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Entre 01 antiguo hospital de San Lá:tllro, convertido dllllpuÑ
en cuartel, y últimamente en Colegio de Hu érfanos de la Infanteda, y la ermitll de San Eugenio, a Is dorecha de la carretera
conforme se 8/110 de Toledo en dir(!ooión a Ollas del Rey, estuvo
situado el hospital do San Antonio Abad, cuya espilla, si hemos
de dar cródito a D. Sixto Rllmón Parro, cala pr6ximllmente donde
hoy ae loyanta un modesto pilar de piedra. term inado en sencilla
01'111. do hierro dc la misma figura. que la ostentada en sus blibikla
por los P. r. Antonianos.
De dich/l copHla se sabe de cierto que esta ba junto al camino;
que diaponla do un bollo artosonado de madoras finas, doradas
y pintadas oon el mismo gusto y delicadoza que admiramos en
muchas de nll estr3S iglesias: y que, dosdo las primo ras vlsperu
del SllIlto, tal dla como hoy (1), y tod(l el siguiente, coloc.ábase en
la puerta do la misma uno de los religiosos en disposición de
distribuir panecillos bendecidO/! a cuanta~ personas iban a rezar
al Santo .
.Este hospital fué fundado en 1316 por D. Gonzalo Ruiz de
Toledo, sen.or de Orgaz, bajo la advocación de San Antonio Abad
y asistencia de 108 mencionados Padres, y con el fin exclusivo de
CUJ"8r oierta enfermedad conocida por entonces con el nombre de
(uego stitro, o fuego do San Antonio, la cual oonsistla en ulla
especie de humor cutáneo corrosivo que, empezando por atllear
(1) Leyóse este curioso documeuto en seSKln ordlnarla celebrada
Enero de 1921, v]spera de J. oonrnemoraeión del Santo.
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algulIlI peqU!.lna pactll del cuerdo, w iun luego ex!unuiendo por
todo él,
1..08 d escendientcs del fundador ,-inioron rl'~cr drl(lose 01 !>H'
tro nato ()/)n la IArnltad de nombra r rector II() dicho ho~pital; mas
ulla ve,.; que la~ Illlld" cio ncs piadoSll~ dc cstH cl:.;;c flll'I'(\1l tlúc\H'
radas COnlO da pah'lmato real. éste 8sumi0 Mlu<lIl~ 1,!Cultad, con.ervándoln hasL, su extinción, la cunl hllbo (te ~er propllc~Ul H
C~rlQS ll!, bien pON¡Ue In cnfol'mudnd, objl'to de aquella institu·
ción, habla ya desaparecido 1) iba siondo Illll}' reducido ,,1 n(lIllcro
de 1'1lligiosos consagrados a L1II lijadosu fin on las h'tlinIH y ocho
casas e xl.8WntM eo Castilla, Le0n, Navarrn, Al'ngún , J ndia~ y P0r·
IlIgal, o tal vez porque cieMos pri,'ilogios, tolerados por la~ CO~
tum bres, ¡MJro dol 1000 COn lrtlrio~ " la higiclle de lu~ puehl06,
llegaron a h~ccl'8C in tolerables.
El MOn8rM, sin embargo, no qui:;o acecdef n OJlH, fund a do e n
qus, MI bien ertt derto que yn no >'1' conncla L1 l on fm'Jm.: ..hld.
exisUan algunas OUyH curttciún continnabun l'cclmnHtulo e;;le c~ ·
peciDI serv icio. Y Cnrlo~ TU, qua h~bla conwntid o 1.. exp lI lsiún
de la poderol!.ll componfa de Jesús, no lIewtJiú" que desap~N)cioso
una instiluoi6n IlIn modesta, porque sin duda ontend\" quo
nevaba un 80110 bien marcad o de nhneg~du ClIridad, De " h! que
las ta le~ C!lS/lS con tinuaron IIbierl~~ olufllllt o su reinado, si bicn
q uedllron ~mOnHl.11t1a.M de muel'te \lesde 01 lilln lo 01' q ne ~6 obtu vo
del Pllpa 1>10 VI la bula de extinciún, y ó~w no habia de hacerse
esperar muoho tiempo.
