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tent:'o e~~~;~a st;n~i~b:~oa ~;~;tf:~o~~~~~:e~~,I~~fi~~:t~ ~ 
todos los casos de acuerdo con las propias conveniencias de cada sociedad 
Por ello, si s ,:, prob~emá tica se enma:ca actualmente pa r~ su comprensión den
trodeunavI1¡¡ónc,entificadelaSOCledadyde 5uhistona,nofueaslenpcrío
dos anteriores a la revoluci6nindustrial 

En las sociedades del Occidente medieval, donde las situaciones de debili
dad, dependencia y marginación fuero~ constantes, la pobreza ~tuvo siempre 

~~~~ S~~~i=n ~~ :::a%t¿;~~~~ :~u~:7~~:a~n:~ed:~t!i~~ 
res, La pobreza, al igual que la riqueza, fueron signos de posiciones sociaks 
de~tro del estratil.icado mundo medieval, calificado por algunos COIllQ una 
SOCI<:rlad de penun~. La. idea qu.e e:o;istia a~rca de los pob.res cambió a lo lar¡;o 

: ~1~~~.r:~~~¡~~ó~i~~~~e~i:O~~~;~~~i~~d~v!s~f~~e~~~ 
uno de ellos hacia este problema.' 

era ~;~ta~:j:l:a~~r~~~~~=~~~~I~:lyd~~f:~~~~g~~Ct~~ 
fiadón. Sin embargo, desde finales del Siglo XII comenzó a desarrollarse -sin 

~~af~~~~~~~~;!~fc~:r~~-t~~~~e~~~~~~d:,~rc:~~~ 
el medio rural se mantuvIeron en gran ml.'dida los plantl'amientos tradiciona
les. Dt- esta forma, coincidiendo con las transformaciones qUl' el occldenh.' 
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europeo conoció en los siglos bajomedievales, la pobreza se presentará romo 
un (en?meno que progresivamente producirá desconfianza, temor y ~hazo, 
entendiéndose a menudo como una amenaza a las estructuras establecidas y, 
por tanto, como un grave problema sociaP 

t..I sociedad occidental trató de afrontar este problema con nuevas fo~as 
de respuesta. Asistimos, a partir de ~te momen~o, a un p rOCCS() de laicización 

~i~:~-'l~~C:re~f;dek~ :f~:;1í~r_:~c~:t~k~t~~oc~l;á".;t~~~~I~~ 
no vinculadas a las autoridades eclesiásticas y cuyo rango común era .el espí
ri.tu de frate.midad y solid~ridad-, al tiempo que~. Observil~ una dISm\l1~I
clóndelashmosnasyunClertoretroccsoenlaaCllVldadpráClteadelalglCSlil 

~=tfJ:~::~d~~'h:~~:~:~~~= ~;~~fr.~~?~s~ l~ be~~~t;~i~a~i~l: 
pias iglesias parroqu.iales fU(;ron l~ agentes esenCiales de la aSlstenCJa a los 
pobr~ durante los slg~~ baJOme<;hevales a través fun?amentalmente de los 
hospitales, que se convlrheron en centros dc control SQCliIl de la pobreza, mul
tiplicándose su númcro durante esla época híslórica.J 

Los hospita les, administrados generalmente por cofradías cuyos nombres 
coincidían en su mayor parte con las advocaciones dc los propios rentros hos
pitalarios. son los que simboli?..an mejor que ninguna otra institución todos los 
problemas relacionados con la asistencia a los pobres en los siglos bajomedic-
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u,," visión de conjunlo sobre ",,¡,e toma \'id. MOUAT. M .. . L.<,s I"'uv,,,,, et la soriét<' mfJié-
v.l~_ . XII I' C"'lgrn Inl''''''';''",,1 d .. SdtnM H;'M,., ..... MQSCÚ, 1970; . Pauvres et assi$té$.u 
Moyen AS"., .... ~"", ..... isI...,;,._"oom ... P ... { ... ~IJJ IM-lOI d~"'nlt.I.u..uMedÍD. torno l. 
lis",,". 1m; y u. paUI' .... U Moytn~. Ulld ... «<iDI .... Paris, 1978. Ex;st ... igualm<'nICdiver· 
.... <!SIud .... mO,,""gr';f>cos, cuya ~numcr4ción ,..,.ul",n.. ~>.","ivam~nt~ c>.l~","" po< !o 'lu~ 
:~~~i=;.lt~~~~,afiaqueindu)"<:Mut1.tcn .u.ob,;>s_·~do.p;>raunmcjorco....,..;-

Los estudios más rociente:! en Li ~istorioglafí.i e!pilñoU ~n: e:;t.llemátiU sllr¡¡m, pilrtir de 
Ia. Prim~.,..s Jorn.od~sLu9O-e$I"'ñola.deltistoriaM"";eyal.""leb,.d •• enli<boad,,I2531 30 
de seli."mb", de 1m, que tuvieron como objetivo 1. pn;>Iuooizadón y .ctu~liz.1dÓn de 1 .. 
inv .. tigado"""en .... tec.mpo.¡ .. l.'dedicad.s. la pobrnayb •• i.tenci.>. los pobrescn l. 
P ... lnsul. lbéricadu'anlela EdadMMia.Es des,an inl..re.la ponencia pn'S<'I1t.>Ja. esla, jor
""d.'pOTV~I.OEÓN BARUQUE.J.. . Probk-m.it""I"".el .. tudiodel",poI>resydelapol>re:r.a 
"" C,..lilla a fi .... de la Edad Media., .... pobrnA'o ..... 'mdo ... , tomo 11. Li.boa. 1973, pp. ~ 
91R. T.mbih> t...brio quedeslaca, 1"'''' ~I <:<m<><:imi~nto d~esto. temas 10$ estudio. publicados 
c'n IApcIm"zoY"' ''¡''''''ÍIf'' {os"oo,,"'" I.OII.III'¡" mtdkvol. Bamolona, 1980. Por ultimo. 
podemoo m..-ncion.'-ent"'ot,..,../05m.i.rKicntesdeRu8IO Va.o..A.,I'obIr.Ji .... ¡errnedodY 
~m/''"'Í/Jllospil.!JJ . .. ,V.I''''''''.I9S4yLOPEZAlONSO,C..IA"oo,..,.''''''í'pofl.mrdi.t1J1: ... 'u
d.,hi<l6rk'..,« .. I.M.drid.I986.R ... JX'CIoal.'~andalu""podemosdl.'....,""pIU~ndo 
!os d~ L d .. d~d d~ CÓ<"d<>biI, que d la",,,,,,,, mb adela ni ..... !os ""ludi", d<.' 5ou..NO RUlZ, E. • 
• F'ic-d.dP'>P"L:"y a"i<ll:l\CÍ.ol",pob, .. . "l:IBai>EdadMMj.pominsular..lg~na.roí .. di.~ 
d~ princip;o. del .iglo XV! en laén •. Hm", .... ¡'a .... ,fo_ r",jill~, torno 11, So n .. Cn .. de r ........ 
rif",t982.pp.3J3..J70y .Aspectosdela~yla •• isteru;i.ilal",poI>resenJ.~naAnesde 
la Ed.d Media _ . .... rI., 111 Col",! "", d. Hist"," Mrdirool An.dalu"," . U. socWU mn/I,,,,I ~"dJ1lUM 
gTu¡m"opTieil'gimlos. Jaén.t9S4,pp.353-J66;Pl;¡NAooSM.'TAELlJI,R.C .. • Laasi.¡"nc~.los 
pOOll'Sl'I1 el!ol'i\ono ~r.d~!u~ de la 0Id1!n deS;tn!;~go , fi!M:'Sde la Edad MediA. , A(/Q~ IlICob
quio Jc Hislo'ÍD Mnlitu</ ..... dul.M .... pp. J83-.Wl .. Y E5c0BA~ C ... ~...cHO, J. M .• _La P'~"'''' J~ L 
~. ridadenP.lmadelRio{sigl""XIVyXV) •• ""CI",'Cob¡";" HiSl","de A"dal"" ... .... "dalu«(o 
Mrdinlol.CÓTdob.>,I982,pp.353-367. <'nlfeotros. 



vales y los que. por este motivo. cuentan oon una bibliografía más amplia den
trode la historiografía existente sobre esta temát ica.- Esta causa es precisa
mente la que nos ha llevado a realiza r una aproximación al conocimiento de la 
asistencia a los pobres en la ciudad de Córdoba durante los siglos bajomooie
vales mediante una distribución geográfica por collacioncs de los hospitales y 
cofradías existentes en nues tr<l ciudad durante dicha época histórica. indi
cando sus respedivas fechas de fundación y. de no existir noticias dorumenta 
les sobre ello. los datos más antiguos que se tienen de cada una de las institu
ciones asistl'ncia les.s Pa ra ello hemos contado con una importante docu
mentación procedente de diversos archivos locales. regionales y nacionales,
así como oon la bibliografía existente sobre esta temática.' 
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l. LA ASISTENCIA A LOS POBRES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

La pobreu, al igual que ocurre en el ~to de las ciudad~ del ~idente 
europeo, se enCQntraba presente e.n la sociedad CQrdobesa baromedleval. La 
práctica de la candad, que surge bIen espontáneamente de un !¡:rupo humano 

~:a ~~~i~~~~a~~::nd~~~~:¡;:~~~S :::f:~~J: !si:~t~~O::~:~~~:: 
~i~:¡:~!~~~~~~= ~fn~~u~a~:..~~~~nl~a~~ra~~~ ~~ If: ~~:~tnqd: 
organismos e instituciones de carácter laico -cofrad~s y hospitales, esencial
:n~~:-~ ~raa~:~~ó~~rv;l~ía a la necesidad VItal de ayuda mutua que 

Ajerquía 
57% 

GRÁRCA n.O 1 

Villa 
36% 

EXlramuro$ 
7% 

39S-.¡o.¡; CARCL .. CoNÚtEZ. C .• Hi,'.'u. dt lo s.i"m,"", p"iqui4lriOl ~n Cdrdoba ""$1. ~ ",1m ... 
, .... 10 d~ $ig¡" xx. Cónl"b.o, 1983; C ARdA OEt MORAL, A., [1 Itospitol mayo' d. 54" S.b.,¡i4" 
d.C,;rdoba,tinC"O,ig¡.,.J,.,i,t,nciamIJiro-sanit.rw in,titucionsl(IJ63-IS I61,Córd"b.o, 1986; 
y AllANO ... DoNCEl, J .• C~f,adlu ~ aslmnd", 1«;"1 in la! b.mm d. s.n Juan ~ T(Id/lS la! SIlnl/lS 
(Trinidadl, CÓrdob.o, 1990. ent", oIros. El ~to d~ 1. bibliografía ---de ~.ráct~r sen~rat- con
. Yltada """,e Córdob.o. qu~ .port~ n"t;eia. """", .. I~ t~ma, apar«e dtada en la, nola, 
correspondientes 



CÓ~Ob:á~;~m~~v~~r~~~ae::en~~"::~::dean ~:;! :: ~:~~~~~:t:' 
~e~~:J:~~~~~: ~~i~;~U~!~ ;:~v~!~~al~ ~~~i~re l~f~~J:!~:':~:: 
Ira ciudad, dedicándose casi todas ellas a la beneficencia al tener bajo su 
administración un hospital, hospedería o alberguería.' Desde dicho año hasta 
finales de la Baja Edad Media son continuas las referencias en la documenla
ción ronsultada a rofradlas y centros hospitalarios en las distíntasrollaciont'$ 
de la ciudad cordobesa, s iendo elevado el número de instituciones -algunas 
ron cierta continuidad a 10 largo de este periodo histórico- dedkadas a la 
pr~ct ica ~éfico-asislencia l a los más necesitados en la sociedad cordobesa 
ooJOme<heval.· 

GRÁACA n .O 2 
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El número de instituciones asistenciales que hemos documentado en es te 
trab.ljo a lo largo de los siglos bajomedievalt;S supera las ciento v(>inticinco,.de 
las cuales unas setenta corresponden a hospItales. que en su mayona han sIdo 
ubicados, no s610 en su collación, sinnen la catlecorrespondiente.\OMásde la 
mitad de ellas se locali7.a-.:nmn "'! puede observa r en la Gráf. n." t-en elSl'Co 
tor urb,mode la Ajerquía (57%), mientras que el resto se reparte entre la Villa 
(36%) y extramuros de la ciudad (7%). \\ 

Lascoltacionescon mayor porcentaje de institucioncs dedicadas a la asiso 
tencia a los pobres dentro de sus limHes se encuentran --como se puede obser-

laa~f~a~~;:l:fs.~~;rJ.~~:. ~~I~i~~~~~~t~~~: ~~~:~ ;~:;'~~I:~ ~~:n~~ 
a instituciones documentadas (]7%), seguida de Santa María (13%), San 
Lorenzo (l l %), Santa Marina (9,5%), S.,n Andrés (7%) y San Nicolás de la Ajer
quía (6,5%). Por el contrario, las menos representativas en cuanto a este tipo de 
instituciones se encuentran en el sector urb.lnodela Villa, siendo las de San 
BarLotomé y S.'11 Nicotás de la Villa (5% cada una); San Salvad.or, San Juan, 
Santo ÜQmingo y s.,nta María Magdalena (3,5% cada una); Sanllago (2,5%); y 

