio Nº 3 23 

San Nicolás 16 

Santa Leocadia 59 

San Martín 11 
Barrio de las Covachuelas 27 
Total 417 

AMT. Sanidad. 1820-1891. S. 2288. Elaboración propia. 

 

                                                
236

 ADPT. Junta de Caridad Superior de la Provincia. 24 de noviembre de 1833. S. 807. Este 

recuento fue elaborado por los curas de las 17 parroquias de la ciudad a petición de la Junta de 

Caridad, y presentado el 24 de noviembre de 1833.  

 

AMT. Mendigos a la puerta de un convento. 
Laurent. 1870. 
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indigentes, pauperizados, pues en algunas parroquias especificaban aquellos 

que eran mendigos y quienes eran pobres. 

Los informes que remitieron los alcaldes de barrio en 1834 daban un 

total de 417 pobres, el 11,57 % del vecindario. Tres barriadas sobresalen de las 

demás, Santiago y San Isidoro, donde el 30,56 % de sus vecinos eran pobres, 

y donde el 39,46 % procedían de fuera de la ciudad, Santa Leocadia, con un 

33,15 % de necesitados, y San Juan Bautista con ningún pobre mendicante. Es 

el primer padrón de pobres en Toledo del que tenemos noticia. Los encargados 

de su elaboración le hicieron en pocos días, ante la premura de controlar a las 

familias  pauperizables, de ahí que  muchos no cumplieron con la orden de 

anotar profesiones, edad, naturaleza y tiempo de residencia de los 

empadronados en la ciudad. Sí lo hicieron al completo para la parroquia de 

Santa María Magdalena, en la que especificaban que de diecisiete vecinos 

pobres, diez eran mendigos, tres viudas y uno casado sin profesión, además de 

un confitero, un lanero y un listonero. Eran muchas las profesiones cuyos 

miembros acababan en la indigencia, pues en otras parroquias constan 

jornaleros, maestros, barberos, retirados, alguaciles, aguadores, criados... Con 

una media de edad de 35,50 años del total de los contabilizados que 

puntualizaban este apartado, aunque en algunas parroquias superaban los 

cincuenta años237. 

 

Gráfico 2.1 

 

AMT. Sanidad. 1820-1891. S. 2288. Elaboración propia. 
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 En la parroquia de San Miguel la media de edad era de 54,72 años,  en Santa Leocadia de 

56,46, en San Martín 58,27, en la Magdalena de 53,53, y en las Covachuelas y San Justo 

cerca de los 70 años. 
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 Por su estado civil la mayoría eran hombres casados (162), y viudas 

(132) con o sin hijos a su cargo (muchos de los alcaldes de barrio no 

especificaban este estado). Entre ambos representaban el 70,50 % de todos 

los pobres censados. Por el contrario, las mujeres casadas tan solo eran el 

2,40 %, seguida de solteras y solteros con 19 indigentes cada uno. 

 El cólera morbo invadió la urbe toledana en el mes de julio de 1834 

causando la muerte a 643 personas, de 3.100 contagiados, del 6 de julio al 2 

de septiembre238. La Junta de Sanidad elaboró otra lista de pobres, y los 

aumentó hasta 579 con el fin de prestar ayuda al sector social más expuesto a 

las enfermedades epidémicas. Había parroquias que duplicaban el número de 

pauperizados en comparación con el padrón anterior, como San Román (24), y 

Covachuelas (52). En San Lorenzo se triplican (12), al igual que en San Andrés 

(22). O en la Magdalena, que pasó de 17 a 63 indigentes, 35 pobres y 28 

mendigos. La finalidad de estos registros era netamente ocasional y coyuntural. 

La causa era la epidemia de cólera y el control de los pobres y mendigos de la 

ciudad. Y no volverán a hacerse más de forma específica hasta trece años 

después, cuando se implante la beneficencia domiciliaria. 

 El pauperismo en la ciudad era crítico. Intentaron paliarlo con la creación 

del Asilo de Pobres de San Sebastián en 1835, y con socorros, e incidían en 

bandos cuyo fin era evitar  

“[...] que turbas de hombres, mujeres y niños, mezclados 

entre sí los verdaderamente pobres y los que aparentan tener 

esta cualidad para ocultar su vagancia y holgazanería, vaguen, 

discurran y se estacionen en las calles, paseos y demás sitios 

públicos atormentando con importunas cuestaciones, a cuantos 

ven,..., no tanto de la necesidad que tienen, cuanto de la 

costumbre y hábito que se han formado... El Gobierno civil no 

consentirá que pobre alguno forastero resida en la capital, ni que 

otros pidan por las calles, ni en otro sitio público, ni en las casas 

particulares”239. 

                                                
238

 BOPT. 29 de enero de 1835. Y RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Lustros de represión..., ob. 

Cit., p. 52. 
239

 ADPT. Bandos. 12 Junio de 1835. Bando de D. Francisco de Gálvez y Ramírez con motivo 

de la creación del Asilo de Pobres de San Sebastián, formado con la intención de recoger, 

vestir, alimentar y educar civil y religiosamente a los necesitados. 
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 En 1836 volvió a ponerse en vigencia la Ley General de Beneficencia y 

su Reglamento de 1822240. Se formó la Junta de Beneficencia Municipal de 

Toledo, y retomaron la necesidad de hacer padrones de pobres con las pautas 

ya establecidas por dicho Reglamento. Reorganizaron los distritos en cuatro 

cuarteles. Pero no me consta que llegaran a elaborar padrones de pobres 

hasta 1848, como ya veremos. 

 El padrón de vecinos de Toledo de 1840 registraba tan solo a 132 

pobres. Los jornaleros llegaban a 722, 830 eran criados, así como, ciego (1), 

empleados (191), labradores (57), pescadores (4), quinquilleros (3), o sin oficio 

(16) (Apéndice 3). En total un 55,40 % de los vecinos o eran indigentes o 

rozaban el umbral de la pobreza, además de muchos artesanos y otras 

profesiones que integraban un amplio grupo social depauperado241. Y que 

debieron aumentar con la llegada de inmigrantes del campo, en especial a raíz 

de las malas cosechas de 1846-1847 y de las crisis económicas de 1847-1848, 

de la epidemia de gripe de 1847, o simplemente marchándose de sus 

respectivos pueblos en busca de trabajo. Toledo aumentó considerablemente 

la población en estos años a causa de gentes que venían de fuera. La mayoría 

de ellos eran jornaleros, y al no encontrar trabajo, ni tener vivienda, 

deambulaban por la ciudad, y se les comenzó a aplicar la Ley de Vagos de 

1845, que sancionaba la vagancia como un delito común, y que quedó 

tipificada en el Código Penal de 1848, Artículo 258: 

“Son vagos los que no poseen bienes ó rentas, ni ejercen 

habitualmente profesión, arte ú oficio, ni tener empleo, destino, 

industria, ocupación lícita ó algún otro negocio legítimo y conocido 

de subsistencia, aun cuando sean casados y con domicilio fijo”242.  

 

 

 

 

                                                
240

 BOPT. 19 de octubre de 1836. 
241

 Según el padrón de vecinos de 1840, cerca de un 20 % de las profesiones eran jornaleros, 

empleados y peones. 
242

 BOPT. 26 de agosto de 1845. Ley de Vagos de 9 de mayo. Código Penal de22 de 

septiembre de 1848, que ampliaba y modificaba en parte la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de 

agosto de 1833. El Código Penal de 1870 suprimió la vagancia como delito típico, incluyéndola 

como agravante de los delitos, al igual que el Código Penal de 1928. 
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2.4.2. Pobreza en Toledo a mediados de siglo 

 

El 10 de febrero de 1847 se establecía la beneficencia domiciliaria. Y el 23 de 

junio la Junta redactaba el Reglamento de  las Comisiones Parroquiales de 

Caridad y asistencia de facultativos gratuita y domiciliaria á pobres vecinos de 

Toledo (Apéndice 13). La ciudad quedaba dividida en tres cuarteles o distritos, 

cada uno con una comisión parroquial de beneficencia, compuesta por un 

teniente alcalde, un regidor, los curas de las parroquias, dos eclesiásticos y tres 

vecinos seglares243. Serán los encargados de hacer “[...] un padrón de pobres a 

quienes se deba beneficiar de la asistencia domiciliaria”. Con la obligación de 

rectificarle anualmente para el mes de octubre (Artículo 7º). Y especificando 

quienes podían obtener la asistencia gratuita:  

“Los que carezcan de bienes para su sustento que están en 

la más notoria pobreza, como jornaleros enfermos, viudas, 

huérfanos y demás personas menesterosas, que a causa de un 

largo padecimiento se hayan quedado sin su escasa fortuna”. 

(Artículo 11º). 

Se aconsejaba prudencia a las comisiones para que no abultasen mucho 

el censo de pobres con el fin de no grabar demasiado a los facultativos titulares 

de distrito, aconsejando no superar en los padrones 575 familias incluidas en el 

padrón de vecinos. Aunque después puntualizaba que las listas de los 

denominados pobres podían ampliarse si las comisiones lo estimaban 

conveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243

 Las comisiones de distrito se crearon el 13 de julio de 1847. 
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Cuadro 2.7 

VECINOS Y POBRES POR PARROQUIAS EN TOLEDO. 1848 

 
Distrito Parroquia Vecinos Pobres     % Pobres 

Primero San Nicolás 314 44 14,01  
  San Juan Bautista   76   3 3,95  
  San Vicente 136 29 21,32  
  San Ginés   58 12 20,69  
  Santiago 171 29 16,97  
  San Isidoro 223 44 19,73  

Segundo Santo Tomás 226 65 28,76  
  San Martín 162 24 14,81  
  Santa Leocadia 164 27 16,46  
  San Román 148 37 25,00  
  San Cipriano   66 24 36,36  
  San Bartolomé 103 22 21,36  
  Salida puerta de Bisagra     2   
  Salida puente de San Martín   14   

Tercero San Pedro 200   5 2,50  
  San Salvador 127   6 4,72  
  San Andrés 150 35 23,33  
  Santa María Magdalena 304 28 9,21  
  San Justo 251 30 11,95  
  San Miguel 239 57 23,85  
  San Lorenzo 199 34 17,09  
Totales cabezas de familia 3.333 571             17,13  
AMT. Beneficencia. VII. Padrón de pobres hecho por la Comisiones Parroquiales de Caridad. Enero, 
1848. Y Padrones Generales por parroquias. Diciembre de 1848. Elaboración propia. 

 

El padrón se realizó en enero de 1848, por orden urgente del jefe político 

Sixto Ramón Parro. 571 fueron las familias que los comisionados consideraban 

las más necesitadas de entre el vecindario de sus respectivos distritos  que  

podían beneficiarse  de  la beneficencia domiciliaria, y que representaban el 

17,13 % delos vecinos244. Se  ajustaban a las  pautas  establecidas  por el 

Reglamento. Pero las diferencias en el número de empadronados en cada 

distrito comenzó a ser la causa de las continuas quejas de los médicos de la 

beneficencia a quienes más necesitados tocaban asistir. Y el origen de los 

continuos cambios que la Junta hará en adelante reajustando las parroquias, 

ampliando o disminuyendo el número de pobres en cada una de ellas, o 

aumentando los distritos. 

                                                
244

Francisco García cuenta 576 familias pobres en 1848: primer distrito (160), segundo distrito 

(220), tercer distrito (196). GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., pp. 

108-109. 
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El reparto de la indigencia por la ciudad en 1848 estaba disperso. La 

parroquia donde vivían más pobres  era la de Santo Tomás. Sus 65 

pauperizados representaban el 11,36 % del total, y el 28,76 % del vecindario. 

Era la parroquia más poblada, después de la de San Nicolás, con 1.192 

habitantes, según el padrón de este año. Y cerca de un 65 % de sus vecinos 

eran jornaleros. La seguían en cuanto al número de pobres censados San 

Miguel (57), San Nicolás (44), y San Isidoro (44). Pero porcentualmente, la 

pequeña parroquia de San Cipriano era la que tenía la tasa más elevada con 

un 36,36 % de sus vecinos en la miseria. Entre sus calles también 

predominaban los jornaleros, además de ser el barrio de los curtidores, junto 

con el de San Bartolomé, al estar colindante con el río. Y las parroquias con 

menor tanto por ciento de pobres respecto a sus vecinos estaban en los barrios 

interiores de la ciudad, como San Pedro, San Juan Bautista o San Salvador, 

zonas con predominio del clero, pequeño comercio, criados y empleados, 

estudiantes y profesiones liberales245. 

                                                
245

 La pequeña parroquia de San Cristóbal no está en el recuento. Julio Porres dice que la 

parroquialidad fue suprimida en 1842, y posteriormente desamortizada su iglesia y vendida. 

PORRES MARTÍN-CLETO, J.: Historia de las calles de Toledo, ob. Cit., p. 959. Pero sí la 

encontramos en el padrón de vecinos de 1848, y en el de pobres de 1849, y en años 

sucesivos. 

AMT. Calle de las Cadenas. Alguacil. 
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Cuadro 2.8 

 PADRÓN DE POBRES POR PARROQUIAS. TOLEDO. 1849 

 
                 Parroquias Pobres Porcentaje 

San Juan Bautista 83 24,63 % 

San Nicolás 371 26,59 % 

Santa María Magdalena 128 11,09 % 

San Vicente 152 29,12 % 

San Ginés 80 31,37 % 

San Román 147 23,44 % 
Santa Leocadia 159 23,04 % 

Santiago 212 30,24 % 

San Andrés 164 25,50 % 

San Cipriano 212 70,67 % 

San Cristóbal 39 60,94 % 

San Bartolomé 199 45,23 % 

San Salvador 142 28,17 % 

San Pedro 83 9,23 % 

San Isidoro 476 43,67 % 

San Justo, San Lorenzo y San Miguel 721 29,25 % 

Santo Tomás 708 59,10 % 
San Martín 356 61,91 % 
Totales 4.432 31,98 % 
AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Y Padrones por Parroquias. 1850. S. 1783. 
Elaboración propia. 

 

En 1849, ante el miedo a otra posible invasión del cólera  morbo, el 

Ayuntamiento  de Toledo  recibió  una Real Orden de 30 de marzo  instándole a  

hacer un padrón de pobres de la ciudad246.  Tomando como  fuente de 

información el padrón general hecho por el Municipio en 1849, el número de 

pobres de Toledo ascendía a 4.432. En este caso la pobrería censada incluye a 

familias completas, incluso de barrios extramuros, y excluyen a los enfermos 

asistidos en los hospitales y a los presos pobres. Representan un 32,17 % de 

la población empadronada en 1848247. Se da el caso de feligresías como San 

Cipriano y San Martín donde los pauperizados rondaban el 75 % de sus 

feligreses, o el 65 % en el caso de San Cristóbal, o el 59,40 % de Santo 

                                                
246

 AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Resumen de las personas 

clasificadas de pobres para disfrutar los auxilios de que trata la Real Orden de 30 de marzo de 

1849 en el caso de ser invadida la población por el cólera morbo asiático sacado con vista del 

padrón general hecho por el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

Al comienzo del padrón hacen un resumen que remiten al jefe político el 30 de julio con 

unos resultados que están mal contabilizados, pues dan un total de 4.417 pobres. 
247

 He tomado el padrón de habitantes de 1848 al estar desglosado por parroquias. Y no el 

padrón de 1849, pues solo disponemos de las cifras totales de vecinos (3.199) y habitantes 

(13.565). Si tenemos en cuenta el recuento de habitantes de 1849, el porcentaje de pobres se 

coloca en un 32,67 % de la población. Y si se compara con el de 1850 la cifra desciende a un 

31,98 %. 
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Tomás. Y otras como San Pedro y San Ginés que no llegaban al 11 %. El resto 

estaba muy repartido por la ciudad.  

Se iba configurando una redistribución de indigentes hacia los barrios 

periféricos y más míseros de la ciudad, como los enclavados en las parroquias 

de San Justo, San Miguel, San Lorenzo, Santo Tomás, San Martín y San 

Isidoro, que aglutinaban un 51,24 % de todos los censados. Solían residir en 

viviendas de varios vecinos, en muchas de las ocasiones con otras familias que 

no pertenecían a los pauperizados. Y había casos excepcionales, como la 

Casa Grande en San Isidoro con 25 grupos familiares indigentes, o el número 

50 de la calle La Retama con 21, o la Venta de Carabantes donde residían 88 

personas sumidas en la pobreza en 34 familias (todos los hombres jornaleros). 

También había calles donde la mayoría de sus habitantes integraban la lista de 

necesitados. Tal es el caso, por ejemplo, de la calle Rocines, en la parroquia de 

Santiago, donde habitaban 55 familias pobres; el caso del pequeño poblado de 

Azucaica, anejo a Toledo, donde la mitad de sus habitantes eran 

menesterosos. O la pequeña calle Cuesta del Can, en San Miguel, con casi la 

totalidad de sus residentes, 35 familias de jornaleros y aguadores, anotados en 

el censo. Sus viviendas eran sumamente miserables y reducidas, como las de 

Covachuelas en San Isidoro, o en el sur de la ciudad, “[...] donde están los 

arruinados barrios de la judería, en donde no se encuentran sino moradas 

demasiado pobres”, según Madoz248.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
248

 MADOZ. P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 369. En la antigua judería, en las calles de San Juan 

de Dios, del Ángel, Barrio Nuevo y Alamillos se asentaban nada menos que 284 indigentes. 

 

 

 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

185 
 

Gráfico 2.2 

 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Elaboración propia. 

 

En la estructura familiar de los pobres toledanos predominaban las 

solteras. Eran 439 jóvenes de las que 349 trabajaban como criadas, que vivían 

solas o en las viviendas donde servían, sobre todo en los barrios del interior, 

donde abundaba el clero, los pequeños comerciantes y los profesionales 

liberales. Dos de ellas tenían dos hijos a su cargo, y una con uno. Mientras que 

solteros solo había uno con una hija. Las criadas eran mujeres mozas 

procedentes en su mayoría de los pueblos de la provincia que habían 

encontrado trabajo en el servicio doméstico, aunque su situación no debía ser 

muy halagüeña al estar anotadas en el padrón de pobres de la ciudad, toda vez 

que su situación de desamparo era ampliamente manifiesta al vivir solas y 

depender de su mal remunerada profesión, en ocasiones solo la alimentación y 

vivienda. Oficio al que habría que añadir el de la prostitución, la mendicidad y 

ocupaciones de amplio espectro, no puntualizados en el padrón.  
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                                          Cuadro 2.9 

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS POBRES POR PARROQUIAS EN 

TOLEDO.  1849 

 
Parroquias Matrimonio Matri. Matri. Matri. Matri- Soltera Soltero Viudo Viuda Viuda  Viudo 

  con  con con con monio      con con     

   1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 y + solo sola solo hijos hijos sola solo 

S. J. Bautista   0   1   0   0   8  42   9 0   4   2 0 

San Nicolás 12 16   4   6 26 100 38 3   4 12 1 

Magdalena   5   2   3   6   4  16 11 3   2   6 1 

San Vicente   2   7   3   0 13  47 16 0  1 15 3 

San Ginés   4   4   1   0   3  21   6 1   1   6 2 

San Román   6 12   5   7 14  14 16 4   2 11 3 

Santa Leocadia 12   3   3   7 15  40   7 3   2   5 3 

Santiago   3   7   4   9 17  10 30 3   4   2 3 

San Andrés 10   7 11 16 17   7   5 2   9   7 5 

San Cipriano 16   6   5   5 14   8   5 5   7   7 2 

San Cristóbal   0   0   3   0   3   3   0 1   4   0 1 

San Bartolomé   6   9   3   6 12   5   5 0 12 10 6 

San Salvador   4   1   2   2   5 36 14 0   6   7 4 

San Pedro   1   0   2   1   1 51   8 1   4   2 2 

San Isidoro 14 23   4 13 24   4 24 4   8   9 5 

San Justo,                       
San Lorenzo y                       
San Miguel 30 37   8 14 83 13 30 7 21 50 16 

Santo Tomás 21 16   8 18 38 18 11 7 20 20   7 

San Martín 19 10   7   5 22   4   4 2   1   2   1 
Totales 165 161 76 115 319 439 239 46 112 173 65 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Elaboración propia. 

 

El segundo grupo en el escalafón estaba ocupado por los matrimonios 

sin hijos. Representan el 16,70 % de la indigencia de las estructuras familiares 

urbanas. Las mujeres sin trabajo reconocido, a expensas económicamente de 

sus esposos. Y éstos predominantemente jornaleros o con trabajos  

ocasionales, sumidos en una indigencia circunstancial que motivará su 

inclusión en prácticamente todos los recuentos de pauperizados que a partir de 

1847 elaboró la beneficencia municipal de Toledo con motivo de la definitiva 

creación de la asistencia domiciliaria249. El caso de los 239 solteros,  que 

residían solos, es similar al de las solteras. Eran sobre todo jornaleros y 

criados, mozos de diversos oficios, y estaban muy repartidos por todas las 

parroquias de la ciudad.  

                                                
249

Así quedaba estipulado en el Reglamento de las Comisiones Parroquiales de Caridad y 

asistencia de facultativos gratuita y domiciliaria a los pobres vecinos de Toledo de 1847 

(Apéndice 13). La Ley de Beneficencia de 1849, por el contrario, no dice nada sobre padrones, 

solo organización de juntas, finanzas, derechos y deberes del personal de beneficencia, etc. 
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Las desamparadas viudas, 

con hijos (112), y solas (173), la 

mayoría sin profesión específica, 

presuponen el eslabón más 

necesitado de la sociedad, en 

especial las  ancianas, y aquellas 

que tenían algún hijo a su cargo250. 

Podían dedicarse a todo tipo de 

trabajos ocasionales, si su edad y 

estado físico se lo permitía, 

ayudadas por sus hijos en edad 

laboral, a la mendicidad, o a 

sobrevivir a costa de la 

beneficencia. Las viudas que vivían solas casi triplicaban a los viudos en 

similares circunstancias, aunque en el caso de los hombres, muchos de ellos 

tenían alguna profesión, sobre todo la de jornalero. El total de viudos de ambos 

sexos representaban el 20,73  % de las estructuras familiares pauperizadas 

toledanas, porcentaje muy de tener en cuenta al ser el conjunto social por 

estado civil más desprotegido. Tanto las viudas como los viudos, con o sin 

hijos, habitaban en las míseras calles intramuros colindantes al río Tajo de las 

parroquias de San Justo, San Lorenzo, San Miguel y Santo Tomás, caso 

parecido al de los matrimonios, tuvieran o no hijos. 

Es de destacar el número de hijos que tenían los indigentes, pues 

afectaban negativamente en el nivel del pauperismo familiar. De los 836 

matrimonios el 61,84  % tenía hijos bajo su tutela, 2,5 hijos de media por pareja 

casada. Si en el cómputo tenemos en cuenta las parejas casadas y los viudos y 

viudas con hijos a su cargo, la media se sitúa en 2,18 hijos por núcleo familiar, 

casi el doble que daba el porcentaje de 1840 para todos los núcleos familiares 

de la población toledana (1,42 hijos)251. Quedan fuera del cuadro 24 casados 

que vivían en la ciudad sin su pareja y sin hijos, y 8 casadas en iguales 

                                                
250

 La mayoría de las viudas con hijos tenían uno o dos, al igual que los viudos. Tan solo había 

una viuda con seis niños, y cuatro con cuatro. Y un viudo con cinco. 
251

 En los matrimonios con cuatro hijos y más el 55,65  % corresponde a aquellas parejas con 

cuatro hijos. El resto se reparte entre veinticinco matrimonios con cinco hijos, diecisiete con 

seis, cinco con siete, tres con ocho, y un solo matrimonio manteniendo a nueve hijos. 

AMT. Mendigas en Santa Clara. Alguacil.  
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circunstancias, quizás separados maritalmente o por circunstancias 

laborales252. Y se daba también el caso, como en otros padrones, de muchas 

viudas y varias solteras que vivían en el mismo domicilio con viudos o solteros 

sin, al parecer, parentesco alguno, y en ocasiones con hijos de alguno de ellos. 

Reflejo de un muy posible concubinato.  

 

Cuadro 2.10 
 

PROFESIONES DE LOS POBRES EN TOLEDO. 1849 

 
Profesiones Total Profesiones Total Profesiones Total 

Aguador 28 Espartero 2 Mozo de tahona 2 
Albañil 1 Esquilador 1 Pastor 9 
Alfarero 2 Expósito 9 Peón caminero 2 
Alguacil 2 Fabricante 5 Pescador 3 
Ama 4 Guarda 1 Pintor 1 
Arriero 5 Hortelano 3 Portera 1 
Ayuda cámara 1 Impedido 1 Portero 5 
Barbero 2 Jornalero 934 Quincallera 1 
Campero 9 Listonero 15 Retirado 3 
Carbonero 1 Marmolista 1 Revendedor 8 
Carnicero 1 Mendigo 22 Salvaguardia 1 
Cartero 1 Molinero 2 Sastre 1 
Ciego 1 Mozo de aduana 1 Sereno 3 
Criada 349 Mozo del carbón 2 Sombrerero 1 
Criado 96 Mozo de cordel 1 Zapatero 30 
Demandadero 2 Mozo de tahona 2     
Escribiente 3 Músico 1 Total 1.582 
AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Elaboración propia. 

 

En la puntualización que hacían respecto a las profesiones de los pobres 

en Toledo en el padrón de 1849 sobresalen 934 jornaleros. Representaban un 

59,04 % del total de profesiones de estos vecinos, que habían aumentado un 

29,36 %  en  relación a los  registrados  en 1842. Casi  dos terceras partes 

vivían en las parroquias de San Justo, San Lorenzo, San Miguel y Santo 

Tomás (ver Apéndice 6). Y que irán aumentando considerablemente a lo largo 

del resto de la centuria como posible consecuencia de la inmigración rural253. 

Las criadas (349) y los criados (96) ocupaban el segundo lugar con un 28,13 

%. Las primeras, y más de la mitad de los segundos, residían sobre todo en el 

centro urbano en calidad de domésticas con sus amos, o en casas de vecinos, 

y casi todas solteras. El tercer puesto estaba ocupado por zapateros, 30 
                                                
252

 Tan solo hay dos casos que especifiquen “malcasados”, en San Isidoro. Se refieren a 

personas que no vivían en armonía con su cónyuge, o estaban separados. 
253

 En el recuento no especificaban la naturaleza de los empadronados. 
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menesterosos repartidos por casi todas las parroquias, y todos los aguadores 

de la ciudad (28), residentes en las cercanías del río, en especial en la 

parroquia de San Lorenzo. 

 Además de estos tres grupos de pauperizados, el cuadro presenta una 

variada gama de profesiones que dan una idea de los oficios que no 

proporcionaban las suficientes ganancias como para mantener a una familia. 

Listoneros, pastores, camperos, revendedores, pequeños fabricantes, mozos..., 

y hasta escribientes y alguaciles engrosaban el empadronamiento de los 

vecinos más necesitados de la ciudad. Además de los impedidos, expósitos y 

mendigos, no computados como tales en todas las parroquias254. 

 

Cuadro 2.11 
 

PADRÓN DE POBRES MENDIGOS POR PARROQUIAS EN TOLEDO. 1849 

 
Parroquias Hombres Mujeres Total 

San Juan Bautista 1 1 2 

San Nicolás 1 6 7 

Santa María Magdalena 1 1 2 

San Vicente 5 16 20 

San Ginés 2 4 6 

Santa Leocadia y San Román 1 0 1 

San Isidoro y Santiago 15 13 28 

San Andrés  0 4 4 

San Bartolomé 5 8 13 

San Cipriano y San Cristóbal 4 11 15 
San Pedro 0 1 1 

San Salvador y San Antolín 0 0 0 

San Justo 0 3 3 

San Lorenzo 6 1 7 

San Miguel 3 6 9 

Santo Tomás y San Martín 5 17 22 
Totales 49 92 140 
AMT. Beneficencia. Siglo XIX. 26 de junio de 1849. Elaboración propia. 

 

El caso particular de los mendigos fue objeto de un tratamiento especial 

mediante un desglose del padrón de pobres y los informes suministrados por 

las Comisiones Parroquiales de Caridad  de los tres distritos y los curas 

párrocos de cada feligresía255. El resultado es que 140 vecinos pedían limosna 

                                                
254

 Solo constan como profesionales éstos. El resto eran viudas, viudos, sin profesión, hijos, 

casadas-os y solteras-os que vivían con sus progenitores. 
255

 AMT. Beneficencia. Siglo XIX. 26 de junio de 1849. Estado de los pobres mendigos que lo 

son habitual y necesariamente, formado por las listas nominales pasadas a esta Beneficencia 

por los tres tenientes de alcalde, presidentes de las comisiones parroquiales de esta ciudad. 
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por la ciudad, un 3,16 % de los pobres censados256. Cifra esta muy alejada de 

los 417 pordioseros del recuento de 1834. 

La mitad de los mendicantes vivían en casas de una planta en los 

arrabales de San Isidoro, en los barrios más pobres del interior de Santiago y 

San Vicente, en callejones, y en las tortuosas y pendientes calles de tierra y 

muladares de las parroquias del Suroeste de la ciudad que desembocan en el 

río, donde también solían predominar casas muy pobres de planta baja y con 

hogares muy reducidos. Unas barriadas abandonadas por la municipalidad de 

una capital de provincia  constreñida  por las  murallas  y el  río, donde todavía 

abundaban inmuebles abandonados, en ruinas o sin restaurar, sin luz ni agua, 

y calles sucias, y sin empedrar, depósito de todo tipo de desperdicios. Aún 

quedaba lejos ese lento renacer y modernización de la ciudad, en palabras de 

del Cerro, que tendrá lugar durante la Restauración257. 

Este registro de pobres mendigos fue también de tipo eventual, igual que 

los de 1833 y 1834. Su finalidad era tener controlados a la categoría más baja y 

degradada del individuo en unos momentos de temor a una invasión del cólera, 

aunque en este caso no llegó a producirse. Y así poder auxiliar a los 

pauperizados mediante socorros de tipo coyuntural, y expulsar a los forasteros.  

Un padrón en el que las mujeres constituían el 65,71 %, casi todas viudas. Con 

parroquias sin pobres inscritos, como San Salvador y San Antolín. Un padrón 

en el que se anotaron 

“[...] todos los que actualmente piden limosna, pero (donde) 

la mayor parte de los vecinos que componen estas parroquias 

están a disposición de pedirla [...]”,  

según puntualizaba el cura de la parroquia de San Cipriano. Un recuento, en 

fin, que se quedaba corto, pues, como advertía también el párroco de San 

Bartolomé, “la mayor parte de los demás están en poco menos, y en el día que 

les falta el jornal se ven obligados a pedir”. Y que estaban a la espera de 

posibles reclamaciones de aquellos que no habían sido incluidos en las listas. 

                                                                                                                                          
Según prevenía la circular número 121 del Jefe Superior Político de la Provincia, inserta en el 

Boletín Oficial del ocho de mayo de 1849.  
256

 Francisco García (Beneficencia pública..., ob. Cit., p. 108) contabiliza 129 pobres mendigos 

en Toledo en 1849. 
257

 Véase DEL CERRO MALAGÓN, R.: La calle y el agua..., ob. Cit., pp. 27-29. 
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Los cambios realizados en la beneficencia a finales de los años treinta y 

durante los cuarenta fueron el resultado del triunfo del liberalismo en materia 

asistencial y el comienzo de la municipalización y posterior provincialización de 

la asistencia benéfica. De ahí la importancia que daban a los inventarios de 

pobres, tanto de habitantes -el de 1849-, como de vecinos, pues era a ellos a 

quienes se aplicaban las ayudas que concedía la beneficencia de asistencia y 

hospitalización domiciliaria a partir de 1847. Aunque este tipo de socorros ya 

habían empezado a concederlos en 1845. Y que, sin lugar a dudas, eran los 

más pobres de los pauperizables urbanos, convertidos en meritorios. 

A partir de estas fechas la Junta de Beneficencia Municipal de Toledo 

elaborará varios padrones de pobres a lo largo del resto de la centuria. Eso sí, 

con continuas adiciones y restricciones a tenor de las posibilidades económicas 

de la Junta, de las cuotas en el número de pobres que se asignaban para cada 

distrito, del estado de indigencia de la población, ante el temor a posibles 

revueltas o de una invasión epidémica, es decir, de los fines perseguidos por 

las instituciones. Sin olvidar la honestidad, capacidad y recursos de quien los 

elaboraban,  siempre sujetos a una noción un tanto ambigua sobre el concepto 

de pobreza258. 

El 2 de febrero de 1850 se reunieron las comisiones parroquiales de los 

tres distritos de la ciudad y acordaron hacer un registro de pobres. Los curas 

párrocos elaborarán las listas de sus feligreses que consideren más 

necesitados de ser asistidos por los facultativos de medicina y cirugía, con un 

número tope para cada distrito, según se hizo en 1847, es decir, que no debían 

superar las 575 familias en total, y que deberían ser después revisadas por los 

jefes de distrito259. 

Este recuento de vecinos indigentes de 1850 fue algo superior en 

comparación con el de las mismas parroquias de 1848. Pero es que se atuvo a 

las disposiciones de la Junta Municipal de contabilizar el número de pobres que 

podían acogerse a la beneficencia domiciliaria por cabezas de familia por 

motivos meramente económicos. Disposiciones de las que se quejaba el 

                                                
258

 Véase WOOLF, S.: Los pobres en la Europa Moderna, Barcelona, 1989, p. 137 y ss. 
259

AMT. Beneficencia. 1847-1868. Actas de la Junta Municipal de Beneficencia. 1851. En 1850 

el número de vecinos ascendía a 3.056. 
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presidente del tercer distrito por considerarlas alejadas de la realidad. Y que 

tampoco satisfacía a los médicos de los distritos empleados por la Junta en la 

asistencia domiciliaria.  

 

Cuadro 2.12 

POBRES EN TOLEDO POR PARROQUIAS: 1850, 1854. Y VECINOS: 1851 

 
  Pobres Pobres Vecinos 

Años 1850 1854 1851 

San Juan Bautista       65 

San Ginés       54 

San Vicente       95 

San Nicolás     247 
San Isidoro     174 

Santiago     130 

Santo Tomás 12   198 

San Martín   2   121 

Santa Leocadia 92   115 

San Román     112 

San Cipriano       58 

San Cristóbal   1     17 

San Justo 31 40 194 

San Lorenzo 41 30 147 

San Miguel 46 33 150 
Santa María Magdalena 35 36 223 

San Pedro 57   168 

San Salvador 30 13   99 

San Andrés 66   122 

San Bartolomé   5 74   87 

San Antolín   16   
Total     2.576 
AMT. Beneficencia. Padrón de Pobres. 1812-1885. S. 110. Censos de población. Siglo XIX. 1851, S. 744. 
Elaboración propia. 
 

 Si comparamos los vecinos pobres de las parroquias que tenemos 

información con los vecinos de esas mismas feligresías de 1851, los 

porcentajes se situaban en un 25,47 % de pauperizados en el caso de 1850, y 

un 22,66 % en 1854. Eran algo superiores a los 15,67 % que obtenemos en 

similares casos en 1848. Pero los presidentes de distrito parece que optaron 

por hacer reajustes en la distribución de los empadronados, a tenor de las 

diferencias que se observan en algunas parroquias de un año a otro, con el fin 

de ajustarse a la distribución por distritos. Así tenemos el caso de la parroquia 

de Santa Leocadia que la asignaban un 80 % de pauperizados, o la de San 

Andrés con un 54,10 %. ¿Había movilidad en la residencia de los pobres de la 

ciudad?, ¿o simplemente eran intereses de distribución por demarcaciones con 
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la finalidad de no grabar a unos médicos en detrimento de otros? Considero 

que se ajustaban más a un reparto equitativo de la asistencia facultativa. 

Son padrones sujetos bien a una concepción subjetiva de la pobreza por 

parte de los mismos solicitantes, bien en función de la objetividad-subjetividad 

de los párrocos, que eran, en principio, los primeros responsables de los 

padrones de pobres260. Y por la revisión final que realizaban los comisionados 

de cada distrito, que en ocasiones hacían comentarios al respecto. Como en la 

relación que hizo el primer teniente alcalde de Toledo en 1850, presidente de la 

Comisión de Beneficencia del segundo distrito (único del que tenemos 

referencia), al puntualizar que los de Santa Leocadia y San Román estaban 

necesitados por falta de trabajo una buena parte, y el resto imposibilitados por 

enfermedad, y que los de San Bartolomé y San Cipriano tenían “absoluta 

necesidad”261.  

La Ley de Sanidad de 1855 también hacía hincapié en la importancia de 

disponer de listados de vecinos indigentes cuando subscribía que  

“[...] en las de mayor vecindario llevarán los Municipios un 

registro de pobres que tengan derecho a la asistencia facultativa 

gratuita, y a cada uno se le proveerá en tiempo oportuno de una 

cédula que lo acredite. Y puntualiza que éste es un deber 

ineludible de todos los Ayuntamientos de España”262. 

La beneficencia domiciliaria continuaba ejerciendo su asistencia médica 

y concesión de socorros entre los indigentes empadronados en la ciudad. Los 

hospitales, ya reorganizados, seguían acogiendo a los enfermos 

depauperados. Y la desamortización de Madoz de 1855 había terminado con 

los últimos resquicios de la antigua política asistencial en materia financiera.  

Toledo era una ciudad donde el 29,14 % de la población activa masculina eran 

                                                
260

 Cfr.  MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J. A.: Economía de la pobreza, Madrid, 2003, pp. 43-52. Analiza 

la pobreza desde las distintas acepciones de investigación más comunes. Diferencia entre 

pobreza subjetiva y objetiva, y las líneas que separan a los pobres de aquellos que no lo son. 

Además ofrece una amplia bibliografía del estado actual de los estudios sobre la pobreza. 
261

 AMT. Beneficencia. S. XIX. V. 
262

 El Reglamento del servicio benéfico sanitario de las familias pobres de 1891 copiaba estas 

mismas disposiciones, y especificaba que las listas de pobres las realizarían los ayuntamientos 

a finales de cada año. 
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jornaleros263.  Donde sus habitantes sufrirán los estragos de la epidemia de 

cólera de 1855, la crisis de subsistencia de 1856-1857, y una fuerte subida de 

los precios, en especial el trigo, que pasó de 61 reales la fanega en enero de 

1848 a 107 en febrero de 1857, según puntualizaciones de Francisco 

Fernández al estudiar los precios y salarios de los toledanos en 1854-1856264.  

Esta situación daría pie a la formación de amplias bolsas de pobreza. 

Así como una importante afluencia de inmigrantes de los pueblos de la 

provincia, en especial de jornaleros sin trabajo, pauperizables rurales, que, 

según consta en la estadística de beneficencia y sanidad, alcanzaban en 1856 

en toda la provincia la cifra de 32.180, y un número aproximado de mendigos 

de 8.290. Buena parte de ellos muy proclives a emigrar a la capital265. 

Martín Gamero, ateniéndose al censo de 1860, da la reducida cifra de 

241 pobres de solemnidad (dos de ellos sordomudos y noventa y cinco ciegos), 

y 501 jornaleros. Mientras que dice haber en la ciudad nada menos que 1.399 

artesanos y 1.754 sirvientes de ambos sexos266. Representaban cerca del 33  

% de la población activa, todos los hombres y mujeres de dieciséis a sesenta 

años, todos ellos pauperizables. Pues los que no eran catalogados como 

indigentes, se encontraban en el umbral de la pobreza. Y no constan las 

familias ni los ancianos. Y fue un año en el que el cólera invadió la ciudad en 

los meses de verano con los consiguientes efectos negativos que acarreó a la 

población más necesitada267. 

                                                
263

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Toledo en el Bienio Progresista. 1854-59, Toledo, 1987, pp. 

62 y 89. 
264

 Ibídem, pp. 112-113 y 122. 
265

BOPT. 10 de diciembre de 1857. En España, según dicha estadística, había 1.530.679 

jornaleros y  314.159 mendigos. 
266

 MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo, ob. Cit., p. 74. 
267

Carasa sitúa la pobreza en Burgos en 1857 en dos terceras partes de la población. CARASA 

SOTO, P.: Pauperismo y revolución burguesa..., ob. Cit., p. 364. Y un total del 60 % de posibles 

pobres según el censo de 1860 (p. 365). 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

195 
 

La Junta Municipal de Beneficencia de 

Toledo recibía continuas solicitudes de 

vecinos pidiendo su inclusión en las listas de 

pobres. En 1861, por ejemplo, ante las  

muchas quejas de ciudadanos por no haber 

sido incluidos en el censo de pobres, y 

aduciendo que el padrón era muy antiguo y 

que se debería actualizar, la Junta acordó 

hacer uno nuevo. Pero aconsejaban a los 

párrocos que solo debían tener en cuenta  a 

los más necesitados, tener familia y ser de 

buena conducta y costumbres268.  

En 1863 volvieron a retomar la 

necesidad de actualizar las inscripciones de 

pauperizados. Desde 1847 se empadronaban alrededor de 575 cabezas de 

familia como máximo, distribuidos en los tres distritos  a razón de 185 para el 

primero y 195 para el segundo y tercero269. Pero a principios de 1863 la Junta 

de Beneficencia acordó realizar nuevos padrones, 

“[...] incluyendo en ellos a mil cuarenta y nueve familias por 

creer aquel número insuficiente para cubrir las necesidades más 

precisas de la capital”. 

Pero los médicos de los tres distritos se quejaban de que no se les había 

subido el sueldo, y el trabajo, en cambio, era mayor con este aumento del 

censo. Consiguieron unos honorarios de 4.000 reales al año para los de 

medicina, y 3.000 para los de cirugía270. 

Al final apuntaron en el censo a 1.163 familias, un 30,74 % del 

vecindario, ampliando algo más de un 10 % la cifra de 1.049 cabezas de familia 

                                                
268

 AMT. Beneficencia. Actas. 1847-1868. 1861. S. 98. 
269

 ADPT. Actas de Beneficencia. Vol. 221. 13-noviembre-1847. 
270

AMT. Actas de la Junta Municipal de Beneficencia. 1847-1868. Además se quejaban de no 

haber cobrado sus servicios extras durante el cólera. 
En 1855 el médico del primer distrito cobraba 2.200 reales y el cirujano 1.500. Y los 

médicos de los otros dos distritos recibían 2.300 reales anuales cada uno, y los cirujanos  

1.600. En 1861 seguían cobrando lo mismo, y el médico cirujano del hospital de San Juan de 

Dios tenía un sueldo este año de 3.300 reales. Solían estar pluriempleados en hospitales, en la 

beneficencia domiciliaria, y con consulta privada para el resto de los ciudadanos. 

AMT. Mendigos en la puerta del claustro 
de la Catedral. Laurent.  
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censados en 1863. Pero como creían que no era de fiar acordaron elaborar uno 

nuevo en 1865, sirviendo como base las listas remitidas por los curas párrocos 

para la distribución de la limosna en especies que se dio a los pobres el día 24 

de diciembre de 1864271. Rectificaron los distritos, y apuntaron a 1.163 vecinos, 

de los que el 65,35 % eran hombres272. 

Este importante aumento de empadronados coincide con la fuerte subida 

de  ingresos que recibirá la Beneficencia Municipal a partir del comienzo de los 

años sesenta, pues sus presupuestos pasaron de 13.000 reales en 1838 a 

cerca de 200.000 en el ejercicio 1861-1862, más una adición de casi 89.000 

reales, a más de 400.000 reales en 1862-1863 entre presupuestos y adiciones, 

o a 110.085,29 reales de presupuesto y 74.915,83 en adiciones para el 

ejercicio 1864-1865. 

El padrón estaba terminado el uno de enero de 1865. Eran los 

pauperizados a cuyas familias se les concederá la asistencia domiciliaria 

gratuita de facultativos y medicinas, bonos de alimentos de tres categorías por 

diferentes días (8, 10, 12, 15 o 20 días), bragueros, leche de burra y trabajo, 

tanto a los empadronados como a sus familias273. En el reparto por parroquias 

las del Sureste de la ciudad, San Miguel, San Justo y San Lorenzo, junto con la 

de Santo Tomás, eran las de mayor proporción en el número de indigentes. En 

la primera colación el porcentaje de pobres empadronados alcanzaba al 52,55 

% de los vecinos, mientras que los dos siguientes superaban el 40 %, y la de 

Santo Tomás el 32,49 %. Continúan siendo los empinados barrios colindantes 

a las murallas que lindan con el rio. Y las de menor número de pauperizados 

las del interior de la ciudad, que rodean la catedral, donde residía la pequeña 

burguesía, el clero, empleados y amplias capas del sector artesanal. 

 

 

 

 

                                                
271

 AMT. Beneficencia. Actas. 1847-1868. 1861. S. 98. 
272

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Padrón general de pobres 

necesitados a cuyas familias se les concede gratuitamente desde el 1º de Enero de 1865 la 

asistencia domiciliaria de facultativos y medicinas. 
273 Ése año se concedieron 713 ayudas, repartidas entre enfermos,  impedidos (hombres, 

mujeres y niños), y a 31 jornaleros. 
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Cuadro 2.13 

PADRÓN DE POBRES POR PARROQUIAS Y DISTRITOS EN TOLEDO.1865 

 
Parroquia Distrito Hombres Mujeres Total Vecinos 

    Pobres Pobres Pobres 1866 

San Nicolás Primero 33 29 62 254 
Santiago Primero 31 27 58 200 
San Isidoro Primero 29 23 52 334 
Santa Leocadia Primero 21 21 42 202 
San Román Primero 53 25 78 192 
Santa María Magdalena Primero 44 24 68 260 

Santo Tomás Segundo 56 59    115 354 
San Martín Segundo   8   2 10 189 
San Cipriano Segundo 35 12 47 100 
San Cristóbal Segundo   2   2   4   16 
San Andrés Segundo 40 16 56 183 
San Bartolomé Segundo 19 11 30 153 
San Juan Bautista Segundo   2   2   4   69 
San Vicente Segundo   8   7 15 112 
San Ginés Segundo   3   2   5   53 
San Pedro Segundo 13   9 22 202 
San Salvador Segundo 28 17 45 143 

San Justo Tercero 91 18    109 267 
San Miguel Tercero 94 40    134 255 
San Lorenzo Tercero 68 34    102 245 

San Isidoro Extramuros 32 18 50   
San Martín Extramuros 44   5 49   
San Lorenzo Extramuros   1   0   1   
Santiago Extramuros   5   0   5   
Totales   760 403 1.163 3.783 
AMT. Beneficencia. Padrón de pobres, 1812-1885. S. 110. Y vecinos, 1866. Elaboración propia. 

 

 Mención aparte merece el nuevo distrito extramuros al que pertenecían 

los barrios fuera de las murallas de las colaciones de San Martín, San Lorenzo 

y Santiago. Desde 1840 no se anotaban en las listas de pobres de la ciudad 

aquellos que vivían extramuros por no disponer de facultativos para esa zona. 

En enero de 1865 la Junta Municipal de Beneficencia solicitó al gobernador la 

creación de una plaza de médico cirujano dotada con 6.000 reales anuales 

para estos barrios, así como los cigarrales y caseríos cercanos, con fondos del 

crédito autorizado en el capítulo de imprevistos del presupuesto adicional. El 

gobernador aprobó la solicitud, por lo que acordaron crear otro distrito 

extramuros, y emplear a otro médico con una asignación de 4.000 reales de 

sueldo, igual que al resto de médicos, y 2.000 más para desplazamientos, ya 

que debería usar caballo274. Y que se ocupará de atender a 105 familias 

                                                
274

 Según  una Real Orden de marzo de 1846 los ayuntamientos debían solicitar permiso al 

gobernador provincial para contratar médicos (BOPT, 9 de abril de 1846). 
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necesitadas que se repartían por las calles adyacentes a la muralla como la 

Carrera, Miraflores, Honda o la Retama, entre otras, pertenecientes a las 

parroquias de San Isidoro y Santiago, de cuarenta y un cigarraleros, y las cerca 

de una docena de familias que vivían en ventas, ermitas, las cocheras y en el 

camposanto de la Misericordia (una mujer), de la colación de San Martín.   

 

Gráfico 2.3 

 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres, 1812-1885. S. 110. Elaboración propia. 

 

Había feligresías donde el número de hombres sumidos en la pobreza 

era muy superior al de mujeres, superando en ocasiones el 70 %, caso de San 

Cipriano o San Andrés, o las tres parroquias del tercer distrito donde se 

acercaban al 75 %. Por el contrario se daban otras donde existía paridad 

hombres/mujeres, sobre todo en el segundo distrito y en Santa Leocadia, a 

causa de la abundancia de criadas que vivían en las mismas residencias donde 

servían. Los hombres eran padres de familia en su mayoría, mientras que las 

mujeres eran casi todas viudas y criadas solteras. 

1865 fue otro año de cólera, y de crisis de subsistencia. La Junta de 

Beneficencia se vio invadida por solicitudes de ayuda, de censados o no como 

indigentes, y de adiciones al padrón por buena parte de la ciudadanía, así 

como gastos extras que excedía a sus presupuestos. Por lo que, pasada ya la 

epidemia, y en pleno auge de la crisis  económica, que se alargaba desde 

1860, el Ayuntamiento opta por reducir el número del padrón de pobres, que 

cifraron en 1866 en 1.121 familias, aunque seguían considerándolo muy 
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elevado, pues representaban el 29,63 % del vecindario, y planteando la 

necesidad de retornar al de 1847 como “más real” y menos gravoso para sus 

arcas, no sobrepasando las 500 familias para la ciudad y 60 para las 

afueras275. 

 

2.4.3. Los años setenta 

 

La Revolución de 1868 aportará una incorporación de los problemas sociales a 

los programas de los nuevos planteamientos políticos276. Se adoptaron 

medidas municipales contra la mendicidad, 

obligándoles a llevar una identificación en 

el pecho o en el brazo. En marzo 

publicaron un Reglamento para la 

asistencia de los pobres y organización de 

los partidos médicos de la Península277. 

Reinciden en la necesidad de elaborar 

listas de pobres, con la participación de las 

juntas de sanidad y beneficencia. Listas 

que se expondrán al público, admitiendo 

protestas de aquellos que no hayan sido 

incluidos y consideren que se lo merecen. 

Y en 1870 el Ayuntamiento constitucional 

redactó el Reglamento para el ejercicio de 

la beneficencia municipal de Toledo, 

regulando el tema del empadronamiento 

de los pobres de la ciudad278. 

En su Artículo 6º el Reglamento establecía que al finalizar el año debía 

hacerse un padrón de pobres, según informes de los párrocos, profesores y el 

                                                
275

 AMT. Beneficencia Municipal. VI. Véase también GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública 

en Toledo..., ob. Cit., pp. 120-121.  
276

 Cabe resaltar que 1868 fue un año caracterizado por una importante sequía en la provincia. 

Véase FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Toledo en el año de la Revolución de 1868, ob. Cit., pp. 

163-165. 
277

 BOPT. Real Decreto del 11 de marzo de 1868. 
278

 BCLM. S. 4/21844 (7), Toledo, 1870. Y AMT. Beneficencia, S. 106. 

AMT. Puerta del Sol. Doré. 1878. 
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vocal del distrito (Artículo 7º). Seguían siendo los curas los primeros 

encargados en confeccionar las listas de sus feligreses, aquellos que 

considerasen más necesitados y que observasen mejor comportamiento 

religioso, además de pertenecer a la comunidad. Posteriormente los médicos y 

el vocal de beneficencia de cada distrito los ajustaban a los cupos establecidos, 

y revisaban que los vecinos anotados cumpliesen las especificaciones del 

Artículo 8º, donde se puntualizaba que 

“Será inscrito como pobre el vecino de buena conducta, sin 

recursos, con hijos, de más de 60 años, y se encuentre en estado 

de viudez siendo mujer [...]”, 

planteando la posibilidad de realizar adiciones a lo largo del año, previo visto 

bueno del alcalde (Artículo 9º). Después a cada individuo o cabeza de familia 

seleccionado se le daba una cédula numerada (Artículo 11º). 

Dividieron Toledo en cinco distritos, incluyendo uno que correspondía a 

las afueras de la ciudad de la parroquia de San Isidoro, y al interior y exterior 

de las murallas de la colación de San Martín. Aunque en un principio el 

Reglamento estipulaba seis distritos a razón de 150 pobres en cada uno como 

máximo, pero al final establecieron un máximo de 575 pobres empadronados 

en los cinco distritos, que quedaron reducidos a 480 en el padrón que hicieron 

en octubre de 1870. Un requisito imprescindible para poder ser incluido en las 

listas de pobres era el estar inscrito en los padrones de vecinos. Así volvió a 

remarcarlo la Ley Municipal de 20 de agosto de 1870 y su Reglamento al 

prescribir la formación de un nuevo padrón de vecindad que había de servir 

para todos los actos administrativos, y que se usará como base para poder 

gozar de los servicios de la beneficencia domiciliaria, la educación gratuita y de 

los trabajos en obras locales promovidos por el Municipio. 
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Cuadro 2.14 
 

PADRÓN DE FAMILIAS POBRES DE TOLEDO. 1870 

 
Parroquia 1870 Distrito Adiciones 

Santa Leocadia 31 Primero  8 
San Román 46 Primero           13 
San Salvador 14 Primero   3 
San Pedro 11 Primero   6 

Santo Tomás 31 Segundo   7 
San Juan Bautista   7 Segundo   0 
San Vicente 12 Segundo   0 
San Andrés 21 Segundo   6 
San Bartolomé 12 Segundo   0 
San Cipriano 13 Segundo   2 
San Cristóbal   7 Segundo   0 

San Nicolás 28 Tercero   3 
Santa María Magdalena 27 Tercero   2 
Santiago 48 Tercero           19 
San Isidoro   8 Tercero   0 

San Justo 45 Cuarto   9 
San Miguel 40 Cuarto   6 
San Lorenzo 29 Cuarto   3 

San Isidoro 35 Quinto/Afueras   4 
San Martín 15 Quinto/Afueras           17 
Totales 480 

 
108 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110.Elaboración propia. 

  

El nuevo padrón de familias pobres de Toledo que realizó la 

beneficencia en 1870 redujo en más de la mitad los beneficiarios en 

comparación con el de 1865279. Hay parroquias, como Santo Tomás, San 

Martín, San Lorenzo o San Miguel, donde el reajuste a la baja llegó hasta casi 

las dos terceras partes de los registrados en 1865. Con un reparto por distritos 

que no llega ni al tope establecido en el Reglamento, pues se quedan en 102 

pobres para el primero, 103 en el segundo, para el tercero 111, y 114 en el 

cuarto, mientras que en el quinto distrito inscribieron tan solo a 50 

pauperizados280. Se vieron obligados a superar este primer recuento mediante 

adiciones en un 22,5 % en año y medio (108 inscritos más). Con parroquias 

como el barrio extramuros de San Martín donde las adiciones superaron el 113 

% de aumento en el padrón, o el de Santiago con un 39,58 %. 

                                                
279

 AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110.Padrón General de Pobres con 

derecho á la asistencia facultativa y medicinal. 1870. Las adiciones corresponden a noviembre 

de 1870, 1871 y hasta abril de 1872. 
280

 Francisco García da 113 para el distrito tercero, por lo que le sale un total de 482 .GARCÍA 

MARTÍN, F.: Beneficencia pública..., ob. Cit., p. 127. 
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Gráfico 2.4 

 

AMT. Padrón por parroquias. 1870-1892. S. 1792. Elaboración propia. 

 

En el mes de marzo de 1871 el Ayuntamiento toledano abrió el plazo 

para que aquellos vecinos, desde los quince años, que lo deseasen pudieran 

solicitar su inscripción en un nuevo padrón de pobres de la ciudad que 

elaborará la Beneficencia, ahora sin el concurso de los curas párrocos. En esta 

ocasión quedaban inscritos un total de 348 vecinos, 243 hombres (un 69,83 %) 

y 105 mujeres (el 30,17 %)281. Tan solo un 9,20 % de los vecinos, según el 

padrón de 1866. Algo más del doble de hombres que mujeres. Unas diferencias 

que se amplían en el grupo de edad que va de los treinta y cinco años en 

adelante, pues los hombres suponían el 51,15 % del total, mientras que las 

mujeres tan solo el 13,51 %. Las mujeres solo superaban a los hombres en la 

horquilla de veinte a veinticuatro años (casi todas sirvientas), que se invierten 

los porcentajes respecto al grupo de jóvenes de edad anterior. Y a partir de los 

setenta y cinco años todos eran hombres, con solo dos mujeres entre los 

setenta y setenta y cuatro años. Los porcentajes más altos de pobres se dieron 

entre los cuarenta y cincuenta y cuatro años con un 42,81 % del total 

empadronado, sobre todo en los hombres (33,33 %). 
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 AMT. Empadronamiento de cabezas de familia y mayores de 14 años que deben obtener 

cédulas gratuitas como pobres. 1871. 
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Gráfico 2.5 

 

AMT. Padrón por parroquias. 1870-1892. S. 1792. Elaboración propia. 

  

En cuanto a las profesiones destacaban los jornaleros, que alcanzaban 

los 64,08 % del total, repartidos entre todos los grupos en edad laboral, en 

especial entre los veinticinco y cincuenta y cuatro años. Les seguían las criadas 

o sirvientas con un 15,80 %, y las mujeres amas de casa con un 8,90 %. Los 

impedidos 7 eran hombres y 8 mujeres, muy probablemente dedicados a 

mendigar, al igual que los 2 indigentes censados como pobres, incluidos en el 

grupo de otros282. Y cabe destacar la inclusión por primera vez en un padrón 

municipal de las prostitutas, y más como pobres con derecho a la asistencia 

benéfica, algo impensable si el listado hubiera sido elaborado por el clero 

urbano. Cierto es que la prostitución gozó a lo largo del siglo XIX de una 

tolerancia social y política, solo reguladas mediante reglamentos relativos a su 

actividad profesional, impuestos y comportamientos283. 

  

 

 

 

 

 

                                                
282

 En este grupo incluyo además a 5 sirvientes, 2 esposas, 2 donados, 2 zapateros, 1 industrial 

y 2 mozos de cuerda. 
283

 Véase MAZA, E.: Pobreza y beneficencia..., ob. Cit., pp. 24-27. Los códigos penales no 

consideraban la prostitución como delito. 

Jornaleros: 
223 

Sirvientas: 
55 

Sus labores: 31 

Impedidos: 15 

Prostitutas: 8 Otros: 16 

POBRES POR PROFESIONES QUE OBTIENEN CÉDULAS 
GRATUITAS. TOLEDO. 1871 
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Cuadro 2.15 

 
PADRÓN DE FAMILIAS POBRES POR DISTRITOS DE TOLEDO. 1873 

 
Distrito Pobres 

Primero 116 
Segundo 129 
Tercero 101 
Cuarto 114 
Quinto   79 
Total 539 
AMT. Beneficencia. S. XIX. VI. Elaboración propia. 

 

Dos años después, es decir en 1873, los republicanos ordenaron a los 

cinco vocales de distrito de la ciudad volver a actualizar el padrón de pobres 

cuyas familias podían tener derecho a la asistencia domiciliaria gratuita antes 

de que terminase el año284. Éstos anotaron un total de 539 vecinos 

pauperizados, teniendo en cuenta las adiciones que se habían venido 

realizando en estos años, y reajustando las listas a los 575 pobres que podían 

anotarse como máximo de acorde con el Reglamento de 1870. En comparación 

con el reparto por distritos de 1870, el quinto le aumentaron casi un 60 % al ser 

los barrios de asentamiento de emigrantes jornaleros, mientras que el cuarto 

distrito le dejaron como estaba, el tercero quedó algo reducido, y los otros dos 

sufrieron un ascenso en el padrón de entre un 10 y un 20 %. 

Durante la Restauración volvió el clero a tener su anterior protagonismo 

en la confección de los padrones de pobres. El día 27 de septiembre de 1876 el 

Ayuntamiento solicitó a los curas párrocos de la ciudad, previo acuerdo 

municipal del 7 de agosto, una relación de individuos pobres cabezas de familia 

de sus respectivas feligresías que  tendrían  derecho  a  disfrutar  gratuitamente  

de  la asistencia benéfica. De sus informes el padrón se cerró con 630 vecinos 

pauperizados285. 

 

 

                                                
284

 AMT. Formación del registro o padrón que debe regir durante el año económico de 1873 a 

1874 para disfrutar gratuitamente las asistencias facultativas domiciliarias. 
285

 AMT. Padrón de pobres cabeza de familia. Año 1876. Solo anotaron nombre, parroquia y 

dirección. 
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                   Cuadro 2.16 

 
PADRONES DE FAMILIAS POBRES DE TOLEDO. 1876-1878 

 

 

 

 

 Parroquia   1876 1878 

Santo Tomás 56 161 
San Martín 38   47 

San Marcos 18   54 

Santiago 60 114 

San Isidoro 62 152 

San Lucas 16   

San Salvador 22   

Santas Justa y Rufina   4   

Santa María Magdalena 36   34 

San Pedro 30   82 

San Cipriano 16   60 

San Cristóbal   2   24 
San Andrés 29   90 

San Bartolomé 12   57 

San Nicolás 26   21 

San Román 41   79 

Santa Leocadia 34   53 

Quinto distrito: San Antón, Covachuelas,     
Ermita de la Cabeza…     31 

San Juan Bautista   3     5 

San Vicente   8   39 

San Ginés   3     6 
San Justo  31 206 

San Lorenzo 47 208 

San Miguel 36 190 
Totales 630 1.713 
AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Beneficencia. XVII. Elaboración propia. 

 

La pobreza en Toledo estaba muy repartida, sobre todo por los barrios 

periféricos de la ciudad, tanto en las parroquias del Norte de Santiago y San 

Isidoro, como las del Sur de Santo Tomás y San Lorenzo, y las del Este de San 

Miguel y Magdalena, o en los cigarrales y huertas de San Martín. Solían habitar 

en callejones y en calles que se repiten en todos los padrones, como la 

Retama, las Bulas, San Juan de la Penitencia, del Potro, San Miguel, la Cava, 

Azacanes, Antequeruela, Vida Pobre, Arrecogidas, Soledad, San Martín, o 

Juan Labrador entre otras. 

En 1878 volvieron a rehacer el padrón de pobres de Toledo, más acorde 

con la realidad de la pobreza existente en la capital. En esta ocasión el 

empadronamiento ascendió a 1.713 cabezas de familia, un 32,17 % de la 

población, en relación al censo de 1877, y si aplicamos el coeficiente 4 a las 

familias pobres registradas. Siguieron haciendo las listas por parroquias, pero 
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en este caso desglosaban el quinto distrito, las zonas extramuros de San 

Antón, Covachuelas, huertas y ermitas, e incluían en otras colaciones las 

parroquias de San Lucas, San Salvador y Santas Justa y Rufina, que volvieron 

a desaparecer como parroquias independientes. Subieron las inscripciones en 

todas las parroquias menos en Santa María Magdalena y San Nicolás, no 

porque el número de indigentes se haya casi triplicado en dos años, sino 

porque la Beneficencia optó por extender la beneficencia domiciliaria a un 

número mayor de vecinos. Y continúan Santo Tomás, San Isidoro y Santiago 

como las parroquias con más empadronados, a excepción de San Justo, San 

Lorenzo y San Miguel que subieron espectacularmente respecto a 1876 y 

1870. Seis parroquias exteriores del Este, Norte y Suroeste de la ciudad que 

aglutinaban el 60,23 % de los pauperizados. 

 

2.4.4. Fin de siglo 

 

En 1885 los distritos seguían siendo cuatro, e incluyeron de forma 

independiente el poblado anejo de Azucaica, incluido en el cuarto distrito, con 

un vecino pobre. Pero  redujeron el número de empadronados a la misma 

cantidad que constituyeron en 1873, y más acorde con lo establecido por el 

Reglamento de 1870 (ver cuadro 2.2). 

Se empadronaron a 539 pauperizados, el 73,65 % de hombres y el 

26,35 % de mujeres286. Constituyen el 10,35 % de los toledanos, tomando 

como base el censo de población de 1887, o el 11,59 % del vecindario si 

utilizamos los vecinos de 1883. Pero poco después dieron de baja a 21 

hombres y a 10 mujeres, sin especificar las causas. Respecto a las mujeres sí 

puntualizaron que 42 de ellas eran viudas y 5 solteras, así como un varón 

menor de catorce años. E incluyeron como beneficiarias de la beneficencia al 

Asilo de Niñas Huérfanas y Pobres bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, no contabilizadas287. 

 

                                                
286

 AMT. Padrón general de pobres necesitados a cuyas familias se les concede gratuitamente 

desde el 1º de Enero de 1885 la asistencia domiciliaria de facultativos y medicinas. 
287

 Este asilo fue fundado por Doña Rosalía Prirest y Peralta el 29 de julio de 1885. 
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Cuadro 2.17 

PADRÓN DE POBRES DE TOLEDO. 1885 

 
Parroquias Distrito Hombres Mujeres Total 

San Pedro Primero       
San Salvador Primero       
Santa Leocadia Primero       
San Nicolás Primero       
Santiago Primero       
San Isidoro Primero 100 50 150 

San Justo Segundo       
San Lorenzo Segundo       
San Miguel Segundo       
San Andrés Segundo       
San Bartolomé Segundo       
San Cipriano Segundo       
San Cristóbal Segundo       
Santo Tomás Segundo       
San Martín Segundo 169 58 227 

San Román Tercero       
Santa María Magdalena Tercero       
San Juan Bautista Tercero       
San Vicente Tercero       
San Ginés Tercero 64 29 93 

San Isidoro. Extramuros Cuarto       
San Martín. Extramuros Cuarto 63   5 68 
Azucaica Cuarto   1     1 
Totales   397 142 539 
AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. Elaboración propia.  

 

 

Este nuevo empadronamiento de pauperizados toledanos es el último 

del que tenemos constancia que realizara la beneficencia municipal de Toledo 

en el siglo XIX. Presenta algunos cambios en la distribución parroquial de los 

distritos respecto al listado de 1870. La actualización del padrón de 1885 se 

realizó a causa de otra invasión del cólera morbo asiático, que llegó a causar la 

muerte, según Hauser, a 115 personas  en  Toledo  del  23 de  junio  al 31  de  

agosto, y a 3.972 en toda la provincia288, en especial dentro de las clases 

sociales menos favorecidas. Es otro año en el que el Municipio volvió a reiterar 

la necesidad de controlar a los mendigos. Mediante una propuesta del 

secretario del Ayuntamiento,  preocupado más por la salud pública que por la 

situación de los pobres, comunicaron a la Junta de Beneficencia que debía 

                                                
288

 HAUSER, P.: Atlas epidemiológico del cólera de 1885 en España, Madrid, 1887. El Boletín 

de Estadística Sanitario-Demográfico contabiliza 50 defunciones en Toledo ciudad a causa del 

cólera, el 0,25 % de la población, 19 jornaleros y 31 de otras profesiones, sobre un total de 134 

invadidos por el bacilo de Koch. 
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impedir la mendicidad voluntaria y la vagancia, excepto los mendigos inválidos 

o imposibilitados,  

“[...] y que tampoco éstos debieran existir en Toledo por ser 

una de las capitales más ricas en fundaciones benéficas cuyos 

establecimientos deberían prestarles protección y amparo [...]”, 

y así evitar que deambulasen por las calles, y que vivieran en cuevas, chozas y 

sótanos, insalubres y peligrosos para la salud pública de Toledo289. El artículo 

número 18 de la Ley de Beneficencia de 1849 ya estipulaba que los 

establecimientos de beneficencia, públicos o particulares, no podían admitir a 

pobres o mendigos válidos, aptos para trabajar. 

Varios días después el Ayuntamiento acordó remitir al gobernador un 

despacho para que se hiciera cargo de enviar a sus pueblos de origen “la 

multitud de mendigos forasteros de que se encuentra invadida la ciudad”290. Y 

aprobando la conveniencia de realizar inspecciones sanitarias sobre todo en 

los  

“[...] barrios excéntricos de Toledo donde se encuentran 

aglomerados muchos vecinos en absoluta pobreza que habitan 

casas que carecen de ventilación, aseo y hasta escusados, 

teniendo que verter los materiales fecales en los corrales,..., 

absoluta carencia de recurso que tienen esos vecinos para 

alimentarse y mucho más para poner en condiciones higiénicas 

sus viviendas [...]”291, 

reflejando la situación en que se encontraba buena parte de la sociedad 

toledana.  

 

 

 

 

 

 

                                                
289

 AMT. Libro Capitular. 15 de junio de 1885. 
290

 AMT. Libro Capitular. 24 de junio de 1885. 
291

 AMT. Libro Capitular. 3 de julio de 1885. El 15 de julio el Municipio acordó crear Juntas 

Parroquiales de Beneficencia con el fin de controlar mejor las órdenes y disposiciones 

sanitarias que se irán sucediendo en los meses de verano con el fin de combatir la epidemia. 
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Gráfico 2.6 

 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres, 1812-1885. S. 110. Elaboración propia. 

 

El padrón de pobres de 1885, en comparación con el de 1865, muestra 

un descenso de empadronados en Toledo en veinte años de casi el doble en el 

caso de los hombres y cerca del triple en mujeres, cuando la población había 

aumentado en estos cuatro lustros aproximadamente un 20 %, a causa de 

inmigrantes que en su mayoría engrosaban el número de vecinos 

pauperizables292. 

 Esta reducción a la baja se debió más a planteamientos económicos de 

la Junta que al número real de indigentes que habitaban la ciudad. En 1865 los 

inscritos eran el 31 % de la población, y en 1885 tan solo el 10,35 %, cuando 

entre las 4.962 profesiones de 1883 (Apéndice 4) constan 2.523 jornaleros (el 

50,23 % de los profesionales hombres), 422 artesanos, 414 sirvientes y 

empleados, 68 obreros y peones, 31 hortelanos, 18 labradores, 16 impedidos y 

ciegos, 6 pescadores, 3 aguadores, 1 quinquillero y 1 tempero, entre otros, 

nada menos que el 70,54 % de las profesiones censadas, el 72,27 % del 

vecindario, todos ellos en el umbral de la pobreza, o sumidos en la indigencia, 

es decir, incluidos tanto los pauperizables como los pauperizados293.  

                                                
292

Francisco García constata para 1884 un total de1.202 pobres (GARCÍA MARTÍN, F.: 

Beneficencia pública..., ob. Cit., p. 130). 
293

No incluyen las profesiones de mujeres. Y a los pobres ya no los anotan como profesión. 
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En el censo de población de 

1887 solamente inscribieron a una 

parte de los asistidos, los asilados, 

tanto niños como ancianos, que había 

en la provincia. Y al especificar como 

pobres de solemnidad parece que se 

refieren a este mismo grupo de 

pauperizados, intensificando su grado 

de indigencia con el adjetivo de 

“solemne”. Así lo corrobora el 63,96 % 

de los censados mayores  de sesenta 

años, ancianos en los asilos de pobres 

que la beneficencia tenía repartidos por 

la provincia. Es, por tanto, al igual que 

los padrones municipales de pobres, un recuento muy reducido y sesgado de la 

pobreza real. Solo recoge el 1,42 % de las profesiones294. Habría que añadir el 

56,11 % de los que no tenían ocupación o trabajaban como domésticos, 

además de jornaleros y artesanos, mendigos y vagabundos, prostitutas, viudas 

y presos indigentes, acogidos en centros hospitalarios, y un amplio espectro de 

profesiones, no desglosados en el censo, cuyo reducido y coyuntural poder 

adquisitivo hace que estén insertos en una gran bolsa de pauperizables, muy 

afectados por la grave crisis de subsistencia que atravesaba la provincia.  

Las cifras de profesiones ofrecen una perspectiva de la provincia de 

Toledo lejos aún de una mínima modernización. Los trabajos ligados con la 

agricultura y la ganadería ocupaban a un 26,79 % de la población trabajadora 

(96.704 individuos), mientras que en la industria tan solo a un 0,13 % (505 

personas), y a un 1,89 % en profesiones liberales. La mediana y alta burguesía 

apenas si existía, a no ser algunos terratenientes, alto clero, medianos 

comerciantes, y ciertas profesiones liberales y funcionariado295. 

                                                
294

 Véase MIRANDA ENCINAS, J. M.: El amanecer de un siglo..., ob. Cit., p. 260. Sin profesión 

y trabajo doméstico (202.518), asilados y pobres (1.529). En su anotación de asilados y pobres 

da la cifra de 1.523, cuando en realidad eran 1.529. 
295

 Cfr. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: Castilla-La Mancha en la época contemporánea. 1808-1939, 

Toledo, 1986, p. 50. Entre otras profesiones liberales cabe destacar: abogados (133), 

arquitectos e ingenieros (46), carrera judicial y curial (146), farmacéuticos (165), médicos y 

AMT. Mendigos en la plaza de San Nicolás de 
Bari. Arcimis. 
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Cuadro 2.18 
 

ASILADOS Y POBRES DE SOLEMNIDAD. PROVINCIA DE TOLEDO. 1887 

 
hasta 11 años de 12 a 20 21 a 40 41 a 60 más de 60 Totales 

Hombres Mujeres H M H M H M H M H M 

6 2 10 11 133 58 168 163 526 452 843 686 
INE. Censo de población de España en 1887. Tomo II, Madrid, 1892, p. 584. Elaboración propia. 

 

En total apuntaban como pobres de solemnidad acogidos en los asilos 

de la provincia a 1.529 personas, 843 hombres y 686 mujeres, un 0,43 % de la 

población. De ellos 978 mayores de sesenta años y 8 menores de once. 

Cuando solo en la ciudad de Toledo, por ejemplo en los Establecimientos 

Reunidos de Expósitos, Maternidad, Huérfanos y Desamparados, y el agregado 

hospital de Santiago, había 445 acogidos en 1880, 128 de uno a diez años, 48 

de once a veinte años, o 249 mayores de sesenta años; y cerca de un centenar 

que había residiendo en el hospital del Rey (asilo de ancianos) en 1886.  

En cuanto a la capital, el problema de la mendicidad en los últimos años 

de la centuria seguía preocupando a la burguesía local. La precaria situación 

del mundo rural, ligado a una agricultura tradicional y de autoconsumo, y a 

unos mediocres y puntuales jornales, eran la causa del abultado pauperismo 

rural de la provincia y de las continuas oleadas de emigrantes que llegaban a la 

ciudad en busca de un trabajo que escaseaba, y que les abocaba a solicitar la 

caridad particular y la ayuda benéfica del Municipio. Al no tener residencia se 

veían obligados a vagabundear por calles y plazas. El Ayuntamiento y la 

Diputación, según sus posibilidades, les ofrecían trabajos puntuales en obras, 

acondicionamiento de caminos y carreteras, o sopas económicas o gratuitas, al 

igual que venía haciéndolo la Iglesia. Pero que muy pocas veces eran 

suficientes estas ayudas de carácter benéfico ante el gran número de 

indigentes que poblaban la capital296. 

                                                                                                                                          
auxiliares (377), veterinarios (284), profesores (595), o culto católico (1.540), hasta un total de 

6.824. 
296

 Carasa dice que en Burgos los pobres en 1897 ascendían a un 65,5 % (CARASA SOTO, P.: 

Pauperismo y revolución..., ob. Cit., p. 365). 
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El Ayuntamiento se planteaba de nuevo la necesidad de controlar y 

regular la mendicidad. Y así quedó constatado en las Ordenanzas Municipales 

de la ciudad de Toledo, que elaboraron en 1890, donde estipulaban la 

prohibición de este ejercicio a los forasteros, bajo amenaza de expulsión de la 

ciudad297. A los naturales, hijos o vecinos, se les ofrecía un pasaporte que les 

autorizaba a mendigar, debiendo llevar un distintivo en el brazo o en el pecho 

con su número de identificación y un escudo de armas (Artículos 86-87). Pero, 

como apunta Alfredo Rodríguez, el Ayuntamiento hacía cumplir estas 

disposiciones con cierta indolencia, dándonos fe de ello la prensa local, que 

hacía continuas denuncias del 

excesivo número de mendigos que 

pedían limosna en la ciudad, y de 

las reiteradas órdenes de 

expulsión298. 

Las epidemias de gripe de 

1889-1890, las endémicas de viruela 

y tuberculosis, el cólera de 1890, y 

las enfermedades comunes, 

agravadas o causadas por la mala 

alimentación y la falta de higiene, 

hacían estragos entre la abundante 

ciudadanía pauperizable. Varios 

tenientes de alcalde, tras realizar 

una serie de visitas domiciliarias con 

el fin de inspeccionar el estado 

sanitario de la ciudad con motivo de 

la epidemia de gripe, corroboraron que muchas familias epidemiadas estaban 

enfermas 

                                                
297

Ordenanzas Municipales de la ciudad de Toledo, Toledo, 1890. Este mismo año el 

Ayuntamiento acordó rectificar el padrón de pobres por no ajustarse a la realidad del momento 

(AMT. Libro de Actas, 1-XII-1890.). Fue terminado en 1891.  
298

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Beneficencia, crisis y conflictividad social. Toledo a finales 

del siglo XIX”, en Anales Toledanos,  XXXVI, Toledo, 1998, p. 151. 

AMT. Tipo toledano. El pordiosero. 1870. V. D. 
Bécquer. 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

213 
 

“[...]  más bien por consecuencia de la miseria que sufren y 

su completa ausencia de recursos, que por la enfermedad 

reinante [...]”299,  

y que lo que más necesitaban era abrigo y alimentos. También era explícito, 

por ejemplo, Juan Moraleda cuando escribía en 1891 que  

“La Toledo de hoy es la misma, efectivamente, que la de 

anteriores siglos; pero puede decirse que no lo es, bajo el punto 

de vista médico, puesto que se ha modificado su núcleo urbano; 

sus bosques próximos han desaparecido; sus jardines, no es 

aventura asegurar que se han transformado en huertas; la 

alimentación general de su empobrecido vecindario -en gran parte 

obrero- es deficiente [...]”300. 

La crisis colonial de 1898, con la repatriación de los soldados, y la de 

subsistencia del mismo año, iniciada un año antes, van a incidir en nuevos 

movimientos migratorios hacia la capital, así como en un aumento sustancial de 

la pobrería301. Ya en febrero el periódico La Campana Gorda comentaba que 

“No comprendemos como en tan corto tiempo se ha 

aumentado en Toledo de tal suerte la clase obrera... ¿Es que la 

falta de recursos en los pueblos los hace venir a la capital para 

buscarlos, creyendo lo encontrarán con más facilidad?” 

Y el articulista temía que se pudieran dar posibles disturbios si no se actuaba 

caritativamente a favor de estas personas sin trabajo302. Pero las revueltas 

populares no se hicieron esperar. La crisis alimentaria y la subida del precio del 

pan fueron el detonante de toda una serie de movilizaciones populares en 

muchos pueblos de la provincia, sobre todo en Talavera de la Reina303. 

                                                
299

 Libro de Actas del Ayuntamiento de Toledo, 6 de enero de 1890. 
300

 MORALEDA Y ESTEBAN, J.: El cólera en Toledo en 1890, Toledo, 1891, p. 4. AMT. S. 

72/1759. 
301

 Según apunta RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (“Beneficencia, crisis y conflictividad...”, ob. Cit., 

pp. 191-162) el Estado acordó conceder algunos haberes a los repatriados en marzo de 1899. 

Y en el caso de Toledo se llegó incluso a crear una hospedería específica para acogerles, 

aparte de otras ayudas de carácter oficial o particular, como las realizadas por el cardenal 

Sancha. 
302

 La Campana Gorda, 23-2-1898. 
303

 Véase DÍAZ DÍAZ, B.: “El motín del pan de 1898”, en Cuaderna, Nº. 1, Talavera de la Reina, 

1994, pp. 76-90.  
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El mismo rotativo volvió a hacerse eco del desamparo de gran número 

de jornaleros en paro que poblaban la ciudad en 1899. Un año en el que se 

expulsaron a un total de 90 mendigos sin acreditación, según el periódico304. 

Eran temporeros procedentes en su mayoría de las zonas rurales que, ante la 

ausencia de trabajo, y al no poderse empadronar por carecer de residencia, 

acaban limosneando para poder sobrevivir. Muchos de ellos acababan 

insertados en las filas de la delincuencia, otros eran expulsados, y algunos 

acabarán en la cárcel acusados de vagancia y mendicidad305.  

 

Cuadro 2.19  

LA POBREZA EN TOLEDO SEGÚN EL CENSO DE 1900 

 
  Solte- Casa- Viu- Menores de 12   de 20  de 40  de 60  

Profesiones ros/ dos/ dos/ de 12  a 19 a 39 a 59 y más 

  as as as años años años años años 

Agricultura, ganadería                 

y pesca... 1.108 1.995 196 0 311 1.491 1.098 401 
Ídem mujeres        9 2 29 0 0 5 20 15 
Servicios personales                 
y domésticos 54 43 6 0 17 58 19 9 
Ídem mujeres 983 24 99 0 471 494 94 47 
Amas de casa,  
sin profesión y 
profesión desconocida 89  11 26 0 76 12 9 29 

         Ídem mujeres 2.402 3.685 905 0 1.340 2.873 2.012 767 

Pobreza extrema: 

        Mendigos, vagabundos,                 
prostitutas 25 12 6 0 2 15 13 13 
Ídem mujeres 11 0 11 0 1 7 4 10 
Individuos                 
Momentáneamente 
Sin ocupación 20 47 18 0 2 24 33 26 

         Ídem mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asilados, locos, 
enfermos y presos 414 157 200 108 106 177 116 264 
Ídem mujeres 262 60 102 50 96 73 71 134 

Totales 5.377 6.036 1.600 158 2.422 5.229 3.489 1.715 

INE. Instituto Geográfico y Estadístico. Censo de la población de España en 1900. Tomo I, Madrid, 1902. 
Elaboración propia. 

 

Durante la etapa política de la Regencia de María Cristina (1885-1902) 

se hicieron los censos de población de 1887, 1897 y 1900, pero solo el último 

ofrece datos de profesiones en capitales de provincia, además de separarlos 

                                                
304

 La Campana Gorda, 5-1-1899, y 19-5-1899.  
305

 Por ejemplo, en 1858 había en las cárceles de la provincia 796 presos, 16 de ellos por 

vagancia y mendicidad. Anuario Estadístico de España. 1859-60. Estadística criminal por 

provincias (pp. 191 y ss.). 
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por estado civil y edades. Y de dicho censo he podido sacar los habitantes más 

pauperizables de Toledo, y aquellos que podemos considerar como pobreza 

extrema, pues la pobreza, como apartado profesional, va dejando paso a las 

personas sin ocupación, en paro, asilados, enfermos, presos, mendigos, 

vagabundos, o prostitutas.  

La cifra total de estos apartados, reseñados en el cuadro 2.19 del censo 

de 1900, era de 13.013 habitantes, el 55,30 % de las profesiones. Incluyo a 

todas las amas de casa, aunque una buena parte de ellas no fuera 

pauperizable. En el primer punto están incluidos quienes vivían de propiedades 

territorial y urbana, y contabilizo en el apartado anterior a varios casos que 

anotaron como no consta. Así mismo omito a artesanos, jornaleros de la 

construcción, asalariados o empleados, un amplio grupo ocupacional mal 

definido en el censo y muy propenso a engrosar el grupo de indigentes, si es 

que no lo estaban ya, así como a los niños pertenecientes a estas familias306. 

El apartado de aquellos que se dedicaban a la agricultura, ganadería y 

pesca, que eran casi todos jornaleros, suponen nada menos que un 25,67 % 

del total, con tan solo 40 mujeres, 15 de ellas de sesenta años en adelante. El 

mayor porcentaje está entre los casados con un 60,50 % entre los veinte y 

cincuenta y nueve años, y nada menos que 401 ancianos. En el caso de las 

mujeres encontramos a las viudas sobre todo a partir de los cuarenta años. 

Pero la mayoría de las mujeres engrosaban la lista de amas de casa, pues eran 

un 53,73 % del total del cuadro, y un 76,37 % de toda la población femenina de 

Toledo censada, sin contar niñas, estudiantes y retiradas o pensionistas, es 

decir, en edad laboral, incluyendo 767 mujeres de sesenta años y más, que 

eran un 10,97 % de este grupo profesional, y el 12,94 % viudas, las más 

desamparadas socialmente, e incluyendo también 384 monjas.  

                                                
306

 El porcentaje profesional de la ciudad de Toledo más cercano del que tenemos noticia le 

ofrece Alfredo Rodríguez para 1892 al contabilizar unos jornaleros que van del 46,5 al 82 % 

según distritos, artesanos e industriales entre un 6 y un 13 %, y comerciantes, militares y 

profesiones liberales que no superaban nunca el 8 % en ningún distrito. RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, A.: “Beneficencia, crisis y conflictividad...”, ob. Cit., p. 143. 
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El segundo apartado en cuanto al número de mujeres le ocupaban las 

de servicios personales y domésticos (criadas) con un 8,50 % del cuadro, y el 

12,88 % de las mujeres. Era la principal y casi única profesión de las mujeres, 

con una participación del 88,88 % de solteras, sobre todo entre los doce y 

treinta y nueve años, muchas de ellas, por tanto, alejadas de un posible 

matrimonio, y que irán a engrosar el 12,75 % de las domésticas que ya ocupan 

la horquilla que va de cuarenta años en adelante. En cuanto a los hombres que 

se dedicaban a esta profesión, más del 56 %eran solteros de entre veinte y 

treinta y nueve años. 