Alsuoodo r en el r eiMdo Carlos IV, in~isliósc de IlUCVO ell esle
mismo propósito, y para lograrlo no habla de f~ltllr un fH'etexto,
por f6til que fu eso, 01 do que !I.s CIlml,,.na8 dol próximo convonto
de gilitos, con ~1I8 tlH\ülos a deshora, moleslll blln ~l Monarca;
derivándose de Hqul lH necesidad de alejarles del convento situa·
do ell tonoo~ OH lo quo hoy se H~lU~ y~ Plllut do Esponll, y merced
a lo cual qn edó ~quól conveMirlo en cuartel de San OH, Y como
ning~n otro lugar pAreeiese Úln adoouado para su lluevo Rlojamiento, como el con veot" do Sao Antonio Abad, situado en i8
calle de Hortaleza, el Gobierno, ftutorizado ylI por la citadll bu la
pon tificill, decidióee por fin ~ lIev~r a efecto lo que haela tantos
aftos venta pretendiéndose, despochaudo las órdenes competentes
A 1118 ciudades y villas por medio do las justicias, para qu e fuesen
cerndaa todas las CIlI!.II*, que bajo 111 advocación de San Anton io
Ab~d , tan excelent!.l3 aefviciOl! habla n prcst.ado a la humanidad
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la enfermodlld, úniCl\ I'3zún de aquella existencia,
p arccln nntural que el número U\l religiosos fuese diaminu)"e ndo
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y que 1.. indituciún l1stll\'iese llamada 8 desaparecer. Mas no eran
e!as las trsZll~, p<)r cuanto se hiw prociao, aun deapub d6 conocida la bula pontifieill, insistir ooroa del Rey CariO!! IV, bu_ndo
liD pretexto parn qu o aq\H'iJla se cumpliose. Lo cual demueelra

I

que las cQstumhres, sean buenas o malas, cuando estAn arnigadaa

,
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en lO!! pueblos, dificilmonto desaparecen do momento, aun madiando, (l()mo en el caso presente, ratones pOdel'Oll8a para ello.
Como t(l.'jlimQu i o de esta ve rdad so no s of rooe un dooumento

cura

JectuNl mu vais H ¡Jrostar el honor de oir, intereSllnte pilr 18.

relación Que indlldablemonte guarda con 61 Munto quo acabo de
pollor u vuestra conside ración , y por que en él 68tá retratada
un~ de las malliftlStaciolles de la vida toledana, q llO goneNllmente
pasan desap ercibidas para el historiador o cronista, pero que
nOl!Otros debemos divulgar siempril que Un B reoha o efem4ride
n08 brinde a hacerlo. ~:I documento di ce asl:
T()ledo IJ J uiw de 1164.

D" Frana> dR Sa nlil.go!l Paloma res OficWi mayor d el Tribunal y
Co.\laduria moyor de rtnW. d eeima/u d~ efla Oi1idad 11 IN
Ano/¡ifpado, 11 Ág~nfe veneral jubilado tU la. Haeienda, ti
'·'tllae propiu-s rkf .. Dignilfud Arzo¡"fp" i rh edad 52 añ03.
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1° ,\1 primer CapilUlo dixo es cierto, y verdadero que In
Calles defta Uiudad son muy eCtreohas irregulares, y toroidHS tanto qoe pOI" muchas delllla no ean~ Coche ni CaITUlje
algun o, y muy raras en las que pueden anda r d09 perfona!
hombro con hombro pero efto no Pl'oviene dela antiguedad de fu fundaeion en lentitO del Igo. fino dela idea, y
y max imas militares dolos Mehome lanos vejo de cuyo
tirano yugo gimio la Ciudad el largo efp8cio do 376 a/'tO!
fuHoiente para que cMi toda!1 las Calles, y ediHolos perdief.," la linea r ectR lultre, y llermorura, que ha hoido
deoir Ii ~rfonM noticiofas tubieron en d florido Imperio
delos GodO!! de quien fue Corte, y Ca,*za truncandolas,
planteandolas, y dirigisndolas para la dofonfa, comodidad,
y otl'OS fines ()IÚl on la forma que hei·vemo8 oon In cautela,
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y telllor d~las imbafionc~; con quo logrll ron ~q\lolJO!! llarba ro~ tener una Ciodau fucrte, (i indpug nahlll (en Mqucllos
tiem;:.ot) á I¡uion NaturaleUl Rdol'no con el grnn fO>\o del
Rio Tajo, mas on ninguno~ han sido tod as lInnu~ (por no
Imrmitirlo fu terreno) fino agria~, y Cllcfta s "m-ib;], y ~bHjO
con VII rias rcbllolt.a~ y eftrC<Jh <lOOl! q oc fon CHufa du mucho~
Il-opiczos laoOO1l <Jo dobzon, y acaccim icntu", con tll crocino
numero de Cabezas de ganado d&Cerda q uo aUllan do din,
y de nocho, eon oreja, y cola ool1ndll ,-njo del ufpeoio fo
titulo de S· Antonio Abad como lo ha vifto todo 01 tiempo
defu vid a'.