~~~~J~:~~!f;~:.YE~'~ ~~t~~~t~I~~~~~~:~~ir~~,~:s ~:~~~~u';fa~ menos 

11 . DISTRIBUCIÓN DE lAS INSTITUCIONES ASISTENCIALES 

'" T""i""d"cn<:ucnt.l.J.. i ... tit<K"i<>nesdocum<'nl.>d..s,d.l.>. quc ""I.J.m.m'.un,~ ""kan .ido 
~1i, .. das. "¡I S~ rom.>sponcl"n.l.igloXIII,<'I 2O% alXl\'yctfl5'li. aIXVYPr"ime,,," a"""d~1 

II Tod05losd.'"" n"m&i<:05quedamo<en",!~ .. ,udi"""'t.noóloeslima'¡""".n"nc.od.liniti 
v<lo!.ya que ~ Ms..!n sola~teCtl la reseña cu;d~dOSol de las dil!;nI3S 3tUSionl!s que la doc:"U
mentactón<:cnsu!tad.h;¡a,so!>re.,.¡et,pode inslituCÍ<>nes. A""p"'m<J<S.por,an,o.CQmorep,.,... 
... nlati""" l05 da" ,..' .... "'"'riaDlcntcl'"'rc;.I"".'lu"propor~ion.nwfuent"" de;nlor"...<:iót> 
c<m>ult.da .... bicndo q""""l<l6 d.'os S<: "'r"',.,,.,,'.n OÓlo a la. mencion"'docum.>n'al6 



Bartolomé y San NiCOlás do;- la Villa (13,5% cada una); 5.1nto Domingo, Soln Sal
vador y San Juan (9% cada una); y Omnium Sanctorun y 5.1n Miguel (4,5% 
cada una) 

a) Las oollaciones de 5.1nta Maria y San B.1ftolomé 

1..1 oollación de Santa Maria, situada en la zona meridional de la Villa, era la 
más extensa de la ciudad oordobesa ysecaracteriz.1ba porserJa residencia de 
un gran número de clérigos, desde el obispo hasta las últimas dignidades ecle
siásticas relacionadas con el cabildo catedralicio. Dentro de sus límites vivía 
también una variada población pcrlenecientea las distintas escalas dc la socie
dad bajomedieval cordobesa,desde pcrsonajes y lin.l¡es de la nobleza local, 
que tenían propiedades e incluso sus propias residencias en la ecUación, hasta 
familias y pcrsonas de inferior categoría social y económica, que viví anen 
viviendas más modestas, muchas de ellas de vecindad. Su varieda actividad 
económica, presente en los numerosos edificios COmerciilles que se distribuían 
por sus calles. hadan de esta zona una de las más ricas de la urbo:.> oordobes.l.U 
Una p.lrte de esta rollación, roncretamente la situada en el extremo surocci
dental de la misma, conocida con el nombre de Alcázar Viejo, y el sector 
urbano que ocupaba la 1.ona occidental del barrio dc Santa Maria -la Juderia-, 
ronstituiría a fines del s iglo XIV una nueva rolJación ron el título de San Bario
lomé, cuyos edificios eran de cHácter casi exclusivamnete residencial y su 
vecindario, en el que encontramos la presencia de judíos, similar al de 5.1nta 
María.u 

In,"'"c"""'.""",cialts",iaVill.(SS.XII/_XV¡ 

GRÁFICA n.~ 3 
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Las Cilr"cteristi(as socio-económicas de la collación de Santa Maria motiva
rla" que durante toda la Baj<l Edad Media e"isliesen personas e instituciones 

ba~~Pc':,~~~~~ild~S~~~:i~e~i~~:a ~~!~:y~~f;~:;'~~c~~e~:~n~I~~u~i~~~ 
asistenciales (cofrad ías y hospitales) durante esta época histórica. Es igual
mente la collación donde por primera vez aparece documentada una de ellas, 
concretamcntccn 1260,en los años inmediatamel\te posteriores a l.a.oonquisla 

~:~aS~su~tfi~:S 7s:S!":~~ ~,)v:l~~~~ti~~~! :::~:sc~ t;: 
hemos podido LOCiiliur con C)(iIctitud su ubicación dentro del barrio. 

Para el s ig lo XIII conocemos la (>JC;istencia d~ varias instituciones dedkJ,das 

~ l:lk~~~~~~~f~:~~a~'~~ifa~;;C:~~t~ a~~ ~bc:;e~~a~:, ;~O!:d: 
des de Malburguete.'. Con posteri~JT)dad a ella, en 1267, tenemos noticias d.~ la 
cofradía de San Lucas de los l'ellej('T06, de cuya sede no tenemos constanCIa." 
Entre 1252 y !279 nació la Universidad de clérigos parroquiales de Córdoba, 
que fue conSiderada por los coct~~eos como una c:ofradia.I, En 1294 Juan 
Pérez de Retes ordena en su co<halo que se constituya la cofradía de San 
Benito en su capilla de la misma advocación en la catedral, di1ndole una casa 
cerra de San Francisco, en la colJación de San Nicoli1s de la Ajerqufa, para que 
puedan dar cobijo a los pobres .. ' Por último, en 1299, aparece documentada la 

" A.C.C.,caj. E, n," )86 U.""",docl 7de.brildeI26(». 
" E.ósrenl1Olicid.deL>J q""no!\ay«Jl\Sl>n<iadocuMel1l>tdeiafundaci6n...,I287deunl1noo

pilalporrlobiopodoro P.!1('UaI(1274.1293).dond.pr«is&men~fue...,terr.do.junl<).lrlc> 
Qud.lquivir .... rI ~rrmo donde se ubica _Immle el Triunfo, s." Rofod y .!gu ... 

:/wwtdu::~C:::~~;,t.::.=f,'=~~:n~~:.~= 
oider.odoporLlhlSlOnOS··fiacordobesocomorlpn......,q ... hubo...,C6rdoba~.¡.,.)'Ud.1 
y .. i$t<:n<Y.klI!pot>re,h .. .,.....ob.¡oload""'arióndoolo Vir3=M.Ñ.,rOmdoC'01'lOCido 
postmorm...te con cll'oOm~ de hospibl di' lo5 Ahog.ldOf (> d~ Nue§lr. So/Ion de lo Gula 
(vid. RAMlu:z DI AIlEIJ.ANO Y CunruF7. T .. p"""" porC6n1d.. 6 .... ~ .pu~r .. p'"'' 1M ¡,W ...... 
l.ooón.I973.pp, 59I -593ySALO",N ... SlcruA..C .• "".rir .. n.· 42..p¡>. :zo..23) . ~I.'¡\ljn1O'utor 
refi""'l>mbw..¡"p._nciad~olrocenlroaoi.l.ncio l,ronocidoconelnombredehoapil.lde 
8urgos ..... ¡., ~.ll.Torrijot PO"la ""SU"". mitad del.islo XIII flJp. ,"" " ,' . 2. p. 7);.i" 
mlborgo.Lldo<u",...,~.Loq ... ~rcftr<11(Í.O"""Lo""Lo.,.,...,telaexlsten<'i.ld.,. ... 

;.!re~~~~':~~=M¿~~~":'"!.~~~.::!: 
,. A_CC. ".~ E. .... )86 r""~ F .... ·389 (kchadoo rI 7 de.bril de 1260 yrl5 dejulio de IUl.-

pediv.mentt). 
" ... ~.~. ""_ZONdeu .... cami<cri.1,de¡..,d"'quc ...... Lociudod""f$I¡I~~.yde 

IaP~rlejeria,"" suspn>x¡m~ ... <nnfirmala~de~cotrad¡" ... larollad6nde 
s.nl.o Maria, donde ' iene propicd.odes .. rbanu, u .... d~ Lo~.,...'" vende .... 1267.1 o.b;1do 
o.t<"lr.lido(A .C.C"c·I·E.I1.· )5) 

" elr. NIETO CU'MI'UOO. M., l/i,loriot,u '" Igini.l lit C'6t-doN. 11. Rt<wIo¡";",. JlI!J:<'.""..j,j~ (1146· 
U26J.Cónlob;o,I99 I. pp, 2411-251,Vid_sobreestoinstih.>6óneltstudiod"HEUalAMe>A,P 
P,.Lo Uni\'<'tSidad dec\Mgoo de C6rdolr&..., la IIojo Edad Med .... A<W I Cmr,,",, lit Ilisl ... 
n. tkAntW...v. A...MIudo,o,w....r. torno Il,Córdobo. 1'178, pp. ll}.aS 

" &.bIioteodelaú'ed .. l de~~MlcLonle8.C.C-...... I Z5. f.IJ9r{~"" C6r
dob&,~ 1 7 dejuniodt'~I. En_misrnodo<u""""lO""cil> .. mbioén . Io...,t~"de50n 
~delo<r""i¡¡..,.-.""", ... ~ 



cofradía y hospital de Omnium Sanctorum con motivo de una donación de 
~!~:~t~~: realiza una cofrade de la misma, si bien desconocemos su ubicación 

Durante el siglo XIV aparecen documentadas nuevas institudones dedica
das a la asistencia de los más necesitados. Así, en los primeros años de la cen
turia, concretamente en 1316,son varias las cofradías que aparecen ci tada s con 
motivo del testamento de Juan Domínguez de Medina, compañero de la cate
dral de Córdoba, que dona diez mrs. para la compra de mantas dl'Stinadas 11 
sus correspondientes hospitall'S que daban albergue a pobres." De ellas tienen 
su sede en la collación de Santa Maria la de San BIas, con su coJl"(!$pondiente 
alberguería,cuya situación concreta desoonocemos;ll y las de San Cristóbal y 
Santa Maria Magdalena, cuyo hospital se ubicaba cerca de la Puerta de la Pes
cadería y en linde con el río.'" Para la segunda mitad de la centuria conocemos 
la existencia de la oofradla de San Sebastián, cuyo hospilal se COOSlruyó en un 
solar cedido en 1363 por el cabildo catedralicio, que limitaba con la Alcaicería 
y llamaban «las casas del Lavatorio», con la finalidad de recoger pobres y con 
la condición de que dicha oofradia lo oonservase, ya que en caso contrario vol
veria a ser propiedad del cabildo de la Catedra!' administrador de sus bienes y 
propietario del solar.2< Este hospital se quizo ampliar a principios del siglo 
XVI, pero al no disponer de sitio para ello el cabildo catedralicio acordó trasla
darlo al llamado Corral de Cárdenas.ll 

:lO Doñ. Martina. viuda de Domingo Vela"",. rof .. d~ de t~ d~ Omnium Sonctorum. J..go a ""ta 
rofrad':' una co ... UN coma. un ie<gÓR nuevo. un almad,l.qu~. uncobe ... 1 de pluma y dos 1",,· 
~.~~i<;::'L"I::i~~.~.:'p.'w~pital (A.C.C..caj. T. n.'483). Vid. oobreelloNurroCUMPUOO. 

