






INVESTIGACIONES SOBRE LAASISTENCIA MURCIANA:
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

I ose JESÚS GARCI,1 1l0 URCA DE

Entre las notas que pueden defi nir el estado de la cuestión, cabe destacar dos: dispersión y
escasez.

En efecto, por lo que hace a l primero de los dos rasgos , la mayoría de las referencias esenciales
sobre las instituciones murcianas está ya publicada. Sólo que aparece en un vasto conj unto de obras
de lema local publicado entre finales del siglo pasado y principios del actual. En las paginas de
esta literatura erudita, amante del rebusco y de las efemérides (Díaz Cassou, Fuente s y Ponte . Fruto s
Baeza, Martfncz Torncl, Merino Alvarcz, ClC ,I ) encontramos tal cantidad de datos . que pueden ser
cons ideradas como fuentes impresas; más uún, si tenemos en cuenta que estos autores contempla
ron edificios y documentos hoy desaparecidos . En ellas , la vida de los cstahlccirnicnto s de car idad
no tiene entidad propia, sino que aparece como re ferencia a otros puntos significativos de la his
toria de la ciudad: la gloria de las instituc iones religiosas. renombre de algunos personajes, hechos
destacados (epidemias, guerras. ..},... o bien aparecen en un marcado segundo plano.

Únímamcntc. desde la renovación de la historiograffa murciana en los años ' 70, han aparecido
varias tesis doctorales en cuyas páginas volvemos a encontrar material necesario para constru ir la
histor ia de la asistencia murciana>. Pero de nuevo es un material disperso, dado que esos trabajos
se centran diversos temas de la historia de la ciudad de Murcia, en relación con los cuales la asis
tencia es un aspecto lateral.

Así pues, para cua lquiera que desee profundizar en el tema de la caridad y sus manifestac iones,
hay una primera obligación que cs la lectura exhaust iva de la bibliograffu sobre la c iudad de Murcia.

Hcmos hablado también de escasez.

1 Citaremos algunos de los autores mas reconocidos: AMADOR DE LOS nfos. R. Murcia )' AI},,,,:ele, Barcelona,
1889; HLANCO y I(OJO DE lHÁÑEZ. R. MUrt.'ill, Recol'iluci/í'l de datos /¡i,"lÍrico.! y ¡'ibl io¡.: rdjico,<, efemérides. Ji"o,

grabado.! y 110'0.' cu rio.Ia.!. conmremliendo d""de la Jimdon'lill de Mllreía hhüsta nuestros días. Murcia . 1924; OíAZ
CASSOU, P. Seri e de 1M OI'i.'poJ de Cartugena. Murcia. 1 8 9 ~ ; FRUTOS IlAEZA. J. lIoJ'Iuejo ilim 'rico de Murcia )' .'11
prl,,';,'cia , Murcia . 1934: FUENTES Y PONTE. J. M..rl'ill 'lile ,'e fu e, Madrid. 1872; ihid. Es/ul/la IIIIIri",,(, .' Mur('ÍII. L érida.
1880; ibid., Fedli" 1II11n'Í(lIIljl ¡ "Ieri,. Murci~. 11l8~; "'lARTfNEZ TORNEL. J. Gu ra de Muró... t\lufcia. 11l87; ihid ,

Nolicill.' hi.."íri('(u y ("li r i o." I,1 11, Murcia , ¡ " ,,,'rie . Murcia. 1892; MERINO ÁLVAREZ. A. Ceo¡.¡mflo /liw írim de ¡"
1''''\'Ítlciade Mllreía, Madrid. 191 ~ ; ORTEGA PAGAN, N. C,dlejemmllrciw"" Murcia, 197J : I'ÉREZ GÓMEZ, A. «Murcia
en los viajes por España » MlIr¡:e/lIIlII , 12 ( 19W) pp. 1.'\-24: 1:\ ( 1960) pp- 3~-4.'\ Y 14 (l960), pp. 9-2 1; SEVILLA I'ÉREZ,
A. «Temas Illurcianos» Mllr¡.: e/wl<I. 7 ( 1 9~~ ). pp - 2~~l 02.