El pauperismo dentro de estos tres primeros grupos tratados habría que 

buscarle especialmente dentro del amplio 

apartado de personas dedicadas a la 

agricultura, ganadería y pesca, y buena parte 

de las amas de casa, sin profesión o 

desconocida. Y muy especialmente entre los 

viudos y solteros de ambos sexos de sesenta 

años en adelante, y aquellos matrimonios con 

hijos menores a su cargo. Todos ellos 

individuos al borde de la indigencia. Y qué 

decir tiene la precaria situación de las 

empleadas domésticas, la mayoría 

remuneradas tan solo con la vivienda y la 

alimentación. 

La pobreza extrema estaba integrada 

por los mendigos, vagabundos, prostitutas, 

asilados, locos, enfermos, presos y parados. Son los tres últimos apartados de 

profesiones del cuadro de los dos sexos. En total 1.345 personas, 899 hombres 

(66,84 %), y 446 mujeres (33,16 %), un 5,72 % de la población. Más de la 

mitad eran solteros (54,42 %), 459 hombres y 273 mujeres. Les siguen 337 

viudos, el doble de hombres que mujeres, y 276 personas casadas, sobre todo 

hombres con un 78,26 %. 

Respecto al reparto por edades, eran los ancianos con un 33,23 %(447 

de sesenta y más años) quienes representaban el mayor porcentaje de 

AMT. Indigente en el hospital de Afuera. 
1900. Cánovas. 
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pobreza extrema en este segundo bloque, duplicando el sexo masculino al 

femenino. Les sigue la horquilla que va de veinte a treinta y nueve años, 

jóvenes en edad de trabajar, pero que la mayoría (97,58 %) estaban enfermos 

o en prisión. Al igual que sucede con quienes se encontraban entre los 

cuarenta y cincuenta y nueve años, solo que en este caso marcan el mayor 

porcentaje de parados con un 63,46 % del total de individuos 

momentáneamente sin ocupación. Y el último puesto estaba ocupado por los 

niños y niñas menores de doce años, el 11,75 % de este grupo, todos ellos 

asilados o enfermos en hospitales. 

En cuanto a las profesiones de este segundo recuadro, las diferencias 

las marcan el grupo de asilados, enfermos y presos de ambos sexos con 1.195 

individuos que constituyen el 88,85 % de estos tres apartados, 771 hombres y 

424 mujeres. Un grupo donde los solteros, 414 hombres y 262 mujeres, 

representaban  el 56,57 %, la mayoría niños y jóvenes en el asilo de San Pedro 

Mártir, pues en 1900 había 650 acogidos (446 hombres y 204 mujeres, 330 

eran niños de cero a catorce años)307. Les siguen viudos-as (25,27 %) y 

casados-as (18,16 %). Alrededor de un centenar de ancianos estaban acogidos 

en el asilo/hospital del Rey, y otro centenar en el hospital psiquiátrico (el 

Nuncio). En total unas 850 personas gozaban de los socorros, de los 

estamentos benéficos, amén de todas aquellas que pasaban por los hospitales, 

también regentados por la beneficencia, pues eran los pobres quienes acudían 

a los centros sanitarios, y a la asistencia médica domiciliaria. Solo los presos 

no dependían directamente de la beneficencia, cuyo número oscilaba entre 70 

condenados en 1871, 133 en 1873 (incluidas 7 mujeres), o en 1887 con 86 

penados, la mayor parte de ellos indigentes. Aunque sí se preocupaban de 

conceder ayudas puntuales a los presidarios pobres, como ya apunté. 

De sesenta años y más representaban el 33,31 % de todos los inscritos 

en el apartado de asilados, locos, enfermos y presos, y que a su vez eran el 

89,04 % de todos los ancianos. Les siguen los niños y jóvenes de cero a 

diecinueve años con el 30,13 %, muy probablemente todos, o casi todos, 

asilados. Y en último lugar de cuarenta a cincuenta y nueve años con el 15,65 

% de dicho apartado profesional. 

                                                
307

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Beneficencia, crisis y conflictividad social...”, ob. Cit., p, 171. 
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Sin ocupación solo inscribieron a 85 hombres, ninguna mujer, sobre todo 

casados, y de cuarenta a cincuenta y nueve años. Parece muy reducido, 

cuando el censo daba más de 3.000 posibles jornaleros. El trabajo infantil no 

está contabilizado. Solo anotaban de doce a diecinueve años, un 11,86 % de 

las profesiones, incluyendo trabajos domésticos, sin ocupación o desconocida. 

El 66,49 %eran mujeres, y el 33,51 % hombres. Una diferencia a favor de las 

mujeres marcada sobre todo por las 1.340 niñas y jóvenes que vivían con sus 

familias y por 471 jóvenes que trabajaban en el servicio doméstico. 

Extraña el reducido número de 65 individuos que registraban entre 

mendigos y vagabundos de ambos sexos, y prostitutas, cuando unos cincuenta 

años antes había empadronados 140 mendigos, 305 en 1833, y 89 en 1820. Y 

cuando en estos últimos años de siglo proliferaban las órdenes de prohibición y 

expulsión de mendigos y vagabundos transeúntes. ¿Ha bajado la mendicidad a 

finales de siglo? ¿Han surtido efecto los controles policiales sobre mendigos y 

vagabundos forasteros? O simplemente es una omisión intencionada de los 

censadores. Cierto es que en este censo el referido grupo de habitantes de la 

ciudad estaba catalogado como profesional, y no hay apartado referido a los 

pobres. Es un grupo predominantemente masculino con un 66,15 %, en 

especial solteros (58,14 %) y a partir de veinte  años. Mientras que las mujeres 

eran solteras y viudas en igual proporción (no existen casadas ni menores de 

doce años), y preferentemente de sesenta años en adelante (45,45 %). Es 

interesante ver que las prostitutas, aunque no quedan especificadas sino 

integradas con las mendigas y vagabundas, no ejercían su profesión hasta los 

veinte  años, pues solo había una censada de doce a diecinueve años, y 

ningún niño ni niña que sea mendigo o vagabundo menor de doce años. 

La pobreza extrema está más representada por la ancianidad, la soltería, 

sobre todo infantil, y la viudedad, y el acogimiento de asilados y enfermos, que 

por ningún otro apartado. La inmensa mayoría estaban acogidos a la 

beneficencia. Donde el predominio masculino era general en todos los 

segmentos de edades y profesiones, menos en el caso de mendigos, 

vagabundos y prostitutas, con 11 viudas  inscritas y 6 viudos. Y donde se daba 

una soltería de veinte años en adelante elevada, pues asciende al 37,45 %, un 

71,78 % en los hombres, y un 28,22 % de las mujeres. 
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La ciudad de Toledo termina el siglo XIX con un balance de indigencia 

alarmante. Los bajos salarios y los altos precios de artículos de primera 

necesidad provocaban  una pobreza generalizada. Un kilogramo de pan 

costaba en 1898 48 céntimos, y el jornal de un bracero tan solo llegaba a 175 

céntimos308. Los niveles de consumo de la sociedad en 1900 de alimentos 

básicos eran muy bajos, pues por persona y año, de leche, por ejemplo, 

consumían 2,40 litros, 8,19 kilogramos de carne de cerda, 25,30 de vaca, 

lanares y cabrío, 12,23 kilogramos de trigo, de arroz y garbanzos 8,47, o de 

pescado de río y mar solamente 2,06 kilogramos, aparte del desigual reparto 

de dicho consumo entre la sociedad309. Con estos porcentajes la mayoría de 

los habitantes de la ciudad difícilmente podían llegar a las 2.000 calorías per 

cápita diarias que, a juicio de Livi-Bacci, necesita una población para estar 

suficientemente nutrida, al menos desde el punto de vista energético, así como 

las suficientes proteínas, vitaminas y minerales310. La carestía de finales de 

siglo incluso continuará a principios del siguiente, tal y como queda reflejado 

por un articulista de La Campana Gorda al subrayar que esta situación 

afectaba tanto a jornaleros como a las clases medias, y que ponía...”en 

gravísimo riesgo, los intereses morales y materiales de la capital”311. 

 

                                                
308

 El Chiquitín de la prensa. Año I, 12-2-1898. El mismo periódico toledano se hacía eco un 

mes después del alto precio de las patatas, que, junto con el pan, eran la base de alimentación 

de la clase pobre, y que se habían puesto por las nubes, “...poco menos que un artículo de 

lujo”. (26-3-1898). 
309

 Tomado de referencias ofrecidas por Miranda respecto al presupuesto de consumo anual 

calculado por el Ayuntamiento de Toledo en febrero de 1900. MIRANDA ENCINAS, J. M.: Los 

albores del siglo XX en Toledo..., ob. Cit., pp. 27-28. No consta el consumo de verduras y 

frutas. 
310

 LIVI-BACCI, M.: Ensayo sobre la historia demográfica europea. Población y alimentación en 

Europa. Barcelona, 1987, p. 50. 
311

La Campana Gorda, 4 de julio de 1901. 
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Foto Lacoste. Barriada de Antequeruela/Covachuelas. Hacia 1900. Toledo Olvidado. 

 

El pauperismo se extendía por todas las parroquias de la ciudad, muy 

especialmente por los barrios que bajan hacia el río, y aquellos extramuros 

donde se asentaba la inmigración rural, como las Covachuelas. De la situación 

de pobreza extrema en la que se hallaban muchos toledanos hace referencia el 

Diario de Toledo en 1894 cuando comentaba que  

“[...] las partes de población separadas del centro se 

encuentran en un estado tal de abandono, que no es posible ni 

vivir en ellas ni siquiera transitar por sus tortuosas y estropeadas 

calles... Hay casas en que faltan los más rudimentarios mandatos 

de la higiene y viven no sé cómo los desgraciados que las 

habitan”.  

Y apunta además que había muchas casas que solo rentaban al propietario 

entre 4 y 6 reales al mes312. 

En el censo de 1910 se atisban ciertos cambios en la ciudad. El sector 

primario, en relación al censo anterior, había disminuido, mientras que el 

secundario y el terciario aumentaron. Éste último casi se triplicaba al pasar de 

un 12,2 % en 1900 al 37,43 %313. Las personas pauperizadas, enfermos y 

asilados auxiliados por la beneficencia, habían aumentado casi un 10 %, aun 

disminuyendo la población en diez años 1.043 habitantes314. 

                                                
312

 Diario de Toledo, 19 de septiembre de 1894. 
313

 Véase GUTIÉRREZ ESTEBAN, A. J.: “Estadísticas de la población...”, ob. Cit., p. 163. 
314

 Censo de Toledo de 1910: Individuos momentáneamente sin ocupación: hombres 61, 

mujeres 0. Asilados, enfermos, locos, presos: hombres 811, mujeres 494. Mendigos...: 
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La administración local llevaba años embarcada en un proceso de 

remodelación urbanística que intentaba incorporar la ciudad a los nuevos 

tiempos con resultados dispares. Toledo era una capital de provincia que al 

terminar el siglo XIX se encontraba con una amplia población pauperizable, con 

una mayoría de asalariados entre jornaleros, criadas, criados, y empleados 

públicos, la mayoría de ellos mal remunerados, sin apenas una burguesía 

empresarial que ofertara trabajo al gran número de jornaleros que habitaban la 

urbe. La casi desaparición del tradicional artesanado va dejando paso a un 

importante aumento del trabajador por cuenta ajena. Esto suponía un 

considerable aumento de la pobreza, al existir poca o nula industria, un 

raquítico comercio al por menor, una pequeña propiedad agrícola y ganadera 

repartida por los alrededores, y por la baja remuneración y temporalidad de los 

jornales. Por lo que me atrevo a decir que a finales de siglo un 75 % de la 

población toledana era pobre o estaba en el umbral de la pobreza. 

 

2.5. Presos indigentes 

 

Para una ciudad de algo más de 13.000 habitantes tener tres cárceles a 

primeros de siglo parece excesivo. Pero si suprimimos la de la Hermandad, 

fuera de servicio y a punto de desaparecer, y la del Vicario, también llamada 

del Arzobispo o de Corona, dedicada como cárcel de curas y casa de recogida 

de religiosos transeúntes, pobres y ancianos, sólo quedaba la cárcel Real, 

llamada Nacional a mediados de siglo, que, según Madoz, era pequeña, poco 

ventilada e insegura, donde los presos eran sometidos a las mayores 

vejaciones, mal alimentados y propensos a coger todo tipo de 

enfermedades315. Hasta el alcaide se quejaba de no poder dar de comer a su 

familia por falta de ingresos, que los obtenía de una forma muy singular: 4 

reales por cada hombre que entraba en la prisión, otro tanto por su salida, que 

                                                                                                                                          
hombres 23, mujeres 32. Domésticos, sin profesión...: hombres 17, mujeres 6.295 (eran amas 

de casa).  
315

 MADOZ P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 384. Dice que en enero de 1849 había en el centro 63 

presos, con un total de 315 entradas en 1848, la mayoría de tránsito y con condenas reducidas, 

así como dos muertes por causa natural ese mismo año. 

     El edificio estaba ruinoso, facilitando la huida de los reclusos, como así sucedió en 1814, 

que se escaparon 4 internos haciendo un agujero en el techo. 
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pagaban ellos mismos, por “poner y quitar prisiones”, por dar habitación de 

comodidad, hacer recados y por mejorar su alimentación316.  

El Ayuntamiento, que estaba al cargo de la cárcel, también llamada 

Vieja, ni siquiera podía pagar al médico, quien continuamente estaba 

demandando el pago de sus muchos atrasos; y cuando socorría a presos 

necesitados debían ser naturales de la ciudad, sino sus pueblos de origen 

reintegraban lo gastado. El funcionamiento y reglamento interno de la 

institución punitiva toledana no estaba nada claro, y la mayoría de los reclusos 

para sobrevivir debían trabajar para el municipio en calidad de mano de obra 

mal remunerada, sobre todo en la limpieza de las calles317, no cambiando en 

nada esta situación hasta las reformas que en materia carcelaria y de 

beneficencia adoptaron los gobiernos liberales, que influirán en Toledo sobre 

todo a raíz de la creación del Presidio Provincial en 1845318. La Constitución de 

1812 abordó el tema carcelario solo por encima al disponer que las cárceles 

debieran servir para asegurar y no para molestar a los presos (Artículo 297), y 

prohibía el tormento y los apremios (Artículo 303)319. Pero no se aplicaba, al 

igual que sucedió con el primer gran intento de reforma que quiso llevar a cabo 

el código penal de 1822, copiado y ampliado por el definitivo de 1848-1850, 

                                                
316

 AMT. Libro de Sesiones del Ayuntamiento. 1809 y 1810. Comenta el alcaide que desde que 

entraron las tropas francesas en la ciudad solo había recibido presos franceses, y éstos no le 

habían pagado nada. 

     El agua potable lo obtenían de un donativo que hacía a la cárcel la hermandad de la Santa 

Caridad, que se suprimió durante la guerra. AMT. Libro de Sesiones, 1813, 23 de agosto. 

RAMÓN PARRO, ob. Cit. p. 604, dice que en el siglo XIX se creó la Hermandad del Buen 

Pastor con el fin de socorrer a los presos pobres y adoctrinarles en la moral cristiana. 
317

 En 1860, por ejemplo, había 100 penados que se dedicaban a la limpieza de las calles de 

Toledo, y a obras. Aunque había una empresa privada que ejercía la limpieza de la ciudad.  
318

 El viajero inglés GEORGE BORROW, que visitó España entre 1836 y 1840 cuenta en su 

obra La Biblia en España, edic. Madrid, 1983, que se encontró en Toledo con una gitana y su 

hijo de catorce años diciendo la buenaventura para mantener a su marido que estaba preso en 

la cárcel por robar caballerías y a la espera de ser conducido a Málaga con una cadena de 

galeotes. 
319

 En la constitución del 6 de julio  de 1808, Artículo 133, ya se abolía el tormento en las 

cárceles y en la detención de presos. Pero la Real Ordenanza General de los Presidios del 

Reino de 14 de abril de 1834 establecía los castigos por mal comportamiento: palos, azotes, 

hierros, mordaza, argolla, privación, etc. Ver CARRILLO DE LAS HERAS, T.: “La pena privativa 

de libertad en la España del siglo XIX”, en Historia de la prisión. Teorías economicistas, Madrid, 

1997, dirigida por CARLOS GARCÍA VALDÉS. 
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que marcaría el comienzo de la tan esperada reforma penitenciaria española, 

así como la Ley de Prisiones de 26 de julio de 1849320.  

En 1860 la cárcel fue trasladada al antiguo convento franciscano de San 

Gil, pasando a llamarse Cárcel Nueva321. Y el Real Decreto de 11 de marzo de 

1886 estipulaba que el Municipio toledano debía contribuir al mantenimiento de 

la cárcel cabeza de partido en un 60 %, que a duras penas podía satisfacer322. 

 

Cuadro 2.20 

PRESOS EN LA CÁRCEL NUEVA DE SAN GIL. TOLEDO. 1875-1887 

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

194 97 78 53 64 99 70 40 33 126 62 102 86 
AMT. Cárcel. Relaciones mensuales de presos. Años 1873-1887. S. 239. Elaboración propia. 

 

Los internos en la prisión de Toledo oscilaban entre la treintena en 

diciembre de 1883 y cerca de doscientos en el mismo mes de 1875, una media 

en estos trece años del cuadro de 85 presos, cuando la capacidad era para 

unos doscientos penados. Éstos dormían en el suelo, o en un jergón, de la 

nave de la antigua iglesia del convento, exceptuando varios que estaban en la 

portería, en el departamento de altas, o aquellos condenados a muerte, que 

estaban apartados, o los que podían estar en la enfermería, así como las 

mujeres, que ocupaban un departamento independiente323. Y en los meses de 

verano muchos dormían en el patio. 

                                                
320

 Cfr. Cárceles, Rev. HISTORIA 16, extra Nº 7, Madrid, 1978. Recoge trabajos sobre las 

prisiones españolas de BONET CORREA, TOMÁS Y VALIENTE, FIESTAS Y GACTO 

FERNÁNDEZ. También SERNA ALONSO, J.: “El encierro disciplinario en España 

contemporánea. Una aproximación.”, en Historia ideológica del control social..., ob. Cit., quien 

hace un estudio de las diferencias entre el encierro penal y asistencial, y la creciente tendencia 

centralizadora en estos años en materia de encierro penal. O las investigaciones y 

coordinaciones que el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha PEDRO OLIVER 

OLMO ha realizado sobre las instituciones punitivas en España.  
321

 Mariano Maroto dice que el traslado de presos al exconvento de Gilitos se realizó en 1863. 

MAROTO, M.: “Convento, cárcel, cuartel”, en Historia y Arte del Convento de San Gil, Toledo, 

2008, p. 96. 
322

 Véase MIRANDA ENCINAS, J. M.: Los albores del siglo XX en Toledo..., ob. Cit., pp. 61-62. 
323

 En 1873, por ejemplo, había encerradas 7 mujeres, y en 1880 llegaban a 13 las condenadas 

a prisión. 
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La situación de los 

presos, en su mayoría 

pobres, en la cárcel de San 

Gil  (Gilitos) era alarmante. 

Y fue una constante 

preocupación de la 

beneficencia municipal y 

del Ayuntamiento. Aunque 

el problema no le 

abordaron nada más que 

con gestos caritativos de 

entrega de ropas, 

alimentos en momentos 

determinados o trabajos eventuales. Los libros capitulares del Ayuntamiento 

toledano y las actas de beneficencia están salpicados de continuas quejas, y 

comunicaciones a gobernación, del mal estado del presidio y del abandono en 

que se encontraban los penados, corroborado por los partes sanitarios de los 

médicos encargados de su salubridad, así como la escasa y deficiente 

alimentación que recibían. Hubo ocasiones en que el Municipio incluso abrió 

subscripciones voluntarias con el fin de paliar en lo posible su deprimente 

situación. Un teniente alcalde, por ejemplo, informó a la corporación municipal 

en 1890 sobre la necesidad  de atender a los enfermos pobres de la cárcel, 

donde había una enfermería en muy malas condiciones,  

“[...] así como muchos presos no tienen tampoco lo más 

preciso de abrigo interior y exterior, y que estaban muy mal 

alimentados”324. 

Otro ejemplo de la deficiente situación en que se encontraba el penal, un 

antiguo convento transformado en presidio, la ofrece Federico Lafuente que, 

tras visitarla, escribe un artículo en la revista Toledo en 1889325. Comentaba 

que los presos dormían sobre el suelo, excepto algunos que tenían un petate y 

un almohadón, en la nave central de la antigua iglesia, que la cocina era un 

pequeño fogón en el suelo, y el menaje algunas calderas con largos 

                                                
324

 AMT. Libro de Actas de Sesiones, 6-enero-1890. 
325

 Toledo, 8 de mayo de 1889. Nº V. 

Cárcel Nueva de San Gil. Toledo Olvidado. 
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cucharones o cacillos, “nada más”. El inmueble era una ruina, con todas las 

paredes llenas de grafitis obscenos.  

“[...] allí no hace nunca el sol por esplendente que sea el 

día; aquel edificio es siempre triste y sombrío; un paréntesis de 

dolor especial en la vida del hombre; un antro cuya entrada se 

conoce y no siempre se acierta con la salida; es el caos, remedo 

del infierno de Dante”.  

Y que existían varias celdas subterráneas, “calabozos de los muertos, para los 

condenados a muerte, al parecer horribles”326. 

 

  

 

 

  

                                                
326

 Según Juan García Criado, colaborador de El Día de Toledo, en el siglo XIX (de junio de 

1810 a marzo de 1895) fueron ejecutados a la pena de muerte 129 presos, 91 fusilados, 2 

ahorcados y 36 a garrote vil. 37 en la plaza de Zocodover, 53 en el Tránsito, y 39 en diferentes 

sitios de la ciudad, como el Paseo de Merchán, afuera de la puerta del Cambrón o en la 

explanada del Alcázar, entre otros lugares. El Día de Toledo, 3 de marzo de 1895. 
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CAPÍTULO TERCERO: 

LA BENEFICENCIA COMO RESPUESTA 
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Las teorías de pensadores del siglo XVI como Erasmo y Lutero, o Luis Vives, 

Medina, Giginta y Pérez de Herrera en el caso español, ya proponían una 

intervención estatal contra la vagancia y el pauperismo327. Sus planteamientos 

influirán en las actividades caritativas de la Iglesia y particulares, siendo fuente 

de inspiración  en la creación de un amplio abanico de centros hospitalarios y 

asilares en la ciudad de Toledo durante el siglo XV y centuria siguiente, así 

como de cofradías hospitalarias y obras pías, coincidiendo con el auge 

económico y político social de la ciudad. Los ilustrados fueron los 

continuadores, ya avanzado el siglo XVIII, del ideal benéfico de las teorías 

humanistas, sobre todo Carlos III y el cardenal Lorenzana, o la Sociedad 

Económica de Amigos del País en el caso particular de Toledo, quienes 

comprendieron la necesidad de abordar el problema social de la pobreza y la 

marginalidad desde una perspectiva intervencionista. Campomanes o 

Jovellanos favorecieron la creación de hospicios y el trabajo artesanal para los 

desvalidos, así como la represión de los vagos o "pobres robustos y vagos 

delincuentes", llamados así por Jovellanos, pues para ellos los falsos pobres 

estaban en el umbral de la delincuencia, y como tal había que tratarlos328.  

     La beneficencia, entendida como el conjunto de instituciones y servicios 

benéficos329, fue abordada por los liberales del siglo XIX desde una óptica 

                                                
327

 Erasmo fue un crítico de los excesos de la pobreza, sobre todo la de los  clérigos, a quienes 

culpaba de apropiarse de las limosnas que debían ir destinadas a los pobres. 

Sobre Erasmo y Lutero hay estudios publicados por BATAILLON, M.: Erasmo y el 

erasmismo, Barcelona, 1983; del mismo autor Erasmo y España, Madrid, 1991, donde estudia 

la influencia de Erasmo en Luis Vives y las ideas de éste sobre la pobreza; ABELLÁN, J. L.: El 

erasmismo español, Madrid, 1982; FEVBRE, L.: Erasmo, la contrarreforma y el espíritu 

moderno, Madrid, 1985; AUGUSTÍN, C.: Erasmo de Róterdam, Madrid,1990; ATKINSON, J.: 

Lutero y el nacimiento del protestantismo, Madrid, 1987; o la obra de  OBERMAN, H.: Lutero, 

Madrid, 1992.        
328

 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: Discurso sobre el fomento de la industria popular, 

Madrid, 1774. Elabora una división de los pobres en cinco clases con el fin de conocer mejor el 

problema social de los pauperizados y poder actuar en consonancia. 

De GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS cabe destacar el "Discurso acerca de la 

situación y división interior de los hospicios con respecto a su salubridad", en Obras Publicadas 

Inéditas,  T. 50, Madrid, 1952, pp. 431-435. Discrepa con la idea de los hospicios generales, y 

considera más viables su especialización como casas de caridad, de educación y de 

corrección, separadas y divididas por edades y sexo de los acogidos. Pero en Toledo no llegó a 

realizarse. 
329

 Esta es la tercera acepción que da el Diccionario de la Real Academia Española a la palabra 

beneficencia. El diccionario de María Moliner en su segunda acepción la denomina como una 

organización pública para la protección y auxilio de los desvalidos, con sus establecimientos de 

albergues, asistencia médica, etc., circunscribiéndola más al concepto actual de beneficencia.     
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diferente a sus predecesores, destruyendo el entramado caritativo del Antiguo 

Régimen mediante desamortizaciones  y leyes con el fin de monopolizarla a 

través de los municipios, las diputaciones y el gobierno central. Instituciones en 

auge desde mediados de siglo, que serán las que elaboren un nuevo sistema 

benéfico asistencial para controlar, solucionar, o al menos aminorar o 

enmascarar, el problema del pauperismo. 

 

3.1. Enfoque liberal de la asistencia social 

      

La beneficencia en Toledo durante el siglo XIX fue un reflejo de las políticas 

liberales llevadas a cabo por los gobiernos centrales, sobre todo a partir del 

desplazamiento de la Iglesia como principal órgano caritativo de la ciudad, en 

un proceso de secularización social330. Pero también es cierto que hay 

diferencias estructurales con otros muchos centros urbanos españoles a causa 

de la situación económica y social de un pueblo en claro estancamiento, si no 

retroceso, durante la centuria que estudio331. Es en estos momentos cuando se 

dio un nuevo enfoque en la cuestión social, o mejor dicho, es cuando se 

implanta una verdadera política social de ayuda y control de los más 

desfavorecidos, secularizando y centralizando bajo el patrocinio del Estado  

todos los establecimientos benéficos, y todo, o gran parte, del dinero dedicado 

                                                
330

 Para GARRIDO FALLA la secularización de la sociedad fue la principal causa de la 

transición de la caridad a la beneficencia. (“La Beneficencia general y particular. Situación y 

perspectivas”, en Problemas fundamentales de Beneficencia y Asistencia Social, Madrid, 1967, 

pp. 25-27). 
331

 La decadencia de Toledo se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, pero no a causa de 

la marcha de la corte a Madrid en 1561, esta es una de las causas, pero no la más importante. 

Como dice JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Toledo a mediados del siglo XVI. (Economía, 

Sociedad y Administración)”, en Toletum, Nº. 72-73-74, Toledo, 1960-1962, y Nº. 3 de 1964. 

Otros investigadores han estudiado también el retroceso y estancamiento de la "Ciudad 

Imperial" defendiendo las ideas del decaimiento urbano de Toledo a causa del traslado de la 

capital del reino a Madrid, como MARTÍN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo, 

Toledo, 1862; MOLINA MERCHÁN, F.: Toledo en la crisis del Antiguo  Régimen, Toledo, 1984; 

BARREDA FONTES, J. M., y CARRETERO  ZAMORA, J. M.: Ilustración y Reforma en la 

Mancha. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, Madrid, 1981, p. 21. Entre 

los que discrepan de estas teorías destacamos a FUENTES LÁZARO, J.: ”Toledo, crisis y 

propiedad urbana en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Anales Toledanos, vol. X, Toledo, 

1974; MORA DEL POZO, G.: Toledo en el siglo XVIII, geografía urbana, tesis doctoral inédita; 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: Toledo y la crisis del siglo XVII, Toledo, 1980; del mismo autor 

"Toledo en el siglo XVII, una ciudad en crisis: Historiografía, influjo y perspectiva de la crisis en 

la historia de la ciudad", en Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta?, AAVV., Toledo, 1988, pp. 

325-347; o MARTZ, L. y PORRES, J.: Toledo y los toledanos en 1561, Toledo, 1975. 
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a la caridad. Y para ello intentaron fundir los ideales liberales de la burguesía y 

los intereses caritativos de la Iglesia, sobre todo con los gobiernos progresistas 

de 1812, 1822, 1840, 1868-1873 y 1881332. 

El triunfo de la burguesía como grupo social frente a las clases del 

Antiguo Régimen, según apunta Palomeque López, traerá consigo el 

liberalismo político, económico y social333. Nuevas formas de gobernar, nuevos 

sistemas de producción y diferentes planteamientos ideológicos y prácticos en 

cuanto a las relaciones sociales y el modo de preservar el buen orden social. 

Las transformaciones económicas y las nuevas condiciones de trabajo 

generarán migraciones y una gran cantidad de jornaleros que, en periodos más 

o menos largos de tiempo, estaban en paro y supondrán un peligro social, al 

igual que sucede con el resto de la población pauperizable, como los 

marginados y más desfavorecidos, pobres mendigos, inválidos, enfermos, 

niños, ancianos o viudas. Hay que abastecerles de alimentos, residencia, 

cuidados médicos y trabajo, o recluirlos en centros benéficos, o expulsarlos de 

la ciudad si rehusaban incorporarse a los nuevos planteamientos asistenciales 

de las burguesías locales. Los socorros sociales de carácter benéfico y la 

represión irán muy unidos a partir del triunfo del liberalismo. La mendicidad 

debía desaparecer, y los hospitales y hospicios deberán sufrir una gran 

transformación. Es lo que Carasa Soto llama el control social de la beneficencia 

burguesa del siglo XIX334. Y como puntualizaba Miguel Blanco en 1869 cuando 

decía que “La Beneficencia es una obligación del Estado”. 

Esta nueva cuestión social generará unas respuestas prácticas oficiales 

contra la pobreza a nivel general a lo largo del siglo XIX. Tienen sus comienzos 

en los planteamientos de las Cortes de Cádiz en 1812, se continúan con la Ley 

General de Beneficencia de 1822, en época del Trienio Liberal, y la de 1849 

                                                
332

 Véase CARASA  SOTO, P.: “Beneficencia y cuestión social: Una contaminación arcaizante”, 

en Historia Contemporánea, 29, 2004, pp. 625-670. Establece como principios de la acción 

social del último tercio del siglo XIX la época de la Restauración canovista, mezcla de 

elementos del Antiguo Régimen, un fondo conservador y tradicional, con la caridad como 

elemento vertebrador, unidos a la idea liberal de lucha contra el pauperismo, y al movimiento 

obrero. 
333

 Cfr. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: “La intervención normativa del Estado en la cuestión 

social”, en Pobreza, beneficencia y política social, Ayer, Nº 25, Madrid, 1997, pp. 103-126. 
334

 CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social en la España contemporánea”, en 

Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX), Roberto Bergalli y 

Enrique E. Mari (Coords.), Barcelona, 1989, pp. 175-237. 
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con el Reglamento de 1852, la Ley de Vagos de 1845, y la implantación de la 

beneficencia domiciliaria. Culmina con las desamortizaciones, con la Ley 

General de Sanidad de 1855, el Reglamento de Sanidad de 1867, la política 

benéfica del gobierno republicano, las reestructuraciones llevadas a cabo 

durante la Restauración, la Ley de Enjuiciamiento de 1881, la de Asociaciones 

de 1887, el Código Civil de 1889,  así como el Decreto Silvela de 1891, y el 

Real Decreto e Instrucción de 1899 sobre la beneficencia particular, grandes 

disposiciones legales en materia benéfica a la hora de realizar un estudio de la 

implantación de todas estas reformas en la ciudad de Toledo y el cambio 

estructural que generan335.  

 Las cartas magnas españolas del siglo XIX trataron de forma dispar la 

cuestión social. La primera en abordar el tema fue la Constitución gaditana de 

1812, pues la de Bayona de 1808, dictada por José Napoleón, no hizo ninguna 

referencia. La elaborada en 1837 nada dice acerca de la beneficencia. La de 

1845 tampoco, dejan las atribuciones de diputaciones y ayuntamientos para 

posteriores leyes. Igual sucederá con la de 1869, elaborada tras la revolución 

de septiembre de 1868, durante el Sexenio Revolucionario. Con la 

Restauración se publicó en la Gaceta de Madrid el 2 de julio de 1876 una 

nueva Constitución, pero tampoco hizo ninguna mención a la cuestión social de 

los marginados. Ya en el siglo XX será la Constitución republicana de 1931 la 

que retomará el interés por los pobres al abordarlo en su Título III, Capítulo II, 

Artículo 4, cuando puntualiza que  

“El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y 

protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la 

Declaración de Ginebra o tabla de los derechos del niño”,  

además de comprometer a la República en proteger a los trabajadores (Artículo 

46), y a los campesinos y pescadores (Artículo 47). 

 

                                                
335

 Estudios similares se han hecho de otras ciudades españolas como los realizados por 

CARASA SOTO sobre Burgos y Castilla y León; MAZA ZORRILLA y PALOMARES IBÁÑEZ 

sobre Valladolid; ESTEBAN DE VEGA respecto a Salamanca; FERNÁNDEZ DIEZ y CORBÍN 

FERRER de Valencia; BAHAMONDE, MÉRIDA, GUTIÉRREZ SÁNCHEZ o ESPADAS 

BURGOS en el caso de Madrid; MATEO AVILÉS para Málaga;  ÁLVAREZ SANTALO y LÓPEZ 

ALONSO sobre Sevilla; LÓPEZ MORA de Córdoba; MARCOS MARTÍN de las tierras de 

Palencia; o CORREDERA con sus investigaciones sobre Palencia y Zamora. 
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3.1.1. Antecedentes en el Antiguo Régimen 

 

Las reformas de la beneficencia llevadas a cabo por los liberales en Toledo 

tienen sus antecedentes en planteamientos racionalistas como los de Miguel de 

Giginta, que estableció una reglamentación de la limosna y del mercado de 

trabajo, viendo el hospicio como un lugar donde instruir, dar trabajo y procurar 

entretenimiento a los necesitados, “remediar pobres”. Y persiguiendo la falsa 

pobreza mediante su control e integración social.  

"gente indomable, incorregible... [que] quieren mas su 

libertad de las tabernas, bodegones y ocio [...]"336.  

Para ello creía necesario que se establecieran en las ciudades Casas de 

Misericordia, o "Conventos de Pobres". Así se llegó a hacer en Toledo en 1580, 

bajo su supervisión y con el apoyo del cardenal Quiroga, del Cabildo y el 

Ayuntamiento, que elaboraron una hoja informativa sobre los provechos que 

esperaban obtener de esta obra en la ciudad, así como de su influencia sobre 

otros establecimientos similares que se instauren en otras ciudades337. Aunque 

el ingreso en estas dependencias era voluntario, Giginta dice que de 1.000 

mendigos que había para esas fechas en la ciudad de Toledo, solo se 

presentaron 330, estableciéndose en dos casas, según Martz, una para 

                                                
336

 GIGINTA, M.: Tratado del remedio de los pobres, Coímbra, 1579. Sus teorías han sido 

estudiadas por CAVILLAC, M.: “La reforma de la beneficencia en la España del siglo XVI: La 

obra de Miguel de Giginta”, en Estudios de Historia Social, nº. 10-11, Madrid, 1979, pp. 7-60; 

también ÁLVAREZ-URÍA, F.: Miserables y locos, Medicina mental y Orden Social en la España 

del siglo XIX, Barcelona, 1983, resaltando su fervor religioso; y del mismo autor "De la policía 

de la pobreza a las cárceles del alma", en El Basilisco, nº.8, pp. 67-72. También son 

interesantes las aportaciones que sobre la filosofía asistencial de Giginta ofrece MAZA 

ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en España, siglos XVI al XX, ob. Cit., pp. 88-90, al 

que  presenta como un “hombre contrarreformista de signo positivo, en la línea de la tradición 

erasmista”.   
337

 En el preámbulo del documento el Cardenal, el Cabildo y el Municipio ordenaban el 

recogimiento de los pobres mendigos en "una casa" para su cuidado, exhortando al pueblo y a 

los curas de las parroquias de la ciudad a que dieran limosnas, y pregonaran en misas para 

que todos ayudasen en la consecución de esta obra caritativa. Después planteaban en doce 

puntos los provechos que obtendrían, como expulsar a los vagos, recoger a los verdaderos 

pobres y enseñarles un oficio, procurarles remedios corporales y espirituales, evitar 

enfermedades y altercados públicos, socorrer a los pobres vergonzantes o aliviar a los 

hospitales de la masificación de enfermos. AMT. Pobres. S. 2518. 
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hombres y otra para mujeres338. Pero su duración fue efímera, pues en 1589 

desapareció por falta de fondos. 

De similares teorías era también partícipe el salmantino escritor y 

médico de cámara Cristóbal Pérez de Herrera, que veía a los falsos mendigos 

como enemigos del Imperio, y propugnaba la necesidad de una intervención 

institucional con el fin de controlar la mendicidad reprimiendo a vagabundos, 

metiendo en albergues a los reconocidos como auténticos desvalidos y 

otorgando licencias de mendicidad a los reconocidos como verdaderos 

pobres339. Santos Vaquero afirma que en Toledo llegó a constituirse uno de 

estos albergues donde se recogía obligatoriamente, solo para dormir, a los 

mendigos, pero con poco éxito340. Los mendigos no querían ser recluidos bajo 

ningún aspecto en centros asilares sino por extrema necesidad, sobre todo en 

casos de enfermedad y de ancianidad, de ahí los sucesivos bandos que se 

proclamaron durante los siglos XVI y XVII con órdenes de expulsar a los pobres 

forasteros, proclamando la necesidad de controlar a los naturales y lo 

beneficioso del establecimiento de hospitales para pobres enfermos y lugares 

de recogimiento  para los desamparados. Pero las administraciones públicas 

no participaban en sus propios consejos, a no ser para obtener algún tipo de 

provecho, como era el caso de las levas  forzosas para el ejército y la marina 

de vagabundos y pobres. 

La monarquía durante el Antiguo Régimen tan solo propició en Toledo el 

mantenimiento de algunos hospitales de patronato real, como el de Santiago de 
                                                
338

 La primera Casa de Misericordia, Hospital de Mendigos, que fundó Giginta, fue la de  

Toledo, y la siguieron otras como las de Madrid, Granada, Barcelona o Zaragoza, todas ellas 

enmarcadas bajo tres directrices básicas: “la sencillez arquitectónica de las casas, la sencillez 

administrativa y la eliminación de exámenes de pobreza y vida, haciendo voluntario el ingreso y 

respetando la libertad personal para quedarse o marcharse cuando lo deseara”, según apunta 

SANTOLARIA SIERRA, F., en su introducción a la edición de Barcelona de 2000 de la obra de 

Giginta Tratado del remedio de pobres, a quien ve influenciado por los trabajos, aunque 

contradictorios, de Vives, Toro, Soto, Robles y el jerezano Villavicencio. Para estudiar el caso 

particular de la Casa de Misericordia de Toledo son interesantes las obras de MARTZ, L.: 

Poverty and welfare in Habsburg Spain. Cambridge, 1983; y la de MONTEMAYOR, J.: “El 

control de marginalidad en la Castilla del siglo de Oro: el caso de Toledo”, en Estudios de 

Historia social (36-37), Madrid, 1986, pp. 367-380. 
339

 PÉREZ DE HERRERA, C.: Discursos del amparo de los legítimos pobres y reclusión de los 

fingidos, Madrid, 1598, edic. de M. Cavillac, Madrid, 1975. 
340

 SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad de Toledo. Una institución ilustrada, 

Toledo, 1994, p. 55. Albergues similares dice el autor que fundó Herrera en Madrid, Sevilla y 

Valladolid, entre otras ciudades importantes españolas. 
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los Caballeros y el de San Antón, fundados con anterioridad, o la inclusión en 

dicho patronato del hospital de San Lázaro en 1560, aunque fuera fundado por 

Juan Sánchez de Greviñón a principios del siglo XV, los bandos emitidos contra 

los vagos, el albergue de Herrera, la Casa de Misericordia de Giginta, y alguna 

que otra medida caritativa del Ayuntamiento en situaciones críticas de la 

ciudad. Recae pues la asistencia a los pobres en manos de la Iglesia y 

particulares asociados en cofradías hospitalarias y hermandades.  

Fue la época en que pugnaban dos teorías enfrentadas: las ideas de 

Domingo de Soto, que propugnaba la libertad de mendigar por los pueblos a 

los pobres y la no intervención del Estado en asuntos relacionados con la 

asistencia a las clases sociales más desfavorecidas. Y las de otro ideólogo del 

Renacimiento español, Fray Juan de Robles, quien consideraba necesario la 

intervención del Estado en tales asuntos como la mejor forma de preservar el 

bien público y la paz social341. Las teorías intervencionistas de carácter 

reformador de los pensadores del siglo XVI serán las que poco a poco se 

vayan implantando. Teorías que Carasa Soto resume en cuatro puntos: 

clasificación de los verdaderos y falsos pobres, prohibición de la mendicidad al 

ser ésta un delito, encerramiento y trabajo como castigo, y rehabilitación y 

producción (esto último lo toma de Lis y Solis)342. Pero en el Toledo 

renacentista la caridad eclesiástica y particular dominaba el sistema asistencial, 

                                                
341

 DE SOTO, D.: Deliberación en la causa de los pobres, Salamanca, 1545. DE ROBLES, J.: 

De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para remedio de los 

verdaderos pobres. Salamanca, 1545. Estas obras han sido reeditadas por el Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 1965. Y por la edición de SANTOLARIA SIERRA, F.: El gran debate 

sobre los pobres en el siglo XVI, Domingo de Soto y Juan de Robles 1545, Barcelona, 2003, 

quien hace un interesante estudio introductorio. Las discrepantes teorías de estos dos 

pensadores han sido estudiadas también por RUMEU DE ARMAS, A., en Historia de la 

previsión social. Cofradías, Hermandades y Montepíos, Madrid, 1944, pp. 169-180. MARAVAL, 

J. A.: “De la misericordia a la justicia social en la economía del trabajo: La obra de Fray Juan de 

Robles”, en Moneda y Crédito, Nº 148,1978, pp. 57-88. También aborda las diferencias entre 

Soto y Robles respecto a la beneficencia en su obra Estado moderno y mentalidad social 

(siglos XV a XVII), Madrid, 1972, pp. 238-247. 
342

 CARASA SOTO, P.: “Los peligros de la pobreza, los valores del liberalismo y las soluciones 

asistenciales burguesas”, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, eds. J. 

M. Donézar y M. P. Ledesma, Madrid, 1995, pp. 285-439. LIS Y SOLIS: Pobreza y 

capitalismo..., ob. Cit. 
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y participaban en la fundación de gran número de centros asilares 

(“hospitalitos”), coincidiendo con el auge de la ciudad343.  

De entre las fundaciones toledanas caritativas de carácter particular más 

importantes destaco el caso del hospital de San Juan de Dios, fundado por Dª. 

Leonor Mendoza en 1596 y regentado por los religiosos de San Juan de Dios; o 

el hospitalito de San Justo y Pastor, propiedad de la cofradía del mismo 

nombre desde su creación en 1569; la Hermandad del Niño Perdido, que desde 

1598 se dedicaba a socorrer a los pobres vergonzantes en sus casas, 

suministrándoles  alimentos, asistencia médica y ayuda si acudían a un 

hospital, claro antecedente de la beneficencia domiciliaria344; el centro de 

acogida de pobres de San Miguel, fundado en 1581 por la hermandad del 

mismo nombre; el hospital del Santo Nombre de Jesús y San Nicolás, también 

fundado por otra hermandad, esta vez es la del Refugio, que resurgió con 

nuevos estatutos en 1567345; el “hospitalito” de la cofradía benéfico hospitalaria 

de Madre de Dios, que inició su andadura en 1505346; El hospital de Tavera, o 

San Juan Bautista, popularmente llamado de Afuera, y el hospital de Santa 

Cruz, ambos también del siglo XVI, y de fundación cardenalicia, de Tavera el 

primero, que lleva su nombre, y de Pedro González de Mendoza el segundo347; 

el albergue de Santa Ana, obra benéfica de otra cofradía en la misma centuria, 

o la fundación testamentaria de D. Diego del Mármol y Sotomayor, otorgada el 

9 de abril de 1666, cuya función benéfica era el pago de dotes y el reparto de 

ropas entre los pobres. Y que convivían con otras instituciones benéficas 

anteriores, como era el caso del hospital de San Cosme y San Damián, y la 

Hermandad del Niño Perdido, ambos del siglo XV, o el hospital del Rey y la 

                                                
343

 RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Asistencia social en Toledo. Siglos XVI-XVIII, Toledo, 1980, 

p. 34. Considera que el aumento de fundaciones hospitalarias toledanas a finales del siglo XV y 

durante el siglo XVI se debió a que la ciudad era una encrucijada de caminos (rutas 

comerciales), a su densidad demográfica (alrededor de 80.000 habitantes según el Conde de 

Cedillo), a la pujanza de actividades mercantiles e industriales, por poseer el Arzobispado más 

rico de la península, por ser la capital de la nación, y por la religiosidad imperante. 
344

 AMT. Constituciones de la Congregación de Nuestra Señora y el Niño Perdido, que fueron 

aprobadas el 20 de junio de 1598, Toledo, 1724.  
345

 ADPT. Libro de Acuerdos Hospital de Jesús. 1567-1568. 
346

 ADT. Ordenanzas de la Cofradía Madre de Dios. Legajo 1. 
347

 ADPT. Hospital de Santa Cruz. Testamento y concilio del cardenal Mendoza. Los hospitales 

de patronazgo religioso estaban regidos por la normativa establecida en la Sesión VII, Capítulo 

XV del Concilio de Trento, que estructuraba su administración y financiación, así como su 

control a través de la visita eclesiástica. 
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cofradía de la Caridad, cuyas fundaciones datan del siglo XII, de entre los más 

importantes de la ciudad348. 

Pasada la euforia fundacional y 

caritativa del siglo XVI, que poblaron la 

geografía urbana de la Ciudad Imperial de 

pequeños centros caritativos y de hospitales 

más o menos grandes, esta actividad se 

paralizó en el siglo siguiente y primeros años 

del XVIII, si se exceptúa la creación del  

hospital de Balsamo en el siglo XVII por Diego 

de Balsamo349. Pero la mayoría de ellos 

seguirán funcionando hasta el siglo XIX 

convirtiendo la ciudad en centro de atracción 

de primer orden de vagabundos y 

desempleados de todo el territorio nacional, 

que acudían no para encontrar trabajo, que 

escaseaba, sino al abrigo de las muchas obras caritativas realizadas por las 

cofradías y el clero350.  

                                                
348

 De algunos de estos centros benéficos hago referencia en el capítulo dedicado a los 

hospitales toledanos. Puede obtenerse más información en obras como  La Asistencia Social 

en Toledo..., ob. Cit., de RODRÍGUEZ DE GRACIA; de LÓPEZ-FANDO RODRÍGUEZ, A.: Los 

antiguos hospitales de Toledo, en Toletum, Nº 1, Toledo, 1955, pp. 96-118;   o en la Historia de 

las Calles de Toledo, ob. Cit., de PORRES; y en GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en 

Toledo durante el régimen liberal decimonónico, Toledo, 1988.     
349

 AHPT. Protocolo 2551. Testamento de Diego de Balsamo, donde establecía la fundación del 

centro hospitalario que llevará su nombre, entregando la dirección a su mujer y a la Santa 

Inquisición, con unas rentas de 31.825 reales. 
350

 RODRÍGUEZ DE GRACIA en su libro  Asistencia social..., ob. Cit.,  p. 35, comenta que el 

cardenal Cisneros en 1515 dio a los  mayordomos de Madre de Dios pagarés por valor de 

4.000 fanegas de trigo para los pobres, y que el arzobispo Carranza  en 1573 ordenó mediante 

una circular a los comisarios y curas de su diócesis que censasen a los pobres para repartirles 

limosnas. El Cardenal Alberto, por ejemplo, concedió en 1597 por valor de 562.500 maravedíes 

alimentos, trigo, ropa de cama y dinero. SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad..., 

ob. Cit.,  p. 61, también  enumera una amplia gama de donativos eclesiásticos, como el 

“Panecillo del Claustro” (reparto de 600 fanegas de trigo al año en el claustro de la catedral por 

parte del arzobispo, la Catedral y el Cabildo), el “Capuces” (32.000 reales anuales destinados 

para pobres vergonzantes), o “De los Mandatos” (para viudas y doncellas nobles). CAMPOY, J. 

M.: “La sede toledana en el siglo  XVIII”, en Toletum, X, Nº 36-37, 1928, p. 186, dice que 

Portocarrero ayudaba al año a más de 4.000 pobres. Y MARTÍNEZ GIL, F.: En su aportación a 

la Historia de Toledo..., ob. Cit., con el capítulo “El Antiguo Régimen”, pp. 259-443, hace 

AMT. Hospital de Balsamo. Alguacil.  
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En el siglo XVI la población de pobres censados oscilaba entre 10.000 y  

11.000, y sin contar a los extranjeros, que tanto preocupaban al Municipio, 

sobre todo los falsos pobres, como así se lo hacían saber los regidores de la 

ciudad al corregidor en 1589 mediante una circular en la que se quejaban de  

“[...] la gran multitud de mendigos fingidos que a ella ocurren de 

ordinario, ansi por el nombre que esta ciudad tiene de la piedad que en 

ella se haze como por venir compelidos de no poder estar en la corte de 

su majestad y otras partes de donde los hechan por castigarlos a causa 

de no ser berdaderos pobres [...]”,  

aduciendo que quitaban las limosnas a los auténticos  necesitados y  

solicitando su expulsión de Toledo351. 

Las órdenes de expulsión de pobres forasteros, de vagabundos, 

prostitutas, y personas sin trabajo que no tuvieren licencia para mendigar por la 

ciudad se sucedieron durante estos años (1525, 1589, 1598, 1666, 1675, 1679, 

1684), y continuaron en la centuria siguiente (1721, 1722, 1723, 1748, 1750, 

1753, 1754, 1766, 1772, 1776, 1780), las levas de 1782 y 1784, y sobre las 

persecuciones de malhechores y vagos de 1787352. Tan solo se les permitía 

mendigar a aquellas personas naturales de la ciudad que fueran tomadas por el 

corregidor y los comisarios del Ayuntamiento como “verdaderamente pobres e 

ympedidos...que nezesitan de pedir limosna para sustentarse...”353. No 

                                                                                                                                          
mención de este tipo de obras caritativas del clero toledano, reseñando, entre otras, las 33.000 

fanegas de trigo y los 45.000 ducados que el arzobispo Tavera se gastaba en limosnas en 

1540, o los 5.000 ducados de Silicio en 1546, y que a su juicio “paliaban la pobreza 

momentáneamente, pero alentaban la mendicidad”, pp. 292-298. 
351

 AMT. Pobres. S. 2518. Desde el año 1558. Autos en razón del Recoximiento de pobres, 

socorro y curación dellos y limosnas aplicadas para ello y las que se dieron a los hospitales el 

año de 1684. Este legajo recoge, además de este cuadernillo, una amplia documentación 

respecto a los pobres en Toledo a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
352

 Cfr. SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad..., ob. Cit., pp. 56-62, y 69-75. Dice 

además que en 1557 se formó en Toledo una junta compuesta por comisarios de la Iglesia y 

del Ayuntamiento con el fin de prestar ayuda a los muchos pobres de la ciudad. GONZALO 

ÁLVAREZ, A.: El antiguo Régimen: los borbones, Madrid, 1975, pp. 153-156; estudia las 

ordenanzas contra vagos y vagabundos en el siglo XVIII en España enumerando una amplia 

lista de Reales Órdenes y Decretos (1725, 1726, 1733, 1775, 1779, 1781, 1783, 1798, etc.) que 

se sucedían en ocasiones en el plazo de unos meses a causa de su incumplimiento e 

inoperancia. 
353

 AMT. Pobres. S. 2518. Orden del corregidor de Toledo, sobre pobres de la ciudad. 10 de 

abril de 1684. Esta orden obligaba a todas las personas sanas a trabajar o a marcharse de la 

ciudad bajo pena de cuatro años de cárcel para los hombres y destierro de seis años para las 

mujeres. Los bandos y órdenes contra los vagos de los siglos XV y XVI están recogidos en el 
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quedaba muy explícito quienes formaban este grupo y qué personas debían ser 

excluidas, siendo los comisarios los que decidían en última instancia los 

individuos que serían expulsados de la ciudad y aquellos otros que podían 

beneficiarse de la asistencia hospitalaria y de la bondad caritativa de la 

ciudadanía hasta que empezasen a elaborarse los padrones de pobres354. Los 

comisarios recurrían a informes facilitados por los curas párrocos, que eran los 

únicos que elaboraban matrículas de los pobres que había en sus respectivas 

feligresías355.  

Con la filosofía ilustrada española de pensadores como Feijoo, 

Campomanes o Meléndez Valdés triunfaron las ideas intervencionistas, cuyo 

mayor exponente será la política de pobres llevada a cabo por Carlos III con la 

Real Ordenanza de Vagos de 1775, la reducción o eliminación de cofradías, 

obras pías y pequeños hospitales, la creación de las diputaciones de barrio y la 

Junta General de Caridad el 3 de febrero de 1785, el fomento y creación de 

hospicios, casas de misericordia, hospitales y casas de expósitos por toda 

España, los socorros domiciliarios (puestos en práctica por Fernando VI en 

Madrid en 1756), la creación de un sistema benéfico-educativo, o la 

implantación de los padrones de pobres. Todo ello  dentro de una política 

benéfica denominada “Policía de Pobres”, que pretendía socorrer a los pobres, 

erradicar la vagancia de las clases menesterosas y ejercer un mayor control 

social, apoyándose en una reordenación de los bienes dedicados con 

anterioridad a la beneficencia, sobre todo de la Iglesia, cofradías, hermandades 
                                                                                                                                          
cuaderno ya citado con el título desde el año 1558..., en este mismo legajo. Para el siglo XVIII 

hay otro cuaderno titulado Año de 1721. Autos de Providencia echos en birtud  de Acuerdo del 

Illmo. Ayuntamiento desta ciudad y por el Sr. Corregidor y cavalleros nombrados para el 

rrecogimiento de los pobres, asi naturales de esta ciudad como fuera aparte que tuvieren 

necesidad de pedir limosna legitimamente se les conceda para dicho fin, y en otro bajo el 

epígrafe de Años de 1748, 1750 y 1753. Sobre pobres que andan pidiendo limosna por la 

ciudad (AMT. Pobres. S. 2518). 
354

 El Título 39 del Libro VII de la Novísima Recopilación, que trata sobre las normas para pedir 

limosna y la política contra la vagancia y los falsos pobres, había quedado obsoleto y olvidado 

en el tiempo. 

       A los pobres reconocidos como tal en la ciudad se les concedía una placa que debían 

llevar colgada en calidad de distintivo que les acreditaba para poder mendigar. 
355

 En 1723, por ejemplo, el Ayuntamiento se quejaba de la gran cantidad de pobres 

mendicantes forasteros que había en la ciudad, y que privaban de las limosnas a los mendigos 

naturales, impedidos, ciegos, ancianos, tullidos, incapaces de trabajar, “...lo que no sucede con 

muchos forasteros”. Dictó un bando de expulsión de los pobres forasteros, y ordenaba a los 

curas les comunicasen sus listas de pobres. (AMT. Pobres. S. 2518). 
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y obras pías, y en todas aquellas personas que participaban de sus teorías 

ilustradas, como fue el caso del cardenal arzobispo de Toledo Francisco 

Antonio de Lorenzana356. 

Fue este controvertido prelado quien puso en práctica en Toledo la idea 

del monarca de reclusión de los vagos en un hospicio con la creación de la 

Real Casa de Caridad en 1774, además de costear un nuevo edificio  para 

dementes y otro para la universidad, impulsar la lectura mediante una biblioteca 

pública o participar en la implantación de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País en Toledo, de entre las muchas obras que realizó en su etapa 

como cardenal de la sede toledana (1772-1800), siempre preocupado por la 

educación y, sobre todo, por ayudar a los pobres357.  

Sus planteamientos benéficos reformistas iban en contra de la caridad 

estamental. Seguían la línea del proyectista Bernardo Ward, que llegó a ser 

                                                
356

 Sobre la política benéfica de Carlos III se han realizado importantes estudios. Como REYES 

LEOZ, J. L.: “Carlos III, Padre de vasallos” en el EQUIPO MADRID: Carlos III, Madrid y la 

Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista, Madrid, 1988, aunque limitado a la 

política asistencial en Madrid. También CARASA SOTO, P.: “La asistencia social en el siglo 

XVIII español. Estado de la cuestión”, en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Actas, II, 

Madrid, 1990, pp. 425-452; TRINIDAD FERNÁNDEZ, P.: “Asistencia y previsión social en el 

siglo XVIII”, en Cuatro siglos de acción social. De la beneficencia al bienestar social, Madrid, 

1986, pp.89-116. MORALES MOYA, A.: “Política social”, en MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de 

España. XXV. “La época de la Ilustración. El Estado y la Cultura (1758-1808)”, Madrid, 1987, 

pp. 345-400; FERNÁNDEZ DIEZ, R.: “Estructura social y sistema benéfico-asistencial en la 

ciudad preindustrial”, en Historia Social, 13, Valencia, 1992, pp. 101-121; GUILLAMON, J.: 

“Disposiciones sobre la policía de pobres: establecimiento de las Diputaciones de Barrio en el 

reinado de Carlos III”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Nº 1, 1980, pp. 

31-50; así como el trabajo sobre los vagos de PÉREZ ESTÉVEZ, R.: El problema de los vagos 

en la España del siglo XVIII, Madrid, 1976; o las páginas que dedica  ÁLVAREZ-URÍA a las 

reformas realizadas durante el reinado de Carlos III en su libro Miserables y locos..., ob. Cit., p. 

51, donde dice que en estos años se pusieron en práctica “las operaciones de profilaxis de 

pobres y de represión policial más encarnizadas de la historia de España”. 
357

 En relación a las inquietudes benéficas del cardenal Lorenzana en Toledo cfr. PALENCIA 

FLORES, C.: “Labor social de un Cardenal Ilustrado en Toledo”, Simposio Toledo Ilustrado, 

Tomo II, Toledo, 1973, pp. 185-199. Este mismo autor evalúa la obra cultural que dejó el 

cardenal en la ciudad en su libro El Cardenal Lorenzana, protector de la cultura en el siglo 

XVIII, Toledo, 1946. La fundación de la Casa de Caridad  ha sido estudiada por SANTOS 

VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad..., ob. Cit.; y por FUENTES LÁZARO, J.: “Historia de 

la Real Casa de Caridad de Toledo” en Simposio Toledo Ilustrado, II tomo, Toledo, 1973, 

pp.67-88, quien ve a Lorenzana como “un cardenal de la más medieval tradición castellana”. 

HIGUERUELA DEL PINO, L.: “Don Francisco Antonio de Lorenzana, Cardenal Ilustrado”, en 

Toletum, 2ª época, Nº 23, Toledo, 1989, le presenta como un ilustrado moderado. Y como un 

hombre de las luces, preocupado por las reformas, SIERRA NAVA-LASA, L.: El Cardenal 

Lorenzana y la Ilustración, Madrid, 1975; y GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M.: “Francisco 

Antonio de Lorenzana, el cardenal ilustrado de Toledo”, en Simposio Toledo Ilustrado, Tomo II, 

Toledo, 1973, pp. 5-26. 
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asesor del rey Fernando VI en temas asistenciales, y que consideraba 

necesario la formación de hermandades locales de Obra Pía, que se 

encargarían de elaborar censos de pobres, reunir todas las partidas de dinero 

que se destinaban a dar limosnas, además de la creación de una lotería con 

fines benéficos, y encauzar la labor caritativa hacia la creación de centros y 

ayudas especializadas. Nadie debía mendigar por las calles, y el Estado será el 

encargado de suministrar trabajo a la gente pobre, ya sea a la fuerza mediante 

levas para el ejército y la marina o en los hospicios, o voluntariamente con 

obras públicas. Y los enfermos, ancianos y niños desamparados debían ser 

recluidos en lugares específicos para cada caso358.  

La filosofía de los ilustrados a este respecto se puede resumir en seis 

puntos: control de los marginados, dar trabajo a los verdaderamente pobres, 

abastecer de soldados el ejército y la marina, ayudar a los enfermos pobres y a 

los desamparados, erradicar la vagancia y la mendicidad y obtener riquezas 

para la nación. El trabajo y el hospicio eran su panacea contra la pobreza, y el 

cardenal Lorenzana lo pondrá en práctica en Toledo con su Casa de Caridad, 

pues la administración local apenas si participó con algunas disposiciones 

sobre expulsión de vagos y mendigos forasteros, y levas como la de 1775 o 

1782359. La Iglesia, conventos, cofradías y particulares continuaron con sus 

donaciones caritativas. Los hospitales y “hospitalitos”, fundaciones, obras pías 

y cofradías que habían sobrevivido atravesaban por problemas económicos, y 

algunos de ellos sufrirán la primera desamortización de sus bienes en los 

últimos años del siglo XVIII y primeros del siguiente. Y la recién creada 

Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo aún no había empezado a 

funcionar, y sus proyectos posteriores, según Madoz, de plantación de morera, 

conducción de aguas y creación de una cátedra de agricultura fueron un 

                                                
358

 WARD, B.: Obra Pía, y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de España, 

Valencia, 1750.  
359

 AMT. Vagos, 1775-1782. Las levas contra vagos en Toledo tuvieron poca efectividad, pues 

se solicitaba a los curas de las parroquias que mandasen listas de estos individuos que hubiera 

en sus respectivas demarcaciones, y éstos o no contestaban o respondían no haber ninguno. 

Claro que si eran forasteros no pertenecían a ninguna parroquia, o quizás ocultaran la verdad, 

o no estaba nada claro quién pertenecía a esta clase social de vagos. 
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fracaso, salvándose tan sólo la Escuela de Nobles Artes que esta asociación 

subvencionaba360. 

Las reformas benéficas que los Borbones quisieron extender por todo el 

territorio nacional, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, tuvieron poca 

relevancia en el caso de Toledo, a excepción de la obra del cardenal 

Lorenzana y el proceso desamortizador de bienes de la beneficencia iniciado 

con Carlos IV de 1798 y 1808 que afectó de forma desigual a algunos 

hospitales, obras pías y cofradías de la ciudad. El antiguo sistema económico-

administrativo de la caridad, dominado por la Iglesia y personas adineradas, 

perdurará hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los liberales retomen las 

ideas reformistas carolinas y aborden el auténtico cambio administrativo y 

financiero de la beneficencia. 

 

3.1.2. Las juntas de caridad 

 

Los primeros años del siglo XIX estuvieron marcados por la desfavorable 

situación en que se encontraban los establecimientos benéficos, y la 

beneficencia en general, a consecuencia del inicio desamortizador de 1789 y la 

Guerra de la Independencia. El conflicto armado motivó un continuo cambio de 

ocupación militar y político en la ciudad de Toledo, y la consiguiente ausencia  

de planes contra el pauperismo, además de la destrucción y ocupación de 

muchos edificios dedicados a obras benéficas, como sucedió con la Casa de 

Caridad que primero fue dedicada para hospital durante la ocupación francesa 

y después incendiada, o como los hospitales de la Misericordia, San Juan de 

Dios y San Juan Bautista que fueron usados por las tropas francesas y por las 

españolas, o el hospital de San Lázaro que fue casi destruido y después 

                                                
360

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 383. Las causas de su mal funcionamiento las ve en 

los escasos fondos con que contaba. Para  más información cfr. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: “La 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo durante el siglo XVIII”, en Almud, Nº 

2, 1980, pp. 118-119, donde expone que la idea de este grupo de ilustrados toledanos al 

solicitar su creación al Consejo de Castilla era la de recuperar el viejo esplendor de la ciudad. 

El mismo autor en: “La obra de la Sociedad Económica Toledana de Amigos del País en los 

siglos XIX y XX”, en Anales Toledanos, XIV, Toledo, 1982, pp. 187-209, reseña las labores 

caritativas, culturales y agrícolas que desarrolló la Sociedad Económica en Toledo. ÁLVAREZ-

URÍA, F.: Miserables y locos..., ob. Cit., p. 52, comenta que las Sociedades Económicas de 

Amigos del País fueron “una versión secularizada de la  Hermandad de la Obra Pía propuesta 

por Ward”. 
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utilizado por el ejército tras la guerra361. Se paralizaron muchas obras 

caritativas y hospitales por la crisis económica, y la población descendió hasta 

un 20´5  % de 1802 a 1813 a causa de las emigraciones y de la aguda crisis de 

subsistencia que, a juicio de Pérez Moreda, motivó un aumento general de la 

mortalidad de 1800 a 1814, sobresaliendo los años de 1804, 1809 y 1812, y un 

movimiento migratorio de jornaleros sin trabajo hacia las ciudades362. Se 

constituyó entonces la primera Junta de Caridad en Toledo, el 15 de mayo de 

1812, estando Toledo ocupado por los franceses, temerosos de una invasión 

en la ciudad de la fiebre amarilla que se extendía por diferentes lugares de la 

península, y padeciendo la  mayor hambruna de la centuria363. 

El corregidor interino de Toledo, D. Josef Fernández Delgado, para 

formar la Junta invitó  a todos los párrocos y diputados de los cuerpos 

eclesiásticos y civiles a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, pues eran 

ellos quienes podían aportar el dinero necesario para conseguir los fines que 

perseguían, confiando además en las limosnas de particulares, ante la  

“extrema necesidad en que se hallan muchos de los 

habitantes de Toledo por falta de medios para alimentarse por 

cuyo motivo morían diariamente de necesidad,..., por la escasez, 

y carestía de los mas precisos alimentos, que padece una parte 

considerable deste vecindario”,  

según aseveraba el propio corregidor. Al día siguiente publicó un edicto 

comunicando al pueblo la creación de la Junta con el fin de aunar los esfuerzos 

caritativos de  

                                                
361

 Los efectos causados por la guerra en la ciudad los refleja PORRES MARTIN-CLETO, J.: 

“Evolución histórica de los planos de Toledo”, Simposio Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad 

muerta?, Toledo, 1988, pp. 241-285, quien dice que además de estos hospitales fueron 

destruidos los edificios de San Agustín, San Bartolomé de la Vega, la Merced, el palacio de los 

Vargas, medio San Juan de los Reyes, la Vida Pobre, el Carmen Calzado, los Trinitarios 

Descalzos y los Capuchinos, acentuando la emigración y despoblándose varios barrios de la 

ciudad (p. 282). 
362

 PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en España..., ob. Cit.,  pp. 375-390. En el 

caso de la ciudad de Toledo los movimientos migratorios se dieron de la capital al campo. 
363

 HIGUERUELA DEL PINO, L.: La diócesis de Toledo durante la Guerra de la Independencia 

española, Toledo, 1982, pp. 171-183. Dedica un capítulo a la crisis de 1812 con el significativo 

título de “El año del hambre”, analizando la escasez de alimentos con que atravesaba la 

ciudad, sus altos precios, las restricciones de la mitra, conventos y parroquias en su labor 

benéfica por falta de caudales, y el aumento de pobres que poblaban las calles. 
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“las abundantes limosnas que diariamente se reparten por 

los demás habitantes desta ciudad en las puertas de sus casas y 

calles... [y organizar sobre todo una] comida caliente y sana, y 

repartir limosnas entre los más necesitados de una forma 

discriminada para paliar la crítica situación en la que se 

encontraba el pueblo toledano”. 

No perseguían ese cambio estructural de la asistencia que la Real 

Cédula de marzo de 1778 intentaba conseguir con la orden de establecer por 

todo el país las juntas de caridad y las diputaciones de barrio. Tan solo querían 

centralizar las limosnas particulares y racionalizar su reparto entre jornaleros en 

paro, enfermos, vergonzantes y verdaderos pobres, pero eso sí, bajo la tutela 

del Municipio. Otros fines que perseguían las juntas y las diputaciones de barrio 

se entroncan con la política ilustrada de Carlos III contra los vagos y las 

reformas de la administración local, que, a juicio de Carasa Soto,   pretendían 

trasvasar la labor caritativa particular a los municipios, acaparar las obras pías, 

extinguir las cofradías no sacramentales, e incluso ofertar trabajo, según 

Fernández Díez, a los jornaleros en paro con sueldos por debajo del salario 

mínimo y  a costa del Arzobispado en el caso valenciano364. 

Estaba presidida por el corregidor interino, y el tesorero y el secretario 

eran los del Ayuntamiento, aunque la Junta estaba dominada por mayoría 

eclesiástica. De los doce miembros que la componían, siete eran curas, habida 

cuenta de que era el estamento eclesiástico el principal agente caritativo de la 

ciudad, y de su participación dependía el buen funcionamiento de la Junta de 

Caridad. Las arcas municipales apenas si podían satisfacer las continuas 

demandas  de dinero  y enseres de  las tropas,  francesas y patriotas, 

asentadas en la ciudad intermitentemente a lo largo de la contienda armada. 

 

 

 

                                                
364

  CARASA SOTO, V.: Pauperismo y revolución..., ob. Cit., pp. 447-448. Y FERNÁNDEZ 

DÍEZ, R.: “Estructura social y sistema benéfico-asistencial en la ciudad preindustrial”, p. 133, en 

la revista Historia Social, Nº. 13, Primavera-Verano, Valencia, 1992, pp. 101-121. Para 

Fernández “...el objetivo general de la política de pobres no es combatir la pobreza,..., sino sus 

efectos más crueles y/o perversos” (pp. 114-115). 
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Cuadro 3.1 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE CARIDAD DE TOLEDO. 1812 

 
Presidente: D. Josef Hernández Delgado Corregidor interino 

Vocales: D. Mateo Díaz de Babago Canónigo Magistral 

 

D. Josef Gil Regidor 

 

D. Manuel Fernando Solana Regidor 

 

D. Manuel Rodríguez Monge Capellán de Reyes 

 

D. Manuel de Mendivil Racionero 

 

D. Josef González Galindo Capellán de Coro 

 

D. Josef Lliminana Cura de San Juan Bautista 

 

D. Juan Portales Cura de San Nicolás 

 

D. Luis del Castillo Secretario 

 

D. Gaspar Gómez de Ávila Tesorero 

  D. Francisco Ruano Santos Síndico General 

AMT. Beneficencia. 1800. XI. Elaboración propia. 

 

La formación de la Junta de Caridad de Toledo de 1812 perseguía una 

finalidad de tipo coyuntural. Querían subsanar momentáneamente la crisis  de 

subsistencia que padecía el pueblo, y para ello establecieron una duración de 

la citada Junta de un mes o mes y medio, como máximo, por lo que ni siquiera 

constituyeron las diputaciones de barrio. Igual sucedió con la Junta formada en 

1813, libre la ciudad de la ocupación francesa, que no llegó a realizar ningún 

plan caritativo, aunque la situación de gran parte de la población era similar a la 

del año anterior. Su composición varió respecto a la anterior; ahora la presidía 

el regidor D. Gaspar Gómez de Alía, y le ayudaban como vocales D. Manuel 

Orgaz Vigil de Quiñones (Caballero de la Orden de Carlos III), y los presbíteros 

D. José Galindo y D. Gabriel de Miguel. Sólo la integraban cuatro miembros, 

dos curas y dos prohombres de la ciudad, sin decantarse su poder hacia 

ningún estamento365. 

                                                
365

 AMT. Libro de Sesiones del Ayuntamiento de Toledo. Año 1813. El 17 de septiembre 

nombraron como “abogado de pobres”  al letrado D. Benito Aguilera, último retazo de esta 

figura que, según anota ARTOLA, M., en su Enciclopedia de Historia de España, Tomo 5, 

Madrid, 1991, p. 3, se remonta al siglo XIV, y cuyo fin era el de asistir en los juicios a los pobres 

gratuitamente, con un salario fijo a cargo de los bienes de propios. 
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Los años del reinado absolutista de Fernando VII marcaron un retorno a 

las viejas formas caritativas, aunque intentó extender por todo el reino la 

beneficencia domiciliaria y la reforma de la enseñanza, con poco éxito en el 

primer caso, así como con las 

juntas de caridad y diputaciones de 

barrio, casi reducidas al ámbito de 

Madrid366. En Toledo no se volvió a 

formarse otra Junta de Caridad 

hasta 1833, en cumplimiento de la 

Real Orden de 16 de julio del 

mismo año (Apéndice 8), que 

pretendía establecer un plan 

uniforme de control y ayuda de los 

pauperizados al estilo de la política 

ilustrada de Carlos III: solicitar 

subscripciones para recabar 

fondos, apropiarse de las obras 

pías, censos y pensiones en manos 

del clero y particulares destinadas a 

la beneficencia, hacer padrones, 

reprimir  la falsa pobreza, ocupar a 

los mendigos en obras públicas, ayudar a los desamparados y formar la 

beneficencia domiciliaria en donde fuere posible367. La idea era imitar a la de 

Madrid, y su fin el de aliviar el estado de indigencia de los muchos parados a 

causa de las malas cosechas por la escasez de lluvias, y de la aparición del 

cólera en algunos lugares de la península. 

                                                
366

 Reales Decretos de 21 de enero y 12 de julio de 1816 creando la enseñanza primaria y la 

hospitalidad domiciliaria en todos los barrios de la capital, bajo la tutela de la Junta General de 

Caridad, que había sido recuperada en octubre de 1814. Véase VIDAL GALACHE, F.: “La 

Beneficencia en Madrid a principios del S. XIX. El plan de beneficencia de Fernando VII”, en 

Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XXIV, Madrid, 1966. 
367

 ADPT. Junta de Caridad Superior de la Provincia. Vol. 807. La Junta de Caridad de Toledo 

quedó constituida el 22 de julio de 1833. Ese mismo mes se formó otra Junta de Sanidad, pero 

con una finalidad distinta: preservar a la comunidad de la epidemia de cólera que hacía 

estragos por Andalucía y Extremadura. 

 

AMT. Calle de Santo Tomé. Villaamil. 1842-44. 
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En Toledo había 1.206 vecinos censados en 1833 como los más 

necesitados, o que estaban sumidos –con sus familias- en la mayor indigencia 

(670 jornaleros, 305 mendigos y 231 viudas pobres y huérfanos), con una 

población total de 13.491 habitantes. Era una situación de tipo coyuntural 

similar a la de 1812 la que motivó la formación de esta nueva Junta, sólo que 

en este caso sí se formaron diputaciones parroquiales, encargadas de poner en 

práctica las disposiciones de la Junta Superior, y que estarán integradas por el 

cura presidente, el alcalde de barrio y tres vecinos de cada parroquia “honrados 

y celosos” nombrados por el corregidor o el alcalde mayor a propuesta de los 

curas368. Pero la sucederá lo mismo que a las anteriores: fracasó por 

problemas financieros. 

El rechazo de los curas era unánime a la hora  de comunicar las obras 

pías, memorias, censos, pensiones o cualquier otra obra benéfica controladas 

por ellos y que debían formar parte de los ingresos de la Junta. Aducían no 

tener ninguna. El cura de Santo Tomás, por ejemplo, se negó a pasar  informes 

por considerarlo exclusivo del Tribunal de Visita Eclesiástica y Consejo de la 

Gobernación del Arzobispado por no ser responsabilidad suya. El padre prior 

de la comunidad de San Martín respondió a juicio de la Junta “con la mayor 

desfachatez, sin atención y decoro alguno...”, y que a ellos no les importaba las 

limosnas que pudieran dar. Y los gobernadores del Arzobispado les apoyaban 

al contestar ellos también negativamente369. El arzobispo rehusó presidir la 

Junta aduciendo estar enfermo, aunque donaba 3.000 reales mensuales, que, 

sumado a otras subscripciones, daban tan solo una recaudación de 8.000 

reales, que debían destinar a obras caritativas en toda la provincia, y que 

apenas eran suficientes para los gastos administrativos. 

                                                
368

 ADPT. Ibídem. Las Diputaciones Parroquiales eran copia de las Diputaciones de Barrio de 

Madrid, al igual que la Junta Superior de Caridad de Toledo, formada ésta por el arzobispo, el 

intendente, el corregidor, un procurador síndico general (Bruno Acosta), un secretario (Zacarías 

Gimeno) , el tesorero (José Hernández Delgado), Un subcolector de expolios (el canónigo 

Fernando Villagómez Lorenzana), y tres vocales (el canónigo José Ortiz Pinedo, y los vecinos 

“más acomodados, desocupados y conocidos por su honrada conducta y amor a la humanidad”  

Zacarías Jimeno y  José Martín). 
369

 ADPT. Beneficencia Provincial. Vol. 807. 29 de agosto de 1833. La Junta Superior de 

Caridad se reunió en la casa del intendente, que hizo de presidente, además del corregidor, los 

dos canónigos (José Ortiz y  Fernando Villagómez), el tesorero y José Martín. A los 

gobernadores del Arzobispado les llegaron a mandar hasta tres oficios informándoles de estos 

casos, así como advirtiéndoles de que ellos mismos debían comunicar sus legados benéficos, 

bajo amenaza de pasar notificación a Su Majestad en caso de incumplimiento. 
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Se sintieron fracasados al no obtener los resultados requeridos en la 

Real Orden del 16 de julio de 1834, y así se lo hicieron constar al gobierno 

central. El clero no estaba dispuesto a cooperar, pues no quería perder sus 

prerrogativas caritativas, claro reflejo de la tensión existente entre la Iglesia y 

cualquier tipo de reforma que fuera en detrimento de sus recursos económicos 

y de la influencia social que de ellos obtenían de los más necesitados con sus 

obras caritativas. No sabían cómo conseguir fondos para poner en práctica el 

proyecto caritativo. Y aunque la Real Orden de 9 enero de 1834 obligaba a 

participar al clero en todas las disposiciones establecidas sobre las juntas de 

caridad, ya era demasiado tarde, Fernando VII había muerto en septiembre, y 

las ideas liberales de los políticos de la Regencia eran contrarias a los planes 

benéficos del Antiguo Régimen370. 

 

3.1.3. La  Constitución de 1812  y el nuevo planteamiento de la asistencia 

social 

 

Los albores de la centuria decimonónica constituyen una continuación de la 

política social ilustrada de finales del siglo XVIII en cuanto al control de pobres, 

expulsión de la ciudad de mendigos extranjeros, trabajos públicos para los 

jornaleros en paro, socorros en dinero y comida, prohibición de la mendicidad y 

reclusión en hospicios. Continuaron las juntas parroquiales, así como las de 

caridad y sanidad que se formaban en momentos de crisis. Pero se empezaba 

a hablar ya a nivel nacional de las juntas de beneficencia, auspiciadas en este 

caso por las Sociedades Económicas de Amigos del País, que volverán a crear 

la “policía de pobres”, encargada nuevamente de elaborar padrones como 

forma de subvenir el problema de los vagos y maleantes, de los impedidos, y 

de las mujeres y niños desamparados371.  

                                                
370

 ADPT. Ibídem. Los gobernadores de la Mitra toledana en nombre del arzobispo mandaron 

un oficio a la Junta el 17 de enero de 1834 comprometiéndose  a obedecer todo lo que la Real 

Orden de 16 de julio de 1833 establecía en virtud de lo que mandaba otra Real Orden de 9 de 

enero de 1834, comunicada por el subdelegado de fomento. 
371

 Para una mayor información acerca de la “policía de pobres” cfr. FERNÁNDEZ DÍEZ, R.: 

“Estructura social...”, ob. Cit., pp.112-116, para quien esta actuación gubernamental aunaba la 

asistencia domiciliaria parroquial, la caridad indiscriminada y casual, y el funcionamiento de los 

hospitales. Así como GILLAMÓN ÁLVAREZ, J.: “Disposiciones sobre policía de pobres: 
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Los patronatos particulares, cofradías, hermandades, congregaciones 

religiosas, los gremios y la Iglesia seguían regentando los viejos y anquilosados 

establecimientos benéficos toledanos, y la caridad continuaba siendo la única 

forma de ayuda al necesitado. Pero el liberalismo había empezado a cimentar 

sus bases ideológicas en una acción social centralizada en manos del Estado 

tras la revolución  francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano372. Tendrá su continuidad para el caso español en las 

Cortes de Cádiz y su Constitución de 1812, concretamente en su Artículo 321, 

en el punto 6º, encargando a los ayuntamientos el cuidado de los hospitales, 

hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, y a 

las diputaciones provinciales (punto 8º del Artículo 335) la vigilancia del buen 

funcionamiento de la beneficencia, tras establecer la obligatoriedad de todos 

los españoles de ser “[...] justos y benéficos” (Artículo 6).  

Aunque las especificaciones prácticas de esta centralización en manos 

de los ayuntamientos y diputaciones las dejaba para más adelante, se había 

dado ya un primer paso político a los planteamientos sociales de la burguesía 

española, tímido pero importante. Hay que tener en cuenta que, como bien 

apunta Garcés Ferrer, las constituciones del siglo XIX perseguían más la 

regulación del poder político y las garantías de libertad de los ciudadanos que 

la acción social, aduciendo Ferrer que los estados tuvieron que ser antes de 

derecho que sociales373. Su influencia reformadora se dejará sentir en 

posteriores disposiciones legislativas decimonónicas de carácter liberal. Pero 

hasta que lleguen dichas reformas a mediados de siglo los establecimientos 

benéficos toledanos continuaron agudizando más y más su crisis. Algunos 

desaparecieron, otros dejaron de realizar sus funciones por falta de fondos y 

hasta de inmuebles, y el resto, sobre todo los de patronazgo religioso, 

sobrevivirán gracias al potencial económico y humano que aún seguía  

ostentando la Iglesia en la ciudad. La Guerra de la Independencia y las crisis 

                                                                                                                                          
establecimiento de diputaciones de barrio en el reinado de Carlos III”, en Cuadernos de Historia 

Moderna y contemporánea, 1, 1980, pp.31-50. 
372

 El Artículo primero de dicha Declaración dice que “Los hombres nacen y permanecen libres 

e iguales en derechos”, y que la nación debe proporcionar trabajo al necesitado y ayuda al que 

no pueda trabajar. Véase ALONSO SECO, J. M; GONZALO GONZÁLEZ, B.: La asistencia 

social y los servicios sociales en España, Madrid, 1997, pp. 52-67. 
373

 GARCÉS FERRER, J.: Sistema político y administrativo de los servicios sociales, Valencia, 

1996, p. 11. 
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económicas de principios de siglo afectaron muy especialmente a la 

beneficencia  de Toledo, pues muchos de sus edificios fueron ocupados y/o 

destruidos por las tropas francesas o por las patriotas, y sus ingresos 

económicos disminuyeron considerablemente o desaparecieron del todo a 

causa de los impagados y de los tributos de guerra de ambos bandos374. 

Al finalizar la guerra volvieron a constituirse las juntas  de  caridad  y  de   

sanidad, siempre  de  carácter circunstancial ante situaciones críticas de la 

población. Y las Cortes, a través del Secretario de Estado y del Despacho de la 

Gobernación de la Península, solicitaron informes a los jefes políticos de las 

provincias del estado de hospitales, hospicios, cárceles y escuelas de sus 

respectivas jurisdicciones (16 de abril de 1813) a fin de establecer un plan de 

acción social que no se podrá poner en práctica a causa de la vuelta al 

absolutismo. El jefe político de Toledo, Manuel de Estrada, se lo comunicó al 

alcalde de la ciudad (28 de junio de 1813), que irá recibiendo notificaciones de 

los diferentes administradores de la situación ruinosa de estos centros375. 

