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ORDENANZAS DEL HOSPITAL REAL 

DE SEVILLA (Años 1500,1526) 
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RESUMEN: 

Este artículo presenta las ordenanzas promulgadas por los Reyes Católicos en 1500 

concernientes a la administración del Hospital Real de Sevilla y su posterior revisión y 

reforma como inicio para el estudio de este centro de asistencia. Una serie de documentos 

complementarios analizados acerca del origen del hospital, erigido tras la conquista caste 

llana, a las posesiones adquiridas y acumuladas, tanto como bienes como por servicios. 
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ABSTRACT 

This paper presents those ordinances Ferdinand an Isabella promulgated in 1500 per-

taining to de administration of the Royal Hospital at Seville and thcir further revisión and 

reformation as starting for the study of this center of assistance. A set of complementary 

documents analized is devoted to the origin of the hospital, erected briefly after the Castilian 

conquest, to the posessions it acquired and acumulated, as well as to the services (lodging, 

nourisment, medical aid, et.). The hospital granted ist benicficiarics and to the identy of 

those admitted to it. 
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Quizás una de las cosas más sorprendentes cuando nos acercamos a la Sevilla del 

siglo XV sea observar la gran cantidad de centros asistenciales destinados a acoger a 



pobres y marginados. Y aunque el fenómeno no es exclusivo de esta ciudad, ya que en 

Córdoba se documenta la presencia de más de treinta o una docena en Jerez y en 

Carmona, lo cierto es que la cifra de más de cien hospitales distribuidos por todo el 

plano de la ciudad es muy superior a la de cualquier otra urbe castellana de aquel 

periodo1. Sin duda la explicación de este fenómeno puede encontrarse en dos o tres 

circunstancias: la primera, en el desigual crecimiento económico que conoció la ciu 

dad a finales de aquella centuria, que produjo el enriquecimiento de una pequeña parte 

de la población y el empobrecimiento y vagabundeo de amplias capas de la sociedad. 

La segunda, la larga serie de epidemias, carestías y dificultades por las que pasó la ciu 

dad entre los siglos XIV y XV que dieron origen a un aumento del recelo hacia los 

enfermos y lisiados, a los que se veía como agentes propagadores de enfermedades y 

tensiones sociales. No es extraño que en ese contexto se fundaran una serie de hospi 

tales (son buenos ejemplos los casos de San Cosme y San Damián en Sevilla o el de 

San Sebastián en Córdoba) encargados de aislar y recoger a todos aquellos que pudie 

ran contagiar a la población de la lepra u otra enfermedad. Por último, en el caso sevi 

llano también debemos aceptar la conocida definición que encierra el término medie 

val de hospital, caracterizados no tanto por su función sanitaria como por la de hospe 

dería, asilo y refugio económico de determinados grupos de personas de condición 

humilde2. 

La rapidez con la que se fundan los primeros centros asistenciales tras la con 

quista de la ciudad, la proliferación de los hospitales en los siglos XIV y XV y la can 

tidad de personas e instituciones vinculadas a ellos ha hecho que su estudio esté pre 

sente en numerosos trabajos de investigación publicados en los últimos años. Por lo 

demás tampoco debe extrañarnos dado el interés que tiene el análisis de estas institu 

ciones en el marco de la avalancha de estudios surgidos en estrecha conexión con los 

trabajos sobre la pobreza y la asistencia a los desvalidos. Desde que en septiembre de 

1 Aunque ia investigación sobre los hospitales del reino de Casulla a finales de la Edad Media ha avanzado 

mucho, seguimos sin contar con un estudio general de los hospitales medievales en la Corona castellana. En cual 

quier caso con someros cálculos efectuados sobre la bibliografía disponible se obtienen resultados reveladores. Asi. 

además de los ya mencionados 30 hospitales de Córdoba, podemos indicar que León contaba al menos con 17, 

Astorga y Salamanca con 20 o más. Burgos conoció durante el periodo medieval hasta 32, Camón o Sahagún pose 

yeron 5 ó 6, y Valladolid entre 15 y 20 instituciones de este tipo a finales del siglo XV. 

2 El elevado número de fundaciones de centros asislenciales es un hecho sobradamente conocido entre los 

medievalistas. si bien hay que reconocer, aún teniendo en cuenta el tamaño y la población de Sevilla, que en pocos 

casos se da un fenómeno de proliferación de hospitales como en la ciudad hispalense. Sobre la la asistencia a los 

pobres y marginados en general pueden verse, además de los trabajos que se irán citado, los de M. MOLLAT: Les 

pauvres au Moren Age. Etutle sociale. (París, 1978); Hilda GUGLIELMI : Marginalidad en la Etlml Media. 