2 Nos referimos a las obras de C HACON , F. Murda ell la cn,luria del Qllillil'Il'''.! , Murcia , 1979; CREMADE.'\ ,
C. M. EnltlolJl ía y lIa dl'lld"I",,"al d..1 Concejo de Murcíu durwl,e el sí¡.¡¡o XVI/!. Murcia . 1986: VELÁZQUEZ. M.l~1

,Wld l'lhul eC())I(illliclI de ¡\mi¡.:o,< 1/1'1 1'11 1<de MlIn·ill: la ill."iw";,íll. 1M Iwmbre,f )' el dine r o (1777 - 11120 ). Murcia. 1989.
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En primer lugar, escasez de ohras de conjunto. Pese a la existencia deltrabajo de J.M" lbéñcz'.
Murcia no cuen ta con obras comparables il las de Atva rcz Sierra para Madr id, Co llantes de Tcr én
para Sev illa, o Saldaña Sicilia para Córdoba'. Los ..Apuntes", de J.M. lbáñez son ciertamente úti

les y de co nsulta ineludible. Pero las cnractcnsncas de su edición fragmen tada hacen poco cómoda
su utilización. Por otra parte. la orgunizeción puramente cronológica de la información. dificulta la
sistcmutizacién.

De la producción reciente, dos autores se han interesado por el tema. con resultados bien d¡s

tintos. José Miguel Sáez, desde la perspectiva sanitaria, hace en su tesis doctora l un acercamiento
só lido a la sanidad munic ipal de la prime ra mitad del XVIII', Conocedor dc la bibliografía y de las
fuentes municipales. su trabajo plantea un mode lo sanitar io que cng foba a los poderes de la ciudad
(Obis po, Ca tedra l. Co ncejo), las instituciones sanitar ias y cari tativas en general, y a los profesio
nales de la sanidad, Pese a que e l cor te cronológico result a dem as iado brusco. y a la carenc ia de
fuen tes del pro pio archivo del hospital , el result ado de la investigación establece un hito en la
histori a de la medicina murciana del setec ientos,

Mu y distinta es nuestra opinión sohrc e l trnhajo de C. Caro'. A una biblio graffa oportuna, y
unos plan teamientos prctcndidumc ntc uvnnzndos, se une una realizac ión \fue en alguno s puntos
llega a ser gravemente deficiente. Los presupu estos metodoló gicos tienden a la confusión; 1:1 elec
ción de los ejes que verteb ran e l art iculo es poco menos que urbnrur¡a. establecie ndo una secuen
cia temporal discontinua, que dific ulta el seguimiento del trabajo; y se co meten errores de bulto a
la hora de interpretar las fuentes' .

En segundo lugar. la producción de monografías sobre las distint as institu ciones es tá lastrada,
no por la falta de investigación. sino por la de publicaciones. Nos enc on tramos con la parudoja de
que los csrablccimicmos más emhlemáticos han sido ya estudiados. o está n en curso de invesugu
ció n. Así, el Colegio de los Doctrinus, por M. Estrada"; las instituciones educativas, en tre el las las
benéficas, por A, Vicente'; el pósi to. por A. Riqucl me; e l Hos pital de Sa n Juan de Dios, por noso
tros mismos para el XVIII Y por A. Martmcz para el XIX '0; y la Casa de Misericordia es objete de
nuestra investigación actual , a punto de finalizar.

J IlIÁSEZ. J.M' .Apulll~ pal';lla hiswria de jos servicios ho-<pila lafÍ<>'i en Murci a ~ p,,')"rrclmicum, un lolal de J.l
eolrc¡¡a~ ......,.de 1916 a 19:!:!.

.. ÁlVA REZ SIER RA. J. l.'" II",/"",/n ,Ir ,\f,,'/riJ ti.. aI·.. r y hm'. M;odrioJ. 1 9 ~ 2 ; SALlJAÑA SICILlA. G. M,,,,,,·
¡:r"fi<l JÚ.,/,;r'n>-",i<Ii"" .1.. fm h"-,/';/,,f..., .1.. C,ir,f"/"I, Córdoba. 1935; COLlANTES l)E TER AN. M. 1-,1.< r.'/<IM..,.;·
",i.."",., ,fr ....rid"'/ ,fr Sr,·i/f... s.:~i 1l3, 11\116.