 

 

 

 

                                                
374

 La economía de guerra que se implantó en Toledo durante la Guerra de la Independencia 

ha sido estudiada por LORENTE TOLEDO, L.: Agitación urbana y crisis económica durante la 

Guerra de la Independencia. Toledo (1808-1814), Cuenca, 1993, donde trata sobre los 

recursos hacendísticos de los toledanos y los efectos que sobre la estructura económica y 

social de la ciudad tuvieron los diversos tributos de guerra que sobre ella recayeron a lo largo 

del conflicto. Otras investigaciones han sido realizadas por: MORALEDA Y ESTEBAN, J.: 

Sucesos notables ocurridos en Toledo durante la Guerra de la Independencia, Toledo, 1909; 

del mismo autor, Bibliografía toledana de la Guerra de la Independencia, Toledo, 1911; sobre 

aspectos militares la obra de MIRANDA CALVO, J.: La campaña de 1809 sobre la provincia de 

Toledo durante la Guerra de la Independencia, Toledo, 1982; JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: 

Toledo en la Guerra por la Independencia de 1808, Toledo, 1953; a cerca de la época 

constitucional de la ciudad; y del mismo autor, Los pueblos de la provincia de Toledo juran la 

constitución de 1812, Toledo, 1984. Véase también, del citado investigador, su obra El 

Ayuntamiento de Toledo en la Guerra por la independencia y su entorno, de 1809 a 1814, 

Toledo, 1984, donde hace una cronología del conflicto a través de las actas del Ayuntamiento, 

omitiendo el año de 1808 al haber desaparecido el legajo del Archivo Municipal. Y su trabajo El 

motín de Toledo de 1808, Toledo, 1989, consecuencia de la ocupación francesa de la ciudad y 

de los primeros tributos que implantaron para abastecer a la tropa. 
375

 AMT. Hospitales II. Estos informes están desglosados en los distintos capítulos. También 

han sido estudiados por GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., 

pp.16-24 y capítulos siguientes dedicados al asilo de pobres de San Sebastián, el Hospicio, la 

casa de Maternidad, el hospital militar de San Juan de Dios y el Hospital Provincial. 
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Cuadro 3.2 

 

HOSPITALES, HOSPICIOS, ESCUELAS Y CÁRCELES DE TOLEDO. 1813 
 

                  Centros       Administradores 

Hospital de San Juan Bautista Administrador/Particular 

Hospital de Santiago Administrador/Órdenes Militares 

Hospital de la Misericordia Hermandad Mayor 

Hospital del Rey Hermandad Mayor 

Hospital del Refugio Hermandad Mayor 

Hospital de San Pedro y San Miguel Hermandades de San Pedro y San Miguel 

Hospital de San Lázaro Rector/Real Patronato 

Hospital de la Concepción Encargado/Cofradía de la Concepción 

Hospital de San Ildefonso Hermandad de Sastres 

Hospital de San Justo y Pastor Hermandad de Plateros 

Real Casa de Caridad Director/Arzobispado 

Casa de Expósitos Cabildo Catedralicio 

Hospital de Dementes Cabildo Catedralicio 

Colegio de Infantes Cabildo Catedralicio 

Colegio de Seises Cabildo Catedralicio 

Escuelas de latinidad (2) Cabildo Catedralicio 

Escuelas de primeras letras (5) Cabildo Catedralicio 

Escuela de dibujo Cabildo Catedralicio 

Escuela de hilar y demás Cabildo Catedralicio 

Colegio Doncellas Administrador/Arzobispado 

Casa Doctrinos Rector/Ayuntamiento 

Colegio de Santa Catalina Cabildo y condes de Cedillo 

Colegio San Bernardino Encargado/Cofradía de la Concepción 

Colegio de San Juan de la Penitencia Abadesa 

Colegio Convento de la Reina La Congregación 

Colegio Convento de San Torcuato Priora 

Universidad Vicemaestre Escuela 

Cárcel Real Señores Comisarios 

Cárcel del Vicario Vicario/Arzobispado 

Cárcel de la Hermandad Señores Individuos 
AMT. Hospitales II. Elaboración propia. 

  

 De trece centros de beneficencia existentes en 1813, entre hospitales, 

lugares de acogida -mal llamados hospitales-, el asilo, el hospicio y la Casa de 

Caridad, solo el hospital de San Juan Bautista era particular. Y todos los demás 

eran de patronato eclesiástico, de hermandades y cofradías, excepto el de San 

Lázaro que estaba dirigido por un rector bajo el patronazgo real.  

La educación en Toledo durante los primeros años de la centuria estaba 

en manos de la Iglesia en su triple vertiente de Cabildo, Arzobispado y 

congregaciones religiosas. A excepción de la Casa de Doctrinos y la 

Universidad, todos los demás eran obra benéfica del clero toledano, incluyendo 
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las escuelas que había en las casas de Caridad y Expósitos. Y solo la Casa de 

Doctrinos, bajo patronazgo del Ayuntamiento primero y de la  Diputación  

después, con su  incorporación  al asilo de San Pedro Mártir, era  de carácter 

benéfico376. Los de patronazgo religioso eran todos caritativos, pero a causa de 

las crisis económicas y desamortizaciones fueron perdiendo sus medios de 

sustentación, basados en censos, juros, diezmos, tierras y fincas urbanas que 

habían ido adquiriendo a lo largo de su historia por donaciones particulares y 

eclesiásticas377.  

 

3.1.4. La cuestión social durante el Trienio Liberal 

 

Con el Trienio Liberal resurge la necesidad de abordar la cuestión asistencial 

por parte del gobierno central, de modificar ampliamente sus estructuras y 

adaptarla a los nuevos tiempos, retomando la iniciativa que sobre este 

particular iniciaran los liberales de Cádiz. Y, al igual que se hiciera en 1813, 

volvieron a pedir noticias sobre el estado de la beneficencia toledana, esta vez 

mediante una circular de 10 de mayo de 1820, con el fin de recabar información 

para la elaboración de una ley de beneficencia. Los establecimientos caritativos 

de la ciudad no habían variado, tan solo señalar la desaparición de dos 

“hospitalitos”, el de San Ildefonso y el de San Justo y Pastor, que no pudieron 

recuperarse de la crisis de principios de siglo y los desastres de la guerra. Y el 

resto verá mermada su ya frágil situación económica con la promulgación de la 

ley de desvinculación del 11 de octubre de 1820, que les prohibía poseer 

                                                
376

 Cfr. MORA DEL POZO, G.: El Colegio de Doctrinos y la enseñanza de primeras letras en 

Toledo, siglos XVI a XIX, Toledo, 1984. Y del mismo autor, El Colegio de Doctrinos de Toledo, 

Toledo, 1989. Este centro desaparecerá en 1823, según Mora del Pozo, a causa de la crisis del 

sistema estamental de principios de siglo, la Guerra de la Independencia, y del intento de 

asunción por el Estado de las obligaciones educativas, además de que el Ayuntamiento nada 

hizo por no perder su patronazgo pues se vio liberado “de unos gastos...que  siempre había 

asumido de mala gana, pensando quizá que la atención a los niños era obligación de la Iglesia 

exclusivamente” (p. 41). 
377

 La historia de estas escuelas puede verse muy sucintamente en Madoz, ob. Cit.,  pp. 382-

383, y algo más ampliada en RAMÓN PARRO, S.: Toledo en la mano, Toledo, 1857, pp. 411-

493, o en la pequeña aportación que hizo JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “La enseñanza media 

en una capital de provincia a finales del siglo XVIII”, en la revista Bachillerato, Nº 21, Madrid, 

1982, pp. 124-125. Y las vicisitudes de sus edificios en la Historia de las calles de Toledo, ob. 

Cit. de JULIO PORRES. Pero aún queda por hacer un amplio estudio de la educación en 

Toledo. 
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bienes raíces y censos, aunque se les destinara como ayuda el 10  % de 

propios, y se intentara aplicar los Artículos 321 y 335 de la retomada 

Constitución de 1812.  

Pero estas medidas no eran más que de puro trámite, pues el 27 de 

diciembre de 1821 estaba ya terminada la Ley General de Beneficencia 

Pública, sancionada el 23 de enero de 1822 y promulgada el 6 de febrero del 

mismo año, con el fin de  

“que los Ayuntamientos puedan desempeñar más 

fácilmente y expeditamente lo prevenido en el párrafo 6º del 

Artículo 321 de la Constitución (de 1812) [...]”. 

Estarán auxiliados por las juntas municipales de beneficencia, que 

deberá haber en cada pueblo (Título I, Artículo 1º), bajo la supervisión de las 

diputaciones provinciales378. Fue la primera ley de beneficencia que se hizo en 

España, y que, suprimida con la vuelta de Fernando VII durante la Década 

Absolutista, estuvo en vigor hasta la formación de una nueva ley en 1849, y el 

Reglamento en 1852. Perseguía el final de la asistencia estamental, aunque 

siguió presente la participación directa de la Iglesia379.  

La Junta Municipal de Beneficencia de Toledo se creó el 16 de abril de 

1822380. Y comenzó a recibir toda una serie de circulares de Gobernación, a 

                                                
378

 Esta Ley establecía la implantación y regulación de casas de maternidad y de socorro, los 

socorros domiciliarios y la hospitalidad pública y domiciliaria (Títulos III, IV, V, VII y VI). Véase 

HERNÁNDEZ IGLESIAS, F.: Pobreza y asistencia social en España, 2 vols. Madrid, 1876. A 

juicio de Elena Maza (MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en España..., ob. Cit.) 

la citada ley persigue un claro propósito de sistematización administrativa. Y que la vincula, 

según SÁNCHEZ GRANJEL, L., (“Legislación sanitaria española del siglo XIX”, en Cuadernos 

de Historia de la medicina española, vol. XI, Salamanca, 1972, pp. 225-307) al Ministerio de la 

Gobernación por intermedio de una Dirección General de Beneficencia y Sanidad, cuya 

actuación cobra efectividad al ser aprobada la Ley de Beneficencia de 1849, con su 

Reglamento de 1852. 
379

 En los Artículos 2º y 3º del Título I se reservaba un lugar en la Junta al cura párroco más 

antiguo, que en Toledo resultó ser el de San Isidoro, imposibilitado por su avanzada edad, 

debiendo ser sustituido. Al elegir el párroco más antiguo de la ciudad quitaban al Cabildo la 

posibilidad de tomar partido en su elección, y restaban poder a este miembro de la Junta a 

causa de su ancianidad. Y en los Artículos 14 y 15 se aconsejaba a los centros asistenciales 

solicitar la ayuda de las Hermanas de la Caridad, y cualquier otra institución benéfica que 

tuviere por objeto el cuidado de niños expósitos y enfermos. 
380

 Componían esta primera Junta, con arreglo al Artículo 2º del Reglamento: como presidente, 

el alcalde primero D. Mariano Puchalo, el regidor del Ayuntamiento D. Manuel Solana, el cura 

más antiguo de la ciudad quedaba a la espera de los informes del Sr. Vicario General 

Eclesiástico, de vecinos ilustres y caritativos a D. Bernardo Alarcón (Dignidad Abad de Santa 

Leocadia), D. Juan Fernández de Alfonso y Gándara (canónigo de la Catedral), D. Manuel de 
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través del jefe político de la provincia, que intentaban subsanar los vacíos que 

la Ley de Beneficencia había dejado, como económicos, sobre la necesidad de 

elaborar un estadillo del estado actual de la beneficencia de la ciudad -que no 

llegó a hacerse-, o a cerca del incumplimiento y tardanza de las disposiciones 

relativas a la recopilación y reorganización de los fondos necesarios para llevar 

a buen término la Ley mediante sendas circulares al encontrarse con el 

rechazo a estas medidas de algunos patronos y  curas párrocos. 

La política liberal del Trienio (1820-1822) con su Ley General de 

Beneficencia de 1822 establecía una reforma general de la  beneficencia 

pública. Regulaba los fondos procedentes de fundaciones, memorias, la Iglesia 

y obras pías que a tal fin se destinaban, disponiendo su oficialidad y 

centralización en una sola clase. Así quedaba especificado en el Artículo 25  

del Título II, donde se establecía que los fondos de  beneficencia  procedentes 

de fundaciones, memorias y  obras pías de patronato público, sea real o 

eclesiástico, cualquiera que fuese su origen primitivo, quedaban reducidos a 

una sola clase, y éstos en generales y municipales (Artículo 26). 

Con anterioridad a estas disposiciones liberales, concretamente el 11 de 

octubre de 1820, ya se había intentado asestar un duro golpe a lo que quedaba 

del antiguo sistema caritativo,  prohibiéndoles mediante un Real Decreto el 

derecho de poseer bienes raíces y acciones permanentes, ni percibir legados, 

memorias o donaciones graciosas, que hubiera supuesto la pérdida de una 

importante parte de los ingresos  en las arcas de los estamentos  caritativos 

que aún seguían existiendo. Pero esto no se completará hasta la 

desamortización de Madoz, pues estas disposiciones no llegaron a cumplirse. 

La Ley General de Beneficencia en los Artículos 26 y 27  del citado 

Título II disponía dos clases de fondos para financiar la beneficencia: 

generales, con capital procedente de rentas, consignaciones y arbitrios que las 

Cortes tuvieran a bien asignar; y de procedencia municipal, mediante rentas, 

bienes, censos, acciones, arbitrios particulares que posean o tengan derecho, y 

de limosnas. Los fondos recaudados por la beneficencia general servirán para 

                                                                                                                                          
Orgaz (caballero de la orden de Carlos III),  D. Josef Hernández Delgado (comerciante), de 

médico a D. Manuel Pascual, y como cirujano a D. Facundo Ruiz. “Todos personas de la mayor 

confianza del Ayuntamiento”. En esta Junta el clero formaba parte muy importante al tener tres 

representantes de los nueve que la formaban. 
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paliar el déficit de las casas de beneficencia del reino y auxiliar a los pueblos 

que no tuvieran bastante con sus rentas (Artículo 28), y de los municipios  para 

sus establecimientos y para la beneficencia domiciliaria (Artículo 29).  

Dichas disposiciones chocarán en sus  primeros momentos con 

problemas económicos que tratarán de solventar restituyendo a los hospitales 

de curación, hospicios, casas de expósitos, de huérfanos o de educación su 

antiguo patrimonio, en parte  expropiado  mediante el Artículo 17 del Decreto 

de 9 de noviembre de 1820 sobre pago de la deuda nacional, estableciendo su 

devolución381. De igual forma en el Artículo 2º se ordenaba el  restablecimiento   

de los bienes de los jesuitas a sus antiguos propietarios, que también habían 

sido expropiados a comienzos del Trienio382. Se apuntaba además que el 

déficit resultante de los  establecimientos de beneficencia se cubrirían  con el 

producto de la Bula de Cruzada, sin perjuicio de la aplicación de su quinta parte 

al pago de los intereses de la deuda nacional (Artículo 5º), y que, mientras se 

ponía en funcionamiento esta disposición, la beneficencia  recibiría  dinero del 

arbitrio de propios la mitad del 10 %, del rendimiento del indulto cuadragesimal, 

del producto de fondo pío  beneficial, de una manda forzosa contra los 

testamentos (un real como mínimo), y de un impuesto  adicional sobre las 

gracias que su majestad tuviera a bien dispensar a militares, funcionarios o 

eclesiásticos383.  

Pero esta amalgama de posibles ingresos chocará con la falta de 

cooperación de la Iglesia y patronazgos  individuales que se negaban a  

desprenderse de sus ingresos procedentes de  obras pías, memorias y 

fundaciones, viéndose  obligada la recién creada Junta Municipal de 

Beneficencia de Toledo a acudir a los jueces y al gobierno  político por consejo 

del Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación Agustín 

Armendáriz384. Los notarios  también incumplían su obligación de cobrar la 

manda forzosa dedicada a la  beneficencia pública, lo que  dificultaba aún más 

estos  primeros  comienzos  municipalizadores de la asistencia benéfica en la 

ciudad. Motivaba continuas quejas del Municipio toledano ante la falta de 

                                                
381

 Artículo 1º del Real Decreto de 8 de marzo de 1822  sobre financiación de la beneficencia 

pública. Circular Nº 25. 
382

 Artículo 10 del Decreto de 17 de agosto de 1820.  
383

 Real Decreto del 8 de marzo de 1822. Artículos 5º y  6º. Circular  Nº 25.  
384

 Circular Nº 88  del Gobierno Político de la  Provincia de Toledo del 18 de julio de 1822. 



Julio de la Cruz Muñoz 

256 
  

fondos en que se encontraba,  obligando al gobierno central a repartir entre las 

juntas de beneficencia las existencias de la Comisión General de Cruzada  

procedentes del indulto  cuadragesimal con proporción a las asignaciones que 

sobre dicho ramo disfrutasen385. 

 

Cuadro 3.3 

ESTADO DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO EN 1834 

 
       Reales         Total 

Productos de propios 202.351,14   
Productos de arbitrios   72.264,00  274.615,14 
Importe de gastos de propios       264.787,25   
Importe de gastos de arbitrios       102.411,00  364.198,25 
Resultado. Reales     -92.583,11 
AMT. Beneficencia. 1800. X. Elaboración propia.   

     

El retorno de Fernando VII (1823-1833) supuso el fin de lo anteriormente  

dispuesto. Derogó las disposiciones  establecidas en materia benéfica durante 

la época liberal y se volvió al antiguo sistema caritativo. La beneficencia 

toledana oficialmente durante la Década Absolutista se surtía económicamente 

de los productos de propios y arbitrios, y esto suponía una financiación poco 

saneada, como se demuestra en el cuadro 3.3 de ingresos y gastos de la 

beneficencia municipal de Toledo para el año 1834. No se cubrían los gastos, 

teniéndose éstos que rebajar continuamente, incluso tras el reinado de 

Fernando VII, y no  volviéndose a legislar nada que cambiara el sistema 

caritativo tradicional hasta que el Real Decreto de 23 de julio de 1835 y la Ley 

Municipal  de 8 de enero de 1845  establecieran partidas fijas de dinero de los 

presupuestos municipales para tal fin. 

En estos años no se hicieron en Toledo recuentos de vecinos ni 

padrones de pobres sobre los que ejercer las ayudas benéficas. Y solo al final 

del reinado de Fernando VII, y a causa del cólera que empezaba a invadir la 

península, se volvieron a formar en la ciudad  juntas de caridad y de sanidad, 

                                                
385

 Circular Nº 65 de la Gobernación de la Península, Sección de Beneficencia y Sanidad del 9 de 

mayo de 1822. En  esta circular se les aconsejaba a las juntas que en lo sucesivo, si pedían 

dinero, antes debían remitir sus cuentas. 

 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

257 
 

en julio y septiembre de 1833 respectivamente386. Hasta que el 18 de octubre 

de 1836, según Ley de 16 de julio del mismo año, se volverá a poner en vigor 

la Ley de Beneficencia de 1822. 

 

3.2. Transformaciones de la estructura administrativa y económica  

 

La política ilustrada del siglo XVIII sentó las bases, sobre todo  teóricas, para la 

eliminación de unas formas de caridad y beneficencia en manos de la Iglesia, 

cofradías  y obras pías, ya en claro retroceso económico desde principios del 

mismo siglo. E influirán en la puesta en funcionamiento de las teorías liberales 

respecto a la beneficencia, es decir, la asunción por parte del Estado, de los 

municipios y las diputaciones del poder económico y administrativo de las 

organizaciones caritativas, con el fin de ejercer un mayor control social. 

Los  continuos decretos de los ilustrados contra las cofradías y 

hermandades asistenciales  hicieron desaparecer gran número de ellas, 

aunque en 1820 aún existían en Toledo 150, con una dedicación  diversa, para 

el culto religioso, para sufragar a hermanos o para socorrer a los 

necesitados387. La Iglesia estaba bajo la  "obligación rigurosa"  de socorrer a 

los pobres con sus  excedentes de renta, por lo que la  convertían en la más 

importante fuente de caridad, aunque, como bien anota Callahan, es muy difícil 

calcular cuánto se gastaban388.  

Las causas de la desaparición o pérdida  de poder de estas cofradías y 

hermandades vendrán  motivadas  por  la crisis  económica  de  finales  del 

XVIII y principios del XIX, por la forzosa agregación de los fondos  de algunas 

de ellas a las recién creadas juntas de caridad, por los conflictos armados  o 

por la política liberal, que, junto con las desamortizaciones, afectaron, no sólo a 

la Iglesia, sino a los hospitales benéficos, hermandades, obras pías o centros 

                                                
386

 Las juntas de sanidad serán suprimidas por la Real Orden del 26 de marzo de 1834, 

pasando sus funciones a los ayuntamientos.  
387 Cfr. 

LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII. 

La provincia de Toledo (1814-1833), Toledo, 1990, p. 140. Especifica que las hermandades de 

socorro eran  aquellas que pagaban una  contribución anual de 52 reales, y las  cofradías eran de 

contribución variable.     
388 

CALLAHAN, W.: Iglesia, poder y sociedad en España.1750-1874, Madrid, 1989, p. 55. 
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educativos, es decir, a todo el entramado benéfico-caritativo del Antiguo 

Régimen. 

Las  obras pías  llevarán una suerte  paralela a las cofradías. El Real 

Decreto del 6 de julio de 1806  establecía la agregación obligatoria de obras 

con el fin de fundar hospicios, y la  Junta Central decretó el 6 de diciembre de 

1809 que las obras que no se dedicasen a hospitales, hospicios o a la 

educación debían pasar sus fondos al Estado. Las continuas exacciones a que 

se verán sometidas, la obligatoriedad de invertir su dinero en vales reales, la 

desamortización de Carlos IV, las crisis  económicas y la Guerra de la 

Independencia  harán el resto hasta su desaparición durante el primer tercio de 

siglo XIX. 

Los pósitos toledanos fueron fundados por el cardenal Cisneros en  el 

siglo XVI con el fin de establecer un depósito de granos para abastecer de 

sementera, y en calidad de préstamo, a los agricultores en época de carestía, 

de contención de los precios del pan y para poder dar de comer a los pobres 

cuando fuese necesario. Serán una importante fuente de obras caritativas y de 

financiación de las juntas de caridad y de sanidad desde su fundación, sobre 

todo en sus largos años de esplendor durante los siglos XVI y XVII y buena 

parte del XVIII389. Durante el reinado de Carlos IV los fondos de los pósitos 

servirán para socorrer a la hacienda pública, siendo la causa del hundimiento 

de muchos de ellos a principios del siglo XIX, además de las sucesivas crisis 

agrarias y de la malversación de sus fondos390. El de Toledo solo duró hasta 

                                                
389. Para una mayor información de carácter general a cerca de los pósitos españoles destaco 

aquí las obras de:
 
ANES, G.: “Los pósitos en España en el siglo XVIII”, en Moneda y Crédito, Nº 

105, 1968;
 
CARASA  SOTO, P.: “Los pósitos en  España en el siglo XIX”, en Investigaciones 

Históricas, Nº4, 1983, pp. 249 a 304, quien puntualiza que a finales del XIX los pósitos que aún 

quedaban habían perdido su función benéfica casi por completo; GARCÍA CANTALAPIEDRA, J.: 

Tratado histórico-legal de la institución de los pósitos, Madrid, 1881; GARCÍA ISIDRO, M.: Historia 

de los pósitos españoles, Madrid, 1929; VIÑAS ORTIZ, J.: Manual de pósitos. Recopilación de 

leyes, reglamentos y disposiciones vigentes relativas al régimen, organización y administración de 

dichos establecimientos, Madrid, 1878; o para el caso particular de Salamanca a  ESTEBAN DE 

VEGA, M.: De la beneficencia a la previsión..., ob. Cit., pp. 130-136, que comenta el uso arbitrario 

de los pósitos en Salamanca a favor de labradores acomodados.  
390

 Otra de las causas del hundimiento y desaparición de los pósitos españoles fueros las 

ayudas económicas  de la corona al pósito de Madrid, en detrimento de los demás, como 

apunta GARCÍA RUIPÉREZ, M.: en su obra Revueltas sociales en la provincia de Toledo. La 

crisis de 1802-1805, Toledo, 1899,  pp. 105-125. Su descapitalización imposibilitó que pudieran 

socorrer a los pobres a finales del XVIII y durante la crisis de 1802-1805 (p. 115). 
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1808, año en que los franceses extrajeron, según Madoz, las 1.452 fanegas de 

trigo que le quedaban, arruinándole, y no volviéndose a poner en  

funcionamiento, pasando su edificio y renta de 1.000 reales anuales por su 

alquiler al fondo de propios. 

Los hospitales y hospicios que sobrevivieron a las reformas y crisis de 

finales del siglo XVIII y primeros años del XIX atravesarán momentos de 

decadencia antes de su municipalización. De 23 hospitales, que, como apunta 

Madoz, llegó a haber en Toledo, sólo quedaban 15 en 1813, y la mayoría de 

ellos sin fondos con que llevar a cabo su labor asistencial. Caso similar a lo 

sucedido con las  obras pías, las  cofradías de socorro o las hermandades en 

estos primeros años del siglo XIX, motivando con ello un abandono de los 

pobres y vagabundos a su suerte por las calles de la ciudad. Pero también  

supuso el comienzo de la nueva  política de laización de la beneficencia, al 

igual que se venía haciendo en Francia o Inglaterra, cuyo fin era su 

centralización a través de los poderes públicos, despojando a los estamentos 

de esta  función caritativa y del poder social que de ella emanaba. 

 

3.2.1. Desmantelamiento de la beneficencia tradicional: la 

desamortización de sus bienes 

 

Los  cambios realizados  en las  estructuras  financieras  de la  beneficencia 

española a lo largo del siglo XIX  tuvieron sus inicios con la política ilustrada de  

finales del siglo anterior al prohibir a todas las instituciones dedicadas a este fin 

el hacer más  patrimonio del que disponían, y obligándolas a invertir el dinero 

sobrante de sus presupuestos en vales reales, además de sentar las bases  

teóricas para las transformaciones  que se dieron en la centuria decimonónica. 

Las instituciones  benéficas arrastraban una fuerte crisis económica desde 

finales del siglo XVIII, que se agravará en los primeros años de la centuria  

siguiente, motivando que, por ejemplo en  Toledo, de los diecisiete centros que 

contara Ensenada en su Catastro de 1752, se pase a los doce de finales del 

XVIII y a seis en 1859, además de la paulatina desaparición de cofradías de 
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socorro, obras pías y hermandades,  que mantenían  un gran número de  

fundaciones  piadosas, junto con la Iglesia391. 

Las desvinculaciones de juros, diezmos, tercias y derechos de 

mayorazgos serán otra de las grandes piedras angulares de transformación del  

sistema benéfico asistencial ilustrado, pues gran parte de sus ingresos 

procedían de vinculaciones heredadas de la fundación de casi todos los 

hospitales y cofradías, ampliados continuamente a lo largo de sus existencias. 

Sobre el conjunto de instituciones particulares, municipales y  

provinciales  dedicadas a la beneficencia  recaerá  parte del proceso  

desamortizador liberal de la España decimonónica. Y así cofradías y 

hermandades, obras pías, la Iglesia y centros benéficos  perderán  su 

tradicional  forma de financiación,  pasando ésta a englobar los presupuestos  

generales, municipales y  provinciales en  materia asistencial, haciendo 

desaparecer muchas de estas  instituciones particulares, algunos hospitales, y 

dando impulso a la beneficencia domiciliaria, hospicios y hospitales 

provinciales, a las cajas de ahorro y a la educación, que también perderá sus 

antiguas rentas. 

La primera desamortización apenas si afectó al  conjunto benéfico 

toledano, aunque hizo  desaparecer algunas de sus rentas. Pero a partir de 

1855 todo cambió. La política de los  liberales utilizó sus  necesidades  

financieras para acabar con  los restos del viejo tejido  asistencial toledano, e 

imponer sus planteamientos burgueses para atajar, o al menos controlar, el 

problema del pauperismo. La legislación desamortizadora fue la piedra angular 

del fin de la caridad estamental, laicizándola. 

El primer gran cambio de la beneficencia vino acompañado por la 

desamortización de Carlos IV. Afectaron muy  particularmente a los bienes de  

obras pías y beneficencia,  perjudicando a los  pequeños  hospitales  de Toledo 

y a muchas fundaciones de caridad392. Se enajenaron, según Campoy, un total 

                                                
391

 Toledo. 1751. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Con una introducción 

de JAVIER M. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUM, Madrid, 1990, p. 125. 
392

 Real Cédula de 25 de septiembre de 1798 sobre enajenaciones de bienes raíces de 

beneficencia. “[...] he resuelto... se enagenen todos los bienes raíces pertenecientes á 

Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, 

Memorias, Obras pías, y Patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, así 

como los capitales de censos que se dirimiesen, pertenecientes á estos establecimientos y 

fundaciones, en mi Real Caxa de Amortización baxo el interés anual del tres por ciento [...]”. 
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de 16.821.929 reales de 381 bienes expropiados de obras pías y beneficencia 

de 1798 a 1808, bajo la promesa de que obtendrían mejores beneficios con el 3 

% de interés que se les prometió por la caja de consolidación sobre el precio 

tasado de las fincas, lo que supone una importante cantidad de dinero, pero 

muy escasa en comparación con el amplio patrimonio del que disponían dichas 

instituciones toledanas393.  

 

Cuadro 3.4 

 
SUBASTA DE BIENES DE OBRAS PÍAS Y BENEFICENCIA DE TOLEDO. 

1799-1807 
 

            Año Bienes Valor (reales) 

1799 32     815.619 
1800 98  1.238.664 
1801 53  1.650.996 
1802 29     449.318 
1803 32     849.820 
1804 32   1.325.264 
1805 21      510.786 
1806 68   7.887.532 
1807 22   2.094.230 

Totales: 387  16.822.229 
Campoy, E: Política fiscal y desamortizaciones de Carlos IV en Toledo (1793-1808). Toledo, 1980, p. 150. 

 

De  252 casas en poder de los hospitales y centros benéficos se 

subastaron 12, y de  1.372.060 reales en censos,  sólo afectaron a 20.500, que 

supuso  solo el 1'5 % de sus censos, librándose muchos  hospitales, y  

afectando a otros en pequeñas cantidades, caso de Santiago de los Caballeros 

con 33 reales, o al hospital de San Lázaro con 6.000 reales. Suman el total de 

bienes nacionalizados de hospitales de Toledo un total de 2.214.197 reales, es 

decir, el 13'16 % del total de la ciudad. 

Las hermandades, colegios, ermitas y algunas fundaciones benéficas 

perdieron un montante final en esta desamortización por la venta de fincas y 

escrituras de 2.723.294 reales, sobre un patrimonio no cuantificado, pero muy 

superior a esta cantidad desamortizada. La mayoría de ellas seguirán 

funcionando a principios de siglo, como lo demuestra Luis Lorente al analizar el 

                                                
393

 CAMPOY, E.: Política fiscal y desamortizaciones de Carlos IV en Toledo (1793-1808), 

Toledo, 1980, pp. 167-186. Las obras pías de la Catedral fueron las más afectadas. Su valor 

final llegó a 6.997.839 reales, el 41,5 % del total vendido en la ciudad (p. 169). 
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año 1820 en Toledo. Contabiliza nada menos que 84 cofradías y hermandades 

destinadas a dar sufragios, y 74 fundaciones piadosas dedicadas a casar 

doncellas, aunque 23 de ellas estaban  suspendidas por falta de rentas  o 

porque sus actividades no eran nada piadosas394. Del total recaudado en la 

ciudad, la partida de beneficencia fue del 13 %, cuyos beneficios estipulados 

del 3 % de interés a cargo de la hacienda pública o no se cobraron o se 

pagaron en vales reales continuamente depreciados395. 

La desamortización de Madoz, es decir, la Ley General de 1 de mayo de 

1855, dará al traste con toda la amalgama de propiedades, censos y tributos 

con que  se financiaba la asistencia a los pobres en Toledo, haciéndola 

además más  asequible  "a la intervención de la  administración oficial y de las 

burguesías locales"396. Las enajenaciones de propiedades de manos muertas 

que se hicieron desde 1855 hasta 1868 fueron la definitiva causa 

transformadora de la política asistencial española durante el resto de la 

centuria, exceptuando los años del Sexenio. Y pusieron las bases para la 

Asistencia Social de principios de la centuria siguiente. 

Poco antes de iniciarse la  expropiación y venta  de bienes de la 

beneficencia dispuesta por Madoz se dio la circunstancia de que, a excepción 

de las provincias de Sevilla, Tarragona, Teruel, Ciudad Real y la Coruña, la 

beneficencia a nivel nacional  arrastraba déficit en sus  presupuestos397. En el 

caso particular de la provincia de Toledo éste ascendía a  153.326'19 reales 

sobre unos ingresos de  1.404.836'27, y unos gastos globales de  1.558.163'12 

reales en 1856. Las  necesidades  benéfico-asistenciales de los 42 hospitales 

que aún existían en la  provincia, y que acogían a 3.840  personas, superaban 

a los capitales  destinados para esta función. La Junta Provincial de 

Beneficencia de Toledo, poco antes de la desamortización, poseía en fincas, 

                                                
394

 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII, 

Toledo, 1990, p. 140. Se dedicaban sobre todo a dar socorros y entierros a los hermanos 

cofrades, pero también ampliaban su labor caritativa a los pobres. 
395 Véase 

CAMPOY, E.: Política fiscal..., ob. Cit.,  pp. 137-150.  
396

 CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución burguesa..., ob. Cit., p. 592. 
397

 BOPT. 22 y 24 de  diciembre de  1857. Datos  estadísticos  de  beneficencia y sanidad 

correspondientes a 1856. En ingresos solo superaban a Toledo las provincias de Madrid, 

Barcelona y Sevilla. Y en gastos Madrid, Barcelona, Córdoba, Valencia, Zaragoza y Cádiz. 
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censos, tributos y demás bienes 19.848.558,32 reales de capital, que eran 

corrientes 386.449,11 reales, y unos suspendidos de 137.036,33398. 

En 1855, según Porres, a la beneficencia municipal toledana se le 

expropió un total de 65.227 reales de renta de 80 fincas urbanas, 1.123 

hectáreas de rústica, 16 censos y 1 tributo. Y a la privada, es decir, al hospital 

de San Juan Bautista, 53.573 reales de renta de nada menos que 48 fincas 

urbanas, 637 hectáreas de terrenos rústicos, 2 censos  y 1 tributo399. 

La desamortización de  Madoz consiguió para la hacienda pública de la 

provincia de Toledo en fincas una recaudación final de 29.232.120 reales 

pertenecientes a la beneficencia, lo que supone el 15'05 % del total  

desamortizado en la provincia400. Eran fincas ricas, tanto las rústicas como las 

urbanas, pues superaron su precio final de remate en un 282'6 % sobre lo 

tasado401.   

La beneficencia municipal toledana tan solo recibió de 1855 a 1857 unos 

intereses devengados de 24.434,16 reales  correspondientes al 4 % de interés 

de los ingresos obtenidos por productos de fincas enajenadas y de la redención 

de censos, mientras que la provincial ingresó un total en esos mismos años de 

41.080´76 reales por iguales circunstancias402. Eran insuficientes para cubrir 

                                                
398

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 49863. En fincas rústicas y urbanas 

capitalizadas al 3 % de sus productos anualmente: 10.016.866,22 reales de capital, 300.506 

reales corrientes, y cero en “suspendidos”; en censos, tributos, derechos de alcabalas y 

portazgos, y acciones del Banco de España 5.908.630,3 reales de capital, que eran corrientes 

68.443,27, y 137.036,33 de suspendidos; y en papel de deuda del Estado un capital de 

3.923.062,7 reales, 17.499,18 en corrientes, y cero en suspendidos. 
399

 PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización..., ob. Cit., p. 402. El total de la provincia 

expropiado fue de 361.630 reales de renta. 
400  

FEIJOO GÓMEZ, A. La desamortización del siglo XIX en Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, pp. 

160-161: Fincas enajenadas procedentes de la beneficencia en la provincia de Toledo entre 1855 

y 1868, y su valor de remate en reales: Tierras (20.822.933 reales), olivas (2.130.328 reales), 

viñas (107.125 reales), casas (5.043.374 reales), molinos (1.128.360 reales). No anota los censos 

y tributos.                 
401 

Es interesante el artículo de FEIJOO GÓMEZ, A.: "La desamortización de Madoz en Toledo: 

participación de la nobleza en la compra de bienes del estado", publicado en 1 Congreso de 

Historia de Castilla-La Mancha, Tomo IX, Toledo, 1988, pp. 101-108. También RODRÍGUEZ 

SAAVEDRA, F.: “Aspectos sociales de la desamortización en la provincia de Toledo. 

Desamortización de Madoz y bienes de propios”, en el mismo congreso castellanomanchego, 

Tomo IX, pp. 93-100. Y LORENTE TOLEDO, L.: “La desamortización civil en Toledo de 30 de 

septiembre de 1851”, en Historia Contemporánea, 12, 1990, pp. 67-85. 
402

 BOPT. 25 de abril de 1857. El Ayuntamiento de Toledo recibió para la beneficencia 

municipal en 1855 31´96 reales, en 1856 6.085´80 reales, y en 1857 18.316´40 reales. Y la 

beneficencia provincial 148´20 reales, 9.814´44 y 31.118´12 reales para esos mismos años. 
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sus gastos, por lo que necesitaban contar con partidas presupuestarias de sus 

respectivas instituciones públicas, y donativos particulares, sobre todo del 

cardenal que llegará en ocasiones a conceder a la beneficencia  toledana hasta 

8.000 reales en 1861,  o 12.000 de 1865 para paliar los efectos del cólera 

sobre la población pobre de la ciudad. O 50.000 reales que repartió la 

monarquía para asuntos benéficos por los pueblos que cruzó a su paso hacia 

Valencia en 1858: 9.000 reales fueron repartidos entre los enfermos pobres de 

los centros benéficos provinciales, y el resto de los empadronados como 

pobres de la provincia con cantidades que oscilaban entre los 30 y los 15 

reales por persona. El hospital de San Juan Bautista, bajo patronazgo del 

duque de Medinaceli, se mantenía a costa de los beneficios obtenidos de su 

importante patrimonio, que  también fueron desamortizados403. 

 

Cuadro 3.5 

INSCRIPCIONES Y RENTAS DE LA BENEFICENCIA DE TOLEDO. 1863 

 
Hospital Inscripciones. Renta líquida     Capital nominal de  

  Reales anual. Reales las inscripciones 

Del Rey 38.912,66 417,36     13.912,00         
Misericordia 28.918,33 239,54       7.984,66            
Expósitos/Maternidad     663.840,33 634,38     21.146,00            
Dementes -        2.654,00     88.466,66            
Refugio       11.250,00 -            - 
Santiago     480.197,00 -            - 
Totales  1.223.118,32       3.945,28   131.509,32          
BOPT. 14 de marzo de 1863. Elaboración propia. 

 

 Los hospitales toledanos en 1863 poseían en inscripciones 

intransferibles de productos enajenados del 3 % consolidado interior, 

depositados en la Tesorería de la Hacienda Pública de Toledo, un total de 

                                                
403 

PORRES, J. La desamortización..., ob. Cit., pp. 382-383: Posesiones del hospital de San Juan 

Bautista en 1865: 21.230 reales en rentas por fincas urbanas (47 casas en Toledo y una en 

Burujón), de fincas rústicas (637'30 hectáreas) 25.389 reales, de  dos censos sobre el 

Ayuntamiento de Toledo 124'20 reales, y de un tributo sobre la capilla de Dª Teresa de Haro 830 

reales. Suman un total de 53.573’20 reales. Aunque, asegura el autor, que no debían ser todas 

sus propiedades. 

 En 1904 obtenía una renta anual aproximada de 22.000 pesetas por cuatro inscripciones 

del 4 % con un capital nominal de 544.588 pesetas, y cuarenta y seis acciones del Banco de 

España. Sus propiedades rústicas y urbanas, tributos y censos habían sido expropiados. 
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1.223.118,32 reales. Dichas inscripciones tenían un capital nominal de 

131.509,32 reales, de los que tan solo obtenían una renta líquida anual del 3 % 

de 3.945,28 reales. Las rentas de las inscripciones del hospital del Refugio y 

las de Santiago estaban adscritas al de Expósitos (San Pedro Mártir), 

pertenecientes a la Junta de Beneficencia Provincial, al igual que Misericordia y 

Dementes. 

 En 1865 el capital nominal de las inscripciones de la beneficencia había 

aumentado considerablemente respecto a dos años antes. Ahora se situaba en 

6.339.654,44 reales. Aparte de que en esta ocasión se incluyen capitales de la 

Congregación de la Anunciata, del colegio de Doctrinos, de la cofradía de la 

Caridad y de las Ilustres Hermandades (604.477,15 reales), pertenecientes a la 

beneficencia municipal. Y se incluyen inscripciones que aún tenía en su poder 

la Junta Municipal de Beneficencia, no transferidos a la Provincial 

(5.466.455,65 reales), objeto de disputa entre ambas Juntas. La renta líquida 

total anual, al 3 % de interés, se situaría en 190.189,63 reales, la mayor parte 

perteneciente aún a la Municipal, que también estaría dedicada a la educación. 

 

Cuadro 3.6 

INSCRIPCIONES INTRANSFERIBLES DEL 3 % CONSOLIDADO EMITIDOS 

A FAVOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE LA 

DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 1865 

Centro y pertenencia 
    Capital nominal.     

Reales 

Casa Misericordia de Toledo. Beneficencia provincial 137.163,65 
Congregación la Anunciata. Beneficencia municipal  212.012,75 
Hospital de la Misericordia. Beneficencia municipal       5.466.455,65 
Colegio Doctrinos. Beneficencia municipal       20.442,25 
Cofradía de la Caridad. Beneficencia municipal    138.401,80 
Ilustres Hermandades. Beneficencia municipal   233.620,35 
Hospital del Rey de Toledo. Privado                          13.912,00 
Maternidad y expósitos de Toledo. Beneficencia provincial                   6.100,00 
Casa provincial de Maternidad y Expósitos de Toledo   21.146,00 
Hospital de Dementes de Toledo. Beneficencia provincial                     88.466,66 
Maternidad y Expósitos de Toledo. Beneficencia provincial                         1.933,33 
Total                                               6.339.654,44 
BOPT. 31 de octubre de 1865. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la beneficencia provincial amplió su capital nominal 

gracias al aumento de inscripciones pertenecientes a centros de la provincia. 

La casa de Misericordia llegó hasta 137.163,65 reales, y Maternidad acrecentó 
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su capital en 8.033,33 reales respecto a 1863. El hospital del Rey, en 

propiedad de la beneficencia general continuó con 13.912 reales de capital 

nominal de las inscripciones. 

 

Cuadro 3.7 
 

INSCRIPCIONES DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO. 1895 

 
Inscripción     Fecha       Fecha          Capital Renta 

Beneficiario Expedición Intereses Pesetas Anual 

Hospital de la Concepción 2-6-1884 1-7-1883 5.808,80 232,35 

Cofradía San José de Toledo 2-6-1884 1-7-1883 7.635,16 306,20 

Memoria de D. Diego Ortiz 3-6-1884 1-7-1883 1.170,37   46,81 

Congregación N.S. Anunciata 2-6-1884 1-7-1883     23.188,88 927,55 

Colegio de Doctrinos 3-6-1884 1-7-1883  2.826,13 113,04 

Ilustres Hermandades 3-6-1884 1-7-1883     34.270,72   1.370,82 

Hospital de la ciudad  2-6-1884 1-7-1883     776,31    31,01 

Beneficencia municipal 3-6-1884 1-7-0883   139.781,25   5.591,25 

Beneficencia municipal 3-6-1884 1-7-1883   153.125,80   6.125,00 

Beneficencia municipal 3-6-1884 1-7-1883  9.163,72   336,54 

Beneficencia municipal 7-9-1874 1-7-1865  3.999,33      119,98 

Hospital de la ciudad   30-12-1881 1-7-1879  3.073,34    92,20 

Beneficencia municipal 24-1-1882 1-7-1879  1.590,85   47,72 

Beneficencia municipal 4-3-1882 1-1-1880  9.054,76     271,64 

Beneficencia municipal 6-3-1882 1-7-1880  2.396,42  71,89 

Beneficencia municipal 10-4-1883 1-1-1881    974,14  29,12 

Beneficencia municipal 21-4-1883 1-7-1881    900,60  27,02 

Beneficencia municipal 21-4-1883 1-7-1881  1.588,78  46,64 

Totales. Pesetas   401.325,36 15.786,78 
AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 49834. Elaboración propia. 

 

En 1895 la beneficencia municipal de Toledo aún disponía de dieciocho 

inscripciones, que sumaban un capital de 401.325,36 pesetas, y que la daban 

una renta anual, al 4 % las expedidas en 1884 y el resto al 3 %, de 15.786,78 

pesetas. La mayoría de las inscripciones eran de propiedad directa de la 

beneficencia de la ciudad, como puede observarse en el cuadro anterior404. 

Estos recursos propios apenas varían en los últimos años de la centuria, que, 

al no ser suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento de la beneficencia 

municipal, el Municipio debía cubrirlos mediante subvenciones y 

consignaciones en sus presupuestos. 

 

                                                
404 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 49834. Relación de las inscripciones de Beneficencia 

Municipal que obran en el Ayuntamiento de Toledo, Toledo, 28 de enero de 1895. Firma el 

alcalde Manuel Nieto. 
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Cuadro 3.8 

 BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO. PRESUPUESTOS DE 

INGRESOS Y GASTOS. 1838-1886 

 

Años               Ingresos. Reales            Gastos. Reales 

económicos Presupuestos Adiciones Presupuestos Adiciones 

1838 13.020,00             0                         13.020,00           0 

1860-1861 177.601,96               - 177.264,30           - 

1861-1862 186.965,81  88.907,06  186.767,89  88.907,06   

1862-1863 106.930,71  326.623,14  106.930,71  326.623,14  

1863-1864 106.083,19  122.036,04 106.083,19 122.036,04  

1864-1865 110.085,29  74.915,83   110.085,83  74.915,29   

1865-1866 118.430,90  34.258,71 118.430,90  34.258,71 

1866-1867 121.995,90 28.311,42 121.995,90 28.311,42 

1867-1868 124.987,00 21.234,60 124.987,00 21.234,60 

1868-1869 126.987,00  36.241,30   126.987,00  36.241,30  

1869-1870 137.667,00  58.709,54 137.667,00 58.209,54 

1870-1871             - 34.995,69                 - 172,50     

1871-1872 136.811,92               - 136.811,92              - 

1872-1873 155.410,64               - 155.410,64              - 

1873-1874 121.855,68 87.953,64 121.853,64 87.969,48 

1874-1875 121.795,24 197.418,52 121.795,24 197.418,52 

1875-1876 104.223,40 17.078,36 104.223,40 17.078,36 

1876-1877 55.465,32 105.610,68 55.465,32 87.018,04 

1877-1878 62.386,88               - 62.386,88              - 

1878-1879 66.635,68               - 66.635,68              - 

1879-1880 66.635,68 56.148,20 66.635,68 56.148,20 

1880-1881 64.635,68 62.204,44 64.635,68 62.204,44 

1881-1882 65.978,04              - 65.978,04            - 

1882-1883 79.757,36              - 79.757,36            - 

1883-1884            -              -                  -            - 

1884-1885 106.809,24 62.226,56 106.809,24 62.226,56 

1885-1886 96.148,04 48.582,40 96.148,04 48.582,40 
AMT. Beneficencia. Contabilidad. Presupuestos. Y Libros de Actas del Ayuntamiento. Elaboración propia.   

 

A tenor de los presupuestos, la situación cambia para la beneficencia 

municipal a partir de los años sesenta, llegando a superar, por ejemplo en 

1862-63, 400.000 reales de ingresos y  gastos, ya sin hospitales bajo su  

dirección, y con  dedicación exclusiva a la beneficencia domiciliaria, 

escolarización, socorros a pauperizados y obras con carácter benéfico. Era una 

asistencia integral, sujeta a momentos de carácter coyuntural y a la situación 

económica del Ayuntamiento. Bajaron a partir del año económico 1863-64, 

sobre todo a causa de la diferencia en las adiciones a los presupuestos. Se 

estabilizaron de 1866-67 a 1869-71 entre 150.000 y 190.000 reales,  

coincidiendo con los  últimos años de gobierno  moderado de Isabel II y la 
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regencia de Serrano, y durante el  Sexenio Revolucionario (1868-1874). Años 

en los que el Ayuntamiento popular de Toledo asumió el control de la 

beneficencia local, tras la desaparición de la Junta Municipal405. 

Los ingresos y gastos volvieron a bajar con el comienzo de la  

Restauración, año económico 1875-1876, tras haber sido suprimida la 

Dirección General de Beneficencia y Sanidad y sustituida por Direcciones 

Generales, una vez desligadas Beneficencia y Sanidad, por lo que los 

organismos públicos  debían dedicar una partida de sus presupuestos para 

sanidad, mermando lo destinado a beneficencia406. Volverá a tener una ligera 

subida en 1884-85 y 1886 coincidiendo con otro brote epidémico de cólera 

morbo, pero ya no llegaron ni a suponer el 50 % de lo presupuestado en 

ingresos y gastos a principios de los años sesenta407. 

 

Cuadro 3.9 

PRESUPUESTOS DESGLOSADOS DE INGRESOS 

DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO. 1863-1885 

 
      1863-64      1865-66    1867-68   1868-69     1884-85 

Ingresos       Reales      Reales    Reales    Reales      Reales 

Fincas 1.160,00 360,00 360,00 360,00 1.946,12 

Censos y réditos 81.926,78 85.468,78 89.238,78 89.238,78        - 

Fincas enajenadas 17.996,41 20.802,12 21.388,22 21.388,22 80.863,12 

Limosnas 5.000,00 11.800,00 14.000,00 16.000,00 24.000,00 

Adición de exis-      

tencias y deudas 122.036,04 3.425,871 21.234,60 36.241,30 62.226,56 

Totales: 228.119,23 121.856,771 146.221,60 163.228,30 169.035,80 
AMT. Carpetas de Beneficencia. Elaboración propia.  

 

  Al desglosar estas cantidades de gastos en varios años económicos, 

como he hecho para los años 1863-1885 en el cuadro 3.9, se ve el reducido 

índice de ingresos  obtenido por las fincas, tanto rústicas como urbanas, aún no 

                                                
405

 AMT. Beneficencia. Siglo XIX, I. La extinguida Junta entregó al Ayuntamiento el 28 de 

febrero de 1869 un inventario de todos los documentos que estaban en su poder, así como 

11.352,381 escudos. 
406

 En enero de 1874 la beneficencia municipal se vio obligada a despedir al oficial de 

beneficencia “al haberse interrumpidos los principales arbitrios por falta de fondos con que 

cubrir las atenciones...” (AMT. Beneficencia. Personal. 1704-1887. S. 106). 
407 Las partidas corresponden a doce meses desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, a 

excepción de 1860-61 que es desde septiembre y las dos siguientes que son desde agosto.  
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expropiadas con la desamortización de Madoz, así como los más de 100.000 

reales que recaudaban a mediados de  la década de los sesenta a causa de los 

censos y réditos  obtenidos por las  expropiaciones y las fincas  enajenadas, 

más la suma de existencias  y cobro de deudas  atrasadas, que en el 

presupuesto de 1863-64 llegaron hasta 122.000 reales. Cantidades estas que 

aumentaron paulatinamente a causa de ingresos  obtenidos por las fincas 

enajenadas y  deudas atrasadas. Sin olvidar las  cantidades  recaudadas por 

limosnas,  sobre todo en años de calamidades públicas,  y pequeñas 

aportaciones del Municipio para cubrir el déficit,  englobadas en las adiciones a 

los presupuestos que, como sucede con las limosnas, aumentaban en años de 

crisis, y los ingresos que todavía recaudaban, aunque  pequeños, de fincas y 

censos no desamortizados. 

 

Cuadro 3.10 

PRESUPUESTOS DESGLOSADOS DE GASTOS 

DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO. 1863-1885 

 
         1863-64       1865-66      1867-68     1868-69      1884-85 

Gastos        Reales        Reales     Reales     Reales      Reales 

Socorros 90.936,04 45.380,00 45.400,00 44.600,00 14.380,00 

Medicinas 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Sueldos médicos       

y cirujanos 21.000,00 24.000,00 27.000,00 27.000,00 30.460,00 

Sueldos personal 9.807,57 10.490,00 10.590,00 10.800,00 6.400,00 

Contribuciones y      

dotes 26.675,62 23.625,79 25.015,96 24.615,96 15.099,28 

Generales y       

extraordinarios 72.700,00 8.360,00 28.298,88 40.762,43 72.692,44 

Totales: 228.119,23 121.855,79 146.304,84 157.778,39 169.031,72 
AMT. Carpetas de Beneficencia. Elaboración propia.  

 

En las partidas de gastos hay una gran  diferencia entre las cuentas del 

primer año económico del cuadro y los siguientes sobre todo por los ingresos 

obtenidos, que obligarán a la Junta a  bajarlos  a partir de 1865-1866, 

reduciendo el personal al  servicio de la  beneficencia  municipal y  

concediendo menos socorros y dotes408. Las nóminas de los empleados ya no 

                                                
408

 En el mes de julio de 1847 el BOPT publicó listas de los pueblos de la provincia que habían 

estado en descubierto en beneficencia desde 1760 a 1844. La ciudad de Toledo en estos años 

nunca estuvo en descubierto, al igual que en pósitos desde 1837 a 1844, ambos inclusive.  
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acaparaban la mayoría del gasto. Habían reformado y reducido los recursos 

humanos  asistenciales y ya no poseían hospitales, lo que supone una 

disminución en sus ingresos pero también en sus gastos, aunque ahora 

atienden  a  muchos más  enfermos y necesitados  a través de la beneficencia 

domiciliaria, y en obras municipales donde empleaban a parados, o mediante 

socorros a los pobres.  

La beneficencia provincial, pasado ya el proceso  desamortizador de 

Madoz, al hacer recuento de sus valores en títulos, inscripciones  y 

documentos que poseía en 1885, convertidos todos en obras de  capital y 

renta,  según lo estipulaba la ley  del 29 de mayo de 1882, contaba con un 

capital de 13.105.993,92 reales, que generaron  unas rentas  totales de  

508.721,52 reales en dicho ejercicio. Poseía además  diferentes valores  

fiduciarios, que no producían ninguna renta, de gremios, acciones del real 

empréstito, e inscripciones de los hospitales de Misericordia y de San Lázaro, 

que se presentaron junto con todos los valores  anteriormente vistos para su 

conversión en obras de capital y renta, y no fueron  aceptados por el Estado 

(Dirección de la Deuda Pública), ascendiendo a 332.657'80  reales. Tan sólo  

recuperarán 64.183,44 reales,  con una renta de 161.688 reales, además de 

36.800 reales en metálico por intereses devengados409. 

A estas partidas económicas que la Diputación de Toledo destinaba para 

sostener sus instituciones benéficas hay que añadir las distintas cantidades 

que, según las necesidades, aportaba el estamento público de sus 

presupuestos, y donaciones particulares. Como la que hizo Benito Sáez 

González en 1859 al conceder a la beneficencia provincial 69.500 reales para 

cualquier persona de la provincia que quisiera obtener un préstamo al 5 % 

anual de interés, y siendo la beneficiaria la beneficencia. 

En el último tercio de siglo la estructura  económica de la beneficencia 

había cambiado completamente, y mejorado considerablemente en cuanto a la 

provincial se refiere, no así a la beneficencia municipal que sufrió un 

                                                                                                                                          
 
409 

ADPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 394. Corresponde a un ingreso que la Hacienda 

Pública hizo a la beneficencia provincial el 17 de enero de 1887. 
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estancamiento hacendístico  apenas solucionado con las  pequeñas, y nulas en 

la mayoría de los años, cantidades que el  Municipio  sacaba de sus arcas para 

paliar el pauperismo de la  ciudad, no acercándose nunca al tope  establecido 

por ley del 10 % de sus presupuestos anuales que podían dedicar a la 

beneficencia. 

 

Cuadro 3.11 

INGRESOS Y GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS 

PROVINCIALES DE TOLEDO. 1880 

 
Centro Ingresos Gastos Aportación Provincia 

   Pesetas Pesetas Pesetas 

Misericordia 50.139,83 110.883,00 60.743,17 
Dementes 15.952,38   42.087,06 28.134,68 
E. Reunidos 88.278,30      219.035,44                  130.757,14 
Totales     154.370,51      372.005,50                  219.634,99 
AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. D-122. Elaboración propia. 

 

En 1880 los tres centros benéficos toledanos pertenecientes a la 

beneficencia provincial poseían un valor nominal de 17.240.088 pesetas en 296 

inscripciones de renta consolidada, 34 acciones del Banco de España, 237 

bonos del Tesoro, además de algunos censos y tributos, que daban una renta 

anual de 85.088 pesetas410. Además de estas partidas presupuestadas, 

procedentes de bienes expropiados por las desamortizaciones, la beneficencia 

recibía al año otros recursos aproximados, como 27.000 pesetas de estancias 

causadas en el hospital de la Misericordia por militares, 7.000 pesetas del 

mismo centro por limosnas y legados, 5.000 de pensionistas de otras 

provincias de Dementes, 4.000 por legados y limosnas de los Establecimientos 

Reunidos, y 3.400 pesetas del mismo centro de los talleres y por colocación de 

sillas en los paseos de la ciudad. La beneficencia provincial aportó 219.634,99 

pesetas para cubrir el déficit entre ingresos, 154.370,51 pesetas, y gastos, 

372.005,50 pesetas, algo más del 50 %.    

 

 

                                                
410

 AHPT. Provincia de Toledo. “Estadística de los Establecimientos Provinciales de 

Beneficencia existentes en esta provincia, con expresión de los siguientes concentos”. 12 de 

julio de 1880. S. 49834. 
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Cuadro 3.12 

INVENTARIO DE VALORES Y RENTAS DE LA BENEFICENCIA 

PROVINCIAL DE TOLEDO. 1885 

 
Hospitales Capital. Pesetas   Renta. Pesetas 

Dementes 196.278,16 7.823,22 
Misericordia 914.058,53                 35.922,33 
Expósitos/Reunidos           3.276.498,48               127.180,38 
Totales:           4.386.835,17               170.925,93 
ADPT. Toledo. Beneficencia. Libro de salidas e ingresos de arcas. S. 394. Elaboración propia. 

 

En el inventario de valores y rentas que hizo la  beneficencia provincial 

en 1885, cinco años después del anterior, el capital de los recursos propios de 

los establecimientos había descendido casi trece millones de pesetas. Pero en 

cambio las rentas experimentaron un fuerte aumento, sobre todo de los 

ingresos que recibieron de las rentas de los Establecimientos Reunidos, de las 

inscripciones, de la deuda amortizable interior, de la deuda perpetua exterior y 

de las acciones que poseían del Banco de España411. Aunque, sumando  los 

beneficios recibidos de los otros dos centros  hospitalarios, con una renta final 

de 170.925,93 pesetas,  seguían sin llegar al 50 % de los presupuestos que la 

Diputación dedicaba a los hospitales de la ciudad.  

El final de las estructuras  económicas de la Edad Moderna vendrá con 

las desamortizaciones de bienes de beneficencia, sobre todo con dos de ellas: 

la de Carlos IV y la de Madoz, aunque no se pueden olvidar las 

desamortizaciones  de bienes  eclesiásticos, pues, al desaparecer éstos, ya no 

dedicarán parte de sus ingresos para acciones  caritativas, como venían 

haciendo, al igual que algunas cofradías, gremios y hermandades, provocando 

de este modo una laización centralizadora bajo los auspicios de los organismos 

municipales y  provinciales. Desaparece el  patrimonio de la beneficencia  

convirtiéndose en capital y renta de capital  aumentando sus ingresos sobre  

todo a partir de la venta de sus bienes con la desamortización de Madoz y los 
                                                
411

 La beneficencia provincial poseía además una serie de valores sin interés o no cobrados ni 

cobrables: 

-Acciones de gremios: 33.348 reales. No producen interés. 

-Valores: 76.900 reales (12 acciones del Real Empréstito de ciento sesenta millones; tres  recibos 

de interés y dos  certificaciones de fincas enajenadas). Sin cobrar contra el Estado. 

-Carpetas con diferentes documentos sin cobrar (122.257 reales).   
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primeros remates, y pasando del auge asistencial del Municipio en la década 

de los cuarenta y parte de los cincuenta  al predominio de la Diputación 

Provincial tras hacerse cargo de gran parte del sistema hospitalario de la 

provincia centralizándolo en la capital. 

Las transformaciones llevadas a cabo por la política liberal decimonónica 

fueron sólo de carácter más bien administrativo y financiero. Seguirán  

beneficiándose los mismos que lo habían venido haciendo durante el Antiguo 

Régimen: expósitos, huérfanos, viudas desamparadas, enfermos pobres, 

impedidos y ancianos indigentes412. Y los hospitales que sobrevivieron seguirán 

funcionando más como centros de recogida de estas clases sociales que como 

lugares de curación  especializados, con  presupuestos exiguos y personal 

poco cualificado413. Pero  consumirán  entre el 75 %  y el 99'5 % del gasto 

benéfico nacional presupuestado  cuando pasaron a financiarse de la  

Hacienda  Pública y de los presupuestos  municipales y provinciales, tras 

deshacerse de las antiguas estructuras caritativas, reunificar el disperso 

patrimonio en títulos, acciones e inscripciones de deuda, y pasando su 

financiación, como apunta Carasa Soto, de patrimonial y agraria a hacendística 

y rentista414. 

 Los establecimientos privados de beneficencia también sufrirán los 

avatares de las leyes desamortizadoras. Las fundaciones de beneficencia 

particular ya estaban reconocidas en la Ley General de Beneficencia de 1849,  

bajo control del Estado, y regladas por el artículo 42 del Reglamento de 

1852415. Sus bienes fueron desamortizados, se incautaron sus edificios, 

convirtiéndose su patrimonio en títulos de deuda pública con un interés del 3 %, 

y provocando su ruina416. Algunas fundaciones benéficas urbanas 

                                                
412 

Cfr.
 
ESTEBAN DE VEGA, M. “La asistencia liberal española...”, ob. Cit., p. 126. Puntualiza que 

los antiguos hospitales fueron durante el siglo XIX esencialmente asilos gratuitos para enfermos 

pobres, indigentes y marginados.  
413 

SÁNCHEZ GRANJEL en su libro La medicina española contemporánea, ob. Cit., dice que los 

hospitales seguían siendo  centros de curación de menesterosos hasta 1936 que dejaron de ser 

centros benéficos (p. 100). 
414 

CARASA SOTO, P.: El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia benéfica al 

modelo  sanitario actual, Valladolid, 1985, p. 121. 
415

 Dicho artículo es relativo al control de los fondos e inspección de la beneficencia particular, 

bajo control de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad. 
416

 La desamortizada fundación particular de D. Diego del Mármol, por ejemplo, tan solo 

disponía a finales de siglo de una inscripción del 4 % sobre un capital de 60.356,66 pesetas, 
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sobrevivieron los primeros años, así como el hospital de San Juan Bautista, si 

bien con carácter circunstancial de coléricos en años de epidemia. Durante el 

Sexenio dichas fundaciones privadas fueron favorecidas y apoyadas, al igual 

que durante la Restauración, aunque controladas, o mejor, vigiladas, por 

inspectores provinciales de beneficencia particular417.  

Las juntas de beneficencia reaparecieron por Decreto del 30 de 

septiembre de 1873. Y el 27 de abril de 1874 se creó la Junta Provincial de 

Beneficencia Particular de Toledo. Pero solo como beneficencia particular, que 

sustituyó a los inspectores provinciales de la beneficencia particular formados 

mediante Decreto de 22 de enero de 1872. Y el 29 de enero de 1875 se 

formará el Reglamento para el Régimen de la Junta Provincial de Beneficencia 

Particular de Toledo, de conformidad con lo establecido en la Instrucción de 30 

de diciembre de 1873418. Según dicho Decreto, el gobernador provincial y la 

Junta desempeñaban el ejercicio de protectorado de la beneficencia particular 

(Artículo 7). Su labor era inspeccionar el buen funcionamiento económico y 

administrativo de las fundaciones particulares, sin atribuciones jurisdiccionales 

ni de mando sobre ellas. Pero era el gobernador quien ejercía el protectorado, 

quien vigilaba a las juntas, como representante del Ministerio de Gobernación 

(Artículo 13). Esta Instrucción fue reformada al comienzo de la Restauración 

por otra el 27 de abril de 1875, que sufrirá varios retoques en sus artículos por 

la Real Orden de 28 de  julio de 1881 al no remitir las cuentas de sus 

presupuestos las fundaciones, ya estipulado en el Reglamento de 1852. 

Los cambios de finales de siglo, y la preocupación estatal por el 

pauperismo, así como el auge de la beneficencia particular, estuvieron muy 

influenciados por los informes sobre la clase obrera en España elaborados por 

la Comisión de Reformas Sociales, creada por Posada Herrera en 1883, a 

                                                                                                                                          
que producía una renta anual de 1.931,40 pesetas, y títulos de la Deuda Pública por valor de 

7.500 pesetas, y una renta de 240 pesetas.  

 Según Porres, al ser desamortizada, se la indemnizó con alrededor de un cuarto de 

millón de reales (PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización..., ob. Cit., p. 384). 
417

 Instrucción del 22 de enero de 1872. Instrucción de 11 de julio de 1873. Decreto del 

gobierno republicano de 30 de septiembre de 1873. Sobre beneficencia particular. 
418

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 49862. Esta resolución se tomó en una reunión 

en la Diputación el 27 de abril de 1874, bajo la dirección del gobernador provincial. Nombraron 

como presidente a D. Antonio Martín Gamero, vicepresidente D. Mariano Villanueva, un 

secretario y vocales. Su sede estaba en la Escuela Normal, aunque a principios del siglo XX se 

trasladaron a la calle del Refugio. 
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propuesta del ministro de gobernación Segismundo Moret419. Obra política de 

la Restauración, cuyo fin, a juicio de Palacio Morena, era preservar el orden 

público, la estabilidad y salvaguarda de los intereses burgueses, una vez 

desmantelados el movimiento obrero y los partidos y organizaciones 

republicanas de carácter revolucionario420.  

Sus informes dejan al descubierto, como apunta la Calle, el estado de 

pauperización y las necesidades acuciantes de los trabajadores421. Y ante la 

imposibilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos en política social, 

seguirán apoyando y animando a la beneficencia particular. Se publica así el 

Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo de 1899 sobre la beneficencia 

general y particular422. Definirá las diferentes funciones entre hospitales, casas 

de misericordia, hospicios, asilos y manicomios, que, junto con las fundaciones 

particulares de beneficencia, estarán  encomendados a la inspección y 

protectorado del gobierno y de la Junta Provincial de Beneficencia Particular de 

Toledo423. La beneficencia general seguirá rigiéndose por lo establecido en el 

Real Decreto e Instrucción de 27 de enero de 1885. Retomaron la mayoría de 

los puntos de anteriores disposiciones sobre beneficencia particular, siempre 

                                                
419

 Real Decreto de 5 de diciembre de 1883. Se publicó en 5 volúmenes de 1889 a 1893. 
420

 PALACIO MORENA, J. I.: La institucionalización de la reforma social en España (1883-

1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1988. Su formación estuvo 

muy influenciada por los actos del movimiento anarquista la Mano Negra y la corriente del 

institucionalismo krausista. El problema obrero se consideraba sobre todo una cuestión social. 

(pp. 22-24). Primo de Rivera en 1923 suprimió el Instituto de Reformas Sociales, sustituido por 

el Consejo de Trabajo (pp. 125-126). 
421

 DE LA CALLE, M. D.: La Comisión de Reformas Sociales. 1883-1903. Política social y 

conflictos de intereses en la España de la Restauración, Madrid, 1989. 

 La Comisión será sustituida por el Instituto de Reformas Sociales en 1903 (Decreto 23 

de abril), con el gobierno Silvela, hasta su disolución por Decreto de 2 de mayo de 1924, 

durante la dictadura de Primo de Rivera. Contó desde el principio con la oposición de patronal y 

sindicatos. 
422

 En el Artículo 4 del Real Decreto se especifica que la Beneficencia Particular comprende 

todas las instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares, y administradas 

según disposiciones de sus fundadores.  
423

 Real Decreto e Instrucción del 14 de marzo de 1899 para el ejercicio del Protectorado del 

Gobierno en la Beneficencia Particular. 

Artículo 7: Corresponde al Ministerio de la Gobernación el control de las instituciones 

de beneficencia, que lo hará a través de los gobernadores provinciales que crearán juntas 

provinciales. Se crea una Dirección General de Administración (Capítulo III), que ejercerá el 

Protectorado de la Beneficencia. Debían financiarse obligatoriamente con las cuotas de sus 

socios o con bienes de su libre disposición, así como con establecimientos propios (Artículo 3). 

 Véase MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y beneficencia..., ob. Cit., pp. 191-200. Tiene 

recogido el Real Decreto e Instrucción con comentarios de sus artículos. 
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animando y dando libertad y autonomía a dichas instituciones424, pero 

sometidos a la inspección y control de la Junta Provincial425. Y que perdurará 

hasta el primer tercio del siglo XX426. 

La Junta de Toledo no cesó en su empeño de elaborar una estadística 

de la beneficencia particular de la provincia, sin conseguirlo, al menos en los 

años restantes del siglo XIX. Una estadística cuyo fin principal era el de 

conocer la realidad económica de las fundaciones y obras pías benéficas 

particulares con el fin de cobrar el 2 % estipulado para el Tesoro de sus 

ingresos líquidos, que debían pagar, y no cobraban, a partir del Decreto de 22 

de enero de 1872, previo descuento de los gastos en contribuciones, 

administración y ejecución de inspecciones427. 

Fueron continuas las denuncias de la Junta, ante los requerimientos de 

la Dirección General, al gobernador civil de la provincia de que los patronos de 

beneficencia particular -la mayoría ayuntamientos- no le remitían una relación 

de las fundaciones a su cargo y los presupuestos de ingresos y gastos 

destinados a beneficencia. No querían pagar el 2 % estipulado, o no tenían las 

cuentas claras respecto a la utilización que hacían de los ingresos obtenidos 

por las inscripciones y donativos de carácter benéfico, sobre todo 

testamentarios428. La administración de la Junta provincial toledana se 

                                                
424

 Artículo 1 del Protectorado: El Protectorado de las instituciones de Beneficencia 

comprenderá las facultades necesarias para lograr que sea cumplida la voluntad de los 

fundadores en lo que interesa a colectividades indeterminadas. Y puntualizando que dicho 

Protectorado solo tenía esta función,  además de velar por la higiene y moral pública en dichas 

instituciones. 
425

 En estos años fueron varios los hospitales y fundaciones particulares expedientados y 

clausurados por las inspecciones de la Junta Provincial, sobre todo por no rendir cuentas. A 

principios del siglo XX había en la provincia 19 hospitales en ejercicio, y 9 expedientados. 
426

 La Junta estaba presidida por el jefe político, y la componían el obispo, dos miembros del 

Cabildo, un diputado provincial, un consejero provincial, un médico, un patrono de una 

fundación, y dos vocales nombrados por el gobierno a propuesta del jefe político. 
427

 Este impuesto ya le pagaban en Andalucía desde el 2 de abril de 1829. El 11 de julio de 

1873 el gobierno republicano dispuso que lo establecido para Andalucía se generalizase para 

el resto de España a partir del Decreto de 22 de enero de 1872 (Artículo 31), además de 

presentar antecedentes, cuentas y documentos desde 1869 (Decreto 1 de diciembre de 1869). 

El gobierno republicano suprimirá este “premio” del 2 % en el Artículo 13 del Decreto de 30 de 

septiembre de 1873. La Instrucción del 27 de abril de 1875 retomó dicho canon. Y la Real 

Orden de 24 de junio de 1875 dispuso que los patronos particulares estaban obligados al pago 

del 1 % por los ingresos de sus cuentas de 1867 a 1871, y al 2 % en las de 1872 y 1873. 
428

 El Artículo 7 del Real Decreto puntualiza que “Son bienes propios de la Beneficencia 

Particular todos los que actualmente posea, a cuya posesión tenga derecho, y los que en lo 

sucesivo adquiera por limosnas, donación, herencia o cualquier otro de los medios establecidos 
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mantenía en los últimos años de la centuria a costa de un 10 % que obtenía de 

los intereses de inscripciones de fundaciones a cargo de la Junta, y del 1 % de 

que cobraba de todas las fundaciones para “examen y censura”. Recaudaba 

alrededor de 2.000 pesetas al año, cuando solo el sueldo del administrador-

secretario era de 2.500 pesetas. La diferencia era abonada por la Diputación429. 

Las fundaciones de carácter particular experimentaron su apogeo a 

finales del siglo XIX y principios del siguiente. La Junta controlaba unas setenta 

fundaciones en la provincia, aunque había muchas más, sobre todo 

pertenecientes a la Iglesia430. En ejercicio estaban diecinueve hospitales, y 

nueve cerrados como consecuencia de las inspecciones de la Junta. En 1900 

dicha Junta poseía 67 inscripciones intransferibles de la deuda perpetua del 4 

% procedentes de instituciones benéficas no regularizadas, fundaciones 

eliminadas y expropiadas por el Estado, y otras de fundación desconocida, por 

un capital de 145.496,13 pesetas, que devengaban un interés anual de 

5.714,84 pesetas, y cuyos beneficios totales de 108.223 pesetas estaban 

depositados en el Banco de España431. 

 

 

                                                                                                                                          
en el derecho común”. Y en el Artículo 8 se obligaba a las fundaciones a convertir el total de su 

capital permanente en inscripciones intransferibles de la renta perpetua del 4 %, así como 

registrar todas sus inmuebles y derechos reales, hasta que se realizase su venta. 
429

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 49859. La Junta Provincial de Beneficencia 

Particular de Toledo ingresó de 1875 a 1881 5.034,72 pesetas, y los gastos ascendieron a 

9.192,50 pesetas. El presupuesto del año económico 1876-1877 fue de 1.000 pesetas, tanto en 

ingresos como en gastos. 

 El Real Decreto de 11 de marzo de 1890, Artículo 8º, volvía a incidir en el problema de 

financiación de las juntas provinciales, remarcando que las diputaciones provinciales debían 

incluir en sus presupuestos partidas económicas para cubrir su déficit en gastos de personal y 

material. 
430

 Véase PALOMARES IBÁÑEZ, J. M.: “La Iglesia española y la asistencia social en el siglo 

XIX”, en AAVV.: Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea, III Semana de 

Historia Eclesiástica de España Contemporánea, El Escorial, 1979, pp. 153-197, quien habla 

de las instituciones privadas de caridad de carácter religioso a finales del siglo XIX, tras la Ley 

de Asociaciones de 30 de julio de 1887. 

También es muy esclarecedor la participación de MAZA ZORRILLA, E.: “Beneficencia y 

política social a finales del siglo XIX”, en Religión y Cultura, Vol. 43. Nº 202, 1997, pp. 597-620. 
431

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia de Toledo. S. 49859. La Junta Provincial proponía a 

gobernación recuperar esta cantidad, convertirla en deuda pública del 4 %, e ingresar los 

beneficios en las arcas de la Junta, hasta la regularización de las fundaciones expropiadas, y 

así mejorar su deprimente situación económica, que la dificultaban en su labor de inspección 

de la beneficencia particular. En 1900 tuvieron un déficit de 465,14 pesetas; en 1901 fue de 

248,09 pesetas, más una deuda anterior de 1.963,30 pesetas. 



Julio de la Cruz Muñoz 

278 
  

3.2.2. Triunfo del liberalismo y municipalización de la beneficencia 

 

El 22 de noviembre de 1836 se instaló en Toledo la Junta Municipal de 

Beneficencia, de conformidad a lo establecido en el Real Decreto de 3 de 

septiembre. Pero los liberales habían empezado antes a plasmar sus teorías 

asistenciales en la ciudad al poner bajo la vigilancia y tutela del poder civil los 

centros benéficos, según quedaba estipulado en las órdenes de 26 de marzo y 

22 de septiembre de 1834, y en la creación de una casa de beneficencia, el 

Asilo de Pobres de San Sebastián, auspiciada por el gobernador civil de la 

provincia, el 12 de junio de 1835, con el fin de evitar la mendicidad y la 

vagancia callejera432. La Real Orden del 26 de marzo especificaba claramente 

que los presidentes de los ayuntamientos presidirían la beneficencia local, y los 

subdelegados de fomento la provincial, también encargados de vigilar y 

proteger todos los establecimientos benéficos de la provincia, con el fin de 

evitar “[...] los vicios de que hoy adolecen”. Abolían la antigua costumbre de 

elegir como presidente y vocales a miembros de la nobleza y del estado 

eclesiástico, debiendo optar por personas con conocimiento científico, poder 

económico y con celo de hacer el bien (Disposición 5ª). 

Era el comienzo de la municipalización de la beneficencia, iniciada pero 

no llevada a cabo durante las Cortes de Cádiz y el Trienio, y que tendrá su 

culminación en los años cuarenta, hasta que a partir de los años cincuenta, y 

sobre todo en los sesenta, tome el relevo la Junta Provincial. La Junta 

Municipal de Beneficencia de Toledo comenzó su andadura eligiendo a sus 

miembros de los círculos liberales, formando las juntas parroquiales por 

cuarteles, e incautándose de todos los establecimientos, fundaciones, 

memorias y obras pías de carácter benéfico administrados por el Cabildo y 

otras corporaciones433. Será un proceso largo y complicado, durante el cual 

estos establecimientos se seguían autofinanciando. 

                                                
432

 Cfr. GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., pp. 59-85. Para quien 

la fundación de este asilo supuso un pulso de la nueva administración liberal ante la situación 

de miseria y guerra civil que vivía la ciudad. Según CARASA SOTO, P.: Pauperismo y 

revolución burguesa (Burgos, 1750-1900), Valladolid, 1987, la beneficencia municipal surge en 

el siglo XIX ante los cambios que el pauperismo estaba sufriendo con la masiva llegada de 

jornaleros a las ciudades y el consiguiente miedo que genera en la burguesía. 
433

 Los miembros que componen esta Junta han sido estudiados por GARCÍA MARTÍN, F.: 

Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., p. 46.  
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A partir de 1836 comenzará una auténtica renovación en el plano 

asistencial de la ciudad, marcado por la definitiva centralización de gran parte 

de los bienes que hasta ahora venían empleándose en socorrer a los más 

desfavorecidos, así como una reorganización y especialización de los centros 

benéficos a tenor de lo dispuesto en la reinstaurada Ley de Beneficencia de 

1822434, y su división en generales, provinciales y municipales. Y quedando la 

beneficencia  estructurada en general, provincial y municipal.  

La oligarquía local toledana será quien ponga en práctica las ideas 

reformistas preliberales respecto al problema social de los pobres desde 

comienzos del siglo XIX. Fue el Municipio, en principio, quien asumió el control 

de la beneficencia al ser el más afectado por el pauperismo, en ocasiones 

incluso enfrentado con la Diputación y el Gobierno Civil. Las crisis de 

subsistencia, guerras, epidemias, enfermedades, la inmigración rural, el paro, 

la indigencia generalizada, la mendicidad, la vagancia y la transformación 

urbana actuaron como catalizadores del cambio en los nuevos responsables de 

la acción social de la ciudad. 

Los antiguos hospitales toledanos perdieron su autonomía económica y 

administrativa, a excepción del hospital de San Juan Bautista, bajo patronazgo 

del duque de Medinaceli, que perdurará durante toda la centuria. Y el 

Municipio, gran transformador de la beneficencia toledana, asumió la mayor 

                                                
434

 Decreto del 8 de septiembre de 1836. 

AMT. Ayuntamiento de Toledo y Palacio Arzobispal. Laurent. 1863. 
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carga asistencial en la ciudad, pues pasó a regentar el resto de los hospitales 

que aún quedaban en la ciudad, además de la asistencia de tipo coyuntural en 

momentos de crisis social, el colegio benéfico de los Doctrinos, y las 

fundaciones de la cofradía de la Caridad, Ilustres Hermandades, Nuestra 

Señora de la Anunciata, cofradía de San José y memoria de D. Diego Ortiz435.  

La Junta Municipal de Beneficencia de Toledo tomó el control de los 

hospitales de la Misericordia (1836-1860), Dementes (1836-1847),  Maternidad 

y Refugio (1836 a 1847), y  del Rey (de 1836 a 1859). Otros desaparecieron, y 

sus rentas y edificios pasaron a poder de la Junta Municipal, Como el hospital 

de Santiago de los Caballeros y la Real Casa de Caridad, que fueron 

integrados en el recién creado Asilo de Pobres de San Sebastián, también 

municipal desde 1836 hasta 1850. Otro tanto sucedió con la mayoría de los 

centros benéficos toledanos dependientes de cofradías y hermandades 

llamados “hospitalitos”, como  los centros de acogida de San Pedro y San 

Miguel, unificados y regentados por las Ilustres Hermandades, y el de San 

Ildefonso que pertenecía a la Hermandad de Sastres436. 

Fue la primera gran fase liberalizadora de la beneficencia, es decir, las 

transferencias del control benéfico-asistencial de la Iglesia y asociaciones 

caritativas a las oligarquías locales, al Ayuntamiento437. La municipalización y 

las desamortizaciones acabarán con la actividad hospitalaria de los antiguos 

patronos benefactores al perder su administración, sus recursos económicos, e 

incluso sus edificios. 

 

 

 

                                                
435

 La Junta Municipal de Beneficencia de Toledo llegó a tener hasta dos capellanes en nómina, 

con un sueldo de 3.300 reales anuales cada uno. 
436

 Los acogimientos de San Pedro y San Miguel fueron agregados al Asilo de Pobres de San 

Sebastián en 1837, y vuelven a aparecer como asilos independientes en 1850, cuando el de 

San Sebastián pasó a formar parte del hospicio de San Pedro Mártir. El refugio asistencial de 

mujeres pobres de San Ildefonso también reaparece a finales de los años cuarenta después de 

haber estado varios años sin realizar sus funciones por causas económicas, tal y como le 

sucedió en los años veinte. 
437

 Los apellidos de los componentes de las sucesivas juntas de beneficencia toledana, tales 

como Roa, Cea, Moreno, Herreros, Basarán, Jimeno, Martín, Salcedo o Ávila, muestran el 

interés que las clases adineradas de la ciudad tenían por la beneficencia. 
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Cuadro 3.13 

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO. RENTAS DE FINCAS RÚSTICAS 

Y URBANAS DE LOS HOSPITALES. 1839 

 
Hospitales Totales Baja de la Líquido 

 Reales 4ª parte Reales 

Del Rey 19.261 4.861           14.400 
Misericordia 12.114 3.114 9.000 
Dementes   6.542 1.642 4.900 
Maternidad y Refugio 14.676 3.676            11.000 
Totales 52.593 13.293 39.300 
AMT. Beneficencia. Junta Municipal. 1800. XXIII. Elaboración propia. 

 

Las rentas de los hospitales que sobrevivieron, ahora bajo patronazgo  

municipal, fueron las que en principio se autofinanciaban. Según refleja el 

cuadro 3.13,  en 1839 la beneficencia municipal de Toledo obtenía de sus 

hospitales un total de 39.300 reales de las fincas rústicas y urbanas que aún 

eran propiedad de dichos centros. Con estas rentas los hospitales del Rey y la 

Misericordia tenían para cubrir los gastos de personal, no así el de Dementes y 

el Refugio. Los salarios que dedicaba el Municipio a los empleados que 

cuidaban de los  hospitales eran una parte importante de los gastos  generales 

de esta institución, cuyos sueldos más altos estaban en manos de los 

administradores, que oscilaban entre los 6.014 reales anuales del de San Juan 

Bautista, los 1.500 del receptor de la Misericordia, o aquellos médicos y  

cirujanos con nóminas  también variables dependiendo del centro hospitalario, 

siendo las más elevadas las de San Juan Bautista con 4.000 reales anuales 

que cobraba su médico, muy superior a los 320 reales del médico y cirujano del 

Hospital del Rey, o 132 de la demandadera de la Casa de Maternidad. 

A estos ingresos habría que añadir los que obtenían mediante censos, 

arbitrios, memorias, títulos y acciones, créditos contra el Estado, o donaciones 

particulares, que arrojaban un montante de algo más de 40.000 reales de 

ingresos al año en cada centro, excepto al de Dementes que superaba los 

100.000. 
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Las influencias ilustradas se dejaron sentir en la formación de asilos y 

hospicios por parte del Ayuntamiento y la Diputación, como el citado Asilo de 

San Sebastián en 1835, y el hospicio de San Pedro Mártir en 1847, que 

coinciden con la puesta en funcionamiento por la Junta Municipal de la 

asistencia domiciliaria a los pobres enfermos de la ciudad. Más acorde con 

intereses liberales sobre el control y moralización de vagabundos, marginados 

y niños expósitos. Aunque nunca se abandonó la vieja práctica de represión y 

expulsión de la ciudad de mendigos y vagabundos. 

Durante el reinado isabelino (1833-1868) persistieron los donativos 

particulares, como los 800 reales que concedió un ciudadano anónimo al 

hospital de la Misericordia, o la memoria que D. Diego Ortiz  fundó en la capilla 

parroquial de San Pedro, perteneciente ahora a la beneficencia municipal, y 

que contaba con unos ingresos en 1842-1843 de 1.665,13 reales de varias 

casas arrendadas, o 160 reales que recibía la beneficencia municipal por cada 

corrida que se celebraba en la ciudad, según una disposición real de 1843. 

Pero aun así todas estas partidas de dinero, más las que aportaba el 

Ayuntamiento, seguían siendo insuficientes para poder llevar a cabo la labor 

benéfica encomendada por el Estado, del cual poco o nada recibía. 

El proceso municipalizador primero, y su posterior provincialización, 

perjudicaron el finisecular monopolio del sistema caritativo educacional de la 

AMT. Palacio Lorenzana. Antigua Universidad e Instituto de Segunda 
Enseñanza. Colección Luis Alba.  
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Iglesia toledana. Algunas de las escuelas desaparecieron como por ejemplo los 

colegios de Santa Catalina y de los Infantes o San Bernardino, que quedaron 

agregados al Seminario Conciliar tras su fundación en 1847. Las de primeras 

letras pasaron a depender del Municipio a finales de los años cuarenta. El 

colegio de Doctrinos será absorbido por la casa de beneficencia de San Pedro 

Mártir en 1847. Los Seises desaparecieron como escuela, aunque continuaron 

de monaguillos en la Catedral y aprendiendo música438. La Escuela de Dibujo 

pasó a depender de la Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo en 

1816, y así continuará durante toda la centuria. Y la Universidad dejará de 

existir en 1845, siendo su edificio ocupado por el recién creado Instituto de 

Enseñanzas Medias439. Los colegios regentados por religiosas siguieron la 

suerte de los mismos conventos, algunos fueron cerrados a causa de las 

desamortizaciones de sus bienes. Tal fue el caso del colegio de Doncellas 

Pobres de San Juan de la Penitencia, que recogía a veinticuatro doncellas 

pobres durante seis años, o los de la Reina y San Torcuato, también llamado 

del Refugio, fundados en el siglo XVI, así como la escuela mantenida por el 

Arzobispado en San Ginés440. 