2" '11 Al segundo Capitulo dijo (lile por /"111.on de fer augoft.lls
laa Calles, y domafiado altos los edi ficios C~ intolor~ble el
fetor no tan folam" del ertiurcol liquido quo producen
aftDlO Animalos de que todn~ las callos ertan !embrada" (ioo
df'1 que pl-omue oon, h07.lmdo 011 lo~ lodm¡lIles, é innmlldi cia humana quo on OJlII~ suole hllVcr, ql10 teniendo pocu
venlilacion fo engrofHIl. y npllll1»U ~\l~ pern iciofof vapore~
011 el ambiento que p€r<Jivimo_'! )' refpit"l'mos prooifn (,
indifpenS!1ulemcnte ~ quo ooubynb~ mnclw el tempe/"llmento dcfta Ci u dad calioute, )' 9coo, q no por lo primero
toda cota h\,meda (como lo es cl eftiercol frefco del pue!'oo
mny orm" qunndo comen t-orteza;; de melon, pepinoa, ojaa
do ,'C",.a y otras vc rdurns) Juego ~e ~iguo In c.orru]lcion, r
por oon~iguiQnte ¡nfeftarfe el Ayrc de modo que ün lo
natural es precito refulton on Jos mor>ldores (lo Toledo
varias enfcrmedades diflcult.ofas !le curar eomo 'luo 80
ignora la caufa y origen por no rcflexiooJ;ldo ou gra"o dano
d el Publioo,
3" Al terooro Oapitulo dijo que por la pro pellfion natural
dorto~ anirnalO!! ;110. inmundicia, y etl.a¡· en Toledo los conuuclO~ rubterl"lI ll&O~ !leila en varias ca lles cel"C9nos a 111
fu perficie dela Tierra, fu elen hocicar el empodr.ldo para
dMonbrirlos d agniflcando lo>; cim iento~ dela" cofas lo qu e
hll vifto ~lgunAS VOC(l$ o] testigo ademas de fer tan freouonte, y oornun que ya no se hace cafo dello .
..0
Al quarto dijo es cierto, y SIIvido quo hai muchns caras de
vecind~d o~peoi~lmente on los arm bllles, y silios de poco
comercio havitadllsde gente pobre, y comu n que viven en
105 Palios_y npofentos ti p uel"tn de Qdle d onde con livertad
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entran los pu e rcos barta la Oooin!l, apodel'!indOM del Pan
verdura" otl"218 col" derrivando, y quebl'1lndo loa ~ta·
ros urrel'l.oli, y ou'ü valijas que hallan con agua por apea001" ilI frefeul"1l y lo peol" es tirarle 11 la, Crilllur.. pequelllll
que eftan to Jas ya du rmie ndo e n la Cuna , en el ruelo o
ren tadas eo mie ndo pan, Ú 01111 oora ,al me nor defcuido de
fua P~dl'ft lea oeomete n para qu ita rfaJo dela voca , y manos
mordIendo y~ le~e, ya gravem"!Í 101 inooonte8 defvalidos
quo no lenlendo m!\!; delenSll. q ue ellhwto oo n el dllll triale
avifo 11 los au yos que por prolto que louden fuele la madre
ver ~J hijo qU 6rido profo en los di olll68 d o un puerro que
apetece, y se ce ba on la fllRgrc, y 001"116 humana cOIDO la
fiora mu orue l. Varios CQfoa laftimofos sucedidos 611 Toledo
p udiorn re ferir pe ro al p~tc nte solo hace memoria de u no
qu e acaecio por 108 afLO!! d e 17 10 (i oneo oon cortll diferencia en u n ca!,. que orta fren to deis pllC rtll delos e. rl'Oll del
Convento de P adres Capunhioos defla Ci udad y hace
ef<lulnQ. AIIi vivis u n Cria do de los P adrea ó Arriero que
cuid~ba de lu Q1baUarias, y hallandoso .. puerU havierta
entro un cerdo en ocalion que uua ni na h ija I Uy. citaba en
lo eun~ chupando ó mamand o un poco ue pan lloomelio
paN qu ltllrlelo, y brevifsimllll10n lll lB ~rr. nOÓ, y comio
toda la mano (, la mayor pone nuUIl un f'OOIl~O dela Voe/l
un ca rrillo, y u na oreja dojando ~Ia niM cafi mor!.el fin
qu e la pro ntitud co n queaoudi o In maure pudiere remediar
mas que el que no la RC8b8fe de comer, y defpedunr. Con·
valeclo la lI ina derte mal y vivio algunos Illlos pero co n la
fealdad (, lmperfeooion del Roftro y elte tgo aoque no fe
hallo prefente a ll~lIce vio lila nina herida, y la conocio por
vivir tu. psdres en aquel 'llamo. Y ahora oovibimam." á .