5 SÁEZ GÓMEZ. J.M. 1Ii.tl/m·" ,1.. f" .•,,,, id,,tI m"nió/",I en f" Mur";" .1t 1,,1";"'''''' ",i/mf ,frl s. XVIII, Murcia,
191\') (edición en microfichas). J. M. Sáel- e~ auto r, ao.lcma~ , de varias conumicacioncs y artrcujos orientados 3 1a Iiisluria
de la pm fesi,; n méd ica . En relación co n el huspilal Gl'ner,ll de Murcia , cabe oJes lac:lr.EI Hospital Gene ral de Murcia y
lus IltCd icns de 1.. obra pía del Doct or ESf'l'jo duranle el sigln XVII ~ Amn '/1'/ VIII c,m/[rI'J" II<lciml<ll dI' !Ji.II",i" dl'l"

III,-"Ii";",, _ Murci.., 1 9 ~~ , \',,1. 11 , pp. 11 111-1\97,
(, CA RO, C. ~ lIe l1efice nci(I , (¡sislc llcia socinl y represión e n Murcia durante el sig lu XVIII ~ E.'llIlli m de lIi.•lori"

S"";,,I, 50/5 1, 19119, ro. 165- 200 .
7 Un l'jc mpl,,: se :Ilrihuyc al Colegio de 1 ),lCl rin n~ una lahor de f""nac ió" profesional. bnsandose en el libro regis·

tm de I" s alumnos. En este libro se conxigna d de.slino profes ional de los ni~os a la sa lioJa de la insl itue ión (carpi nlero,
lejcJur...), lo que C. Caro, quien cvídcnremcore no se ha doc umen tado sobre los es l:,IUIOS y runc ioocs oc'l Co lcgin, itkn·
nfica con d procese de formac ión im<:mo . n ,fic ilnlC mc un rector pu~-de inslruir a seis ni/los en una varieda d de " licios
que cupcra la veintena.

1\ c f el resumen de su trabaje en E..'iTR....n..... M.•La prinlCl';I insli luci6n de- ni/los huérf3nrn> e n Murcia: el co legio
de Niños de la Doctrina. Siglo XVI. IJr<l/id<lJ. 162, "Cf'liembre 197 1. "'p.

9 VICENTE. A. HiSl"riu J~ fu i",'/illu:itHI'J rJunJli""J murri<ltl<l.f. Valeocia. 197.'-
10 GARCí .... IIOUI(CAf)E. lJ. El ""'pi...1 J.. 5<1" lrlilH ti.. Oi,1.! .1.. Murt·itt nr"..fi.·rnria .'" JlmiJ..J ~n et Jixl"

XVIII. Murcia. 1992; MART ír-oEZ lI Ek NÁr-ol >EZ. A, /liS/urja Jd H""I'i...1 Pn".,nci'll J, MU/Ti.. , Murci:l. 19110.
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Siguiendo en el terreno de la investigación , es preciso rese ñar la exis tenc ia de una só lida línea
de investigación cn torno a la exposición Y sus di versa s manifestaciones. llevada a cubo flor el
equipo dc Feo. C hacón, R. Frcsneda y R. Elgarri sta . y qu e ya ha tenido ocas ión de ofrecer sus
primeros avances cn se mi narios y congresos internac ionale s".

En c uanto a los artículos y com unicacion es e n congresos, va mos a ag ruparlos JX>r ins tituc iones.
Dedicados a ho spitales , encontramos una apro ximac ión a 1u red ho spitalari a del Rein o, preven

tuda por nosotros en el IX congreso nacional de historia de la medic ina". en la que planteábamos
Jos as un tos: la utilización de las estad ís tic as del XVIII como fuente (Catas tro de En senada, cen so

de Floridnblanca . c rc.j. y el proceso de dc tcr ioro paulatino qu e experimenta c l conj un to hospita la 
rio mu rc iano, s iguendo un proceso qu e afecta a toda la nación ; y una bre ve aproximación de J .
Chazarm Fu ster, ya e n el plan o local , bastante atinada e n sus preci siones, pe ro care nte de todo
planteam iento que vaya más allá de la reunión de daro s!' . Ambos trabajos pueden resul tar útil es
co mo primeros puntos de consulta sobre las instituciones hospitalarias murcianas.

A. Munmcz ha tratado el temu de la dcsamorti..a ci óndel Ho spit al Provincial", y J . Torres Fentcs
reali zó, hace ya algunos años, una pequeña semblanza del Il ospilal de San A ntón , s in más oncn
ración quc repasar los mome ntos principales de la vida de 1:1. institución".