" A.C.C.. caj. M. n' 2<10 (fechado en Córdoba.. ~1 8 de m.orwde 13161. o.. algu!laS de es .... corr._ 
d¡¡,. y ..... pitalt.-> d.,,;ron"".""',. ... S<!<k. romo lIS ~I c"""d~ Son Bartolomé.a,jvOCilOOn 4"" 
d.ba,ilulo -como v"",m"" . lolargodc""'~trabajo- . v.n..om.lilucion.,.aois'cnciales""la 

ciudad cordobesa.)" Sant. Catalina. tstf lIS ~l ClOSO tamlnm de la cofr.>d(.o de San Marcos. que 
.l"'r"""d"""m~n,ada""1326(A.C.C..",,j,F.n.·292) 

zz Sabemos tan ..... Ioque~.ba P'"Ó,imu la C'OIk>¡" Artera (A.C.C .. ca~ F. n'37 •. Fe<hado..., C6r
debo, el17dc iuliod~ 1305), Vid. """"'ella 5AWMlA SlctUA. G .. op. cd .. n." 42. p. 42. 'luí..., 
opi""'1uce~i$tiriay. "" el sigloXIIl 

1) Eslasdoscofrodlas.indcpo.'"ndient""aprincip;osde,,'.siglo_ unieron.oegúnSoldat\l.Si<i
lia, "" 1306 (or, ~;'" n.o 41, p. 57)- apore:"m unida ..... la d""" .... ntan6n con ... ltada pora la 
segunda mitad de la cer>fUn... dando nombre ..... 1 d~ ou. ~lula __ al ..... pital '1"" administra_ 
ban conjunta""",'e (A.C.C .. ca~ E. n,' 388. FKhado en Córdoba. el 25 de junio d. 1367). Este 
..... pilAl,'1uc..".l<:onocid"po$teriorm ..... econeLnombred~laLlmpo"', .. tabadMicodo..., 
el . iglo XVI. oegún T. Rami",zde A",Uanoy Gu¡ié.,..,z. a la <."Uración d~ mujeres""n cn/erme
dade<venéreM.AsuGlorgo""h>vodurantelossiglosbajomeditwaloslacolrad;'fundador. del 
m;'mo, ex;,tiendo m.is tanle -oegún dkho autor_otra llamada del Ros.orio y Nu .. "a Sellon 
,j~1 Amporo. nombre .... último con el qu~ ... mbi .... .., conoce-riI. .. ,~ hospi'al en los siglos 
mod""",,, (RAMIREz DE A1Ul.UNO. T .. "P. ri,_ po 56n. Vid. también sobA! este hospital S"L' 
PMlA SIcIUA.G .. "p. cit .• n0 41. pp. 57-60 Y n.o 42. p, 7. P ... ""te autoo" es una lunda dOOdel 
siglo Xlii 

" EI.c.c..m$. 166, fol. 45<v(f<cltado .... C6rdobo,e127d~febrerode 136.l) 
1:1 RA.l.tlR¡;zDEA~n.t..Al"OyGIJfI~T .• op.ci' .. p.5BO.Sob"'eslelwsp;taldesL1caelf$lud;()de 

GAAC1A DEl. MORAl. A .. Elhospito/ _'1'" Ik San SdIo>tioiw d, új.Joba: dnco sigloo Ik /UW,,,," 
mldKy..,.mira," i"<lil"""",,¡UJ6,3·18161,C,\.-dob.o. 19&1. Vid. t.ombiol'nSALOAÑASrCIt.tA. G .. op 
dt .. n" 42.pp.23-42.quclol""luycen'",lasfunda.cioncs dcl sigloXIlJ 



La relación de instituciones asistenciales en esta rollación dur .. nte los siglos 

~t,:~~~~l~:s c~~r:~ c~~~~;~~~~~t~~I~~~~t~~ls~~s!:a~~eenJ~~:o~r~cifi-
Dentro del espacio urbano de la oollación de San Bartolulllé, concreta

mente en la zona del A1c.izar Viejo, urbanizada y repoblada durante el siglo 
XV, existió un hospital dedicado al cuidado de los pobres, conocido con el 
nombre de San Bartolomé, cuya ubicación concreta desconocemos (posible
mente en las proximidades de la calle de su mismo n0!'lbr.e), que aparece 

. ~dc¡~~~~~~~ !:;u&~~~~~ t~~te; :;~i~ ~~ ~~~r~~I~~~n:~~:r!~~ 
diente cofradia- para el cuidado de los enfermos atacados de rabia bajo la 
advocación de Santa Quiteria.1I 

b) Las collaciones de San Nicolás, San Miguel y San Salvador 

la ool\ación de San Nicolás, ubicada en eI.1ngulo norocctdcnta! de la Villa, 
ocupa el segundo lugar en cuanto a instituciones asistenciales documentadas 
en este sector urbilno de la ciudad cordobesa.:' Una buena parte desus voonos 
pertenecian a la aristOCTacia local. que se en.contraba vinculada a su \'ez a la 
oUgarquia municipal cordobesa. Ensu extremoS.E. $C ubicó a partir de 1480 la 
moreria cordobesa, si bien con anterioridad a esta fecha $C constata la presen
cia de mudéjares. Era una collación eminentemente residencial, donde apenas 
existían edificios de earáet!.'r comercial. si exceptuamos algunos lugMes muy 
concrclos de la miSrrnt , por lo que la presencia dc personas pertenccKmlcs a 
capas sociales más modestas es bastante menor que en la col1ación de Santa 
Maria.:» 

Diversos edificios dc csl .. collaci6n tenían como principal finalid¡}(j la pres
tación de ayuda a los más necesitados, y .. que cstaoon dedicados a hospitales. 
Las primeras noticias documentales sobre ello son de la segunda mitad del 

1> NlnoCU~puoo,M .. Hm"';'drC~ ___ , p. 2..'9. Vid. oobfe .. ~hospi ... ls,..w.w .. SlCll1 ..... G .. 
op.ri, .. n. 43,pp, 20-2;l 

11 A.CC.Ob ... PIo .. caj.lHl,n'" 2J(f«hadoenCórdob.>,el 18dejuliode1438), Iinl", Lotdocu· 

=~roro~~I:~t'"~~:.,!t~~:!~=~.!!(~~~:;,~2~~ 
ene!AIcáu.Viejo;_nue\-"Ocen!JQl>o6piI¡>w-.onolltriodmio-mo,y~q ... en...u~no 
.. h.o~.unpobL>donlurbonludo_...anlO.~nS.lda,...5;ciIi&.que;nduyeelehoop;-
1.01 ... ~Iun<bcioneo _1~d&o ... eI oigIoXlI~e<i$Ii6otroron" mismo1ílulo'l""pudoeotn 
siluadoenlup<O>Ci~deL>;gI<siadeS.n~lactualca~AW<TOeÑ"",. riI.n.· 
~I, PI' 52-S4). Sin _borgo, romo pod_ rompmbo. en _ Ir.boj<>. ... iotiomn , .. rnb;f.n 

otros"""pi"'labojoestomismo"',-.x-ación..,otrurollacionesrordol>esas.~mi$mO'u'or 
ubic. ene! AId"". VieJod hoop;t.ldeSan M .. I .... q ... fue fund.ldoko>duIIJI6 poul "";nri· 
eu>lroFnnandoG6m<:<zde l-l.,I'ft'n(op.rit"n."44,p.61l 

'" ~~IXF.ZPE AlIH ...... NO vGvn~lUUlZ, T" "".ril., p, 573 Y SAU)A~A SlOu ..... C., "". dI., n.· (J, pp 

,.. lls"'coILoción..oepinlK'l\alaT.Ramr",~deATellanorCu.it'r..ez..no"",dela'~~'Mt..n 
dlstinsuidopor .... yuda.b_iUd""..,loomoonenloodecrisi.porlooq ... t.. . I ... ve
~ Lo ti...:!ad deCórdobo. lo largo de ... historia top. c1f., p. 312). Sin m>b.orgo. dUTlnle Lo 
e..jo.fdad M"" .. hu!oootTl.roIla<:ionoo$.romo_.ronrin....c>6n. que-'anmen(Jlf_ 
rilucioMsasi54enrioJejodallrode .... limneo urbo_que Lo deSon NiooIbdc" Vil ... 

III Cfr. E!icoBAJtCA. ... ACHo. J. M .. C6nIo6oo ..... /k¡-CoIooIMrd._. pp.IS9-I65. 



siglo XIV, co!lcrt'tamentede 1386, cuando al dar los límites?t' una casa tienda 

E¡~~!~~~d~:~:~~7~~~~~:~!ci¡t~:;~:~i~a ~:!~t~:i~9?~~:~ 
hospital, cuyo nombre no se especifica.) 

hOS~~!I:~~ ~~~~~~s~~~~t~fc~~~~~e~at~~ra~~~~~~~ e~e~nnu~~~:;~~~~ 
hospi tal de Santa Maria de las Huert~s, que se e~con.traba ubicado en las p~ 
ximidadcs del ~menterio de la iglcsla de San Hlpóhto de Córdoba ~ la Pri
mera mi tad del siglo XV (actual calle Menéndez y Pela~o»)2 En relación con 
este centro hospitalario aparecen documentados por pnmerd vez en l48f la 
cofradía y hospital de Ntra. Sra. de Rocamador.~ Durante la segunda mitad 

~!t~,l~;ia a:::::a td~~i~~i~~k;~~:~~~:l ;:~i~~l~:l~a~l:ad~o:~~~~~; 
~;~~' ~J~~~¡fod~a~~~t~:nd~~seub~ra~~~ó en el siglo XVI, cerrándose tam-

Ca:~~d úí~~~~'e~ ~~~c~~~o: 1ee~S~~!~aXd~\a ci~f~i~t~;~~eN~~t~~b~~~~~ 
('!\ la acera perteneciente a la actual Cil11e de San Fetipe, un hospitalronocido 
con los nombres de Nuestra Senora de la Concepción O de Antón Cabrera.» 