(Buenos Aires, 1973); el de Carmen LÓPEZ ALONSO : La pobreza en la España Medieval. Estudio histórico-

social. (Madrid. 1986); el de José SÁNCHEZ HERRERO: «Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas dió 

cesis del Valle del Duero, siglos XIV y XV». en llispania, n°. 126. (Madrid. 1974); M. RIU (ed.): La pobreza y la 

asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. (Barcelona. 1980): Luis MARTÍNEZ GARCÍA: La asistencia a 

los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El Hospital de Santa María la Real (1341-1500). (Burgos. 1981). 
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1972 los medievalistas españoles y portugueses3 dedicaron unas jornadas de análisis a 

este asunto ha ido en aumento el interés por el estudio de los pobres y de los hospita 

les. Y ello a pesar de la escasez de documentación medieval que aluda a la fundación, 

administración y ordenanzas que regían el funcionamiento de estas instituciones4. 

En el caso andaluz el interés por conocer los centros asistenciales, así como las 

cofradías, instituciones y particulares que los sustentaban, se manifestó muy pronto. Ya 

desde el siglo XVI Morgado5, y poco después Ortiz de Zúñiga, prestaron atención a las 

primeras fundaciones hospitalarias. El caso de los trabajos de F. Collantes de Teran6 a 

finales del siglo XIX hay que considerarlo como una manifestación precoz en el inte 

rés por los problemas de la previsión social en nuestro país. En los años treinta de nues 

tro siglo, y poco antes de que el el fenómeno de la asistencia hospitalaria llamara la 

atención de los que analizaban la ruta jacobea7, G. Saldaña Sicilia registraba y estu 

diaba la fundación de 24 centros asistenciales en la Córdoba de los siglos XIV y XV 

Pocos años después se publican unas ordenanzas de 1512 pertenecientes al hospital de 

San Salvador, más conocido como San Cosme y San Damián (vulgo de las Bubas)8, 

fundado tras la epidemia que sufrió la ciudad en 1383. En los últimos años los estudios 

3 A pobreza e a asistencia aos pobres na Península Ibérica durante a Edade Media. Acias de las Primeras 

Jornadas Luso-españolas de Historia Medieval. (Lisboa, 1973). En sucesivas notas iremos mencionando diversos 

trabajos referidos a los centros asistenciales andaluces, si bien nos apresuramos a destacar el trabajo de Juan 

Ignacio CARMONA GARCÍA: El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen. (Sevilla, 
1979). 

4 Esta escasez de documentación hace que en muchos casos sea muy difícil conocer detalles como el tipo de 

inversiones que se realizaban en el hospital, la procedencia de los acogidos y la asistencia sanitaria (si la habia) 

prestada. Una excepción a esta escasez de fuentes quizás la constituya el caso del Hospital Real de Burgos, muy 

bien estudiado por Luis MARTÍNEZ GARCÍA en su trabajo El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval 
en la expansión y en la crisis (siglos XÜIy XIV), (Burgos, 1986). También el articulo de Luis MARTÍNEZ GAR 

CÍA: «Alimentación en el Hospital del Rey de Burgos. Contribución a la historia del consumo en la Baja Edad 

Media», en Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, n°. 3. (Burgos, 1995). 

5 Alonso de MORGADO. Historia de Señlla... (Sevilla, 1587) y Diego ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales ecle 

siásticos y seculares de la muy ... ciudad de Sevilla. (Madrid, 1795) (reed. en 1991 ). Las referencias que ambos 

autores ofrecen sobre los centros hospitalarios de la ciudad pueden verse en el ya mencionado trabajo de Juan I. 

Carmona. 

6 Francisco COLLANTES DE TERÁN. Memorias históricas de los establecimientos de caridad de Se\illa 
y descripción de los mismos. (Sevilla, 1884); Los establecimientos de caridad de Sevilla, que se consideran como 

particulares. (Sevilla, 1886) y Tradiciones religiosas. Historia de la Hermandad y hospital de peregrinos de 

Nuestra Señora del Pilar. (Sevilla, 1890). 

7 Una visión general sobre las instituciones asistenciales que surgieron a lo largo del Camino puede verse en 

el trabajo de L. VÁZQUEZ DE PARGA: J. M'. LACARRA y J. URIA. ¿as peregrinaciones a Santiago de 
Compostela. (Madrid, 1948) (3 vols.). Existe una reedición, con apéndice bibliográfico actualizado, editada en 

Pamplona en 1992. Más reciente aún es el seminario coordinado por H. Santiago Otero. La hospitalidad monásti 

ca y las peregrinaciones. Salamanca, 1992. 

8 «Ordenanzas del Hospital de San Cosme y San Damián (vulgo de las Bubas)», en Archivo Hispalense, n°. 

135. (Sevilla, 1958). Se trata de la edición de unas breves ordenanzas aprobadas el 8 de noviembre de 1512 y refren 

dadas por la reina en julio de 1513. La copia que se publicó en esta revista procedía de un testimonio fechado el 15 

de abril de 1793 que se encargó de recoger Juan Nepomuceno de Medina y Torres. 
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