La escolarización benéfica en Toledo sufrió una transformación radical a 

finales de los años cuarenta en un proceso de modernización engarzado con el 

despliegue del nuevo Estado-nación liberal. Se tendió a formar grandes centros 

de nuevo cuño, como el benéfico de San Pedro Mártir. Otros perduraron 

gracias a cambios estructurales, como la Escuela de Dibujo o las de Primeras 

Letras, o el colegio de Doncellas Nobles, también fundado en el siglo XVI, por 

el cardenal Silicio, y que sostenía a un centenar de doncellas desde los siete 

años de todo el Arzobispado, gracias a la labor caritativa de los arzobispos. 

Fuera de la beneficencia surgieron nuevos centros educativos, como la Escuela 

                                                
438

 RAMÓN PARRO, S.: Toledo en la mano..., ob. Cit., p. 473, dice que la escuela de los Seises 

desapareció hacia los años veinte, pero no así los escolares que continuaron vistiendo su 

hábito clerical y yendo a casa del maestro a recibir lecciones. Y MORALEDA Y ESTEBAN, J.: 

Los Seises de la Catedral de Toledo, Toledo, 1911, amplía más información comentando que el 

colegio fue cerrado en 1841 por problemas económicos y vuelto a abrir en 1873. 
439

 Cfr. La obra colectiva Biografías y semblanzas de profesores. Instituto “El Greco” de Toledo 

(1845-1995), Toledo 1999. Y a RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: en “El siglo XIX. La ciudad civil”, 

pp. 505-510, en Historia de Toledo, ob. Cit., donde hace un resumen de la historia del Instituto 

Provincial de Segunda Enseñanza de Toledo. 
440

  RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Ibídem, p. 532. Comenta que a la escuela de San Ginés 

acudían entre los años veinte y treinta unos doscientos alumnos. 
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Normal en 1845, el Colegio General Militar en 1846, el Seminario un año 

después, el Instituto, o la Escuela de Industrias Artísticas en 1881, así como los 

intentos fallidos de recuperar una universidad para la ciudad441. 

El número de niños y jóvenes escolarizados aumentará ligeramente con 

la nueva política educativa, tanto los públicos y gratuitos como los privados, 

pues de 1.416 escolarizados que da Luis Lorente para 1820 se pasa a 2.035 

del recuento de Madoz de 1849, y eso que la población entre estas dos fechas 

había descendido en cerca de 500 habitantes (de 14.250 habitantes en 1820 a 

13.565 en 1849). Esto supone una tasa de escolarización que asciende del 9’9  

% del primer año al 15  % del segundo. Aunque hay que tener en cuenta que 

Madoz incluye en su estadística a la recién creada Escuela General Militar (con 

600 alumnos) y no lo hace con la desaparecida Universidad (371 estudiantes 

en 1820), ni con el Gabinete de Historia Natural, que para estas fechas estaba 

unido a la Biblioteca Provincial442. 

Las escuelas para niños también aumentaron con las reformas. De once 

que había en 1813 se pasará a diecisiete en 1820 y a diecinueve en 1849, con 

una tasa de 1’4 centros por cada mil habitantes al finalizar la primera mitad del 

siglo XIX, con 1.090 niños y niñas escolarizados443, además de 40 niñas 

acogidas en el colegio de Doncellas, y 130 jóvenes que estudiaban las artes 

nobles en la Escuela de Dibujo gracias a la labor benéfica de la Sociedad 

Económica de Amigos del País de la ciudad, y que intentaban eliminar la 

                                                
441

 Véase GÓMEZ SÁNCHEZ, F.: El Sistema educativo de los colegios seculares de la 

Universidad de Toledo, Toledo, 1982. Realiza un estudio sobre los colegios de Santa Catalina y 

San Bernardino, y sobre la Universidad de Toledo. 
442

 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local..., ob. Cit.,   p. 138. En su recuento del censo de 

1820 da un total de 23 centros, a saber: la escuela de Doncellas Nobles, con 55 alumnas; cinco 

escuelas públicas para niños, con 510 escolares; diez más (cuatro públicas y seis privadas) de 

niñas con 332; la Universidad albergaba a 357 universitarios; la Academia de Nobles Artes 

(antes de Dibujo ) con 53 estudiantes; 20 niños acogía el colegio de Infantes; y 7 cada uno de 

los colegios de Santa Catalina y S. Bernardino, además de dos escuelas de gramática con 75 

escolares y  un Gabinete de Historia Natural en el Arzobispado. No menciona el colegio de 

Doctrinos que, según Gabriel Mora tenía 4 acogidos en 1821 (MORA DEL POZO, G.: El colegio 

de Doctrinos de Toledo, Toledo, 1989). 
443

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 383: De primera educación públicos y gratuitos había 

cuatro de niños, con 500 estudiantes, y cuatro de niñas con 268 escolarizadas, además de la 

escuela de la casa provincial de beneficencia de San Pedro Mártir, con 32 niños y 36 niñas. Y 

nueve privados, cuatro de niños con 120 alumnos, y cinco de niñas que acogían a 134 

escolares.  
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mendicidad y la vagancia infantil, y reinsertar en el mundo sociolaboral a los 

hijos del pauperismo444. 

 
3.2.3. Irrupción de la Diputación Provincial 

 

La situación de pobreza que ofrecía la ciudad de Toledo a mediados de la 

centuria era alarmante, como ya analicé en el capítulo segundo. De 13.777 

habitantes censados en 1848 un total de 4.432 toledanos integraban el padrón 

de pobres elaborado por la Junta Municipal de Beneficencia en 1849. Es decir, 

el 32,67  % de la población estaba en la miseria por enfermedad, ancianidad, 

viudez, o por carecer de trabajo los cabezas de familia, y necesitaba la ayuda 

de las instituciones benéficas. Vivían en los barrios extremos de la ciudad, 

como Santo Tomás, San Martín, San Miguel o San Isidoro. De ellos 140 son 

pobres mendigos, y no se incluían en este padrón los pobres que vivían 

extramuros445. Era la tasa más alta de indigentes empadronados de todo el 

siglo XIX.  

Será en este contexto urbano cuando la política de reformas, 

modernización y de descentralización de los servicios públicos durante el 

reinado de Isabel II motive la puesta en práctica  de una nueva normativa en 

materia asistencial, la Ley de Beneficencia del 20 de junio de 1849, y su 

Reglamento del 14 de mayo de 1852.  

La beneficencia tomará definitivamente el carácter de “pública” (Artículo 

1º de la citada Ley), con una administración a nivel nacional que corresponde al 

gobierno por conducto del Ministerio de Gobernación, quien delegaba en las 

juntas generales, provinciales y municipales de beneficencia (Título 1º, Capítulo 

1º, Artículo 29 del Reglamento), que serán los encargados de regir las 

disposiciones que creyeran convenientes en sus respectivos establecimientos, 

generales, provinciales y municipales. También debían controlar a los de 

                                                
444

 La revista Historia de la educación, Nº. 10, 1991, sacó un interesante monográfico titulado 

“Historia de la educación infantil” con trabajos de COLMENAR ORZAES, BARTOLOMÉ, 

DÁVILA, URIBE y ZABALETA, y una amplia bibliografía sobre el tema. También es interesante 

el trabajo de RUIZ, C. y PALACIO LIS, I.: Pauperismo y educación. siglos XVIII y XIX. Apuntes 

para una Historia de la Educación Social en España, Valencia, 1995. 
445

 AMT. Beneficencia. Carpeta Nº 11. Expediente remitido a la Junta de Sanidad de Toledo por 

los médicos en 1849. Comentan que habían visitado muchas casas en estos barrios donde 

vieron cómo vivían juntos y apiñados “individuos de ambos sexos con caballerías, gallinas y 

cerdos a la vez haciendo una vida común e insultando a la decencia pública”. 
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carácter privado, tanto eclesiásticos como particulares, o de socorro mutuo, en 

auge desde sus comienzos con la Real Orden del 28 de febrero de 1839446.  

Tres meses después de promulgada la Ley, concretamente el 27 de 

septiembre de 1849, el gobernador político de la provincia de Toledo ordenaba 

al Ayuntamiento la formación de la Junta Municipal de Beneficencia de la 

ciudad con arreglo a las disposiciones de la nueva Ley (Artículo 5º), y el 1 de 

octubre del mismo año  lo hace la  Diputación  al  constituir la  Junta 

Provincial447. En su primera reunión  ya planteaban la necesidad de transformar 

en provincial el hospital municipal de la Misericordia con el fin de curar a los 

enfermos pobres de la provincia, previo incremento económico de sus 

presupuestos por parte de la Diputación. Pero nada conseguirán hasta la 

promulgación de la Real Orden del 2 de julio de 1859 que declaraba general, 

es decir de ámbito nacional, el hospital del Rey (entregado a la Junta  General 

de Beneficencia con sus rentas, archivo, derechos y acciones el 1 de agosto de 

1859), y provinciales  la Misericordia (el 15 de septiembre de 1860) y San Juan 

de Dios (como hospital militar desde el 1 de mayo de 1862), junto con las 

rentas pertenecientes al antiguo hospital de San Lázaro y a la cofradía de la 

Caridad.  

                                                
446

 Los de carácter público de tipo general dedicarán su asistencia a los locos, sordomudos, 

ciegos, impedidos y decrépitos; los de tipo provincial a hospitales de enfermos, casas de 

misericordia, maternidad y huérfanos; y los municipales  a la beneficencia domiciliaria, 

hospitalidad pasajera y refugio. Los establecimientos privados serán aquellos que se “costeen 

exclusivamente con fondos propios, donados o legados por particulares” y su dirección deberá 

estar aprobada por el gobierno (Artículo 1º de la Ley de Beneficencia).  

Véase HERNÁNDEZ IGLESIAS, F.: La beneficencia en España, Madrid, 1876, pp. 142-

152.  
447

 ADPT. Beneficencia Provincial. Actas 1849-52. S. 236. Componían esta primera Junta de 

Beneficencia Provincial: D. Juan Muñoz Guerra (jefe de la Diputación), D. Paulino Bernardo 

Herrero (presbítero canónigo de la Catedral), D. Miguel Laborda (presbítero canónigo y 

dignidad arcediano), D. Agustín López del Valle (diputado provincial), D. Claudio de Ortega 

(consejero provincial), D. Juan Sáez Amorós (médico), y los vecinos D. Manuel de Balza y D. 

Lorenzo Basarán. 

A cerca de la formación de la Junta Municipal de 1849 véase GARCÍA MARTÍN, F.: 

Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., p. 52. En ambos casos la presencia del clero es 

importante con dos curas en cada una de ellas. 
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Era la etapa llamada de “provincialización de la beneficencia”448. La 

Junta Provincial de Beneficencia pasó a regentar todos los hospitales 

existentes en la ciudad, excepto el del Rey, que era de carácter general, y el de 

San Juan Bautista, que era particular. Y la Junta de Beneficencia Municipal 

continuó al cargo de la asistencia médico-farmacéutica de enfermos pobres con 

carácter domiciliario, y conducción de enfermos a los hospitales, así como el 

reparto de socorros a los necesitados o la contratación de obreros en paro para 

obras de utilidad pública en momentos de crisis449. A partir de los años sesenta 

ningún centro hospitalario toledano pertenecía al Municipio, coincidiendo con 

los mayores presupuestos y gastos dedicados a beneficencia de toda la 

centuria por parte del Ayuntamiento, reflejo de los ingresos obtenidos tras la 

                                                
448

 Cfr. CARASA SOTO, P.: Pauperismo..., ob. Cit., pp. 543-591. Para quien la beneficencia 

provincial era una continuación de las ilustradas juntas de caridad, muy relacionadas con la 

infraestructura organizativa diocesana de dimensión supra-local, pero con un fin asistencial 

diferente. 
449

 El Artículo 4º del Reglamento establecía como finalidad de las juntas municipales los 

centros “destinados a socorrer enfermedades accidentales, á conducir á los establecimientos 

generales ó provinciales á los pobres de sus respectivas pertenencias, y á proporcionar á los 

menesterosos en el hogar doméstico los alivios que reclamen sus dolencias ó una pobreza 

incurable”, es decir, las casas de refugio y hospitalidad pasajera, y la beneficencia domiciliaria. 

Y el Artículo 90 especificaba que “el verdadero y esencial objeto de la beneficencia municipal” 

era el socorro y hospitalidad domiciliaria.  

ADPT. Diputación Provincial de Toledo. Loty.  
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enajenación de sus bienes a causa de la desamortización de Madoz de 

1855450. Tan solo les quedaba el centro de acogida del Refugio, que se había 

puesto otra vez en funcionamiento en 1848, y cuyo edificio pasó en 1865 a ser 

la sede de las oficinas de la beneficencia provincial, debiéndose trasladar como 

un departamento más al también municipal de Peregrinos. 

Este trasvase administrativo de centros benéficos en la ciudad del 

Ayuntamiento a la Diputación contó al principio con la oposición de la 

municipalidad. Sobre todo en el caso del hospital de la Misericordia, y de los 

archivos de algunos hospitales y de la propia Junta Municipal de Beneficencia, 

que la  provincial le reclamaba y que ésta no estaba dispuesta a entregar por 

considerarlos patrimonio suyo, sintiéndose obligada tan solo a entregar los 

documentos actuales, pues aducían que el resto pertenecía a su archivo, y que 

les darían copia solamente de aquello que creyeran  conveniente. El jefe 

político será a partir de ahora quien regente el poder absoluto en la 

beneficencia de carácter provincial, y será el que controle a las municipales, así 

como todo el sistema sanitario y asistencial de la provincia, en calidad de 

delegado del gobierno central en materia benéfica451. 

Con la creación de las diputaciones provinciales en 1835452, y la división 

de la beneficencia en general, provincial y municipal, éstas  pasaron a ocupar 

una parcela importante, que crecerá poco a poco, dentro de la asistencia al 

pauperismo, no solo a nivel  provincial, sino,  más importante aún,  dentro de 

las grandes poblaciones, pues se tenderá a ir suprimiendo los hospitales 

rurales  centralizándolos en la capital de provincia y núcleos importantes de 

                                                
450

 La Junta Municipal de Beneficencia de Toledo presupuestó unos gastos para el año 

económico de 1860-61 un total de 177.264 reales; en 1861-62  (incluidas adiciones), 275.674 

reales; y en 1862-63, 433.553 reales. De acorde con sus presupuestos de ingresos. 
451

 Ley de 8 de enero de 1845. Cfr. MORELL OCAÑA, L.: “La provincia en el segundo tercio del 

siglo XIX: su concepción como ámbito de articulación del centro político y la sociedad 

periférica”, en Revista de Administración Pública, Nº 114, 1987, pp. 39-92. 
452

 Las diputaciones provinciales fueron creadas por Mendizábal con el fin, según Artola,  de 

solucionar el problema de las Juntas el 21 de septiembre de 1835, incorporando a ellas a los 

mismos individuos de las Juntas. ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria, 1808-1874, Madrid, 

1981, p. 191. 

 Para más información acerca de las diputaciones son interesantes las obras de SANTANA 

MOLINA, M.: La diputación provincial en la España decimonónica, Madrid, 1989; o CAJAL 

VALERO, A.: El Gobernador Civil y el Estado centralizado del siglo XIX, Madrid, 1999. Y en el caso 

particular de Toledo está la obra de MORENO NIETO, L.: Historia de la Diputación Provincial de 

Toledo, Toledo, 1986. 
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población453. La de Toledo tendrá unos comienzos difíciles a causa de los 

presupuestos con los  que apenas tenían para cubrir los gastos ordinarios, y 

sus sesiones dan cuenta de ello con continuas pugnas con el  Ayuntamiento 

por recibir cuanto antes el traspaso  de los hospitales y de sus fondos en 

manos de la Junta Municipal  toledana, a quien no gustaba la pérdida de estos 

centros sanitarios454. 

  

Cuadro 3.14 

BENEFICENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO. PRESUPUESTO DE GASTOS, 

HOSPITAL DE DEMENTES Y  MATERNIDAD/EXPÓSITOS. 

1848,1849 

 
Capítulos                     1848                     1849 

  Reales Reales 

Víveres, utensilios y combustibles  361.000 360.330 

   Botica     6.000    6.000 
Camas, ropa, cocina   42.100   33.700 
Facultativos    7.750    7.750 
Enfermeros, sirvientes   30.761   32.081 
Empleados   37.900   37.900 
En educación     5.800    4.965 
Reproductivos para expósitos    23.300   13.700 
Cargas del establecimiento    41.500   30.633 
Culto      1.900     1.500 
Generales    66.213        83.482,28 
Totales   624.224       612.041,28 
BOPT. 20 de febrero de 1849, y 12 de julio de 1849. Elaboración propia. 

 

 Al incorporarse la Diputación Provincial al sistema asistencial de la ciudad, 

el hospital de Dementes y los Establecimientos Reunidos de San Pedro Mártir 

(Maternidad/Expósitos) estarán bajo su dirección a partir de 1847, dos años antes 

de ser creada la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo. Estos centros se 

convertirán en provinciales, y en 1848 se incorporaron a las cuentas de la 

Diputación. Los presupuestos para dichos hospitales se situaron en 624.224 

reales en 1848, y en 612.041,28 reales para el año  siguiente. La diferencia  entre 

el primero y el segundo año del cuadro estriba sobre todo en las cargas que 

asume la Diputación  heredadas de  la  anterior gestión municipal, así como una   

 

                                                
453

 Real Orden de 3 de abril y 22 de octubre de 1846. 
454

 Véase GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia  pública en Toledo..., ob. Cit. 
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Cuadro 3.15 

ESTADÍSTICA GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 1856 

 
Establecimientos generales                  1 

Establecimientos provinciales               9 

Establecimientos particulares               10 

Establecimientos de beneficencia domiciliaria  0 

Establecimientos municipales               22 

Establecimientos de baños y aguas medicinales 0 

Acogidos en los establecimientos 3.840 

Lazaretos                                0 

Pueblos con cementerio                 221 

Depósitos de cadáveres                6 

Juntas de sanidad                       201 

subdelegados de medicina, cirugía y farmacia 24 

Médicos                              118 

Cirujanos                             161 

Farmacéuticos                        97 

Sangradores                                28 

Drogueros y herbolarios                 0 

Veterinarios                           317 

Boticas                                62 

Hospitales                           19 

Hospicios                              2 

Asilos de mendicidad                      1 

Depósitos para pobres                    2 

Montes de Piedad                       1 

Cajas de Ahorro                     0 

Bancos de Pobres                         0 

Inclusas                             1 

Casas de maternidad                    2 

Asilos                                 2 

Casas de previsión                      1 

Casas de socorro                     2 

Casas de locos                        1 

Casas de parturientas                     1 

Casas de misericordia y refugio          0 

Casas de incurables                     1 

Casas de huérfanos                      1 

Casas de hospitalidad domiciliaria 3 

Lavaderos y baños para pobres           2 

Número de braceros o jornaleros        32.180 

Número aproximado de mendigos        8.290 

Capellanes en la beneficencia        8 

Empleados en oficinas               0 

empleados en los establecimientos      8 

Maestros empleados en la beneficencia                           8 

Empleados facultativos en la beneficencia 17 

Hermanas de la Caridad              0 

Nodrizas internas                   2 

Empleados practicantes y enfermeros 20 

Nodrizas externas                          121 

Dependientes                           31 

Total de empleados                      215 

Importe de haberes en reales durante un año 143.267 

BOPT. 22 y 24 de diciembre de 1857. Elaboración propia. 

  

importante ampliación en la mejora del equipamiento y en gastos reproductivos 

para expósitos. Por el contrario en 1849 amplían considerablemente los gastos 
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generales, un 26  % respecto al año anterior. Más del 57  % estaba destinado a 

víveres, utensilios y combustibles en 1848, y sube hasta el 58,87  % en 1849. Un 

año, éste último, en el que la Diputación presupuestó en ingresos y gastos 

1.174.729 reales. La beneficencia aportaba un presupuesto de ingresos del 47,24  

% del total (554.908 reales), y consumían el 110,30  % de lo que ingresaban. Un 

saldo negativo que debía ser paliado por la Diputación, un 9,33  % de lo 

presupuestado para los dos centros benéficos. 

 Tres años después de ser creada la Junta Provincial, es decir en 1850, 

ésta recibió los documentos de créditos contra el Estado, que todavía estaban en 

poder de la Junta Municipal, pertenecientes a los hospitales del Refugio, Santa 

Cruz, Dementes y Caridad por un valor total de 5.299.789 reales, además de 

otros  títulos sin interés pertenecientes al hospital del Refugio455, y otros 

documentos y acciones contra el Banco Español de San  Fernando  del hospital 

de Santiago por valor de  513.010'26 reales456. Integrándolo todo a las cuentas 

del  hospital  de  Dementes y a San  Pedro  Mártir, que  llegaron  a  tener  unos 

presupuestos en 1850, según Madoz, de 482.907,48 reales de ingresos, y 

606.949,54 de gastos457. 

 En 1856 había en la provincia un total de 42 establecimientos benéficos, 

que acogían a 3.840 personas, 9 provinciales, 22 municipales, tan solo uno de 

carácter general (el del Rey en la capital), y diez particulares458. El total de 

hospitales ascendía a diecinueve, mientras que había siete centros dedicados a 

inclusas, hospicios y hospitalidad domiciliaria. Así como dos lavaderos y baños  

para pobres, y otros dos establecimientos que hacían las labores del extraño 

calificativo, según el cuadro 3.15, de “depósitos para pobres”. 

 Este número tan reducido de establecimientos de carácter benéfico 

muestra el desamparo en que se encontraban la mayoría de los pobres de la 

provincia, en especial los aproximadamente 8.290 mendigos censados y los 

                                                
455

 ADPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 394. Dos títulos sin interés de 100.000 y 1.000 

reales, un residuo de  879'14 reales y otros tres títulos por valor de 101.879'14 reales. Son 

documentos del 1 de abril de 1843 que recibió la Junta Provincial el 19 de abril de 1850. 
456

 ADPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. 394. 18 de julio de 1850. 
457

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 377-379. 
458

 La Real Orden del 9 de diciembre de 1857 ordenaba publicar en la Gaceta los trabajos 

estadísticos sobre beneficencia y sanidad. 
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32.180 jornaleros, que representaban  el  12,31  % de  la  población459. Reflejado 

también en el reducido número de empleados con que contaba la beneficencia, 

pues de 215 personas en nómina más de la mitad eran nodrizas externas, con 

solamente 17 facultativos y 20 practicantes y enfermeros. Hay que puntualizar 

que la estadística general de beneficencia y sanidad de la provincia de Toledo de 

1856 es anterior al proceso de provincialización de los establecimientos 

benéficos460. Y donde se dejan ver las influencias religiosas al haber tantos curas 

como maestros y empleados en la beneficencia en toda la provincia. La moral 

religiosa siempre estuvo muy ligada a las ideas y planteamientos asistenciales de 

la burguesía local decimonónica. El omnipresente poder del clero toledano 

perdurará hasta buena parte del siglo XX. 

 A nivel sanitario cabe destacar que casi todos los pueblos de la provincia 

tenían cementerio y juntas de sanidad, o veterinarios461. Pero la mayoría carecían 

de médico, farmacéutico o sangradores-practicantes462. Y solamente había 62 

boticas en todo el territorio. Extraña, por otro lado, que no anoten a las Hermanas 

de la Caridad, cuando en la ciudad ya había monjas de esta orden trabajando en 

el hospital de la Misericordia en 1836, y llegaban a once un año antes de esta 

estadística. 

 Los fondos que en un principio se destinaban para la beneficencia 

provincial, extraídos del arbitrio sobre el consumo del vino  primero, además de la 

décima parte  sobre valores de obras pías y cofradías, y del repartimiento de 

1840 después, no eran suficientes, sumados a los ingresos propios de los 

hospitales,  para  satisfacer  adecuadamente  las  necesidades  a  que  estaban  

 

 
                                                
459

 Datos comparativos según el Censo de Población de 1857, que daba para la provincia de 

Toledo un total de 328.755 habitantes. 

 El total de mendigos en España era de 314.159, y 1.530.679 jornaleros. A nivel 

comparativo cabe decir que, por ejemplo, en León había 33.440 mendigos, más de 19.000 en 

Pontevedra, más de 18.000 en La Coruña o Gerona, o Madrid con 4.500. 
460

 Aunque ya habían comenzado las agregaciones de instituciones benéficas privadas a la 

casa provincial de expósitos. 
461

  En la provincia de Toledo, según Madoz (ob. Cit., p. 334), había en 1845-50 un total de 231 

pueblos. 
462

 Los sangradores o ministrantes pasaron a ser practicantes con la Ley Moyano de 1857. 

Éstos realizaban sangrías, vendajes, cauterizaciones, extracción de dientes (hasta la Real 

Orden de 6 de octubre de 1877), o podología, y administraban todo tipo de medicamentos 

tópicos. 
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Cuadro 3.16 

BENEFICENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO. PRESUPUESTOS DE GASTOS 

E INGRESOS. 1849-1901 

 
Año Económico                               Gastos. Reales                           Ingresos. Reales 

1849 573.863,0       554.908,0     
1851   571.997,2      439.007,6    

1854 837.781,45      945.872,36   

1855 620.761,85      721.333,52    

1856 816.098,53      657.083,34    

1857 820.583,62      852.777,68    

1858 681.895,87      661.063,48    

1859 638.925,88      787.758,96    

1861    1.583.502,99        1.563.502,99    

1862    1.575.448,38        1.203.137,27   

1863/1864    1.878.645,92        1.323.281,10   

1864/1865    1.774.400,35        1.247.669,70    
1866/1867     1.410.088,50    1.349.950,30 

1867/1868   1.427.351,90      1.323.062,80  

1871/1872 2.187.448,92    2.808.276,68 

1872/1873 1.624.277,20     3.422.791,52 

1874/1875 1.621.903,40    1.630.888,12 

1875/1876 1.530.601,92    1.386.985,72 

1876/1877 1.544.258,64    778.221,96 

1878/1879 1.919.395,24    824.661,72 

1880/1881 1.494.180,00    610.942,04 

1881/1882 1.493.559,84    590.594,04 

1883/1884 1.753.585,16    836.371,96 
1886/1887 1.690.772,60   856.740,24 

1887/1888 1.759.989,60    863.354,12 

1888/1889 1.782.854,12   842.104,68 

1889/1890 1.763.079,40    863.757,08 

1890/1891 1.957.703,76    863.757,08 

1891/1892     2.014.580,24    1.192.077,64 

1892/1893 1.495.767,20    840.553,52 

1893/1894 1.879.244,24    836.555,04 

1894/1895 1.885.022,00    832.155,04 

1895/1896 1.892.661,36    823.595,04 
1896/1897 1.921.554,12    835.565,12 

1897/1898 2.162.012,56    835.565,00 

1901 1.847.836,68    706.010,68 
BOPT. De 1854 a 1858 son remates finales, al igual que 1871/1872. Elaboración propia. 

 

dedicados.  Problema este que no se verá superado hasta la entrada en vigor de 

los gastos benéficos provinciales en los presupuestos del propio estamento 

político. Y aun así, la Diputación de Toledo siguió teniendo problemas de carácter  

coyuntural a lo largo del siglo XIX. Como, por ejemplo, a finales de la centuria, 

que llegó hasta el punto de tener que verse obligada a no pagar a los 

abastecedores de la beneficencia al no disponer de fondos porque los  
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ayuntamientos no le abonaban lo establecido por ley del llamado repartimiento 

provincial para gastos de beneficencia463. 

La  Diputación sólo se dedicaba a auxiliar a los sectores más 

necesitados de la población pobre, siguiendo con los planteamientos  ilustrados 

de reclusión y trabajo durante todo el siglo XIX464. Sus problemas  financieros 

arrastrarán una pésima  prestación de servicios a asilados y dementes,  

aunque  también  se emplearán en la  curación de enfermos con la última 

anexión por la Beneficencia Provincial del hasta entonces hospital municipal de 

la Misericordia en 1860, muy a pesar del Ayuntamiento de Toledo. Y que 

pasará a llamarse desde entonces Hospital Provincial, al ser  entregado por la 

Junta Municipal de Beneficencia en  cumplimiento de la  Real Orden del 2 de 

julio de 1859, y al desaparecer muchos hospitales de los pueblos e incorporar 

sus fondos al de Toledo.  

El Reglamento de Beneficencia de 1852  regulaba de forma definitiva 

que la financiación de la beneficencia, tanto provincial como municipal, y por 

supuesto la general, se realizaría a través de los bienes, fondos, derechos, 

acciones y rentas  propias de sus actuales establecimientos benéficos, fuera 

cual fuese su origen, y de las cantidades que sus respectivos  organismos 

políticos les asignasen con  arreglo a las leyes, además de  contar con las 

limosnas que pudieran recoger y los bienes que adquirieran, siendo los 

responsables de cubrir el déficit que resultase de su  gestión al frente de sus 

respectivos  establecimientos y  otros gastos465. 

La Diputación Provincial de Toledo comenzó a incluir en sus 

presupuestos a partir de 1849 partidas de ingresos y gastos correspondientes a 

la beneficencia provincial466. Concretamente el 12 de julio, dos meses y medio 

antes de constituirse la Junta Provincial de Beneficencia, y a tenor de las 

                                                
463

 El gobernador provincial exigirá a los municipios toledanos que condonen su deuda cuanto 

antes. El Ayuntamiento de la capital le comunica que abonará 4.000 pesetas, al igual que otros 

pueblos. Diario de Toledo, 25 de octubre de 1894. 
464

 Véase CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución burguesa..., ob. Cit., p. 548. Y ESTEBAN 

DE VEGA, M.: “La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión particular”, en la 

revista de Historia Social, Nº 13, 1992, pp. 123-138.                                       
465

 Capítulo 1º, Título 1º, Artículos 46 y 47. Y Título 3º, Artículos 48 y 67 del citado Reglamento de 

Beneficencia. 
466

 El Artículo 71 de la Ley del 8 de enero de 1845 estipulaba la obligatoriedad de publicar en 

los boletines oficiales los presupuestos de gastos e ingresos de las diputaciones provinciales. 
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disposiciones de la Ley de Beneficencia de 20 de junio del mismo año467. 

Aunque los dos centros benéficos de Maternidad/Expósitos y Dementes ya 

estaban bajo la regencia de la Diputación y con carácter de provinciales desde 

1847. 

En los primeros años los ingresos que aportaban los establecimientos 

eran suficientes para cubrir sus respectivos gastos. Desde 1854 los 

presupuestos de ingresos de la beneficencia provincial aumentaron 

considerablemente, a la par que los gastos, fruto de las supresiones y 

anexiones de otros centros hospitalarios de la provincia, y de la incorporación 

de más pacientes, así como la inclusión de los gastos administrativos de la 

Junta desde 1851, y de aportaciones económicas a los presupuestos de la 

beneficencia en los gastos de la Diputación para paliar las diferencias con los 

ingresos propios de los hospitales468. 

Los presupuestos de gastos e ingresos se estabilizaron durante los años 

cincuenta hasta el correspondiente al año económico de 1861, y sucesivos, 

que contabilizaron unos gastos por encima del millón y medio de reales, y 

siempre por encima de los ingresos establecidos469. Fue consecuencia de la 

incorporación a la Beneficencia Provincial del hospital de la Misericordia desde 

septiembre de 1860, y el de San Juan de Dios dos años después, que se 

agregó a los presupuestos de 1863-64 (después como adscrito al de 

Misericordia), así como la paulatina anexión de centros benéficos de los 

pueblos de la provincia, y la inclusión en los ingresos de aportaciones 

económicas de la Diputación para cubrir el déficit. El presupuesto de gastos 

desglosado para beneficencia provincial, elaborado por la Diputación para el 

año económico 1863-1864, seguía concediendo prioridad a la Casa de 

Expósitos, pues acapara el 56,23  % de todo el gasto en beneficencia 

(1.878.645,92 reales), muy superior a los ingresos propios de los 

                                                
467

 BOPT. Nº 83. 12 de julio de 1849. Gastos para Expósitos: 433.370 reales; gastos para 

Dementes: 140.493 reales. 
468

 En 1854 la Diputación se gastó en el equipamiento y personal de la secretaría de la Junta 

245.007,27 reales. A partir de 1855 se estabiliza entre 30.000 y 40.000 reales, hasta 1867/1868 

que destinaron 29.750 reales, igual que el año anterior. 
469

 Según el Anuario Estadístico de España, 1860-1861, los presupuestos de gastos de la Junta 

Provincial de Beneficencia de Toledo ascendían a 562.891,80 reales en 1860, aún no incluidos 

los hospitales de la Misericordia y San Juan de Dios. 



Julio de la Cruz Muñoz 

296 
  

establecimientos del ramo (1.323.281,10 reales)470. Un año económico en el 

que la Diputación recibe de los hospitales el 55  % del total de sus ingresos, y, 

en cambio, se gasta en ellos el 68  % del presupuesto provincial471. La principal 

función de la Diputación era el mantenimiento del sistema asistencial al 

pauperismo de la provincia. 

La política en materia benéfica durante el Sexenio parece más 

preocupada en la asistencia a los pobres. Los ingresos y gastos en los 

presupuestos provinciales para beneficencia casi se duplicaron en comparación 

con años anteriores (ejercicios 1871-1872 y 1872-1873). Incluso los 

republicanos en mayo de 1873 aprobaron una adición de ingresos al 

presupuesto económico en beneficencia de 1872-1873 de 1.839.543,48 reales, 

cuando la adición a gastos tan solo llega a 5.064,72 reales472. Las juntas de 

beneficencia (general, provinciales y municipales) habían sido derogadas en 

1868, pasando sus competencias a la Dirección General de Beneficencia, 

Sanidad y Establecimientos Penales, a las diputaciones y ayuntamientos, y 

creando las juntas provinciales de beneficencia particular473. Los hospitales 

pasaron entonces a ser regentados directamente por la Diputación Provincial, 

los gastos de administración de la Junta desaparecen, y dejan de contabilizar 

en el capítulo de ingresos las aportaciones oficiales. 

Con la Restauración los ingresos se estabilizaron en poco más de 

800.000 reales, situándose en el 47,77 % del presupuesto total de la 

Diputación, por ejemplo, en el ejercicio de 1862, en el 26 % en el de 

1886/1887, en un 22,90 % para 1897/1898, o en el 21,75 % en 1901474. 

Mientras que los gastos duplicaban a los ingresos a partir de 1876-1877, 

situándose para los mismos periodos económicos en un 61 %, un 44,17 %, un 

                                                
470

 BOPT. 14 de julio de 1863. Presupuesto de gastos en beneficencia provincial: Casa de 

Expósitos 1.056.316,48 reales, hospital de la Misericordia 500.066,75, hospital de Dementes 

186.709,99, hospital de San Juan de Dios 99.202,70, y Junta Provincial 36.350.  
471

 BOPT. 14 de julio de 1863. Presupuesto de la Diputación Provincial de Toledo para el año 

económico 1863-1864: Ingresos 2.401.797,91 reales, gastos 2.759.262,92, déficit 357.465,1 

reales. 
472

 BOPT. 6 de mayo de 1873. El primer presupuesto fue de 1.619.212,48 reales de gastos 

(640.206,72 reales para hospitales, y 979.005,76 destinado a Expósitos), y 1.583.248,04 reales 

en ingresos. Al final los ingresos duplicaban a los gastos presupuestados.  
473

 Decretos del 4 de noviembre y 17 de diciembre de 1868. 
474

 Solo anotaban los ingresos propios de los establecimientos hospitalarios.  
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59,25 % y un 57,85 % del presupuesto provincial respectivamente475. Los 

ingresos se reducen paulatinamente, y los gastos fluctúan, aunque llegaron a 

bajar más de tres puntos porcentuales. De todas formas hubo años en que la 

Diputación se vio obligada a hacer adiciones a los presupuestos, y en 

ocasiones no solían coincidir éstos con el remate final de gastos e ingresos 

efectivos476. 

 

Cuadro 3.17 

PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. 1851 

 
Gastos. Reales Ingresos. Reales 

Administración provincial 118.435     
Instrucción pública 157.524         Instrucción pública 46.590,13 
Beneficencia    571.997,2         Beneficencia       439.007,6 

Obras públicas 200.000 

        Medios para cubrir 
        el déficit 
        (recargos a 

 Montes   44.000         contribuciones)   741.190,17 
Otros gastos   70.832 

  Gastos voluntarios   34.000     
Imprevistos   30.000     
Totales 1.226.788,2   1.226.788,2 
BOPT. 21 de diciembre de 1850. Elaboración propia. 

 

Al analizar el presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 

económico de 1851, que ascendía a 1.226.788 reales, tanto en ingresos como 

gastos, los hospitales de Dementes y Expósitos  aportaban el  35,79 % del total 

de ingresos, y gastaban, junto con la administración de la Junta, el 46,63 %. La 

Diputación contribuía para cubrir el déficit y el resto de gastos con una 

aportación del 60,42 % mediante recargos a las contribuciones. 

 

 

 

                                                
475

 Los gastos se atenían a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Contabilidad Provincial 

de 20 de septiembre de 1865. 
476

 Se hicieron ampliaciones en los ejercicios de 1856, 1872-1873, 1875-1876, 1878-1879... En 

1877 en cambio sobraron en beneficencia 4.857,26 pesetas. El remate final, por ejemplo, para 

el año económico 1856 ascendió a 1.404.836,27 reales de ingresos, y 1.558.163,12 de gastos 

(BOPT. 10-12-1857); en el de 1875-1876 fue de 237.729,66 reales de ingresos, y 263.468,75 

en gastos (BOPT. 24-3-1877); o en el de 1876-1877 que fue de 194.555,49 y 306.330,33 reales 

respectivamente (BOPT. 12-5-1878). 
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Cuadro 3.18 

INGRESOS DESGLOSADOS DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE 

TOLEDO. 1858 

 
Establecimiento          Productos     Ingresos    Ingresos de       Ingresos por 
            ordinarios de     eventuales    reintegros       el déficit de  
            fincas y rentas           presupuesto 
             propias     Reales      Reales        provincial 

Est. Reunidos        230.231,77    108.976,18    15.480,87      152.266,73 
Dementes         13.917,76      44.549,55        752,50        63.138,12 
Secretaría                 -     -            -         31.750,00 
BOPT. 8 de diciembre de 1859. Datos estadísticos de la Beneficencia Provincial de Toledo. Elaboración 
propia. 

 

 Si se desglosan, por ejemplo, los ingresos en beneficencia del año 1858, a 

tenor de los datos estadísticos publicados por la Diputación, los propios de los 

Establecimientos Reunidos y Dementes ascendían a 413.908,63 reales, el 62,61 

% del total de los ingresos de la beneficencia provincial477. Y la Diputación aportó 

de su presupuesto 247.154,85 reales para cubrir los gastos, un 37,39 %, 

incluyendo 31.750 reales para la secretaría de la Junta. Y aún dio un déficit de 

20.832,39 reales.  

De los gastos en 1858, que ascendieron a 681.895,87 reales, los 

Establecimientos Reunidos de Maternidad, Huérfanos y Desamparados 

acapararon el 75,77 % con 516.670,63 reales, sobre todo en el apartado de 

alimentación y combustible, y en reproductivos. La educación religiosa era un 

punto importante, pues dedicaban más dinero a culto y clero que a los 

apartados de facultativos, botica y educación seglar de los 1.471 acogidos que 

llegó a tener en dicho año el centro, y que causaron un total de 266.555 

estancias. 

 

 

 

 

 

                                                
477

 Los Establecimientos Reunidos ingresaron a la Junta Provincial de Beneficencia un total de 

354.688,82 reales, y el hospital de Dementes 59.219,81. 
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Cuadro 3.19 

GASTOS DESGLOSADOS DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE  

TOLEDO. 1858 

 

Centro        Víveres,     Botica   Camas, 
Faculta- 

tivos 
Enferme-

ros 

      utensilios,    
 ropas,    
cocina               

 
  

  
Combustibles            

Reales      Reales      Reales      Reales      Reales 

E. Reunidos 228.308,83 6.763,30 18.594,02 6.059,88 14.315,75 
Dementes 68.718,36 1.646,13 10.623,61 10.106,19 16.151,90 
Secretaría         -       -      -      -     - 

Centro         Empleados    Educación     Reproduc-       Cargas       Culto y 
      tivos       centro     clero 
         Reales     Reales   Reales       Reales        Reales 

E. Reunidos 28.274,08 5.300,42 166.841,97 12.490,96 7.493,36 
Dementes 7.401,47     - - 513,02 1.527,65 
Secretaría 27.809,97     - -      -      - 

  Centro           Generales 
 

Totales.                 
Reales 

  E. Reunidos 22.228,06 
 

516.670,63 
  Dementes 5.899,49 

 
122.587,82 

  Secretaría 14.827,45 
 

  42.637,42 
  BOPT. 8 de diciembre de 1859. Datos estadísticos de la Beneficencia Provincial de Toledo. Elaboración 

propia. 

 

 El establecimiento para dementes, que llegó a acoger a 84 individuos, con 

24.392 estancias, causó unos gastos a la Junta del 17,98 % del total (122.587,82 

reales). La mayor parte también en víveres, utensilios y combustible. Y un tercer 

bloque de gastos, el de secretaría de la Junta, tanto en empleados como en 

generales, que ascendió a 42.637,42 reales. 

 La asistencia al pauperismo toledano no mejoró cualitativamente con la 

entrada en el  sistema  benéfico-asistencial de la Diputación Provincial y del 

nuevo capital  que ésta aportó. Los  acogidos en los centros  sufrirán una 

pésima alimentación, escasos  cuidados sanitarios, rudimentario equipamiento 

de los edificios, baja preparación de los encargados y mala gestión de los 

administradores. Como apuntaba Concepción Arenal en 1861,  

“Salvo algunas excepciones, debidas a individuales 

esfuerzos, el estado de nuestros establecimientos de 
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Beneficencia deja mucho que desear. Ni el local, ni las camas, ni 

la alimentación, ni el  vestido  son lo que ser  debieran"478. 

Causas todas ellas aplicables a los hospitales toledanos, que motivarán el  

elevado índice de  mortalidad de los hospedados, como se puede ver en el 

cuadro 3.19 tomando el año 1859 como referencia, a excepción del de San 

Juan Bautista que era de patronato particular479. 

 

Cuadro 3.20 

                  SITUACIÓN HOSPITALARIA EN TOLEDO. 1859 

 

 

 

 

Hospital Acogidos Entradas Salidas Muertes Quedan Gastos Gastos 

Centro al 31-12-1858  Curados   Personal Material 

 Hombres-Mujeres H     M H    M H   M H    M Reales Reales 

Del Rey   20      22   20    23     4     2   3    2   33   41 18.470 147.080 
Inclusa 133    140 274  275 198 205 89  76 120 134 18.426 112.534 
Hospicio 182    123 143    86 125   69 12  14 188 126 55.280 277.688 
Dementes   51      58   21    24   31   20    40   33 34.851 95.564 
Municipales   58      22 1.384 254 1.290 221 63  26   89   29 35.876 146.277 
Totales 444    335 1.852 662 1.647 517 167 118 470 363 162.903 779.143 

AMT. Beneficencia. XXV. Elaboración propia. 

   

En 1858 los centros hospitalarios toledanos acogían a 779 beneficiados, 

el 57 % hombres, y al año siguiente suben ligeramente hasta alcanzar 833 

acogidos, con similares proporciones entre hombres y mujeres en los dos años. 

El total de entradas fue de 2.514 personas en 1859, casi el triple de hombres 

que mujeres. Y unos gastos totales de 942.046 reales, el 82,71 % en material, 
                                                
478

 ARENAL, C.: La beneficencia, la filantropía y la caridad (1861). Tomado del libro de LÓPEZ 

PIÑERO, J. M.: Medicina, historia, sociedad, Barcelona. 1973, p. 332, bajo el título  "Un testimonio 

acerca de la asistencia hospitalaria en el siglo XIX". Achaca este mal estado a la falta de vigilancia. 

Y aconsejaba el empleo de las Hijas de la Caridad. 

Otros teóricos de la beneficencia en el siglo XIX a tener en cuenta fueron: BALBÍN DE 

UNGUERA: Reseña histórica y teórica de la beneficencia, Madrid, 1862; ARIAS MIRANDA, J.: 

Reseña histórica de la Beneficencia española, Madrid, 1862; o FERNÁNDEZ IGLESIAS, F.: La 

beneficencia en España, Madrid, 1876. 
479

 AMT. Beneficencia. Siglo XIX. XXV. Datos estadísticos de Beneficencia y sanidad 

correspondientes al año 1859, Madrid, Imprenta Nacional, 1860. Firma Posada Herrera, como 

Director General de Beneficencia y Sanidad. En la introducción afirma que es la primera 

estadística del ramo que se hace de las 49 provincias de España. Asegura que los datos no 

son infalibles, y se queja de la mala gestión de los establecimientos benéficos: 98 de aguas y 

baños, 1.028 asilos, 149 inclusas, 100 hospicios, 17 casas de dementes, 614 hospitales, 107 

asilos de mendicidad, y con una beneficencia domiciliaria que ha asistido a 194.094 individuos 

en dicho año a nivel nacional.  
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algo más de lo presupuestado para los mismos centros en 1850, que, según 

Madoz, ascendían a 919.968,54 reales, y unos ingresos de 795.999,73480. La 

diferencia era abonada por sus respectivas juntas de beneficencia. 

 

Cuadro 3.21 

DEFUNCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA BENEFICENCIA 

PROVINCIAL DE TOLEDO. EXPÓSITOS Y DEMENTES. 1854-1858 

 
 Año                                                         Defunciones 

1854                                                           300 
1855                                                           303 
1856                                                           165 
1857                                                            228 
1858                                                            251 
BOPT. 6 de diciembre de 1859. Elaboración propia. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta es el  elevado número de defunciones en 

algunos de estos centros, como fue el caso de la Inclusa  que llegó a tener en 

un año nada menos que 165 fallecimientos  sobre un total de 822 incluseros, y 

restando 403 que salieron de la dependencia benéfica, alrededor de un 20 % 

de mortandad en 1859. Una proporción que subió al 37,67 % el siguiente año. 

O el caso del hospital del Rey,  que de 85 personas ingresadas sólo salieron 6, 

y en cambio murieron 5, quedando el resto  ingresados a la espera de la 

muerte. Los hombres superaban a las mujeres en el  número de óbices, un 60 

% del total, ya que eran mayoría de los acogidos en los centros benéficos de la 

ciudad, a excepción de la Inclusa donde predominaban las niñas. No eran 

centros de curación sino tan sólo de  acogida y  refugio de niños abandonados 

y de ancianos, la mayoría indigentes.  

No sucede así con los municipales. Parecen algo más eficientes en la 

curación sanando a 1.511 pacientes de un total de 1.718 enfermos en 1859, 

aunque murieron 89 personas  y quedaban en los hospitales 118 enfermos. Los 

hospitales municipales, como centros de curación, eran los que más 

movimientos tenían. En 1859 se dieron 1.638 entradas, predominantemente 

eran los hombres, el 84,50 %, quienes más accedían a estos centros 

                                                
480

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 380. 
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benéficos, en especial al de la Misericordia481. Y que causaron unos gastos 

totales de 182.153 reales, de los que tan solo un 19,70 % del total pertenecía a 

sueldos del escaso personal con que aún contaban. Aumentaron los gastos en 

estos años de mediados de la centuria, bien por los mayores ingresos de los 

primeros remates de los bienes enajenados, por un incremento de los asistidos, 

o una mayor  aportación de capital por parte de los presupuestos  municipales. 

Los padrones de pobres en estos años apenas muestran variaciones en el 

número de pauperizados en la ciudad,  4.432  individuos (familias completas) 

en 1849, y el más  cercano pasado dicho año, el de 1865, con 1.163 cabezas 

de familia, aunque bien pudo darse la  circunstancia de que acudían en  mayor 

número a los centros sanitarios, tanto los censados como pobres o los no 

empadronados por la beneficencia, o que se realizaron mejoras en las 

infraestructuras. El precio de los  productos y los salarios del personal parecen 

estacionarios desde los años treinta hasta finales de los cincuenta. Incluso se 

da una disminución de profesionales dedicados a la regencia y cuidado de los 

asistidos a raíz de la reorganización sanitaria. 

 El Hospicio, o Real Casa de Caridad, llama la  atención por sus elevados 

gastos respecto al resto de instituciones benéficas con un total de 332.968 

reales en 1859, el 35,35 % del total, que llega hasta duplicar y casi  triplicarles, 

muestra de la importancia que daban al centro, y que recogía a 314 personas 

en 1859 (188 hombres y 126 mujeres), y unas entradas de 229 hospicianos, 

además de otros tantos externos, no cuantificados, dedicados a trabajos 

manufactureros en su mayor parte482. Jovellanos los tachaba como centros 

tradicionales donde se hacinaba a un "ejército de miserables" a finales del 

XVIII, y así siguió sucediendo durante todo el siglo XIX en el Hospicio toledano 

primero y en San Pedro Mártir tras su integración en la beneficencia provincial  

después483. Pero la política sanitaria en materia de hospicios para pobres fue la 

piedra angular de los sucesivos gobiernos liberales y conservadores, copiando 

                                                
481

 Aparte de este hospital había otro en Ajofrín. Sobre el segundo se ofrece amplia información 

en el libro de DE LA CRUZ, L., y otros: Historia de la villa de Ajofrín, Madrid, 1990, pp. 278-288. 
482

 Cfr. SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad de Toledo..., ob. Cit. FUENTES 

LÁZARO, J: “Historia de la Real Casa de Caridad de Toledo”. En Toledo Ilustrado, p. 67, Toledo. 

1975. 
483

 JOVELLANOS, G. M.: “Discurso  a cerca de la situación y división interior de los hospicios con 

respecto a la salubridad”. En Obras Inéditas, BAE. 1952. 
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la política  francesa, sobre la que se fundamentaba buena parte del control del  

pauperismo en la segunda mitad del siglo XIX. 

 El asilo de ancianos del Rey, dependiente de la  beneficencia general, 

según Real Orden de 2 de julio de 1859, con tan solo 74 acogidos (33 hombres 

y 41 mujeres), pasará de tener unos gastos de 45.968'31 reales en 1838, al 

principio de su  dependencia  municipal, a 165.550 reales en el último año de 

actuar dentro de la beneficencia local, coincidiendo con unos años de bonanza 

presupuestaria benéfica en Toledo, y a 227.827 reales en 1860, ya dentro de la 

beneficencia general, y con 146 acogidos, casi el doble que el año anterior, y 

siempre más mujeres que hombres (67 hombres y 79 mujeres). 

 

La Inclusa y el hospital de Dementes eran los que menos gastaban. El 

segundo casi la mitad en personal. Y la Inclusa, que acogía a 254 niños en 

1859, 19 menos que el año anterior, con nada menos que 549 entradas en 

1859 y 403 salidas de niños en adopción, con nodrizas, reingresados en el 

     AMT. Nodrizas y monjas de la Caridad con niños asilados en San Pedro Mártir. Relanzón. 



Julio de la Cruz Muñoz 

304 
  

hospicio o recogidos por sus padres, tan solo gastó en dicho año 130.960 

reales, que bajarán a 98.503,89 reales al año siguiente484.  

 En la década de los sesenta, tras adquirir la dirección del hospital de la 

Misericordia en septiembre de 1860, y  el militar de San Juan de Dios desde 

1862, la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo asumía el control de la 

asistencia hospitalaria de la ciudad. Además de los citados centros, la Diputación 

regentará en la segunda mitad del siglo XIX los hospitales toledanos de 

Dementes, y los Establecimientos Reunidos de San Pedro Mártir, tras la 

supresión de gran parte del conglomerado hospitalario de los pueblos de la 

provincia. El hospital de San Juan Bautista seguía bajo patronazgo particular, y el 

asilo de ancianos del Rey adscrito a la beneficencia general. Fue un importante 

salto cualitativo fundamental en la historia de la beneficencia toledana.  

 

Cuadro 3.22 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LA BENEFICENCIA 

PROVINCIAL DE TOLEDO POR CENTROS. 1862 

 
Centros Gastos.  Reales   Ingresos. Reales 

Dementes    184.903,14  106.118,44  

Casa de la Misericordia    327.500,00  272.739,83  

Expósitos (Establecimientos 
Reunidos) 

     1.012.545,24  824.279,00  

Junta de Beneficencia       30.500,00                  -  

Calamidades públicas       20.000,00                  -  

Totales  1.575.448,38       1.203.137,27  

BOPT. 28 de enero de 1862. Elaboración propia. 

 

En 1862 la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo, ya con la 

inclusión del hospital de la Misericordia, presupuestó unos ingresos de los tres 

centros benéficos que representaban el 47,77 % del presupuesto general de la 

Diputación, y el 61 % de los gastos485. Un presupuesto con un déficit de 

372.311,11 reales, en el que Expósitos seguía siendo el centro que más 

                                                
484

 En 1860 la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo además gastó 306.261,98 reales en 

el Hospicio, 5.186 en Maternidad, y para Dementes destinó 152.939,93 reales, aún sin incluir el 

hospital de la Misericordia. Anuario Estadístico de España, 1860-1861. 
485

 BOPT. 28 de enero de 1862. El presupuesto general de la Diputación Provincial de Toledo 

para el año 1862 fue de 2.568.530,38 reales de gastos, y 2.521.979,67 de ingresos, con un 

déficit de 46.550,71 reales. 
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aportaba a los ingresos en beneficencia, un 68,51 %, y el de más gastos, un 

64,27 %. Unos gastos en los que continuaban incluyendo partidas para 

administración de la Junta, y otras nuevas para calamidades públicas486. 

La labor benéfica en Toledo finalizaba el siglo con una asistencia 

domiciliaria al pauperismo urbano a cargo del Municipio, aparte de las escuelas 

de primeras letras que aún seguían siendo de carácter benéfico. Una 

beneficencia provincial encargada de vigilar a las fundaciones particulares de 

toda la provincia. Los centros hospitalarios de Nuestra Señora de la 

Misericordia, el Manicomio y los Establecimientos Reunidos de Expósitos, 

Maternidad, Huérfanos y Desamparados, y Santiago de San Pedro Mártir 

regentados por la Diputación. Y el centro asistencial del Rey, que seguía 

siendo de ámbito general. Además la ciudad se vio inmersa en un importante 

auge de la participación del clero y personas adineradas en obras benéficas, 

dentro de un consenso de participación en política social entre el Estado, la 

Provincia, el Ayuntamiento, la Iglesia y particulares, que tendrá su continuación 

en buena parte del siglo XX. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
486 Para calamidades públicas ya habían presupuestado el año anterior otros 20.000 reales, 

muy probablemente a causa del cólera de 1860. En el ejercicio de 1863-64 ya no se incluye. 
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Después de haber estudiado la beneficencia en una sociedad en crisis como la 

toledana, anclada en un estancamiento económico generador de una amplia 

capa social de indigentes que llenaban las calles de la ciudad a la espera de 

una limosna, del remedio de sus enfermedades en los hospitales locales, de su 

empadronamiento en las listas de la ayuda domiciliaria, o de su inclusión en las 

obras públicas que la beneficencia municipal realizaba con el fin de dar trabajo 

a este gran número de desocupados, que generaban temores de revueltas 

populares entre la burguesía de la ciudad, paso a continuación a reseñar las 

diferentes formas con que la Iglesia, los particulares y las instituciones públicas 

intentaban solventar el problema social de los pobres en Toledo en el siglo XIX, 

los distintos enfoques de socorros y represión dirigidos hacia la población 

pauperizable, y de entre ellos hacia los pauperizados. 

 

4.1. Tipología de los socorros  

 

El  problema de los pobres ha sido una constante preocupación de las 

instituciones políticas, religiosas y sociales, sobre todo con el auge de las 

ciudades y las continuas migraciones de desempleados que hacia ellas eran 

atraídos de gentes del campo,  que buscaban mejorar sus vidas en épocas de 

crisis y que en gran parte, ante la falta de trabajo, terminaban  mendigando  por 

las  plazas, calles, puertas e iglesias y conventos de la ciudad487. 

Desde finales de la Edad Media el clero ocupó el primer lugar en el  

socorro de los desamparados  con sus acciones caritativas  al crear hospitales 

y hospicios dirigidos por obispos, que contaron con la colaboración de las 

órdenes mendicantes desde finales de la Edad Media, participando también en 

la fundación y administración de centros benéficos, y que, junto con el espíritu 

religioso caritativo  individual y eclesiástico, eran quienes  asistían a la 

abundante  población de indigentes  existentes sobre todo en épocas de crisis 

económicas. 

                                                
1
 Cfr. HOHENBERG, P.: “Urbanización y dinámica de la población en la Historia”,  en el Boletín 

de la Asociación de  Geografía Histórica de julio de 1986, pp. 54-62. Analiza los movimientos 

sociales de esta época. O HERRERA GÓMEZ, M.: Los orígenes de la intervención estatal en 

los problemas sociales, Madrid, 1999. 
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A partir del siglo XVI el problema de la pobreza y sus consecuencias 

sociales fueron  tratados por pensadores como Juan Luis Vives, Domingo de 

Soto o Juan de Robles, que intentaron dar soluciones y  explicar la idiosincrasia 

del pobre en las grandes urbes de su época488. Luis Vives en su obra  Del 

socorro de los pobres  explicaba a los  burgomaestres  y al senado de Brujas el 

origen  de la pobreza, la necesidad  de una  intervención de las instituciones  

públicas en asuntos del socorro a los pobres, así como de la elaboración de 

censos, y clasificación de los menesterosos  con el  fin de  socorrer a unos, 

reinsertar  en la sociedad a los mendigos sanos y aptos para el trabajo  y 

expulsar  a  los forasteros, previa prohibición de ejercer la  mendicidad por las 

calles de la ciudad489. 

La obligatoriedad  social de dar socorros a los pobres quedaba también  

patente en los  planteamientos de  Domingo  de  Soto y Juan de Medina (Juan 

de Robles), entendiendo que, como dice Demetrio Casado, la clase trabajadora  

de la España del Renacimiento  era económicamente pobre, y su situación 

empeoraba en épocas de crisis, pasando a la categoría de los mendigos con 

mucha facilidad490. De ahí la necesidad de censar a  este gran número de 

vecinos  con el fin de poderlos controlar y  establecer un  plan de  ayudas por  

parte  de los  organismos públicos, y así evitar posibles desórdenes. 

El clero urbano fue siempre partícipe en las intervenciones políticas  

respecto al socorro de los pobres, además de desarrollar su propia acción 

caritativa, uniéndose a las preocupaciones que al respecto sentía la nueva 

clase social en auge, la burguesía, y a la acción individual que mediante los 

testamentos y limosnas  directas en las calles, casas y puertas  de las iglesias 

intentaban  disminuir la penuria de los desvalidos a la vez  que limpiaban su 

alma  y cumplían con las prescripciones piadosas de la Iglesia católica. 

                                                
2
 Han realizado estudios sobre estos pensadores autores como JIMÉNEZ SALAS, M.: Historia 

de la asistencia  social en España en la Edad Moderna, Madrid, 1958. CASADO, D.: 

Introducción a la sociología de la pobreza, Madrid, 1971. BRUFAU, J.: El pensamiento político 

de Domingo de Soto y su concepción del poder, Salamanca, 1960. CARRO, V.: Domingo de 

Soto y su doctrina jurídica, Madrid, 1943. O el trabajo de  MARTÍN RODRÍGUEZ, M.: 

Pensamiento económico  español sobre la población. De Soto a Matanegui, Madrid, 1984. 
489

 Véase VIVES, J. L.: Del socorro de los pobres..., ob. Cit.  
490

 CASADO PÉREZ, D.: Introducción a la sociología..., ob. Cit., p. 36. 
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Los modos de dar socorros a los pobres en la triple versión de caridad 

eclesiástica, particular e  institucional perdurarán durante toda la  Edad 

Moderna y comienzos del siglo XIX sin apenas variación. Se transformarán 

estructuralmente a raíz de las políticas liberales decimonónicas que 

desbancarán a la Iglesia como  principal fuente benéfica  y reglarán una política 

oficial de control y asistencia al pauperismo. Aunque siempre han perdurado 

los sistemas caritativos de particulares y eclesiásticos. 

 

4.1.1. La caridad eclesiástica 

 

El triunfo de la filosofía  intervencionista en la Edad Moderna trajo consigo la 

proliferación de asilos, hospicios, manicomios y limosnas  adscritos todos ellos 

a la muy prolífera labor asistencial de la Iglesia, que llegó a dominar casi por 

completo este servicio social hasta bien entrado el siglo XIX491. 

El poder  económico de la  diócesis toledana  durante estos años, 

además de las transformaciones en el campo, fue la causa de la abundante  

corriente  inmigratoria en la ciudad de Toledo de mendigos y desempleados 

que llegaban atraídos más por las limosnas del clero que por el trabajo que 

pudieran encontrar. Llegaron por ejemplo en 1767-1768, a juicio de Hilario 

Rodríguez, a las 2.000 personas entre pobres, vagos y holgazanes, ante una 

población de  14.832  habitantes  censados por Aranda en 1768, que 

deambulaban por la ciudad motivando una cierta inestabilidad social, y 

obligando a las  autoridades  civiles a promulgar continuos bandos de 

expulsión492. En 1776  un bando del Ayuntamiento  ordenaba salir de Toledo a 

todos los  mendigos no naturales de la ciudad en un plazo de dos días  a no ser 

que tuvieran licencia de su párroco y aprobación de la justicia de su pueblo, 

haciendo constar haber confesado y comulgado, y certificase ser persona de 

                                                
491

 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: La Iglesia en España. Enciclopedia de Historia de España, 

Tomo 3. Dirigida por Miguel Artola, Madrid, 1988., p. 71. Véase también GALLEGO, J. A.: 

Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, 1984. Y del mismo autor  “La 

Iglesia y la cuestión social. Replanteamientos”, en AAVV.: Estudios históricos sobre la Iglesia 

española contemporánea, El Escorial, 1979, pp. 11-115. 
492

 Véase RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Pobreza y beneficencia en la provincia de Toledo 

(1500-1800), Toledo, 1983. 
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“buen vivir”, asimismo explicar la causa del porqué no podían trabajar493. 

Queda patente la importancia y el poder del clero en el control social  y político 

de las clases  sociales más desamparadas,  no solo en la obligatoriedad de su 

dispensa para poder mendigar los forasteros, sino aún más importante, en la 

propia elaboración de los censos de pobres. La clase trabajadora, en su calidad 

de pobre y mendigo potencial, quedaba sujeta a la tutela de la Iglesia católica, 

estando obligada a mantener un buen comportamiento  cristiano, e incluso a 

ser un practicante de dicha religión, si querían obtener el  beneplácito de los 

curas y así poder acceder a la mendicidad, obtener las ayudas dispensadas por 

las instituciones y pertenecer a una comunidad determinada.  

A mediados  del siglo  XVIII el clero regular  y secular de Toledo  era 

propietario de más del 20  % de las tierras de la provincia, que proporcionaban 

a la Iglesia  su mayor fuente de ingresos, además de sus muchas posesiones 

urbanas494. Más de la mitad de los inmuebles de la ciudad eran suyos. Esto les  

permitía ser generosos  en el reparto de limosnas  y  cumplir la obligatoriedad 

espiritual de socorrer a los pobres, ya que   

“[...] los excedentes de renta  que disfrutaban la convertían 

en la única  institución social capaz de socorrer la miseria del 

pueblo”.495 

Esta situación cambiará a finales del siglo XVIII. El “ochavo”  será 

suprimido en estas fechas496. Similar suerte corrió el efímero Fondo Pío 

Beneficial. A esto hay que sumar la crisis financiera que venía atravesando la 

Iglesia desde los últimos años de la centuria497, agravada por la Guerra de la 

Independencia que causó la pérdida  de algunos conventos y parroquias 

incendiados durante la ocupación francesa, y una economía de crisis  a causa 

                                                
493

 AMT. Bandos. El mismo bando se repite en 1780.  
494

 CALLAHAN, W. J.: Iglesia, poder y sociedad en  España, 1750-1874, Madrid, 1989, p. 46. 

Estos datos los toma de Antonio Matilla Tascón: La única contribución y el catastro de 

Ensenada, Madrid, 1947. 
495

 Ibídem, p. 55. Dice el autor que el cabildo de Toledo era en el siglo XVIII el más rico del 

reino (p. 53). Y que empleaba a 237 canónigos, capellanes, cantores, músicos y sacristanes, 

siendo superada tan sólo por San Pedro en Roma (p. 54). Según Artola el obispado de Toledo 

obtenía unas rentas a principios del siglo XIX de 11.000.000 de reales; ARTOLA, M.: La 

burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1973, p. 138. 
496

 El ochavo era una limosna fija dada por los cardenales. 
497

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Patrimonio y rentas de la Iglesia”. Tomo 3 de la Enciclopedia de 

Historia de España. Dirigida por Artola, Madrid, 1988, pp. 113-114. 
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del conflicto498. Se cerraron algunos hospitales y hospicios dependientes del 

clero y hermandades religiosas, y el resto apenas si reunía dinero para 

mantenerse en pie, pues las rentas de sus innumerables, bienes rústicos y  

urbanos no fueron cobrados en varios años, al igual que juros, censos y 

tributos499. Esta situación motivaría también una disminución en el reparto de 

limosnas en las iglesias y conventos. Aun así el arzobispado  empleó en  dar 

limosnas a los  pobres y  conventos de la  diócesis  en 1810 la cantidad  de 

415.681 reales, además de 2.514 fanegas de cereales500. Pero estos repartos, 

a juicio de Callahan, seguían sin estar bien organizados y no eran muy eficaces 

en el fin principal de socorrer a los desamparados, aunque no eran nada 

desdeñables estas cantidades  repartidas por el cardenal en unos años de 

fuerte crisis social durante la guerra501. 

La caridad eclesiástica, sometida como estaba a la continua fluctuación 

económica de la Iglesia, debió experimentar un cierto auge durante la 

posguerra hasta los años treinta y cuarenta de la centuria  a tenor de  los 

informes sobre su patrimonio  obtenidos con la desamortización502. Había en 

Toledo en 1820  17 monasterios  de varones y 23 conventos de monjas, 

además de 26 parroquias donde también se repartían limosnas de forma 

indiscriminada. Y en 1835 los conventos de frailes obtenían unas rentas 

anuales de más  de 700.000 reales, los de monjas poco más del millón, y el 

arzobispado/catedral  en 1841, según constata Porres, su renta líquida anual 

desamortizada fue de 1.312.249 reales, a lo que hay que sumar 259.658 reales  

de renta desamortizados  ese mismo año a las parroquias, memorias y 

                                                
498

 Véase HIGUERUELA DEL PINO, L.: La  diócesis de  Toledo  durante la Guerra de la 

Independencia española, Toledo, 1982. 
499

 Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C.: “La crisis del Antiguo Régimen en el arzobispado de 

Toledo. El impago de diezmos (1800-1820)”, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a 

Miguel Artola, Madrid, 1995, pp. 285-293. El problema de impagos de los diezmos a la Iglesia 

toledana eran muy corrientes en épocas de carestía. Se agravó con la invasión francesa, que le 

cobraban ellos en calidad de impuesto de guerra. Después la corona y el Estado se inhibieron 

de presionar a los campesinos que no pagaban -la mayoría-, hasta su definitiva desaparición 

en 1841, reemplazados por la Contribución de Culto y Clero. 
500

HIGUERUELA DEL PINO, L.: La diócesis de Toledo..., ob. Cit., pp. 243-244.              
501

 CALLAHAN, W. J.: Iglesia, poder..., ob. Cit., p. 56. 
502

 Véase CAMPOY, E.: Política fiscal y desamortización de Carlos IV en Toledo (1793-1808), 

Toledo, 1980. Y PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en Toledo,  

Toledo, 1966.  
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cofradías de la ciudad  que 

también  participaban con sus 

excedentes  en la  limosnería y 

en el mantenimiento de 

hospitales y colegios. 

     La limosna es una de 

las formas en que la 

religiosidad de los creyentes 

actúa como manera de hacer 

presente la virtud de la 

caridad. Así se consigue, en 

palabras de Portero, una 

dimensión religiosa individual, 

la salvación del alma, y una 

dimensión real al asegurar su 

posición de dominio en el 

grupo social503. La ideología 

cristiana siempre defendió la caridad en la centuria decimonónica, que la 

catalogaba como  una virtud sobrenatural y divina que emanaba de Dios, de la 

que todos debían participar como mejor forma de mantener el orden moral y 

religioso. Según Balmes los pobres deben respetar la propiedad de los ricos, y 

éstos están obligados a socorrerles, “[…] así lo ha establecido Dios”504.  Un 

defensor local de la caridad como Hilario Sánchez llegó incluso a atacar la 

filantropía racionalista, como él la llamaba, que a su juicio solo conduce a 

desorientar los espíritus, pues, según él, solo es una falsa caridad505.  

 

 

 

                                                
503

 PORTERO, J. A.: Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, p. 230. 

Elabora sus tesis tomando como fuentes sermones y sermonarios del padre Claret, Diego José 

de Cádiz, Calonge, Juan Antonio González o Ramón Lastiesas, entre otros. 
504

 BALMES, J.: El protestantismo comparado con el catolicismo, en OO.CC., Barcelona, 1840, 

Tomo IV, p. 487.  
505

 SÁNCHEZ, H.: La caridad y la filantropía, BCLM, Toledo, 1889. Discurso leído en la junta 

general de la Conferencia de San Vicente de Paul en Toledo el 8 de diciembre de 1888.  

AMT. Caridad a la entrada de la Catedral. Madrazo. 1895. 
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Cuadro 4.1 

JUNTA DIOCESANA DECIMAL DEL DEPARTAMENTO DE TOLEDO. 

SUELDOS ANUALES DE LOS REVERENDOS. 1838 

           Reverendo Reales 

D. Saturnino Fernández  7.700 
D. Pedro Roa  6.600 
D. Manuel de la Cámara  5.000 
D. Ventura Llanezas  4.400 
D. Tiburcio López  6.600 
D. Francisco Arizmendi  6.600 
D. F. José Carrera  5.000 
D. Juan Antonio Cuevas  3.000 
D. José Torrejón  3.000 
D. Francisco Esteban Robiña  5.500 
D. Tomás del Cueto  1.095 
AMT. Beneficencia. XVIII. Elaboración propia. 

 

El clero, o gran parte de sus miembros,  colaboraban personalmente con 

sus ingresos particulares en la limosnería urbana aunque sea imposible 

cuantificar la cantidad. Algunos cobraban sueldos altos, sobre todo los 

canónigos que poblaban el arzobispado, los miembros de la junta diocesana 

decimal, o el cardenal, que era quien más cobraba de todo el clero español con 

120.000  reales anuales a mediados de siglo, además de sus patrimonios 

particulares. Blasco Ibáñez en su obra La catedral relata  la vida del  arzobispo 

de Toledo, quien se defiende  del mal estado de su Iglesia diciendo que no es 

que sea un agarrado, sino más bien un ahorrador. Claro que al enumerar sus 

posesiones descubre a un hombre rico:  

“Tengo dehesas en  Extremadura, muchas viñas en la 

Mancha, casas, y sobre todo, papel del Estado, mucho papel [....], 

serán veinte millones de reales; tal vez más”.506. 

Desde comienzos del siglo XIX los ataques contra la Iglesia tomaron un 

cariz de auténtica persecución contra el episcopado, el clero y las 

congregaciones  religiosas507. Las Cortes de Cádiz marcaron  el inicio  de estas  

persecuciones  a nivel de Estado, y del anticlericalismo de amplias capas 

sociales españolas. Sucesivas leyes liberales  fueron socavando el poder del 

                                                
506 

BLASCO IBÁÑEZ, V.: La Catedral, Madrid, 1903. Edición 1980, Obras completas, Tomo 1, 

p. 1.042. 
507

 Cfr. JIMÉNEZ DE SALAS, M.: “Beneficencia eclesiástica”, del Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España, Tomo I, Madrid, 1972, pp. 213 y ss. 
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clero hasta que  la  desamortización de Mendizábal acabó con buena parte de 

su  patrimonio y poder económico, motivando el final de su preeminencia en la 

labor caritativa. Pero no pudieron prescindir totalmente de la ayuda religiosa  en 

el  ámbito  benéfico asistencial508, ya que el Estado, a juicio de Cortázar, 

“difícilmente podía asumir [...]  una tarea que le hubiera obligado a imposibles 

desembolsos”509. 

La Iglesia, después de ser privada, en buena parte, de su poder 

económico, y por ende, de su infraestructura caritativa, pasará a ocupar labores 

de dirección y administración dentro del organigrama benéfico de los 

municipios y provincias a través del clero regular, formando parte activa  y en 

ocasiones predominante en la beneficencia pública, y de las congregaciones 

religiosas  dedicadas al auxilio de los menesterosos  en hospitales, 

manicomios, cárceles, hospicios o asilos, o en la labor educativa. Tal fue el 

caso de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, de origen 

francés, que se instalaron en Toledo en los años treinta, y que contaban con el 

apoyo moral y económico del Cabildo, y que fueron ocupando labores de 

enfermería y dirección en los hospitales toledanos510. Era un personal de bajo 

coste y de gran dedicación en este tipo de trabajos, y solventaba la falta de 

unos presupuestos equitativos de la administración para poder satisfacer con 

holgura los fines benéficos propuestos. 

Además, el sistema caritativo religioso mantuvo centros propios de 

carácter educativo y asistencial, y continuaron con los donativos particulares de 

sus miembros, sobre todo en el caso de los cardenales, que no cesaron  de dar  

dinero a la  beneficencia pública a lo largo del siglo. En 1833 el cardenal de 

Toledo dona a la Junta Superior de  Caridad de  la ciudad 3.000 reales 

mensuales511; a la Junta de Beneficencia  también la concede donativos 

específicos, como por ejemplo 4.000 reales que el cardenal Cirilo Alameda y 

Brea la entrega en 1860, 8.000 al año siguiente, así como las limosnas que 

daba diariamente a los pobres en las puertas del arzobispado. En 1862 dona 

                                                
508

 SANZ DE DIEGO, R. M.: “La Iglesia española  ante el reto de la industrialización”, en 

Historia de la Iglesia en España, Tomo V,  Madrid, 1979, pp. 575-634. 
509

 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: “La Iglesia en España: organización, funciones y acción”, en 

Enciclopedia de Historia de España, Tomo 3, dirigida por Miguel Artola, Madrid, 1988, p. 72. 
510

 Véase DOCHIN, A.: San Vicente de Paul y la caridad, Madrid, 1977. Dicha conferencia, 

formada por hombres y mujeres, también se dedicaba a dar comidas económicas a los pobres. 
511

 ADPT. Junta de Caridad Superior de la Provincia. S. 807. 
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18.000 reales que se reparten entre 24 cabezas de familia censados como 

pobres en bonos de 30 reales, de 20, etc., y de alimentos de 1ª, 2ª y 3ª clase 

por 8, 15 o 30 días. Cantidades estas que se repiten el año siguiente512. Los 

cardenales de la diócesis toledana solían participar en la beneficencia  con sus  

donativos sobre todo  en época de epidemias  y crisis sociales a  petición casi 

siempre de las juntas  asistenciales, y a veces era el primero y el único  que 

acudía  en su ayuda, como en el caso de la epidemia de cólera de 1865 que 

contribuyó con 12.000 reales para limosnas a los  pobres513, o 30.000 reales  

que concedían a la beneficencia para Pascua en la década de los sesenta para 

limosnas de alimentos a los pobres los días 24 y 31 de diciembre514.  

Sin olvidar la importante labor benéfica que llevó a cabo el cardenal 

Sancha  entre el proletariado, como la fundación de escuelas, agrupaciones 

obreras, montepíos, círculos de obreros, o ayudas monetarias, en línea con los 

consejos que daba la Rerum Novarum de León XIII (1891) de auxiliar a los 

pobres y necesitados, como forma de contrarrestar el ascenso de los 

movimientos obreros revolucionarios y el asociacionismo sindical,  y dentro de 

las mismas premisas de la beneficencia local515. 

La Iglesia  ya no recuperaría  su antigua primera  posición social en el  

plano caritativo, siendo  relegada por la política liberal a una labor casi 

exclusivamente pastoral a partir de los años treinta y  cuarenta. Pero hasta bien 

entrado el siglo XX no se desligó  totalmente de la beneficencia  desarrollando  

incluso labores nuevas como fue la de los  “Directores Morales”  creados por Pi 

i Margall en 1873 durante la Primera República con el fin de aconsejar y  

prestar auxilio religioso en los centros benéficos516, o el asociacionismo obrero 

católico, y la beneficencia particular, de finales de siglo. 

 

 

                                                
512

 AMT. Beneficencia. Siglo XIX. VI. Y Beneficencia 1847-1868. 
513

 AMT. Junta Municipal de Beneficencia. 1865. 
514

 AMT. Beneficencia, 1847-1868. Actas Junta Municipal. S. 98.    
515

 Véase MONTERO, F.: La Rerum Novarum y el primer catolicismo social español, Madrid, 

1983. Sobre el movimiento obrero es interesante VILLENA ESPINOSA, R.: “Toledo levítico, 

dormido, ¿obrero? La ciudad que le vio nacer”, en Anselmo Lorenzo (1814-1914) El proletario 

militante, Ciudad Real, 2009, pp. 9-36. 
516

 Cfr. GARCÉS FERRER, J.: Sistema político y administrativo de los servicios sociales, 

Valencia, 1996, p. 80. 
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4.1.2. Una demostración de caridad religiosa 

 

Como mencionamos  anteriormente, la caridad es una obligación moral de la 

religiosidad cristiana, por lo que ha sido y sigue siendo una práctica común  

dentro del ámbito social español, eminentemente católico y practicante, sobre 

todo en las centurias pasadas, y muy especialmente durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII, y su continuidad a lo largo de la centuria decimonónica. 

Durante estas primeras centurias se fueron creando una serie de 

asociaciones de carácter social y fundaciones piadosas  cuyo fin era socorrer a 

los pobres, y que se enmarcaban dentro del espíritu religioso del momento. 

Tales eran las cofradías hospitalarias, memorias, obras pías o la instauración 

generalizada de donar limosnas a través de los testamentos517. Sin olvidarnos 

de la limosnería personalizada que daban las clases sociales pudientes en las 

puertas de las iglesias, y en calles y plazas de la ciudad, a los mendigos, 

siempre exhortados por la Iglesia a que no se olviden de los pobres, adalid de 

la caridad, como refleja un memorial del cardenal Lorenzana de finales del siglo 

XVIII, que, ante la fugacidad de la vida, hace un alegato de carácter religioso a 

favor de la caridad:     

“[...] esto nos da motivo para mover los ánimos á nuestra 

conmiseración y recordar a los vecinos de nuestros Pueblos el 

gran mérito de la limosna, y su grave obligación en 

reconocimiento al supremo ser... El que usa la caridad con 

nosotros, presta dinero a Dios... La limosna es una riqueza, una 

alhaja, y un bien mucho más apreciable, y seguro que los 

diamantes,..., es un empréstito hecho a Dios que vuelve ciento 

por uno”518. 

Las cofradías hospitalarias y hermandades de socorro, de fuerte arraigo  

popular en  Toledo, decayeron durante el siglo  XVIII a causa de la política 

ilustrada que irá contra las corporaciones gremiales, obligando a muchas de 

estas asociaciones piadosas (no todas las cofradías y hermandades se 

                                                
517

 Véase GALLEGO, J. A.: “Las cofradías y Hermandades en la España Contemporánea”, en 

Actas I Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, Zamora, 1988, pp. 69-75. 
518

 BCLM. Memorial que los pobres de los pueblos de la Diócesis de Toledo presentan a toda 

clase de Personas de acuerdo con su arzobispo. 1750-1800. 
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dedicaban a socorrer a los pobres) a desaparecer y a integrarse en las juntas 

de caridad519. 

La Guerra de la Independencia y la crisis económica de principios de 

siglo harán desaparecer a las más pobres de estas cofradías y hermandades 

que aún sobrevivían. Y las desamortizaciones y la Ley General de Beneficencia 

de 1855  darán el espaldarazo  definitivo a los bienes de las pocas que 

quedaban con funciones  caritativas  relegándolas a asociaciones  de carácter 

exclusivamente religioso, aunque conocerán un nuevo auge a partir del 

Sexenio y, sobre todo, con la Restauración520. 

Cofradías tan antiguas como la Santa Caridad, fundada en el año 1085, 

y cuyo fin era dotar a doncellas, visitar a enfermos pobres, encarcelados  y 

viudas, y enterrar en su propio cementerio a los ajusticiados, ahogados  o 

aquellos que morían en la guerra o de muerte “airada”521; o las Ilustres 

Hermandades Mayores de San Pedro, San Miguel y San Bartolomé, también 

creadas en la época de Fernando VII, y que tenían hospitales propios; o la 

cofradía  de Nuestra Señora de la Anunciata  que se dedicaba a dar limosnas a 

los presos. Todas ellas fueron integradas en la beneficencia municipal522. Igual 

sucedió con la Hermandad Mayor de la Misericordia que regentaba el hospital 

de la Misericordia, o al hospital de Santiago de los Caballeros  a cargo de las 

órdenes  militares, o a la Orden de San Juan de Dios,  que vio cómo su hospital 

de Corpus Christi pasará a ser municipal en 1822 y provincial desde 1862. En 

1610 comenzó su andadura otra hermandad caritativa toledana, la de Nuestra 

Señora del Refugio de Pobres Desamparados de la Ciudad de Toledo, que 

acogía a enfermos en una casa con camas hasta su traslado a hospitales 

                                                
519

  El cardenal Lorenzana  al fundar la  Real Casa de Caridad de Toledo integró en ella a 

algunas de estas fundaciones toledanas. 
520

 A cerca de las asociaciones de carácter caritativo encontramos estudios realizados por 

ELORZA, A., IGLESIAS, M. C.: Burgueses y proletarios, Barcelona, 1973. MAZA, E.: Valladolid, 

sus pobres y la respuesta institucional (1750-1900), Valladolid, 1985. O en la obra de CARASA 

SOTO, P.: “La asistencia social y las cofradías en Burgos desde la crisis del Antiguo Régimen”, 

en Investigaciones Históricas, III, 1982, pp. 179-229.
   

521
 Cfr. MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, ob. Cit., p. 379.  

Sobre la historia de las cofradías en Toledo véase la revista Archivo Secreto, Nº 2, 

Toledo, 2004. Dedica un especial a las cofradías toledanas, pp. 288-389. También la obra de 

RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Asistencia social en Toledo. Siglos XVI-XVIII, ob. Cit., pp. 281 y 

ss. Y  GOITIA GRAELLS, M.: “Cofradías y hermandades de Toledo: Real e Ilustre Cofradía de 

la Santa Caridad”, Revista Toletum, Nº 7, pp. 209-223, Toledo, 1976.  
522

 PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del siglo XIX en Toledo, ob. Cit., p. 380. 
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madrileños, y cuyos estatutos renuevan en 1778, “[...] supuesto que en esta 

Ciudad no hay hospital general alguno”523. La Real Congregación y Sociedad 

Caritativa de Toledo, fundada en 1778 bajo la advocación de San Ildefonso y 

Santa Leocadia, contaba nada menos que con la protección del cardenal 

Lorenzana, y como hermano mayor, y también protector, al rey Carlos IV y la 

reina María Luisa de Borbón, además de una larga lista de nobles, 

eclesiásticos, militares, comerciantes, terratenientes, de profesiones liberales, o 

funcionarios de Toledo y provincia a principios del siglo XIX524. 

Estas cofradías y hermandades, que Díez llama “mutualidades de 

servicios múltiples”, desarrollaron su función caritativa  hasta los primeros años 

del siglo XIX525. Algunas  pudieron llegar hasta mediados de siglo adscritas a la 

beneficencia municipal o provincial hasta que perdieron su patrimonio, a veces 

reunido durante siglos mediante donaciones y memorias de sus componentes, 

o desaparecen ellas mismas526.  

Las cofradías toledanas fueron tan numerosas en el siglo XVI que 

Martínez Gil, tomando como referencia el recuento que hizo Luis Hurtado de 

Toledo en su memorial constatando que había en la ciudad unas 147 cofradías, 

habla de una proporción de una cofradía por cada 442 habitantes, dedicadas 

en su mayor parte a labores “post mortem”, y que el citado autor denomina 

como “asociaciones para la muerte”, pues su principal, y en muchas ocasiones, 

única función era la de acompañamiento y entierro de los cofrades, personas 

pobres de la ciudad o a quien lo solicitase, sobre todo nobles y grandes 

caballeros527. Su número descendió en el siglo XVIII hasta un total de 101 

cofradías en época del cardenal Lorenzana. Y que en 1820, según Lorente 

                                                
523

 BCLM. Constituciones de Nuestra Señora del Refugio de Pobres Desamparados, Madrid, 

1778. S. 23095. Estas constituciones renuevan otras anteriores, pero su finalidad sigue siendo 

la misma: la de acoger y trasladar a enfermos pobres, ya sean hombres o mujeres, naturales o 

forasteros, a los hospitales que puedan acogerlos, sobre todo de Madrid. 
524

 BCLM. S. 25031/24530. Lista general de los señores congregantes y socios de uno y otro 

sexo que en este presente año de 1801 se compone la Real Congregación y Sociedad 

Caritativa de naturales y originales de la Imperial Ciudad de Toledo y pueblos de la provincia.... 

Se reunían en la sala capitular del convento de San Francisco el Grande. 
525

 DÍEZ, F.: Viles y mecánicos..., ob. Cit., p. 115. 
526

 Julio Porres  en su obra sobre La desamortización en Toledo (ob. Cit.) dice que en 1841 se 

llegaron a desamortizar un total de 47 cofradías, con unas  rentas anuales de algo más de 

73.000 reales (p. 400).                                                                           
527 

MARTÍNEZ GIL, F.: Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, 1993, pp. 29 y 

403-411.  
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Toledo, entre cofradías y hermandades de socorro, alrededor de ochenta se 

dedicaban a dar sufragios, socorros y entierros sobre todo a sus miembros. 