)1 Cole<tión "ázquez "~ncga • ......., adelante C ..... V.-, ' omo 268, If. 55r-57r (Iechado en Córdob.1, 
ellS de e"",ro de 1386). Esle hospi.aL que .. encontraba ~bicado entre l ••• <lual .. call .. 
Condo de Candomar y I',Ula&,. fue suprimido -según T. R.i!mlrezde A",Uano y Guli~-. 
l¡nesdel.¡gloXV (dp. dI., p. 348) 

'" C.V.".,lomo272.1. 81v(l«hod<>enCórdob.1,O'I8dO'febrrtOd~14)1).E.stch<>sp;t>l .. d~;nlO 
.1 que, segun Raml .... ~ de Aren • ..., y Culiirrez, .. localizaba en el .. nluario de Mr •. Sra. dO' l •• 
Huertas, .ituado ""' ramuros d~ la ciudad, en la. proximidades de la puerta de los Gallegos, efO 

un 'e""""don.tdo p,,, .. 1 muna"" Fernando 111 d .. pu ... del.> conquistad~ la ciudad por los 
cris.¡¡'noo(op.ál.,p.317) 

.., NIETO<':UMPUOO. M .. Ilisto," dt Gm/otIo ... , p. 22li. Esta roI .. dia '''''Ia su sede primi'iv.mente 
en el ... ntuarlo de Ntra. Sr • . de las HuO'rta< -ubicado ex'ramuros, lren.e a 1.0 pu"'" d~ los 
Gall.-g",,"",.iendo meno'mad. d ;ch • ....."i'a por "". mo.ivo ron .. 1 nombre de N'ra . Sra. del.>, 
HuertasydeRocamador;po<!leri<><rnenle,. principiosd .. l siSl<> XVI. según R.i!ml"", de Are-
11 • ...,yC.uli~....",."".""'W6ala....."ita""i,t""I .... nla5proximid.d .. deSanHipólilo-d""d .. 
.. ubicaba el hospi •• 1 rn<'1I<ionadoanleriorm .. nte-alaquedionombre,e<moc:iéndoseéslaen 
el siglo x"m "", .. 1 nombrcd .. N'To . Sra. deja AI~ria (op. cil. p. 324 Y RAMIREZOE IJ.SCASAS
~. L M .• Indie>WOF C(!rdahis. MmU/l1 hisMricu lopogrdfioo dt Z. dudad iU C6rdoo.., t..6n. 1976. 
pp. 233-234). Vid. sobn>~l hospital de Ntr •. Sn. de 1 ... Huertas odeRocamador, ubio. dointr.· 
mur ... ,SAlOAi'lASlCtUA.G .• op.ril.n.042. pp. 47-48. Eo'"oulor lo induy<'d""rode I .. fund. 
ciM.,. JelsiSloX1V 

" Archivo Go>ner.1 del ~spado de Córdob.1 ..... n adelan", A.e.o.c.-. l.ilrn> d~ H~b dr ... ti 
COn...."oiU ... Z.Purf$,·".,eonct¡tim .. .• //.I72vy174v(/«hodos .. 117dejuniodel4l>5y...t29 
de .... iembrede 1478 l"<'Spe<tiva""",.e) 

" RAMIRJ;Z OE ARElLANO y elITltRR.Ez,. T .• <>p. dI .. p. 316. Vid. también sobre "'1<> hospital SAL· 
OA.\lA SiClUA. e .. <>p. d I.. 0° 42. p. ~7. Ramh¡, de Arellano cil;l lombi'" "",in indicar lecha_ La 
p"""",o. dol"""pi'.! del Ni"" ren1iJu "" La act",,1 ca llo:d~ La Cun~~ f",n'~a un. ,.Ue¡. 
que tiene "'e mismo nombre (op. cit .• p. 315). Esta noticia "" .....cogida iguolm~nlc por SAL· 
lMIiIASIC!UA,G .. "I'.dl .. n .04<l,p. t,O 

,. N,O"OCUM!'LIOO. M., Hi<lo ... iUCórdobo .. .• p. 230. Vid. sobre .. '" hospi.alSALD~IiIA SlclUA.G 
<>p.dl .. n." 4J.pp.2J-32.jun'oaeslehospitaj'enían ios ITail<"Sde Sanjer6nimosu" .. hospe
deri.pal"3cuando,·",,!anaLaciud.d(An:~ivoHi.tóriroProvin<:ia.ldeCórdob.1-enadelanl" 
A.H.P.C_, /J"'" """oco/o MI rrIC'IO""';o dr s"n jmJmmo. l. \Ir. f«had<>s en CÓfdob.1, 01 10 d~ 



fQStMANUELESCOBARCAMACl 1O 

Dos oollaciones -las de San Miguel y San Salvador-, de extensión similar, 
pero de dimensiones algo menores que la de San Nicolás, ocupaban junio a 
ésta la zona S<'!ptentrional de la Villa. la de San Miguel. de tnzado muy irre
gular, en eminentemente residencial, oon un vecindario parecido al de San 
Nicolás de la Villa. Por su parte, la de San Salvador, de trazado más regular, 
aunque en su mayor parte era de carácter igualmente residencial, tenía una 
zona dedicada fundamentalmente al comercio. Esta doble funcionalidad 
explica, en cierto modo, la mayor heterogeneidad de sus vecinos ~pertene
cientesa los distintos estamentos de la sociedad cordobesa-en comparación 
con las otras dos, constatánd<.r.;e igualmente la prest:ncia de judíos y mudéjares 
en este vecindario-" 

Hasta el siglo XV no encontramos en la documentación consultada noticias 
sobre instituciones asistenciales en estas dos collaciones, siendo escasas las 
referencias sobre este tema. En San Miguel conocemos solamente la existencia 
para la segunda mi tad de la centuria de un hospi tal con el título de San Zoilo, 
San Miguel y San Mateo,.15 ubicado en la actual calle de San Zoilo,:19 que tenía 
su correspondiente cofradia bajo ¡as mismas advocaciones.'" 

las primeras noticias sobre centros asistfficiales en la collación de San Sal
vador son de mediados de la ~nturia." En 1448, Juan Ruiz Rebel dona a la 
cofradía de San Simón y San Judas, cuya advocación se celebraba en la iglesia 
de San Juan, una casa en la calle Nueva de San S.~lvador para que fuese hospi
tal de dicha cofradia, donde se acogiesen a los pobres, cuya ubicación concreta 
denlro de la collación desconocemos." Unos anos después, en 1461, Juan Ruiz, 
jurado y vecino de San Salvador, indica en su testamento que su casa y la 

feb",royel13demayod~14771.Eslosdosedifocioses1Uvi....,nocupadosporl.EscuetaNOf
matdeMagi01..no,enconlránd"...actu.lmenleenel!ool.asdependenciasdelao.tega66nJ'ro
vin<:L>ldcl~Consqeri.delalunladeAndaluci .. (vid.oobTeetl""R.AMIRaOEAR€lI.ANOY 
CtmtRilf.7. T,,"P.d¡ .• pp.3H·315> 

17 Cf •. EscOl!ARCAMACHO.j. M.,C6rd""" ",¡"BIlj.rUulMrJiIJ ... , pp. 165-171, para l.aroU.dónde 
San Miguel ypp.!71·178. p" .. ta de SanSat'·ador. 

Jt NlIITOCUMI'1.IOO. M .. /Ii, ¡",'" d, Cd'dobo ...• p. ll8 
lO Vid.pa,a.,.,. edifjcioR.AMI~ElOEAR€ll.ANOyClJl1t""a.. T,ap. d l.. pp.351 ·m 
00 EJleslamenlo de AtfOMO DIo. de V''S''s. C3m.", ... del rey don Enrique. que en rofr.de de t. 

mÍ$",""nosindica queesla rofradÍil""Í$lÍi1en1420 (Cv.V.,tomo272.f. 118ryA~hi"oparro
quial deSo.n Miguel, Ra::6n d, ~ "'~)f produCIOI qu, .,.. ....... '" lO! cuodmws ~.u" 
¡\",ki", d, Sm. Bt""fit",dM d. ¡., """"1""' d, s..~ Mig",l. 16 ff.J. Sin embargo. v . s"rrano Ovin 
cit.o .. le I .... lamenlo con lecha de 1320 (oLa igl ...... parTO<]uial de San Miguel, ~n Córdob.;oo, 
B.R.A.C., n.09O. 1970. pp. 71·97}; igu.t ocurre con R.A.\lfREZ DE ARElU,W y GtmtRREZ.. T" "" 
ril ., p. 346. Vid. $<)bn,esle hospital SALOA>:A.SlCluA,. G., "".<il., n.'42.. p. 57. 

" AdemO. de los ",nlr"" •. ,i.lencial"" que mencionaremos .. conlinu.dón, cuyo p.....,ncú> 

~%:J~::!~G~~~~:::1, .... fu~='::~·r:=~~~~~~i~~~~:~~~~;:~i:eZt: 
o.u'''par.dos, ubk~d"e" la O<lU.t e. lle de R;o,nfre~ y de Lo. c. ..... o. .. , q"" s urgió con Lo 
id .... derec<>ger hu~rf."""yviudas;et hospit.otdel.a Precioso Sa ngrede Cri .. oodeb Ouke 
s..ng...,,~i1uadoen la acI" .. l"" IJ..¡. de los Anigid05 Wr·f"il., pp. 411 Y 417 reof"'Cfiv • ..,...,e) 
Vid. lambim sobre ~'S105 hospil.t .. SA.W~ÑA. SH::IUA.. G .• "P. dI .• n.o 43, pp. 8-9 Y n.o 42. pp. so-
51resp«li," .. menle.&t;, aulori"duye alhospilaldel.Precioo.> S.ngred~Cristo d~"fltrode w; 
f~nd.cion .. de1 5igJoXl\' 

.., ~~~'~:"""'" 260 Y 272. 11. 2S9r Y 152 T<'SpediV.m<"flle (fec~.do c~ Có,dobo. et 9 dediciembre 



hucrla colindantc, ubicada junto a la casa del conde de Cabra, en 1" ilctu,d calle 

:~~~~ ~1~~g~~~i~:t~bf::~:."l~~~: ~~!S ~:~?:o':nd:r~alcu«eh:~i~ 
tal nuevo de San Salvador que estableció Juan Ruiz, jurildo~, dotándole para 
elJo con dos casas más." 

c) Las ooUaciones de Santo Domingo, San Juan y Omnium Sanctorum 

El espacio urbano de estas tres collaciones, que ocupaban Ia.:rona central de 
la Villa, tenía fundamentalmente c"cácter residenci¡J.!. Sus moradores eran 

~ci~~~~t~:;~~r: I~~~~~~j:~~ :u~rin~:' ~~=-a!iC::t~: 
~: ~~~~~~ ~ed~~~~~~e~~f~s.m~5ehnetSa~t~ae~,!t: :~I!~i~~~i; 
deeí';\~i~::~::~f~~: ~:f~i~i~; ~~: ~~=~ó;/I~~i~~::~i~~~;~~ 
Omnium Sanctorum y Santo Domingo se documenta la pre5encia de judíos y 
mudéjares respectivamente." 

Aunque en estas tres collilciOr'les se encuentran p~tes las instituciones 
asistenciales, será en la. de San Juan donde se documente un mayor número de 
ellas. Las primeras not icias 50n de mediados del siglo XIV, C?ncretamente de 
1349, cuando doi'la Mayor -mujer de Gonzalo Cutiérrez y vecma de esta colla
ctón- deja en su testamento una casa en San Juan, colindante con ot ra de las 
duel'.as de Santa Clara, asl como diez camas con sus correspondientes jergas y 
mantas. para fundar un hospitil] con el nomhrc de San Juan, cuya si tuación 
dentro de la collaci6n desconocemos. A su cargo estaria la cofradta del mismo 
titulo, cuyos cofrades deblan rogar a Dios por su alma.O! Posteriormente, a 
mediados de la centuria siguiente, se constata la. presencia d,; otra cofradía -1" 
de San Simón y San Judas- en la iglesia de San Juan," mLentras que en la 
segunda mit"d aparece documentado el hospital de San Jadnto," ubkado en 

u ~~~:.e=aJze :42~~W.ri:54~ny ald5:~1~: ~~~~~~. (~«or..:~. ;'~ó:l:~~trle 
mayo d. 14(1). Vid ."",," ... !e ct1\!m "","piral.río s...WA¡;¡A SIClLLA. G .• or. ci!., ~ .• 42, pp. 1;3-
64. Su edificio <l<"Upobo el espo.d<> d(lnru. ~lm,",,!e ~ "l>I<a el CIrcu.1o de Lo Amm"" (vid 
JObno ello ItAMlKEZ [)Il! AJaU..'OO Y Guntu&, T., "". d'. p. ~2Ol 

.. Cfr. aro.wtCAM.octto.J. M .• üWobt",l.ofl.o,.(iIMIMtd"_ PI'.149- t SJ.l"'r.Locd~de 
s..n Juan; pp. 153-153, po .... la de Omnium s.. ... I<>nJM; r pp. 1711-182. PO" la de s..nto 
Domingo. 