El resto de insti tuciones ha s ido tratado co n diversa fortuna . La Rcal Casa de Misericordia ha
sido obj eto de un a publicación de A. Vicente Guill én , excesivamente descriptiva, y ceñida a los
aspec tos educativos, por lo que las fuentes empleadas han sido escasas". El Colegio de Doctrinos
ha merecido dos publicaciones: el extrac to de la monografía de M. Estrada", y el nuestro propio,
ce ntrad o en el debate prod uc ido e n la segunda m itad del XVIII ace rca de la inco rporac ión de dicho
colegio a la Casa de Mi sericordia, de bate qu e tiene co mo telón dc rondo la opos ición de dos for
mas de e ntende r la asistenci a: tradicional, cari tat iva y particular, la del Cole gio de Doctrino s;
«mod erna», educativa, ec onóm ica y csuunl la de la casa de Misericordia" . J . Blázqucz Mi guel
dedico un uruculo a la Cuxu de reco gidas, po co recomendable, dado qu e co nfunde, durante toda su
exposición, la Cárcel inquisi tor ial de muje res hechicera s con la inst itu ción asisten cial qu e estaba

t t CIlA CO N. F.. ELGAIHU5TA. 11.. y FRESNEDA. R. "El cic le de ta muerte: l'SIU,ho de tos Icctures de l11urtali·
dml en les níños e~pó,ilus durante e ! primer1111'S (Murcia, 16:'10- t72 t)" Ad'¡,fdel VIII " (JIiJire.w ,Wl"iIllW¡ .1.. I/i .•/or i<l ,1..
Id M..d;";IW. MUKia. 1911 11 . ~()l. ti . pp. 924-9.18: de los mismos aulon:s. "Mcrccnari' lllo.¡.MiIO o n:alidad? Analisi, det
ccmportcmicnto de la, amas de cría en el n:ino de Mu.cia (siglos XV II-XVIll)" en EI/fullcr "1>""d",,,,ir e' .",ó rll r ll
E"rf~ ¡XIV_XX J;'c1..,. Rom.a. 1991. FRES f'o' EOA. II. , y ELGAII.R ISTA. R. ..Apro..imad6n al t:1<ludio de la idenlidad
ramitiar: el abandono y ta adopción de c);~ilos en MUKioI (t60 I- I72II" en CIIACON. F. (El» FUl1/il;</ .1' J"r'it'J",I,,"
..1M..<I" ..rreinro ()a Í<lr ll'<lI. Si}:I"J XV-XIX, Murcia, 19117, pp. 9.1- 114.

12 GARCíA IlOURCAl>E. J,J. "La red hospilataria dd Reino de MUKia en la segunda mitad dd sigto XVllt"
A,./fI.f del IX "0111-:'''.1'<1 'WáOIl<l1 d.. !fi."",.i" d" /" M,·,Ii"á"" Zarugola. t'JlJ t . vol. IV. pp. t31t- tn o,

IJ ClIAZARRA fUSTERoJ. "In' lilut:iones !>cnéfico-sólllil.a.i.as en l.a Murcia anligua" Simel. sJa. pp. 37--46.
14 MARTíNEZ HERNÁNDEZ. A. el alia ,,1..:1 de"<!mor1ilación y el lIo, pilal "'rovineiat de MUKia ~ Aelu.1 drl VIII

ff'"gl'l'J" 'l<Ici(~1 d.. 1Ii!/(lrid d.. Iu M..d'ána. Murcia. 1988. \'01. 11. pp. 11 18--832; ~I m¡,nlO aUlor dcdit:ó un art ículo
periodísnco a realizer un pequci\o bosquc;o de los orig~1l('S delHosphal de: San Jua n de Dios. _¿De quié n es elHospital
"'rovinda l? 1parte ». n:<:ogido. con ot ros lr.lhajos. en V" ",Min ., 1<1 :fu"id" ./)' film! (lrlícu/",<, MUKia. t989, pp. 82-84.

1S TORRES rONTES, J . "El Hospital <le SanAnh\n" H"ltl i" ;"fo,mo/ im "'''''' ál",1 de Alu,,·ia. XXIII -XXtV. t9611,
pp. 36--311 ,

16 VICENTE GUILLÉN. A. •La Real CaS;) de Miserieonlia, Un centre teréñco social educativo . Aspectos hisló·
ricos. Siglo XVIII. en A. Vi llao(<:oordl /h .,,,, iu y ..<1"" <1";';" "" ,.,..tTiu.Murcia. 1983. pp. 7t - 116.