Pero algunas de ellas lo hacían extensivo a todos los necesitados de la ciudad 

si así lo establecían sus estatutos528. Incluso a principios del siglo XIX siguen 

formándose congregaciones de carácter benéfico en Toledo, como es el caso 

de la de San Josef y San Camilo de Lelis, también con primeras 

personalidades a la cabeza, como el corregidor Tomás Casanova o el deán y 

canónigo de la catedral Juan Antonio López Cabrejas, con el fin de socorrer a 

aquellos enfermos pobres que no hubieran podido ser acogidos en los 

hospitales de la ciudad529; o la Sociedad de Señoras para el Socorro de 

Religiosas, que a finales de los cuarenta ayudaba a las monjas necesitadas 

con el dinero que recaudaban mediante suscripciones, teatros o donativos que 

pedían a las puertas de las iglesias. 

Igual suerte  corrieron las  memorias de  carácter benéfico, tanto 

aquellas que eran controladas por el clero, como las administradas por 

asociaciones laicas o particulares, o las concedidas a la Beneficencia 

Municipal,  como la de Don Francisco Simón de Robiña, que del arrendamiento 

de una casa de su propiedad les daba dinero  para entregar pan a los pobres  

de la parroquial capilla de San Pedro de Toledo desde el uno de enero de 

1837530. 

                                                
528

 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política..., ob.  Cit., p. 141. 
529

 BCLM. Constituciones de la ilustre congregación de San Josef y San Camilo de Lelis, 

establecida en Toledo para socorro y alivio de pobres enfermos que no sean admitidos en los 

hospitales. S. 2185. Toledo, 1804. Imprenta Tomás de Anguiano, 85 pp. Estas constituciones 

se aprobaron el 18 de octubre de 1803. 
530

  AMT. Beneficencia. Nº 28. 
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Había memorias u obras pías de 

todo tipo  desde sus inicios en el siglo 

XVI, generalizándose  en la centuria 

siguiente  como forma de caridad 

individual mediante fundaciones piadosas 

a través  sobre todo de los  testamentos, 

cuya procedencia  era, a juicio de Carasa 

Soto, en un 50  % del clero  y en otro 50  

% de la nobleza  y de la burguesía 

comercial urbana531. El destino de la 

mayoría de ellas era dotar a huérfanas 

pobres, socorros de indigentes y la 

docencia532. Estas memorias perdurarán, 

e incluso se amplían, durante el siglo 

XVIII, y sufrirán los primeros envites supresivos con la política ilustrada de 

Carlos III  y la desamortización de Carlos IV. Aun así en Toledo pervivieron 

algunas  hasta su casi definitiva desaparición con la desamortización de 

Madoz. Julio Porres llega a enumerar hasta un total de 120  que serán 

desamortizadas en 1841, con unas rentas anuales de 64.943 reales533. Carasa 

Soto comenta su reaparición a finales del XIX y primeros años del XX en el 

caso de la región castellano leonesa534, auspiciados por una legislación que 

favorecía la beneficencia particular, bajo inspección estatal.  

En el caso específico de Toledo, por ejemplo, una persona anónima 

mediante donación particular fundó el Asilo de la Noche con el fin de recoger y 

                                                
531

 CARASA SOTO, P.: Historia de la beneficencia en Castilla y León, Valladolid, 1991, p. 130. 
532

 Stuart Wolf dice que las dotes para jóvenes huérfanas aseguraban su nupcialidad, y que se 

hacían con ese fin, para evitar que  se quedaran solteras  o madres solteras, y así favorecer el 

aumento poblacional. En su artículo publicado en la revista Historia Social, Nº 8, de 1990, bajo 

el título de  “Estamento, clase y pobreza humana”, pp. 89-100. 

Un ejemplo le tenemos en la memoria de D. Diego de Mármol y Sotomayor, 

administrada por el Cabildo toledano, que se destinaba a dotar doncellas y dar limosna a 

pobres vergonzantes. Julio Porres habla (La desamortización..., ob. Cit., p. 384.) de otras  dos 

memorias  de la beneficencia particular, de finalidad desconocida, que fueron desamortizadas: 

una fundada por el cardenal  Sandoval y Rojas, y otra por  Doña Sabina de Perea, llamada 

Patronato real de legos. 
533

 PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización...., ob.  Cit., p. 400. Contabiliza las 

memorias junto con las capellanías. 
534

 CARASA SOTO, P.: Historia de la beneficencia en Casilla y León, ob. Cit.,  p.139. 

AMT. Indigentes mendigando en la Catedral. 
Madrazo. 1898. 
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dar de cenar “a todas las personas pobres que lo deseen”535, copia del asilo 

nocturno que el Ayuntamiento instauró en 1891 en la puerta de Bisagra536. Otro 

ejemplo le tenemos en 1899 que, con motivo del aniversario de la fundación del 

Centro de Artistas e Industriales de Toledo, se concedieron 300 bonos de pan, 

arroz y bacalao a los pobres de la ciudad537. A finales del siglo XIX las 

Hermanitas de los Pobres instalaron su asilo de ancianos en el antiguo corral 

de Santo Domingo538. O la fundación de Doña Catalina de la Fuente, 

administrada por el capellán de San Nicolás, cuya finalidad era dotar 

capellanes, varias mondas y obras de beneficencia, aportando dos 

inscripciones del 4  % (9.162,45 pesetas), tres casas pequeñas (960 pesetas), 

y un censo (19,67 pesetas). Fundaciones benéficas particulares que convivirán 

con otras como la cofradía de San José, la memoria de Don Diego Ortiz, la 

congregación de Nuestra Señora de la Anunciata, las Ilustres Hermandades o 

el Colegio de Doctrinos.  

El historiador asturiano Vaquero Iglesias apunta que la caridad individual 

tradicional siguió vigente durante todo el siglo XIX, y que como muestra de ello 

están los testamentos539. Mediante los testamentos las clases pudientes 

practicaban una labor caritativa hacia los pobres, escuelas y hospitales con la 

finalidad de purificar su alma y alcanzar rápidamente el cielo, además de 

contribuir mediante este ritual al mantenimiento de las clases sociales540. El 

tradicional protocolo funerario de  los  testamentos a lo largo del siglo XIX varió 

poco respecto a los de centurias anteriores. La mayoría de los que testaban  

seguían encomendando  misas para la salvación de sus almas. La cantidad 

variaba según el poder adquisitivo y fe religiosa del testador, desde las 2.000 

                                                
535

 El Día de Toledo, 13-5-1895. 
536

 La Aurora, Nº 310, 21 de enero de 1891. 
537

 La Campana Gorda, 17 de marza de 1899. 
538

 Véase PORRES, J.: Historia de las calles..., ob. Cit., p. 1.167. Dicho asilo se fundó en 1880, 

y tenía 70 plazas, tanto para hombres como para mujeres. 
539

 VAQUERO IGLESIAS, J. A.: Muerte e ideología en la Asturias del siglo XIX, Madrid, 1991, 

pp. 367-393. 
540

 Véase ARIES, P.: El hombre ante la muerte, Madrid, 1983. GÓMEZ NIETO, L.: “Los 

testamentos como fuente para el estudio de la religiosidad y las mentalidades”, en Actas del 

Congreso Beresit I, Toledo, 1991, pp. 239-248. Y RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: “Miedo y 

enfermedades en el Toledo de la primera mitad del siglo XIX”, en Toletum, Nº 5, 1990, pp. 79-

107. También es muy interesante la aportación al libro El miedo en la Historia de PÉREZ 

MOREDA, V.: “El miedo ante la epidemia en los tiempos modernos y contemporáneos”, 

Valladolid, 2013, pp. 79-106. 
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misas rezadas a 5 y 6 reales  que encargó Francisco Cuadrado  en 1834, las 

200 del canónigo de la catedral José Miguel Sainz Pardo en el mismo año, las 

300 de Esteban Aguado con donativo de 5 reales cada una en 1865, o las 

“acostumbradas” que solicitaban la mayoría541.  

También se observa el cumplimiento obligatorio de los testadores de 

conceder las limosnas para las “mandas forzosas”542, sobre todo dando lo 

acostumbrado para tal fin, aunque había quien especificaba la cantidad 

donada, como Pedro de Inguanzo, que concedió una onza de oro543. Pero  

muchos de ellos  continuaron con la  tradición  de acordarse de los pobres 

explícitamente como testamentarios de su última  voluntad  ante los notarios, 

concretando la limosna  que querían se les hiciera de su dinero a los más 

desfavorecidos de su ciudad. 

La testadora María Vidal Caraña, por ejemplo,  pidió a sus albaceas que 

el día de su entierro  acompañasen su féretro  doce pobres con cirios (también 

se les llamaba “hachas”)  pagándoles un real a  cada uno544. El número doce 

es representativo  de los doce apóstoles de Cristo. Pero en ocasiones se 

hicieron acompañar de un mayor número de pobres, caso del testador Esteban 

Aguado quien, temiéndose quizás no ser acompañado en su entierro por nadie, 

solicitó la asistencia a sus pompas fúnebres de doscientos veinte pobres  con 

limosna de 2 reales para cada uno, y otros 200 reales para los nietos que se 

presentasen545. 

Se dieron casos  de testadores, sobre todo a principios de siglo, que 

también se acordaron de dar limosnas o establecer obras pías en sus 

testamentos  en favor de hospitales  y para casamiento de doncellas huérfanas. 

Y en 1834 existía, al parecer por poco tiempo, un Real Decreto que obligaba al 

                                                
541

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 4304, 4256, 4478-79-80. Doña Rafaela del Portillo, por 

ejemplo, solicitó se le dijeran misa de cuerpo presente, 100 misas a 4 reales, 1.000 por su 

difunto esposo, 100 por su padre y 100 por su madre. Nº 4256. Año 1834. 
542

 Real Orden de 16 de septiembre de 1819 sobre mandas forzosas. 
543

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 1185. Año 1830. 
544

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 16067. Año 1867. 
545

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 4478-80. Año 1865. Algunos  no especificaban la cantidad 

de indigentes  que habían de asistirles, pero sí el donativo que se les entregaría. Este es el 

caso de Mauricio Sastre que quería ser acompañado por pobres al entierro con “hachas”, y que 

se repartiera entre ellos 25 pesetas (Nº 4357. Año 1861). 
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testador a hacer donativos para el Monte Pío de Beneficencia546. Otros dejaban 

limosnas para el reparto indiscriminado entre los pobres de Toledo, como el 

cura de San Isidoro Juan Fernández Alauro que, además de testar se le diga  

una bula de difuntos y  cuatro de composición, la limosna acostumbrada para 

mandas forzosas de los santos lugares y redención de cautivos, y doscientas 

misas  en varias parroquias por su alma y las de sus parientes, estableció 

donativos de 8 y 6 reales a  repartir entre los pobres547. O el caso de otro  

testador que dio 2 reales a cada uno de treinta pobres de la ciudad. 

El reparto de estos donativos testamentarios entre los pobres de la 

ciudad lo cumplían los curas de las parroquias donde se realizaban las 

exequias entre sus feligreses más necesitados, afianzando de esta manera su 

control religioso sobre estas capas sociales, aunque también se repartían las 

limosnas en la casa del difunto y al final del entierro, asegurando así su 

asistencia al sepelio, o al final de las misas solicitadas por el testador. Cuando 

el donativo se destinaba a la Junta de Beneficencia Municipal solía distribuirlo 

ésta en los domicilios de los empadronados como pobres o en el propio 

Ayuntamiento, los pauperizados, previa citación de los agraciados. Consta, no 

obstante, que los albaceas y notarios incumplían en muchos casos estas 

prescripciones caritativas, sobre todo los escribanos públicos o notarios reales, 

a quienes mediante una Real Orden de 23 de marzo de 1845  se les obligaba a 

dar notificación a las juntas municipales de beneficencia de las mandas y 

legados para caridad de los testamentos que ante ellos se presentaban, pues 

dichas juntas se quejaban de que no recibían nada, o muy poco, de estas 

donaciones forzosas o voluntarias. Y en 1852 se vuelve a recordar a los 

notarios que deben cumplir estas disposiciones legales548. 

Los curas y patronos de mandas forzosas, obras pías, memorias y 

fundaciones caritativas tampoco solían entregar estos fondos pertenecientes a 

la beneficencia. En 1822 la gobernación les mandó sendas circulares 

ordenándoles  que debían cumplir las leyes, y aconsejando a las juntas de 

                                                
546

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 4269. Año 1834. Es una declaración de pobre de un 

matrimonio que,  sin embargo,  concedían doce reales al Monte Pío de Beneficencia. 
547

 AHPT. Protocolos Notariales. Nº 1177. Año 1834. 
548

 BOPT. 5 de junio de 1852. 
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beneficencia que acudieran a los jueces si estos no cumplían549. En 1836 el 

administrador de rentas de la provincia de Toledo también se quejaba de no 

cobrar las mandas pías forzosas que debían ingresarse en el tesoro nacional, a 

razón de dos reales para los muertos sin testar y un real para los testadores, 

pues aducía que la culpa era de los curas al no remitir lista de muertos, de los 

ayuntamientos al no disponer el ingreso de estos productos en la tesorería 

provincial, y de los escribanos por no remitir relación de los testamentos por 

ellos otorgados550. 

 

4.1.3. El socorro de las instituciones públicas, o el control de las élites 

locales 

 

La monarquía del Antiguo Régimen también participaba en esta acción social 

influenciada por planteamientos racionalistas como los del canónigo Miguel 

Giginta, que  establecía una  reglamentación de la  limosna y del mercado de 

trabajo, viendo el hospicio como un lugar de encierro necesario para atacar la 

falsa pobreza y “remediar pobres” mediante la represión de esta  “gente 

indomable, incorregible... que quieren mas su libertad de las tabernas, 

bodegones y ocio [...]”551. 

De similares teorías era también partícipe  el salmantino escritor y 

médico de cámara  Pérez de Herrera,  que veía a estos falsos mendigos  como 

enemigos  del Imperio, y propugnaba la necesidad de una intervención 

institucional con el fin de controlar la mendicidad  reprimiendo a los 

vagabundos, metiendo en asilos a los reconocidos como verdaderos desvalidos  

y otorgando licencias de mendicidad a los pobres controlados, así como 

fomentar su moralidad cristiana552. La corona durante los siglos XVII y XVIII 

tomó parte activa como institución en la política de pobres  en defensa  de sus 

                                                
549

 Circulares números 88 y 55  del 18 de julio  y 18 de mayo respectivamente  de 1822 del  

Gobierno Político  de la Provincia de Toledo. 
550

 BOPT. Nº 113, 20 de septiembre de 1836. Mediante un oficio el administrador amenazaba a 

todos los responsables, y les reclamaba los atrasos. 
551

 GIGINTA, M.: Tratado del remedio de los pobres, ob. Cit. Véase ÁLVAREZ-URÍA, F.: 

Miserables y locos..., ob. Cit. Dedica unas páginas a este pensador  resaltando su  fervor 

religioso, p.  43  y ss., y  “De la policía de la pobreza a las cárceles del alma”, en El Basilisco, 8, 

julio-diciembre, 1979, pp. 64-72. 
552

 PÉREZ DE HERRERA, C.: Discurso del amparo de los legítimos pobres..., ob. Cit.   
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intereses y los de su clase, pues veían en el pauperismo una continua 

amenaza social, mediante acciones represivas contra los denominados “falsos 

pobres”,  como persecuciones, prohibiciones, levas forzosas  contra ellos  para 

el ejército y la marina, o su empleo como mano de obra barata en obras 

públicas, aprovechándose de ellos y haciéndoles desaparecer de las 

ciudades553. La creación de hospitales, hospicios y el control del otro grupo de 

pobres, los “verdaderos”, fue la base de su política de  reinserción social de 

este numeroso grupo poblacional en toda España a lo largo del siglo XVIII 

dentro del marco de la reorganización administrativa de la  monarquía 

borbónica, y que se fundamentada en las teorías mercantilistas que veían la 

explotación  productiva de los vagabundos en una doble vertiente: como control  

social de los marginados  y para regular el mercado laboral con una mano de 

obra barata y abundante554. 

Los hospicios, centros de reclusión y trabajo, eran la base de las teorías 

de Bernardo Word, cuyo fin era remediar la miseria del pauperismo, y su 

aprovechamiento económico y militar por parte del Estado. Pero en realidad  

quedaron como meros asilos disciplinarios, aun manteniendo alguna ocupación 

de tipo artesanal. Influyeron en la política social de Carlos III y de Fernando VI, 

así como en la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País, 

destinadas a promover  las economías locales. Y con este fin   crearon una  

                                                
553

 Véase LÓPEZ ALONSO, C.: “La asistencia social en la España del Antiguo Régimen”, en 

JUNCO, J. A. (ed.), Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión, 

Madrid, 1990, pp.25-66. 
554

 Entre la amplia bibliografía  sobre el tema de la represión  de la mendicidad  en la Edad 

Moderna  destacamos  aquí la obra de CARASA SOTO, P.: Beneficencia y control social..., ob. 

Cit., quien dice  que había más de 63.000  vagos  registrados en toda España (p. 219). 

También del mismo autor Presos y pobres en la España del siglo XIX, la determinación social 

de la marginación, Barcelona, 1988. En la revista Estudios de Historia Social  en sus números 

12-13 y 20-21 de 1978 y 1982 respectivamente publicó JACQUES SOUBEYROUX dos 

artículos ampliando las investigaciones, uno titulado  “Pauperismo y  relaciones sociales  en el 

Madrid  del  siglo XVIII”, donde trata sobre las reformas de Carlos III; y otro, también 

refiriéndose al caso particular de Madrid,  “El encuentro del pobre y la sociedad: asistencia y 

represión en el Madrid del siglo XVIII”. Otra obra interesante  es el capítulo de SERNA 

ALONSO, J.: “El encierro disciplinario en la España contemporánea. Una aproximación”, en 

Historia ideológica del control social, España-Argentina, siglos XIX y XX, Barcelona, 1989, pp. 

363-364. O el libro de TRINIDAD, P.: La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en 

España (siglos XVIII-XIX), Madrid, 1991. 
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Comisión  destinada  exclusivamente a labores benéficas, y a perseguir y dar 

trabajo a los vagabundos y holgazanes555. 

La Real Casa de Caridad de Toledo se enmarcaba en esta corriente  

ilustrada  de recogimiento y  trabajo de vagabundos y  huérfanos de la ciudad, 

además de desarrollar  una labor educativa de primeras letras y la enseñanza 

de oficios a los acogidos, tanto internos como externos, que causaban la 

admiración de contemporáneos  como Antonio Ponz556. Y las críticas de otros  

ante la competencia que hacían al artesanado textil toledano, como refleja José 

Cornide en sus cartas, al constatar el malestar de los fabricantes particulares a 

los  “precios más cómodos”  de los tejidos elaborados en los talleres de la  

Casa de Caridad a causa de las exenciones de derechos  que gozaban557. La 

afluencia de  personas externas  que iban a trabajar y aprender a este centro 

hace suponer  que no debía ser un lugar represivo. Y el memorial  que mandó  

el cardenal  Lorenzana a los  párrocos de su  diócesis está en esa línea558. 

Pero yo coincido más con Fernando Álvarez-Uría que opina todo lo contrario, y 

ve el comunicado como una  falsedad del arzobispo que pone en boca de los 

pobres la necesidad de su confinamiento en  hospicios  y  hospitales559. 

La proliferación de centros asistenciales dependientes de la Iglesia y 

particulares como forma de socorrer, y en ocasiones de reprimir, a los 

desvalidos de la ciudad, que perduraron  durante los primeros años del siglo 

XIX, pasarán a depender del Ayuntamiento en el primer tercio de siglo y de la 

Diputación Provincial a partir de los años cuarenta, fruto de las ideas liberales 

de los nuevos gobiernos, y más acorde con las nuevas corrientes burguesas 

imperantes. Los hospitales, casas de expósitos, de misericordia, hospicios, 

escuelas, obras pías, caridad eclesiástica, hermandades de socorro, cofradías 

hospitalarias o los pósitos cambiaron o desaparecieron con la legislación 

                                                
555

 WARD, B.: Obra Pía, y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de España, 

Valencia, 1750. Las Obras Pías, dice el autor, debían estar formadas por nobles, curas, 

notables de las ciudades, intelectuales, etc., al igual que las Sociedades Económicas de 

Amigos del País. 
556

 PONZ, A.: Viaje de España, Madrid, 1787, p. 125. 
557

 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Viajes del académico don José Cornide a Talavera, Toledo y 

sus montes (1789-1793)”, en Anales Toledanos, VIII, Toledo, 1973, p.197.  
558

 Memorial que los pobres mendigos de Toledo y su diócesis presentamos por dirección de 

nuestro arzobispo a todos los Estados de la Republica, Biblioteca Nacional de Madrid, Mss 

19536. Folio 15-19. 1778. 
559

 ÁLVAREZ-URÍA RICO, F.: Miserables y locos..., ob. Cit., p. 37. 
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liberal, que además fomentó la asistencia pública mediante los socorros  

domiciliarios llevados a cabo por el Municipio. Fue un proceso ya iniciado por 

los “proyectistas” del siglo XVIII, sobre todo con la política de secularización de 

Fernando VI, y con los gobiernos de Campomanes y Aranda560. 

Los hospitales que no desaparecieron se fueron agrupando en grandes 

centros  exclusivamente  sanitarios, y dejaron  de ser  lugares de “asistencia 

integral”, como los llama Carasa Soto561. Abandonan su dedicación  de recoger 

enfermos y  convalecientes, actuando  muchos de ellos como meros  asilos de 

indigentes, albergues  de peregrinos y estudiantes pobres o doncellas 

desvalidas, además de ser sitio de reparto de limosnas. Uno de estos centros 

de nuevo cuño fue la Casa Hospicio de  San Pedro Mártir de Toledo, que 

albergó  dentro de  su  edificio  a la maternidad, desamparados, huérfanos y 

expósitos, siguiendo las pautas establecidas por el Reglamento de 

Beneficencia de 1822 en su Título III, copiado literalmente en el también  

Reglamento de Beneficencia de 1852 respecto a las casas cuna y de 

maternidad, bajo la tutela de las administraciones provinciales, y cuyo fin era el 

de recoger a los niños abandonados  o dejados temporalmente por los 

jornaleros y proceder a su mantenimiento y educación, así como el servir de 

albergue a mujeres embarazadas y paridas con el fin, dice el Reglamento, de 

evitar los infanticidios, y salvar el honor de las madres562. 

La labor benéfica de las instituciones públicas  de Toledo también estuvo 

encauzada a la educación de  niños de familias pobres de la ciudad, además 

de los mayores que acudían, o estaban internos, a la Casa de Caridad, antes 

reseñada, para  trabajar en sus telares  y aprender las  primeras  letras, y los 

acogidos en el hospicio de San Pedro Mártir. El Ayuntamiento toledano  estuvo 

a cargo del  colegio de  Doctrinos  durante la primera mitad de la centuria, 

dedicado a la enseñanza de niños huérfanos, expósitos y  abandonados  hasta 

que fue absorbido por el hospicio, y que se mantenía a duras penas de los 

                                                
560

 Cfr. MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, ob. Cit.,  

pp. 99-114. 
561

 Cfr. CARASA SOTO, P.: El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia 

benéfica al modelo sanitario actual, Valladolid, 1985. Y su colaboración, “Beneficencia y control 

social en la España contemporánea”, del libro Historia ideológica y control social..., ob. Cit., p. 

203. 
562

 Reglamento General de Beneficencia Pública. 1822. Título III, Artículo 42. Y Reglamento 

General para la Ejecución  de la  Ley de Beneficencia  de 20 de junio  de 1849. 
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arbitrios municipales sobre la carne, según Parro563. Formaban parte  durante 

estos años del conjunto educacional urbano que albergaba a unos 2.000 

estudiantes repartidos entre el colegio general militar, el instituto de  segunda  

enseñanza, el seminario, el colegio de Doncellas, la escuela de Nobles Artes  

(sostenida por la Sociedad Económica de Amigos del País  con el fin de educar 

gratuitamente a poco más de un centenar de estudiantes), y las escuelas 

privadas y públicas  de primeras  letras. En el caso de las escuelas públicas su 

finalidad era el de evitar la vagancia y mendicidad infantil, solucionar su miseria  

mediante la  enseñanza gratuita de los que no podían acceder a la privada por 

falta de recursos de sus padres,  el recogimiento de los  abandonados, y 

prepararlos para su integración social, aunque la labor pedagógica, como 

apunta Carmen Sanchidrián, no solía estar entre las principales prerrogativas 

de estas instituciones564. 

La municipalización del socorro a los pobres bajo control de las 

burguesías locales en los hospitales hasta los años cuarenta, y en su 

exponente más duradero e importante de la beneficencia domiciliaria , 

estuvieron sujetos durante todo el siglo a las fluctuaciones de unos 

presupuestos exiguos  ante los apuros económicos de la hacienda local 

toledana. Pero aun así mantuvieron los hospitales, la asistencia medico 

farmacéutica gratuita, escuelas de primeras letras y un amplio  y dispar abanico 

de concesiones, obras  y donaciones como forma de dar auxilio y controlar a 

los pauperizados de la ciudad565. 
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 PARRO, S. R.: Toledo en la mano..., ob. Cit., p. 411. 
564

 Véase SANCHIDRIÁN, C.: “Funciones de la escolarización de la infancia: objetivos y 

creación  de las primeras escuelas de  párvulos en España”, en la revista Historia de la 

Educación, Nº 10, 1991, p. 69. Este número es un monográfico sobre la educación infantil, 

donde investigadores como GONZÁLEZ AGAPITO, o COLMENAR analizan la enseñanza de 

los niños en España.  También autores como NÚÑEZ GIL realizan sus investigaciones en este 

campo con la obra “Beneficencia y educación en los inicios del siglo XX”,  en Escolarización y 

sociedad en la España Contemporánea. 1808-1970, Valencia, 1982, pp. 219-230; o PALACIO 

LIS con “Represión  y educación en la  política asistencial  decimonónica”, Actas del VII 

Coloquio Nacional de Historia de la Educación, La Laguna, 1995. Y de la misma autora, junto 

con CÁNDIDO RUIZ, R., el libro  publicado en Valencia en 1995  Pauperismo y educación, 

siglos XVIII y XIX. Apuntes para una Historia de la Educación Social en España. 
565

 Los problemas  económicos de un municipio  en particular como Madrid  y su forma de 

financiar la beneficencia de la capital, que no podía superar el 5 % del presupuesto del 

Ayuntamiento, está estudiado por GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, M. M.  en su artículo “La 

Beneficencia  Pública en Madrid  durante el último  tercio del siglo XIX”, en la obra de 
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El Reglamento de Beneficencia de 1822 en su Título V  ya tipificaba  

cómo debían ser los socorros  domiciliarios  ejercidos por las  juntas 

parroquiales (o municipales) de beneficencia de cada localidad. Los comisarios 

de pobres eran los encargados de su funcionamiento, así como el de recoger a 

los vagabundos y mendigos en centros públicos sino disponían de casa donde 

vivir. La mendicidad por las calles estaba prohibida, y era necesario  tener  

licencia  expresa de las juntas  para  realizarla aquellas personas  vecinas del 

pueblo, de buenas costumbres y de oficio u ocupación conocida  hasta que se 

estableció la beneficencia domiciliaria, y los extranjeros con pasaporte de 

pobres de solemnidad. Una vez instalada la beneficencia domiciliaria nadie 

podía pedir en la ciudad, y los socorros se daban en las casas de los 

empadronados para tal fin, aunque también se establecieron repartos de 

alimentos, ropas o comidas económicas en otros lugares como en el 

Ayuntamiento o en la plaza de Zocodover. 

Cuando la Junta destinaba una partida dinero para este fin, eran los 

curas de las parroquias los encargados de repartir papeletas a las personas 

más necesitadas de sus  respectivas diócesis, o a quienes ellos creyeran 

conveniente, de ahí el poder que siguieron ejerciendo sobre las capas sociales 

más desfavorecidas. Y con estas papeletas se pasaban por el lugar elegido a 

recoger sus raciones de comida basadas, por ejemplo en 1861, en una libra de 

arroz, otra de bacalao y un pan, para lo que el Ayuntamiento compró 40 

arrobas de arroz, 40 de bacalao y 1.000 panes, repartiéndose por tanto mil 

raciones en varios días566. Esta dieta alimenticia donada fue muy corriente en 

el último tercio de siglo, y en fechas importantes como la Navidad. El último día 

del año 1865, por ejemplo, se entregaron 1.350 raciones de pan, arroz y  

bacalao por medio de papeletas,  que se dieron, por un lado 1.058 a los curas 

párrocos para repartir a todos los censados ese año en la ciudad567, y por otro 

entregaron 25 raciones para cada vocal  y al secretario de la junta  que se 

                                                                                                                                          
Bahamonde y Otero de Carvajal La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931, 

Madrid, 1989, Vol. II, p. 433.). 
566

 AMT. Beneficencia. 1847-1868. Actas Junta Municipal. S. 98. Bando del presidente de la 

Junta Municipal de Beneficencia de Toledo del 21 de diciembre de 1861 anunciando el reparto 

de estas mil limosnas entre los portadores de “papeleta de pobre”, que previamente se habían 

repartido a domicilio, y puntualizando que llevaban dos años seguidos haciéndolo. 
567

 El censo de 1865 que he elaborado da una cifra total de 1.095 pobres en Toledo, diferente a 

ésta anotada en la sesión extraordinaria de la Junta de Beneficencia del 23-XII-1865. 
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encargaron de su libre distribución, además  de una ración a cada dependiente 

de la fuerza urbana del Ayuntamiento para su consumo personal. 

El reparto de estos bonos de alimentos quedaba a la libre disposición de 

los curas párrocos que elaboraban los padrones y eran los directos encargados 

de realizar la entrega, y a cada uno de los miembros directivos  de la 

beneficencia local que, no quedando pobres empadronados a quien repartir los 

bonos, podían elegir entre los vecinos del lugar,  fomentando un posible 

clientelismo  a costa de estos  socorros por  parte de la  burguesía local y 

eclesiástica que integraban las  juntas de beneficencia, pues solo se confiaba 

en que con estos socorros ayudasen “a las personas conocidas que consideren 

acreedoras”. También destinaban dinero para comprar ropas a los presos de la 

cárcel, sin constar informe alguno en el archivo de la  beneficencia municipal  

que deje constancia de donde iban a parar estas  cantidades de dinero y  

alimentos. Y no  digamos del reparto  indiscriminado entre la policía urbana, 

para nada inscrita  en este apartado de indigentes, y que eran también 

beneficiarios de estas “cestas de Navidad”, al igual que sucedía con  todos los  

miembros  de la  municipalidad  durante la segunda mitad de los años sesenta, 

pues  “disfrutan cortos haberes”568.  

Las limosnas que se concedían a los pobres durante las Navidades 

fueron muy frecuentes a lo largo de todo el siglo XIX. El día 18 de diciembre de 

1865, por ejemplo, la Junta dio una comida a los presos de la cárcel. En la 

misma fecha de 1867 acordaron repartir limosnas a los pobres  y religiosas de 

los conventos toledanos por un total de 1.500 lotes compuestos cada uno de 

una peseta para las monjas  y limosnas en especie  para los pobres en bonos 

de un kilogramo de pan, 500 gramos de arroz y otros 500 de bacalao. La 

sociedad Económica de Amigos del País concedió a los pobres vales de una 

peseta en la Navidad de 1887. El 24 de diciembre de 1890 el Ayuntamiento 

                                                
568

 AMT. Actas Junta Municipal de Beneficencia. S. 98. 1867. En este año, al igual que en otros 

sucesivos, se repartieron limosnas compuestas de 1.400 libras de arroz, otras tantas de 

bacalao  e igual número  de panes a los más de 1.000 pobres  censados, y se hacían otros 

repartos a razón de: 75 bonos para el presidente de la Junta, 200 para los vocales y secretario 

a 25 cada uno, 12 papeletas repartía el recaudador, 68 los concejales  y el secretario,  que 

disponían de 4 cada uno, además de  40 bonos de alimentos  para uso propio de los 

funcionarios municipales. 
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repartía 1.200 limosnas en especies a los más necesitados de la ciudad, una 

comida a los presos, y una peseta a las monjas de los conventos toledanos. 

También se realizaban donaciones en invierno, cuando el número de  

parados y  vagabundos  aumentaba, ante posibles crisis económicas, malas 

cosechas  o en momentos de  calamidades públicas. Como en el verano de 

1890,  que se distribuyen  500 limosnas en especies a los empadronados como 

pobres coincidiendo con los brotes epidémicos de cólera y gripe. En 1898 el 

Municipio repartió 2.000 raciones de pan entre los muchos pobres que se 

vieron afectados por la crisis de subsistencia y el elevado precio del pan, causa 

de muchos disturbios en la provincia; o los 1.000 panes dados a los indigentes  

portadores de papeleta  un domingo de 1862  para celebrar  dicha festividad 

religiosa  a costa de los 8.000 reales donados por el cardenal569; o las 

donaciones que, acompañadas de festejos, se repartieron en enero de 1878 

para conmemorar el matrimonio de Alfonso XII con su prima María de las 

Mercedes, al igual que se hizo para celebrar su nacimiento veinte años antes 

cuando la Junta  decidió distribuir los días 9, 10 y 11 de  enero 1.800 panes de 

2 libras a razón de 600 cada día a los pobres toledanos, junto con 500 reales  

entregados a los conventos de religiosas, y nueve dotes de 100 reales entre las 

personas que reunían los requisitos que mandaban los reglamentos de 

huérfanos570. También en los años ochenta el Ayuntamiento concedía 1.000 

lotes de alimentos, compuestos cada uno por 1.500 gramos de pan y 500 de 

arroz a cada pobre necesitado, que se pasara por el cuartelillo de Zocodover a 

recogerlo, con el fin de celebrar la festividad de la Virgen del Valle571. 

Este tipo de celebraciones eran corrientes ante eventos relacionados 

con la monarquía, haciendo partícipes de ello a los pobres de la sociedad como 

forma de demostrar la adhesión al régimen públicamente de los grupos 

dominantes y la inclusión, aunque fuera interesada, de las clases sociales más 

desfavorecidas en estas muestras de alegría, que llegaban incluso a realizarse 

cuando devenían cambios políticos del gusto de los miembros de las juntas, o 

                                                
569

 El Reglamento de Beneficencia de 1849 favorecía estas donaciones al establecer en el 

Artículo 1º del primer Capítulo del Título 1º  que todos los establecimientos de beneficencia 

podían admitir pensiones y socorros a su favor de personas determinadas. 
570

 AMT. Bandos. Bando del 4 de enero de 1858. 
571

 AMT. Beneficencia. XXII. A los panaderos se les requisaba el pan falto de peso y se repartía 

a los pobres. 
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las recuperaciones sanitarias de alguna enfermedad de los monarcas o sus 

hijos, ante la llegada a la ciudad de nuevos cardenales, o del fracasado intento 

de asesinato de  Isabel II el 2 de febrero de 1851 a manos del cura Merino, que 

motivaría, tras la recuperación de la reina un año después, el reparto en sorteo 

extraordinario de 10 dotes a jóvenes huérfanas y solteras de la ciudad de 500 

reales572; o los repartos de dinero que hacía la monarquía cuando viajaba a su 

paso por los pueblos de España. 

Las limosnas en dinero  que se repartían a los  “verdaderos pobres” no 

eran muy bien vistas por algunos miembros de la Junta que preferían  

convertirlas en ayuda alimentaria  y facultativa. Pero siguieron  existiendo, 

aunque de forma esporádica y ocasional, durante todo el siglo XIX, supeditadas 

a los donativos arzobispales y a concesiones del gobierno central o provincial, 

y al balance financiero anual de la beneficencia. Las autoridades eclesiásticas  

rara vez se inmiscuían en el destino  que las diferentes  juntas benéficas  

daban a este dinero donado por ellos, aunque  su control  quedaba garantizado  

al pertenecer alguno de sus miembros a dichas juntas, además de que estos 

donativos se emplearon en muchas ocasiones en otorgar limosnas directas al 

poco de recibir las cantidades y no pasaban a engrosar el capítulo de ingresos 

en las cuentas de beneficencia. Los conventos de monjas solían recibir dinero 

de la beneficencia casi siempre por expresa petición del cardenal al hacer 

entrega de su donativo anual. Y el resto de los socorridos eran elegidos de 

entre los cabezas de familia empadronados que más lo necesitasen, a quienes 

se les daba cantidades entre  30 y 60 reales por unidad familiar hasta un total 

de, por ejemplo, a 105 familias en 1859, o 24 en 1862, y haciéndose cargo de 

los repartos los vocales de las juntas, que eran también quienes seleccionaban 

a los beneficiarios573. 

 Entre octubre y diciembre de 1884, por ejemplo, la beneficencia 

concedió 118 ayudas a pobres por ocho días de cantidades que oscilan entre 

8, 12, 16 y 24 pesetas diarias hasta un total de 1.234 pesetas. En el mes de 

enero y los dos primeros días de febrero de 1885 repartieron un total de 5.717 

                                                
572

 En 1862 serán excluidas tres huérfanas por no reunir los requisitos de solteras ni huérfanas 

eligiéndose a otras tres en su lugar, en lo que parecen maniobras picarescas del momento. 
573

 Tomando el ejemplo reseñado de 1859, se repartieron limosnas de 20,30,50 y 60 reales a 

105 familias pobres hasta un total de 4.000 reales, a razón de 500 reales para cada uno de los 

ocho vocales de la Junta de Beneficencia encargados de su distribución. 
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pesetas en 1.084 concesiones por 1 día, 2, 5, 6...,  entre 5 y 10 pesetas diarias, 

además de socorrer a 20 familias pauperizadas con efectos de abrigo para 

cama574. La invasión colérica durante el verano de este año motivó una 

ampliación de estas concesiones a los indigentes de la ciudad, pues en el mes 

de junio la beneficencia municipal aprobó  la donación de 36 bonos a pobres 

enfermos para ir a tomar baños, y destinaron 500 pesetas para los 20 cabezas 

de familia de la ciudad más necesitados575. 

 

Cuadro 4.2 

SOCORROS DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE TOLEDO PARA 

TOMAR BAÑOS MEDICINALES. 1870 

Destinos Enfermos Enfermas Coste viaje Efectivo. Escudos 

Alzola   1   0       0  8 
San Sebastián   0   1       0 30 
Alhama   2   0 6,496 40 
Alicante 14 21 6,496   8 
Puertollano   1   0 4,744   8 
Baños en el Tajo   0   2       0   8 
Archena   3   1 8,296   8 

AMT. Beneficencia. IX. Elaboración propia. 

 

A los enfermos que solicitaban ayuda a la Junta para tomar baños o ir a 

los hospitales de Madrid también se les daba dinero, previa revisión de sus 

casos, denegándoselo sino lo creían conveniente, y con la obligación de 

acreditar la realización del viaje una vez terminado éste. Muchos de los 

enfermos no cumplían este requisito. Así que la Junta se vio obligada a no 

entregar el dinero hasta no ver el billete del viaje. Los socorros para tomar 

baños consistían en billetes gratis de ida y vuelta en ferrocarril, alojamiento  en 

el balneario, en clase económica, incluido el tratamiento, y, en ocasiones, algo 

de dinero para gastos.  

En el cuadro de socorros para tomar baños referido a dos temporadas 

del año 1870 puede observarse como un total de 83 enfermos (32 hombres y 

51 mujeres), que, acompañados en su mayoría de algún pariente cercano, 

                                                
574

 AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. S. 110. Relación de los socorros que han de 

proponerse por esta alcaldía al Señor Gobernador Civil de la Provincia con cargo a la cantidad 

destinada por el Gobierno, para las clases menesterosas de esta Ciudad, como resultado de la 

vista girada en unión de los Señores Curas Párrocos. 
575

 AMT. Beneficencia. 1885. XIX. También concedieron el teatro para representar una obra a 

beneficio de los pobres. Se recaudaron 390,25 pesetas. 
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disfrutaban de esta ayuda institucional encaminada a la cura de cierto tipo de 

enfermedades mediante baños medicinales recomendados por los médicos de 

la beneficencia. Y las ayudas en metálico eran para el viaje y gastos de 

estancia, casi todas para cada enfermo, fuera o no acompañado. Ascendiendo 

todo a 1.441'016 escudos, 776 en metálico y 665'016 escudos en billetes para 

los viajes. Y siendo los lugares  preferidos los baños de Alhama y Alicante, sin 

constar las medicinas que también se les solían dar, con mayoría de mujeres 

sobre hombres debido al amplio rechazo de la Junta a dar este tipo de socorros 

a los hombres, y a que éstos no podían permitirse el abandonar  su  trabajo o la 

posibilidad de conseguirlo durante el tiempo que durase el viaje. 

Las concesiones de bonos de alimentos a los pobres por parte la 

beneficencia municipal de Toledo ocupaban buena parte de las reuniones de la 

Junta. Se revisaban las muchas solicitudes, estudiando caso por caso y 

declarando como no aptas a muchas de ellas, no porque creyeran que no eran 

merecedoras de dichas ayudas sino porque no podían satisfacer todas las 

demandas por falta de dinero, también por no estar inscrito en el padrón, por 

mentir respecto a la enfermedad, o por informes negativos de los curas, de los 

médicos o de los vocales de distrito576. A los que sí se les concedían estos 

bonos, delimitados en tres categorías y con una duración variable desde los 

ocho días a los veinte, e incluso pudiendo llegar hasta el mes, junto con otras 

prestaciones, eran a varones casados en una proporción del 52'5  % del total 

de concesiones en el caso concreto de las ayudas que la Junta realizó a los 

empadronados en el padrón de pobres de Toledo de 1865. Les seguían las 

mujeres viudas y casadas, y por último a quince viudos, catorce mujeres 

solteras y once solteros de un total de 713 personas socorridas durante todo el 

año, excepto diciembre, pues consideraban que la temporada terminaba el mes 

anterior, de las 1.163 censadas ese mismo año. Y con una oscilación mensual 

cuyas cotas más altas se situaban en los meses de mayo y julio, y las más 

bajas que correspondían a junio y agosto. A un mes alto en concesiones 

                                                
576

 En 1862, por ejemplo, de 372 solicitudes llegaron a conceder ayudas solo a 124 

demandantes. Pero en 1864 esta diferencia se redujo, pues, de algo más de medio centenar de 

papeletas que solicitaron socorros de bonos de alimentos, medicinas, bragueros, etc., se les 

aprobó a 490. Caso similar sucedió en 1869, pues de 352 solicitudes, se les denegó a 22. 

AMT. Beneficencia. Registro de esposiciones solicitando socorros domiciliarios. Varios años. S. 

110. 
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corresponde otro bajo en las mismas, probablemente debido a la propia política 

económica de la Junta de Beneficencia. 

 

Cuadro 4.3 

CONCESIONES A POBRES DE TOLEDO. 1865 

Beneficiarios Número 

Enfermos/enfermas 515 
Impedidas  93 
Impedidos  58 
Jornaleros  34 
Ciegos/ciegas    4 
Presos    4 
Zapateros    2 
Huérfanas    1 
Cesantes    1 
Ausentes    1 
Total 713 

AMT. Beneficencia. Siglo XIX, I. Elaboración propia. 

 

Las solicitudes y concesiones no se limitaban tan solo a bonos de 

alimentos, sino que cubrían una amplia gama de necesidades de estas familias 

desde medicinas y asistencia facultativa, bragueros, leche de burra, a veces 

dinero, adiciones al padrón o suspensorios, hasta la solicitud de trabajo que 

una viuda pide para su hijo, pues en muchas ocasiones los solicitantes no 

demandaban socorros para ellos sino para sus cónyuges o hijos que estaban 

enfermos, impedidos o sin trabajo577. De entre los socorridos sobresalían 

hombres, que aducían estar enfermos, muchos de ellos con hijos a su cargo, 

así como viudas enfermas o impedidas, personas ciegas, presos y jornaleros 

sin trabajo. No repitiéndose sus nombres a lo largo del año, es decir, que solo 

les aprobaban una ayuda del tipo que fuera por una sola vez en cada 

temporada, aunque sí estaban repetidos en otros años al seguir empadronados 

como pobres578. 

                                                
577

 Además de la viuda a la que se la concedió trabajo para su hijo, y de los bonos de 

alimentos, se admitieron nueve adiciones al padrón de pobres, a diecisiete personas las 

concedieron bragueros de enfermos (a dos de ellos dobles), leche de burra por varios días a 

nueve enfermos, a uno un suspensorio, y medicinas a treinta y siete convalecientes. 
578

 En 1854, por ejemplo, se concedieron socorros a 238 indigentes censados. En 1865 a 717. 

En 1869 a 327 de 352 solicitudes. En 1871 a 239 pobres. Un año después a 124. En 1873 

fueron beneficiarios de ayudas 113 (hasta julio). O en 1885, que se destinaron 500 pesetas a 

las veinte cabezas de familias más necesitadas de la ciudad.  
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En los padrones de pobres que 

elaboraban las juntas no se especificaba 

cuáles eran los más necesitados de 

entre todos los censados. La selección 

se realizaba después. Los que vivían en 

la más absoluta indigencia, aquellos que 

reunían además las circunstancias de 

tener familia y ser de buena conducta y 

costumbres, solían recibir un trato 

especial a la hora de dispensarles los 

socorros que solicitaban, por lo que los 

miembros de la Junta, o comisiones especiales, acudían continuamente a los 

curas párrocos de la ciudad con el fin de recabar información sobre estas 

familias, siempre eso sí, con la participación de los curas, que en definitiva eran 

quienes elegían de entre sus feligreses los que recibirían las ayudas de la 

beneficencia, tanto las de carácter general, como las especiales. Estas ayudas 

especiales se concretaban sobre todo en concesiones monetarias y en efectos 

de ropa de cama que constaban por lo general de un tablado, jergón, una 

manta, colcha, cabezal y funda de almohada, previa supresión del  colchón 

“[...] porque se trataba de individuos acostumbrados solo a 

dormir sobre jergón, y por su elevado coste, y que considerarían 

el colchón como efecto de lujo”579.  

Pero estos donativos de carácter especial podían ser de cualquier tipo, 

dependiendo de una serie de circunstancias que iban desde el estado de las 

arcas de la beneficencia, o donativos recibidos, hasta de las situaciones de 

inminente necesidad de los solicitantes o de informes médicos, de los párrocos 

y de la propia Junta de Beneficencia. Así, por ejemplo, se concedió dinero a 

Úrsula Martín para ir a recoger su título de maestra y pagarla un profesor por 

cuatro meses que la diera clases particulares para poderse presentar a las 

oposiciones, sin estar inscrita en el padrón de pobres de la ciudad; o los 5.000 

                                                
579

 AMT. Beneficencia. 1847-1868. Actas Junta Municipal. S. 98.  Nº 6.2-I-1862. En 1861, por 

ejemplo, suministraron ropa de cama a dos feligreses de cada parroquia; en enero de 1862 

recibieron un parte médico comunicando que había una familia en la calle de la Lechuga que 

vivía en la mayor miseria, la visitaron y descubrieron a un matrimonio con tres hijos “durmiendo 

todos en mal jergón sin ropas de abrigo”, y se les concedió una cama extraordinaria completa. 

AMT. Indigentes durmiendo. Reinhart. 1881.  
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reales que destinaban todos los años desde 1861 (copiando disposiciones de 

otras capitales), distribuidos en seis lotes, para premiar “acciones virtuosas” en 

las clases necesitadas de Toledo, y que constaban de dos premios de 1.000 

reales, dos de 800 y otros dos con 700 reales cada uno, sacados de los 

presupuestos para socorros domiciliarios, pero que muy rara vez llegan a 

cumplir580; o las dotes a doncellas huérfanas de Ajofrín (pueblo adscrito a la 

beneficencia de Toledo) de 800 reales que periódicamente concedían en los 

años de 1860 a 1870 a razón de tres dotes por año como máximo. 

Durante toda la centuria los organismos benéficos oficiales incluían en 

su repertorio caritativo y de control social el procurar dar trabajo a las personas 

desocupadas en épocas de crisis como forma de paliar posibles alteraciones 

del orden público y también, no lo olvidemos, de socorrer en lo posible a los 

obreros en paro. Diputaciones de barrio, juntas de caridad y juntas de 

beneficencia empleaban a parados en arreglar las calles, plazas, jardines, 

murallas, edificios públicos o en los Montes de Toledo (de propiedad 

municipal), animados por sucesivas Reales Órdenes. Como la de 1835 en la 

que el gobierno central excitaba a los gobernadores a promover obras de 

utilidad pública y así dar trabajo a las clases menesterosas581. El Reglamento 

General de Beneficencia de 1822 ya tipificaba como una función más de las 

juntas la posibilidad de ofertar empleo a estos vecinos parados, ya fuera en sus 

domicilios o en obras públicas582. Sus antecedentes más inmediatos están en 

la Real Ordenanza de Vagos de 1775, que, a juicio de Fernando Díez, recoge 

las ideas ilustradas contra los vagos y la importancia del trabajo como forma de 

mantener el  orden social583. 

                                                
580

 Bando de la Junta Municipal de Beneficencia de Toledo con fecha 29 de enero de 1861. En 

1864 contabilizaron siete hechos virtuosos, con cinco premios de “otras clases” y dos en 

metálico. A un hombre que salvó la vida a un joven en un incendio le premiaron con mil reales, 

y a otro setecientos, pero a varios solicitantes que salvaron a unos vecinos del hundimiento de 

su casa solo les dieron las gracias (Anuario Estadístico de España, 1862-1865. BCLM, S. 

4/11046). 
581

 BOPT. Real Orden del 12-V-1835. 
582

 Reglamento General de Beneficencia. 1822. Título V, Artículo 89. 
583

 DÍEZ, F.: Viles y mecánicos..., ob. Cit., pp. 134-35. Del mismo autor su artículo titulado 

“Estructura social y sistema benéfico-asistencial en la ciudad preindustrial”, y publicado en la 

revista Historia Social, número 13, 1992, pp. 101-122. ELORZA, A. ha dedicado varios estudios 

relacionados con el pauperismo tales como  “El pauperismo y las asociaciones obreras en 

España”, en la revista Estudios de Historia Social, Nº  10-11, 1979, pp. 43 y ss.; o “La polémica 

sobre los oficios viles en la España del siglo XVIII”, Revista de Trabajo, Nº  24, 1968. 
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La puesta en marcha por parte de las entidades oficiales de estas 

medidas de carácter laboral dependían en primer lugar del riesgo social 

existente, de cara a posibles alteraciones del orden público, y en segundo lugar 

de la cantidad de fondos económicos disponibles en las arcas municipales para 

destinar a tal fin, y de las posibles ayudas que obtuvieran de la gobernación y 

donativos privados como los del cardenal584. El paseo del Miradero estuvo en 

obras en los años cincuenta, pero se interrumpían continuamente a causa de la 

escasez de fondos. Por ejemplo, en 1867 el Ayuntamiento realizaba obras en el 

Miradero para dar trabajo a toledanos en paro, pero un año después tuvieron 

que  despedir a 200 jornaleros de los 700 que trabajaban en obras con cargo a 

la beneficencia por problemas de liquidez585. Este mismo problema fue el 

causante del fracaso de un proyecto en 1863 de construcción de una barriada 

de casas para pobres financiado por la beneficencia toledana586.  

En ocasiones estos trabajos en precario, con míseros sueldos y 

mediocres resultados iban acompañados de comida económica para los 

trabajadores pobres que les suministraba la beneficencia en los años sesenta 

en la planta baja del hospital del Refugio. El gasto diario por ración era de 2'70 

reales, y se componía de un cuarterón de carne dura y media de tocino, un 

cuarterón de garbanzos, media libra de patatas y una libra de pan; y raciones 

de 1'98 reales, formadas por dos onzas de aceite o tocino, un cuarterón de 

judías blancas, onza y media de arroz y media libra de pan. Pero se les 

descontaba de su sueldo. 

 

                                                                                                                                          
CALLAHAN, W. también aborda estos temas en un artículo publicado en la revista Moneda y 

Crédito, Nº 146,1978, pp. 65-77, que titula “Caridad, sociedad y economía en el siglo XVIII”. 
584

 En 1861 la Junta Municipal de Beneficencia de Toledo creó unos títulos de los que 

vendieron un total de 628.921'18 reales con un coste de 1.278.000 reales adquiridos en títulos 

del 3 % consolidado de 628.563'50 reales. Del producto de la venta obtuvieron tan solo 357'68 

reales.  
585

 Francisco Fernández comenta que en 1868 había en Toledo 600 jornaleros en paro 

empleados en obras municipales, y que se abrieron subscripciones para recabar dinero 

(FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: “Toledo en el año de la revolución de 1868”, en Anales 

Toledanos, XIII, 1980, pp. 157-247). 
586

 Véase RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: “El siglo XIX. La ciudad civil”, en Historia de Toledo, 

ob. Cit., pp. 442-569. Los capítulos titulados “Modernidad para una ciudad vieja”, y “Nuevos 

planteamientos urbanísticos”, pp. 542-549. Como consecuencia de este plan se realizaron 

ampliaciones del caserío en los barrios de Covachuelas, San Antón y San Martín, y en los 

Bartolos, en 1890 (p. 545). 
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Cuadro 4.4 

 SOCORROS DE PAN. 1856-1857 

     Año Cargo. Reales Data. Reales 

     1856  53.388,45 53.747,12 
     1857                         100.000,00 98.215,34 

AMT. Beneficencia. S. XIX. V. Elaboración propia. 

 

Con la crisis de subsistencias de 1857, y el aumento del  desempleo en 

los meses de invierno del año anterior a causa de las malas cosechas, el 

número de jornaleros sin trabajo aumentó alarmantemente en Toledo, y la 

beneficencia local se vio obligada a dar trabajo a algunos de estos jornaleros, 

además de recurrir al reparto gratuito de pan entre los  parados587. Los 

elevados gastos de los socorros de pan en estos dos años son una clara 

muestra de la crítica situación de los jornaleros, siempre al borde de la 

pobreza, pues si en 1856 repartieron unos 95.000 panes, superando los 53.000 

reales de gastos, al año siguiente duplicaban estas cantidades ante el aumento 

de la gravedad de la crisis. El primer año se gastaron 14.000 reales que tenían 

ahorrados para este tipo de socorros, debiendo aportar el resto la Junta 

Municipal de Beneficencia y el Ayuntamiento. Y para 1857 se recurrió a la 

Diputación, que concedería un préstamo de 60.000 reales, más otros 40.000 

que puso la Junta. Se solicitaron aportaciones particulares pero no acudió 

nadie, como venía siendo habitual, que aportase cantidad  alguna de dinero. Ni 

siquiera la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Toledo acudía en ayuda de 

la acción social realizada por la beneficencia, encaminada más a una labor 

financiera que asistencial, y con una dispar existencia desde su fundación el 27 

de abril de 1839 por parte del Ayuntamiento, la Diputación, la Sociedad 

Económica de Amigos del País y el Cabildo los últimos años de la centuria588. Y 

eso que la Instrucción de 27 de abril de 1875 (Título 1º, Artículo 1º, caso 5º) 

consideraba a las cajas como de beneficencia. 

                                                
587

 Esta crisis de subsistencias ha sido estudiada por: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: España 

hace un siglo: una economía dual, Madrid, 1977, pp. 27-67. Del mismo autor, Los precios 

agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, 1975. Y Las crisis de subsistencias 

de España en el siglo XIX, Rosario, 1963, pp. 13-45. 
588

 Véase TITOS, M., y LÓPEZ YEPES, J.: Orígenes  y  evolución  histórica de la Caja de 

Ahorros de Toledo, 1956-1992, Toledo, 1992. En 1853 la Caja dejó de funcionar, y reapareció 

en 1885 auspiciada por la Sociedad Cooperativa de Obreros de Toledo.  
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Otros ejemplos que se pueden constatar los presenta Juan Sánchez 

respecto a los problemas económicos de las arcas municipales para dar trabajo 

a los muchos jornaleros en paro que deambulaban por la ciudad en época de 

carestía589. Como en 1892, cuando se presentaron en casa del alcalde y en el 

Ayuntamiento multitud de obreros necesitados en demanda de trabajo para 

poder  sustentar a sus familias, y el alcalde adujo que el Municipio no tenía 

dinero, y que en invierno las obras municipales se paralizaban ante la falta de 

recursos. Un grave problema que los periódicos y las Actas Municipale385s, 

según Juan Sánchez, no dejan de constatar en los últimos años de la 

cen385turia. Un articulista de La Campana Gorda, por ejemplo, en 1898 

aconsejaba dar trabajo a los muchos jornaleros que deambulaban por la ciudad 

“faltos de todo recurso”, puntualizando que el Ayuntamiento se gastaba 

anualmente 2.000 pesetas a la semana en jornales para pobres braceros que 

estaban sin trabajo, sobre todo en los meses de invierno590. El Heraldo 

Toledano también se hacía eco del gran número de extranjeros que andaban 

mendigando por la ciudad, que incluso utilizaban a niños raquíticos y enfermos 

para pedir limosna591. 

La beneficencia de carácter institucional en Toledo la realizaba casi 

exclusivamente la Junta de Beneficencia Municipal, pues la Provincial limitaba 

su acción social, tras su fundación, al manicomio, al hospicio, y al hospital de la 

Misericordia, todos ellos con un ámbito provincial, y de la Beneficencia General 

tan solo dependía desde 1859 el  hospital del Rey. Era pues la beneficencia 

local quien desarrollaba una ambiciosa política de socorros entre los pobres de 

la ciudad, muy supeditada a sus continuos problemas económicos. Y  que iban 

desde la elaboración de padrones de pobres, la asistencia domiciliaria, o el 

control de hospitales y hospicios hasta los años cuarenta, como su labor social 

más significativa, hasta los no menos importantes repartos de limosnas en 

dinero o alimentos y ropas de cama y de vestir, el fomento de obras públicas 

para dar trabajo a los desempleados, la creación de dotes a doncellas 

huérfanas y donativos a la virtud, repartos de pan, la enseñanza de primeras 

letras, o la elaboración de un cocido económico en época de crisis económicas. 

                                                
589

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: La sociedad toledana..., ob. Cit., p. 59. 
590

 La Campana Gorda, 18-1-1898. 
591

 El Heraldo Toledano, 29-XII-1898. 
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 Una figura que cabe destacar es el “abogado de pobres”. De su existencia hay 

constancia hasta principios del siglo XIX, cuando nombraron para ejercer este cargo al 

letrado D. Benito Aguilera el 17 de septiembre de 1813. Último retazo de esta figura 

que, como anota Miguel Artola, se remonta al siglo XIV, y cuyo fin era el de asistir en 

los juicios a los pobres gratuitamente, con un salario fijo a cargo de los bienes de 

propios592. 

   

4.2. La beneficencia domiciliaria 

 

La labor asistencial más importante puesta en práctica por la política liberal de 

la España decimonónica, encaminada a controlar y socorrer a los pobres 

enfermos y desamparados, fue sin lugar a dudas la que desarrolló la 

beneficencia domiciliaria desde mediados de siglo. Su principal función era la 

práctica de la beneficencia entre los pobres censados de las ciudades en sus 

propios domicilios. Con este tipo de asistencia también se perseguía ejercer un 

mayor control social sobre el gran número de necesitados que habitaban en las 

ciudades por parte de los ayuntamientos y del propio Estado. La obligatoriedad 

de estar incluido en el padrón de pobres, que los municipios elaboraban casi 

anualmente, para poder recibir los socorros y la asistencia sanitaria gratuita 

domiciliaria, facilitaba una mejor regulación, no sólo de los mendigos, sino 

incluso de los obreros y jornaleros, siempre en el umbral de la pobreza, y de 

una posible desavenencia con la estructura social reinante, sobre todo en los 

momentos álgidos de las crisis de subsistencia. 

Paso a continuación a estudiar la beneficencia domiciliaria en el caso 

particular de Toledo desde la herencia ilustrada de principios de siglo hasta la 

puesta en práctica de este sistema asistencial, haciendo un paréntesis en los 

intentos de implantarla durante el Trienio y los años treinta del siglo XIX, siendo 

una constante de los planteamientos liberales en materia social. 

 

 

 

 

 

                                                
592

 ARTOLA GALLEGO, M.: Enciclopedia de Historia de España, Tomo 5, Madrid, 1991, p. 3. 
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4.2.1. La herencia ilustrada: de la caridad a la beneficencia 

 

El antecedente más inmediato de la beneficencia domiciliaria está en las 

diputaciones de barrio593. Fueron creadas por el plan  benéfico asistencial de  

Carlos III, con sus “comisarios  enfermeros”  como encargados  directos de  

llevarlo a cabo, y bajo el control de la Junta General de Caridad. Su principal 

función era la de realizar un exhaustivo control sobre la población pobre y 

marginada de los centros urbanos con el fin de evitar revueltas sociales ante 

futuras crisis de subsistencia, y también la de mejorar su “modus vivendi” 

mediante reparto de medicinas, ayudas en metálico o comidas a enfermos y 

familias pobres, dando trabajo a jornaleros en paro, internando en hospicios a 

mendigos y vagos, asistiendo médicamente a enfermos en sus casas o  

trasladándoles a hospitales594. Algunas de estas medidas  fueron lo que se dio 

en llamar la beneficencia domiciliaria, muy influenciadas por las teorías del 

ilustrado Francisco Cabarrús595, y que supuso un importante cambio cualitativo 

en la cuestión social del pauperismo, es decir, un primer paso de las limosnas 

caritativas a la asistencia pública. 

Era conocida la antipatía popular hacia los hospitales, ganada sin 

grandes  esfuerzos, y la escasez de centros  repartidos por el territorio 

nacional, así como el reducido número de camas que  había en cada uno de 

ellos, su mala gestión por parte de los patronos, los problemas económicos y 

su escasa efectividad, que el nuevo sistema de asistencia sanitaria en los 

hogares de los pobres, en su doble vertiente de hospitalidad y socorros,  por 

parte de la beneficencia pública intentaba erradicar596. Su puesta en práctica  

de forma global no se hará hasta la época de Fernando VII, ya en el siglo XIX, 

                                                
593

 Véase CARASA SOTO, P.: “Los visitadores del pobre. Caridad, economía social y 

asistencia en la España del siglo XIX”, en Cuatro siglos de acción social. De la beneficencia al 

bienestar social, Madrid, 1986, pp. 117-146. Estudia la acción social de los padres del pobre, 

originarios del visitador de pobres, así como de las diputaciones de barrio. 
594

 Novísima Recopilación, Ley XXXIII, lit. XXXIX, libro XII. 
595

 Véase HERNÁNDEZ IGLESIAS, F.: La beneficencia en España,  Madrid, 1876, pp. 313 y ss. 

del Vol. 1º. 
596

 Sobre la mala gestión e irregularidades en la gestión de los centros hospitalarios toledanos 

por parte de los administradores dan cuenta las muchas denuncias que hizo la prensa local, así 

como los malos tratos que recibían los acogidos y la precariedad de estas instalaciones 

benéficas. Véase MARTÍN ESPINOSA N. M. y VILLENA ESPINOSA, R.: “La beneficencia en 

Toledo a principios del siglo XX: el fracaso de un sistema asistencial”, en la revista Vínculos de 

Historia, Nº 3, 2004, pp. 258-274. 
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quien, copiando las disposiciones de Carlos III, estableció las diputaciones de 

barrio, que se encargaron de la hospitalidad domiciliaria  por barrios en las 

ciudades, a la vez que  fundaba Reales Escuelas de primeras letras, a las que 

se dedicó más importancia597.  

Tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia, que poco o nada se 

hizo a causa de no tener fondos para ello, y de la propia inestabilidad  política y 

social del conflicto armado. Las Cortes de Cádiz que, aunque sentaron las 

bases legales para su posterior puesta en funcionamiento, no llegaron a poder 

implantar la beneficencia domiciliaria,  tipificada en el Artículo 321 de la 

Constitución de 1812. 

De las  disposiciones  josefinas  hay  constancia de la formación  de una  

Junta de Caridad  en Toledo el  16 de mayo de 1812598 . Fue creada con el fin 

de proporcionar limosnas a los necesitados de la ciudad ante la   

“[...] urgente necesidad de socorrer a los muchos pobres 

que en Toledo habitan y que mueren  de necesidad [...]”. 

Fueron años de crisis general de mortalidad que, según Pérez Moreda, 

se extendieron de 1800 a 1814, sobresaliendo los años de 1804, 1809 y 1812, 

motivadas por una aguda crisis de subsistencia ante un clima adverso y las 

malas cosechas  consiguientes que  acontecieron en estos primeros años de la 

centuria599. La Junta de Caridad  será la encargada de aunar los esfuerzos 

caritativos de  particulares e  instituciones y  organizar  sobre  todo una “comida 

caliente y sana”, así como repartir limosnas entre los más necesitados, con el 

fin de paliar la crítica situación en la que se encontraba el pueblo toledano. 

En los primeros años del reinado de Fernando VII, concretamente en 

1820, como apunta Pérez Moreda, hubo un intento de extender por toda 

España la asistencia sanitaria domiciliaria, o al menos por las ciudades y villas 

más importantes, copiando la que se instaló por barrios en Madrid  mediante 

Real Decreto  de 12 de julio de 1816600. Pero con poco éxito de continuidad, 

                                                
597

 Cfr. VIDAL GALACHE, F.: “La beneficencia en Madrid a principios del siglo XIX. El plan de 

beneficencia de Fernando VII”, en la revista Anales del Instituto Madrileño, Tomo XXIV, Madrid, 

1966. O en RUIZ RODRIGO C. y PALACIO LIS, I.: Pauperismo y educación. Siglos XVIII y XIX, 

pp. 121-136, Valencia, 1995. 
598

 AMT. Beneficencia. 1800-XI. El 16 de mayo de 1812 publicaron un bando con estas 

disposiciones (AMT. Beneficencia. S. 110). 
599

 PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en España interior..., ob. Cit., p. 376. 
600

 Ibídem, p. 450. 
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puesto que, aunque  las juntas de caridad ya estaban funcionando en muchos 

lugares, no duraban mucho tiempo ante la imposibilidad de disponer de unos 

ingresos constantes y suficientes, sirviendo tan solo para repartir limosnas y 

alimentos  en la más pura tradición de la limosna particular y eclesiástica. 

 

4.2.2. El proyecto del Trienio Constitucional 

 

El problema asistencial  también fue tratado por los  liberales de 1820 a 1823 

con su Reglamento General de Beneficencia Pública decretado por las  Cortes 

Generales en 1822, creando las  juntas municipales de beneficencia pública y 

juntas provinciales de beneficencia, que será derogado incluso antes de su 

puesta en funcionamiento, tras el regreso del reinado de Fernando VII en 

1823601. 

En el título I del citado Reglamento, Artículo 17, que trata sobre las 

juntas parroquiales de beneficencia, siguen las  teorías ilustradas del siglo 

anterior al dividir las ciudades y cimentar la beneficencia  domiciliaria de los 

municipios más grandes en las juntas parroquiales. Éstas estarían presididas 

por el cura de la parroquia, y ayudado por “ocho individuos celosos y 

caritativos, vecinos de la parroquia”. Su finalidad sería la de  recoger  limosnas,  

cuidar la hospitalidad  y socorros domiciliarios, encargarse de la primera 

enseñanza y vacunación de niños pobres, así como recoger a niños expósitos 

y  desamparados y conducirlos a los establecimientos  de beneficencia  sino 

podían ser atendidos en sus casas.  

Estas juntas siguieron  estando  dominadas  por  el clero,  que  continuó  

siendo la principal fuente económica de la caridad, aunque este proyecto contó  

con la  participación del Ayuntamiento, que era quien las supervisaba y 

controlaba. No confiando mucho en las posibles limosnas que la Iglesia 

destinaba a la beneficencia, en el Artículo  29 del  Reglamento se estipulaba  

que los fondos municipales deberían correr con los gastos de sus 

                                                                                                                                          
 Mediante Real Decreto del 2 de septiembre de 1816 se publicó el Reglamento de la 

Junta Suprema de Caridad sobre la hospitalidad domiciliaria en Madrid, de gran influencia en el 

resto de España. 
601

 Reglamento General de Beneficencia, decretado por las Cortes el 27 de diciembre de 1821, 

sancionado por el rey el 6 de febrero de 1822, y comunicado a la autoridad de la provincia de 

Toledo mediante Real Orden del 12 de febrero del mismo año. 
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establecimientos benéficos y socorros domiciliarios. Las escasas aportaciones 

monetarias de los  ayuntamientos y las no menos  escasas limosnas recogidas 

por el clero en sus iglesias serán las únicas partidas económicas con que 

cuenten las juntas parroquiales para su buen funcionamiento. Función que 

asumen las juntas municipales de beneficencia en los  pueblos y villas 

pequeñas (Artículo 22). Y emplazando al gobierno central para la elaboración 

de un reglamento particular “siendo las Juntas Parroquiales el resorte principal 

del sistema de Beneficencia en las grandes poblaciones” (Artículo 24). 

La importancia de esta legislación liberal radica, no en su pronta 

implantación, sino en que será la que funcione tras la muerte de Fernando VII y 

hasta la promulgación de la nueva Ley de Beneficencia en 1849 y su 

Reglamento de 1852. Durante el segundo reinado de Fernando VII, derogado 

el Plan de Beneficencia Pública del Trienio, se continuó con la política ilustrada 

de las juntas de caridad, que serán las encargadas de propulsar la hospitalidad 

domiciliaria  como forma de  descongestionar los hospitales y de dar un trato 

más digno a los  vecinos honrados y decentes que en épocas de carestía se 

sumían en la indigencia. Pero en el caso particular de Toledo no llegó a 

funcionar. Ni siquiera dio tiempo para aplicar una disposición de Fernando VII 

poco antes de su muerte sobre la necesidad de que las juntas de caridad 

debían poner en funcionamiento la hospitalidad domiciliaria602. 

 

4.2.3. Puesta en marcha del sistema 

 

El cambio cualitativo de la caridad privada a la beneficencia pública se ha 

venido elaborando durante el primer tercio del siglo XIX, aunque no así su 

puesta en funcionamiento de forma no coyuntural, como lo hacían las juntas de 

caridad, ni como un sistema benéfico asistencial consolidado administrativa y 

económicamente. Todos estaban  convencidos de la necesidad de  implantar 

una  beneficencia domiciliaria, quizás un tanto influenciados por las ya 

existentes en otros países europeos, pero no habían podido llevar a la práctica 

                                                
602

 Real Orden de 16 de julio de 1833. Artículo 6º, Punto 10: Proporcionarles medios, cirujanos 

y medicinas en sus enfermedades; prefiriendo la hospitalidad domiciliaria, en cuanto sea 

posible, á la reunión de muchos enfermos en un solo edificio. 
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sus planteamientos de socorrer a los  pobres enfermos sin que éstos salieran 

de sus casas. 

Se vuelve a intentar en 1836 mediante un Real Decreto de 18 de  

octubre  que restauraba  el Reglamento General de Beneficencia de 1822. Pero 

sólo crearon juntas parroquiales por cuarteles en el caso particular de 

Toledo603, ahora bajo el control del Ayuntamiento, además  de la fundación un 

año antes del Asilo de Pobres de San Sebastián, que durará muy poco tiempo 

en su cometido, pues arrastró problemas económicos al no contar desde el 

principio con el apoyo del Cabildo catedralicio. 

Dos años después, mediante la ley del 28 de junio de 1838, como claro 

reflejo de la constitución progresista de 1837, se reincide en la necesidad de 

crear la beneficencia  domiciliaria en todas las ciudades  y pueblos grandes de 

España, aunque en Toledo esta vez nada se hizo. Seguían intentando costear 

los gastos de tan vasto proyecto con donaciones  particulares  y el apoyo de la 

Iglesia mediante  el trasvase de  parte de su ya muy esquilmada  economía, a 

lo que siempre se negaron. De ahí sus continuos fracasos, además del  poco 

celo  que las autoridades políticas locales mostraban a este respecto. 

Como consecuencia de las malas cosechas de 1846-47, y la  crisis  

económica de 1847-48, se formaron, al igual que en épocas de carestía de 

años anteriores, grupos de jornaleros en paro que pasaban a engrosar el ya 

elevado número de mendigos que acudían a las ciudades en busca de amparo 

y caridad604. La precariedad de su forma de vida provocó un fuerte aumento de 

la mortalidad, así como de enfermos y desamparados que llenaban los 

hospitales y hospicios, y creaban un ambiente de malestar popular proclive en 

ocasiones a revueltas y motines. 

Surgirán de nuevo, como medida coyuntural ante estas situaciones de 

crisis social, pero ahora con otro nombre, las comisiones parroquiales de 

                                                
603

 AMT. Beneficencia. S. XIX,  XXV. Composición de las juntas parroquiales de Toledo por 

cuarteles en 1836. 
604

 Sobre las crisis económicas españolas de estos años son interesantes los estudios de 

COMELLAS, J. L.: Los moderados en el poder. 1844-1854, Madrid, 1970,  pp. 255-259. PÉREZ 

MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad..., ob. Cit., p. 400. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: El 

abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II, Madrid, 1971, pp. 159-161. ANES, G.: ”La 

agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868”, en Ensayos sobre la 

economía española a mediados de del siglo XIX, Madrid, 1970. O SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: 

La crisis de subsistencia de España en el siglo XIX, Rosario, 1963. 
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caridad con encargo de  establecer la beneficencia domiciliaria. Copian las 

disposiciones que sobre este tipo de asistencia  ya se  había legislado en el  

Reglamento de  Beneficencia de 1822. 

Pero ahora concurren una serie de factores que harán  posible su puesta 

en funcionamiento, como son por ejemplo los años de paz que atraviesa 

España tras la contienda carlista de 1833-1840, la reforma de los 

ayuntamientos  después de la  promulgación de la Constitución  de 1845, la 

implantación de las diputaciones provinciales605, el auge económico anterior a 

la crisis y la reconciliación con la Iglesia iniciada en 1844, continuada durante 

estos años hasta la firma del concordato en 1851606. 

El día 10 de febrero de 1847 se  constituyó la beneficencia domiciliaria 

en Toledo  como consecuencia de la promulgación  de las leyes de 3 de abril y 

22 de octubre de 1846 referentes a las juntas municipales de beneficencia. La 

Junta de Toledo se encargará  inmediatamente de elaborar el Reglamento de 

las Comisiones Parroquiales  de Caridad de Toledo (23 de junio de 1847)  y 

asistencia  de facultativos gratuita y domiciliaria a los pobres vecinos de la 

ciudad (Apéndice 13), con la finalidad de asistir a las 575 familias pobres 

empadronadas  para tal fin en los tres distritos  ahora establecidos (Artículo 1º).  

 

Cuadro 4.5 

DISTRITOS DE LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA EN TOLEDO. 1849 

Primero/Parroquias Segundo/Parroquias Tercero/Parroquias 

San Juan Bautista    Santo Tomás    San Justo 
San Ginés    San Martín    San Lorenzo 
San Vicente    Santa Leocadia    San Miguel 
San Nicolás    San Román    Magdalena 
San Isidoro    San Cipriano    San Pedro 
Santiago    San Cristóbal    San Salvador 

AHMT. Beneficencia. Siglo. XIX. S. XXV. Elaboración propia. 

 

Cada uno de estos tres distritos  estaba bajo el cuidado de un médico y 

un cirujano, según consta en los títulos primero y cuarto de la citada comisión, 

dando participación al clero, pero bajo dominio directo de la municipalidad. El 

                                                
605

 SÁNCHEZ AGESTA, C.: Historia del constitucionalismo español (1808-1936), Madrid, 4ª 

edición, 1984, p. 229. 
606

 Ibídem, p. 237. Decreto 26-julio-1844 suspendiendo la venta de bienes de la Iglesia y 

destinando el producto de las ventas de lo ya enajenado a curas y conventos. 
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jefe del ramo era el alcalde (Artículo 2º), y cada comisión de distrito estaba 

dirigida por el teniente alcalde, un regidor nombrado por el Ayuntamiento, el 

cura de la parroquia, dos señores legos elegidos por el vicario general, y tres 

vecinos seglares nombrados por el teniente alcalde, por el regidor y párrocos, 

además de un médico y un cirujano del distrito como “individuos natos de la 

comisión respectiva” (Artículo 3º)607.  

La Junta  Municipal de Beneficencia  se encargará también de promover 

la creación de asociaciones locales de caridad, según el Artículo segundo  del 

Reglamento de las Comisiones y el Título quinto, a imitación de las de Madrid, 

y que, como dice Elena Maza, tienen un fuerte auge en España entre los años 

1850 y 1868, cuando surgen fundaciones religiosas como las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, las Hijas de Santa Ana, las Carmelitas 

Misioneras Terciarias Descalzas, Siervas de María...608. También plantearon la 

posibilidad de establecer “igualas” y repartos para todo el que quisiera pagar 

una cantidad de dinero que la Junta estipulase oportuna  para poder gozar de 

la asistencia médica de los facultativos de la beneficencia sin estar 

empadronados en el censo de pobres  (Artículo 12º). Y  que, en el caso 

particular de Toledo,  no parece que se llevara a cabo en fecha tan temprana. 

Al año siguiente de  establecer el Reglamento de asistencia domiciliaria  

se realizó el padrón de pobres de  Toledo sobre el que se ejercerá dicha 

asistencia mediante  socorros domiciliarios en alimentos, ropa, dinero, botica, 

viajes de curación  y cuidado de sus enfermedades por médicos y cirujanos, 

siempre, eso sí, en sus propios  domicilios609. Estaban obligados a tener 

residencia fija en la ciudad. Además, estos pobres censados, debían 

pertenecer a la clase de “notoria y absolutamente pobres”, como eran los 

                                                
607

 En 1870 los distritos los ampliaron a seis, incluyendo el de extramuros de la ciudad, aunque 

luego se quedarían en cinco, empadronando a 480 pobres, y destinando un médico cirujano 

para cada distrito, un vocal también por distrito, dos practicantes (uno para cada tres distritos), 

y un cirujano para todos. Distrito 1º: Santa Leocadia, Santiago, San Isidoro; 2º: San Román, 

Santo Tomás, San Martín; 3º: San Juan Bautista y agregados, San Nicolás, Magdalena; 4º: 

San Pedro, San Salvador, San Cipriano, San Cristóbal; 5º: San Justo, San Miguel, San 

Lorenzo; 6º: Las afueras, extramuros. BCLM. S. 4-21844. Reglamento para el ejercicio de la 

beneficencia municipal de Toledo. 1870.  
608

 Cfr. MAZA ZORRILLA, E: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, ob. Cit. 
609

 El Reglamento de Beneficencia de 1822 ya establecía dos tipos de asistencia domiciliaria: 

los socorros (Título V), y la hospitalidad (Título VI). Dejando los hospitales para aquellos 

enfermos que no tuvieren casa, forasteros o con enfermedades contagiosas. 
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jornaleros enfermos y familias, las viudas, huérfanos “y demás personas 

menesterosas”, estableciendo prioridad para aquellos pauperizados “que sufren 

padecimientos largos”610. Pero aconsejaban a las juntas parroquiales no 

excederse en el número de pauperizables que podían censar para no  “gravar  

demasiado a los facultativos titulares  de distrito”. Y establecieron la opción de 

“igualas”, como he dicho anteriormente, para todos aquellos que, aun siendo 

pobres, no estuvieran incluidos en el padrón y pudieran pagarla, reflejando el 

hecho  de que todos los necesitados de la ciudad no eran incluidos en las listas 

de beneficencia. Estaban sujetas más a planteamientos presupuestarios  y de 

reparto  por distritos  que a las necesidades  propias del  gran número de 

ciudadanos  que solicitaban su inclusión con el fin de beneficiarse del programa 

de ayudas que se les prometía recibir. 

Eran  claros en lo que  atañe al número de  personas  cabezas de familia 

a empadronar, no más de 575 vecinos. Pero este tope de personas a registrar 

no solía cumplirse, como puede verse en el capítulo dedicado a los padrones 

de pobres en Toledo. En muchas ocasiones los censados superaban esta 

cantidad, y el número de socorridos podía hasta ser aún más amplio, como 

sucedió en los años de 1858 y 1859, habida cuenta de que los censos 

elaborados por cabezas de familia también incluían a sus familias en la 

beneficencia domiciliaria. 

 

Cuadro 4.6 

SOCORROS DE LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA DE TOLEDO. 

1858,1859 

 Año Socorridos Gastos. Reales Especies. Reales Total. Reales 

 1858 1.535 3.743  2.486,42  6.232,42 

 1859 1.188      9.941,76               4.029        13.970,76 
BCLM. Anuario Estadístico de España. 1859-1860. S. 4/12240. Elaboración propia. 

 

El número de socorridos en los años 1858 y 1859 corresponde a las 

poco más de quinientas familias pobres que había censadas estos años en la 

ciudad, contrastando el dinero gastado el segundo año, algo más del doble, 
                                                
610

 Artículo 11º, Título 3º del Reglamento de las Comisiones Parroquiales de Caridad de 

Toledo. 1847 (Apéndice 13). 
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con el anterior, cuando el número de asistidos fue inferior, y aún les sobró 

6.029'24 reales de los 20.000 que la beneficencia había destinado esos dos 

años para socorros y hospitalidad domiciliaria611. Cantidad ésta obtenida 

íntegramente de los fondos públicos, y nada de subscripciones y limosnas 

solicitadas para tal fin612. Si se toma como referencia el año 1859, en Toledo se 

dedicaba poco más del 0'5   % de los dos millones y medio que a nivel nacional 

se gastó ese año en la beneficencia doméstica, con 1.188 socorridos frente a 

194.094 de las treinta y ocho provincias establecidas en toda España613. 

Este Reglamento facultará la asistencia domiciliaria en Toledo a lo largo 

de la segunda mitad de la centuria, aunque pasaron varios años hasta  que se 

llevó a cabo  este  programa benéfico, tras la elaboración del padrón. 

Estructuraron la ciudad en distritos, nombraron los médicos y cirujanos, fijando 

sus sueldos, y quedando  constituida una política de financiación racional para 

su puesta en práctica. Será ratificado e impulsado por la Ley de Beneficencia 

de 1849  y regulado por su  Reglamento en 1852, que seguirá  encargando a 

los municipios, a sus  alcaldes (Artículo 41), y a las juntas parroquiales (Artículo 

82) de su organización, control y funcionamiento614. 

Los cambios políticos  no afectaron en lo sustancial a esta política de 

pobres. Y las sucesivas leyes, disposiciones reales o decretos seguirán 

manteniéndola. Como es el caso de la Ley de Sanidad de 1855, que también 

coincide con otra crisis social, esta vez motivada por la invasión del cólera 

morbo615. O la Comisión de Reformas Sociales en época de la Restauración 

                                                
611 En 1859 se repartieron 4.000 reales entre 105 familias pobres a razón de 20, 30, 40 y 50 

reales a cada uno, dependiendo de sus necesidades. 
612 BCLM. Anuario Estadístico de España, 1859-1860, S. 4/12240. Estado resumen de la 

Beneficencia General, Provincial, Municipal y particular del Reino, en 31 de Diciembre de 1859. 

S. 4/12240. 

Procedencia de los recursos: de fondos públicos, 20.000 reales; de subscripciones, 0; 

de limosnas, 0. Gastado: 13.970. Existencias para 1860: 6.030 reales. 
613

 Cfr. POSADA HERRERA, J.: Datos estadísticos de beneficencia y sanidad correspondientes 

al año de 1858, Madrid, 1860.  
614

 Reglamento de Beneficencia del 14 de mayo de 1852, Artículo 40: Las Juntas Municipales 

tienen a su inmediato cargo, como auxiliares del gobierno, los establecimientos municipales  de 

recepción y traslación de enfermos y la beneficencia domiciliaria. Ley de Beneficencia de 20 de 

junio de 1849, Artículo 13: Las Juntas Municipales de Beneficencia organizarán y fomentarán 

todo género de socorros domiciliarios.  
615

 Véase MAZA  ZORRILLA, E.: Pobreza y beneficencia..., ob. Cit. Comenta que Silvela, 

ministro de gobernación, reconocía el incumplimiento en la mayor parte del país de la 
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que, aunque incentivaban más una política de caridad particular, Seguían 

pensando en la beneficencia domiciliaria como algo necesario para remediar la 

miseria, evitar enfermedades, descongestionar los hospicios y hospitales y 

controlar la delincuencia, como apuntara Manlou en su informe sobre la higiene 

industrial, perdurando hasta bien entrado el siglo XX616.  

El Anuario Estadístico de España empezó a publicar datos de 

beneficencia y sanidad en 1859, elaborados por la Dirección General del ramo, 

dependiente del Ministerio de Gobernación. Aunque al principio los informes 

recibidos de las juntas provinciales no eran muy del agrado del director general, 

que se quejaba de los graves errores que cometían todos, así como de la 

negligencia en el cometido de dicha estadística. Hasta el punto que en una 

circular del 10 de mayo de 1860 recordaba a los gobernadores provinciales su 

obligatoriedad  de mandar notificación del estado sanitario de su demarcación 

provincial, tanto de la beneficencia general, como provincial y municipal. Cada 

trimestre el movimiento de enfermos en los hospitales y establecimientos de 

todas clases, y cada semestre un estado de las cuentas. Pues, puntualizaba, la 

Dirección  

“[...] está decidida á elevar en España la Estadística de 

Beneficencia y Sanidad á la altura en que se encuentra en otros 

países” (Apéndice 7).  