" A.C.C., ""~ T, n.' 321 ('«liado", C6niobo." 4 do mano de L3f9). Ambo. iMlituciona5O 
encuenlnndocwnenrados"'mbimdunn..,r...""'lu .... ~..,(IhI .• OI~ 8, n.4noyAKhlvo 
d,J>mIocoIosdeCórdoo.-ftladrianleA.PC.-,Ofiaol~,n.· o.58.Fe<l\adosrnC&dobo.."2S 
de ..... rzodel437y.l llldefebr;,rodeU7IJ1"<'Sp«I;v.n\..,Ie) 

.. C.V.V .• I""'" m. f. 152rv ««hodo '"" CÓ<doba. ,1 22 de enc<o de 1(48). En d;";"mb", de ",'" 
mi, mo .~oJu3n Rul~ Re""l do"" .... 'a ro/r.di. una ca .. en Son Salvador p.r. Iw)¡cpiL.I 
rc.v.V .. lo....,.260y272.f/. 2lI9ryl52rn$p«tivamen!d 

+1A.C.C .• Ptor"".,dt"'1~1Pr;Wtgio>dtU",~,f.128r(f«h.odo...,Córdoba,tt26de 
lunio "" 1~7O). 5.gún T. R&mJr..~ d. Arellano y Cutib-nlz.. b rofr.ldl.o de s,,~ SiIftÓfl y s"n 
Jud;uru..Loprimeu~luvoa ... CJ.rp>"¡hospit.lldeSonjarul!O. Elmiomo.UIOf~roflfte 
t.om!>;m a oq""LIa cofr.odLo con el nom~ de S- Ju.an. SoIn Simón y Son Iud.> y.1 hoo-pit.oL 
romod.SOnl .... n ySulJ.cinlo(op."t.. pp.402-403,453 y 458). ElIo_il>dU<t'aptnN'..., Lo 
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la actual plazuela de la calle Barroso, donde desembocan las calles Saravia y 
LcivaAguiJar.'" 

Desde los últimos años del siglo Xlii existen notidas de la presencia de ins
tituciones asistenciales en Omnium Sanctorum. Se trata de la cofradía de Santa 
María,instituida en su iglesia parroquial, que recibe una donación en 1293." 
En la. segunda mitad del sig.lo XIV se d~menta la existencia de un hospital, 
que hndaba con el cementeno de la 19leSla y con unas casas del monasteno de 
la Trinidad, cuyo nombTC no aparece indicado.'" En Santo Domingo son dos 
las coÍTadias que también tienen su sede en la segunda mitad del siglo XIV 
Santa Maria de Septiembre y Santa Maria de la Concepción de los EscTibanos 
Públicos." 

2.I..nAjerqufa 

Algo más de lil mitad de las instituciones asistenciales tienen su sedeen 
este sedor urbano de la dudad cordobesa. Las collaciones de San Pedro (29%), 
San Lorenzo (20%) y Santa Marina (16%) son -como se puede observar en la 
Graf. nY 4- las más representativas en cuanto al número de centros dedicados 
a la cilridild existentes dent~o de sus límites, seguida~ por ~as de San Andrés 

~!~! L~d~~:~~~) ~ S.~~~~¿a(~~~) y a mayor dlstanC1a por las de Santa 

a) La collación de San Pedro 

Esta collación, ubicada en la zona meridional de la Ajerquía y limitada por 
las colladones de San Andrés, Santa Maria Magdalena, Santiago y San Nicolás 
de la Ajerquía y por la murillla oriental de la Villa, es considerada por algunos 
autores como el centro del sector urbano oriental de la ciudad cordobesa. Es 
precisamente su situación dentro de la Ajerqula lo que motivará que en la 
segunda mitad del siglo XV sea uno de los barrios con mayor vecindario de 

posiblo unióndelosd.,.hospil<>.,.y .... i.1uniflcocióndcSU$respectivasCOÍTadi.1"hechoque 
de hab<>ne roollzado luvo que "",a fi""" del si!';1o XV, ya que en 1470~p"""",n lodavi~ so:pa' 
rad;tl. rnMSinstiluCiono'$,oomoh<>rnosoornprnbado anl<'riorrnenle. 

.. Vid. >Obre esl. in.HluÓÓn I>ospii.1laria SAlDAÑA SIC1UA,C., <lp. r~", n.· ~2, pp. bl~. fuk'aulot 
Iodel\Ornln.h0i5pitald~SanSimónys..n Judas 

.. N ,ero CUM1'UOO, M., Hi1JlOú" d. la Igl<>;., .. .• p. 339 
50 A.Cc..c. j.T, n. 24Iyca~6n,.n,iguol<'g. 1 91 (fechad0i5~nCórdob.o,el 4defebrerod. n75 

yeI27de'gos!<>deI454_pectiv.menle). fu probablfque .. 'el>ospilalrecibieseelnornbre 
de Omnium Sanc1orum, . 1 estor ubkado en dkho ooll.>ción, si bien M. Nieto Cumplido loca 
liza. fi ..... del siglo XIIJ un hOi5piul ron dkh" I¡tulo, •• ioomosu corn:5p<>ridict>k' cofradi.1 
M¡Ol.rni.rna.dvococión,en Laoollacióndes..nuMariaU/isloriadtCd.doh.> .... p.226) 

. , A.CC,caj.D,n· S4SyProtom/<ldt/aHotimJUyPrilJiltsiosdtUn""'""idad, I. 39 1T (kcl\Iod0i5en 
Córdoba, d tdeINyodel382yeI8d •• gostode l397respc-ctiv ....... n«').R.> mfre.deArell • ..., 
yCu I;'<""z$<'1\aI.,.in ind,car/echa,laexislenru.en estacoli.1<iónd.u"h0i5pit. l y su00 ......... 
I""'di""'erofradi. ron el.ill,lodeSa nllartolorru!. qued.bdnombreenel.iglo XVI.la c. lIe 
dondeso: ubicaba - ladel", Letrados (artual Conde de Cárdrnas""'. del que..., """'mos noH
das documenlal .. en i.1 ~poca ba¡Omedieval (op. dI., p. 423). Vid. lambién >Obree) rni,mo h(lS
pilOl SALDllr'lA 5K1t1A,G., <lp. dI., n' 43,pp. 46-47,que loinc1uyedenl", de los fundacio""" d el 
siglo XVI 



CSlaZOnaurba~,enelquejuntoaindividuosdedica?OS8eneralmcnteaacti
vidades ~nómlcas propias de los sect'?res secundano (a~esanos) y terciario 

~~~~r~~~~~~:~r~~t ~~~8~:~g~~:'~~~ ,!!_~Ii;~~~~~~: :ur~:!d~~ 
pnnclpales en San Pedro. Los diversos tipos de edlfH:aclones existentes dentro 

~eu~:r~~li~~~t~~~V~"ot~!' ;;~t~~':~~Se~~~1~~~r;;:;1J_~Z~t:O~~~~ 
dura,nte los siglos baJOmedievales. Al igual que ocur~ en otras co\laciones de 
funcIón clilTamente económica, se constata la presencl<1 de conversos y mudé-
;"res durante el siglo XV.» 

In~,lu(/OI1NaAArn(ÍlilNrnlaA}rrtju"(Ss.XIII·XV) 

GRÁFICA n.~ 4 

El elevado número de centros hospitalarios documentados en San Pedro 
durante la 8:';" Edad M~ia, como comprobaremos a continuación, convierten 
a esta co!laclón en la prImera de este sector urbano y de tooa la ciudad cord<r 
besa en cuanto a ]a presenci~ de este t.ipo de instituciones.» Las ""ís antiguas 
se Temo~tan a la segl;'nda mItad del sIglo XIV, con~etamente a ]376. Se trata 
del hospital y cofradla de Santa Maria de ConsolaCión," que llene su corres--

., Cfr. E;;coe..o,~ CAw.cHO, J, M" C6rJobo ni la &¡. úJiUJ Mm;"" .• pp. 207·224 
» EsI~ pr""""'raOón d .. 1os \'OOnoo de SoIn PoxIro p<>T 1 ••• i.lc.".,",. loo pob''''' ronlinu.ria 

duran'e 1 .. cenlu~S , iguien! .... romo •• 1 to 1'«0""""' Ram;re~ de Aren.no y Cu,;en-.,~, .t 
~11, ~n su r«O!TIdo por 61. W .... que . l1 rirrunsbllt13 d~ronl3r mil'\' los ,'I!cinos deeslc 

~r;;:,~i~"::J:!J~~~~;;~~J;~~~~~:;:~~~~OSlimlpos.que .... n 
.. NIIITOOJMI'UOO,M_,p_227 
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ponctiente ermit~ 0;1 igles¡~ ubi<:ada en la <:onfluen<:ia de las a<:tuales (aIJes del 
Tornillo y Armas, la cual daba nombre en los siglos bajomedievales a las vías 
urbanas adyacentes -Santa María de Consoladón y Nueva d~ Consoladón- de 
la collación de San Ni(olás de la Ajerquía." En sus proximidades se localizaba 
también otra pequ~ña ermita, oonocida como Santa María de la Candelaria, 
cuya fundación se llevó a cabo en el siglo XV. Según consta en el testamento 
otorgado en 1416 por Aldonza. Martlnez, ésta dio las Cas.1S de$u morada, situa-

~~e~n ~~ ~!epft~ll ~~~o~:rt~~~fo a~: ~~~~ ~!r~~! ~~ct~:~,fc~~C:,~~~:~~'101~~ 
obligación de celebrar su fiesta en la iglesia de San Pedro y poner en. la pu~rta 
del mismo la historia de su advocación." La mfradía, que baJO el mismo htu
lar existía con anterioridad,'" al resultar el edificio pequeño compró otro en la 

~;ll~~~ ~r~i~~i~~~t~~f~:ll~~:l~~~de!l~~?.).i!al y construyeron una pequeña 

Dos h~pitales, con sus.corrcspond¡ent~ cofradías. se ubicaban también en 

~~:~¡;:il~~ld~e:C~~~~~~OSoo~t!I~~~e7~~~~~~t~~:do~~ul~ 
por Antona RUlz.1n él se cspenflCa que SI su hilO -cautl~·o de los musulmanes-
hubiese muerto, la casa de su morada en la calle de la Fena (actual San Fer
nando) pa~ria a las cofradías del Corpus Christi y Santa L~da para la creación 

~.~O~d~ost!'.~~~:aC~~I': ~!~~g ~e~~~~~~~;~!~7a~:t~~~~: 
clendo mdlstmtamente en la documentación mmo del Corpus Chnsh o de 
Santa Lucia.1O Este hospital a fmes del siglo XV se conocerá con el nombre de los 

~:~~o':·~eE~ i~i~i~e~:Sa~ #ed~~:l:d!/::f¡:7;IC~~~~~:~: ~:~~~~ 
gida,02 mientras que para 1481 existen noticias de otra institución asistencial, 
bajo la advocación de San Eloy y Santa Brígida. cuya ubicación desconocemos.O! 

" Vid. RAM!R.EZ DE ARElU.NO • GUTl~AAU. T., ¡¡p. dt .. p. ~ y s..1.DAr':A StCIu", G .. ep. ól .. n.' 
42.. pp. 5J..5S. Este último auto, !a in<luy~ ~."",ni<'. mmo t.emo. pod.idoMmprob.\,.... 
d ... trod~l •• fundacionesdelsig"' XV 

,. c.V.V .• torno2n. ff.114v.116ryl17r(f"""'do""C6rdoru.~120den<>Viembred~1416) 
SI ¡hld .. 1. 114r(l«hadocnCórdoo.,eI21 de abnl de 1376) 
M Vid. RAM!R.EZ DE A~EUANO Y CUTl~UEZ. L op dI .. pp. 266-267 Y s..J.OAflA s.oUA, G .• "P. dI .• 

,,' 42.. pp. 55-57. 

59 :::::;'t:;:~~ ~~r~~¡':~~;,,:~I¿, ~e~~~s!~r;:!e;~c~e:: 
125, 1141,) 

.a A.C.C Pto/<XOIohIR HIOdmú Y P,ivifegiosd. Uni~.1.76ry~. C.tilog<>s. Hospital de 

., ~~~~~::~~~:.(:::::::: .. :I:::f~:::~~:~::;~:e::: 
de 14%l. Vid. sob"'esJeho<pital5AwANA5taUA.G., op.d' .. n! 43. pp. 37-38. 

0.2 A.C.C.,caj.D.".'2)8(f"",h.>do enC6rdobo.elI6defebrerodel403).Vid.IIC>Im.~""""pit.1 
~~~E2 Ilf: A~ELU.NOVC\.mtl1JUZ, T .. op. dI .. p. 182ySALDAÑA5IOUA.G.,op.cil.,,, ! 42.pp 