17 d . supt". llOfa 11 .
18 GARCiA 1I0 URCADE. J.J.•Un 3-'JlCCIO olvidadode la 3-s;slcncia IlluKiana: el Colegio de NillO!i de la Doctr i

na ~ A,'/,u .J..I c.'¡"'Iui" 1111"01<11 ·;",,,,1 C"'/M fII ) ' .'U.' il:/". Madrid. 199'0. vol, 11. pp. 699--706,

55



sita en la calle Vara de Rey'•. Y A. Martfncz Ripoll ha trabajado sobre la casa de niños y niñas
huérfanas de Murcia" ,

Las cofradías han merecido mcjor suerte, cn número de publicaciones: co ntarnos con las de F.
Abhad YA. Alcm én", como punto de referencia para la ciudad . a las que cabría añadir alguna otra.
Pero en dichas puhlicacioncs el aspecto asistencial o no aparece. o lo hace muy supeditado a los
intereses de los autores. más centrados en las formas de sociabilid ad y en historia de las mcmall
dadcs.

En el ámbito regional. o del Reino de Murcia. la situación es parecida: volvemos a la disper
sión de la histor ia local, y la escasez de trabajos específicos. La ciudad de Cartagcna , y concreta
mente su Hospital de la Cundud ", es el núcleo que acapara un mayor número de publicaciones.
No obstante . se trata de trabajos con unos planteamient os Illuy limitados. tradicion ales. y alejados
de las principales corrie ntes de investigación actuales.

Lorca. tercera ciudad del Reino. cuenta con pocos trabajos. pero más diversificados. Con la
apoyatura de sus cronistas Morote y Cánovas y Cobcño l

\ han sido tratadas las vcníc mcs sanita
rias. con interesanles indicaciones sobre fuentes y noticias de los hospitales de la ciudad. por C.
Fcrrandlz" ; los expósitos. por R. Fresneda, en un trabajo dedicado a presentar la orig inalidad de
una atención municipal . cn un contcxo genera l de atención centralizada en instituciones especiali
zadas o asimiladas a hospitales" : y la polfticu de vagos. única aproximaci ón al tema en la Murcia
moderna. por J. Hcm ándcz Franco" .

El resto de la produ cci ón se reduce a una interesante comun icación de J. Cruz sobre Liétor : una
perspectiva económ ica del Hospital de la Purísima Concepción de Mula. en los siglos XIX y XX.
que incluye los antecedentes histór icos del hosp ital, por J. Gonllílcz Casta ño: y nuestra prop ia
rcñcxidn sobre la secularización de la asistencia hospitalaria en el siglo XVIII, basada en el caso
de la estancia de los hermanos de San Juan de Dios en el hospital de Caravacu " . Por último. nues-

19 BLÁZQ UEZ MIG UEL. J. "Apon ación al estudio de las cárceles inqu isi toria le s mu rcianas: la Casa de Rcrog idas
en ti siglo XV III. ),,,,,/rI ,Ir /';.11"'1" C" " 'r"' /" ,,,í" "<l. 4. 1985. pp. .15- .19.

20 MARTI Na RIl'oLL. A. "La casa de ni"os y niñas huérfanos y up(l<;ilos de Murc ia " Cu<ulrrt"'s JI' hi~/"riu JI'
1.. nl#',Jirina "spUll"I,¡. I t . 1912. pp . .189---.196.

21 ABMAD. F. "Una aportación al esluJio de Ia.s cofr.:w.lías murcianas en el siglo XV III. Mu"':;". R..,·ú/u J.. fa

Dil'llf<láÓfl. julK>---scJIC . t977; ALE MÁN ILL ÁN. A...Las co fl"3díasde Murcia durante ti siglo XV III. Sociabi lidad. meer
le y rc ligiosidad popu tar. 1.1./ rrli!:io.fi¿",II"'I,u/<l'. vol . ti . 1989. J'P. .16t - .18.1.