En 1870 la Junta de Beneficencia Municipal de Toledo redactó su propio 

Reglamento617. Recopilaron todas las disposiciones que en materia benéfica 

circulaban a nivel nacional respecto a su funcionamiento, financiación, 

padrones de pobres, distritos, facultativos, personal de oficinas, inspecciones, 

lactancia de niños, vacunas, y la hospitalidad domiciliaria a las clases pobres 

de la ciudad (Artículo 5º). Previamente, en el Artículo 1º, establecían como 

prioridad que  

“[...] La beneficencia Municipal de Toledo se propone 

mejorar la condición moral y material de las clases necesitadas, 

                                                                                                                                          
normativa reguladora de la asistencia facultativa gratuita a las familias pobres, según 

estipulaba la Ley de Sanidad de 1855 (P. 37). 
616

 MANLOU, P. F.: Higiene industrial, Madrid, 1856. 
617

 BCLM. S. 4/21844 (7). Reglamento para el ejercicio de la beneficencia municipal de Toledo, 

Toledo, 1870.   
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facilitándola trabajo y socorros en estado de salud y asistencia 

completa en caso de enfermedad”. 

La hospitalidad domiciliaria, a cargo de la Junta Municipal, siguió 

abarcando tanto la asistencia facultativa a domicilio, como los socorros y 

ayudas de todo tipo a los pauperizados de la ciudad, así como trabajos a 

parados en obras municipales (Artículo 2º):  

“Cuando algún desvalido con familia ó en estado de viudez, 

no tenga trabajo se le proporcionará en las obras del Ilmo. 

Ayuntamiento, y si esto no es posible se le habilitarán socorros 

proporcionados a sus necesidades”. 

El requisito imprescindible para poder gozar de estas ayudas seguía 

siendo estar inscrito en las listas de pobres. Y estaban, así mismo, obligados a 

cumplir todo lo que se les ordenase respecto a tratamiento médico, buena 

conducta e higiene (Artículo 12º). 

De la caridad particular y religiosa, y de la asistencia-recogimiento en 

hospitales, se pasará en la segunda mitad del siglo XIX a los socorros y 

asistencia médica domiciliaria  oficializada, aunque las primeras  formas de  

ayuda a los indigentes nunca  desaparecerán definitivamente, y los hospitales 

conocerán un importante apogeo al ser transformados y depender de la 

beneficencia provincial. La Iglesia perdió con las desamortizaciones su 

importante patrimonio, como sucedió a las cofradías y conventos, y con ello el 

papel preponderante que tenía en la caridad. Pero entraron a formar parte, en 

ocasiones ocupando los primeros puestos, de la política social asistencial junto 

con las burguesías locales, nueva clase social en auge, de los alcaldes, jefes 

directos de la asistencia domiciliaria en las grandes urbes, y de los 

gobernadores civiles en la segunda mitad de la centuria, responsables de los 

hospitales y del buen funcionamiento de la beneficencia particular en la 

provincia. 

El ejercicio de esta nueva labor caritativa dependerá del celo de todos 

ellos, pues el Estado sólo se limitaba a legislar al respecto y acordarse de sus 

necesidades en épocas de carestía, y de alguna que otra fundación  caritativa, 

como la creación en el caso de Toledo  del Asilo de la Noche a finales de siglo. 

Y la Iglesia, aunque aumentó su participación benéfica a finales de siglo, 

continuaría con su anquilosada filosofía en contra de los movimientos 
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revolucionarios y los derechos de los trabajadores. Así lo plasmaba en la 

pastoral navideña de 1896 el arzobispo toledano Monescillo, puntualizando 

además que los ricos y pobres tenían señalado su camino, y que podían 

convivir, respetándose y amándose, pues todos son hijos de Dios, pero que 

esta situación no se podía cambiar, ya que Dios así lo estableció, y 

correspondiendo a la Iglesia ser el árbitro de todas las relaciones humanas618. 

Los hospitales después de su drástica unificación  y transformación con 

la municipalización, y su traspaso posterior a la beneficencia provincial, 

modificaron sus funciones y se hicieron poco a poco más curativos que 

asilares619. El hospital de la Misericordia, ya como un único centro de curación, 

el asilo-hospicio-maternidad de San Pedro Mártir (Establecimientos Reunidos), 

y el manicomio, que pasaron a manos de la Diputación, todos de ámbito 

provincial, además del privado de San Juan Bautista, y el  general del Rey, 

estarán mejor dotados económicamente  y menos congestionados -en sus 

comienzos-, pues las clases sociales menesterosas  recibían ayudas 

económicas, ropas, vales de comida, medicinas, y asistencia médica sin tener  

que salir de sus domicilios, principal fin, además del control social, que 

perseguía la beneficencia domiciliaria. 

 

4.3. Transformación del sistema hospitalario toledano.  

 

A mediados del siglo XVIII existían en Toledo, según el Catastro de Ensenada, 

diecisiete hospitales, con un amplio patrimonio e importantes rentas la mayoría 

de ellos, y cuyos orígenes se remontan sobre todo a la centuria que va de 1450 

a 1550, a juicio de Martínez Gil620. Eran los que sobrevivieron al gran proceso 

                                                
618

 BCLM. S. 4-51854. MONESCILLO Y VISO, A.: Instrucción moral sobre las relaciones entre 

pobres y ricos, entre amos y criados y entre los que mandan y obedecen, Toledo, 19-12-1896. 
619

 Cfr. CARASA SOTO, P.: El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia 

benéfica al modelo sanitario actual. Valladolid, 1985. 
620

 MARTÍNEZ GIL, F.: El Antiguo Régimen, en Historia de Toledo, AAVV. Toledo, 1997, p. 295. 

Apunta que Toledo contaba en 1576 con 27 hospitales, y un número de camas cercano al 

millar, y que se hicieron varios intentos de reunificación de centros fracasando, (p. 298). 

Algunos de  estos centros hospitalarios desaparecieron en el siglo XVII. 

     CARASA SOTO en su libro El sistema hospitalario español en el siglo XIX..., ob. Cit., 

comenta, siguiendo las tesis de Jeorger, que existe una relación religiosidad/oferta hospitalaria 

y agentes socioeconómicos/hospitales, muy a tener en cuenta en el caso particular de Toledo. 

Hay más pobres donde hay más hospitales, y hay más hospitales donde hay más dinero (p. 

90). 
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de reducción y concentración que  tuvo lugar durante el siglo XVI y que 

finalizaría con  Felipe II en 1587621. 

  

Cuadro 4.7 

HOSPITALES TOLEDANOS Y SUS RENTAS. 1751 

Hospitales Rentas. Reales ("poco más o menos") 

Santiago 3.008 

Balsamo 8.493 

Santa Cruz 68.908 

Nuncio 12.250 

Misericordia 35.176 

Refugio 22.656 

Del Rey 66.207 

San Juan Bautista 37.369 

San Lázaro 9.123 

San Antón 827 

San Juan de Dios 1.831 

Concepción 3.574 

San Pedro y San Miguel 25.932 

San Justo Sin renta (cofradía de los Niños) 

San Ildefonso Sin renta (gremio de sastres) 

Santa Anita Sin renta (gremio de zapateros) 
AHPT. Catastro de Ensenada, 1749-1756. Elaboración propia. 

 

Fueron fundados por la caridad religiosa del clero, de particulares, 

cofradías y hermandades benéficas, y tuvieron un importante auge hasta 

mediados del siglo XVIII, siempre parejos al esplendor o decadencia de sus 

fundadores y de las rentas que obtenían de sus legados  (casas, tierras, juros, 

censos...) y donaciones particulares622. 

                                                
621

 Cfr. PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la España interior..., ob. Cit., p. 447. 

     Según CARASA SOTO (El sistema hospitalario…, ob. Cit., p. 46) el Catastro de Ensenada 

es anterior a las transformaciones ilustradas que evolucionaron la estructura asistencial hacia 

“una disminución del número de hospitales y su mayor concentración urbana”, abandonando su 

función de reclusión, y tomando mayor auge los hospicios que los hospitales. 
622

 Los modos de financiación de los hospitales eran muy variados. Tenemos el caso, por 

ejemplo, del hospital de la Caridad que tenía un cepillo en la mancebía, otro en la cárcel y otro 

en el puente de San Martín, según apunta RODRÍGUEZ DE GRACIA en su libro Asistencia 

social..., ob. Cit., p. 42. O el caso del hospital de Santa María Magdalena de Ávila que, como 

dice ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ en su obra La beneficencia en Ávila. Actitud hospitalaria 

del Cabildo catedralicio, Ávila, 2000, tenía un patio de comedias; o el de la Misericordia, 

también de Ávila, que gozaba del cobro de impuestos de los Millones de la zona de 

Extremadura; y otros muchos estaban exentos de pagar impuestos como el tributo de diezmos, 

gracias a las Bulas Pontificias (p. 39). 
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Ensenada contabilizaba 16 centros hospitalarios toledanos, con un total 

de rentas cercano a 300.000 reales,  “poco más o menos”. Los ingresos que 

obtenían variaban mucho de unos hospitales a otros. Santa Cruz y del Rey 

rondaban los 70.000 reales cada uno, mientras que otros, como San Justo, San 

Ildefonso y Santa Anita solo se mantenían con las aportaciones ocasionales de 

sus cofrades y miembros de los gremios que les sostenían, y que no eran 

precisamente hospitales623.   

 

Cuadro 4.8 

CENTROS BENÉFICOS Y SANITARIOS EN TOLEDO. 1787 

Hospitales Curas Empleados Facultativos Sirvientes Enfermos Enfermas 

San Lázaro   1 1 2 0 27   0 
Nuncio   2 0 3 7 25 14 
S.J.Bautista 12 4 3 6 21   7 
Misericordia   3 2 2 5   7   4 
Del Rey   4 5 2 5 14 12 
Refugio   1 0 0 3   0   0 
Caridad   2 4 0 0        382       397 
Expósitos   0 0 0 0 48 niños 54 niñas 
INE. Censo de Floridablanca, 1787. Elaboración propia. 

 

En el Censo de Floridablanca, aunque obvia los centros de acogida, no 

se mencionan hospitales que luego se verán en el siglo XIX, como el de 

Santiago y San Juan de Dios, y otros como el de San Antón y Balsamo ya 

desaparecidos, el primero  por bula de 1787 que suprimió la orden, y el de 

Balsamo porque se incorporó a la Real Casa de Caridad en 1774624. El resto 

son los mismos que perdurarán en la primera mitad del siglo XIX, y algunos 

incluso hasta el siglo XX, como son el de San Pedro Mártir, Dementes, 

Misericordia o Provincial y el hospital del Rey. Los demás eran fundaciones 

caritativas, aunque se les llamaba hospitales, o “hospitalitos” -en argot 

                                                
623

 Véase DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.: Toledo en 1751, según las Respuestas 

Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1990. 
624

 Véase LÓPEZ-FANDO RODRÍGUEZ, A.: “Los antiguos hospitales de Toledo”, ob. Cit. El 

médico toledano en este su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo hace un pequeño estudio de 18 centros hospitalarios que 

existieron en Toledo. También ha realizado estudios del hospital de Balsamo RODRÍGUEZ DE 

GRACIA, (“Un proyecto efímero. El hospital toledano de Diego de Balsamo”, en Toletum, 2008, 

Nº 55, pp. 207-250) de su fundación por Diego de Balsamo y de los problemas que tuvo esta 

institución a causa sobre todo de los pleitos entre su viuda y el Santo Oficio, patronos ambos 

del centro. 
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toledano-, y que se dedicaban a dar refugio a peregrinos pobres, pan cocido a 

los mendigos, limosnas en dinero o socorros domiciliarios, entierros a quienes 

no se lo podían pagar, dotar a doncellas, o albergar a enfermos, además del 

asilo, el hospicio, el manicomio o la maternidad, también llamados 

hospitales625.  

 El amplio término de hospitales continuó aplicándose aún en buena 

parte del siglo XIX siguiendo las directrices que ya apuntara Vives en el siglo 

XVI, cuando comentaba que  

“Doy el nombre de hospitales a aquellas instituciones 

donde los enfermos son mantenidos y curados, donde se 

sustentan un cierto número de necesitados; donde se educan los 

niños y las niñas, donde se encierran los locos y donde los ciegos 

se pasan la vida. Sepan los regidores de la ciudad que todos 

estos cuidados son de su incumbencia”626. 

Los ocho centros que menciona Floridablanca cuidaban un total de 

1.091 personas entre enfermos y acogidos, con tan solo 79 empleados, 25 de 

ellos curas, aunque en los casos de la Casa de Caridad (hospicio) y la Casa de 

Expósitos o Santa Cruz los sirvientes y empleados fueran algunos de los 

acogidos en sus centros, careciendo ambos de médicos, pero albergando a 

881 internos (más del 80 % del total), claro exponente de la mayor importancia 

que los ilustrados daban a los hospicios e inclusas sobre los hospitales, 

algunos de los cuales tenían tantos, o más, administradores y empleados que 

enfermos627. El hospital de la Misericordia tenía doce empleados entre 

sacerdotes, médicos, ayudantes y sirvientes, y tan solo once enfermos. Algo 

parecido sucedía en el hospital de San Juan Bautista, donde la proporción era 

de veinticinco a veintiocho, o el del Rey. Pues una buena parte de los acogidos 

                                                
625

 El “hospitalito” de Santa Anita, o Santa Ana, había desaparecido en el siglo XIX. En 1576 

tenía trece camas para albergar por la noche a la gente pobre de la ciudad, según HURTADO 

DE TOLEDO, L.: Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de Toledo, 

edición de Madrid, 1963, pp. 554-555. 
626

 VIVES, J. L.: De subventione pauperum, Brujas, 1526. En Obras completas, traducción de 

Lorenzo Riber, Madrid, 1947, p. 1.392. 
627

 Sobre los administradores de los hospitales PÉREZ MOREDA, en su libro La crisis de 

mortalidad..., ob. Cit., p. 446, comenta que solían ser “personas que buscaban más los 

privilegios y exenciones de que gozaban estos establecimientos que su buen funcionamiento”. 

Un funcionamiento que a su juicio hacía que la asistencia hospitalaria no fuera en absoluto un 

factor importante en la lucha contra la mortalidad (p. 450). 
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en estos centros hacían las veces de empleados -Casa de Expósitos-. O el 

caso de la Real Casa de Caridad que se limitaba a recoger y dar empleo a 

personas desocupadas, y que también entraban en el grupo de hospitales-

hospicios, por lo que el número de asistentes era mínimo. Reducido era 

también en estos años del siglo XVIII y primeros del XIX el número de personas 

que acudían a los hospitales. La aversión hacia ellos era general.  

Los administradores de los hospitales en la época moderna varían según 

quien fuera el fundador del centro. Así los de patronato real estaban bajo la 

vigilancia del rey, quien nombraba un administrador. Los fundados por 

cofradías eran dirigidos por un rector nombrado y vigilado por el Cabildo de 

Oficiales. Y los rectores de los hospitales de procedencia eclesiástica 

quedaban tutelados por el Deán de la catedral y por el Cabildo. Casi todos eran 

personajes eclesiásticos, y su inspección era llevada por los obispos, hasta que 

la Real Orden de septiembre de 1834 estableciera que la administración de 

estos centros debía correr a cargo de los jefes políticos y del Ministerio del 

Interior, regulándose definitivamente para el resto del siglo XIX y principios del 

XX con la clasificación de las juntas de beneficencia que se hizo en 1859 en 

generales, provinciales y municipales, órganos rectores de los diferentes 

hospitales y hospicios de la ciudad628. 

En cuanto a los empleados, irán cambiando a medida que lo hacían los 

propios hospitales. Se reducirá su número y se especializarán, sobre todo a 

partir de los años sesenta con el auge de los cuidados en  enfermería de la 

mano de los grandes reformadores sociales como Elizabeth Gurney, Amalie 

Sieveking, Dorothea  Lynde  Dix, Theodor  Fliedner o  Florence  Nightingale,  o 

Concepción Arenal para el caso español, así como la instalación generalizada 

en los hospitales españoles, y también en los de Toledo, de las Hermanas de la 

Caridad de San Vicente de Paul para el cuidado de los enfermos, abandonando 

poco a poco el carácter vocacional y escasos conocimientos sanitarios de los 

cuidadores, religiosas  o  seglares,  y  surgiendo  los  profesionales enfermeros  

 

                                                
628

 Para más información sobre la evolución administrativa de los hospitales españoles es 

interesante la obra de CARASA SOTO, P.: El sistema hospitalario español, ob. Cit., pp. 109-

120. Quien acaba puntualizando que a partir de 1907 surge con auge la administración 

particular, reflejo de una posible recuperación de viejas instituciones particulares, en especial la 

eclesiástica. 
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Cuadro 4.9 

CENTROS HOSPITALARIOS DE TOLEDO EN EL SIGLO XIX 

       1813      1820      1834 

San Juan Bautista San Juan Bautista San Juan Bautista 
San Juan de Dios        - San Juan de Dios 
Santiago Santiago Santiago 
Misericordia Misericordia Misericordia 
Del Rey Del Rey Del Rey 
Refugio Refugio Refugio 
San Pedro San Pedro San Pedro 
San Miguel San Miguel San Miguel 
San Lázaro San Lázaro San Lázaro 
Concepción Concepción Concepción 
San Ildefonso        - San Ildefonso 
San Justo y Pastor        - San Justo y Pastor 
Casa de la Caridad Casa de la Caridad Casa de la Caridad 
Dementes Dementes Dementes 
Niños Expósitos Niños Expósitos Niños Expósitos 

      1836       1850      1859 

San Juan Bautista San Juan Bautista San Juan Bautista 
San Juan de Dios San Juan de Dios San Juan de Dios 
Santiago          -        - 
Misericordia Misericordia Misericordia 
Del Rey Del Rey Del Rey 
Refugio       -        - 
        -        - 
        -        - 
San Lázaro       -        - 
Concepción       -        - 
San Ildefonso  San Ildefonso        - 
San Justo y Pastor       -        - 
C. de la Caridad       -        - 
Dementes Dementes Dementes 
Niños Expósitos       -        - 
San Sebastián       -        - 
       San Pedro Mártir San Pedro Mártir 
Elaboración propia. 

 

asalariados y con título629. Además de los cambios habidos dentro de la 

profesión médica, sobre todo a causa de la “generación de sabios”, como los 

llama Granjel, en la época de la Restauración630. 

La nueva configuración hospitalaria del Toledo decimonónico comenzó  

en 1836, cuando se estableció de forma definitiva el Reglamento de 

Beneficencia promulgado en 1822, que establecía en su Artículo 40 del Título 

III que las juntas municipales de beneficencia estarían al cargo de las casas de 

                                                
629

 Cfr. PATRICIA DONAHUE, M.: Historia de la enfermería, Madrid, 1993. Y HERNÁNDEZ 

MARTÍN, F.: Historia de la enfermería en España (desde la antigüedad hasta nuestros días), 

Madrid, 1996. 
630

 GRANJEL, L.: La medicina española contemporánea, Salamanca, 1986, p. 26. 
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maternidad, las de socorro, hospicios de enfermos, convalecientes y locos, y la 

hospitalidad de socorros  domiciliarios, no debiendo  haber  más de  cuatro 

hospitales en cada pueblo, sin contar el de convalecencia y el de locos 

(Artículos 106 y 107 del Título VII)631. 

Con anterioridad está el caso excepcional del hospital de la Misericordia 

que estuvo regentado por la Junta Municipal de Beneficencia desde 1821, pero 

que durante el segundo reinado de Fernando VII retornó a su antiguo 

patronazgo de la Hermandad Mayor. Este hospital, junto con los de San Juan 

de Dios, Santiago de los Caballeros, del Rey, Refugio, San Lázaro, Casa de 

Caridad, Dementes y Niños Expósitos, serán municipales desde 1836 (el de 

San Juan de Dios en 1837). Otros como el de San Juan Bautista siguieron 

privados, o desaparecieron, como los “hospitalitos” de San Justo y Pastor, o 

fueron agregados a otros, caso del de  Peregrinos (San Pedro y San Miguel) y 

de la Concepción, que se incorporaron al recién fundado Asilo de Pobres de 

San Sebastián, germen de los futuros Establecimientos Reunidos de San 

Pedro Mártir632. 

Hasta 1836 el tejido asistencial toledano permaneció casi inalterable, 

aunque algunos de estos centros hospitalarios estaban en decadencia a causa 

de sus continuas crisis económicas y de los primeros intentos de reformas de 

las políticas liberales de las Cortes de Cádiz y del Trienio. La guerra y las crisis 

de posguerra impidieron su recuperación, ya dañados, como afirma Moreda, 

con las desamortizaciones de 1798 y 1808633. 

La municipalización liberal de la beneficencia marcará el comienzo de 

una gran transformación de los hospitales toledanos en materia administrativa y 

                                                
631

 Según Miñano había en Toledo en 1826 nueve hospitales, una casa de Caridad y otra de 

Expósitos (MIÑANO, S.: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid, 

1826, p. 580 de la edición de Madrid de 2001). 
632

 Véase PARRO, S. R.: Toledo en la mano, tomo II, Toledo, 1857, pp. 406-412, edición de 

1978. Hace un recuento de los “hospitalitos” toledanos que habían desaparecido hasta 

mediados del siglo XIX en la ciudad, y menciona un total de quince: San Ildefonso, Santa Ana, 

San Pedro, San Justo, Peregrinos, de la Concepción, de los Desamparados, San Andrés, 

Madre de Dios, San Lorenzo, Santiago, San Sebastián, San Cosme y San Damián, Santa 

Leocadia y La Candelaria. 

 A partir de 1835 la Junta de Beneficencia se anexionará los diez que quedaban.  
633

 PÉREZ MOREDA, V: La crisis de mortalidad..., ob. Cit., p. 447. 
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económica, e incluso asistencial634. La Ley de Beneficencia de 1849 sentará 

definitivamente las bases en la división de los establecimientos benéficos en 

generales, provinciales y municipales. Ampliada mediante el Reglamento de 

1852, que dará paso en la década de los sesenta, sobre todo a partir de  1859, 

a la provincialización de la beneficencia. Los hospitales toledanos conocen su 

definitiva reorganización administrativa y su reducción hasta un total de seis, y 

su centralización a favor de la beneficencia provincial.  

Todos ellos fueron de carácter benéfico, esencialmente asilos gratuitos 

para enfermos, indigentes y marginados, como afirma Esteban de Vega al 

analizar los hospitales españoles del siglo XIX635. Unos centros benéficos que, 

según el Artículo 18 de la Ley de Beneficencia de 1849, “[...] no admitirán a 

pobres o mendigos válidos”. Su Reglamento de 1852 especificaba en el 

Artículo 8 que  

“Ningún establecimiento de beneficencia puede escusarse 

de recibir á pobre alguno ó menesteroso de la clase á que se halla 

destinado”.  

Y en el Artículo 12 hacía responsables a la provincia y a los municipios de los 

socorros domiciliarios, así como de sus respectivos pauperizados, de los  

“[...]  pobres incapaces de un trabajo suficiente para ganar 

su subsistencia, que constituye el objeto de las casas de 

misericordia, y la educación de huérfanos y desamparados [...]”.  

Los hospitales sufrieron los cambios y avatares típicos de un país en 

continuas crisis socioeconómicas y de una política agitada. Y no habrá grandes 

cambios legislativos hasta que en  1899, mediante Real Decreto y la 

Instrucción del 14 de marzo, se establezca el nuevo marco legal de la 

beneficencia en nuestro país, quedando los hospitales divididos en públicos y 

privados. Pero pasemos ahora a ver estos cambios en el caso particular de los 

hospitales toledanos. 

 

 

                                                
634

 Véase HERRERA RODRÍGUEZ, F.: “El debate sobre la calidad asistencial en la España del 

siglo XIX”, en la revista Cultura de los Cuidados, 2006, Nº 20, pp. 22-31.  
635

 ESTEBAN DE VEGA, M.: “La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión 

particular”, en Historia Social, Nº 13, Valencia, 1988, p. 127. 
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4.3.1. Antiguos centros benéficos de  acogida: los “hospitalitos” 

 

Los “hospitalitos” de San Pedro y San Miguel, no eran centros de curación sino 

de acogida para hombres pobres mendigos durante los meses de otoño e 

invierno636. Realizaban una importante labor entre las clases sociales toledanas 

más desfavorecidas y más proclives a la delincuencia en su doble vertiente de 

caridad y de control social, hasta que en 1837 se suprimieron agregándolos al 

Asilo de Pobres de San Sebastián, previa municipalización de los centros un 

año antes, que realizaba una labor muy similar637. La asistencia a los mendigos 

que acometían estos asilos se limitaba a recogerlos por la noche para que no 

deambularan por la ciudad, ofreciéndoles una tarima, generalmente de esparto, 

para dormir, con sus mantas, y agua, despidiéndoles a la mañana siguiente. 

Estaban asentados en dos de las parroquias más pobres de la ciudad, el 

de San Pedro junto a la iglesia de San Justo, y el de San Miguel y San 

Bartolomé, o Peregrinos, en la parroquia de San Miguel, y bajo el patronazgo 

de las Hermandades Unidas (Ilustres Hermandades), la de San Pedro fundada 

en 1315, y la de San Miguel y San Bartolomé en 1581. En cada uno había un 

rector (presbítero) y un portero, que vivían en los centros, contando desde 

siempre con el fuero eclesiástico mediante bulas pontificias, que repercutían en 

su control por parte de la Iglesia, así como en su larga y próspera existencia. 

Sus rentas en 1813 ascendían a 10.547,29 reales en tributos, censos, legados 

y casas, aunque sus rentas corrientes tan solo eran de 5.443 reales. Y que, por 

ejemplo, del 1 de enero de 1828 a diciembre de 1833, sus gastos ascendieron 

a 96.963,26 reales y los ingresos a 93.351,05 reales, es decir, unas rentas 

aproximadas de 15.500 reales al año, y unos gastos de 16.000638. 

                                                
 
636

 Véase PARRO, S. R.: Toledo en la mano, ob.  Cit.,   Tomo II, pp. 108-110. Comenta que se 

ignora la fecha de sus fundaciones, y que el de San Pedro además concedía dotes para 

casamiento de doncellas pobres. JULIO PORRES MARTÍN-CLETO, en su Historia de las calles 

de Toledo, ob. Cit., p. 1.036, ed. Toledo, 2002, dice que Rodríguez de Arellano, en su Catálogo 

de Artífices (p. 282), ya mencionaba el hospital de San Miguel y San Bartolomé (Peregrinos) en 

1547, y que el hospital de San Pedro ya existía en 1554.  
637

 Cfr. RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Asistencia social en Toledo, ob.  Cit., pp. 227-280. 

Analiza ampliamente a la Ilustres Hermandades, así como la obra caritativa que realizaban 

desde su fundación hasta el siglo XVIII. 
638

 AMT. Beneficencia. 1801-1843. S. 99. Daban comida a los pobres el Jueves Santo, y 

recogían a los indigentes durante la temporada.  
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 El edificio de Peregrinos fue vendido, pero al no pagar el comprador el 

primer plazo, sería ocupado por la Junta Provincial de Beneficencia para 

instalar en él sus oficinas en enero de 1865, aunque también perseguía dicho 

edificio el administrador del hospital del Refugio para trasladar allí sus efectos. 

Y el de San Pedro primero fue, según Porres, laboratorio municipal, y después 

Casa de Socorro. 

Otro grupo social que también tenía su centro asistencial y de acogida 

en la ciudad de Toledo eran las solteras embarazadas639. Y éste era el hospital 

del Refugio, de origen desconocido, y con una larga historia de cambios y 

desapariciones que van desde el siglo XVI al XVIII640. A comienzos del siglo 

XIX estaba regido por la Hermandad Mayor de Racioneros de la Catedral, con 

unas rentas corrientes que ascendían en 1820 a 17.000 reales y las no 

corrientes a 18.214 reales en juros, alcabalas, censos sobre la renta del 

tabaco, empréstitos y capitales contra la caja de consolidación641. Escasos 

fondos que evidencian la crisis general por la que atravesaban las instituciones 

asistenciales durante los primeros años de la centuria. 

  

Cuadro 4.10 

CUENTAS DE LA CASA DE LA CARIDAD Y MATERNIDAD. 1833-1837 

Año Rentas. Reales Gastos. Reales 

        1833 113.849,10 122.218,24 
        1834 111.563,24 129.395,10 
        1835 109.046,00 153.926,20 
        1836 106.660,26 140.074,06 
        1837 107.352,14 156.664,18 

AMT. Beneficencia Municipal. XXIV. Elaboración propia. 

 

Al implantarse en 1836 el Reglamento General de Beneficencia de 1822 

este centro se fusionó con el de Santa Cruz pasando a llamarse Casa de 

Maternidad y Refugio, a tenor de lo dispuesto en sus artículos 41 y 42 que 

                                                
639

 En principio se instauró como lugar de recogimiento de pobres y enfermos, hasta su traslado 

a otros centros hospitalarios. 
640

 Véase RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Asistencia social en Toledo.... ob. Cit., pp. 213-225. Y 

PARRO, S. R.: Toledo en la mano, pp. 433-435. PORRES, en su libro Historia de las calles de 

Toledo, ob.  Cit., p. 131, también habla de este hospital remontando sus orígenes a comienzos 

del siglo XII,  “sin que conste en tan remotos antecedentes su origen ni su destino primitivo, 

que tanto puede haber sido militar como hospitalario”. 
641

 En 1784 sus rentas eran de 36.000 reales. AMT. Hospitales II. 
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ordenaban  la  creación de  una Casa de  Maternidad en cada provincia bajo la 

dirección de la Junta Municipal de Beneficencia con tres departamentos: 

refugio de mujeres embarazadas y paridas, lactancia de niños y conservación y 

educación  de  éstos  hasta  la  edad  de  los  seis  años642.  Sus  ingresos 

permanecieron estables, con unas rentas corrientes de 17.783,32 reales, no 

corrientes 10.191 reales, y unos gastos totales de 17.641,32 reales643 ya 

habían aumentado considerablemente, y se mantuvieron después  de la fusión 

de los dos centros, siempre, eso sí, por debajo de los gastos. Unas rentas y 

unos gastos elevados en estos cinco años estudiados de 1833 a 1837, pues las 

rentas sobrepasaban los 100.000 reales, y los gastos superaban a éstas. El 

último año cerca del 50 %. 

  

Cuadro 4.11 

EMPLEADOS Y NÓMINAS DE MATERNIDAD Y REFUGIO. 1839 

Empleados                                                                                  Nóminas. Reales 

Administrador, anualmente   4.000     
Capellán, 1º      550 
Capellán 2º      550 
Visitador   1.100 
Maestro   1.825 
Médico   1.100 
Cirujano      550 
Ama mayor      312 
Maestra de niñas de labor      240 
Ama de niños      240 
Barrendera y demandadera      132 
Sacristán      630 
Portero      264 
Dos enfermeros de la sala de maternidad   1.742 
Total 13.235 

AMT. Beneficencia. Junta Municipal. 1800. XXIII. Elaboración propia. 

                                                
642

 En el Reglamento de régimen interior de los Establecimientos Reunidos de 1902 siguen 

constando que “La Casa de Maternidad tiene por objeto amparar y proteger a las mujeres 

solteras en período de gestación a fin de evitar el infanticidio y las consecuencias de la 

deshonra”. Artículo 9.  

Para un estudio de este centro multifuncional a principios del siglo XX véase el artículo 

conjunto de MARTÍN ESPINOSA y VILLENA ESPINOSA: La beneficencia en Toledo..., ob. Cit., 

pp. 271-274. Analizan dicho Reglamento de los Establecimientos Reunidos de 1902. 
643

 AMT. Beneficencia. 1801-1842. S. 99. Las rentas corrientes las obtenían de arrendamientos 

de casas (6.650 reales), réditos de censos (3.058,8), tributos (91,6), legados (409,16), 

arrendamientos de tierras (2.304), e intereses de vales (271,2 reales). Las no corrientes 

(10.191 reales) de censos de réditos contra el Ayuntamiento del tabaco, la caja de amortización 

y de juros. Mientras que en la partida de gastos, los empleados y el receptor se llevaban 

14.891,32 reales, y el resto en obras, reparos de casas y contribuciones. Nada consignan en 

gastos de los acogidos. 
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El traslado y unión del Refugio con el hospital de Santa Cruz motivará 

también una mejor reordenación del personal a su servicio, pues en cuanto al 

edificio de Santa Cruz, al que se trasladó el Refugio, solo fue necesario la 

habilitación de una enfermería, según García Martín644. Disminuyeron los 

gastos en recursos humanos y aunaron las rentas de los dos centros.  

En 1847 se ordenó el traslado del centro al edificio de San Pedro Mártir, 

y pasó a depender de la beneficencia provincial645. Ante la mala situación de 

las instalaciones del exconvento de dominicos, la mala asistencia dispensada, 

y lo saturado de internos que estaba el edificio, la Junta intentó en varias 

ocasiones su traslado a un lugar independiente y mejor acondicionado646. En 

1857 a una casa en la plaza de Padilla. En 1865 vuelven a intentarlo con la 

antigua casa del “hospitalito” de Peregrinos, pues, aunque había sido vendida a 

un particular, éste no había abonado el primer plazo. Pero perdurará hasta 

1925, cuando la Maternidad fue trasladada al antiguo hospital de San Juan de 

Dios, y no separándose la Casa Cuna y el Hogar Infantil hasta 1945, que se 

instalaron en la calle Reyes Católicos. 

El “hospitalito” de la Concepción era un centro donde se recogían por la 

noche a las mujeres pobres mendigas transeúntes. Tuvo una corta duración en 

el siglo XIX, pues fue suprimido tras la desaparición de la cofradía de la 

Concepción, y agregado al Asilo de Pobres de San Sebastián en 1837, 

concretamente el 5 de diciembre. De origen desconocido, tenía su 

asentamiento en la calle del Cristo de la Luz número 19 de la parroquia de San 

Nicolás, y ofrecía a las acogidas un lugar donde pernoctar, con cama, luz y 

agua, además de una pequeña limosna cuando se marchaban647. 

                                                
644

 GARCÍA MARTÍN, FR.: Beneficencia pública en Toledo..., ob.  Cit., p. 147. Asegura que 

también se incorporaron a Maternidad los bienes de la extinguida cofradía de la Virgen  y 

Madre de Dios (p. 150). 

 El antiguo edificio de la Casa del Refugio fue rehabilitado en 1884 para instalar la 

secretaría de la Junta Provincial de Beneficencia de Toledo, con unos gastos que ascendieron 

a 342,38 pesetas. 
645

 ADPT. Beneficencia Provincial. Libro de Actas, Nº 221, 11 de agosto de 1847. 
646

 En 1848 intentaron mejorar el servicio con la incorporación de las Hermanas de la Caridad. 
647

 López-Fando dice que, aunque se conocen las ordenanzas de la cofradía del año 1557, 

aprobadas por el cardenal Siliceo, su fundación, muy probablemente unida a la del hospital, 

parece mucho más antigua (LÓPEZ-FANDO RODRÍGUEZ, A.: “Los antiguos hospitales de 

Toledo”, ob. Cit., p. 99). 
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Contaba con unas rentas anuales a principios del siglo XIX de 1.106 

reales, aunque no cobraban ni la mitad, y que se gastaban sobre todo en 

misas, dándose el caso de años como en 1806 que tan solo pudieron emplear 

en el albergue 50 reales. Al integrarse en el Asilo de Pobres disponía de unas 

rentas corrientes de 958,33 reales de casas arrendadas (433,11) y de censos y 

tributos (525,22), y no corrientes, también de censos y tributos, de 186,30 

reales. Y los gastos subían a 1.186,23 reales, con tan solo 250 reales 

dedicados al hospital, cuando el intendente, único empleado en el centro, 

recibía un salario de 425,11 reales648. La decadencia de la cofradía, más 

dedicada a asuntos propios de los cofrades que del “hospitalito”, fue la causa 

de la desaparición efectiva del centro mucho antes de su inclusión en el Asilo 

de Pobres de San Sebastián. 

Las cofradías parecían muy interesadas en el recogimiento de mujeres 

pobres en centros benéficos fundados por ellas, pues, además de la cofradía 

de la Concepción, encontramos a principios del siglo XIX que la cofradía o 

hermandad de Maestros y Oficiales Sastres también tenía fundado un lugar de 

asilo de mujeres pobres peregrinas, el “hospitalito” de San Ildefonso649. Su 

fundación se remonta a 1344 por otra cofradía, la de Nuestra Señora de la 

Piedad, San Ildefonso, San Torcuato y Ánimas del Purgatorio.  

En sus comienzos disponía de ocho camas y de una economía saneada, 

hasta que a principios del siglo XVIII entró en crisis haciéndose cargo del 

centro los veedores de sastres bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la 

Piedad, y ocupando un pequeño espacio en el barrio de Santa Leocadia, con 

capilla propia donde se obligaba a las acogidas a escuchar misa, siendo esta la 

causa de su no desamortización, y quedando adscrita a la parroquia de Santa 

Leocadia al desaparecer la cofradía650. En 1813 no acogía a nadie, y hacía 

cinco años que no cobraba sus rentas, ascendiendo sus deudas a 2.142’9 

                                                
648

 AMT. Beneficencia. 1801-1843. S. 99. El resto de gastos se repartían entre obras en las 

casas (300 reales), cargas de misas (154), subsidio eclesiástico (36,26), y un tributo al Cabildo 

(20,20 reales). 
649

 Cfr. PORRES, J.: Historia de las calles de Toledo, ob.  Cit., p. 973. Dice que también se 

dedicaba a recoger prostitutas en Semana Santa, motivándolas a dejar la profesión y casarse, 

al parecer con buen éxito. También menciona otro centro de recogimiento de huérfanos pobres 

en Toledo hasta finales de siglo, la Casa de la Parra, regida por los franciscanos (p. 1.036). 
650

 Cfr. RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Asistencia social en Toledo, ob.  Cit., pp. 367-8.  
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reales que debían a un maestro albañil por arreglos en el edificio651. Pero en 

años sucesivos parece recuperarse, pues en 1837 la casa beaterío acogía a 

cinco mujeres pobres de solemnidad652. Y en 1840 eran cinco las pordioseras 

acogidas, siendo el propietario del local la hermandad de Señores Racioneros 

de la Santa Iglesia653. 

En la plaza de San Justo, frente a la iglesia del mismo nombre, la 

cofradía Hospital de San Justo y Pastor poseía otro “hospitalito”, que era una 

casa de acogida de estudiantes pobres, peregrinos y eclesiásticos, donde se 

les daba cama y lumbre para calentarse en invierno desde su fundación, 26 de 

diciembre de 1569. Estaba dirigida por mayordomos elegidos por la cofradía, y 

por un receptor. Pero, tras la Guerra de la Independencia, se encontraba en un 

estado deplorable, sin camas, y las rentas de 530 reales que poseía de tres 

casas hacía años que no las cobraban, y ya no acudía nadie a recogerse. Es 

muy probable que no se recuperara y desapareciera a principios de siglo, pues 

en 1813 vivían en la casa dos viudas pobres, según el censo de población de 

1813, aunque se menciona su existencia en 1834, hasta su desamortización y 

compra por Miguel Izquierdo, que pondrá el local en alquiler. 

 

4.3.2. Hospitales de curación 

  

Dentro de la asistencia benéfica particular se encuadra el hospital de San Juan 

Bautista, fundado por el cardenal arzobispo de Toledo Juan Pardo de Tavera  

en 1544, que también le dio su nombre, y al parecer muy devoto de San Juan 

Bautista, después de haber obtenido el permiso de Carlos I (5 de febrero de 

1541), la licencia del Ayuntamiento y las bulas papales de Pío V y Pablo III. 

Tenía una capacidad, en sus comienzos, de 300 camas para albergar a 

pacientes con cualquier tipo de enfermedad excepto las contagiosas como la 

tiña, la lepra, “san antón”, o “fuego sacro”, y de las bubas, enfermedades estas 

que ya disponían de hospital en la ciudad654. Además servía de recogimiento 

                                                
651

 AMT. Hospitales. II. 
652

 AMT. Padrones por parroquias. S. 1796. 
653

 AMT. Padrones por parroquias. S. 1773. 
654

 AMT. Hospitales II. San Juan Bautista, 1782. Copia del testimonio que dio y firmó D. Juan 

Manuel Merchán Ssm. que fue del Número en el día 11 de diciembre de 1782 de las bulas de 
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de pobres forasteros, de media docena de curas pobres lisiados o 

imposibilitados para decir misa, sin renta o hacienda, y que además fueran 

mendigos, otra media docena de ancianos indigentes solteros o viudos, que 

ayudaban al administrador, y de muchachos de no menos de diez años y hasta 

los diecisiete o dieciocho que servían en el coro de la capilla y se les enseñaba 

a cantar, leer, escribir, cuentas y la gramática. Era un gran centro benéfico de 

carácter sanitario en general, además de dedicarse al acogimiento de pobres y 

a su educación. 

Estuvo  inscrito dentro de la beneficencia particular toledana durante el 

siglo XIX, bajo patronazgo  de la familia Medinaceli, y cuyos estatutos 

establecían la recogida de enfermos pobres, hombres o mujeres, fueren o no 

de Toledo. Estaba dotado con una sala  para enfermedades  largas y 

dificultosas e incurables, una enfermería particular de cirugía para los heridos, 

y otra para enfermos convalecientes, con una renta aceptable, y que 

funcionaba de hospital colérico en época de epidemias, y hasta de mesón para 

arrieros en los años cuarenta.  

Su patrono era el duque de Medinaceli, que nombraba a un apoderado 

para su dirección, en principio su sobrino Arias Pardo de Saavedra, señor de la 

villa de Paracuellos, y a sus sucesores en el mayorazgo.  Disponía de una sala 

para “enfermedades largas y dificultosas e incurables”, una enfermería 

particular de cirugía para heridos y llagados, y otra para enfermos 

convalecientes.  

 

 

 

                                                                                                                                          
fundación y constituciones del hospital de San Juan Bautista, extramuros de la ciudad y otros 

documentos. Las constituciones son de 1579. 

     Para más información acerca de la historia de este hospital pueden consultarse el artículo 

de MAGÁN, N.: “Hospital de San Juan Bautista de Toledo”, en Seminario Pintoresco Español, 

Madrid, 1842, pp. 83-84. Del mismo Seminario con fecha de 1857 a ASSAS, M.: “Hospital de 

Tavera o San Juan Bautista en Toledo”, o el libro de RODRÍGUEZ, A.: El Hospital de San Juan 

Bautista, Toledo, 1921. Este último autor dice que su edificio empezó a construirse en marzo 

de 1542. Madoz sitúa el inicio de obras en 1562, y, según Julio Porres, se dieron por 

concluidas en 1603, en unos terrenos cedidos por el Municipio en 1541. Y a LEONARDO 

RODRÍGUEZ, M. L.: Historia del hospital de San Juan Bautista de Toledo durante el siglo XVI, 

Toledo, 1992. 

 



Julio de la Cruz Muñoz 

370 
  

Dispuso de una economía saneada, que le daban unos  excedentes de 

media entre los años 1779-1783 de 1.266´4 reales, con unos ingresos de  

46.916´3 reales y unos gastos que  ascendían a  45.649´32, además  de unos 

suspendidos, la mayoría de ellos incobrables, de 12.060´21 reales a finales de 

1783655. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
655 

AMT. Hospitales II y Contribución, 1811 (Caja Nº 801). En 1811 tenía 51 casas, pero solo 

recibía unas rentas de 11.103,1 reales al año pues muchas estaban en ruinas u ocupadas por los 

empleados a causa de la guerra Según el Catastro de Ensenada, en 1751 tenía unas rentas de 

37.369 reales. 

 

  AMT. Hospital de Tavera. Colección Luis Alba. 
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Cuadro 4.12 

CUENTAS DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE TOLEDO. 1837 

Rentas de casas, en reales. En Toledo y su término: 17.200,00           
De posesiones rurales.             13.560,00               
De censos.                                1.036,16           
Bajas por obras.                        8.500,00                
Líquido. Reales                                    23.297,16         

Rentas de impuestos, en reales. Hacienda Nacional. En Madrid:  3.072,08          
Del Banco de San Fernando.                                                2.788,00                
Rentas de casas.                                                       5.080,00                
Rentas de tierras.                                                      400,00                  
Censos.                                                                     205,02                 
Bajas por tributos, obras...                                        2.300,00                 
Líquido. Reales                                                                   9.345,10            

Censos. Reales. En Tijuana, reino de Granada: 15.698,00            
Rentas de posesiones.            6.800,00                
Veintenas.                                500,00                   
Bajas por contribuciones....               5.200,00                 
Líquido. Reales                                     17.798,00               

Rentas decimales. Reales 67.500,00            
Bajas por subsidio servidores y administradores. 17.500,00            
Líquido. 50.000,00               
Total anual líquido. Reales 100.440,26        

Gastos anual en asistencia a enfermos 48.500,00               
Sueldos de capellanes y empleados. 39.090,00               
Líquido sobrante. 12.850,26          
AMT. Beneficencia. 1801-1843. S. 99. Elaboración propia. 

 

Su carácter privado se mantuvo desde la fundación, con unos ingresos 

que llegaban a 100.000 reales en 1820. Permanecen  en 1837 con 100.440,26 

reales provenientes de rentas de casas, tierras, censos e intereses en 

posesiones en Toledo, Madrid y Tijuana. Serán superados, por ejemplo, en 

1838 con unas rentas de 138.540,26 reales; 198.982,24 reales del ejercicio de 

1875-76, o 238.976,56 reales de 1898-1899. Además de disponer -caso de 

1885- de un capital total de 1.570.435 reales entre fincas rústicas y rentas del 

Estado, que le proporcionaban unas ganancias anuales de 74.154,28 reales. 

Sus ingresos se habían más que duplicado respecto a los de finales del siglo 

XVIII. Por ejemplo, el de 1783 ascendían a 63.812’11 reales. En las cuentas del 

ejercicio de 1880-81 llegaban  hasta 317.783,36 reales, con unos gastos de tan 

solo 42.236,88 reales. 
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 Cuadro 4.13 

CUENTAS DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA. 1880-1899 

       Año económico      Ingresos. Pesetas          Gastos. Pesetas 

1880-1881(de abril a abril) 79.445,84         10.559,22      
1881-1882 (presupuesto)     14.009,89               14.009,89          

1882-1883 (presupuesto)     15.563,15               15.551,15          

1883-1884 (presupuesto)     15.563,15               15.551,15          

1884-1885     64.426,91               12.884,49          

1885-1886 (presupuesto)     18.563,15               15.551,15          

1886-1887     58.074,69               12.909,62          

1887-1888     65.221,92               16.261,42          

1888-1889                         -                         - 

1889-1890     56.439,34               18.119,19          

1890-1891   143.594,90               21.733,96          

1891-1892   134.897,13               19.879,13          
1892-1893   144.714,26               99.270,13          

1893-1894 (presupuesto)     21.225,57               21.225,00          

1894-1895 (cerrado, obras)                          -       12.565,95          

1895-1896                          -                         - 

1896-1897     47.261,53                  8.849,02          

1897-1898     55.788,85               22.994,10          

1898-1899     59.744,14               22.873,32          
AHPT. Beneficencia. Hacienda. Nº. 113. Elaboración propia. 

 

Las cuentas de ingresos, según el cuadro 4.13 de los ejercicios que van 

de 1880 a 1899, fueron bastante estables hasta las de 1890 a 1893, quizás por 

las aportaciones extras de la beneficencia al ser el centro elegido para los 

enfermos del cólera, como sucedió en el ejercicio 1880-81. No así los 

presupuestos, siempre por debajo de lo que eran los ingresos reales. 

 

Cuadro 4.14 

RELACIÓN DE BIENES Y VALORES DEL HOSPITAL DE SAN JUAN 

BAUTISTA. 1885 

Propiedades Capital (pesetas) Rentas (pesetas) 

Fincas rústicas 950,75 42,25 
Fincas urbanas                   0                0 
Rentas del Estado         391.658,00        18.186,32 
Conceptos diversos                   0             300 
Total         392.608,75        18.538,57 

AHPT. S.113. Hacienda (Beneficencia). Elaboración propia. 

 

 En 1885 en fincas rústicas y rentas del Estado poseía un capital de 

392.608,75 pesetas, y unas rentas totales de 18.538,57 pesetas. A principios 

del siglo XX, por ejemplo en 1912, poseía una finca rústica, tres censos sobre 
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inmuebles, seis inscripciones del 4 %, 46 acciones del Banco de España, 

procedentes de la desamortización, además de su gran  edificio  renacentista  

con sus muebles y enseres, ascendiendo todo a 1.602.778’18 pesetas, con una 

renta anual de 23.003’02 pesetas, algo más de lo que ingresaba a finales del 

siglo XIX.  

 Respecto a los gastos, éstos bajaron considerablemente a lo largo de la 

centuria. Pasaron de 119.380 reales en 1838 a 40.182 del ejercicio de 1875-76, 

o entre 60.000 y 90.000 reales en las décadas de los ochenta y noventa, 

excepto el ejercicio de 1892-1893 que llegaron a 397.080,52 reales. Suelen 

estar casi siempre muy por debajo de las cuentas o presupuestos de los 

ingresos con que contaba dicha institución hospitalaria.  

      

Cuadro 4.15 

SALARIOS DE LOS EMPLEADOS EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN  

BAUTISTA. 1838 

Personal       Reales 

Administrador, capellán, anualmente 6.014,00 

Dos capellanes 5.714,00 

Contador, secretario, enfermero mayor y mayordomo (una persona) 4.036,00 

Médico 4.000,00 

Boticario (ración y sueldo anual) 2.960,00 

Dos enfermeros (4 reales diarios cada uno) 2.920,00 

Cocinero (4 reales diarios) 1.460.00 

Portero (ración y sueldo anual) 1.524,00 

Despensero y mandadero (ídem) 1.437,00 

Dos enfermeras (una a 3 reales y otra a 2 reales) 1.825,00 

Sacristán y ropero (ración y sueldo) 1.635,00 

Cantor (3 reales diarios) 1.095,00 

Organista (1,5 reales diarios) 547,17 

acólitos (al año) 912,17 

Total 36.079,34 
AMT. Beneficencia Municipal, XXIV. Elaboración propia. 

  

Los salarios de los empleados en el hospital para el año 1838 

representaban un total de 36.079,34 reales, a los que habría que añadir los 

ordinarios (49.500 reales) y los de administración, obras, y reparos (33.800 

reales), es decir, 119.379,34 reales como resultado final de gastos. Es 

significativo  en  cuanto  que  los  costes  por sueldos de  personal suponían 

más de un tercio del total de lo gastado, y más de la mitad si lo comparamos 
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con los gastos ordinarios. Además de ser excesivo lo gastado en sueldos, la 

lista de empleados representa una incongruencia para un hospital que acogía 

de media a más de 300 enfermos al año, pues disponía tan solo de un médico 

y cinco enfermeros, y el enfermero mayor debía dedicarse más tiempo a las 

labores de secretario y mayordomo, y en contra una excesiva plantilla dedicada 

a la iglesia, con dos capellanes, además del administrador, un sacristán, el 

cantor, el organista y los acólitos. Esta plantilla apenas variará a lo largo de la 

centuria, y eso que, por ejemplo en 1848 el hospital disponía de 12 camas y 

atendieron, según Madoz, en todo el año a 4.558 estancias, muriendo 16 

personas, o las 4.304 estancias de 1895-96 con tan solo 9 muertes, y en años 

de epidemia. 

Si exceptuamos los años de la Guerra de la Independencia, durante los 

cuales su edificio fue ocupado y medio destruido por las tropas francesas, 

encontramos uno de los pocos casos de un hospital con una economía 

saneada a lo largo de todo el siglo XIX, aún la disparidad en el reparto de los 

gastos. Atendía a un gran número de enfermos, incluso coléricos en época de 

epidemias, pues era el centro sanitario elegido para atender y albergar a estos 

contagiados.  

Sus antiguas rentas fueron  desamortizadas mediante  Real Orden de 21 

de abril de 1864  y 20 de mayo de 1865, que ascendían, según Porres, a 

53.573'20 reales, quedándose sin ninguna finca urbana y tan solo una tierra en 

el término de Maqueda, pero con un cierto capital en rentas del Estado 

mediante  inscripciones al 3 %  y acciones del Banco de España en pago a sus 

posesiones expropiadas por valor de 872.672 pesetas, que dejaban  al hospital  

unas rentas en 1884  de algo más de 15.000 pesetas, además de 300 pesetas 

que esperaban obtener ese año del arriendo de locales de dicho hospital, y 

otros ingresos de donativos  no consignados656. Cantidades  que estaban por 

debajo de los 100.000 reales  que, por ejemplo, reunía el hospital en 1820,  

sobre todo de diezmos, ahora desamortizados, por lo que encontramos un 

hospital  que no parece beneficiarse con las desamortizaciones como aseguran 

algunos historiadores. 

 

                                                
656

 PORRES, J.: La desamortización...., ob. Cit., p. 383. 
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 Cuadro 4.16 

 HOSPITAL DE SAN JUN BAUTISTA. PRESUPUESTO DE GASTOS. 

1884-1885 

                  Concepto Pesetas 

Manutención, asistencia y medicinas de enfermos 7.000,00 
Culto divino en la capilla del establecimiento 1.500,00 
Regalo anual de dos corderos al patrono 1.125,00 
Personal facultativo 1.083,00 
Personal administrativo      3.684,15 
Personal eclesiástico 1.095,00 
Contribuciones ordinarias   120,00 
Reparación del edificio   800,00 
Total    15.551,15 

(No se cuentan los presupuestos extraordinarios) 
 

 AHPT. S.113. Hacienda (Beneficencia). Elaboración propia. 

     

En el presupuesto de gastos de 1884-85 también observamos el mal 

reparto que hacían de ellos, pues entre el administrador, el culto y los curas, se 

llevaban más del 50 % de lo presupuestado.  Llegaban a gastarse nada menos 

que casi un 25 % del presupuesto en asuntos tan poco hospitalarios como 

1.500  pesetas  en misas, el salario  de los  curas que ascendía a 1.095, o el 

regalo anual que venían haciendo de dos carneros al duque de Medinaceli 

(este último apartado  ya no está en los presupuestos de 1885-86)  por valor de 

1.125 pesetas. Era el hospital de Toledo que más se gastaba en personal  

(5.826 pesetas), casi igualando las 7.000 pesetas que destinaba a la nutrición, 

asistencia y medicinas de enfermos. Pero en cambio conseguía unos 

rendimientos encomiables  con 4.558 estancias, según Madoz, en 1848, o las 

4.304 del ejercicio 1895-96, con tan sólo nueve defunciones en este último 

periodo (dieciséis constata Madoz para 1848). 

Las muertes en el primer tercio del siglo XIX  en este hospital  debían ser 

mucho mayores, hasta el punto de asustar a los enfermos  y no querer ser 

hospitalizados, prefiriendo irse a sus casas  o a otros  hospitales  por la mala 

asistencia  que se les dispensaba  y el mal estado en que debían encontrarse 

las instalaciones. La Junta de Beneficencia se vio obligada  a mandar una 

inspección  al hospital  corroborando la insalubridad de las dependencias, 

camas y alimentos, así como el mal estado de sus finanzas  y el descontrol de 

sus empleados, con la certeza  de que estaban cometiendo fraudes en sus 
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cuentas y abusando de sus cargos657. Su situación financiera parece 

restablecerse a raíz de tener que mandar las cuentas a gobernación 

anualmente en la segunda mitad de la centuria. 

La privacidad del hospital se vio amenazada con las normas de Dato 

sobre asistencia sanitaria. Pero su apoderado Francisco Gutiérrez pudo 

solucionarlo recurriendo a la Junta Provincial de Beneficencia (10 de junio de 

1912) para que el centro se declarase como de beneficencia particular, tal y 

como era su clasificación desde que se fundara. Y consiguió que se aceptara 

su requerimiento por parte del gobernador provincial de Toledo, presidente de 

la Junta, continuando como hospital benéfico particular, y bajo patronazgo del 

duque de Medinaceli, según lo dispuesto por Reales Decretos de 14 de marzo 

de 1899 y de 25 de octubre de 1908, y volviéndoselo a ratificar en 1932. Y eso 

que estuvo a punto de desaparecer en 1861, cuando la Diputación Provincial 

quiso instalar en su edificio el Hospital Provincial, para lo que se creó una 

comisión entre la Diputación Provincial y el duque de Medinaceli, no llegando a 

ningún acuerdo definitivo658. 

Fundado el 4 de julio de 1596 por Leonor Meneses, y sito en el convento 

hospital de San Juan de Dios, había otro centro benéfico que se dedicaba a la 

cura de enfermos varones de toda clase de dolencias, el hospital de San Juan 

de Dios o Corpus Christi. Y era asistido por la orden de religiosos del mismo 

nombre  en los comienzos del siglo XIX. No admitía a enfermos de venéreas, 

según las ordenanzas, aunque se dieron casos de militares admitidos con este 

mal, pues este tipo de contagiados eran asistidos en el hospital de Santiago 

hasta que fue cerrado659. 

En sus comienzos contaba con una renta de 114.000 maravedíes 

anuales, pero al iniciarse el siglo XIX el convento-hospital tan solo obtenía unos 

ingresos de 1.156 reales por el arrendamiento de varias de las diez casas que 

poseía en Toledo, viéndose obligados los monjes a salir a pedir por las calles 

para poder mantener el centro benéfico.  

                                                
657

 ADPT. Junta Municipal de Beneficencia. 1837-1840. S. 395. Oficio de la Junta del 1 de 

septiembre de 1838. 
658

 BOPT. 11 de mayo de 1861. 
659

 AMT. Ordenanzas Hospitales de Toledo. 31 de mayo de 1837. Memorial de la Junta 

Municipal para la supresión del Hospital de Santiago. 
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Durante la ocupación francesa fue hospital del ejército, y al finalizar ésta 

los monjes fueron expulsados y su edificio cerrado hasta el retorno de la 

monarquía absoluta de Fernando VII, que reanudará su antigua labor 

asistencial660. Volvió a desaparecer durante el Trienio, y expropiados todos sus 

bienes. Y reaparecerá durante la Década Ominosa, continuando bajo el 

mecenazgo de la Orden de San Juan de Dios. A partir de 1837, y en aplicación 

del Reglamento General de Beneficencia de 1822, pertenecerá a la 

Beneficencia Municipal, y como hospital civil-militar a partir de la Real Orden 

del 24 de diciembre de 1837, al cuidado de personal civil (dos facultativos y dos 

recetarios) y del Cuerpo de Sanidad Militar661. Y bajo los auspicios de la Junta 

de Beneficencia Provincial tras el 1 de mayo de 1862, ya solo como hospital 

militar, agregado al hospital provincial de la Misericordia. Y como albergue de 

ancianos de 1890 a 1924662. 

 Su situación económica no variará al pasar a formar parte de la 

beneficencia municipal, pues arrastraba un déficit que, por ejemplo, en 1841 

ascendía hasta 470.000 reales, según García Martín, pero que contabilizaba 

8.023 estancias, según Madoz, en 1848663. Y en los últimos años de 

administración municipal tuvo un total de 46.895 estancias de militares (de 

1858 a últimos meses de 1862), a razón de unas 11.000 por año. Excesiva 

saturación de enfermos que iba en detrimento de una buena atención a los 

pacientes por parte del escaso personal sanitario, pero ocasionaban unos 

gastos que, por ejemplo en el ejercicio de 1863-64, ascendían a 99.202,70 

reales, ya bajo administración de la Diputación. 

No sufrirá cambios sustanciales hasta que a comienzos de la centuria 

siguiente, concretamente en 1923, se instalase en el edificio la Casa Cuna. 

                                                
660

 En 1820 disponía de unas rentas en fincas urbanas y rústicas, juros, censos y vales reales 

la modesta cantidad de 7.098,32 reales. PORRES MARTÍN-CLETO, J.: La desamortización del 

Siglo XIX en Toledo, ob. Cit., pp. 115-118. 
661

 Esta Real Orden obligaba a la Beneficencia Municipal a acoger a militares enfermos en este 

hospital ante la mala situación en que se encontraban los hospitales militares y lo escasos que 

eran en España. Además hay que tener en cuenta que estaban en plena guerra civil. Respecto 

a la utilización conjunta del centro benéfico no cesarán los enfrentamientos entre el estamento 

militar y la beneficencia local. Cfr. a GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en Toledo 

durante el régimen liberal decimonónico, Toledo, 1988, pp. 161-180. 
662

 Véase DEL CERRO MALAGÓN, R.: Siglo y medio de uso civil (1835-1985), en San Pedro 

Mártir el Real, Toledo, 1997, p. 59. 
663

 En 1850 su presupuesto de ingresos ascendía a 46.500 reales, y el de gastos a 45.765. 

MADOZ: Diccionario..., ob. Cit., p. 380. 
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Desapareció el albergue de pobres, y se convertiría dos años después en la 

sede de la Maternidad Provincial. En la segunda mitad del siglo XX la 

Diputación retomó su función de asilo de ancianos. 

 

Cuadro 4.17 

EMPLEADOS Y NÓMINAS. HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 1855 

                              Personal                                              Reales      

Director, anualmente                          1.500 
Capellán enfermero mayor, diarios                  6 
Practicante despensero, diarios                       9 
Dos enfermeros, al mes cada uno                        40 
Un cocinero, al mes                                    40 
AMT. Hospitales II. Elaboración propia. 

 

Disponía de un personal reducido, aunque al iniciarse la centuria 

colaboraban en el centro los hermanos religiosos. Los sueldos eran los más 

bajos de todos los hospitales toledanos, junto con los de la Misericordia. No 

tenían médico fijo, solo un practicante que hacía también las veces de 

despensero, y tres enfermeros, aunque uno de ellos era el cura, además de un 

director y un cocinero664.  

 

Cuadro 4.18 

ESTANCIAS DE MILITARES EN SAN JUAN DE DIOS. 1858-1862 

Año Tropa Oficiales Total Ingresos. Gastos. 

 
a 5 reales a 6 reales 

 
Reales Reales 

1858 10.400 17 10.417 52.102 63.084,31 
1859 11.621 91 11.712 58.651 68.956,43 
1860 12.010 786 12.796 64.766 80.256,63 
1861 10.203 516 10.719 54.111 99.306,10 
1862 751 0 751 3.755 19.714,91 

AMT. Beneficencia. Siglo XIX. XXV. 1862 solo son los primeros meses. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                
664 En la primera mitad del siglo solo había un enfermero, más dedicado a labores de cuidador 

que de enfermería. 
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Fue un hospital muy activo, aun a costa de los continuos déficit 

ocasionados sobre todo por los soldados que ingresaban en el hospital, motivo 

éste de los enfrentamientos entre la doble administración militar y civil, que, 

como es natural, perjudicaba a los enfermos pobres que se veían obligados a 

acogerse a esta institución benéfica, así como a los soldados. Y que, según la 

comisión de salubridad pública, “solo recibían bueno la comida y las 

medicinas”, pues había un único asistente que no estaba casi nunca en su 

puesto, y los enfermos se eternizaban en unas camas con colchones sin lana y 

sobre unas tablas sucias y podridas, en jergones sin esparto, cubiertos de 

harapos sucios y rotos, y rodeados de suciedad “en donde no se respira más 

que hediondez y porquería”665. 

Alfonso VIII fundó en 1180 el hospital de Santiago de los Caballeros para 

atender a la tropa, bajo inspección de la Orden Militar de Santiago de los 

Caballeros, e indirectamente dirigido por el rey (como maestre mayor de la 

Orden), pasará después a ocuparse de la curación de enfermedades venéreas 

de  hombres  y  mujeres.  Llegó  a  contar  con  unas  rentas  en  sus  años  de 

esplendor del siglo XVI que oscilaban entre 175.000 y 180.000 reales en casas, 

                                                
665

 AMT. Beneficencia. XI. Expediente remitido a la Junta de Sanidad de Toledo por los 

médicos y cirujanos que componen la comisión permanente de salubridad pública de todos los 

establecimientos de Beneficencia. Año 1849. 

AMT. Hospital de Santiago. 1870. Laurent (detalle). Demolido en 1884. 
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dehesas, tierras diezmos y tributos666. Pero en 1751, según el Catastro de 

Ensenada, tan solo obtenía unas rentas de 3.008 reales y 32 maravedíes. 

     Funcionó solo durante la primera mitad del siglo XIX, concretamente 

hasta el 6 de junio de 1846, cuando el Municipio y la Junta de Beneficencia 

acordaron ceder su edificio, junto con el hospital de Santa Cruz y la Fonda de 

la Caridad, al Ministerio de la Guerra para instalar en ellos el nuevo Colegio 

General Militar hasta que se reconstruyese el Alcázar. Durante el Trienio 

estuvo cerrado al quedarse sin fuente de financiación a causa del Real Decreto 

de octubre de 1820 que prohibía a los establecimientos de beneficencia poseer 

bienes. Y en 1836 pasó a formar parte de la beneficencia municipal, 

traspasando parte de sus rentas y el edificio al recién creado Asilo de Pobres 

de San Sebastián en calidad de adscrito, y terminando dentro de los 

Establecimientos Reunidos667. 

 El hospital de San Lázaro se remonta a principios del siglo XV, siendo su 

progenitor el criado de Fernán Gómez de Guzmán, Juan Sánchez de Greviñón, 

con el fin de curar a los enfermos de tiña, lepra y sarna668. Cerrado durante 

algún tiempo, según Parro, se reabrió en 1560 por orden expresa de Felipe II, 

pasando desde ese momento a pertenecer al Real Patronato669. Y así seguía a 

principios del siglo XIX, regido por un presbítero que vivía dentro del edificio y 

que era elegido por el patronato ante terna de tres clérigos presentados por el 

Ayuntamiento. 

                                                
666

 Para más información sobre este centro benéfico véase MOLERO, I.: El Hospital de 

Santiago de Toledo a fines del siglo XV, en Anales Toledanos, IX, Toledo, 1974, pp. 2-5; DEL 

CERRO DEL VALLE, A.: “Una visita al hospital de Santiago de Toledo en 1791”, en Anales 

Toledanos, XXIII, Toledo, 1985, pp. 191-204; ISABEL SÁNCHEZ, J.: La Academia de Infantería 

de Toledo, 2 vols. Toledo, 1991, donde pueden verse fotografías y planos del hospital; 

GONZÁLEZ, H.: Resumen Histórico de la Academia de Infantería, Toledo, 1925; CASTAÑOS Y 

MONTIJANO, M.: “El hospital de Santiago de los Caballeros”, en la revista Toledo, Nº. 194, 

Toledo, 1923, pp. 613-614. 
667

 Madoz dice que en 1838 mediante una Real Orden pasó a servir de asilo de pobres 

mendigos. En 1882 su edificio fue demolido, y el solar se usó como picadero de caballos. 
668

 Según PORRES (Historia de las calles..., ob. Cit., p. 1007), en 1407 se menciona una Casa 

de San Lázaro. Y comenta que Pisa establece su fundación en 1418. Se llamó San Lázaro por 

ser este santo el abogado de los pobres. MARTÍNEZ GIL puntualiza que en 1587 hubo un 

intento de reunir en este hospital a todas las instituciones hospitalarias toledanas, con el fin de 

reducir gastos (AAVV: Historia de Toledo, ob. Cit., p. 307). 
669

 PARRO, S. R.: Toledo en la mano, ob.  Cit., pp. 356-358.  
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Disponía de unas rentas en 1813 de 9.447 reales y unos descubiertos de 

7.993 reales. Su edificio, a la izquierda del camino hacia Madrid, fue casi 

destruido durante la Guerra de la Independencia, pasando los enfermos a 

ocupar otro lugar próximo al Cristo de la Luz, y no volviendo a su antiguo 

emplazamiento ya que éste fue arreglado y ocupado por el segundo batallón de 

Reales Guardias Españolas. A  partir de 1815 este edificio fue la sede de la 

columna de Granaderos Provinciales, llamándose desde entonces cuartel de 

San Lázaro. En 1869 sería reformado de nuevo para albergar la escuela de 

tiro.  

                

                Toledo Olvidado.  

 

Fue otro de los hospitales que sufrió continuas reformas motivadas por 

las sucesivas desamortizaciones y cambios en la beneficencia, hasta su 

definitiva extinción como hospital independiente dedicado a la asistencia de los 

“lázaros” al dictarse el Reglamento de Beneficencia de 1836, que ponía en 

práctica la Ley General de Beneficencia de 1822 del Trienio Liberal670. En los 

años que sobrevivió desde su traslado en el siglo XIX apenas si podía cubrir los 

gastos mínimos de mantenimiento y acoger a algún enfermo, pues desde el 5 

de noviembre de 1807 hasta finales de diciembre de 1823 tan solo ingresó 

65.778’1 reales, gastándose 49.667’22 reales sobre todo en sueldos del 

personal. Contaba con una serie de partidas no cobradas a causa de la crisis  

de principios de siglo, como eran los 500 ducados anuales que  gozaba este 

hospital sobre la mitra de la ciudad de Segovia por los años 1819, 1820, media 

                                                
670

 PARRO, S. R.: Toledo en la mano, ob.  Cit. pp. 356-358. Fecha su desaparición en 1833.  
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anualidad de 1821 y 1822, y 1823, por el censo  de Dª Josefa Castaño  

correspondiente a los  años de 1821 y 1822,  207 reales, del censo de 

Cabañas de Yepes,  que no percibía desde 1809 hasta 1823, la cantidad de 

585 reales, y otros  23.272 reales de varios arrendamientos, viéndose obligado 

a vender tierras de su propiedad para intentar disminuir el déficit acumulado  y 

poder seguir manteniendo el centro. Y hasta el punto de obligar a los enfermos 

pobres a tener que salir a pedir por las calles de la ciudad para poder 

alimentarse adecuadamente671. 

  

El último año de su existencia, es decir 1836, bajo patronazgo municipal, 

obtenía unas rentas anuales de 6.228,20 reales, pero sus gastos en sueldos 

(4.094,26 reales) y en contribuciones (3.000 reales) superaban a los ingresos, 

no destinando nada a los acogidos, muy probablemente porque ya no acogía a 

ninguno. Dos años después fue absorbido por el Asilo de Pobres de San 

Sebastián. 

El hospital de la Misericordia fue uno de los pocos que perduraron en 

Toledo durante todo el siglo XIX, y sigue funcionando en la actualidad con el 

nombre de Hospital Provincial. Poco se sabe de su fundación, pues, a juicio de 

Soledad Gómez, ya existía en 1445 cuando Dª Leonor Guiomar de Meneses le 

                                                
671

 AMT. Hospitales. II. Relación detallada de ingresos y gastos del hospital que hizo el 

encargado del hospital D. Manuel López de Segovia. 

 

Hospital de la Misericordia. Principios del siglo XX. Toledo Olvidado.  
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dio un nuevo impulso al dotar a la institución de rentas en su testamento y 

trasladarle a una casa de su propiedad en San Román672. Ricardo Izquierdo 

data su posible fundación en 1429673, hasta que en 1618 y mediante permuta 

con una casa de los jesuitas -propiedad de los condes de Arcos- se asiente en 

la plaza de Padilla. De allí pasó ya en 1933 a su actual emplazamiento a las 

afueras de la ciudad674. 

Continuando con la tónica general de los hospitales toledanos respecto a 

la excesiva especialización de la mayoría de ellos, éste se dedicaba a la cura 

de enfermos agudos con males no contagiosos, y estaba regentado por los 

Hermanos de la Misericordia y el cardenal arzobispo de Toledo hasta que en 

1821 entró a formar parte de la beneficencia municipal, que centralizó en su 

edificio la botica de la beneficencia, y que contaba, por ejemplo en 1820, con 

unas rentas de 87.000 reales, aunque solo eran corrientes 50.000675. Principal 

causa de que sus servicios, a juicio del director del centro, fueran muy 

reducidos. 

 

Cuadro 4.19 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MISERICORDIA. CUENTAS. 1833-1841 

Años Rentas. Reales Gastos. Reales 

1833 36.559,27 41.281,18 
1834 36.780,12 40.504,02 
1835 35.983,00 37.935,20 
1836 37.225,11 37.122,03 
1837 36.336,20 13.491,25 
1838 44.850,30 42.932,05 
1839                                         - 29.518,20 
1840 40.737,00 40.653,00 
1841 38.269,00 38.185,00 

AMT. Beneficencia Municipal. XXIV. Elaboración propia. 

                                                
672

 Véase GÓMEZ RODRÍGUEZ, M. S.: El hospital de la Misericordia de Toledo en el siglo XIX, 

Toledo, 1995. 
673

 IZQUIERDO BENITO, R.: “Bienes y rentas del Hospital de la Misericordia de Toledo durante 

la primera mitad del siglo XV”, en La España Medieval, Madrid, 1981, pp. 169-180.  
674

 Véase PORRES MARTÍN-CLETO, J. y CRUZ M. J.: El testamento de Doña Guiomar de 

Meneses y el hospital de la Misericordia, Toledo, 1998. PORRES MARTÍN-CLETO, J.: Historia 

de las calles de Toledo, ob. Cit., pp. 726 y 537-38; MÁRQUEZ MORENO, M. J.: El quehacer 

quirúrgico en el hospital de la Misericordia a mediados del XIX, Toledo, 1990; PORRES 

MARTÍN-CLETO, J.: “La calle de Esteban Illán”, Provincia, Toledo, 1969. Y GARCÍA MARTÍN, 

F.: Beneficencia pública..., ob. Cit., pp. 181-208. 
675

 Pueden consultarse las antiguas Constituciones de la Hermandad  del Hospital de la 

Misericordia de esta ciudad de Toledo, Madrid, 1629, y Toledo, 1763, en el AMT y en la BCLM. 
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Cuando Fernando VII derogó la Ley de Beneficencia del Trienio Liberal 

en 1823 el hospital volvió a ser regentado por la Hermandad Mayor, hasta que 

en 1836, tras la muerte del monarca, retornó a la beneficencia local. Fecha esta 

en la que se incorporaron a la asistencia sanitaria y dirección del hospital las 

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl676. Sus rentas habían 

disminuido considerablemente, según se quejaba en un informe de 1838 el 

administrador, y en cambio aumentaron los ingresos de pacientes, aunque las 

rentas de este año crecieron gracias al reducido gasto del año anterior, ya 

recuperados del déficit que arrastraban desde 1834-35 a causa de la epidemia 

de cólera que invadió la ciudad. Pero la Junta Municipal de Beneficencia de 

Toledo conseguirá poco a poco hacer de este hospital un centro modelo, un 

auténtico lugar de curación, además de regentar la botica para todas las 

atenciones de la beneficencia municipal677. 

 

Cuadro 4.20 

              
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA DE TOLEDO. 1838, 1839, 1848 

   1838: Enfermos  Recibidos Curados Fallecidos Quedan Estancias Gastos 

  de 1837 en 1838       causadas reales 
Hombres   7 191 160 30   8     
Mujeres   6 205 171 27   7     
Totales 13 396 331 57 15 5.589 26.885,60 

1839: Enfermos  Recibidos Curados Fallecidos Quedan Estancias Gastos 

  de 1838 en 1839       causadas reales 
Totales 18 380 324 51 20 6.715 29.518,20 

1848: Enfermos Recibidos Curados Fallecidos Quedan Estancias Gastos 

  de 1847 en 1848       causadas reales 
Totales 48 658 563 93 50 -  -  

BOPT. 1840. 5 de marzo. Y AMT. Beneficencia Municipal. XXIV. Elaboración propia. 

 

De 409 enfermos que acogieron en 1838, con una media de 14 

estancias en el hospital por persona, y un coste de 4,81 reales por estancia, 

                                                
676

 Véase RODRÍGUEZ  DE GRACIA, H.: “Las Hermanas de la Caridad y el Hospital de la 

Misericordia”, en San Vicente de Paul ayer y hoy en Toledo, Toledo, 1980, pp. 13-16. 

Según Madoz (ob. Cit., p. 378), había en Toledo por esas fechas un total de 40 

hermanas. Formaban parte de las alrededor de treinta congregaciones religiosas, sobre todo 

femeninas, semicualificadas y baratas dedicadas al cuidado de enfermos y desvalidos en 

España, como apunta CARASA SOTO, en su libro El sistema hospitalario español..., ob.  Cit., 

p. 119. 
677

 ADPT. Beneficencia Provincial. Libro de Actas, 4 de julio de 1847. Reglamento para el 

Gobierno del Hospital de enfermedades agudas denominado Nuestra Señora de Misericordia 

de Toledo. 
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curaron a 171 mujeres y a 160 hombres (331 en total), un 80,92 %678. La  

mortandad siguió siendo elevada (57 fallecidos, el 13,94 %), y más en los 

hombres que en las mujeres, que, por el contrario, fueron quienes menos 

ingresaron en el centro (198 hombres y 211 mujeres). Similares porcentajes 

había respecto a curados y fallecidos en los años 1839 y 1848, aunque en este 

último año los ingresados fueron muy superiores a los de años anteriores, 

falleciendo un 13,17 %, mientras que el 79,75 % salían curados de la 

institución, aspecto éste del que la beneficencia municipal de Toledo se sentía 

orgullosa.  

 

Cuadro 4.21 

EMPLEADOS Y NÓMINAS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA. 1855 

               Empleados                               Nóminas. Reales  

Un médico, anualmente                    3.000 
Un cirujano, anualmente                2.000 
El boticario, anualmente                750 
11 Hijas de la Caridad, al año cada una 480 
Portero enfermero, anualmente            720 
Un criado, anualmente                  320 
La lavandera, anualmente                  600 

AMT. Hospitales II. Elaboración propia. 

 

La incorporación al hospital de las Hermanas de la Caridad  por parte  de 

la beneficencia municipal supuso un importante cambio cualitativo en el 

cuidado de los enfermos. Y su número fue aumentando, pasando de las 5 

primeras monjas, que se incorporaron al servicio sanitario del hospital en 1836, 

6 poco después y 7 en 1840, a las 9 de 1849, 10 un año después, o 11 de 

1855. Además de una importante ampliación del personal. En 1839 solo había 

contratados un receptor, que cobraba 1.500 reales anuales, y un portero con un 

sueldo de 5 reales diarios, además de las Hijas de la Caridad, que cobraban 

7.258,28 reales al año679. En 1840 vivían en el hospital dos curas, siete 

Hermanas, una sirvienta y un portero con su mujer y una hija. Y en 1855 

                                                
678

 Los gastos publicados por el BOPT para 1838 están muy por debajo de lo presupuestado 

por la beneficencia municipal para ese mismo año (42.932,05 reales). 
679

 Francisco García, tomando el presupuesto de gastos de la Junta Municipal de Beneficencia 

para 1838, contabiliza unos sueldos de 3.445 reales al portero, dos médicos y un cirujano, y 

unos honorarios de 3.350 reales para el receptor y el agente (GARCÍA MARTÍN, F.: 

Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., p. 187). 
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encontramos 17 empleados, con personal fijo cualificado como el médico, el 

cirujano o el boticario, junto a las Hermanas de la Caridad, que también se irán 

especializando en todo lo referente a la enfermería, y que cobraban 480 reales 

cada una al año680. Recibían a más de 1.500 enfermos al año. 

El 15 de septiembre de 1860 este hospital, junto con el de San Lázaro y 

la Caridad, fue entregado por la Junta Municipal de Beneficencia de Toledo a la 

Provincial a tenor de lo dispuesto en la Real Orden de 2 de julio de 1859. A la 

Junta Municipal no era de su agrado cesar en su cargo de regente, y así se lo 

comunicó al pueblo mediante un memorial en el que hacían un balance del 

establecimiento anotando su buen estado y extraordinario funcionamiento, 

pues sostenía 70 camas, y contaba, según el memorial, en 1860 con 

237.347’44 reales en metálico, 6.810.154 reales en capitales que devengaban 

intereses corrientes, y 248.716’87 reales en otros capitales “que empezarán a 

producir en breve”681. Pero la Junta Provincial anotaba recibir de este hospital 

113.258 reales en metálico, y descubiertos por valor de 17.075 reales en 

fincas, censos, derechos y acciones para ser cobrados a principios de 1861, 

además de 24.093,12 reales en inscripciones intransferibles del 3 % 

consolidado interior por sus productos enajenados682. Aunque, con el fin de 

presionar para no entregar el centro a la Diputación y buscar el agrado de los 

ciudadanos, el Municipio decía haber hecho mejoras en el edificio y los 

servicios. Pero no pudieron retardar, ni anular como querían, tal disposición. El 

gobernador no cedió en el cumplimiento de la ley, y así lo manifestó en las 

órdenes de 1 y 9 de mayo y 28 de junio de 1860 conminando al Ayuntamiento 

su cese en la administración del hospital, aunque el traslado de sus archivos 

fue objeto de disputas entre las dos juntas durante buena parte del siglo683. 

                                                
680

 En 1839, junto con los gastos de las Hijas de la Caridad, la beneficencia municipal destinaba 

al hospital de la Misericordia 12.086 reales en gastos extraordinarios y 10.173,26 reales en 

gastos ordinarios. 
681

 AMT. S. 106. Beneficencia Municipal de Toledo. Memoria que la Junta Municipal de 

Beneficencia de Toledo dirige a sus convecinos al cesar en la administración del Hospital de 

Nuestra Señora de la Misericordia. Imprenta de José Cea, 1860.  
682

 ADPT. Hospital de la Misericordia. S. 394. Y BOPT, de 11 de mayo de 1861, Nº 75. 
683

 Para más información cfr. el capítulo VII del libro de GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia 

pública en Toledo..., ob. Cit. En 1865 la Junta Provincial de Beneficencia seguía solicitando 

insistentemente a la Municipal que la remitiera los documentos sobre el hospital, pues estaban 

investigando un posible desfalco de sus fondos por parte del administrador. Pero la Municipal 
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 El 25 de octubre de 1860 se publicaba en el BOPT que acababa de 

instalarse en Toledo el Hospital Provincial de curación de enfermedades 

comunes, crónicas y agudas para todos los pobres de la provincia, previa 

autorización para ingresar a dichos enfermos en el hospital de los alcaldes y de 

los profesores titulares de medicina o cirugía684. En un principio siguieron 

ocupando el mismo edificio del hospital de la Misericordia ampliando su 

capacidad a 200 camas (cincuenta camas más de las existentes en dicho 

centro). Poco después fracasaron en su intento de trasladar, como ya anoté, el 

centro hospitalario al edificio de San Juan Bautista, hasta la construcción de 

uno nuevo a las afueras de la ciudad. 

 

Cuadro 4.22 

BENEFICENCIA PROVINCIAL. PRESUPUESTOS DE GASTOS.  

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA DE TOLEDO. 1861-1888 

Año económico Gastos. Reales 

1861 320.395,72      
1862                                    327.500,00          
1863/1864 500.066,75      
1874/1875 490.511,16      
1875/1876 470.295,64 
1876/1877  502.216,08 
1881/1882  438.802,00 
1883/1884  462.536,00 
1886/1887  402.098,64 
1887/1888  443.078,76 

BOPT. Elaboración propia. 

 

 Los presupuestos de gastos del hospital de la Misericordia al pasar a 

depender de la Junta Provincial de Beneficencia se multiplicaron casi por 

nueve, pues de 38.185 reales de gastos presupuestados por la beneficencia 

municipal en 1841, se pasó a 320.395,72 que para 1861 presupuestó la 

provincial. Llegaría a ampliarlos hasta 500.066,75 en el ejercicio de 1863/1864,  

manteniéndolos en cantidades similares durante el resto del siglo XIX685. 

                                                                                                                                          
seguía empeñada en mandarles tan solo copia de aquello que solicitaran, no los originales, ni 

toda la documentación. 
684

 BOPT. 1860. Nº 171. 25 de octubre. Son acuerdos tomados el día 20 de octubre del mismo 

año. 
685

 A partir de 1866 se habilitó una sección en el hospital para la asistencia a militares, a causa 

del cese de este servicio en el hospital de San Juan de Dios, pero con una contabilidad aparte. 

Cfr. GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública..., ob. Cit., p. 201. 
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Para cubrir los gastos contaba el hospital con ingresos obtenidos de 

todos los hospitales suprimidos de la provincia, centros benéficos que había 

repartidos por las principales localidades toledanas, al ser cerrados éstos por  

disposición  oficial, además  de aquellos  propios del centro. En 1862, por 

ejemplo, ingresaba  272.739,83 reales, o  333.599,20 reales en 1864 (con su 

agregado el hospital de San Juan de Dios). Es decir, que con los ingresos 

totales que se reunían cubrían entre el 85 y el 66 % de los gastos en sus 

comienzos como provincial. El resto era aportado por la Diputación Provincial. 