.... NIImlCUMI'UOO. M .• Historio d, C6rdiJbr ...• p. m R.imi",zde A..,n .. ,.., y Gut;m-ez 5<"fI¡o1.o.s.in 
indic .. r,..,ha.. que "" las callejas de San Eloy se ubicaba un hospital con dicho tilulodel gremio 
dep!.ot""",,,,,ral.ocuraci6ny .. i<lenci.ade Losoper.rios~nf<>rmoofahosder\!CU ..... (op.ály 
pp. 199-2(0). Vid. tamt>;én sobre es'e uhimo hospital s..I.DARA $K:1l.lA. G., "1'. dt., n.o o. pp. 
Y.11, que 10 induy~ d~ntro de los fu"d;>cioo_ d~1 .iglo XV! 



Un miembro de una de [as familiils más vin.-ulada$ a la oollación de San 
Pedro-los Gutiérrez de los Ríos-será el fundador de otra institución asistencial 
en San Pedro en la primera mitad del siglo~. Se trat~ de don Lope Guliérrez 
de los Ríos, bachiller en Decretos, protonotanoapostóhoo y maestrescuela de la 
catedral de Córdoba, el cual en 1441 fundó en varias casas pTÓximas al Realejo 

~~~~~af;!~~ ~:~:~ ~~::~~~~:~'t!r~~~~~~,,:~e:!'°u~~~~r;~~~~~ 
mente parientes, dotándolo oon dIversos bIenes y no~brando como adminis
trador del mismo a su sobrino Alfonso de l~ Ríos, hIJO de Diego Gutiérrez de 
los Rios, señor de Fernán Núñe;¡;." Este hosp'tal, que tenía su correspondiente 
huerta, será conocido ron el nombre de Santa Maria de los Huérfanos." 

Sigl;nxl~ ~~~n t~~~~~e~ tft'u~r:~~~ :J=~c;ri~?d~I¡;~eeS!~~~~~~ 
En 1428 encontramos lihgando a la ~fradía de dIcho nombre por un poyo 

~~::b~~el~rcic~~ ;:~~'lon~~~ ':k~~~ ~i~~~d~~i~: Jt~~~~~n ~!~~t: 
Cru;¡; de la tnmdad, SIendo la sentencIa favorable a dIcha cofradia." En la 

:~~~:!b~J~a~ ::~~: d~~.~:~~s:~;~t~:~~g!fe:~~~~~?~:~~~ 
se ubicaría también en este mISmo hosp,tal.'" 

En las proximidades del cementerio de la iglesia de San Pedro se localizaba 

:~~fla~i~ne~~i;!~ ~letli:~f~od~~~l~~!~~¿r: d~o~a:t~a ~:~~l~~~~\~ 
dicho año don Sancho d e Rojas, obiS~ de Córdoba, decret61a suspensión del 

;:C~~~~d~~~~~~~~ ~l~a ~s~~~e~~~b~~ ~~~T~~~'f;ftaq~: ~~~~::!;~~ 
:~~~ ~~~~ ~r~d~f!~:a~~!Of:t:~:;::; ~It~;::: ;;f~;'~"se~a~~~ 
mismo documento- los pnmeros festeJilban Santo Dommgo y los segundos 
Santa Maria Solerraña." 

Por último, tam~ién se enCuentra doc.umentada en la segunda mita~ del 
siglo XV la presenCIa de otros dos hosp,.tales. Uno, con su correspondIente 
cofradía, en la :runa de San Pedro conOCida como la Rehoyada (actual c .. He 
Regina), bajo la advocación de Santa Ana y San Barlolomé;?\) y el segundo, 

.. c.VV.,'om<>278,ff.375r-4(I6r(fech..doerlCórdobo, .. 121dejuniodel441) 

... A.C.C.~a~ D, n.· \<18 (/ech..do""Córdobo,cll0d~ novi....,b",de loI-\ó). Vid . .ooreesu. hospi
tal R,WflW'! DE ANH1.ANO YCUnÉNREZ. T .• op. ril., pp. 21)7-208 Y SALOAÑA SoclUA,G., op. ";1., 
n.· 42..pp. S7.(ó1 

.. C.V.V.,tomo272,/f. 9Orvy95r(f«Nd"" .... Córdol>o.cl9d .. ~b"'de14211 yeJl1de.b,.; 1 
d .. l~29r-espectiv3ment .. ) 

..., NlI,roClJldruoo.M .. Hislor;"ikCdrda!oo ... ,p.228. 

.... A principioos del $-ig.lo XVI eoIe hospital .. Ua",,~ -segUn Ramf",~ d .. Aren .. "" y GutiéTT<'z
del.s..ntisimoTrinid .. d yd .. Ntr ... $ra. d .. los Ange'eo,/un,Mnd"""""su igt ..... dur.>n'" 
di~ha~nturialaro/r.>diadeN •• a.$r •. delS<x:oITQ(op.,.;I.,pp.213-214). Vid.oob' .. .,.tehospi. 
taISALDAÑASK:IuA.C.IIJI·d' .. n.~ 42.pp. '2-46. 

.. Bibtiot«aN~nal-enodelanteB.N._,"". I3077,ff.209r-211'(f..,ha.doenCórdobo,elUd .. 
marwde 1-148). Vid . .ooreosteh<>spital RMtI!U2DEAItllI.ANO~Gun~1OOZ. T .• op.cil.p. 195 

'" A.p.e., Oficio 14, .... 6-2l!O (f""""oo~n C6n1oba. ~11:7 de manlO de 1 ~70) 
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conocido con el nombre del Maestrescuela, en la parte de la catledcl Potro per
tenecientea esta collación (actual Lineros)." 

b) La collación de San Nicolás de la Ajerquía 

Lld~~n ~~~~;~ s~~~:~,~~:~:t~~!ol:U;~~e;~I': :u~!n~il!a ¿~r~~~ 
Media, tenía. un carácter e5el:'cialmente comercial, como lo d~muestra .1'1 gran 
número de mmuebles destinados a esta finalidad (casas-tiendas, tiendas. 
mes:ones, hornos y alhóndigas). ~ lo largo de los sigl~ bajomediev~les se con-

~~~~~e~~;i:~~;o ~:~~; ~~~r~I:~ ~~e:~: ~~~ ~~I!~g~ru~ ~n~~ro;r~~~: 
de s~s :veo.nos t'E;rt~n~leran generalmente al pueblo llano, parte del .cual se 
convlrilria en la Inclp1(m.te burguesía cordobesa (artesanos'y comerCla~tes), 

0u~~;b~. a~~o e~r~~~:!~:t:~~~~rdb:r~~~~l :i~~n~~a~~~a~ef~~il~~:n~ 
Judeoconversos.71 

cio~ J':~~;~ Gl~~~ri~~c~~~~~~~~a~~~5r~~~~.ta~~~~~~~I~%':~~~ 
de San Fral:'Clsco- se remonta a fines del siglo XIII , concretamente a 1294. 
cuando recibe una manda testamentaria. En el mis mo documento --el testa" 
mento de Juan Pérez de Retes--se da una casa cerca de San Francisco, en la calle 
de la Feria (actual San Fernando). a la cofradía de San Benito, instituida en la 

~.f~l~~ri~~~a~ nao~~!!~~t:t~e~~~;;~~~~~~~~~t~tas!%%:,~~~~ 
:~:~~~~i~ d~s~~~Jtnd':;~~ ~~ltse~!I~~;::q~a~~~~ae~ol~a~~~~: 
de las calles del Potro (actual Lineros) y Pellejería (actual Badanas)." 

En la segunda mitad de dicha centuria nos encontramos con nucvoshospi 
ta.les en esta <;Dilación: el de.la Santa Caridad de Jesucristo, a m s,: correspo~· 
d.lente cofradla, que estaba slrua?O en la pla7.a.dcJ Potro y cuyas pnmeras ~Oh
Clas son de 1470;7:S el de la .Tnmdad y San Nicolás, documentado a p-1rhr de 
1481,queseencontraba ubtcadoen la acera norte de la calle del Potro (actual 
Li~eros), próximo a .[a pla:.:a del mismo nomb~e;'" y el de Santa María y San 
Juhán, cuya presencm en la calle de Mucho Trigo se conoce desde 1486J7 De 

11 A.C.C.. co.~ C. n"249yA<1 •• ÚP;lul._,tomo IV.I. 104,{I"",h.>d""""C6t"dob.>.eI18deabrit 

~ ti.~~l~~~tE:~~:[~E!?~ld~io~·~r~~~~~ un rospitaJ con et 
d.ulodeSan Benilo.<¡ueloincluyed""lrode 1"" rospitalnq""oorot'lO<"O' . u Ied\a de funda 

" ~.:i.~:·;,.".;,~r;.Wi~..!::'~~='~';;'!::~::!'idedici<-mb,edel406res-
f"'<1iva"""'le) 

15 AP.C.. Ofoci<> 14. n. 6-S7{fechado ..... C6rdobic. el 17 defebre",dc 1470) Vkl.sobre .. ' .h05pi. 

,. ~.Itc~~~.~~i~~;:'i~:!;;, 41t,7~~~9~.j. C. n." 262 (fechad"" "" C6n:lob.>. el Ud. octu. 
breyeltOdenoviembredel481rcspl'(tivamenteJ 

" An;hivu Jd 10.1 ........ 1,.,;0 d~ Sa nla Cruz de C6n:lobi. sin >ignota •• (fechado en C6t"doba.. el 17 
de.britdc 1486J. T. RamirezdeArell.aooyGu'ibnzubic. ta",biohl "" ... ta ralle al oo.p;talde 
laMi""""",dia.rund.do""el.igIoX1Vpo1"un.1cofTadí.ide asleros, .l.1qu .... leu niópooll>-



todos ellos destaca, por la cantidad .d.:o documentación conservada, el de la 

;~~ddrj~170 teo~:r.~s d~tor~~~c~~v~~~~ld~~~:: :~:.~m.:onte por los 

En los límites de est¡¡ collación con la de San Pedro (actual calle del Tomi
llo), pero pcrten<:'Ciendo a esta última --como h.:omos indicado anteriormente
se ubicaban las ermitas de s.,nta Maria de IJ C.,ndc\aria y Santa Marí.1 de la 
Consolación, que tenian sus correspondientes hospitales y cofradias.'" 

el La colladón de San Andr~ 

Esta collación, que ocupaba la posidón más centra~ dentro de la. Ajerquía, 

f~r~~a~~~~r~~~~~~~Ta~ ~:~!~~r~e~:~rtf; ~L:li1~c~;;:n~:1~t~~: 
~I~~~~d~~e~~::t: {a~~l~n~~il~~ii;sd;r~~~.~!~~~~ ~;.~~~g~~aX~I: 
profesIones llbcralese IndIvIduos de la recIén naCIda burguesia cordobesa,dLO 