22 ya e n ti siglo XV III. Canage na como con un cronista de la vida hosp italaria de ta ciudad: ZA LVIDE. M. Nmj ·

du.' Jr/ ..,;!:rn y f""K"~"S ' /1'/ R..,,¡ """I.i/dl .lr Nur.IIW Sr,;",u ,Ir 1M1),,1,," .1JI' C"''''K''''''. Murcia. 1782 ; ya en este
sig to. cf CANAB ATE NAVARRO. E. /J,....¡Urj" !ri.f/ri,im d../ Hm piw ' mili/ u, JI' Mu';"'/ de Om<lX"''''. Carlagcna. 1956 ;
lbid., OriX"" " ..1Sml/" /1O.'l'i/u/ de 1<1Cu,hl",/ rI.. C m"Xt'>w. Cartugcna. 1969 ; FERR ÁNDl Z ARAUJO. C. lIi.f/" ' ;{/ ,1..1
/¡"-'I';W/ dI' /a <"<I,idm/ dI' CrlnUXetlíl. Murcia. 1 9~ 1: SOL ER CANTO. J. Crln"X,,' 1<I 1'11 .'11 /¡" -'I'illll d.. la Carídod, Mure; ,!.
191'0: Il1 id.. ~U n eotoso que ,e jllhila: el ho'pila l l1Ii\il ~r dc marina dc C"n a¡:l'n~» Rcvístu de M I/o,ia Navaí, S. 11. 191'4.
pp. 10.1-114; TOM ÁS MONSERRAT. J . ..- EI eorWC I1l11 hospital Jc ,cr'{lr~ Snma Ana de Can~gcna~ Ihd"l'i". 22. 1910.
pp . .1U-.140.

23 MO ROn:. f . IJI"'''' 'r .<y Ami"ür,I,,,lrs ,Ir /" áud",1de L..,m. Mlln:i~. 114 1. CÁNOVAS y COBEÑO. F. Ui~f(I ·

r ía ,1.. 1.. áu./",) tl r 1.I."w, Lorca . s ..:I.
24 FERR AND IZ ARAUJO. e ..- BaSC'S 1l1l.·looológ icas paro. d conocimicnto dd pasado ruédico de Lorca- 1// rid"

,/1' I..nr,u /""IU;''''.f . MUlcia. 19K5. pp. 129- 15.1.
2S FRESNEDA COLLADO. R. "Un sis lerna de regulación dernogr.ífica en el Anligoo R~ginll;'n; el ab.:andono de

niños en Lorca dur,¡nle el siglo XV III.. /J,,..,,. ,.....kl" ."P,..,.UIIIe. Murcia. 1990 . ~oI 11. pp . 4~54.
26 HERNÁNn EZ FRAr-.:CO.J. "La ClINión de Ios~.:agos en Lorca CfMn: In:5 y t8()()o C....",UI.., . t. 1985. pp. 7J----%.

21 CRuz. J. • La sociedad de Liélor en el Anliguo Régime n . MarJ inados y benefaclores. II el'" d..1 CO"!:,..,..f,, tir
1Ii.f/" ri" JI' 1111.......'e. f:tI",1 AI'kl..",,,. 1911.1. pp. 9S--t 18; GONZÁLEZ CASTAÑO. J. ..L.:as cuent:ls dd H~ri t:ll de la
Purisill1:l Concepción de Mu1.:a entre 18 19 y 19n. f/ ,ml,," uj .. ul pnif. Ju"" fllm ·..Iti . Murcia. t990. pp. 2:59-264; GA RC IA
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tras dos rnonogruffas (ambas inédi tas) dedicadas. una al sistema hospitalario de la Región Murciana
e n los sig los XV I-XVIII (desarrolla los pla mcumícmos de la comun icación presentada al congre
:-0 de historia de medici na de Za ragoza, 1989 ), y otra al Hospital de 'Io tana.

En cuanto a publicac io nes de au tores murciano s ded icadas a temas de asistencia y caridad,
fuera del ámbito regional murcian o, co nta mos con los artículos de J. Guilhuuón, sobre pol id a de
pobres" . y la edic ión que M . Vcluzqucz ha hecho de un texto de P. Rod ríguez de Campomancs.
sobre las diferentes cla ses de pobres". En ambos investigadores, estos trab ajos se inscriben en una
linea ce ntrada sobre los planteamientos y reali zaci ones de los gob iernos ilustrados.

En general, la bibliografía se dedica al es tudio de div ersa s tacetasde las instituciones. En cuanto
a teorfa y ment alid ad asistencial, hemos prese ntado tres trabajos aparecidos no hace mucho: uno
dedicado a la asistencia desde el pun to de vista de la Real Sociedad Económica, en la que se: ha
escog ido un pla nteamiento com parat ivo en tre dos soc iedades de ciudades de un tamaño intcrm c
dio y co n problem áticas d iversas. Scgovia y Murcia , com o representat ivas de n úcleos de po bla
ción con una producción tcortcu sec undaria; un seg undo trubejo dedicado a la figura de l corregidor
V. Can o Altares; y un tercero (segundo, c rono lógica mente) que pre tende ob servar la reacción de
los pobres ante la oferta nsisrcncial".