  

Cuadro 4.23 

RESUMEN DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS PROPIAS  

DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA DE TOLEDO. 1860-1915 

    Años Entradas. Reales Salidas. Reales Existencias. Reales 

1860 131.058,69       44.000         87.058,69   

1861 145.058,69       108.000          37.058,69     

1862 104.058,69         21.000           83.058,69     

1863 225.058,69         225.058,69    

1864 270.058,69         270.058,69    

1865 300.868,69         300.868,69    

1866-67 482.558,69     107.60      374.958,69  

1868 383.958,69             383.824            134,69        

1869     4.124,69                4.134,69       

1870     8.634,69                8.634,69       

1873     8.634,69                8.634,69       
1874   12.674,68        12.674,68 

1875   14.634,68            14.634,68          

1876   15.134,68             15.134,68      

1877   41.634,68            41.634,68     

1878   53.634,68            53.634,68     

1882   63.434,68            63.434,68     

1883   80.434,68            80.434,68     

1884   83.934,68            83.934,68     

1887   87.234,68            87.234,68     

1888        84.000        3.234,68        

1889        500                    3.734,68        
1892     8.234,68               8.234,68      

1894   12.234,68             12.234,68      

1895   15.234,68             15.234,68      

1900   23.234,68             23.234,68      

1902   27.234,68             27.234,68      

1903-4-5-6   65.298,00            65.298,00     

1907   65.298,00            65.298,00     

1913 103.537,28          103.537,29     

1915       140.000         
ADPT. Hospital de la Misericordia. S. 394. Elaboración propia. 
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Solo el hospital toledano disponía en 1859 de 113.258,69 reales en 

efectivo, con una economía bastante saneada. Un año después (desde el 15 

de septiembre hasta el 31 de diciembre) habían aumentado las entradas a 

131.058,69 reales, quedando unas existencias para aplicar a los gastos del 

hospital de 87.058,69 reales, después de haber retirado 44.000 reales para 

cubrir los gastos ocasionados por el cólera que se extendió por la provincia 

entre agosto y  septiembre de 1860. Caso similar sucedió en 1861, año en el 

que salieron de las arcas del Hospital  Provincial  108.000 reales con idénticos 

fines686. En 1865 las entradas y existencias alcanzaron a 300.868,69 reales, 

con cero salidas desde dos años antes. El paréntesis del Sexenio marca una 

inflexión significativa en cuanto a las cantidades, pues, o no anotaron entradas 

ni salidas, o fueron muy reducidas. A partir de 1874 las entradas propias se 

estabilizaron, pero en mínimos de algo más de 12.000 reales al año, hasta 

1877, que comenzó un período de fluctuaciones en las reducidas entradas y 

existencias, así como años en que no inscribieron entradas, algunos 

coincidiendo con epidemias, como en 1885, 1890 o 1900.  

  

Gráfico 4.1 

 

Edad de1a10 11a20 21a30 31a40 41a50 51a60 61a70 71a80 Totales 

Varones 3 7 28 9 6 9 3 2 67 
Mujeres 2 4 16 6 3 5 4 0 40 
AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. 1873-1881 S. D-122. Elaboración propia. 

 

El Hospital Provincial amplió sus funciones asistenciales a todos los 

pueblos de la provincia. Así, por ejemplo, en el verano de 1880, albergaba a 

                                                
686

 El resto de salidas no especificaban su destino, excepto en 1915, que hicieron un ingreso en 

el Banco de España de 35.000 pesetas. Hay varios años que no consignaron cantidades ni en 

entradas, salidas, ni existencias. 
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107 enfermos agudos, el 62,62 % hombres, con una sección militar y otra de 

higiene especial para enfermedades sifilíticas, y siendo el grupo de edad de 

veintiuno a treinta años el de más acogidos en el centro, seguramente militares, 

y casi el doble de hombres que mujeres, por estas mismas causas. Llama la 

atención el reducido número de ingresados de entre sesenta y uno y ochenta 

años, y de uno a diez. Contaba con unos ingresos totales de 50.139,83 pesetas 

para asumir unos gastos de 110.883 pesetas, siendo la propia Diputación la 

que cubría el déficit de 60.743,17 pesetas, para lo cual contaba con una 

plantilla de nada menos que diez facultativos, además de un administrador, 

seis enfermeros y sirvientes, y diecisiete Hermanas de la Caridad, ya muy 

extendidas en los centros benéficos de la Diputación toledana.  

Los ingresos provenían de las estancias de los militares (27.000 

pesetas), de legados y limosnas (7.000 pesetas), y de treinta inscripciones de 

renta consolidada al 3 % nominal de 1.584.545 pesetas y renta anual al 1 % 

(7.992 pesetas), además de los intereses anuales del 6 % que obtenían de 

veintidós acciones del Banco de España y doscientos treinta y siete bonos del 

Tesoro con un valor nominal de 118.500 pesetas (7.110 pesetas)687. Con 

dichos ingresos cubrían ahora cerca del 50 % de los gastos. Ya no eran 

suficientes los fondos propios del hospital para acometer sus nuevas funciones 

asistenciales, por lo que la administración provincial aportaba el resto, 

participando no solo como regente del centro, sino como responsable directa 

del hospital. Un largo recorrido de este centro asistencial toledano que continúa 

en la actualidad como Hospital Provincial.  

Otro centro que califico de curación es el hospital de Dementes, también 

llamado Nuncio, Visitación, Inocentes, o Psiquiátrico Provincial. Fue fundado 

por el canónigo de la catedral de Toledo y nuncio de su Santidad el Papa Sixto 

IV D. Francisco Ortiz en 1483, que le ubicó en casas de su propiedad en la 

plazuela de los Postes hasta que el cardenal Lorenzana mandara al arquitecto 

Ignacio Haam construir un nuevo edificio en 1793 en unos solares en la calle 

Real688. Según los deseos de su fundador, su finalidad era la de recoger a 33 

                                                
687

 AHPT. S. D-122. Junta Provincial de Beneficencia de Toledo. Gestión. 1873-1881.  
688

 Para más información sobre la historia de este hospital véanse las obras de: ALONSO 

MORALES, M.: “Hospital de la Visitación (vulgo Hospital del Nuncio)”, en Anales Toledanos, 

vol. XLI, 2007, pp. 145-195, y  “Hospital de Nuncio Nuevo (1790-1836)”, en  Anales Toledanos, 

volumen XLIII, Toledo, 2007, que establece la fecha de su fundación en 1480. MÁRQUEZ 
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enfermos mentales, además  de 12 pobres  honrados  para su cuidado y 

algunos niños expósitos689. 

 

Cuadro 4.24 

   CUENTAS DEL HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1833-1838 

Año Rentas. En reales Gastos. En reales 

 1833 58.784,11 51.767,02 
 1834 51.887,12 55.051,12 
 1835 19.611,19 51.274,28 
 1836 15.150,27 85.682,20 
 1837 38.204,21 66.205,00 
 1838 15.119,00 54.850,00 

AMT. Beneficencia Municipal. 1817. XXIV. Elaboración propia. 

 

Comenzó siendo de patronazgo del cabildo catedralicio, y al iniciarse el 

siglo XIX ya solo era un lugar de reclusión de personas dementes, albergando, 

por ejemplo en 1820, solo a 19 enfermos, pero con unas rentas altas, que 

ascendían a 77.504 reales, además de 16.432 reales en capitales contra las 

caja de consolidación690. En 1836 pasó a la Beneficencia Municipal, 

continuando con los problemas financieros que ya venía arrastrando desde 

1833, y eso que redujo la admisión de enfermos pobres tan solo a los 

habitantes de la ciudad, aunque sí se aceptaba a quien pudiera pagarse el 

alojamiento691. Desde 1835 los gastos fueron muy superiores a las rentas, en 

algunos años hasta tres veces más, debiendo la Junta Municipal cubrir el déficit 

con aportaciones económicas de las arcas municipales. 

 

 

                                                                                                                                          
MORENO, M. D.: La asistencia psiquiátrica en Castilla-La Mancha durante el siglo XIX, Toledo, 

1989, pp. 105-191. SAN ROMÁN, F. de B.: “Autobiografía de Francisco Ortiz y constituciones 

del hospital del Nuncio de Toledo”, en RABACHT, XLVI-XLIX, 1931. O también a MAGÁN, N.: 

“El hospital de locos de Toledo (vulgo el Nuncio)”, en Seminario Pintoresco Español, Madrid, 

1840, pp. 156-157. Y a SANCHO DE SAN ROMÁN, R.: “El hospital del Nuncio de Toledo en la 

historia de la asistencia psiquiátrica”, en Anales Toledanos, vol. XVII, Toledo, 1983, pp. 57-58. 
689

 PARRO, S. R.: Toledo en la mano, ob.  Cit., Tomo II, p. 387. Y ADPT. Hospital del Nuncio, 

1508. Fundación y vida del fundador. 
690

 ALONSO MORALES, M.: “Hospital del Nuncio Nuevo…”,  ob. Cit. Da ocho enfermos para 

1820, catorce para 1813, y cuarenta y dos para 1803 (22 hombres y 20 mujeres). 
691

 AMT. Pobres. Vales. 1800. Antecedentes para instruir informaciones de pobreza con objeto 

de ingresar en el manicomio. Son expedientes de demencia de varios años del siglo XIX de 

indigentes que quieren ser admitidos en el Nuncio.  
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Cuadro 4.25 

CUENTAS DEL HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1837 

         Ingresos y gastos                                                                                      Reales 

Veinte casas      9.297,23  
Tierras      9.710,00       
De Arcas de Indiferentes         300,00    
Préstamos      4.389,24    
Censos      9.090,30    
Tributos          98,28    
Gastos    39.641,00       
Gastos en reparar las casas      6.010,00       

AMT. Beneficencia. 1801-1843. S. 99. Elaboración propia. 

 

 El balance que realizó la beneficencia municipal al año siguiente de 

hacerse cargo del centro hospitalario, es decir en 1837, arrojaba un déficit de 

12.765,95 reales, con unos ingresos en casas, tierras, préstamos, censos, 

tributos y “Arcas de Indiferentes”, de 32.885,05 reales, muy por debajo de los 

45.651 reales en gastos que acarreaba su mantenimiento. Y cuando cerca de 

un tercio de los gastos iban a parar a las nóminas del personal adscrito al 

hospital, como puede observarse en el cuadro 4.26 de nóminas de empleados 

para el año 1839692. 

 

Cuadro 4.26 

NÓMINAS DEL HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1839 

                              Personal                                                                      Nóminas. Reales 

Encargado interino. Al día                                                                                          8 
Donado    2 
Sacristán    4 
Enfermero primero    7 
Enfermera primera     6 
Enfermero segundo    6 
Enfermera segunda    5 
Cocinera    5 
Médico titular. Al año 900 
Cirujano 400 
Barbero 400 
Otro barbero 400 

AMT. Beneficencia. Memoria. 1860. Personal. 1704-1887. S. 106. Elaboración propia. 

 
                                                
692

 En 1837, según el padrón de vecinos del mismo año, había en el centro hospitalario 33 

personas: 25 enfermos (7 hombres pagando, 6 pobres y 12 mujeres), y 12 empleados (3 curas 

-uno de ellos el rector-, 4 enfermeras, 1 criada, 1 matrimonio y 2 donados), además de 2 

solteras y 1 soltero -posiblemente también empleados-, y de 3 hijos, dos de ellos estudiantes. 

AMT. Padrones por Parroquias. S. 1796. 
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Con las Reales Órdenes de 3 de abril y 22 de octubre de 1846, por la 

que se dividían los establecimientos en provinciales y municipales, y la mayor 

parte de la asistencia  hospitalaria  comenzó a depender de las juntas 

provinciales, el hospital de Dementes pasó a ser de carácter provincial en 

1847, regulándose su funcionamiento, que  tantos problemas  económicos  

venía  dando a la Junta Municipal,  mediante un  reglamento interno del centro, 

que será mejorado y ampliado en 1888693. El Nuncio, de ser un lugar de 

reclusión, cambió a otro de curación, según un testimonio demasiado optimista 

de Madoz, que presenta un manicomio modelo al decir que  

 “[…] en todo su recinto se nota una limpieza admirable, no 

siendo menos el orden que allí reina y el trato altamente 

humanitario, que reciben los desgraciados que se ven reducidos a 

un estado tan lamentable”694.  

                                                
693

 Cfr. MÁRQUEZ MORENO, M. D.: La asistencia psiquiátrica…, ob.  Cit., pp. 190-205, donde 

analiza estos dos reglamentos del hospital. 
694

 MADOZ, ob.  Cit., p. 377. Puntualiza que en 1847 había 27 acogidos, y en 1848 su número 

aumentó a 32. 

AMT. Hospital de Dementes. 1880. Alguacil.  
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Pero, en realidad, se trataba más bien de un lugar donde se practicaba 

el “aislamiento terapéutico” de los locos pobres, como le define Álvarez Uría695. 

O una cárcel de locos alejada de las labores verdaderamente hospitalarias, 

como apuntaba el toledano Benito González en 1858696  

 

Cuadro 4.27 

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA BENEFICENCIA  PROVINCIAL 

PARA EL HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1848-1888 

Año económico Gastos. Reales 

1848  130.386,00          

1849                                          140.493,00                      

1850                                              137.493,30      

1851   130.384,00          
1854     26.341,56      

1855     17.297,71        

1856   140.045,84        

1857   125.176,09        

1858   122.587,82        

1859   130.415,88        

1860   152.939,93        

1861   203.583,51        

1862   184.903,14        

1863/1864   186.709,99        
1874/1875                                          162.729,52        

1875/1876                                          152.674,52        

1876/1877                                          156.800,72 

1881/1882                                          172.316,24 

1883/1884                                          175.518,76 

1886/1887                                          207.419,24 

1887/1888                                          218.691,76 
BOPT. Anuario Estadístico. Madoz. Elaboración propia. 

 

Al hacerse cargo del centro hospitalario la beneficencia provincial sus 

presupuestos fueron mejorando paulatinamente y acogiendo a más enfermos 

mentales, ahora de toda la provincia, no así el cuidado que los dispensaban. 

Los presupuestos de gastos de 1848 a 1888, excepto   algunos   años  no  

consignados,  muestran  unas cantidades ligeramente estables, hasta una 

pequeña subida a partir de 1861, cuando el número de acogidos había crecido 

hasta 108 enfermos. Subida ya iniciada un año antes con 110 ingresados, 

                                                
695

 ÁLVAREZ URÍA, F.: Miserables y locos…, ob. Cit., p. 113. 
696

 GONZÁLEZ, B.: “Consideraciones acerca del hospital de Enajenados de Toledo”, en El 

Siglo Médico, Nº 227, 9-V-1858. Finaliza su artículo aconsejando la necesidad de construir un 

muro alrededor del edificio con el fin de evitar fugas. 
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sobre los 32 de 1848, 29 de 1851, 84 en 1858, o 73 de 1859 (9 furiosos, 31 

tranquilos, 6 furiosas y 27 tranquilas, en argot psiquiátrico de la centuria)697.  

Pero vuelven  a  bajar, por  ejemplo  en  1877, con 50  internos (33 hombres y 

17 mujeres).  

 

Cuadro 4.28 

ESTADO GENERAL DE ACOGIDOS EN EL CENTRO BENÉFICO DEL 

            HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1848 

 Existencias de enfermos en 1847 27 
Entrados en 1848   5 
Salidos en 1848   0 
Estancias gratuitas de hombres 13 
Estancias gratuitas de mujeres   8 
Estancias ordinarias de hombres   5 
Estancias ordinarias de mujeres   1 
Estancias distinguidas de hombres   3 
Estancias distinguidas de mujeres   1 
Estancias superiores de hombres   1 
Estancias superiores de mujeres   0 

AMT. Hospitales. II. Elaboración propia. 

 

En 1848, según el cuadro 4.28, 21 estancias fueron de pobres en calidad 

de gratuitas, siendo las otras 11 de enfermos que se costeaban la asistencia en 

las tres cualidades que establecían de ordinarias, distinguidas y superiores, sin 

salir ninguno del centro como curado en todo el año698.  

 

Cuadro 4.29 

           HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1854-1858           

  1854 1855 1856 1857 1858 

Gastos. Reales 126.341,56 117.297,71 140.045,84 125.176,09 122.587,82 
Ingresos.   154.302,54 98.043,72 131.352,33 129.509,07 122.357,93 
Acogidos    64   68     76     72    84 
Estancias     17.133    17.842     21.171     20.505     24.392 

BOPT. 1859. Nº 196. 8 de diciembre. Elaboración propia. 

                                                
697

 En 1859 el hospital de Dementes de Toledo era uno de los diecisiete centros psiquiátricos 

de España, que acogían a un total de 2.150 enfermos, de los que 493 eran furiosos y 1.657 

tranquilos. Datos estadísticos de Beneficencia y Sanidad correspondientes al año de 1859, 

Madrid, Imprenta Nacional, 1860. Comenta, además el informe, que las casas estaban en muy 

mal estado, en perjuicio de los enfermos. 
698

 En 1851 se dieron 16 estancias gratuitas (10 hombres y 6 mujeres), 4 enfermos en régimen 

ordinario (2 hombres y 2 mujeres), 6 en distinguida (5 y 1), y tres en superior (1 y 2). BOPT. 20 

de enero de 1851. 
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Los gastos y los ingresos en los primeros años de dependencia del 

hospital de la beneficencia provincial, según el cuadro para el quinquenio 1854-

1858, solían estar bastante parejos, mientras que los acogidos y las estancias 

iban subiendo paulatinamente. Ya se acogían a enfermos mentales de fuera de 

la provincia, siempre que se pagaran ellos mismos, o sus familiares, la 

estancia, cuyo precio, aunque variaba cada año, y según el tipo de plaza, casi 

llegaba a 2.000 reales por acogimiento y por persona al año. En 1858, por 

ejemplo, acarrearon unos costes de 1.974,08 reales, 5,65 reales por estancia 

en plaza gratuita y ordinaria, 7,72 y 7,79 en distinguida, y las más caras las de 

clase superior de fuera de la provincia, con 10,72 reales los hombres y 11,72 

las mujeres en ese mismo año699. 

 

Cuadro 4.30 

INGRESOS EN EL HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 1859 

Existencias de 1858                     4.116,56      reales 
Producto de rentas fijas                        24.493,41         “ 
Producto de rentas eventuales                   31.884,00         “ 
Producto de arbitrios                                     0 
Producto de reintegros                               13.604,00         “            
Consignación sobre fondos provinciales              56.350,85         “       
Total                                          130.448,82         “      

AMT. Beneficencia. XXV. Siglo XIX. Elaboración propia. 

 

Los ingresos con que contaban para llevar a cabo el mantenimiento del 

centro hospitalario ascendían, por ejemplo en 1859, a un total de 130.448,82 

reales entre rentas, arbitrios y reintegros, así como la consignación que hacía 

la Diputación de casi el 50 % de los ingresos totales para cubrir los gastos700. 

Gastos e ingresos que varían todos los años en razón del número de estancias 

y de las aportaciones de los fondos provinciales. En 1862, por ejemplo, los 

ingresos fueron de 106.118,44 reales, y en el ejercicio de 1864-1865 de 

99.385,71 reales.  

 

                                                
699

 BOPT. 8 de diciembre de 1859. Datos estadísticos de la beneficencia provincial. En 1858 

hubo 84 acogidos, 15 salen del establecimiento (4 de ellos muertos), y 24.392 estancias. 
700

 Según Madoz (ob. Cit., p. 380), el presupuesto de ingresos propios del hospital para 1850 

fue de 71.536,21 reales. 
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Cuadro 4.31 

PRESUPUESTO DE GASTOS. HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. 

1859 

              Concepto         Reales 

Combustibles, utensilios y combustibles         76.390,76 
Botica              190,00 
Camas, ropas, cocina         15.145,69 
Facultativos          9.499,92 
Enfermeros, sirvientes         17.286,36 
Empleados           6.600,00 
Cargas establecimiento              454,80 
Culto           1.551,77 
Generales           3.297,30 
Total       130.415,88 

AMT. Beneficencia. XXV. Siglo XIX. Elaboración propia. 

 

Con unos gastos que, como he desglosado para el año 1859, ascendían 

a 130.415,88 reales, de los que llama la atención el reducido presupuesto para 

botica con tan solo 190 reales, y los 91.536,45 reales que dedicaban al cuidado 

y manutención de los enfermos, el 70 % del total, apuntando a un posible mejor 

cuidado dispensado a los internos. Similares gastos tuvieron en 1860 con 

110.180,16 reales en material y 42.759,77 reales en personal, para el cuidado 

de 110 acogidos (60 hombres y 50 mujeres). O en 1861, cuando los acogidos 

fueron 108 (63 hombres y 45 mujeres), siempre más hombres que mujeres, y 

cuyos gastos ascendieron a 149.406,86 reales (44.851,69 en personal y 

104.555,17 en material)701. 

 

Cuadro 4.32 

HOSPITAL DE DEMENTES DE TOLEDO. ESTADÍSTICA DE 1872 A 1876 

      1872-1876 Enfermos Totales H+M  

Ingresados. Hombres 77 
 Ingresadas. Mujeres 40 117 

Fallecidos. Hombres  31   
Fallecidas. Mujeres 28   59 
Curados. Hombres 19   
Curadas. Mujeres   6   25 
Existentes en 1876. Hombres 27   
Existentes en 1876. Mujeres   6   33 
BCLM. S. 4-21832 (19). Elaboración propia. 

                                                
701

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1860-61. S. 4/12241. Los gastos de 1861 

consignados en el Anuario fueron algo inferiores a los presupuestados por la beneficencia 

provincial para ese mismo año. 
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El número de acogidos se mantuvo durante esta última parte del siglo 

XIX, como vemos en la estadística del quinquenio 1972-1876, con un total de 

117 ingresados, 77 hombres y 40 mujeres. Pero las muertes llegaron hasta el 

50 %, muy por encima de la media nacional. Y los curados a poco más del 21 

%, y éstos en realidad fueron salidos del centro hospitalario, unos curados y 

otros no, lo que denota un empeoramiento en sus cuidados, si es que en  algún  

momento éstos fueron los adecuados. En 1876 quedaban en el establecimiento 

31 hombres y 15 mujeres en estancia gratuita, de clase superior una mujer, un 

hombre y una mujer en distinguida, y un hombre en clase ordinaria, y con unos 

gastos de algo más de 39.000 pesetas. 

A juicio del director del centro Fernando Sánchez y Fernández, el 

establecimiento en 1877 se encontraba en un estado poco favorable, con una 

mayoría de enfermos  

“[...] en el más lamentable estado físico y moral, que hace 

esperar una breve y funesta terminación”, 

con un edificio que, a su parecer, no reunía las condiciones adecuadas, unas 

celdas insalubres, falta de higiene, mal vestidos y con una mala alimentación 

para los acogidos gratuitamente.  

“[...] Una casa de locos, o lazareto (según sus palabras)... 

donde el individuo se encuentra aislado y al abrigo de las infinitas 

causas morales que en la sociedad actúan sobre él para perturbar 

su razón.” 

Apuntaba además que todas estas deficiencias deberían ser corregidas 

mediante un aumento en la ración de carne, un calzado de cuero, una reforma 

de los patios y de las celdas, talleres ocupacionales y juegos, mobiliario..., y la 

contratación del servicio de las Hermanas de la Caridad702. Algunas de estas 

reformas pudo ponerlas en marcha, así como la inclusión dentro del personal 

                                                
702

 SÁNCHEZ Y FERNÁNDEZ, F.: Breve memoria y datos estadísticos del Nuncio de Toledo en 

el quinquenio de 1872 a 1876, y consideraciones acerca del mismo establecimiento. ADPT, 

Imprenta Fando, Toledo, 1877. El autor era el director encargado interino del centro 

hospitalario, y presentó la memoria a la Diputación Provincial de Toledo. 
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de las Hermanas de la Caridad, que entrarán a formar parte del centro en 

1878703. 

 

Gráfico 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: De 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 

Hombres 5 7 28 9 6 9 3 2 
Mujeres 2 4 16 6 3 5 4 0 

                                                               AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. 1873-1881. S. D-122. Elaboración propia. 

 

Tres años después, es decir en 1880, seguían manteniendo el centenar 

de acogidos, esta vez con 107 enfermos, 67 hombres y 40 mujeres, siempre 

más hombres que mujeres, y siendo el porcentaje mayor el de internos de entre 

veintiuno a treinta años con 44 acogidos, es decir, el 41 % del total. El personal 

al cuidado de los enfermos estaba compuesto por dos facultativos, cinco 

hermanas, y ocho enfermeros y sirvientes. Sus gastos ascendían a 42.087,06 

pesetas, que cubrían con unos ingresos propios de 15.952,38 pesetas, y las 

aportaciones de la Diputación para cubrir el déficit704. Era un hospital en pleno 

funcionamiento durante la segunda mitad del siglo XIX, donde también se 

acogía a cinco niños de entre uno y diez años, muy probablemente, al igual que 

el resto de enfermos mentales, recluidos en el manicomio con el fin de alejarlos 

de la sociedad, cual lazareto, pues los métodos curativos en medicina 

psiquiátrica apenas si existían hasta bien entrado el siglo XX. En 1901 el 

gobernador civil de Toledo, Julio Borrell, declaraba que  

                                                
703

 Véase RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: Las Hijas de la Caridad y el Hospital Psiquiátrico 

Provincial de Toledo, en Vicente de Paul. Ayer y hoy en Toledo, 1982, pp. 18-19.  
704

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. 1873-1881. S. D-122. Estadística de los 

Establecimientos Provinciales de Beneficencia existentes en esta provincia, con expresión de 

los siguientes conceptos, Toledo, 12 de julio de 1880. Disponía en bienes y valores de 24 

fundaciones de la renta consolidada del 3 %, con un valor nominal de 110.952 pesetas, que 

proporcionaban una renta anual del 1 % de 10.952 pesetas, y 5.000 pesetas que pagaban los 

pensionistas enfermos de otras provincias.  
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“[...] los dementes carecían de ropa y de todo tratamiento 

científico. La leche servida, contenía hasta el 80 % de agua”, 

 Y denunciaba el mal uso que hacían los administradores de los fondos que les 

asignaban705. 

 

4.3.3. Los asilos 

 

La beneficencia local dedicó especial atención al tema de la reclusión en 

centros específicos de ancianos y niños desvalidos. En el primer caso se 

encuentra el hospital del Rey. Sobre la fecha exacta de su fundación existe un 

gran desconocimiento. Madoz la establece en el año 1434 por la cofradía del 

Corpus Cristi, Nuestra Señora de la Paz y San Ildefonso706. Parro duda entre 

Alfonso VIII o su nieto Fernando como los fundadores, pero asegura que ya 

existía en tiempos de Enrique II dedicado a la curación de enfermos, y era 

conocido también como hospital de la Paz y Corpus  Christi,  aunque  no tardó  

en pasar  a ser asilo de pobres toledanos incurables “de pasado honrado y 

decente”707. 

 

                       
 

                                                
705

 La Campana Gorda. Año X. Suplemento al Nº 536. 23 de enero de 1901. 
706

 Según MADOZ, S.: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España..., ob.  Cit., p. 

379, su finalidad era recoger a pobres vergonzantes con enfermedades incurables o de 

avanzada edad, que les imposibilitase para trabajar, honrados y laboriosos, siendo un 

verdadero asilo de ancianos y desvalidos, y que fue ampliado en 1691 por  Francisco Sanz 

Tenorio con dos salas de convalecencia. Para más información cfr. RODRÍGUEZ DE GRACIA, 

H.: Asistencia social en Toledo..., ob. Cit., pp. 73-139, que aborda un amplio estudio sobre el 

hospital y los cofrades hasta el siglo XVIII. 
707

 BCLM. S. 2185. Providencias gubernativas de la Ilustre, Antigua, y Piadosa Hermandad de 

Corpus Christi, Nuestra Señora de la Paz y San Ildefonso, del Hospital de Pobres Incurables, 

que llaman del Rey, de esta ciudad de Toledo, Toledo, 1764, pp. 70. Imprenta Francisco 

Martín. 

PARRO, S. R.: Toledo en la mano, ob. Cit., p. 398. Dice que al año de 1434 

corresponde solo la donación a la hermandad hospitalaria del local propiedad de la Obra y 

Fábrica, por parte del arzobispo D. Juan Martínez y el Cabildo. Sobre su antiguo 

emplazamiento cfr. la obra de DELGADO, C. e IZQUIERDO, R.: “La fachada mudéjar del 

Ayuntamiento de Toledo: antigua portada del Hospital de Ntra. Sra. de la Paz”, en AEA, 247, 

1989, pp. 275-289, quienes puntualizan que esta puerta era lugar de reuniones y audiencias de 

las autoridades municipales y el pueblo. También lo menciona PORRES en su libro Historia de 

las calles de Toledo, ob.  Cit., pp. 603-604; y MERLOS ROMERO, M.: “El palacio arzobispal de 

Toledo. Su entorno urbano en la Edad Media”, en La ciudad medieval: de la casa al tejido 

urbano, Cuenca, 2001, p. 249. 
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Cuadro 4.33 

 CUENTAS DEL HOSPITAL DEL REY. 1833-1838 

Año Rentas. Reales Gastos. Reales 

1833 72.483,00 72.483,00 
1834 72.483,00 72.483,00 
1835 43.033,12 63.962,16 
1836 43.033,12 63.962,16 
1837 53.885,31 74.984,26 
1838 42.488,13 67.966,17 

AMT. Beneficencia Municipal. 1817. XXIV. Elaboración propia. 

 

La Hermandad Mayor de San Ildefonso y  Virgen de la Paz dirigió el 

hospital hasta que en 1836 pasó a depender de la Junta Municipal de 

Beneficencia de Toledo, ya en franca decadencia a causa de las 

desamortizaciones, pues llegó a contar con unas rentas de hasta 115.000 

reales a principios de siglo, ahora reducidas a poco más de 43.000 reales, 

además de ser muy superiores los gastos a los ingresos a partir de 1835, por lo 

que la Junta debía poner el resto. 

 

 

AMT. Hospital del Rey. Alguacil.  
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Cuadro 4.34 

ESTADO GENERAL DE ACOGIDOS EN EL CENTRO BENÉFICO DEL 

HOSPITAL DEL REY DE TOLEDO. 1848 

  Mujeres Hombres 

Existencias de 1847  16 11 
Entrados en 1848    6   8 
Salidos por renuncia    1   1 
Fallecidos    5   2 
Existencias para 1849  16  16 

AMT. Hospitales II. Elaboración propia.  

 

El asilo acogía a muy pocos ancianos durante la administración de la 

Hermandad Mayor y de la Junta Municipal de Beneficencia. Por ejemplo, en 

1840 atendía a 11 personas (5 hombres y 6 mujeres) con edades 

comprendidas entre sesenta y cinco y ochenta años, cuidados por un cura 

(enfermero mayor), otro cura (capellán), un enfermero y portero (con su mujer), 

un  enfermero, una  cocinera y  dos criadas708. O en 1848, que  albergaba a 41  

ancianos (22 mujeres y 19 hombres), de los que fallecen 7 (5 mujeres y 2 

hombres), y quedando en diciembre tan solo 32 asilados.  

La beneficencia municipal mantuvo los presupuestos económicos de los 

últimos años de la Hermandad, pero rectificó el personal contratado 

suprimiendo a un capellán, al médico y al cirujano, aunque los mantuvo en sus 

puestos por lo menos hasta 1839, y recuperando la función de capellán -ahora 

también como mayordomo- en 1855, no así la del médico y el cirujano, además 

de incluir a cuatro enfermeros dos de cada sexo, y aumentó sustancialmente 

sus sueldos, 15.168 reales en total al año, siendo los mejor pagados de todos 

los centros benéficos asistenciales de Toledo en estas fechas. Además de 

contar con la colaboración de algunos de los asilados, que ayudaban en el 

funcionamiento del centro a los siete empleados. 

 

 

 

                                                
708

 AMT. Padrones por parroquias. 1840. S. 1773. 
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Cuadro 4.35 

EMPLEADOS Y NÓMINAS DEL HOSPITAL DEL REY DE TOLEDO. 1855 
 

     Empleados                                                                                                  Nóminas. Reales               

Director. Al año                                                                                                                     4.200 
Capellán mayordomo 3.600         
Un enfermero 2.184                     
Un enfermero 2.184           
Una enfermera 1.500           
Una enfermera 1.500           
La cocinera 1.500           

  AMT. Hospitales II. Elaboración propia. 

 

Su situación también mejorará cuando en 1859 entró a formar parte de 

la beneficencia general709, pues se amplió el presupuesto de gastos para ese 

mismo año en 165.550 reales (18.470 en personal y 147.080 en material), 

además de acoger a 74 personas (33 hombres y 41 mujeres). Dos años 

después, es decir en 1861, duplicaron el número de acogidos en todo el año, 

72 hombres y 69 mujeres, al igual que los gastos, 57.070 reales en personal y 

238.005 reales en material710. Su funcionamiento será muy estable durante el 

resto del siglo XIX, sobre todo a partir de 1859, y más concretamente tras el 

Real Decreto de 27 de enero de 1885 por el que se aprobaba su reglamento 

interno, se le declaraba como centro de decrépitos y ciegos de ambos sexos 

gratuitos y pensionistas, bajo la tutela y vigilancia del Ministerio de 

Gobernación, del Director General de Beneficencia y Sanidad, y dirigido por un 

administrador, perdurando su actividad como asilo de ancianos en el siglo XX. 

La inclusa de Santa Cruz, o Niños Expósitos, fue fundada por D. Pedro 

González de Mendoza, arzobispo de Toledo, en declaración testamentaria en 

1494, con el fin de acoger  

 

 

                                                
709

 Real Orden del 2 de julio de 1859. Se formalizó su entrega con los archivos y fondos el 1 de 

agosto de 1859. 
710

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1860-61. S. 4/12241. Al finalizar 1860 había 33 

hombres y 39 mujeres. En 1861 ingresaron en el centro 39 hombres y 30 mujeres. 

En 1886 había en el centro 96 acogidos gratuitos, y ninguno en las 24 plazas que había 

para  pensionistas (8 de primera clase a un coste de 1,50 pesetas por pensión, y 16 de 

segunda clase a 1 peseta). Anuario Estadístico. Siglo XIX. Reseña Geográfica y Estadística
 de 

España
, 1888. Beneficencia y Sanidad. 
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              AMT. Hospital de Santa Cruz. Laurent.  

 

“[...] a niños abandonados, y a hijos de padres conocidos 

que no podían ser sustentados por ningún familiar, y que 

procedieran de la Mancha Alta y Baja, Montes de Toledo, 

Talavera, Extremadura hasta Puente del Arzobispo, de los 

partidos de Escalona, Illescas, sierras de Cadalso, muchos 

lugares de Ávila..., y de todas partes, según la mente del 

fundador”711.  

Con este fin mandó construir el suntuoso edificio de Santa Cruz al 

arquitecto Enrique Egas, terminado en 1525, dotándole de importantes rentas a 

las que se irían sumando sucesivas donaciones de los cardenales y arzobispos 

Moscoso, Aragón y Portocarrero, que le dotaron de gran número de fincas y 

juros, disponiendo de unas rentas a los pocos años de su fundación,  

deduciendo gastos y reparos, superiores a los 30.000 ducados.  

A finales del siglo XVIII contaba con unas constituciones aprobadas por 

el Consejo de Castilla en 1763, las cuales establecían que debían acogerse a 

200 niños expósitos, pero casi siempre recibían un número mayor. En 1798 sus 

rentas ascendían a 315.438 reales, y en 1813, por ejemplo, eran de 315.138’20 

reales, que cubrían unos gastos de 306.176´7 reales. Y que servían en este 

segundo año para acoger a 160 niños de destete, 80 de pecho, 20 en cuna del 

                                                
711

 AMT. Hospitales. II.  
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hospital, 60 niñas de cuna, 40 en la escuela, 16 mozos grandes y 250 en 

calidad de sirvientes, con un personal contratado de 23 individuos, 16 de ellos 

viviendo dentro del edificio712. Pero la situación en que se encontraban los 

acogidos apenas había variado desde que el tratadista Antonio Bilbao 

denunciara el miserable estado en que se encontraban las inclusas españolas 

a fines del XVIII713. Pues, a juicio del capitular administrador, estaba   

 “[...] reducido a la maior indigencia por haber mandado 

vender y enagenar sus principales fincas, con órdenes reales, de 

cuyo capital de  quatro  millones de reales no se  han cobrado sus 

réditos por ocurrencias de los tiempos [...]”. 

  A principios de la centuria decimonónica sufrirá los avatares de la 

guerra, las desamortizaciones y las crisis económica y de subsistencia, 

viéndose obligado el cabildo catedralicio, patrono de la institución, a vender y 

enajenar sus principales fincas, pues no cobraba las rentas ni los intereses de 

capital que llegaban a los cuatro millones de reales. Y no podían pagar a sus 

23  empleados  desde 1807 nada más que un pan diario714. Esto motivará un 

cambio en la recogida de niños. Ahora sólo admitían a aquellos que fueran del 

ámbito de Toledo y pueblos limítrofes. Sus problemas empeoraron con los 

Reales Decretos de Consolidación, que harán bajar sus rentas en 1820 hasta 

unos 20.000 reales, procedentes de algunas casas y un molino harinero, 

                                                
 
712

 AMT. Hospitales. II. 
713

 DE LA FUENTE GALÁN, M. P.: “La situación de las inclusas en el siglo XVIII. La encuesta 

de 1790”, en Chronica Nova, Nº 24, 1997, pp. 61-78. Dicha encuesta la mandó elaborar el 

Consejo de Castilla tras recibir un informe de Antonio Bilbao sobre el mal estado en que se 

encontraban las inclusas. En el caso toledano de Santa Cruz, según dicha encuesta, entre 

1785 y 1789 entraron en el centro 1.026 niños, y murieron 712, es decir, el 70  %. Véase 

también la obra de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Los expósitos en la España moderna: la obra de 

Antonio de Bilbao”, en Historia Económica y Social de España, Granada, 1987, pp. 345-356. 
714 

AMT. Hospitales II. Los empleados eran en 1813: A) Los que  vivían dentro del edificio: un 

administrador, dos capellanes, un visitador de niños, un mayordomo, una ama  mayor, un maestro 

de escuela, un sacristán, una  maestra de  niñas, una ayudanta, una ama de  niños de destete, su 

ayudanta, el portero, una andadera, dos amas de pecho, y demás extraordinarios según la 

necesidad. B) Aquellos que  vivían fuera de la casa: el receptor, un médico, un cirujano, y cuatro 

comisionados en las  villas  de  Torrijos, Puebla de Montalbán, Orgaz y Ajofrín. 
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además de las limosnas y ventas de su patrimonio715. Pero aun así servían a la 

institución para mantener entre 600 y 700 personas al año. 

   

 

Cuadro 4.36 

HOSPITAL DE SANTA CRUZ. NIÑOS EXPÓSITOS DE TOLEDO. 1836 

Rentas corrientes Reales Rentas no corrientes Reales Gastos 

Casas 10.486,00 Casas  24.439,29 Ordinarios, 
Tierras 44.182,13 Tributos    864,11 Censos, 
Créditos o documentos   Juros    2.215,00 Contribuc. 
contra el Estado 4.554,4 Fondo Pío Beneficial  33.000,00 etc. 
    Réditos anuales      
    contra la Hacienda  88.693,6   
Totales. Reales 59.222,53   149.212,00 167.087,10 
AMT. Beneficencia. 1801-1843. S. 99. Elaboración propia. 

 

En los informes que el administrador del hospital remitió a la Junta 

Municipal de Beneficencia de Toledo al hacerse cargo la ciudad del centro 

benéfico en 1836 las rentas corrientes ascendían a 59.222,53 reales al año, 

especialmente en tierras, mientras que las de difícil cobro, o de posible ingreso 

a medio o largo plazo rondaban los 150.000 reales, 88.693,60 en réditos contra 

la Hacienda. Y siendo los gastos casi el triple que los ingresos corrientes. 

 

Cuadro 4.37 

CUENTAS DEL HOSPITAL DE NIÑOS EXPÓSITOS DE TOLEDO. 1838-1845 

Año Cargo. Reales Data. Reales 

1838-marzo 1839 162.134,23                162.095,06 
1839 143.031,10 142.239,17 
1840 174.000,00 173.336,27 
1841 180.673,13 178.061,21 
1842 194.611,36 195.873,12 
1843 186.032,16 186.000,00 
1844 185.236,32 184.000,00 
1845 180.000,00 181.877,14 
AMT. Beneficencia. S. XIX. V. Elaboración propia. 

 

Su situación mejorará sustancialmente al fusionarse con el Refugio y 

depender del Municipio, pues dispondrá de mayor dotación económica, y unas 

                                                
715

 LORENTE TOLEDO, L.: Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII. 

La provincia de Toledo (1814-1833), Toledo, 1990, p. 152. Su fuente es el interrogatorio para la 

conformación del padrón de 1820. AMT. Censos. XIX. 



Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX 

407 
 

cuentas saneadas, a tenor de los informes presentados a la Junta Municipal 

por su director Manuel Aniceto de 1838 a 1845, que daban una media de cerca 

de 176.000 reales en gastos anuales, todos ellos cubiertos por el hospital716. 

En 1837 tan solo había 44 incluseros (24 niños y 20 niñas)717. Y en 1840 

se censaron en el edificio a 56 hijos del hospital (23 varones de siete a 

dieciocho años, 11 mujeres en el salón de trece a cuarenta y cuatro años -

domésticas de la casa-, y 22 niñas en la escuela de siete a catorce años), y a 

31 empleados718. También había en casas particulares y en adopción 15 niños 

y 12 niñas, y se realizaron un total de 66 bautizos (39 niños y 27 niñas), todos 

de fuera del matrimonio. Similares cantidades refleja el padrón de vecinos de 

1842 con 78 acogidos y 28 personas al servicio del centro, la mayoría antiguos 

asilados719. 

Consiguieron mantenerle funcionando en su cometido asistencial en el 

corto espacio de tiempo que va hasta 1846 (16 de junio) en que pasó su 

edificio a depender del ejército como Colegio General Militar  mientras se  

reconstruía el alcázar, y sus rentas, servicios, personal y mobiliario se 

trasladaron al restaurado edificio de San Pedro Mártir, que albergará a los 

Establecimientos Reunidos de beneficencia dependientes de la Diputación 

Provincial de la ciudad. 

El 15 de julio de 1776 se inauguró oficialmente el hospicio toledano 

llamado Real Casa de la Caridad. Se cumplían así los deseos de Carlos III de 

establecer un gran albergue para pobres en Toledo, siguiendo las pautas de los 

establecimientos de Giginta y de las casas de misericordia, y contando con el 

apoyo incondicional del cardenal Lorenzana720. El rey cedió el edificio, el 

Alcázar, y Lorenzana corrió con todos los gastos de acondicionamiento y 

puesta en funcionamiento, aun contando con la oposición del cabildo 

                                                
716

 AMT. Beneficencia. S. XIX. V. Presentó las cuentas el 20 de junio de 1848. 
717

 AMT. Padrones por Parroquias. 1837-1840. S. 1796. Vivían además dentro del edificio 3 

curas, 1 maestro, y 27 personas (matrimonios con hijos, viudos y viudas) de los que 19 estaban 

empleados en el hospital. 
718

 AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. 
719

 AMT. Padrones por parroquias. 1842. S. 1777. 24 hijos del hospital, 23 hijas..., 24 niñas en 

la maestra, 4 niños de destete en las cunas, y 3 de pecho. 
720

 Véase JIMÉNEZ SALAS, M: Historia de la asistencia social en España. En la Edad 

Moderna, Madrid, 1958, p. 196. 
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catedralicio721. Un año antes de su fundación el rey aprobaba sus ordenanzas, 

y el cardenal se gastaba cerca de tres millones de reales en arreglar el 

inmueble722. Y lo siguió manteniendo durante todo su mandato, donando 

cuantiosas cantidades, al igual que todos los cardenales posteriores723. 

Su misión era la de recoger a personas desvalidas, a niños y a jóvenes 

huérfanos con el fin de impedir que zanganeasen por las calles de la ciudad, y 

enseñarles un oficio, así como a leer y a escribir724. Los ilustrados plasman en 

este centro su filosofía sobre el control social de la pobreza mediante la 

reclusión, el trabajo y la enseñanza de los pauperizados con el fin de 

integrarlos en la sociedad, y de evitar altercados y revueltas en la ciudad. Veían 

la caridad particular como inútil, y centraron sus esfuerzos en erradicar la 

vagancia mediante la concentración y reforzamiento de los hospitales y la 

fundación de grandes hospicios, continuando a lo largo del siglo XIX, con el 

cambio sustancial de las “fuerzas sociales protagonistas”, como este caso 

toledano de la Real Casa de Caridad725. 

En 1787, según el censo de Floridablanca, albergaba a 273 hombres, 

290 mujeres, 109 niños y 107 niñas, contando con treinta empleados, prueba 

de la importancia que tuvo el centro en sus comienzos. Su mayor auge se dio 

en el último cuarto del siglo XVIII y en los primeros años de la centuria 

siguiente. En 1802 continuaba funcionando óptimamente, pues introdujeron 

                                                
721

 Cfr. FUENTES LÁZARO, J.: “Historia de la Real Casa de Caridad de Toledo”, en Toledo 

Ilustrado, Tomo II, pp. 67-88. Según el autor esta oposición del cabildo a la Casa de Caridad 

perduraría hasta el siglo XIX. 
722

 AMT. Ordenanzas para la Real Casa de Caridad de Toledo, aprobadas por su majestad, 

Madrid, 1775, Joaquín Ibarra, impresor. 

FUENTES LÁZARO en su obra antes citada hace un estudio pormenorizado de estas 

ordenanzas y de la historia de su fundación. Para más información sobre el centro consúltese 

también el libro de SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa de Caridad de Toledo, una 

institución ilustrada, Toledo, 1994, pp. 79-143, que es también de la opinión de que el hospicio 

de Toledo impulsado por Carlos III perseguía el desalojo de los muchos pobres que acudían a 

Madrid y su recogimiento en Toledo, ante el temor de posibles revueltas en la capital. 
723

 ADT. Legajo Nº 3. Limosnas dadas por Lorenzana a la Real Casa de Caridad. Fondo 

Lorenzana. Estudiado por FUENTES LÁZARO, ob.  Cit. Y SANTOS VAQUERO, ob.  Cit., pp. 

115-130. El cardenal donó parte de su patrimonio inmobiliario y rentas fijas: 451.000 reales.  
724

 El mismo año de su fundación, según Parro, p. 435, se le agregó el hospital de Balsamo. 
725

 Cfr. CARASA SOTO, P.: “Beneficencia y control social en la España contemporánea”, en 

BERGALLI R. y MARI E. E. Coords.: Historia ideológica del control social, Ob. Cit., pp. 175-237. 

Según el autor las novedades que introdujeron los liberales en la política de control social serán 

la prioridad de las burguesías locales en esta política, la de una concentración de recursos en 

las ciudades y la de imbuir a las clases populares de sus valores éticos y de conducta (pp.220-

21). 
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nuevos puestos de trabajo y personal, y albergaban a 430 pobres un año antes, 

según Santos Vaquero726. Y en 1803, según Martínez Gil, aún había 410 

pobres trabajando en los talleres727. El edificio fue ocupado y después 

incendiado por los franceses, destruyendo telares, escuelas, utensilios y 

almacenes, quedando solo en pie la fábrica de lanas en la casa parador 

(fonda), frente al hospital de Santiago, donde siguieron trabajando en los años 

sucesivos entre 60 y 90 acogidos, además de un centenar de operarios de 

fuera del hospicio, en la manufactura de la seda, lana, lino y esparto, con una 

escuela de nobles artes y otra de primeras letras728.  

En 1820, por ejemplo,  acudían a la  Casa de Caridad  150 operarios de 

fuera del centro  para trabajar en los talleres textiles  y aprender en su escuela. 

Y en ese mismo año tenía nada menos que a 700 acogidos a causa del 

desempleo. En 1836 pasó a depender de la Junta Municipal de Beneficencia, 

ya en franca decadencia. Había 54 pauperizados registrados en 1837 (38 

hombres y 19 mujeres)729, y con solo dos telares, unas rentas de 58.146 reales, 

unas deudas  que ascendían a 70.000 reales, y unas previsiones para 1838 

que, según Santos Vaquero, no llegaban a 13.000 reales730. Ante esta 

insostenible situación financiera, marcada por el abandono de todas las 

instituciones y la oposición manifiesta del mundo artesanal toledano, pues 

consideraban que les hacían competencia desleal, será absorbido en 1838 por 

el recién creado Asilo de Pobres de San Sebastián. 

 

4.3.4. Nuevos centros de asistencia benéfica 

  

La epidemia de cólera que padeció Toledo en 1834 ha dejado un reguero de 

muerte y desolación, cientos de pobres deambulaban por sus calles y plazas a 

la espera de una limosna para poder alimentarse. Los efectos de la guerra civil 

hicieron su mella en la economía de la ciudad y en las mentes de sus 

                                                
726

 SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa..., ob. Cit., p. 115. 
727

 MARTÍNEZ GIL, F.: “El Antiguo Régimen”, en Historia de Toledo..., ob. Cit., p. 434. 
728

 AMT. Beneficencia. XXV. Elaboraban sobre todo paños ordinarios, estameñas finas y 

comunes, bayetas y mantas. 
729

 AMT. Padrones por Parroquias. S. 1796. Estaba situada en la calle del Carmen Calzado, 

número 20. Eran 14 solteros, 15 niños, 4 casados y 5 viudos; 8 solteras, 5 niñas, 3 casadas y 3 

viudas. 
730

 SANTOS VAQUERO, A.: La Real Casa..., ob.  Cit., p. 129. 
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habitantes creando una latente inseguridad social y política. Resurge así la idea 

liberal de represión de la pobreza por parte de los gobernadores Miguel 

Cabrera de Navares, Francisco Gálvez y Sebastián García Ochoa, que 

perseguían conseguir la extinción de la mendicidad por las calles de la ciudad y 

pueblos de la provincia mediante la creación y apoyo de un gran asilo, el Asilo 

de Pobres de San Sebastián731. 

 Según sus estatutos, por Real Orden de diciembre de 1834, en su 

capítulo I, disponía que   

“El Asilo de Pobres es el albergue de todos los mendigos 

que por imposibilidad física o moral, ó por vagancia vivan á 

espensas de la caridad cristiana”732. 

Una vez admitidos, se les prohibía mendigar, les daban trabajo en los 

talleres instalados en la antigua casa de Caridad. Los que no podían trabajar 

eran empleados en jardinería, enfermería, recados..., tanto hombres como 

mujeres, compensándoles con un pequeño sueldo. A los pequeños se les 

enseñaba a leer y escribir, y luego pasaban a los talleres o trabajos 

domésticos733. Y los forasteros tenían cobijo por un día, y después debían 

abandonar la ciudad.  

El Asilo, fundado por Real Orden de diciembre de 1834, se sustentaba  

de donativos personales, del trabajo en sus fábricas, de mandas y legados a 

pobres, de los socorros del gobierno, retribuciones por trabajos externos, de 

fondos de beneficencia y de los recursos sobrantes de las suprimidas juntas de 

sanidad y caridad. Escasos fondos que minarán desde sus comienzos la labor 

para la que fue creado, y que posteriores disposiciones financieras tampoco 

pudieron solucionar su omnipresente problema económico, y ni aun contando, 

desde el comienzo, con parte de las rentas del hospital de Santiago, y con las 

escasas de la Real Casa de Caridad, anexionada al asilo en 1838, a las que se 

                                                
731

 RAMÓN PARRO, S: Toledo en la mano..., ob.  Cit., p. 439 del tomo II. Apunta que en sus 

comienzos (1836) el asilo se estableció en el exconvento de Padres Mercenarios, aunque, a 

juicio de Francisco García Martín (Beneficencia pública…, ob. Cit., p. 68) el asilo se instaló 

provisionalmente en la Casa Mesón de la Caridad. 

 En el BOPT Nº 7 del 17 de enero de 1836 se publicó una Real Orden por la que 

hospitales y beneficencias del país podían ocupar los edificios de conventos expropiados en los 

casos en que dichos centros estuvieran pagando alquileres, cuando sus edificios no fueran los 

adecuados o cuando el establecimiento benéfico fuera de nueva creación y no tuviera otro sitio. 
732

 BCLM. Reglamento del Asilo de Pobres de Toledo, Toledo, 1842, Imprenta José de Cea. 
733

 Disposiciones Generales del Capítulo I del Reglamento del Asilo de 1842. 
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le irían uniendo los bienes de los productos de los “hospitalitos” de Peregrinos, 

Ilustres Hermandades, Concepción y San Lázaro, y el 50 % de las multas a las 

corridas de toros734. Se dieron casos, como en 1836, que, ante la mala 

situación económica por la que atravesaba el centro, se dio licencia a los 

pobres allí acogidos para que salieran a pedir por las calles de la ciudad, 

pudiéndose quedar cada pobre con un ochavo de cada real recaudado que iba 

a las arcas del Asilo. También se dedicaban a acompañar a los difuntos al 

cementerio a cambio de un donativo, o a requisar leña robada, o a cualquier 

tipo de trabajo dentro y fuera del recinto asilar, la mayoría de las veces en 

condiciones de semiesclavitud, entre otras muchas formas de recaudar fondos 

para el Asilo735. 

Poco tiempo después de su fundación, en septiembre de 1836, pasó a 

depender de la Junta Municipal de Beneficencia, tras ponerse en práctica la 

Ley de Beneficencia de 1822, aun contando con la oposición del gobernador 

provincial y de la junta del hospital, que fomentarán una continua disputa 

respecto al funcionamiento y financiación del Asilo con la beneficencia 

municipal en el largo periodo que va desde su inclusión en el aparato 

administrativo de ésta hasta su incorporación y entrega de sus bienes a la 

beneficencia provincial el 14 de julio de 1850, y su traslado a San Pedro 

Mártir736. Y que, según Antonio García Corral -recaudador de rentas del Asilo-, 

disponía por esas fechas el centro en créditos contra el Estado y acciones del 

Banco San Fernando de un total de 513.010’26 reales de capital737. 

 La Casa de Socorro, como también se le llamaba al Asilo, acogía a niños 

expósitos y huérfanos, indigentes, ancianos, escuelas y talleres en la antigua 

Casa de Caridad, y casa de corrección a partir de 1844, acarreando unos 

gastos a la Junta Municipal, según García Martín, en 1838 de 440.261 reales, 

                                                
734

 Reglamento del Asilo. 1842. Artículo 57. Véase MARTÍN ESPINOSA, N.: Madres que 

abandonan: niños expósitos en la inclusa de Toledo (1900-1930), Toledo, 2012. 

Según GARCÍA MARTÍN (Beneficencia pública..., ob.  Cit., pp. 39 y 70) recurrieron a 

vincular rentas provenientes de limosnas religiosas para pobres, de fondos de la 

desamortización a partir de 1837, de memorias y rentas dedicadas a la caridad, o de las rentas 

del colegio de Doctrinos. Dedica un capítulo, pp. 59-85, a este centro toledano abordando 

ampliamente sus problemas de financiación. 
735

 ADPT. Beneficencia Provincial. Vol. 232. Se reseñan muchos acuerdos a este respecto.  
736

 La Real Orden de 3 de agosto de 1853 ordenaba el establecimiento en cada capital de 

provincia de primera clase de uno o más asilos de párvulos. Aunque en Toledo ya existía. 
737

 ADPT. Toledo. Beneficencia. Libro de salida e ingresos de arcas. S. 394. 



Julio de la Cruz Muñoz 

412 
  

con unos ingresos propios de tan solo 187.360 reales738. En 1837 albergaba un 

total de 176 personas separadas por sexos: 97 pobres (50 hombres y 47 

mujeres), 45 niños, 29 niñas (4 de ellas sirviendo), un rector y 4 sirvientes (2 

hombres y 2 mujeres)739. Y en 1840 vivían en el centro 131 personas, y 27 en 

la Casa de Caridad, extinguida pero perteneciente al Asilo de Pobres, 75 de 

pueblos de la provincia (incluidas cinco familias de Orgaz, 23 personas)740. 

Otro centro benéfico toledano de nuevo cuño fue la Casa Hospicio de 

San Pedro Mártir. Surgió del traslado del desaparecido centro benéfico de 

Santa Cruz y del Asilo de Pobres de San Sebastián de todas sus funciones y 

enseres al desamortizado exconvento dominico de San Pedro Mártir mediante 

orden del jefe político de la provincia del 17 de mayo de 1847, coincidiendo con 

la provincialización del sistema hospitalario, y pasando a depender de la 

beneficencia provincial de Toledo741. Era conocido también como 

Establecimientos Reunidos, o Expósitos/Maternidad, o Maternidad/Huérfanos y 

Desamparados, pues en su amplio edificio albergaba a niños expósitos, 

maternidad (mujeres solteras embarazadas o lactantes), huérfanos, hospital y 

desamparados (sobre todo ancianos) de toda la provincia, al asumir las 

funciones de todos los centros que había absorbido, o habían desaparecido 

con anterioridad, como la Casa de Caridad, Refugio, Expósitos, y el hospital de 

Santiago, siendo a la vez inclusa, hospicio, asilo, refugio de solteras 

embarazadas, y hospital de curación de enfermedades venéreas742.  

A juicio de Madoz, San Pedro Mártir se anexionó hasta 1850 catorce 

centros benéficos de la provincia que se dedicaban al control y socorro de los 

                                                
738

 GARCÍA MARTÍN, F.: Beneficencia pública en Toledo..., ob. Cit., p. 79. 
739

 AMT. Padrones por Parroquias. 1837-1840. S. 1796. 
740

 AMT. Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. En el Asilo de Pobres vivían un sacerdote -

rector del establecimiento-, un guarda, 24 hombres en los servicios mecánicos del 

establecimiento, 22 niños en la escuela de primeras letras, 4 aprendiendo un oficio, y un 

cursante; 27 mujeres, 28 niñas en la escuela, y 23 orgaceños; en la Casa de la Caridad 

empadronaron a 7 hombres en los servicios mecánicos del establecimiento, un estudiante de 

latinidad, 6 niños en la escuela, 2 aprendiendo oficio, y 11 mujeres. 
741

 Según Rafael del Cerro, la Junta de Beneficencia obtuvo la concesión de este edificio y el 

convento de Madre de Dios a cambio del hospital de Tavera, la Casa de Caridad, el hospital de 

Santiago y el de Santa Cruz, dependientes todos ellos de la beneficencia toledana, con el fin de 

concentrar todas sus funciones asistenciales. DEL CERRO MALAGÓN, R.: “Siglo y medio de 

uso civil (1835-1985)”, en San Pedro Mártir el Real..., ob. Cit., pp. 51-67. 
742

 ADPT. Beneficencia Provincial. Vol. 221. Proyecto de reglamento para la Casa Provincial de 

niños expósitos, Caridad y Hospital de Santiago, 1847. Regulaba todo lo concerniente al 

funcionamiento interno del establecimiento benéfico. 
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pobres en sus respectivos municipios, así como a dar limosnas y dotes a 

doncellas, con unas rentas que iban desde 198 reales de Aldeanueva de 

Valvarroya hasta 6.300 del hospital de la Caridad de Villarrubia de Santiago, 

que tan solo se dedicaba a socorros. Hicieron reformas en el edificio, un 

inmueble amplio pero frio, húmedo e insalubre sanitariamente, a juicio de los 

contemporáneos. No reunía las condiciones idóneas para acometer tan amplia 

labor asistencial que pretendían, pero fue el gran hospicio toledano, tras la 

desaparición del Asilo de Pobres de San Sebastián, a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX y buena parte de la centuria siguiente. 

 

Cuadro 4.38 

ESTADO GENERAL DE ACOGIDOS EN EL CENTRO BENÉFICO DE 

SAN PEDRO MÁRTIR. 1848 

Estancias totales 90.104 
Existencias a finales de 1847 dentro del edificio 242 
Entrados en 1848 529 
Salidos en 1848 487 
Fallecidos 70 
En socorros de lactancias enteras 94 
En socorros de lactancias medias 353 
Quedan en la casa para 1849 214 
Quedan en la ciudad para 1849 114 
Quedan en la provincia para 1849 707 
Existencias totales de acogidos para 1849 1.035 

AMT. Hospitales. II. Elaboración propia. 

 

  A finales de diciembre de 1847 había 980 acogidos, de ellos 242 dentro 

del edificio (81 eran niños menores de un año, y 100 niñas). Y en 1848  

entraron en la casa hospicio 529 personas entre acogidos, expósitos, refugio y 

enfermos de venéreas, tanto dentro de la casa como repartidos en lactancias, 

acogimiento o en trabajos por la ciudad y provincia. A uno de enero de 1849 

quedaban 1.035 beneficiados, 214 dentro de la casa, donde habían muerto 70 

personas, sobre un total de 310 defunciones, según Madoz (259 niños menores 

de un año)743. Una cifra de beneficiados en sus comienzos muy elevada que 

superará los mil acogidos casi todos los años del resto de centuria. 

                                                
743

 MADOZ, P.: Diccionario..., ob. Cit., p. 378. Ya descontadas 230 salidas por lactancia (119 

niños y 111 niñas), 257 por otras causas (prohijados, trabajos fuera del edificio, 7 del refugio de 

madres solteras, y 44 hombres y 19 mujeres de venéreas), y 310 por defunción (111 niños y 

129 niñas menores de un año estaban fuera del establecimiento benéfico). 



Julio de la Cruz Muñoz 

414 
  

Según el estudio realizado por Alfredo Rodríguez, los asilados dentro de 

San Pedro en la última década del siglo XIX oscilaban entre  450 y 500, siendo 

los hombres el doble que las mujeres744. El índice de mortandad era muy 

elevado. En 1848 murieron en el centro algo más del 9 %. Ese mismo año la 

mortalidad infantil, menores de un año, fue del 59,40 %. 246 personas 

fallecieron en 1858, sobre un total de asilados de 1.471 individuos entre 

expósitos (687 hombres y 608 mujeres), 20 mujeres en la maternidad, ancianos 

desamparados (35 hombres y 41 mujeres), y niños  pobres en lactancia (55 en 

lactancia entera y 22 en media). Si descontamos 621 que salieron fuera del 

edificio, da un total de un 28,94 % de defunciones, de los que 203 

corresponden a niños menores de seis años, sobre todo lactantes, tanto los 

que estaban dentro del edificio como fuera (un 63,82 %)745. En 1859 el índice 

de fallecimientos en la inclusa toledana ascendió a un 20,08 %, mientras que la 

media en las 49 inclusas y 100 hijuelas de España fue del 23,51 %. Y en el 

hospicio llegó hasta el 4,87 %, y la tasa nacional (43 hospicios y 57 hijuelas) 

fue del 8,93 %. Ambos índices de Toledo están por debajo de los nacionales746.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
744

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Beneficencia, crisis y conflictividad social. Toledo a finales 

del siglo XIX”, en Anales Toledanos, XXXVI, Toledo, 1998, pp. 139-174. El autor elabora unos 

cuadros de asilados por edades y sexo en los últimos años, así como defunciones, ayudas y 

encargos de trabajos que recibía el hospicio. 
745

 BOPT. 6 de diciembre de 1859. En el departamento de enfermedades venéreas murió un 

hombre de 20 hospitalizados en 1858. No incluido en el porcentaje de defunciones. 
746

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1859-1860. S. 4/12240. Estado resumen de la 

Beneficencia General, Provincial, Municipal y particular del Reino, en 31 de Diciembre de 1859. 

Fallecieron  165 incluseros (89 niños y 76 niñas), y 26 en el hospicio (12 hombres y 14 

mujeres). En la estadística separan la inclusa del hospicio toledano, y no consta la maternidad, 

que si aparece en 1860. 

Hay que reseñar que el Ministerio de la Gobernación comunicó a los gobernadores, 

según informes del director general de Beneficencia y Sanidad Tomás Rodríguez Rubí, que 

esta estadística “tiene errores en todos los Estados porque los empleados miran con 

indiferencia semejante servicio” (AMT. Beneficencia, IX). 
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Cuadro 4.39 

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL PARA 

LOS ESTABLECIMIENTOS REUNIDOS DE TOLEDO. 1848-1901 

Año económico Gastos. Reales 

1848 479.761,00      

1849 469.548,04 

1850 376.156,17 

1851 429.162,05 

1852 467.921,06 

1854 466.432,62 

1855 473.914,34 

1856 638.765,81 

1857 664.471,35 

1858 516.670,63 

1859 477.369,60 

1860 409.951,87 

1861 997.873,76 

1862                                        1.012.545,24 

1863/1864                                        1.056.316,48 

1864/1865                                        1.115.832,93 

1866/1867  833.748,49     

1869/1870    28.101,27 

1871/1872                                        1.763.765,88 

1872/1873  979.005,76 

1874/1875  968.662,72 

1875/1876                                        1.067.631,76 

1876/1877  885.241,84 

1878/1879                                        1.102.943,00 

1880/1881  879.061,76 

1881/1882   882.441,60 

1883/1884                                        1.115.530,40 

1886/1887                                        1.081.254,72 

1887/1888                                        1.098.219,00 

1888/1889                                        1.109.348,24 

1889/1890                                        1.078.077,76 

1890/1891                                        1.243.467,96 

1891/1892    53.167,96 

1892/1893                                           892.658,44 

1893/1894                                         1.074.115,32 

1894/1895                                         1.073.906,88 

1895/1896                                         1.077.447,84 

1896/1897                                         1.088.960,60 

1897/1898                                         1.295.825,72 

1901                                         1.110.741,68 

BOPT. AEE. Elaboración propia. 

 

La Junta Provincial de Beneficencia de Toledo, dependiente de la 

Diputación, para mantener este establecimiento benéfico elaboró unos 

presupuestos de gastos en los primeros años, hasta 1859, muy reducidos con 

relación al número de acogidos. Cabe destacar los repuntes en gastos que se 

dieron durante las crisis de subsistencia de 1848, de mediados de siglo, de 

1865, 1868, 1879, 1887 o 1898, algunas coincidentes con períodos de guerra, 

o en años de epidemias, a causa de mayores abandonos de niños en la 

inclusa. A partir de 1861 amplían dichos presupuestos hasta cerca del millón de 
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reales. Cantidad que superarán casi todos los años a partir del ejercicio 

siguiente, exceptuando el año económico 1869-1870 que tan solo 

presupuestaron 28.101,27 reales, para estabilizarse el resto del siglo con 

cantidades entre  900.000 y 1.000.000 de reales por año económico, excepto el 

presupuesto de 1891/1892 que apenas sobrepasaba los 53.000 reales. 

 

Cuadro 4.40 

BENEFICENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO. PRESUPUESTOS DE GASTOS 

DESGLOSADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS REUNIDOS. 1848-1852 

Capítulos    1848 
  Reales    

   1849 
    Reales 

    1850 
      Reales 

   1851 
     Reales 

 1852 
  Reales 

Víveres, utensilios y      
combustibles 295.000 295.000 216.700 232.956 277.003 
Botica 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Camas, ropas, cocina 39.100 20.700 19.700 34.795 32.915,20 
Facultativos 6.460 6.460 6.460 7.592,33 5.360 
Enfermeros, sirvientes 11.666 12.986 12.986 12.166 10.612 
Empleados 25.700 25.700 25.700 36.239 47.850 
En educación 4.965 4.965 4.965 4.860 4.600 
Reproductivos 13.700 13.700 13.700 5.644,22 7.331,8 
Cargas establecimiento 30.633 23.408 23.408,17 68.739,19 43.449,29 
Culto 1.300 1.300 1.300 1.135,14 6.700 
Generales 46.737 60.829,4 46.737 20.533,16 27.600 
Totales. Reales 479.761 469.548,4 376.156,17 429.162,05 467.921,6 
BOPT. 1848-1852. Elaboración propia. 

 

 En el quinquenio de 1848 a 1852 los presupuestos de gastos superaban 

400.000 reales al año, excepto el de 1850 con 376.156,17 reales 

presupuestados, gastándose más de la mitad en la alimentación de los 

asilados747. Se mantienen estabilizados los presupuestos de gastos en botica, 

sueldos de facultativos, enfermeros, sirvientes y educación, con ligeras 

variaciones. Otros marcan aumentos desde 1851, como en empleados y 

cargas. O son muy variables y bajan a partir del mismo año, como gastos 

generales o reproductivos. Pero la tónica general era mantener que los 

presupuestos totales no llegasen a 500.000 reales.  

 

                                                
747

 MADOZ (ob. Cit., p. 379) ofrece unos presupuestos de gastos para 1850 de 469.456,21 

reales: 299.500 reales en víveres, utensilios, botica y combustible; 20.700 en camas, ropas, 

vestuario y útiles de cocina; para empleados, facultativos y gastos de educación 50.111 reales; 

y destinado a culto, reproductivos y generales 99.145,21 reales. 
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Cuadro 4.41 

ESTADO GENERAL DE ACOGIDOS Y AMPARADOS EN SAN PEDRO 

MÁRTIR DE TOLEDO. 1851 

  Existen en el En Toledo En la Totales 
  establecimiento fuera del provincia   

      
estableci- 

miento       

  Hombres Mujeres H M H M Totales  

Pobres que sin ser               
expósitos ni huérfa-               
nos están socorridos               
con lactancia 0 0 16 15 0 0 31 

Expósitos. Párvulos               
en lactancia 1 1 13 14 80 87 196 

Expósitos. Destete               
hasta seis años 4 2 34 35 130 120 325 

Expósitos y huérfanos               
pobres mayores seis años               
en la escuela 40 22 12 20 80 40 214 

Ídem aprendiendo un               
oficio 6 20 16 0 0 0 42 

Ídem colocados 0 0 0 20 70 60 150 

Desamparados para               
cuidar  expósitos               
y huérfanos 28 13 0 0 0 0 41 

Refugio. Solteras y               
acogidas   2   0 

 
0 2 

Hospital de Santiago.               
Mal venéreo 1 1 0 0 0 0 2 

Totales 80 61 91 104 360 307 1.003 
BOPT. 20 de enero de 1851. Elaboración propia. 

 

A los cuatro años de su puesta en funcionamiento los cuatro 

establecimientos provinciales reunidos en San Pedro Mártir acogían a 1.003 

personas. Aunque solo 141 vivían dentro del recinto, de los que 41 eran pobres 

desamparados (28 hombres y 13 mujeres) que auxiliaban a los empleados en 

el cuidado de los asilados y en el mantenimiento de la casa. El 19,44 % 

residían en Toledo  fuera del establecimiento, tanto expósitos y huérfanos 

como niños socorridos con lactancia. Y el 66,50 % residían en pueblos de la 

provincia fuera de la capital, distribuidos entre expósitos hasta los seis años 

(417 niños y niñas), y expósitos y huérfanos mayores de seis años en la 

escuela o al servicio de casas particulares. La mitad de los acogidos eran niños 

y niñas en lactancia y destete, el 55,03 %, sobre todo expósitos en destete 

hasta los seis años, el 32,40 %. 
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Cuadro 4.42 

PADRÓN GENERAL DEL CENTRO BENÉFICO DE SAN PEDRO MÁRTIR.                             

1853 

Director   1 
Sirvientes   4 

Mayordomo   1 

Mayoral (con esposa y una hija)   1 

Maestra jubilada   1 

Ama mayor   1 

Maestra de niñas   1 

Guardadora de mozas   1 

Ama de pequeñas   1 

Demandadera   1 

Enfermera   1 

Conserje   1 
Portero (con una hija) y portera   2 

Nodrizas   2 

Hombres acogidos y expósitos 33 

Jóvenes acogidos y expósitos 28 

Niños de escuela acogidos y expósitos 51 

Niños de lactancia, todos acogidos   7 

Niños de destete   5 

Mujeres ancianas acogidas 23 

Mozas acogidas y expósitas 30 

Niñas de lactancia, todas expósitas   4 

Niñas en destete expósitas   2 
Niñas en la maestra, acogidas y expósitas 26 
Total 228 

AMT. Hospitales. II. Elaboración propia. 

 

El centro benéfico estaba desde sus comienzos en manos totalmente de 

personal civil dependiente del gobernador de la provincia, aunque contaba con 

empleados externos como el capellán, médicos y maestros de escuela,  

además de las Hermanas de la Caridad, encargadas del cuidado y educación 

de los niños y de la  enseñanza de las mujeres en sus labores, así como 

maestros de  los hombres en los talleres de espartería, lanas, sastrería y 

zapatería, y posteriormente en los trabajos de imprenta748.  

Aquellos que estaban dentro de la casa en el momento de elaborar el 

padrón general de 1853 eran un total de 228 personas entre empleados (19) y 

acogidos y expósitos (209), ya fueran niños o mayores, a quienes habría que 

sumar los expósitos externos que estaban aprendiendo un oficio o trabajando, 

y los niños prohijados por familias de Toledo y provincia para su cuidado y 

                                                
 
748

 Cfr. DEL CERRO MALAGÓN, R.: “Siglo y medio de uso civil...”, ob.  Cit., p. 60. Cita la fecha 

de 1871 como el comienzo de los trabajos de tipografía en el asilo. 
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manutención749. El abandono de niñas en la inclusa dominaba sobre el de 

niños, pues todas las niñas en lactancia y destete eran expósitas 

(abandonadas), mientras que los niños en lactancia (en destete no anotaron el 

origen) eran todos acogidos, aunque al pasar a la escuela, en jóvenes, mozas y 

hombres, todos procedían del doble origen de expósitos y acogidos. 

 

Cuadro 4.43 

ESTABLECIMIENTOS REUNIDOS DE EXPÓSITOS, MATERNIDAD, 

HUÉRFANOS Y DESAMPARADOS DE TOLEDO. 1854-1858. 

Años  1854 1855 1856 1857 1858 

Gastos. Reales 466.432,62 473.914,37 638.765,81 664.471,35 516.670,63 

Ingresos. Reales    544.105,82 551.001,94 495.237,05 696.218,61 506.955,55 

Acogidos 2.004 1.921 2.000 1.827 1.471 

Estancias 268.664 267.124 304.943 303.100 266.555 
BOPT. Nº 196. 8 de diciembre de 1859. Elaboración propia. 

 

El presupuesto de ingresos, según Madoz, para 1850 fue de 411.371,27 

reales, marcando un déficit, que debería costear la Diputación, de 58.084,28 

reales750. A partir de 1856 llegaron a superar el tope anterior de 500.000 reales, 

como se refleja en el cuadro 4.43, con unos ingresos suficientes para cubrir los 

gastos, a excepción del año 1856. Coinciden con un fuerte aumento del total de 

acogidos, pues en estos años su número ascendió a 2.004 en 1854, 1.827 en 

1857, 1.471 en 1858, o 1.356 en 1859, tanto expósitos como hospicianos, que 

causaban alrededor de 300.000 estancias al año, con un coste medio por 

estancia el último año del cuadro de 2,42 reales751. 

Cabe destacar el aumento de estancias y de gastos en los años 1856 y 

1857 a causa de la grave crisis de subsistencia que asoló la provincia 

                                                
749

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Toledo en el Bienio..., ob. Cit., p. 71, contabiliza 283 

personas dentro del edificio de San Pedro Mártir en 1855. 
750

 MADOZ (ob. Cit., p. 379). Dichos ingresos corresponderían a  342.171,27 reales de bienes 

propios del establecimiento, de eventuales 30.200, y 39.000 reales por productos de talleres, 

entradas de expósitos y limosnas. El capítulo de gastos no coincide con el BOPT. 
751

 BOPT. 6 de diciembre de 1859. El importe de cada estancia iba desde 4,27 reales por 

expósito en lactancia dentro del edificio, 1,27 de fuera, 1,47 en destete hasta seis años, 0,48 

por niños y niñas en la escuela mayores de seis años, hasta 3,5 de expósitos aprendiendo un 

oficio fuera o dentro del edificio y ancianos desamparados, o 4,5 reales por madre soltera... Los 

gastos por acogido y por estancia solían tener pequeñas variaciones cada año.  
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provocando una fuerte corriente emigratoria hacia la capital, y por ende, un 

aumento de niños ingresados en la inclusa. A finales de 1857 había en la 

inclusa 389 niños y 317 niñas (más 18 que abandonan la lactancia y no 

especifican sexo), y en 1858 ingresaron un total de 651 expósitos. 

 

Cuadro 4.44 

INGRESOS DEL HOSPITAL DE EXPÓSITOS, MATERNIDAD, HUÉRFANOS         

Y DESAMPARADOS DE TOLEDO. 1859 

 
Existencias de 1858                    33.264,20        

Producto de rentas fijas           521.706,44          

Producto de rentas eventuales      7.888,78              

Ídem de arbitrios                  0                          

Ídem de reintegros                  16.076                 

Consignación sobre fondos provinciales 12.158,98               

Total. Reales                               591.094,40          
AMT. Hospitales II. Elaboración propia. 

 

Para cubrir los gastos ocasionados  por el centro la Diputación contaba 

con unos ingresos, por ejemplo en 1859, de 521.706,44 reales de rentas fijas, 

además de otras pequeñas cantidades en rentas eventuales y reintegros, más 

el sobrante del año anterior, y con la aportación de los fondos provinciales de 

algo más de 12.000 reales, que daba un montante total de 591.094,40 reales. 

Suficientes para satisfacer las necesidades económicas de los 

Establecimientos Reunidos de  inclusa, hospicio,  maternidad y sifilíticos del 

centro hospitalario de San Pedro Mártir en los primeros años de su 

funcionamiento752. Pero a partir de los años sesenta, cuando los gastos se 

duplicaron, la Diputación asumirá ese déficit de sus presupuestos. En 1862 los 

ingresos fueron 824.279,75 reales, y los gastos 1.012.545,24. Algo parecido 

sucede en el ejercicio de 1864-1865, los ingresos ascendieron a 814.684,97 

reales y el presupuesto de gastos también superó el millón de reales. Además 

hay que tener en cuenta que rara vez los presupuestos, tanto de ingresos como 

                                                
752

 En ocasiones recibían donativos de particulares, como en 1857 que el vecino D. Domingo 

Vélez concedió 8.000 reales para expósitos. BOPT. 10 de diciembre de 1857. 

 Carasa comenta que en Burgos el hospicio recibía hasta un 20 % de sus ingresos 

gracias a subscripciones públicas, a medio camino entre la reforma ilustrada y la práctica liberal 

de la beneficencia (CARASA SOTO, P.: Pauperismo y revolución..., ob. Cit., p. 467). 
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de gastos, coincidían con los remates finales. En 1859, por ejemplo, terminaron 

gastándose 463.928 reales, o en el ejercicio 1883-1884 cuyos gastos 

ascendieron a 813.630,92 reales, cuando el presupuesto fue de 1.115.530,40 

reales. 

 

Cuadro 4.45 

INCLUSA DE TOLEDO. 1859-1860 

  Niños Niñas Totales 

Expósitos existentes a finales de 1858 133 140 273 

Expósitos que entraron en 1859 274 275 549 

Salidos en 1859 198 205 403 

Fallecidos en 1859   89   76 165 

Expósitos existentes a fines de 1859 120 134 254 

Gastos totales en 1859: 130.960 reales  
   Entrados en 1860 por el torno de la inclusa     33 

Conducidos de los pueblos de la provincia     136 

Entregados en el establecimiento     68 
Total de expósitos que entraron en 1860     237 

Salidos en 1860. Recogidos por sus padres     3 

Prohijados por bienhechores     23 

Trasladados al hospicio 
  

25 

Fallecidos en 1860     185 

Existentes a 31 de diciembre de 1860 114 141 255 

Criados en el establecimiento     17 

Criados fuera     238 

Amas empleadas en 1860     240 

Salario mensual que cobraban las amas: de 40 a 90 reales         

Gastos totales en 1860: 98.503,89 reales                
BCLM. Anuario Estadístico de España.1859-1860, S.4/12240. 1860-1861, S.4/12241. 

  

Según los resúmenes que ofrece por separado de los establecimientos 

benéficos de San Pedro Mártir el Anuario Estadístico de España, el asilo a 

finales de 1859 albergaba a 254 expósitos (120 niños y 134 niñas), y al finalizar 

1860 el total se mantuvo con tan solo uno más de diferencia (114 niños y 141 

niñas), la mayoría criados fuera del establecimiento por amas empleadas753. 

Las niñas superaban a los niños en 1860, pues representaban el 55,29 % del 

total. Pero en cambio en dicho año entraron en la inclusa menos de la mitad de 

expósitos que en 1859, el 57,38 % de los pueblos de la provincia, 33 de padres 

desconocidos, que buscaban preservar el mayor anonimato, abandonados en 

el torno de la inclusa (13,92 %), y el 28,69 % del total entregados directamente. 

                                                
753

 Las amas externas solían ser mujeres que habían dado a luz recientemente o que habían 

perdido a su bebé. De este modo obtenían unos ingresos extras.  
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Eran niños que procedían de padres pobres que no podían hacerse cargo de 

ellos, de nacimientos fuera del matrimonio hasta los seis años,  huérfanos de 

padre, o por mandato legal, y que eran entregados directamente en el 

establecimiento, a las autoridades, o dejados anónimamente en el torno, sobre 

todo del mundo rural, y siendo las niñas las de mayor ingreso en el centro.  

La provincia de Toledo tenía en 1860 323.782 habitantes, alrededor de 

33.000 jornaleros, más de 3.000 mendigos, una economía de subsistencia muy 

afectada por prolongados años de carestía, y altos niveles ordinarios de 

mortalidad, a causa de una deficiente alimentación, mala higiene, y 

enfermedades endémicas, además de padecer los efectos de una nueva 

epidemia de cólera, que afectó a la capital y a 28 pueblos, causando la muerte 

a 399 personas en sesenta y un días que duró la enfermedad754. Esta situación 

provocó el pauperismo en amplias capas sociales, una alta tasa bruta de 

mortalidad del 32,18 por mil, sobre todo la infantil hasta los cinco años (51,52 

% del total general), y de niños menores de un año (24,05 % del total de 

bautizados en la provincia), una fuerte corriente emigratoria, y el abandono de 

niños en la inclusa toledana755. 

Estos niños recogidos en la inclusa de cero a seis años tenían muy baja 

perspectiva de vida ante la alta tasa de mortalidad infantil. En 1860 fallecieron 

185 niños, una proporción del 37,67 %, el 76,21 % en los doce primeros meses 

de vida756. Eran óbitos relacionados con una deficiente alimentación, poca 

higiene, enfermedades infantiles endémicas como la viruela o el sarampión, o 

lesiones perinatales. En este año tan solo salieron del centro benéfico 51 niños, 

mientras que el año anterior esta cifra ascendió a 403 incluseros. La mayoría 

pasaban al hospicio a la escuela de primeras letras al cumplir los seis años, 

una vez transcurridos los dos años de lactancia, fuera o dentro del edificio, y de 

                                                
754

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1860-1861. S. 4/12241. El total de contagiados 

ascendió a 3.435 personas, desde el 14 de agosto hasta principios de octubre. Fue la epidemia 

de cólera menos mortífera de las padecidas en el siglo XIX. 
755

  Por estas fechas en la provincia solo existía la inclusa de Toledo capital, y ninguna hijuela. 

Igual sucedía con el hospicio, ambos en San Pedro Mártir el Real, y con carácter de 

provinciales. 
756

 BCLM. Anuario Estadístico de España. 1860-1861. S. 4/12241. En la inclusa de Toledo 

murieron 35 niños menores de un mes (18,92 %), de uno a tres meses 52 (28,11 %), 25 

incluseros de tres a seis meses (13,51 %), 29 de seis meses a un año (15,67 %), de uno a tres 

años fallecieron 33 (17,84 %), y de tres a seis años el número de óbitos ascendió a 11 (5,95 

%).  
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adaptación -en destete- prohijados o dentro del recinto hasta los seis años. 

Después pasarán a aprender un oficio, o al servicio de particulares sino habían 

sido prohijados, bien dentro o fuera de la institución. Y tan solo tres serán 

recogidos después por sus padres, probablemente jornaleros de paso que 

habían dejado a sus hijos en el centro de forma temporal. 

 

Cuadro 4.46 

HOSPICIO. CASA DE HUÉRFANOS Y DESAMPARADOS DE TOLEDO. 

        1859-1860 

  Hombres Mujeres Total 

Acogidos al 31-12-1858 182 123 305 

Hospicianos que entraron en 1859 143   86 229 

Salidos del hospicio en 1859 125   69 194 

Fallecidos en 1859   12   14   26 

Hospicianos existentes al 31-12-1859 188 126 314 

Gastos en 1859: 332.968 reales 
   Entrados en 1860 de la inclusa       25 

Entrados en 1860 huérfanos     118 

Entrados en 1860 desamparados       66 

Salidos en 1860 al servicio público     172 

Salidos para casarse        3 
Muertos de enfermedad congénita       34 

Muertos de enfermedad no congénita        0 

Acogidos al 31-12-1860 194 120 314 

Recibían instrucción primaria     129 

Se dedicaban a la música       39 

Aprendiendo oficio mecánico       93 

No aptos para trabajo corporal       40 

Estaban para completar instrucción en 1861        13 

Gastos en 1860: 306.261,98 reales       
BCLM. Anuario Estadístico de España.1859-1860, S.4/12240. 1860-1861, S. 4/12241. 

 

El hospicio era el otro gran centro benéfico toledano perteneciente a los 

Establecimientos Reunidos de San Pedro Mártir. Las cifras de hospicianos se 

mantuvieron en los tres años del cuadro 4.46, 305 en 1858 (el 61,64 % eran 

hombres) y 314 a finales de 1859 (un 59,87 % hombres), y 1860 (61,78 

hombres), siempre más hombres que mujeres. Al igual que los ingresos, con 

ligeras variaciones descendentes, 238 ingresaron en el hospicio en 1858, 229 

en 1859, y 209 en  1860757. De las entradas en 1860 el 56,46 % correspondían 

                                                
757

 En 1858 las entradas corresponden a 30 ancianos desamparados, 34 ingresaron al servicio 

del establecimiento (23 hombres y 11 mujeres), 17 expósitos y 2 expósitas para aprender un 

oficio, y el resto, los más pequeños, a la escuela. BOPT, 6 de diciembre de 1859. 
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a niños y jóvenes huérfanos mayores de seis años, y el 31,58 % a indigentes 

desamparados, mientras que aquellos que ingresaron en el hospicio 

procedentes de la inclusa tan solo fueron 25, pues 23 incluseros habían sido 

adoptados el año anterior y 3 habían salido con sus padres. 

 

 

              AHPT. San Pedro Mártir. Rodríguez.  

 

Los niños hábiles estaban en el hospicio como máximo hasta la de edad 

de veinticinco años los hombres, y treinta las mujeres, tanto los que procedían 

de la inclusa, como los huérfanos y desamparados que entraban directamente 

en el hospicio. Pero lo normal era que hubieran salido con anterioridad al 

servicio de alguna casa las mujeres, y como criados o empleados los hombres. 