~~f~~~~~ s;:~~s ~"c.:~~a~~~~ndtc~:~n~~~ :t:t;:~:,~~~~ar~~:~~ 
ocurrfu en San Pedro, un número elevado de vecinos en com¡xlTación con otros 
de la Ajerquia, encontrándose entre ell~ represcntan~es de ¡as dos minorías 
étnico-religiosas-judiosy mudé}ilres-exlStentesen la Cludad.-

San Andrés es también uno de los barrios más representativO!; de la ciudad 

~~== ~~e~~~:~ :\~Ú;r~~~~ ;~:r:l ~~foi~t,.r~a~~t~~~t~~l~~\~l~ 
~~e~~s~~~:~~:'"1uel ~:sJ~t~~ ~~c~~f~~~ =~~~t:dnod~¡a;~r~~r !~eC~~~~ I~ 
cofradía y el hospital de San Andrés, en la calle del Arroyo (actual Arroyo de 

~jC:~~~~~ ,\~ecilf:~:t ~ii~~1:¡~~~t::;ic:~;~zC~:!~~~c~~E:t~¿~:t~~ 
desde 1459;,> el hospital y cofradía de Santa María de la ConcepCIón, en la calle 

rio"""nMlad .. San13LucUySanjuUán(op.d'.,p.2é4),noIki.o.'lUe",,~idapo<S.ld.aña 
Skil;" (op. ci,., n. 42, p. 48). Se trata probablem ..... te det mismo hospital M. Nieto Cumplido 
Iocaliza .• inembor-go. La colr.dia deSanta MarioySanjuli;\nenlaroLlaóóndeSanN;.",t",de 
IaVitL1Ulj'h>' .. drúmloho .... p.229) 

~ Vid. parA coI.o cofr.dí. y """pital f.sco8AACAMACIIO. J. M., U> vida ~m."" ctmI ..... ,.1 PoJ."'!I 
,~..,t"""''''' ¡" f/<JjtJüimJM.-Jio,Córdoba, \985, pp. %-'17 

;o¡ ~~~iad;et;:~~~::~=Iaci6~..,m~~~~s~~':~c;::r~~~:~;~~~~~ 
ySanSeb.1stián, cuya sede desronocemos (Ar<:hivodc La parroqui. des"n r"d", de Córdoba, 
.insig .... lur • . FechadoenCórdoba,d 18dejuniode 1421) 

10 Cfr. EsC08ARCMlA~~IO,j. M., C<f.JoI¡arn la f/<JjtJ Edad M"' ..... , pp. 224·236 
" ~~~~~. C.I.lOS"". H,,"pitat de So" SeboS/iOn, r 226rv (fechado"" Córdoba. el 28 de .bril 

II Estehospit."""8'·mT. R>.mí",zd.'A",lia",>yGutiérr<z..ru.,fundadoL"Ilti<nlpo!ldeIosReyeo 
úLólkoo(op. dl.,p. 144). ViJ. lamb;MSAu:>AL'lASlcJuA.G.,op. dl .. n'" (2). n, pp. 70 Y 7-t1....s
pectiv.menl".Sinembor-go...,~~lYadocumenlado-comoy.lIemooindioodo-desdemed¡¡'· 
~dO!lsigloXV (A.C.C.. 5ecretJÑ,A<u.ÜpiIU4~, tomo l. 1445. Agr.llo 27. C6rdob.t) 

"' A,chivodelaparroqui.deSanl'f'd rodeCótdoo...T,1ulo d.¡"",lkdtd Hj""Í<',,"'15In¡1"'. 
m",',," (fechiodu ~n Córtlub;r. cl2 d~ ~nerode 1459). En La ..eLu .. 1 call~ de La. r ....... -po.raLel •• 
La .Id I·¡inojo-, «mcrct'''''''nIC <"1'11.>. csquin.>. 1"''' volver a 1.>. pLo .... s.,~lilla.,,,, ubk~ba, ""'Sún 



}OStMA:-.IUELESC:OBAXCAMACHO 

de la CamioXrla de s',n Salvador (a,ctual Alfaros),queseencuentran d ocumen-

~~~ ~~efi~~O~:I~ ~~~:~a ~ec~;~~:~~o~~~%~Ue ~~~¡~~~rli~ 
~~~:e~~a~~d~~Oía e;ri~!~a~j~~7~g~;~~I~~aef;ri~~r~:;~~1 ~t~ 
dementes que existió en C.órdoba.86. Su fundador, que establccIó las normas 
por las que se había de re!?!r, fue LUIS COn2;álcz de Luna, que aprovechó para 
ellounascasasdesuprOp,edad ,e:> 

d) Las colladones de Santa Marina ySan Lorenzo 

E~tas colladones, las de mayor .extensión d~ la A~rquia, guarda.n c.ierta 

~~~~~~~~s e~r~~~!~ ~ud~~::;¡a~~~=~id~eS!~t~'t'!~~!, dqeu~:~los J 
todo el sector septentrional de la Ajerquía, como el de ~n Lorem.:o,.situaro en 
la lOna nororicntal de la misma, eran dccarácter esencJalmente resldenCl al, al 
estar dedicados a vivienda la mayor .ea~t{' de sus i.nmuebles -casas, algunas 
con corrales y hucrta-, eXIStIendo edlflCl~ comerCIales, solamente en lugares 
muy concretos. La mayor parte de sus vecmos pertcneaan gen,,:ral~ente a los 

~~~n~:~~n~v~f~ii!~~~~;~~ ~:c~f. ~~~~~~;t~íg~~:a~~e dt~g!a~ 
~~~~os ~~~~~ lci!~~b!:aI~~d~~n~~:~~~~~~cT;;l~:~~~Z 
traban en la de Santa Marma,es 

La práctica de la caridad es~ tambi~n pr~nte en e.sta~ d~ ,,?llacion~, 
ubicándose en ellas durante los sIglos baJOmedlevales vanas InstItucIones aSls-

~~~~~e;~~~rs,¡r;l~ 11~ ~~n ~n~~~~~n~n~~:;:~ ~~t~~~~~;~ dd:t: 
ccntunaSlgUlente 

La institucionalización de la asistencia a los más ne<:esitados en San 
LoN:'m.:o se remonta a 1316con la cofradía y hospital de San Martin," cuyo edi· 

Rami",7. d~ ",,,,tLono y Cutiérn'~, el hospilol d~ Ntn. Sra. de Lo$ Nieve! Y Santo Domingode 
Silosfundado-.;in indica. f«ha-porel g ...... iode loo tineros(op. ó,., pp. 127-128y 144). Es! a 
noticia esn:rogid. lam~ ro' SALOA."IASIClUA. C .. op. dt .. n,'44, pp. 60--6! 

loO A.P.C., Oficio 14,n."6-3J6 U"",,",doen Có,dobo,et 22 de noviembre de 14701. Es!<'hospitalS4' 
ror><>c<'.;I I.mbitn ro' 1015 roombres de 5.>n'o Domingo de SiIOl5, Son Sobo,tiAn y $;ln J ..... n de 
Ortega (NlI!TOCUMPLlDO, M .. If;'lorÍll Ik CénI.>bo .... p, 228). La cofrad¡. y hospil401 deNtr •. S .. 
Coronada, u);.icada Lombiér> en $;o. And," II~), po6ibte"""'le haga mención t.mbihl a 
"".mi;m. iMtitu6ón..que -<OnOcid.d....:lesufundaci6npordiv~rsasadvocacioneo-cslU'·O 
dedkoda a hospit.d de degOl5 poI>res (RAMJREZ DE AREu..NO V Cun~~R¡;z, T., op. dI .. p. 148)· 
Vid. l4ombiéo1 sob~etehospi .. t SAUlf.ÑA SoaUA, G.,op. á!., • . '42, pp. 67-70 

.. NtITO CUMPUOO, M .• //isle,;" JrC6rdobo .... p. 228 
!lO Su fund;oción fue probobtemente, SO'gtin Satdiln. Sidlia,enc).1Io t41lt(op, dt .. n,' 42. pp. 64· 

66). Sin ~mb.orgo. po,. R.omhu de ArelLono y Cutif,~zoerio en 10)(01" cil" pp. 137-1381 
., Vid. llObre este hospi •• t el estudio de CARdA CoNzÁLEZ. C .. lIislo, ;' dr ....... ,.".,.. rs'iui41riaJ 

..,C6rdoboW • .tpri...,l=iodrl.iglaXX,ppl).19 
M Cfr, Esco8AJt CAMACIIO. l . M .. CóTdoNm" &j.> Ebd!hd" .. pp. 2J8-250, poraLo rotl.>ci6ndc 

s..nl.Mari~,ypp.25G-261,por. l.dcSanl.oren:tO. 
" ",,-CC. c. j. M, n. 240 (f""hado enC6Tdobo, e18 de marzode )316). Según NietoCumplido, la 

rofradiayhospit.ldeSanMartinp<>rI<'n<cian . l.collaci6ndeSanl4oM.ri .... (Hist""'d. C6,. 
JOO. ... , p. 226) 



{iciose ubicaba en la calle del Montero," El resto de los centros asistenciales 
aparecen documentados en la ccnturia siguiente," Éstos~n:eI hospital de 
Santa María de las Huertas, cuya situación desconocemos, a partir de 1432;n el 
hospi tal de San Juan de U!trán para 1451, en la actual plaza del mismo nom
brc~ las cofradras y hospitales de San Juan Bautista y Santa María d., Agosto, 
desdel486y1 499respectivamente,;'localizándoseel~ificiodeesteúltimo 
en la calle Abéjar;"" y la cofradra de Ammasdel Purgatonoen 1499," 

A partir de mediados del siglo XV se constata, la presencia de edificios 
dl.'dicados a la asistencia de los pobres en Santa Manna,'" Estos son: el hospital 
de Santa Brigida, documentado desde 1442, cuya situación des<:onocemos:91 
los hospitales y cofradías de Santa María de Guadalupe a partir de 1443 en la 
actual caHe Moriscos,l9 San Bartolomé desde 1473 junto a la Puerta del Rin
cón,IOOSanla Maria de Gracia a partirdl' 1479 ('n San Agustín ySan Mateo en la 

!O ~!~;~~f!:::"~~~d~/~~t~~~X:~i,:;;,~~.t~/sr..,t"-tdaíl.oSi<:ili.l1o incluye 
.. Ao:I<>oN5 delooqueindicomos.rontinU.Jción,T,R.tm~deA",llanoyeu,!hrez"""lalapre-

..,..o..delh05pi ... ldes"n&~poroo .""" despuésd~l. ronquiotodelaciu<ladporloocri .. 
ria"""-,jelqu<>nol"'""""""~docu"""'tales--.qu .. ""rnb;.,..á.unornb,,,enelsigIoXVlpor 
el ""J",ú. K .... """,. t<tpónimo quc llevo a.c:tualmentela ""lledon<k:seen<:utnlr. ul>i<ado {oJ>. 
ril.,pp.69-7O). Vid.tarnbimpa •• """hootpitalSAUlAÑ~SIc!u~.C. ""dl.43. pp52-58 

., AHPC.. B-I852yC.V.V_,tomo2n, /,22rv(f""hados""CótdobJ..eI15demarzode 1432yel 
31 "".soslode14iS""'p'-'<!;v.mcnle) 

.. Ibid"""$inc.,,,logar(rochado~~Có,doba..eI6dejuliode14S1., Esteh05pital fue quiú$ el ori 
gen<.l~1a iglesi. q""con dicho tilulo .., ubico ... "" la misma pW"', Vid. sobre ,,1 mi. moSAL
o"'¡;¡" Stauo.. e_. op. dI .. n" 43, pp. 42-43, que lo incluye <'On el nombn> de hospital de NI •• 
Sra_devm.viciosaen lao fund.c-ior.oH.d..t siglo XVI 

94 NllTOCUMruOO. M_. Hi>I<>ri4dtC6rdo/>:l ... , pp, 22&229 
'I!! Vid,sob",enoRAMfKF.ZDEARELUI<O Veoot RREZ, Lar. dI .. p. 60 Y SAU>AÑ"StaUA. e ., "I' 

(;I"n.'43. p. 38. Es'eúltimo aulorse/\ala la p.--nciaen la roll.cióndeSon Lo....nzo de dos 
hospi .. les. de Iosque no pos«mos notki.sdorumcntal.,.;uno.ronel mulodeSantaút.lina 
y.drninisl .. doporl.rof •• diodelosb;o.t><.-...;yfl..-butomio....,..p.o.AI496. yo<roronelnombre 
de5anSebasri.in _pró~imoal"'menlMiodelaig¡g¡.deSanLo,rllUl-en 1519 (1/1i1ltm,pp_20 
y38J.EnI3'6.enel'es(.m.-n'odeJwnDonúnguezdeMedina .... lque """~mosenla 
CQII""ióndes..ntoM.ria_,.pa."",dorum""l.daun.rofradi.bajol.advocac:ióndeSanta 

~~i:'~~6=~dá~'~~~'d':\;~1)n.od. cQn dicho hospit.1 (A.C.e.. caj, N, n.' 240 . 