En total , hemos mencionado 20 publicaci ones referid as a las instituciones asisten ci ales
murcianas . más 6 trabajos inéd itos, de los cua les cuatro so n monografías sobre o tros tantos ce ntros
asis tencia les. S610 este panorama ya debe impulsamos a preguntamos: ¿qué qued a por hacer!

No hay qu e insisti r mucho e n que la tarea pendie nte es enorme. yeso sin contar con la proyec 
ció n o continuació n en los siglos XIX y XX , u co n la pe netrac ión hacia la época med ieval.

Pura empeza r. repe nsar lo esc rito, revisar los planteam ientos. En efec to, huena parte de lo pu
blicado es ya añejo, y su valor se ha quedado redu cido a ev itar la co nsulta de los archivos, al habe r
sacado a la luz los datos. Pero carecen de sustento teóri co, de hase de interpretación del hecho
carita tivo e n la sociedad del antig uo régimen. Es decir : hay que reciclar, rcuprovcch ar hue na parte
de lo publicado. A part ir de ahí. lo que se q uiera hace r depende fundamentnhucntc de dos fac tores
muy relacionados: las fuentes disponib les y cl truramiemc que se le q uie ra dar.

Empezando por cI Hospital de Sa n Juan de Dios" , queda por investigar todo el pe riodo que va
desde su creación hacia 1570 hasta el prime r tercio del XV III; y, en segundo lugar. realizar una
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perspectiva integral de su peripecia . Pero existe n además multitud de aspectos particulares que
pueden ser tratados, gracias a la enorme riqueza de los fondos documentales (cabe decir que XV I
y XV II son los siglos menos afo rtunados en cuanto a fuentes): economía, medicina, menta lidades,
religiosidad, dcmograffa. prec ios y salarios, ... LOl asistencia hosp italar ia no se cierra scbrc sí mis
ma, s ino que ofrece una interesante posibilidad de conec tar con las diversas manifestaciones de la
sociedad general.

Con respecto a! resto de instituciones, dos precis iones: en primer lugar, volver hacia las Actas
Cap itulares, tanto municipales corno de la Catedral, que poseen una enorme cantidad de rc lercn
cías documentales. En seg undo lugar, e! Archivo de la Catedral de Murcia es prácticamente una
selva virgen, cuyo potencial cstú sin exp lotar. En sus legajos y libros podemos encontrar informa
c ión sobre todo tipo de actividades car itativas y asistenciales: cofradías (varios libros sobre la
co fradía de la Concepción de Caruvacu}, hospitales (varios libros sobre el Hosp ital de Unciones, y
más documentación en legajos), y, aspec to muy interesante y no tratado has ta ahora, las pías me
morias.

En el Ayuntamiento de Murcia sucede algo por el estilo: se conservan libros y legajos del Co legio
de Doc trinos, libros del Hospital de San A ntón y de 1:J Casa de Recogidas, y diversos legajos con
docume ntación sobre hospitales, san idad, Junta de Caridad, Casa de Misericord ia, vagos (otro asunto
pendien te)..

A escala reg ional, percibimos tres lagunas: no se han conservado (que nosotros sepamos, y
salvo los casos de San Juan de Dios de Murcia, y Caridad de Cartugcnu) arc hivos hosp italarios; no
se ha buceado en los archivos de las cofradías y de las parroquias y conven tos: y no se ha utilizado
una fuente bastea en es ta parcela de la investigación : las actas de los cabildos municipales.

Oc nuestras visitas a dive rsos archivos municipales hemos cxtmrdo la co nclusió n que ahora
of recemos: la documen tación sobre asiste ncia, ya sea sanitar¡a, asilar, o part icular, ex iste práct ica
men te cn todos los arc hivos: y lo quc es más importante. ofrece al inves tigador un campo de tra
bajo de gran riqueza y versati lidad, que aún está por iniciar.

Si es tas páginas sirv ieran para que animar a que se vaya completando el vacío histor iográfico
sob re la asistencia murciana en la edad moderna, no podríamos dar por mejor empleado nues tro
pequeño esfuerzo.
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