ultimos del mes de J unio p roximo plisado derlo L· hllllandnIM el tgo 011 la PLu.za de Zocodovcr hab lando co n Pedro
Rodriguez Turra Mro. Guar nicionero Ala puerta defu caf~
'I'i ead~ q ue es on el Portaldela ace l'1l dela Sangre de Crirto
on oeafión d e eftar el sw;o dho . IIOco rriendo , un pobre
qu e reeiv lo un golplI teniendo un C.ball o pan horrarle
e ltaba detras del Igo. una CrilltUrtl peque t\6 sentadfl oo n un
poco de pan on la mano, iatroduolendOlle un cochino delos
que ll aman Antones poI" entre la gento tiró 11 quitarle el
pan y mordio una mano A la oriatul1l que empezól1110rnt y
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al punto Mu dio u na mugar al parecer su madre y se ,-iD no
la havia berido, lI.C8 fo por que prontam." !lvenIMOn, y
efpaotaron (le alli al cerdo antos que hiciere pNlfn. Olro
caro ha oido decir ÍI Don MlInuelDllvi13, y 'l'orre~ Efcril>ano
de S. M. vecino defta CiudAd fucedido en Toledo lID ha
much o tiempo en la PlsJ'..II mayor, y fue q U Q MlJnndose una
muger rentada con una Criatura pequMII en el regato por
algun leve detenido llego un l'CrdO, y aficudo lt In eda·
Jura por un hombro la arrallco y sacó del lIovllnoolll arrastr-nndo por toda la plaza sufr iendo muchos gol¡}(l$ de gento
piadora que ,'iendo el infeliz erudo en que iha la inoconte
Criatura procuraban la foltafe lo que no se logro halta
pll.83do algull tiempo y acosado el cerdo se entro por una
1'0Qua de borricos, y!lUi la (olto muy herida , y maltratada
IÍ. que se hallo pNfente dho. D." Manuel Davila. No pu edo
po r menos el tgo. de recordar Ilqui el dolor quo padeda la
madre de la Criatura viendo que una flera se la ~rrel.oato
de tus faldas; y )a fatiga con que procuraria lh'crtllrla:
tl'llfpaSlldo el oorazon con III oonfiderneion del ultimo
aliento defu hijo en fr3ctlÍo tan infoli~ y laftimoso!
5· 11 Al quinto que muchas veoos ha vifto varioslan005 en las
Plaus defta Ciudad de afaltar 108 puereos a los ferones y
efpuerta3 en que eflll todo gl'llero de verd ul'Il á los monto·
neg de melouell, y ii las ceft8s Ó banDftaf en que olta el pan
quo vcnden los Horneros y Thaoneros defte Ciudad aflondo
tenazmente la pitul en que penen la virts y echando ii
correr por entroja gente atropella ndo ft unos derrivande ,
otros pero fin foltar la pre~a que al oompas delos palos, y
¡olpes que llevan en la huidll fe la van engullendo quedando
lo~ duellos burlados, y heellos objeto dela mofa, ri fa y
gritori6 dolo! mu chacho s, y goute cornull de que fo feguja
un grande murmu ruo maldiciendo IÍ los minj{tros dela Re·
publica, y su govierno, y ercandali~dos los foroftero8 do
que en Ciudad t.a.n noble y politiea se de lugllr á. ello )"
permiUl anden por las Q1llcs y plat.lls mllnadas de cerdos
q ue ¡UH"ll fer mont.anorll folo ral~n lO!! Pafto res con bocina
para llomarlos cofa indigna de Republica tan Regia. Siendo
de notar y aun dellorar quo las funciones mas sagradas no
fe ven libres deltos animaltll!, y gU inmundioia pues ha vlrlo
algunas veces yendo en la Procefion del día de Corpu3 que
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se haco en efta Ciudad con la grandeUI. r magefl.ad que ef
notorio en todo el mu ndo Iltrabofur por ella y aun parlllr
de arri\'a abajo lo~ cerdol bufeando lo frf!1IOO y verde de l.