En 1860 salieron para el servicio público el 32,89 %, y tres casos para casarse, 

mientras que la mortalidad se situó en un 6,50 %. El resto permaneció en el 

establecimiento, bien continuando estudios primarios en la escuela, o 

aprendiendo los diferentes oficios que se realizaban en el centro, excepto 

aquellos considerados no aptos, ancianos o impedidos y enfermos de 

venéreas.  

El departamento de maternidad era en realidad un refugio de 

parturientas solteras y desamparadas. Al ser absorbido en 1847 por los 

Establecimientos Reunidos pasó a depender de la Diputación en el edificio de 

San Pedro Mártir, y asumió sus funciones con carácter de provincial. En 1858 
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fueron 20 el total de mujeres ingresadas, 5 que quedaban del año anterior, y 15 

que entraron en el asilo en 1858758. Eran mujeres embarazadas a la espera de 

dar a luz, que permanecían en el edificio hasta el parto. Después podían 

llevarse a su hijo o abandonarle en la inclusa.  

En 1860 también fueron 20 las grávidas asistidas, con 19 partos y un 

aborto, y unos costes totales de 5.186 reales, 2.518,73 reales en personal, y 

2.667,27 en material. Continuaban así paliando la situación de desamparo de 

un pequeño grupo de mujeres, en su mayoría pobres de solemnidad, que 

acudían al socorro de la beneficencia con el fin de ocultar su estado de soltera 

embarazada y poder dar a luz con un mínimo de seguridad759. Y la 

beneficencia, por otro lado, evitaba los infanticidios y la indigencia infantil, de 

haber nacido fuera de la institución, continuando con la labor benéfica que 

históricamente realizaba el Refugio.  

Respecto al reparto por edades de los acogidos, puede servirnos la 

estadística que elaboró la beneficencia provincial del centro benéfico de San 

Pedro Mártir en julio de 1880. Facilitan un número de ingresados en el 

momento del estudio de 445 asilados, 274 hombres y 171 mujeres. Los 

hombres representaban el 61,57 % del total. La tasa mayor con un 51,43 % 

pertenecía al grupo de hospicianos comprendidos entre sesenta y uno a 

setenta años. Les seguían niños y niñas de uno a diez años en la inclusa y el 

hospicio con un 27,42 %. Ninguno de ambos sexos en los segmentos que van 

de veinte uno a cuarenta años, pues habían salido todos de la institución, no 

había parturientas mayores de veinte años ni enfermos de venéreas. Solo 5 de 

cuarenta y uno a cincuenta, probablemente pobres desamparados o dedicados 

al servicio del centro. Y 15 asilados en el hospicio de cincuenta y un años a 

sesenta, y la misma cantidad de ancianos de setenta y uno a ochenta. 

 

 

 

                                                
758

 BOPT, 6 de diciembre de 1859. Causaron 885 estancias, a 4,5 reales cada una. Eran las 

que más costaban a la beneficencia provincial en San Pedro Mártir después de los sifilíticos, 

que salían a 6 reales por estancia. 
759

 También eran admitidas parturientas que podían pagarse 6 reales por estancia. ADPT. 

Beneficencia Provincial, vol. 221. Proyecto de reglamento para la Casa Provincial de niños 

expósitos, Caridad y Hospital de Santiago, 1847, Artículo 8º, Título 2º. 
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Gráfico 4.3 

 

EDAD: de1a10 11a20 21a30 31a40 41a50 51a60 61a70 71a80 

Hombres 62 28 0 0 2 10 164 8 

Mujeres 66 20 0 0 3 5 70 7 

Totales 128 48 0 0 5 15 234 15 
AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. S. D-122. Elaboración propia. 

 

El personal contratado por la Diputación para el servicio interno del 

centro a finales del siglo, según datos obtenidos de 1880, se había reducido a 

tan solo cuatro facultativos, tres administrativos y trece Hermanas de la 

Caridad, excluyendo a enfermeros, sirvientes, amas y maestros, oficios éstos 

que realizaban los propios internos o las Hermanas de la Caridad. 

En 1880 el hospital recibía unos ingresos de 88.278,30 pesetas, que 

procedían de 242 inscripciones de la renta consolidada del 3 % con un valor 

nominal de 15.426,091 pesetas, proporcionándole una renta anual de 54.260 

pesetas, además de doce acciones del Banco de España, censos y tributos de 

los que obtenía 4.774 pesetas, otras 40.000 de limosnas y legados, y de los 

talleres y colocar sillas en los paseos unas 3.400 pesetas, por lo que la 

administración provincial debía aportar 130.757,14 pesetas para cubrir los 

gastos de ese año, que ascendieron a 219.035,44 pesetas760.  

El centro asilar de San Pedro Mártir fue uno de los 208 contabilizados 

por Carasa para toda España en el siglo XIX, y que además formaba parte de 

ese 60 % del total que el profesor vallisoletano analiza como de carácter 

general, que daba asistencia indiscriminada a ancianos, mendigos, vagos, 

                                                
760

 AHPT. Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. 1873-1881. S. D-122. Estadística de los 

Establecimientos Provinciales de Beneficencia existentes en esta provincia, 12 de julio de 

1880. En el BOPT el presupuesto de gastos que anotaron para el ejercicio 1880-81 fue de 

219.765,44 pesetas. 
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niños o mujeres pobres embarazadas761. Ejercía una significativa labor social 

entre los más pobres de la provincia, y un no menos significativo control social 

de este amplio grupo poblacional indigente, a los que se les sometía a una 

disciplina casi carcelaria con vistas a su reinserción en la sociedad762. Y no fue 

hasta 1925 cuando aislaron y trasladaron la maternidad al antiguo hospital de 

San Juan de Dios, separándose la Casa Cuna y el Hogar Infantil en 1945, que 

se instalaron en la calle Reyes Católicos, y quedando el antiguo hospital de 

San Juan de Dios como asilo de ancianos763. 

 

  

                                                
761

 CARASA SOTO, P.: El sistema hospitalario español..., ob.  Cit., p. 66. Opina que el conjunto 

asilar español era más homogéneo que el hospitalario, pues, aunque representaban el 18’5  % 

del total, acaparaban el 34’8  % de las camas y el 38’3  % de las estancias totales (p. 63). 

 Los datos estadísticos que elaboró la Dirección General de Beneficencia y Sanidad 

para 1859 contabilizaban en toda España 149 inclusas (una inclusa en cada capital de 

provincia y 100 hijuelas) con 52.464 acogidos de los que salieron a casa de sus padres, a ser 

prohijados o a los hospicios 3.822, murieron 12.332 niños, quedando en los establecimientos a 

fines de 1859 37.310 incluseros. Y 100 hospicios (43 hospicios y 57 hijuelas) con 29.939 

párvulos, fallecieron 2.674 y salieron a trabajar o a otros establecimientos 4.447, quedando al 

finalizar el año 22.818 personas. Datos estadísticos de Beneficencia y Sanidad 

correspondientes al año de 1859, Imprenta Nacional, Madrid, 1860.  
762

 El Reglamento de régimen interior de los Establecimientos Reunidos, Toledo, 1902, da 

cuenta de las duras condiciones en que vivían y trabajaban los asilados en el centro. Cfr. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Beneficencia, crisis y conflictividad social…, ob. Cit., y MARTÍN 

ESPINOSA, N. M., y VILLENA ESPINOSA, R.: “La beneficencia en Toledo a principios del siglo 

XX...”, ob. Cit., quienes dedican un capítulo a los Establecimientos Reunidos de San Pedro 

Mártir (pp. 271-274). 
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 AA. VV.: San Pedro Mártir el Real..., ob. Cit., p. 58. 
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La ciudad de Toledo en el siglo XIX se circunscribía al casco histórico, rodeado 

de murallas y por el rio Tajo, con algunos pequeños barrios extramuros que 

irían creciendo poco a poco como foco de atracción de emigrantes rurales. Una 

urbe preindustrial, con una sociedad tradicional en período de transición que 

aún no había iniciado el régimen demográfico moderno, donde predominaba el 

clero, una pequeña burguesía comercial y administrativa, gran número de 

jornaleros-parados, criados y criadas, pequeños artesanos y empleados. 

Factores demográficos que condicionaron la existencia de un elevado grado de 

indigencia, con las consiguientes preocupaciones de las élites locales por 

socorrer y controlar a los pobres mediante la caridad eclesiástica y particular, y 

su evolución a la beneficencia institucional como consecuencia de la revolución 

burguesa. Mi base de investigación se ha centrado en el estudio de la 

población de Toledo en el siglo XIX, los pobres que la habitaban, la 

beneficencia como respuesta al problema del pauperismo, y su concreción en 

los socorros que se aplicaban sobre los pauperizados urbanos. 

Comienza el siglo con una aguda crisis socioeconómica, que no hizo 

más que agravar el finisecular estancamiento de la ciudad, aumentando su 

deplorable estado de abandono, reducción y empobrecimiento de la población, 

inmuebles abandonados o en ruinas, negocios cerrados, paro y amplias bolsas 

de miseria. Un retroceso dentro de su inestabilidad, que se tradujo en un 

descenso poblacional de 1802 a 1813 cercano al 338 por mil, como 

consecuencia de la crisis general de subsistencia de principios de siglo, la 

Guerra de la Independencia y la cruda postguerra, pues pasó de 16.759 

habitantes el primer año a 11.101 el segundo, teniendo en cuenta posibles 

omisiones y que no anotaron al clero regular ni a los vecinos de los barrios 

extramuros. Lejos quedaban las 18.021 almas contabilizadas por Floridablanca 

en 1787, y más lejos aún las 55.854 de 1571.  

De 1818 a 1838 se dio una ligera recuperación poblacional (entre 14.000 

y 14.500 habitantes), como una falsa pista, pues la ciudad no experimentó un 

progreso económico y cambio social significativos. La ciudad afrontará una 

segunda crisis social en los años cuarenta, con un fuerte descenso de sus 

habitantes, cercano al 224 por mil en tan solo cinco años, de 1840 a 1845, y un 

estancamiento mediada la centuria. Fueron años críticos para Toledo, reflejo de 

unas trasnochadas estructuras económicas. De 1802 a 1855 Toledo había 
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perdido el 193,33 por mil de la población. Las epidemias de cólera de 1834 y 

1855, hicieron estragos en la sociedad, al igual que la guerra carlista, y las 

crisis de subsistencia de 1837, 1847 y 1856-1857 con la consiguiente subida de 

precios que agravaron más la situación motivando la formación de amplias 

capas de pobreza, en aumento a causa de los inmigrantes jornaleros sin 

trabajo, que venían a amortiguar la corriente emigratoria de toledanos hacia 

otros focos de atracción. El censo de habitantes de 1857, primer recuento 

moderno de España, y uno de los más fiables de la segunda mitad de siglo, 

ofrece para Toledo 17.275 habitantes, marcando otra inflexión positiva dentro 

de un desarrollo demográfico tradicional, y que fue el comienzo de la 

recuperación de la década siguiente. 

Los años sesenta fueron de crecimiento lento, pero con signos de 

regeneración, siempre gracias a la corriente migratoria rural, pues el 

crecimiento natural empieza a ser negativo. La provincia se vio afectada por las 

epidemias de viruela y sarampión de 1858, el cólera de 1860 y 1865, la viruela 

de 1866-1867, y las enfermedades endémicas, así como las crisis de 

subsistencia de 1860-1866 y 1868, y las guerras civil y coloniales, que 

causaron una continua corriente emigratoria hacia la capital, en especial de 

jóvenes, solteros o con familia. El número de habitantes en Toledo llegó a 

17.633 según el censo de 1860, otro de los más fiables. Un aumento en 

relación al de 1857 de 358 habitantes (20,72 por mil) en tres años, que se verá 

truncado por otro descenso a finales de los sesenta. Comienza a verse un 

cierto aire de cambio en la ciudad en base a toda una serie de 

transformaciones urbanísticas, al inicio del turismo o relanzamiento de la 

Fábrica de Armas, y al afianzamiento de la pequeña burguesía administrativa y 

comercial, dentro de su atomización económica y social. 

El censo de población de 1877 marca un nuevo cambio en la fluctuación 

de la población toledana, esta vez de aumento respecto al censo de 1860 en 

un 207,8 por mil, con un montante de 21.297 almas, pasado ya el descenso de 

finales de los sesenta, y frenado en la década siguiente, a tenor del censo de 

1887, que da la cifra de 20.837 habitantes. La década intercensal de 1877 a 

1887 ofrece un balance negativo en la población con un descenso de 21,6 por 

mil en estos diez años, así como en la tasa bruta de crecimiento natural con un 

-0,39 %, más muertes que nacimientos, que se mantendrá en el resto de la 
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centuria. En cambio presenta una población de solteros y jóvenes elevada en 

estos últimos años, y un 25,16 % de la población procedente de otras 

provincias. Unos años marcados por una alta mortandad a causa del cólera de 

1885, de las enfermedades endémicas, como la tuberculosis, la viruela, el 

sarampión o la difteria, la mortalidad ordinaria y otras nuevas crisis de 

subsistencia, en esta ocasión en 1879, 1882 y 1887. 

Los últimos años del siglo XIX fueron de crecimiento poblacional en 

Toledo, parejo a los cambios que se estaban dando en la ciudad. Se 

reconstruyó el Alcázar, obras públicas viarias, restauración de monumentos, se 

edificó un nuevo mercado, el teatro, el cementerio, el seminario, el matadero, el 

alumbrado eléctrico de algunas calles o su conversión en un centro de 

atracción turística. Un despegue urbano que actuó como foco de atracción de 

inmigrantes rurales, pues la tasa de crecimiento natural seguía siendo 

deficitaria. De 1887 a 1900 la población aumentó un 119 por mil, 9,16 por mil al 

año, a pesar de unas elevadas tasas de mortalidad, tanto la ordinaria, como la 

extraordinaria a causa de las guerras coloniales, la epidemia de gripe de 1889-

1890, el cólera de 1890 o la crisis de subsistencia de 1898. En 1897 la 

población alcanzó 23.465 habitantes, el máximo de ciudadanos en toda la 

centuria, que se mantuvo en 1900 con 23.317. 

En base a estas aportaciones sobre la población toledana, y a tenor de 

los informes que ofrecen los censos y los registros civiles, cabe destacar que 

las tasas brutas de crecimiento natural a lo largo de la centuria fueron muy 

bajas (siempre por debajo del 1 %), y a finales de siglo hasta negativas, pues la 

mortalidad fue elevada, en especial la infantil, y alta y media la natalidad. Una 

natalidad que en la segunda mitad de siglo oscilaba entre tres y seis puntos por 

debajo de la mortalidad, y unas tasas de mortalidad al nacimiento que 

superaban el 2 % en los años analizados. Los índices de nupcialidad oscilaron 

entre el 6,72 por mil de 1837, una media de 9,58 en los años cuarenta, 

alrededor del 10 por mil en los años cincuenta, para estabilizarse entre el 6 y el 

7 por mil a finales de siglo. Índices que en algunos años fueron muy variables a 

causa de crisis e inestabilidad social, emigración masculina, guerras, o en los 

casos de epidemias, que a su vez repercutieron en los descensos de los 

índices de natalidad nueve meses después a causa del absentismo sexual. 

Además de que las edades al matrimonio fueron ligeramente tardías, en los 
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hombres rondando los treinta años y en las mujeres superando los veinticinco. 

Y las tasas brutas de fecundidad general fueron muy bajas en los años 

estudiados, entre 136,83 por mil (máximo en 1860) y 105,38 (mínimo en 1900). 

Claro que los porcentajes de soltería perpetua o celibato definitivo era muy 

elevada, así como la soltería femenina a causa de la emigración, o la aplicación 

de medidas de autocontrol de la fecundidad legítima. 

Otro aspecto que llama la atención es el elevado índice de nacimientos 

ilegítimos. En 1840 nada menos que el 45,06 % de los nacimientos procedían 

de relaciones sexuales extramatrimoniales, sobre todo niños expósitos, como 

caso excepcional, pues después bajará a la mitad, estabilizándose a finales de 

siglo entre un 13 y un 15 %, quizás debido a un cambio de mentalidad, o a las 

transformaciones socioeconómicas que se vienen sucediendo en la ciudad en 

estos años finiseculares. Indicadores del cambio que también se observan en 

la esperanza de vida al nacer al pasar de 29,39 años en los hombres y 29,64 

en las mujeres en 1840 a una media de 35 años en 1900. O en el perfil 

sociocultural de la población, pues de un 59,85 % de analfabetos que había en 

1860 se pasó a un 50,27 % en 1900, acortándose además las diferencias entre 

hombres y mujeres, que en el primer año eran de veintisiete puntos 

porcentuales a favor de los primeros a diecinueve en estos cuarenta años. 

En este contexto otro aspecto a destacar, que marcará los altos índices 

de pobreza en la ciudad, es la estructuración profesional de los toledanos 

dentro de un tejido económico fundamentado en el pequeño comercio, la 

artesanía, el funcionariado o la fábrica de armas. A lo largo de la centuria hubo 

pocos cambios en el carácter casi exclusivamente doméstico de la producción 

y su comercialización. Y con un predominio laboral de jornaleros, criados de 

ambos sexos y empleados, además de un variopinto y anquilosado sector 

artesanal y de servicios, que continuaron marcando una característica 

estructuración profesional por barrios y calles determinadas, con predominio de 

viviendas y locales de alquiler, cuyo mayor propietario era la Iglesia. 

La gran afluencia de emigrantes, que desde mediados de siglo y que en 

calidad de jornaleros-parados, llegaron a la ciudad fueron ampliando los niveles 

de pobreza. En 1883, por ejemplo, los jornaleros  llegaban al 50,74 % del total 

de profesionales masculinos, que sumados a otras profesiones pauperizables, 

y a los ya clasificados como pobres en los registros municipales, me han 
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llevado a la conclusión de que el siglo termina con más del 75 % de la 

población sumida en la miseria o estaba en el umbral de la pobreza, tanto 

heredada como adquirida. 

El problema estriba en el concepto de pobreza que tenían los 

contemporáneos. Un debate que sufrirá un cambio radical con los reformistas 

ilustrados hasta llegar a su secularización con las nuevas corrientes liberales 

del XIX, sobre todo a partir del auge del movimiento obrero, de las ideas 

socialistas, y de los nuevos gobiernos españoles de corte liberal. La cuestión 

del pauperismo pasó a verse como un problema social, dentro de la economía 

política, bajo una óptica socioeconómica, por las oligarquías locales. Pero la 

noción de pobre no dejará de ser un concepto relativo, sujeto a los nuevos 

planteamientos sobre la “cuestión social” con la revolución burguesa, paralela 

al capitalismo y a los cambios ideológicos y sociales que genera. 

La cuantificación de los indigentes presenta algunos problemas. Los 

padrones de pobres por parroquias eran el elemento vertebrador de su control 

por parte de la burguesía toledana y de su tutelaje por la Iglesia, como aparato 

indispensable en la confección de dichas listas que se venían elaborando 

desde mediados del siglo XVI. Estos inventarios vecinales eran realizados por 

el Municipio, con la ayuda de los curas de las parroquias, en el siglo XIX de 

forma más o menos periódica, sobre todo ante coyunturas sociales y 

económicas, ante epidemias, fines políticos o simples reajustes por intereses o 

diferentes finalidades de las juntas de beneficencia. Con ellos se cuantificaba a 

algunas de las familias pauperizadas, es decir, los pobres que estaban 

dispuestos a admitir el sistema establecido, con sus deberes y obligaciones, y 

así poder beneficiarse de las ayudas que les dispensaba la beneficencia. Solo 

recogían a un reducido número de necesitados, previa solicitud de los mismos 

interesados, y sin una uniformidad en la catalogación. Quedaban fuera los no 

meritorios, los desarraigados, sin residencia fija, amén de muchas profesiones 

pauperizables, la mayoría de las clases populares, muchos jornaleros, criados, 

parados, artesanos, aguadores, labradores... Un amplio colectivo de 

desamparados que estaban en el umbral de la pobreza, y que podían caer en 

ella ante situaciones de crisis de subsistencia, epidemias, paro, enfermedad, 

viudez, ancianidad, familias numerosas o endeudamientos, dando lugar a un 

alto grado de indigencia, asociada a la falta de industrialización. 
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La pobrería censada varía mucho de unos listados a otros. 

Predominaban los jornaleros y criadas, solteras, hombres casados sin hijos, y 

viudas, entre veinte y treinta y nueve años. Los núcleos familiares de los 

pobres, por ejemplo en 1849, alcanzaban de media a 2,18 hijos, incluyendo a 

matrimonios y viudos-viudas con hijos a su cargo. Pero la pobreza extrema 

recaía, aparte de los niños asilados, en las viudas y los ancianos, y cómo no en 

los propios mendigos y los impedidos. 

Se vislumbran diferencias entre barriadas ricas y pobres, y la ubicación 

de las clases sociales más desfavorecidas en la periferia y extramuros, sobre 

todo en la parroquia de San Cipriano, los barrios del Sur de San Cristóbal, las 

del Noroeste de Santiago y San Martín, Suroeste de Santo Tomás, y en  

Antequeruela-Covachuelas. Solían residir en viviendas de varios vecinos, en 

casas de una planta, y a veces ocupaban toda una calle o un barrio casi 

completo, en condiciones míseras, en muladares e inmuebles ruinosos. A 

finales de siglo solo las calles céntricas disponían de alcantarillado, agua 

corriente, electricidad, empedrado o limpieza a cargo del Municipio. 

En 1813, por ejemplo, he podido constatar que el 20,55 % de los vecinos 

empadronados  puede catalogárseles como pobreza extrema, y necesitados de 

socorros. En 1849 el padrón de pobres censaba a nada menos que 4.432 

habitantes, el 31,98 % de la población, en 1865 el 31 %, o el 55,30 % que he 

calculado como los más menesterosos a tenor del censo de 1900. Unos 

listados muy reducidos y sesgados de la realidad, siempre sujetos a los 

intereses y fines de las juntas de beneficencia, pero que ofrecen una amplia 

visión del pauperismo en la ciudad. 

Las teorías intervencionistas respecto a la “cuestión social” tuvieron su 

colofón con el triunfo del liberalismo ya avanzado el siglo XIX. Las respuestas 

que realizaron las élites locales respecto al control y auxilio de los vecinos más 

desamparados de la ciudad en el siglo XIX se pusieron en práctica a través de 

las juntas de beneficencia, como consecuencia de un proceso de 

secularización social por parte de la burguesía. En los primeros años siguieron 

formándose juntas de caridad (1812, 1813, 1833), sin pretensiones reformistas, 

pues solo perseguían una finalidad de tipo coyuntural, y no contaron con el 

apoyo del clero, de ahí sus fracasos. 
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La Constitución de 1812 plasmó el comienzo de los nuevos 

planteamientos de la asistencia social, traspaso del control religioso a un 

control burgués. Pero los cambios estructurales no comenzaron hasta que los 

liberales no se hicieron con el poder administrativo de las instituciones 

benéficas, y se dotaron de una forma segura de financiación. Aspectos estos 

tratados en la Ley General de Beneficencia Pública de 1822 durante el Trienio, 

que perseguía la transformación de la asistencia pública y la formación de 

juntas, central, provincial y municipal, y que supuso el comienzo de la 

municipalización de la beneficencia. La recién creada Junta Municipal de 

Toledo apenas pudo poner en práctica las disposiciones de dicha Ley ante lo 

efímero de su existencia y la oposición del clero, cofradías y hermandades 

asistenciales, y patronazgos individuales, organizaciones caritativas reacias a 

desprenderse de sus patrimonios. 

La gestión de la beneficencia como respuesta a la pobreza por parte de 

la burguesía decimonónica, tras la Década Ominosa, traerá consigo una 

laicización centralizadora en manos de los organismos centrales, municipales y 

provinciales. Será el Ayuntamiento, en principio, el responsable de los socorros 

oficiales a través de las juntas municipales de beneficencia a finales de los 

años treinta, en la década de los cuarenta y parte de los cincuenta. Y será el 

gran transformador del sistema asistencial en la ciudad. La Junta Municipal de 

Beneficencia de Toledo asumirá el control de los servicios asistenciales de la 

ciudad, tras desaparecer gran número de las fundaciones piadosas mediante 

las desvinculaciones de juros, diezmos, tercias,  alcabalas y derechos de 

mayorazgos que aún seguían en poder de las viejas estructuras caritativas. Las 

enajenaciones de propiedades de manos muertas, en especial las 

desamortizaciones de Carlos IV y Madoz, terminaron de rematar el proceso, 

incluso afectando a la propia beneficencia local.  

Los grandes patrimonios de hospitales, colegios, cofradías y 

hermandades, pasaron en calidad de títulos, acciones e inscripciones al 3 % y 

al 4 % de interés al Municipio, en principio, y después a la Diputación, que 

también incorporó a sus arcas las de centros de la provincia. Pero estos 

ingresos no fueron suficientes para que las juntas de beneficencia, tanto la 

municipal como la provincial,  pudieran desarrollar su labor asistencial, teniendo 

que recurrir a destinar partidas de sus propios presupuestos. 
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La municipalización de la beneficencia y las desamortizaciones acabaron 

con la actividad caritativa hospitalaria y educacional de los antiguos patronos 

benefactores. Los cambios realizados por las políticas liberales de la ciudad 

fueron en realidad más bien de carácter estructural, administrativo y financiero. 

Los hospitales se redujeron a cinco, cuatro tutelados por la Junta Municipal y 

uno privado, el de San Juan Bautista. La escolarización benéfica sufrió una 

transformación radical a finales de los cuarenta. Seguían elaborando los 

padrones de pobres y su actividad de donaciones y trabajos a parados. En 

1847 implantaron la beneficencia domiciliaria. Todo encaminado al control y 

auxilio de los ciudadanos marginados económicamente.  

 La Ley de Beneficencia de 1849, y su Reglamento de 1852 fueron la 

base legislativa de la provincialización de la beneficencia al quedar ésta 

estructurada en general, provincial y municipal. La Junta Provincial de 

Beneficencia de Toledo a partir de los años sesenta regentaba gran parte del 

sistema hospitalario de la provincia y el de la ciudad, además de supervisar las 

beneficencias municipales  y particulares. Los centros sanitarios de la ciudad 

se convirtieron en provinciales, quedando la Junta Municipal tan solo 

encargada de la asistencia médico-farmacéutica domiciliaria gratuita, aunque 

se opuso a la cesión del hospital de curación de la Misericordia, que pasó a 

llamarse Hospital Provincial. Estos cambios representaron un importante salto 

cualitativo en la historia de la beneficencia de Toledo, parejo a ciertos aires de 

modernidad que se venían desarrollando en la ciudad.  

A través del último capítulo dedicado a los socorros a los pobres, sus 

formas y variaciones he podido constatar que la caridad, la filantropía y la 

beneficencia oficial fueron las actuaciones que realizaron las élites locales 

como estrategias de control social y cultural sobre la marginalidad toledana del 

siglo XIX. Comenzó el siglo como una continuación en las actuaciones 

caritativas y filantrópicas del Antiguo Régimen por parte de la Iglesia, 

particulares, cofradías, hermandades, actuaciones puntuales del Ayuntamiento, 

represión y expulsión de vagabundos, y confinamiento de pauperizados 

enfermos en una amplia y variada asistencia hospitalaria de carácter benéfico. 

La revolución burguesa trajo consigo un cambio radical en materia asistencial 

al conseguir monopolizar la beneficencia mediante la apropiación, 

secularización y centralización de los establecimientos benéficos y sus bienes, 
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instaurar la asistencia domiciliaria e implantar toda una serie de socorros a los 

más desfavorecidos que estaban de acuerdo en admitir las premisas 

establecidas por los tutores. Surge así una dualidad de intereses entre 

asistidos-benefactores, aunque se dio un amplio rechazo de los trabajadores a 

la beneficencia por invasión de su intimidad y sujeción a unos modelos ajenos 

de comportamiento, reacios a solicitar inscribirse en los padrones de pobres. 

La caridad eclesiástica, fundamentada en una de las bases de su 

apostolado, y como forma de mantener una cierta preponderancia social, en 

Toledo fue muy prolífera gracias al potencial económico de la Iglesia y de la 

alta jerarquía eclesiástica. Pero tuvieron que adaptarse a las nuevas corrientes 

ideológicas a partir de los años cuarenta y cincuenta. Una evolución obligada 

por los continuos ataques de las políticas liberales, a veces incluso 

anticlericales. Pero aun así su labor caritativa no cesó después de perder 

buena parte de su infraestructura caritativa, y siguieron participando 

activamente con los organismos institucionales locales, en los hospitales o en 

la educación, incluso aumentaron su presencia benefactora con el auge de la 

beneficencia particular de finales de siglo, hasta actuando dentro del 

asociacionismo obrero, o creando nuevas fundaciones asistenciales y 

educativas, en línea con las premisas de la Rerum Novarum. 

 La práctica de la caridad individual era una costumbre muy extendida en 

la sociedad toledana, bien mediante el reparto de limosnas en las puertas de 

las iglesias o en las calles y plazas, bien en donaciones que realizaban los 

cardenales y personas adineradas a la beneficencia, o a través de las mandas 

forzosas, de asociaciones y fundaciones piadosas, o mediante donaciones 

testamentarias. La labor caritativa de cofradías hospitalarias, hermandades de 

socorro y memorias benéficas decaerá en el primer tercio de siglo a causa de 

su propia decadencia, por la enajenación de sus patrimonios y por una 

legislación en contra. Muchas desaparecieron y otras fueron integradas en la 

beneficencia oficial. Pero este tipo de caridad volvió a retomar su antiguo 

estatus social en la ciudad gracias al apoyo oficial y al apogeo de la religiosidad 

popular durante la Restauración. 

Socorros-represión fue una dualidad inseparable en el contexto 

legislativo del siglo XIX. En su afán por controlar la marginalidad y auxiliar a los 

pobres de la ciudad no cesaron de dictar órdenes con el fin de vigilar la 
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mendicidad, expulsión de vagabundos, elaboración de padrones de pobres, 

confinamiento en centros asistenciales a enfermos indigentes, un hospicio y 

asilo para niños y ancianos desamparados, el manicomio, la maternidad para 

embarazadas “descarriadas”, la beneficencia domiciliaria, la enseñanza 

primaria gratuita, ayudas a los presos, reparto de alimentos y dinero, baños 

medicinales, becas o trabajo para parados en obras de utilidad pública. Esta 

labor recayó en las juntas de beneficencia, controladas por la burguesía local, y 

que fueron las aglutinadoras en la dispensación del sistema benéfico-

asistencial. Eran unos socorros al pauperismo urbano de carácter integral. El 

Ayuntamiento, la Diputación, y sus respectivas juntas de beneficencia, pusieron 

en práctica toda una serie de disposiciones legislativas y de fomento de centros 

asistenciales y de reclusión con el fin de mantener el buen orden, evitar la 

expansión de enfermedades epidémicas, escolarizar a niños indigentes, auxiliar 

a los más desamparados y su posible reinserción social.  

Para entender la importante función que con los socorros, la asistencia 

sanitaria y el control de los pauperizados ejercía la beneficencia domiciliaria en 

Toledo he elaborado un subcapítulo ateniéndome en principio a la herencia 

ilustrada de las juntas de caridad y las diputaciones de barrio, al inconcluso 

proyecto del Trienio Constitucional y los posteriores intentos de finales de los 

treinta. Su puesta en funcionamiento por la Junta Municipal de Beneficencia se 

efectuó en 1847, gracias a una serie de circunstancias que posibilitaron su 

implantación, como por ejemplo el ligero auge económico, los años de paz por 

los que atravesaba España, la reforma de los ayuntamientos, la formación de 

las diputaciones provinciales, reconciliación con la Iglesia o una legislación que 

así lo recomendaba. Mediante su estudio he llegado a la conclusión de que la 

corporación local consiguió auxiliar y mantener controlado a un importante 

grupo social de marginados urbanos, de pauperizados adscritos a las pautas 

establecidas mediante su inclusión en los padrones de pobres. La beneficencia 

domiciliaria se veía como una política de pobres necesaria para remediar la 

miseria, curar enfermedades, descongestionar hospitales y controlar posibles 

revueltas sociales. 

Los hospitales de Toledo en el siglo XIX fueron todos de beneficencia, 

esencialmente asilos gratuitos para enfermos, indigentes y marginados. A 

finales del siglo XVIII había dieciocho, que se quedaron en quince a principios 
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de la centuria, aunque el término hospital era un tanto ambiguo, pues se 

utilizaba igual para referirse a centros de curación, asilo, hospicio o manicomio, 

como para albergues de acogida de mendigos y peregrinos o de recogimiento 

de madres solteras embarazadas, y que en Toledo recibían el nombre de 

“hospitalitos”. Algunos desaparecieron con la crisis de principio de siglo, otros 

se mantendrán gracias a sus patrocinios, aunque en franca decadencia, hasta 

que la política liberal municipalizadora dio al traste con las antiguas estructuras 

de estas fundaciones asistenciales.  

Al comienzo de 1836 aún quedaban catorce centros asistenciales, entre 

hospitales y “hospitalitos”, y el recién creado asilo de pobres de nuevo cuño de 

San Sebastián, que se redujeron a siete con la municipalización, tras 

restablecerse el Reglamento de Beneficencia de 1822. La provincialización de 

la beneficencia desde 1847 causará su definitiva reorganización administrativa, 

centralización y reducción a un total de seis hospitales en la segunda mitad de 

siglo, San Juan Bautista, San Juan de Dios, Misericordia, del Rey, Dementes, y 

los Establecimientos Reunidos de San Pedro Mártir. Todos a partir de los años 

sesenta, menos el de San Juan Bautista, que era particular, pasaron a 

depender de la Diputación Provincial, quedando el Municipio tan solo a cargo 

de la beneficia domiciliaria y los socorros que la corporación quisiera a bien 

conceder a los pobres de la ciudad en momentos críticos. 

 Termina el siglo con una ciudad anclada en una economía atrasada, 

aunque se aprecian ciertos aires de modernidad que se reflejan en un ligero 

despegue poblacional, gracias a la inmigración rural, y en una mejora de las 

infraestructuras urbanas. El pauperismo siguió marcando tasas elevadas, tanto 

entre los pauperizados como los pauperizables, a causa del predominio de 

profesiones que abocaban a la mayoría de la población a estar en la más 

ominosa pobreza o en el umbral de ella, y que las élites locales trataban de 

controlar mediante la beneficencia burguesa, así como las nuevas fundaciones 

religiosas de carácter benéfico que en los últimos años de la centuria 

empezaron a implantarse en la ciudad. 
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APÉNDICE Nº 1 

Vecinos y habitantes de Toledo por parroquias. 1840 

 

AMT. Padrones por parroquias. 1840. S. 1773 
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                                                      APÉNDICE Nº 2                                                                                

                                                                                                                                                                 

Padrón de habitantes de Toledo por sexo y edades.  1840 

 
                    

Edades 
0 
- 
4 

5 
- 
9 

10
-

14 

15
-

19 

20
-

24 

25
-

29 

30
-

34 

35
-

39 

40
-

44 

45
-

49 

50
-

54 

55
-

59 

60
-

64 

65
-

69 

70
-

74 

75
-

79 

80
-

84 

85
-

89 

90
-

94 

95
-

99 

Hombres                                         

S. Salvador 26 19 24 21 18 16 15 15 12 9 22 8 20 7 3 4 2 0 0 0 

S. Cristóbal 7 6 9 5 3 5 3 1 2 6 3 0 4 0 2 0 1 0 0 0 

S. Martín  31 31 35 47 18 18 17 13 28 19 16 11 14 5 7 3 0 0 0 0 

S. Andrés        28 34 43 29 21 18 14 23 23 16 9 13 11 7 3 4 1 0 0 0 

S. Pedro 37 31 45 41 48 24 31 28 28 14 26 22 21 5 6 2 3 0 0 0 

S. Román  27 40 28 23 19 20 28 26 19 14 20 15 8 6 8 3 0 0 0 0 

S. Cipriano 9 15 16 16 12 6 7 8 11 8 5 4 9 4 2 2 0 0 0 0 

S. Bartolomé 15 25 60 30 14 15 11 15 12 9 9 12 8 13 3 1 0 0 0 0 

Sto. Tomé 53 61 75 62 44 28 46 33 48 32 29 23 31 12 13 6 0 0 0 0 

S. Lorenzo 45 44 55 35 21 20 37 10 37 19 25 20 21 3 5 3 2 0 0 0 

S. Nicolás 67 70 84 81 62 36 50 57 48 42 24 37 22 16 10 5 3 0 0 0 

Magdalena 50 61 
10
3 

68 57 39 30 44 35 39 33 25 21 17 12 3 1 2 0 0 

Sta. 
Leocadia 

24 29 32 26 22 26 19 26 23 18 15 11 11 10 8 2 2 1 0 0 

Santiago 17 41 40 45 31 20 30 12 22 16 29 11 10 6 3 3 1 2 0 0 

S. Miguel 33 42 63 51 36 27 30 18 34 13 28 13 24 3 6 1 3 0 0 0 

S. Vicente 15 17 13 29 23 16 17 18 9 10 19 7 13 5 4 1 1 0 0 0 

S. Ginés 10 10 10 14 11 7 8 8 7 5 5 3 5 4 1 0 0 0 0 0 

S. J. Bautista 9 6 13 21 13 9 9 9 10 7 10 7 8 4 2 3 0 0 0 0 

S. Isidoro 45 71 72 83 51 26 37 37 55 37 38 19 20 12 8 1 1 1 0 0 

S. Justo 42 39 45 37 32 27 28 24 22 22 36 18 25 9 4 3 1 1 0 0 

Totales 590 692 865 764 556 403 467 425 485 355 401 279 306 148 110 50 22 7 0 0 
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Edades 
0 
- 
4 

5 
- 
9 

10
-

14 

15
-

19 

20
-

24 

25
-

29 

30
-

34 

35
-

39 

40
-

44 

45
-

49 

50
-

54 

55
-

59 

60
-

64 

65
-

69 

70
-

74 

75
-

79 

80
-

84 

85
-

89 

90
-

94 

95
-

99 

Mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

S. Salvador 24 25 21 26 41 22 24 15 11 21 14 10 15 11 4 2 1 1 0 0 

S. Cristóbal 7 10 12 11 3 4 4 2 7 5 4 2 1 2 3 1 0 0 0 0 

S. Martín  27 37 33 35 22 19 16 18 27 14 14 11 4 6 2 1 1 1 0 0 

S. Andrés    22 29 33 42 36 29 21 19 19 18 13 12 14 8 6 0 2 0 0 0 

S. Pedro 32 38 43 52 74 35 34 24 34 23 24 29 17 8 9 5 2 2 0 0 

S. Román  23 28 36 31 42 34 35 20 24 22 20 16 14 7 9 3 2 0 0 0 

S. Cipriano 7 19 16 16 8 8 8 4 15 12 4 8 4 2 3 0 1 0 0 0 

S. Bartolomé 18 22 26 26 25 19 18 15 12 18 12 10 11 16 2 2 0 0 1 0 

Sto. Tomé 59 74 43 61 68 50 31 46 46 31 33 29 38 18 8 4 4 0 1 0 

S. Lorenzo 35 44 57 46 50 27 39 34 41 29 25 17 20 6 6 5 3 1 1 0 

S. Nicolás 59 70 92 
10
3 

10
0 

56 61 64 49 29 31 33 25 20 12 5 4 1 0 0 

Magdalena 63 85 83 
10
3 

80 52 45 42 51 33 33 23 29 18 3 2 1 1 0 0 

Sta. 
Leocadia 

29 29 35 45 60 41 23 19 31 19 22 21 15 8 3 4 2 2 0 0 

Santiago 21 34 42 34 33 22 20 11 26 21 20 14 13 10 5 3 4 0 1 1 

S. Miguel 41 47 47 45 57 37 25 29 32 30 33 11 17 8 11 0 1 2 0 0 

S. Vicente 21 20 20 30 41 24 28 18 14 14 20 11 17 6 3 4 1 0 1 0 

S. Ginés 12 11 10 14 20 12 13 4 9 8 10 4 12 1 2 0 1 2 0 0 

S. J. Bautista 10 10 15 22 18 29 12 12 9 10 9 11 5 4 1 2 0 0 0 0 

S. Isidoro 42 61 68 71 50 43 32 30 49 30 32 10 15 8 7 2 3 4 0 0 

S. Justo 32 39 56 61 64 32 44 21 35 24 33 15 24 8 4 3 4 1 0 0 

Totales 584 732 788 874 892 595 533 447 541 411 406 297 310 175 103 48 37 18 5 1 

Sin especificar edad: 48 monjas en San Salvador: 10 en Santa Úrsula, 27 en Santa Isabel                                               

(además de 7 viudas), y 11 en el convento de Jesús y María.                                                                                                          

 

AMT. Padrones por parroquias. 1840. S. 1773 
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APÉNDICE Nº 3 

                                                                                                                                                       

Padrón de vecinos de Toledo. Profesiones. 1840 

                                                                                                                                                                                                        
Abaniquero 1 Cerrajero 17 Guarda 12 Pintor 3 
Abogado 26 Cesante 44 Guarnicionero 10 Platero 18 
Aceitero 4 Cestero 7 Hacendado 29 Pobre mendigo 132 
Administrador 4 Ciego 1 Herrador 9 Policía 1 
Aduanero 1 Cigarralero 50 Herrero 22 Portero 29 
Agente 2 Cirujano 8 Hojalatero 10 Preceptor 1 
Aguador 31 Clavero 5 Hortelano 58 Pregonero 1 
Aguardentero 17 Cobrador 1 Impresor 7 Prendera 2 
Albañil 68 Cochero 3 Intendente 1 Prensador 1 
Albardero 4 Cocinero 6 Jabonero 2 Preso 2 
Alcaide 2 Colchonero 5 Jardinero 2 Procurador 7 
Alfarero 17 Colegialas 16 Jefe político 1 Profesor 3 
Alguacil 13 Comerciante 152 Jornalero 722 Propietario 34 
Ama 70 Cómico 7 Juez 1 Quinquillero 3 
Amanuense 17 Comisionado 2 Labrador 57 Racionero 9 
Amortización 1 Confitero 37 Lanero 17 Relator 1 
Apoderado 1 Cardador 1 Lañero 1 Relojero 2 
Armero 6 Cordonero 3 Latonero 2 Rentas 1 
Arquitecto 1 Cortador 4 Lavandera 12 Retirado 33 
Arriero 47 Costurera 4 Lazarillo 1 Sacristán 28 
Artista 2 Criado 830 Lego enclaustrado 1 Salchichero 2 
Barbero 54 Cuartanero 6 Leñero 1 Salmero 2 
Barquero 1 Cura 269 Librero 6 Salmista 5 
Barrendero 1 Cursante 13 Listonero 169 Sangradora 1 
Batanero 3 Curtidor 15 Locunero 1 Santero 4 
Billar 5 Demandadero 22 Lotero 1 Sastre 70 
Botero 2 Diputado 2 Macero 1 Secretario 5 
Botillero 2 Dómine 1 Maestro/a 21 Sereno 5 
Botinera 1 Donado 1 Maitinante 1 Sillero 8 
Cabestrero 10 Droguero 1 Marmolista 1 Sin oficio 16 
Cabrero 3 Empleado 191 Matrona 1 Sofiel 2 
Calderero 6 Enfermero 9 Mayoral 1 Soguero 1 
Campanero 1 Ermitaño 3 Mayordomo 2 Sombrerero 7 
Campero 2 Escribano 1 Médico 9 Sobrestante 1 
Extravagante 1 Escribiente 33 Mediero 2 Tabernero 34 
Cantero 7 Escultor 2 Meritorio 1 Tablajero 13 
Cañador 1 Especiero 1 Militar 41 Tahonero 76 
Carabinero 27 Espuertero 19 Modista 3 Tejedor 9 
Carbonero 19 Esquilador 7 Molinero 20 Tenedor 1 
Cardador 4 Estanquero 6 Monja 94 Tercenista 1 
Carguero 1 Estudiante 252 Monje 7 Tintorero 21 
Carnicero 3 Fabricante 28 Mozo cordel 2 Tirador 2 
Carpintero 74 Factor 22 Mullidor 1 Torcedor 23 
Carretero 7 Farmacéutico 8 Músico 34 Tornero 7 
Carruajero 2 Farolero 3 Notario 44 Tratante 2 
Carrucanero 2 Fatuo 1 Ordinario 4 Vara de palo 4 
Cartero 3 Fiel medidor 2 Organero 2 Vederista 4 
Casa huéspedes 4 Fiscal 1 Pasamanero 4 Ventero 8 
Casero 4 Fondero/posadero 13 Pasante 6 Veterinario 1 
Cazador 1 Fosforero 1 Pastor 43 Vinatero 3 
Cedacero 12 Gallinero 2 Pensionista 4 Yegüero 1 
Celador 3 Ganadero 1 Peón  19 Zapatero 184 
Censonero 3 Gorrero 1 Pertiguero 2     
Cerero 8 Grabador 2 Pescador 4  Total  5.117  

        

AMT. Padrones por parroquias. 1840. S. 1773 
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                                                       APÉNDICE Nº 4                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Profesiones en Toledo. 1883 

                

Abaniquero 1 Cochero 5 Grabador 4 Pintor 19 

Abogado 20 Cocinero 4 Guarda 52 Platero 8 

Administrador 3 Cofrero 11 Guardia civil 26 Polvorista 1 

Adornista 1 Colchonero 1 Guarnicionero 5 Porteador 1 

Agente 4 Comerciante 86 Herbolario 1 Portero 21 

Agrimensor 2 Conductor 1 Herrador 2 Practicante 9 

Agrónomo (perito) 1 Confitero 29 Herrero 21 Pregonero 1 

Aguador 3 Conserje 3 Hojalatero 47 Prendero 1 

Alambrero 1 Constructor coches 10 Hortelano 31 Prestamista 2 

Albañil 45 Cordonero 1 Hostelero 1 Procurador 22 

Albardero 1 Cortador 10 Impedido 7 Profesor 18 

Alfarero 5 Cura 122 Impresor 7 Propietario 106 

Alguacil 3 Curtidor 2 Industrial 17 Quinquillero 1 

Armero 6 Delineante 19 Ingeniero 8 Restaurador 4 

Arquitecto 2 Demandadero 3 Jabonero 3 Recadero 1 

Arriero 1 Dentista 1 Jardinero 4 Relojero 11 

Barbero 26 Dependiente 32 Jornalero 2.523 Retirado 64 

Batanero 1 D.de puertas 2 Juez 1 Romanero 1 

Bendero (vendedor) 1 Dorador 2 Labrador 18 Sacristán 22 

Botero 1 Droguero 1 Lechero 2 Salchichero 2 

Botillero 1 Empleado 236 Librero 1 Sastre 51 

Cabestrero 3 Encuadernador 5 Listonero 20 Secretario 1 

Cabrero 3 Enfermero 4 Literato 4 Sereno 18 

Cacharrero 1 Enterrador 1 Litógrafo 1 Sillero 27 

Cafetero 5 Escribano 7 Maestro 24 Sirviente 52 

Calderero 2 Escribiente 40 Magistrado 1 Sombrerero 18 

Camarero 1 Escultor 3 Maquinista 1 Tabernero 44 

Caminero 7 Espadero 2 Matarife 1 Tablajero 1 

Cantero 7 Espuertero 4 Mayordomo 10 Tahonero 5 

Capista 2 Estanquero 5 Médico 13 Tejedor 2 

Carbonero 8 Estudiante 89 Militar 119 Tejero 2 

Carnicero 7 Exclaustrado 13 Molinero 13 Telegrafista 8 

Carpintero 78 Fabricante 18 Mondonguero 1 Tempero 1 

Carretero 9 Factor 1 Mullidor 1 Tintorero 1 

Carruajero 2 Farmacéutico 13 Municipal 17 Tocinero 1 

Cartero 4 Fiscal 1 Músico 25 Topógrafo 6 

Cedacero 4 Florista 1 Notario 5 Torcedor 1 

Cerero 1 Fonda 1 Ordenanza 3 Trabaguero 1 

Cerrajero 7 Fontanero 1 Organero 1 Ventero 29 

Cesante 68 Fotógrafo 1 Panadero 25 Veterinario 5 

Cestero 5 Frutero 3 Pastor 3 Vidriero 4 

Ciego 6 Funerario 2 Peluquero 4 Vigilante 2 

Cigarralero 2 Gallinero 1 Peón  11 Yesero 3 

Cincelador 7 Gobernador 1 Pescador 6 Zapatero 95 

Clavero 9 Gorrero 3 Picador 1 Total 4.962 

AMT. Padrones por parroquias. 1858-1859. S. 1793 
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APÉNDICE Nº 5 

                                                                                                                           
 Padrones municipales de Toledo por parroquias. Siglo XIX 

                                                                                                                                                                                                                                                

Parroquia 1803 1810 1813 1813 1818 1822 1834 1840 

  
Habitan-

tes 
Veci-
nos 

Veci-
nos 

Habi-
tantes 

Veci-
nos 

Habi-
tantes 

Veci-
nos 

Veci-
nos 

S. Salvador 520 120 111 443 111 469 139 124 

S. Martín 627 94 30 400 123 510 122 123 

S. Andrés 576 171 156 534 150 623 122 129 

S. Román 699 248 142 565 167 797 179 176 

S. Cipriano 510 89 76 164 78 449 74 72 

S. Cristóbal 
 

33 36 70 39 
 

33 31 

S.Bartolomé 552 132 119 309 113 471 125 118 

Sta.Leocadia 818 223 106 640 169 769 178 148 

San Nicolás 1.561 321 310 1.205 275 1.360 328 330 

Magdalena 1.539 287 278 1.085 279 1.196 307 262 

S.J. Bautista 551 79 79 263 72 296 70 71 

S. Vicente 638 86 110 361 105 737 113 127 

San Ginés 
 

64 57 205 71 
 

59 61 

Santo Tomás 1.453 395 240 1.022 346 1.178 393 330 

San Pedro 787 225 279 792 230 812 230 245 

San Miguel 860 243 170 633 197 986 218 230 

San Lorenzo 1.037 263 180 720 256 875 213 216 

Santiago 713 198 158 475 165 602 211 200 

San Justo 827 209 204 585 217 826 221 263 

San Isidoro 1.146 254 176 630 254 1.016 270 275 

Totales 15.414 3.734 3.017 11.101 3.417 13.972 3.605 3.531 
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APÉNDICE Nº 5 (2) 

                                                                                                                           
 Padrones municipales de Toledo por parroquias. Siglo XIX 

 

Parroquia 1840 1844 1844 1848 1848 1866 1866 1883 

  
Habi- 
tantes 

Veci- 
nos 

Habi- 
tantes 

Veci- 
nos 

Habi- 
tantes 

Veci- 
nos 

Habi- 
tantes 

Veci- 
nos 

San Salvador 577 113 386 127 542 143 570 137 

San Martín 601 131 511 162 476 189 696 178 

San Andrés 620 134 499 150 640 183 671 220 

San Román 670 119 461 148 684 192 689 242 

San Cipriano 269 56 210 66 283 100 318 112 

San Cristóbal 135 17 72 16 60 16 72 
 

S. Bartolomé 505 96 406 103 405 153 504 151 

Sta. Leocadia 713 136 535 164 717 202 770 237 

San Nicolás 1.528 300 1.376 314 1.391 254 1.329 337 

Magdalena 1.386 237 915 304 1.174 260 1.326 323 

S.J. Bautista 319 70 267 76 327 69 362 85 

San Vicente 510 78 358 136 524 112 487 143 

San Ginés 253 58 204 58 223 53 252 59 

Santo Tomás 1.240 256 1.068 226 1.192 354 1.363 480 

San Pedro 897 230 846 200 781 202 855 238 

San Miguel 899 160 684 239 809 255 822 285 

San Lorenzo 888 168 661 199 783 245 822 294 

Santiago 674 168 615 171 717 200 804 269 

San Justo 915 202 809 251 924 267 948 362 

San Isidoro 1.171 252 907 223 1.125 334 1.217 433 

Totales 14.770 2.981 11.790 3.333 13.777 3.783 14.692 4.650 

AMT. Padrones de vecinos y habitantes. 
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APÉNDICE Nº. 6 

          Profesiones de los pobres en Toledo por parroquias. 1849 

          Parroquias Aguador Albañil Alfarero Alguacil Ama Arriero Barbero Caminero Campero 

S.J.Bautista     
1 

    

San Nicolás   
2 1 2 

 
1 

  

Magdalena          

San Vicente 1 
  

1 1 
    

San Ginés          

San Román          

Sta.Leocadia          

Santiago         
9 

San Andrés          

San Cipriano          

San Cristóbal          

San Bartolomé          

San Salvador 1 1 
    

1 1 
 

San Pedro          

San Isidoro      
1 

   

San Justo,      
3 

   

San Lorenzo y          

San Miguel 25 
        

Santo Tomás 1 
        

San Martín        
1 

 

Totales 28 1 2 2 4 4 2 2 9 

          

          Parroquias Carbonero Carnicero Cartero Ciego Criada Criado Demandadero Escribiente Espartero 

S.J.Bautista     
45 10 

 
1 

 

San Nicolás     
78 17 

  
1 

Magdalena     
15 7 1 

  

San Vicente 1 
   

47 13 
 

1 
 

San Ginés     
21 4 

   

San Román     
12 6 

   

Sta.Leocadia     
31 1 

   

Santiago     
 

2 
  

1 

San Andrés     
1 

  
1 

 

San Cipriano   
1 

      

San Cristóbal          

San Bartolomé          

San Salvador     
32 9 1 

  

San Pedro     
61 10 

   

San Isidoro    1 1 12 
   

San Justo,    

      San Lorenzo y    

      San Miguel  
1  

      Santo Tomás    

 

5 4 
   San Martín    

  
2 

   
Totales 1 1 1 1 349 96 2 3 2 
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Parroquias 

Esqui- 
lador 

Expósito 
Fabri- 
cante 

Guarda Hortelano 
Impe- 
dido 

Jorna- 
lero 

Listonero 
Marmo- 

lista 

S.J.Bautista 
         San Nicolás 1 1 

    
45 

  Magdalena 
      

17 
  San Vicente 

   
1 3 

 
5 

  San Ginés 
      

3 
  San Román 

      
58 

  Sta.Leocadia 
      

46 
  Santiago 

      
55 

 
1 

San Andrés 
  

4 
    

13 
 San Cipriano 

       
1 

 San Cristóbal 
         San Bartolomé 
  

1 
    

1 
 San Salvador 

      
13 

  San Pedro 
      

4 
  San Isidoro 

 
2 

    
54 

  San Justo, 
         San Lorenzo y 
         San Miguel 
     

1 466 
  Santo Tomás 

 
4 

    
105 

  San Martín 
 

2 
    

63 
  

Totales 1 9 5 1 3 1 934 15 1 

          

          

          
Parroquias 

Mendi- 
go 

Molinero Mozo Músico Panadero 
Pas- 
tor 

Pesca- 
dor 

Pintor Portera 

S.J.Bautista 
    

1 
   

1 

San Nicolás 1 
      

1 
 Magdalena 1 

        San Vicente 
  

1 
      San Ginés 

      
1 

  San Román 
         Sta.Leocadia 
  

1 
      Santiago 

  
3 

  
2 

   San Andrés 
 

2 
    

1 
  San Cipriano 

         San Cristóbal 
         San Bartolomé 
         San Salvador 
         San Pedro 
         San Isidoro 4 

   
1 6 

   San Justo, 17 
        San Lorenzo y 

         San Miguel 
  

1 1 
 

1 
   Santo Tomás 

         San Martín 
      

1 
  

Totales 22 2 6 1 2 9 3 1 1 
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Parroquias 
Por- 
tero 

Quincallera Retirado Revendedor Salvaguardia Sastre Sereno Sombrerero Zapatero 

S.J.Bautista 5 
        San Nicolás 

   
2 

    
2 

Magdalena 
   

3 
     San Vicente 

 
1 

 
1 

    
5 

San Ginés 
        

3 

San Román 
         Sta.Leocadia 
         Santiago 
   

2 
 

1 
  

2 

San Andrés 
    

1 
 

3 1 2 

San Cipriano 
        

2 

San Cristóbal 
         San Bartolomé 
  

2 
     

1 

San Salvador 
  

1 
     

3 

San Pedro 
         San Isidoro 
         San Justo, 
         San Lorenzo y 
         San Miguel 
        

8 

Santo Tomás 
        

2 

San Martín 
         

Totales 5 1 1 8   1 3 1 30 

AMT. Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. 
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APÉNDICE Nº 7 

 

Sobre la estadística de beneficencia y sanidad. 1859 
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AMT. Beneficencia. Reglamentos, Leyes, Circulares. Nº 28. 
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APÉNDICE Nº 8 

 

R.O. de 16 de julio de 1833 sobre la formación de juntas de caridad 
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ADPT. Junta de Caridad Superior de la Provincia. Vol. 807. 
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  APÉNDICE Nº 9 

Circular sobre premiar las acciones virtuosas 

 

 

AMT. Beneficencia. Reglamentos, Leyes, Circulares. Nº 28.  
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APÉNDICE Nº 10 

 

Formación de las juntas de beneficencia. 1822 
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AMT. Beneficencia, Reglamentos, Leyes, Circulares. Nº 28. 
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APÉNDICE Nº 11 

Circular a patronos sobre deudas con la beneficencia 

 

 

AMT. Beneficencia, Reglamentos, Leyes. Circulares. Nº 28. 
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APÉNDICE Nº 12 

 

La beneficencia en España. Siglo XIX. Evolución cronológica. 

 

-1756: Fernando VI establece en Madrid por primera vez la beneficencia  domiciliaria. 
-1771,1783: Carlos III reduce el número de cofradías y obras pías. 
-1775: Real Orden sobre vagos. 
-1785: Real Decreto 3 de febrero. Junta General de Caridad y Diputaciones de Barrio.  
-1798: R. D. 25 de septiembre. Enajenación de bienes raíces de la beneficencia.       
-1800: Continúan las Juntas Parroquiales. 
-1812: Art.321 y 335 de la constitución de Cádiz sobre la beneficencia. 
-1814: Retorno de Fernando VII y fin de las reformas.     
-1816: R. D. 21 de enero y 12 de julio de Fernando VII creando la enseñanza primaria y la 

hospitalidad domiciliaria.  
-1820: Ley desvinculadora de 11 de octubre prohibiendo a los establecimientos  
 benéficos  tener bienes raíces.            
-1821: Se crean las juntas municipales de beneficencia. 
-1822: Ley General de Beneficencia, 6 de febrero. Trienio Liberal. 
-1823: Con el retorno del absolutismo se derogan todos los cambios. 
-1833: R. O. de 16 de julio. Estructuración de la beneficencia con el clero como protagonista en 

las juntas de caridad. 
-1834: 26 de marzo. Todas las instituciones benéficas quedan bajo la visita, protección y  
 vigilancia de los subdelegados de fomento, como agentes especiales del gobierno. 
-1834: R. O. 22 de septiembre. Los hospicios y casas de misericordia dependen de los jefes  
 políticos en cuanto a la intendencia. 
-1836: Se vuelve a poner en vigor la Ley General de Beneficencia de 1822. 
-1838: R. O. mandando a municipios y provincias vigilar la beneficencia. 
-1839: R. O. sobre Cajas de Ahorro. 
-1842: Mayo. Venta de bienes de las cofradías. 
-1845: 8 de mayo, Ley de Vagos. 
-1846: R. O. de 25 de marzo. Los poderes políticos pueden intervenir en la beneficencia 
 particular en función de su protectorado.  
-1846: R.O. de 3 de abril y 22 de octubre clarificando la distinción entre la beneficencia  
 municipal y la provincial. 
-1847: Se crea la  Dirección General de Beneficencia y Sanidad, dentro del Ministerio de  
 Gobernación. 
-1848: Código Penal. La vagancia es un delito. 
-1848: 15 de mayo. Enajenación de propiedades y créditos pertenecientes a los  

establecimientos  públicos de beneficencia. 
-1849: Ley General de Beneficencia. El 20 de junio se declaran públicos todos los 
 establecimientos benéficos. El 1 de octubre se crean las Juntas Provinciales de 
 Beneficencia. 
-1850: Reglas para organizar secretarías. 
-1850: Código Penal. 
-1851-2-3: Disposiciones sobre la Ley de Beneficencia. 
-1852: R. D. 14 de mayo. Reglamento General de Beneficencia.    
-1853: R. O. de 4 de abril. Instrucciones para ventas de propiedad de la beneficencia. 
-1853: R. D. 29 de julio declarando a las Cajas de Ahorro instituciones municipales de 
 beneficencia.   
-1855: Ley General de Sanidad. 
-1855: 1 de mayo. Ley General de Desamortización nacionalizando y  vendiendo bienes de la  
 beneficencia particular. 
-1867: Reglamento de Sanidad. 
-1868: Decretos del 4 de noviembre y del 17 de diciembre. Desaparecen las juntas de 

beneficencia. 
-1870: Código Penal. 
-1870: Se suprimen las Juntas Municipales de Beneficencia. 
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-1873: Política benéfica del gobierno republicano sobre la beneficencia particular. 
-1875: La Restauración. Se suprime la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y 
 establecimientos penales. Se sustituyen por Direcciones Generales. 
-1875: R. D. 27 de abril sobre centros públicos y  privados.            
-1880: R. O. sobre Cajas de Ahorro. 
-1881: Ley de Enjuiciamiento. 
-1883: Comisión de Reformas Sociales. 
-1885: R. D. de 27 de enero disponiendo la organización, régimen y gobierno de los centros  
 públicos generales.      
-1887: Ley de Asociaciones. Legisla sobre las congregaciones religiosas dedicadas a la  
 caridad, y las seglares. 
-1889: Código Civil. 
-1889: R. D. formando una Dirección General de Beneficencia y Sanidad. En 1892 se suprime 

la de Sanidad pasando a una subsecretaría ministerial, pero vuelve a restablecerse en 
1899. 

-1891: R. D. 14 de junio aprobando el Reglamento del servicio benéfico sanitario a las familias 
pobres. 

-1899: 14 de marzo, Real Decreto e Instrucción para el ejercicio del Protectorado del 
 gobierno en la Beneficencia Particular 
-1899-1900: Leyes de Dato sobre accidentes de trabajo y el trabajo de mayores y niños. 
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APÉNDICE Nº 13 

 

Reglamento de las Comisiones Parroquiales de Caridad y asistencia de 

facultativos gratuita y domiciliaria a pobres vecinos de Toledo. 1847 

 

TÍTULO 1º. División de distritos y creación de comisiones: 

 

Artículo 1º: Se divide Toledo en 3 cuarteles o distritos, en cada uno se asigna un 

médico y un cirujano para la asistencia de enfermos pobres. Su sueldo se establecerá. 

Artículo 2º: En cada distrito habrá una comisión de beneficencia subordinada al jefe 

del ramo, el señor alcalde. Se encargará de supervisar la asistencia domiciliaria a 

pobres enfermos y otros socorros. Promoverá la creación de asociaciones locales de 

caridad, imitando a Madrid. 

Artículo 3º: La comisión la formarán: el teniente alcalde a que corresponda por el 

orden de los tres distritos, un señor regidor nombrado anualmente por el 

Ayuntamiento, los curas de las parroquias que entran dentro de cada distrito, dos 

eclesiásticos elegidos por el Sr. Vicario General, y tres vecinos seglares nombrados 

por los tres tenientes de alcalde, Regidor y párrocos, a los cuales compite la admisión 

o denegación de las renuncias de sus miembros. 

Artículo 4º: Presidente de la comisión de distrito: teniente alcalde, y en su defecto el 

Regidor, y a falta de este, el cura más antiguo. 

Artículo 5º: Uno de los vocales será secretario, otro contador y otro depositario, 

nombrados por la comisión, y serán cargos gratuitos. 

Artículo 6º: Las reuniones se celebrarán en el mismo local elegido por la comisión. Se 

reunirán a la hora que elija, y el día, pero no menos de una al mes. 

 

TÍTULO 2º. Objeto y obligaciones de las comisiones de caridad 

 

Artículo 7º: Harán un padrón de pobres a quienes se deba beneficiar de la asistencia 

domiciliaria. Ha de rectificarse todos los años por el mes de octubre. 

Artículo 8º: Una copia del padrón se entregará a cada facultativo. 

Artículo 9º: Si un pobre se traslada de un distrito a otro, la comisión del distrito que 

deja se lo comunicará a la del que va. 

Artículo 10º: Ante quejas de empadronamiento se remitirá al Sr. Alcalde. 

 

TÍTULO 3º. De los que han de obtener la asistencia 

 

Artículo 11º: Los que carezcan de bienes para su sustento que están en la más 

notoria pobreza, como jornaleros enfermos, viudas, huérfanos y demás personas 

menesterosas, que a causa de su largo padecimiento se hayan quedado sin su escasa 

fortuna. Se aconseja prudencia a las comisiones, y no abultar mucho el censo de 

pobres para no grabar demasiado a los facultativos titulares de distrito. 

Artículo 12º: Se puede admitir a otras personas o familias que a los que 

rigurosamente se destina, si las comisiones de distrito pudieran con su celo conseguir 

que aquellos vecinos pobres, que no se encuentren en el caso y circunstancias que se 

han indicado, se comprometan y suscriban a pagar cierta cantidad al año por el orden 
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y escala que las comisiones adopten, con el fin de asegurar la asistencia de los 

facultativos, a semejanza de las igualas y repartos que se hacen por clases en los 

pueblos de menos vecindario que esta ciudad. 

Artículo 13º: En el primer de formarse la comisión se hará el padrón y las igualas, 

sueldos del médico y cirujano. Todo se presentará al Alcalde. 

 

TÍTULO 4º. De los facultativos 

 

Artículo 14º: La asistencia a los enfermos será esmerada. No deban inmiscuirse ni 

usurpar trabajos los médicos y los cirujanos, cada uno a lo suyo. 

Artículo 15º: Los facultativos serán nombrados por el Alcalde a propuesta de la Junta 

de Beneficencia. Si los sueldos pasan de 80 reales para los médicos y de 60 para los 

cirujanos se hará oposición. 

Artículo 16º: Se consideran facultativos titulares de Toledo los que lo sean de distrito, 

con sus derechos y obligaciones. Se les obliga a esta a disposición de la autoridad 

cuando ésta lo determine, para reconocimiento de comestibles, en los juicios de 

declaraciones de soldados, etc. 

 

TÍTULO 5º. De las asociaciones de caridad 

 

Artículo 17º: Se les deja libertad y confianza en su celo filantrópico para incitar a los 

vecinos a su participación benéfica. 

 

TÍTULO 6º. Atribuciones del presidente y demás vocales, y noticia que deban dar 

las comisiones 

 

Artículo 18º: Todos desempeñan el cargo que su nombre indica. Pueden renunciar al 

año de haber comenzado. 

Artículo 19º: Todos los años en el mes de enero harán una memoria para el Alcalde, 

remitiéndole las cuentas. 

Artículo 20º: Pueden comunicar al Alcalde lo que crean importante a lo largo de todo 

el año. 

Artículo 21º: Las memorias pasarán a la Junta de Beneficencia. 

 

Toledo, 23 de junio de 1847 

AMT. Beneficencia. 1800. XI. Copia del original. 
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1. Fuentes documentales 

 

1.1. Archivo de la Diputación Provincial de Toledo (ADPT) 

 

Actas de Sesiones de la Diputación Provincial de Toledo. 1836-37, y sucesivos  

 del siglo XIX. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1840-1843. S. 220. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1843-1845. S. 247. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1845-1846. S. 248. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1846-1847. S. 221. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1848-1849. S. 222. 

Actas Junta Municipal de Beneficencia: 1849-1851. S. 223. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia. 1833. S. 807. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia. 1841. S. 496. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1835-1840. S. 232. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1843. S. 253. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1845-1846. S. 248. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1849-1850-1851-1852. S. 236. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1853-1856. S. 237. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1863. S. 249. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1864. S. 250. 

Actas Junta Provincial de Beneficencia: 1865. S. 251. 

Acuerdos de la Junta Superior de Sanidad de la Provincia de Toledo. 1819- 

 1835. S. 244. 

Asilo de Pobres de San Sebastián y Casa Provincial de Expósitos, Caridad y  

 Santiago. 1845-1851. H-255. 

Beneficencia Provincial. Presupuestos. 1848-1849-1850 S. 671. 

Junta Provincial de Beneficencia. Libro de ingresos y salidas  de valores (desde  

 1860). S. 394. 

Junta Provincial de Beneficencia. S. D-122.  

Libro  de  registro  de  salida  de  documentos  de  la  Junta  Municipal  de  

 Beneficencia. 1837-1840. S. 395. 

Libro inventario de beneficencia. S. 659. 

Libro registro de expedientes. Beneficencia. 1872-1875. S. 255. 
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Libro registro de salida  de  comunicaciones  de  la  sección  de  beneficencia.  

 1870-1878. S. 288. 

Libro registro general de beneficencia. 1893-1896. S. 810. 

Libro  registro  general  de  entrada  de  expedientes  y  comunicaciones de la  

 sección de beneficencia. 1884-1887. S. 258. 

Libro registro general de entrada de la sección de beneficencia. 1896-1899. S.  

 259. 

Libro registro general de entrada de la sección de beneficencia. 1899-1902. S.  

 260. 

Minotauro de Acuerdos de la Junta Municipal de Beneficencia de Toledo. 1848.  

 S. 809. 

Presupuestos de Beneficencia Provincial. 1848-1851. S. 671. 

Proyecto  de  Reglamento  para  la Casa Provincial Niños Expósitos, Caridad y  

 Hospital de Santiago. 1847. Legajo 221. 

Real Casa de Caridad. 1776-1819. H-384. 

Registro  de  propiedades  y  rentas.  Misericordia,  Santa Cruz,  Maternidad,  

 Dementes, Rey. 1840. S. 253. 

Registro de Reales Órdenes (Gobierno Político de la Provincia). 1845-1846. S.  

 2032. 

Reglamento de régimen interior de los Establecimientos Reunidos. Imprenta  

 Menor y Hermanos, Toledo, 1902. 

Reglamento para el gobierno del Asilo de Pobres de esta ciudad. Toledo, 1802,  

 Imprenta de Viuda e Hijos de J. Rodríguez. 

 

1.2. Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT) 

 

Beneficencia. Hacienda. S. 113. 

Respuestas  Generales  del  Catastro  del  Marqués  de  la Ensenada. 1752.    

 Hacienda. S. H/690. 

Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. Informes y estadísticas. S. 49863  

 (1855-1916).  

Junta Provincial de Beneficencia. Gestión. Correspondencia. S. 49865 (1867- 

 1916),  49857 (1871-1913),  49858 (1872-1909),  49862 (1873-1910),  

 49859 (1874-1931),  49862 (1874-1895),  49834 (1875-1920),  49857  
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 (1875-1929),  49834 (1877-1917), 49867 (1877), 49857 (1878-1911),  

 49834 (1879-1883),  49858 (1882-1929),  49857 (1882-1926), 49834  

 (1886-1893),  49858 (1891-1927),  49862 (1893),  49858 (1899-1909).   

Junta  Provincial  de  Beneficencia.  Gestión. Expedientes  de  inspección. S.  

 49867 (1870-1917). 

Junta Provincial de Beneficencia. Gestión de inmuebles. S. 49834 (1873-1881),  

 49865 (1874-1915). 

Junta  Provincial de  Beneficencia.  Gestión.  Cuentas.  S. 49859 (1876-1903),  

 49849 (1899-1914). 

Junta Provincial de Beneficencia.  Fundaciones.  Hospitales. D-143, 145, 147,  

 149, 150, 153. 

Junta Provincial de Beneficencia. Fundaciones no regularizadas. 1899-1909. D.  

 121/1. 

Junta  Provincial  de  Beneficencia.  Fundaciones.  Beneficencia  Municipal.  

 Expedientes Generales. 1880-1912. D-122/10. 

Junta Provincial de Beneficencia. Fundaciones. D. 111/2,5, 112/6, 7, 8, 9, 10,  

 114/5, 115/7, 116/4, 5 ,6, 118/6, 7, 119/1, 2, 3, 4, 120/7, 9, AA-460/10. 

Junta Provincial de Beneficencia.  Hospital  de  San  Juan  Bautista. D- 112/2,  

 112/3, 112/4, 113/4, 114/4. 

Protocolos Notariales: Nº: 1177 (1834), 1185 (1830), 1607 (1867), 2251, 4256,  

 4269 (1834), 4304, 4357 (1861), 4478 (1865), 4479 (1865), 4480 (1865). 

 

1.3. Archivo Municipal de Toledo (AMT) 

 

Alojamientos por Parroquias. 1808-1841. S. 42.  

Alojamientos por Parroquias. 1855-1879. S. 43. 

Alojamientos por Parroquias. 1873-1876. S. 44.  

Atlas Geográfico de España (según el censo de 1897). 

Bandos. 1695-1855. S. 91. 

Bandos. 1856-1896. S. 92. 

Beneficencia. Actas Junta Municipal. 1847-1868. S. 98. 

Beneficencia. Contabilidad. 1801-1843. S. 99. 

Beneficencia. Contabilidad. 1844-1851. S. 100. 

Beneficencia. Contabilidad. 1852-1855. S. 101. 
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Beneficencia. Contabilidad. 1856-1888. S. 102. 

Beneficencia. Establecimientos y bienes que posee. S. 103. 

Beneficencia. Libramientos. 1855. S. 103. 

Beneficencia. Libramientos. 1855. S. 104 

Beneficencia. Libramientos. 1855-1856. S. 105. 

Beneficencia. Memoria. 1860. S. 106. 

Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. 

Beneficencia. Padrón de pobres. 1812-1885. S. 110. 

Beneficencia. Personal. 1704-1887. (Antigua).  

Beneficencia. Presupuestos. 1838-1870. S. 107. 

Beneficencia. Presupuestos. 1870-1876. S. 108. 

Beneficencia. Presupuestos. 1876-1886. S. 109. 

Beneficencia. Reales Órdenes. Decretos. 1833-1897. Sala IV. Nº 28 (Antigua). 

Beneficencia. Reglamentos. Leyes.  Circulares. 1822-1868.  Sala IV.  Nº 28 

 (Antigua). 

Beneficencia. Siglo XIX: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. IX, X, XI, XII....XXVI. 

(Antiguas).  

Beneficencia. Socorros. 1601-1854. S 111. 

Beneficencia. Socorros. 1856-1862. S. 112. 

Beneficencia. Socorros. 1862-1865. S. 113. 

Beneficencia. Socorros. 1865-1870. S. 114. 

Beneficencia. Socorros. 1871-1872. S. 115. 

Beneficencia. Socorros. 1872-1873. S. 116. 

Beneficencia. Socorros. 1875-1887. S. 117. 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 1833 a 1901. 

Cárcel. 1890-1900. S. 245. 

Cárcel. Expedientes personales de presos. 1892-1894. S. 229. 

Cárcel. Relaciones mensuales de presos. 1873-1887. S. 239. 

Censos de población. Siglo XIX. S. 739, 740, 741, 742, 743, 744. 

Censos. Año 1800. S. 732. 

Cofradías. S. 763. 

Constituciones de la Congregación de Nuestra Señora y el Niño Perdido, que  

 fueron aprobadas el 20 de junio de 1598, Toledo, 1724. 

Constituciones de la Hermandad del Hospital de la Misericordia de esta ciudad  
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 de Toledo, Madrid, 1629, y Toledo, 1763. 

Contribución. 1800. S. 790. 

Contribución. 1801. S. 791. 

Contribución. 1811. S. 797. 

Contribución. 1811. S. 801. 

Contribución. 1811-1814. S. 800. 

Contribución. 1811-1852. S. 798. 

Contribución. 1812-1813. S. 804. 

Contribución. Siglo XIX. S. 799. 

Datos estadísticos de Beneficencia y Sanidad correspondientes al año 1859,  

 Madrid, Imprenta Nacional, 1860. 

Despido de vecinos. 1882. S. 1062. 

Elecciones. Siglo XIX. 2 cajas (Antiguas). 

Empadronamiento. 1800. S. 1104. 

Enterramientos. 1858-1862. S. 1158. 

Gaceta de Madrid. 1834, 1835, 1855, 1860, 1865, 1888, 1889, 1890. 

Guerra de Sucesión. Vecindario por parroquias. 1813. 

Hospital de Santiago de los Caballeros. S. 1261. 

Hospitales. S. 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 (Antiguos I y II). 

Libro Civil. 1836-1837. S. 662. 

Libro Civil. 1837-1838. S. 663. 

Libro Registro Civil. Defunciones. 1860. S. 1537. 

Libro Registro Civil. Matrimonios. 1859. S. 1536. 

Libro Registro Civil. Nacimientos. 1861. S. 1538. 

Libros de Actas del Ayuntamiento de Toledo. Siglo XIX. 

Memoria  que  la  Junta  Municipal  de  Beneficencia  de  Toledo  dirige  a  sus  

 convecinos al cesar en la administración del Hospital de Nuestra Señora  

 de la Misericordia, Imprenta de José Cea, 1860. S. 106. 

Ordenanzas hospitales de Toledo (Antigua). 

Ordenanzas Municipales de la ciudad de Toledo, Toledo, 1890. 

Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la ciudad de Toled, Imprenta  

 José de Cea, 1858. 

Ordenanzas  para  la  Real  Casa de  Caridad  de  Toledo,  aprobadas  por  su  

 Majestad, Madrid, 1775. Joaquín Ibarra, impresor. 
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Padrones por Parroquias. 1769-1814. S. 1772 

Padrones por Parroquias. 1813. S. 6202. 

Padrones por Parroquias. 1818-1838. S. 1774. 

Padrones por Parroquias. 1837-1840. S. 1796. 

Padrones por Parroquias. 1840. S. 1773. 

Padrones por Parroquias. 1841. S. 1775. 

Padrones por Parroquias. 1841-1842. S. 1797. 

Padrones por Parroquias. 1842. S. 1776, 1777. 

Padrones por Parroquias. 1843-1861. S. 1798. 

Padrones por Parroquias. 1844. S. 1778, 1779, 1780, 1781. 

Padrones por Parroquias. 1848. S. 1782. 

Padrones por Parroquias. 1850. S. 1783. 

Padrones por Parroquias. 1851-1853. S. 1784. 

Padrones por Parroquias. 1856. S. 1786. 

Padrones por Parroquias. 1857. Cédulas de inscripción. Sección III y IV. S.  

 1799. 

Padrones por Parroquias. 1858-1899. S. 1793. 

Padrones por Parroquias. 1862. S. 1787. 

Padrones por Parroquias. 1863-1864. S. 1788. 

Padrones por Parroquias. 1866. S. 1789. 

Padrones por Parroquias. 1867. S. 1790. 

Padrones por Parroquias. 1868. S. 1791. 

Padrones por Parroquias. 1869-1883. S. 1794. 

Padrones por Parroquias. 1870-1892. S. 1792. 

Padrones por Parroquias. Cédulas de inscripción. Sección V. S. 1800 (Antigua). 

Padrones por Parroquias. Estados, relaciones, partes. 1813-1836. S. 1795. 

Padrones por Parroquias. 1850. S. 1785. 

Pobres. S. 2518. 

Pobres. Vales. 1800 (Antigua). 

Reglamento de las Comisiones Parroquiales de Caridad y asistencia de  

 facultativos gratuita y domiciliaria a los pobres de Toledo. 1847. 

Reglamento del servicio benéfico sanitario de las familias pobres. 1891. 

Sanidad. 1804. S. 2283. 

Sanidad. 1820-1821 (Antigua). 
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Sanidad. Junta. Siglo XIX. S. 2287. 

Sanidad. Peste. 1800-1819. S. 2286. 

Sanidad. Peste. 1805. S. 2284. 

Sanidad. Peste. 1820-1891. S. 2288. 

Sanidad. Siglo XIX. S. 2278. 

Sanidad. Siglo XIX. S. 2285. 

Sanidad. Siglo XIX. S. 2289. 

Servicios. Población. Padrones de vecinos por parroquias. 1837-1839. S. 6204. 

Traslado de Pobres. 1820-1863. Sala IV. Nº 28 (Antigua). 

Vagos. 1775-1782 (Antigua). 

Vecindades. Expedientes de solicitud de cartas de vecindad. S. 2363. 

 

1.4. Biblioteca de Castilla-La Mancha (BCLM) 

  

Anuario Estadístico de España: 

1859-1860. S. 4/12240. 

1860-1861. S. 4/12241. 

1862-1863. S. 4/12242. 

1862-1865. S. 4/11046. 

Breve memoria y datos estadísticos del Nuncio de Toledo en el quinquenio de 

 1872 a 1876, y consideraciones acerca del mismo establecimiento. Por 

 D.  Fernando  Sánchez  y  Fernández,  director  encargado  interino, 

 presentada a la Excma. Diputación de Toledo, Toledo, 1877, Imprenta 

 Fando. S. 4/21832 (19). 

Constituciones de la Ilustre Congregación de San Josef y San Camilo de Lelis, 

 establecida en Toledo para socorro y alivio de los pobres enfermos que 

 no  sean  admitidos  en  los  hospitales.  1804, Imprenta  Tomás  de 

 Anguiano. S. 2185. 

Constituciones de Nuestra Señora del Refugio de Pobres desamparados de la 

 ciudad de Toledo, Madrid, 1778. S. 23095 (3). 

Memorial que los pobres de la  Diócesis de Toledo  presentan a toda clase de 

 personas de acuerdo con su arzobispo, Toledo, 1750-1800, S. 4/23180 

 (28). 
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MONESCILLO  Y  VISO, A.: Instrucción  moral  sobre  las  relaciones  entre 

 pobres  y  ricos,  entre  amos y  criados,  y  entre  los  que  mandan y 

 obedecen, Toledo, 1896. S. 4/51854. 

Nomenclátor de las vías públicas de la ciudad de Toledo y sus cigarrales. 1864.  

 S. 4/21825. 

Providencias  gubernativas  de  la  Ilustre,  Antigua  y  Piadosa  Hermandad de  

 Corpus Christi,  Nuestra Señora de la Paz y San Ildefonso,  del Hospital  

 de  Pobres  Incurables,  que llaman  del Rey,  de esta ciudad de Toledo,  

 Toledo, 1764. S. 2185. 

Refutación a la memoria que sobre hospitalidad domiciliaria ha presentado a la  

 Junta  Municipal  de  Beneficencia de la Ciudad de Toledo el Dr. D. Juan  

 Sáez Amores, médico  del  primer distrito de la misma.  Por el Doctor D. 

 Genaro  Mathet  y  Miñano,  primer  ayudante  honorario del cuerpo de 

 sanidad militar y médico  del hospital de San Juan Bautista, extramuros 

 de aquella, Toledo, 1851, Imprenta de José Cea. S. 4/21840 (1). 

Reglamento del Asilo de Pobres de Toledo, Toledo, 1842, Imprenta de José de  

 Cea. 

Reglamento  para  el  ejercicio  de la beneficencia municipal de Toledo, Toledo,  

 1870. S. 4/21844 (7). 

SÁNCHEZ, H.: La caridad y la filantropía. Discurso leído en la junta general de  

la Conferencia  de  San  Vicente de Paul  en Toledo el 8 de diciembre de 

1888, Toledo, 1889. S. 4/21799 (28). 

 

1.5. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

  

Censo de Floridablanca. 1787. Madrid, 1987, Provincia de Toledo, Tomo XXIV,  

 pp. 1.377-1.488. 

Censo  de  la  población  de  España  según  el  recuento  verificado en  25 de  

 diciembre de 1860. Junta General de Estadística, Madrid, 1863, Tomo II,  

 pp. 602-603. 

Censo  de  población de  España en 1887.  Instituto  Geográfico y  Estadístico,  

 Madrid, 1892, Tomo I, pp. 622-623; Tomo II, pp. 416-417 y 468-469. 

Censo de la población de España en 1900.  Instituto Geográfico y Estadístico,   

 Madrid, 1902, Tomo II, pp. 264-265.  
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Censo de la población de España  según el recuento  hecho en la Península e  

 Islas  adyacentes  el  31  de  diciembre  de 1897.  Instituto Geográfico y  

 Estadístico, Madrid, 1899, p. 279. 

Censo de población de España  según  el  empadronamiento  hecho  el 31  de  

 diciembre  de  1877, Instituto Geográfico y  Estadístico,  Madrid, 1883- 

 1884, pp. 574-575.  

 

1.6. Registro Civil de Toledo (RCT) 

 

Matrimonios. Libro 9, 10 de mayo de 1897 a 26 de abril de 1903. 

Matrimonios. Libros 7 y 8, 1889, 1891. 

Matrimonios. Libro 7, 1890. 

Matrimonios. Libro 8, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896. 

Matrimonios. Libro 6, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,  

 

1.7. Prensa consultada 

 

Boletín de Estadística Sanitario-Demográfica. 1885-1887. Madrid, 1888. 

Boletín Oficial de Toledo (o Boletín Oficial de la Provincia de Toledo). De 1833  

 a 1901. 

Defensa de la Sociedad. Nº VI, 1875. 

Diario de Toledo. 1894. 

El Chiquitín de la Prensa. 1898, 1899. 

El Día de Toledo. 1895-1908. 

El Heraldo Toledano. 1898. 

El Tajo. 1866. 

La Aurora. 1891. 

La Campana Gorda. 1892, 1898, 1899, 1901, 1904. 

La Gaceta de Madrid. 1834, 1835, 1855, 1860, 1865. 

El Nuevo Ateneo. 1886, 1890.  

Toledo. 1889, 1890. 

El Bisturí. 1888. 

El Toledano. 1891. 

Seminario Pintoresco Español. 1857.  
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