Ilspadaf\1l que fe eeba en el Cuelo, y pa ra deCa[ojarlo. de
ulli no han Cido \"Attllnte las gotllll de cera derretida que les
han echado con I~s hachas los que iban en ¡. ProoeJaiOQ,
fino que les hlln dado algunn patadas de que reluUa!»;
c llmido~ defolltonados, rifa delos cireunlltllnl61 efcándalo
delos forllfteros, y pnlll.bl'aS poro decentes, r agenaa de tao
]llallfible dia, y de CiudRd que fiempre ba sido lA maeftl'll
dob Religioll.
ü· , ..1.1 sexto Cllpitulo dijo tiene por ('Íurto Mil co ntenido, y
haverlo oydo decir ali VKrills I"eees, y eJl quanto a [a ultima
parte es mil untural como innegJlble que eltoa An imales y
:l.Im l o~ dernas amuu en la munera que pueden el IUgllr
dofu nacimiento y orillllZll de modo q. eon dificulta d ~elea
soca d!:'ll fino es poI' violencia.
7" '!l Al stltimo dijo !:'In qlllmto sla primera parta la &ave por
fer hecho conftante que á todos en Toledo es publleo, y
sobre los danos hoohos Oll las huert8s del Rey no p uede
decir cofa slguua.
ti" 'Il Al octavo dilO os cierto que la Cllfa de San Antonio
Abad de Toledo es de corto numero de fUgetos dependlen·
k-s dela Religion como el publico, y como t.&l save ha mu·
chilsimos Mos que no f;(l oxeroo etl ella la Hofpitalidad, y
curadon de[os Pohres enfermos herido", dol fuego como
fue su inflitulo. y hoi solo ha quedado el nomhre de
Hofpital.
El documento no está IInnedo; lo cual permite oonjeturar que
sea copia del origi nal. P ero la letra, inconfundible con nillgona
olra, es de Palomares, la misma quo todos COlloccmos, la que
empleó !:'In varios documentos 3utóntiC<ls que del di~linguido
arqU!:'lólogo to ledallo poseíamos y que con (¡sle, del cual nos (){! u·
pamos, do namQs a[ Museo de Infanteda. Y, oomo veid, está
redactado a modo de inCorme, pro puesto UlJ vo~ por el Gobierno
en ocho CIIphulos o pregun tllS, al tenor de las cua lo~ va co nlell·
tando y describiendo, con tal uaturalidad que produce dolorosa
impresión, los tropiezos, lances d!:'l desawn y otros aCllooimienlos
ocasionados por el crecido o(t¡nero de caoozns d!:'l ganado de
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cerda, de oreja y cola cortada que, bajo el especioso taulo de San
Antonio Abad, de dl a y de noche 8uctll ban pOI' todas las cI1110s
hozando en I0810daUlles e inmundicia humana que en ellas hn\)[II ,
Todo él, deade la fecha con que va encabezado, la do 1754, un
ano ant6ll de que comenzara el reinado de Ca rlos III. hl\~t[l el
al'Ü.oulo octavo, con el cusl termina, j)S una conflrmaciún de qu e
el mal s& iba haciendo "jojo e intolernbJo y do qu e la ciudad,
impotente pal'll atajarlo, no obsÚl nte las sabias r reiteradas o l'doDIDUS co n que contaba (1), v ió~e al fin obligada n imploror 01
eonourso de la auto r ida d de los mOMrea s, no siempro pres\.ado,
como patronos que eran óstu~ de \1M in~tjtucivn, antes b~nófic¡¡,
estéril entonoos, para q ue li nte la ruer~n iln perj o~a do la noC\)~jd n d
proveyese n el rem edio.
Todo él roval! un desasosiego, un mfJlesÚlr genol'll l y )n difl· .
eultad en arran car do l'lllz la8 ea usss del mismo, cuando, pnra
lograrlo, se trata d\l ~mbiar las coslumbNls. No en vano pas/,roll
do! siglos para que h oy nos demos (lUenÚl de lo que Palomat'\l~
atestigua; y, sin ombargo, po(jemos dar fe de que eH nue stros
di" Toledo elltá sed ien to, sus habitantes c,1reccn (le l agua noce·
saria pal'llla vida mod erna, (jojnndo t'Orrer al 'fajo que "ien \l a
bosar s us pi el!. Es que la humnnidad, muy pocas "0008 mnrcha de
pnl!8, siente casi siem pre sobro sí un grau pc.~o qllO la hsCtl
dN\lHer8e, l' alguna VC1. N)troc,:do.
p., "
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(1) ~yen ido e.tuyo en e tln, desde muy anti~uo, que los duenO$ de puertOS
1", lu"lellen alado¡ o el!ret r"d<I •. de manera que no anduviesen luellos por 101
m. radoa, la. jlleas Y !.os «lles de di" ni de noche.