.. Nll'TOCtIMI'Uoo.M,.lIisl"" .. IkC6rd<>óti ...• p. 22'J. 
'" En la dorumentadónconsultad. pa"Santa Morina.., indica que el 22 de.btil de 1471 don 

FernandoAllonso, "ointicua'ro deCórdobo. hijo mayor de Alfóro Fern.l.n""z, veinticuatro que 
fu edcC6rdoba..vecino dc lorolla<i6ndeSantaM.rina,fundómayora.go enf.vorde.uhijo 
"'n'onioy.' f.lt. de deoctondencia. nunda en su testamcnto que se comp"'", <On l. "'nt.de 

~:~~~=::,: :'i:'S:~~::'~=d~~ ~:'~~e"':=~c~:: ':i':z ~~~:~i~to~bC: 
pob .... y ho~r.dos.'" lo encomendó a iU mujer doo\a Consta""" mi.mlr'$ &ta vivi ..... le. V.V., 

~~;~n~~' !\",!~~ :l;::dón.. 31 no d ...... má5 IIOIki .. sobre ét no .. bemos si eslarla en Santa 

.. Archivo de Son NiroLh de L> Villa -«n .del.nte A.S.N,V~, San Je-rónimo, n.o 27. leg. 2, C'$a' 

\9 ~~~.~:!~;¡i=::n~~~~~lol:ndé;:.!::~~~;~rodel4(3). Vid.sobr. 
esle hospit.1 RAMfREZ [)fi AREI.u.No VC\JT1tJtR!Z, T .. op di .. p_ 109 Y SJ.lbAilA Sl<:IUA, C., "p 
cil_.n.· 42,p.64 

100 AS.N.V .. s"n JeTÓ!timo. n.'27, leg_ 2. ú>u PO' parroquia .. n.· 6l (/",,1Iado en Córdoba, el 24 
d~ di<i<mb", d~ 14731. Vi<l. "'¡'",dlo RMdltEZ DE ARELL"'''''OY eootli.REZ, T., Dp. ál" p. \12 Y 
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actual calle ~árcamo en 149~; 101 y la cofradla de Anima! del Purgatorio en 
1499.'" El obispo d e Córdoba., don Fernando, tendrá tamb.én una cas., en esta 
eoUaciÓn dedicada al cuidado de los pobres.ltll 

e) Lasoollacione5deSanta Maria Magdalena y Sanliago 

~s?:~~;~~~~tt!~~~:~:: ~ :,;:;~~, ~~a~r~~ct~~ 
b:~~~~~:a~t~;~dpe~~;~~1~r~~~ !O:d!~~~ C:~:~~~~?a~~OSd:~ 
:O~~~;:S°fI:o~~a": ~:~t~:~~i~~ira;~~~ ~=*iaefe":dc~~r ~~~ 
nosartcsanosy personas vinculadas a sectores c.::onÓmicos de escasa rentab,li
dad. s i bien entre ellas también había individuos pertenecientes a familia s de 
cierto renombre dentro de la ciudad, '''' 

nes ~~:t;!u:~:s~~~;tdlcl~í;Xi~IEnn ~r:~e:rí~nM~:d~l~naCO!~: 
cen documentaClas desde 1385, año en el q ue dOM Mayor Martínez fundó e n 

~ee~i~~Sa;~~t~:~~i~~~I~ed~~~~~í~~~:a~rt:1~1 :i::'~ 
Fcrnán Alfonso d e Córdoba , veint icuatro, le d ejó bienes urbanos, enromen
dando el f':'ltronato del hosp ital -dedicado a la asistencia de los pobres- a su 
hijo AntOniO y a su mujl>r doña Constanza de lJ.,eza, IOO la cual lo ceder~ en los 

~l~~~~! j~~~ ~~l ~i~~:q~'e :~~í::~;':bi: ~lal::t~d¡;ay ~"!~~!~ d~eJ!:~ 
cnsto, cuya presencia se constata a parhrde 1495.'. 

En el límite ent re las collaciones de l~ Magdalena r Santiago, concreta. 
me nte en la calle d el Arco de la -tOna conOCIda como Bamonuevo, se ubicaba el 
hospital de San Antón, documentado a partir d e 1470.'119 Con anterioridad il 

SAwA..;¡ .... Slc!UA, G., "P. (1/ .• 1\.' 43. pp. :M,.3(,. ~Ie úlllmo .utor lo inrluy" d1'1ltro de LIs fund~. 
ao.- del siglo XVI 

11)1 Nn:ro CUMruoo. M .. I/jjlorilJ d< CJrdoÑ ... pp. 228 Y 229 ~p«Ii,.a"""'te. Vid. 1"'ra t I hc:Ifph. 1 
de San Mate<> RAMlREZ!.lE AIlW.ANOY GlITlÚREZ,OJI.dl .. pp. lt)S.l09 ySAI..O ... .;¡A SlCII.lo\.G .. op. 
dl .• n.· 44, p.ÓI,incluyft>dolo esl<:u llimodenlrodeklllt-piulescuyof«hodotundadónos 

=,j~~~~"'.;!""Iu~:::~~t'~;:t=,N~~:a;,.~e'::,~.':l 
"" lIIWm,p.229.Eal.lroI"rodloMhiwcor-goddhooopi ... ldeS.n ... M.""".ubicadotlll.oM1 .... 1 

103 ~~~~l~!~:=:;'~~.~b':;~ II~J 
IDO Cfr. E5COIlAIc.uu.o.o. l. M.C4rIloI/tI"'''' 8tJ,.lMdMnl __ . pp.26t.269.poral.orotl.ociónde 

te t':!~~~~:t~~~ .. ";.OlJ~.:~.~~t"SO-
lO. c.V.V. tomo Z72, f. 143r(fochodo .... Su¡'lance. el 22 dubril de 147l) 
le' RA),iIRl!Z DE A.ULANO~ GllTttlUtEZ,. T .. OJI. ri, .. p. 25. Ett. «Ilradi. daro nombro . 1 hQepitol ~n 

lot úllimoo~,.,.,.dcl .igk>XV (N,,¡roOJMPUDO, M., /liil~r;''"C6rdoba ... , p_ 229), Vid. T.m~n 
oobre_ centro .. ;'t ........ 1 s.o.l..O~l'l~ SIC1u~. G. OJI. dI .. n,' ~z. pp. 48-50, que",n ~I Ihulo de 
bmpit.JdeSan'.,..¡,ydeLaMa'doJmolo indu~tlltrel.o'fund~dd'igIoXIV 

'OI I!tO:k.rr, p. 229 
, ....... P.C.Oficio U. n .·óo23i'(lochod.oenCórdobo,elI2demonodeI4iO).Vid.oobre_ ..... potal 

RAMIREI:[)I¡AII:EI..I.ANO~QrnUaEz. T.,.,..<ilv p. 240ys..w ... :~ ... s.:u..G.,.,.. <iI~ n.' ~I, pp. 
S4156-S7· E,;teIÍItimu .... "'""Io;nrlu~dtlllro<klufu~ddsigloXIll 



esta fl'Chasolamenteaparl'Cecn$antiago un hospitaJ-e1 de los $antos Márti
rcs- en 13:87, c.on su cor~espondiente cofradra, que se encontraba ubicado 
frente a la IglesIa parroqulal. llo 

3./..lJsQ/rededoresde IQ ciudad 

La vida de toda ciudad bajomedieval, como sefulla el profesor Collantes de 
Terlin, desborda sus muros y se e~tiende por el entorno inmediato.'" La ciu
dad de Córdoba no es una excepción, por lo que alrededor de su muralla se 
irán ubicandodurant~dichaetapa .his tóricadiverS<1ser:mitas y ce~tros asisten
Clales,'" que comparhrán el espaCIO extramuros con tIerras dedIcadas al cul
ti,·o y con pequeños suburbios o arrabales.11J 

Varias ennitas situadas extramuros de la ciudad desde los años inmediata
mente posteriores a la conquista de la ciudad se dedicarán a la asistencia de los 
mlis ne<:esitados. En el sector septentrional de la urbe,donde se instalaron los 

~r:~~~:a~~:;o~~r~a::::~~;~ne~r~i~:SC'~~ ~~~~~ f::O~~d~I~~:i~~ 
~~~o Ee~::~~?p~:~t~~~:,rie~'e!u~~o~=~~~t~~, lf~~~~o~fa h~~~~I~: 
Gallegos, se ubicó la ennita de $anta Maria de las Huertas, que se convirtió al 
poco tiempo -según Ramírez de Arellano y Gutiérrez- en hospital.l " 

f~!r: Ía~ ~~!~t~N~~~~.~~.~ee;.t~d7;~~.O~d~a~~!!:~i~~b~~ :;~~g~d¡i~~~: 
sos edIficIos de carácter rchgLOsoy aSlstenclaJ. Éstos eran las ermItas y hos pita
les de San Antón y San Uzaro, fundad os en el s iglo XIII,'" así como la ennit¡¡ 

~~;a~;esbuaf~~~t~i~i~dea" ~a~¡~[ ;~~»\~~:~::~~~~c!eu~rr~~;r~d:~ 
cof~a~¡a con el m.is,?o título en dicha ennita."" En este ~tor, pero en una 
posICión más meridIonal, frente a la puerta de Baeza, se ubicaba el santuano 

n" e lr. RMlh.v 00; A1lF;U.ANO, R., E"$íf!l" do colólo¡¡<> Inosrdfico d< ""rilom d<k prot"Íncio ydi<Ju<i. 
J.CJrdobo.lomoll. M,drid. 1922. pp. 197·198. Vid.l<1mbiénSl<wM1II 5Ic1U11. C.,op.dl., " · 42-
pp,52.53 

,n eOl.LII~ 0Il TERÁN SANCHU, A., $ruilla.., k Bo;' UmI MNio. /.4 dudad y Su, /wmbm, Sevi· 
lIa. 1977. p. 9~ 

mtsto<~t.nel7'!O.-esl'f'<1<lalatot1!idaddein$!itudone$dedi""d ••• l.¡ .. i.t....o..!0< 
pobrnquesehandocu"",nladoen l. tiudad cordobo:-so 

\lJ Clr, EscoM~e"w.cHO,J. M,.Cd,d%l..,¡"S.jI1fJAlMd;" ... ,pp, 115-119 
". R.A .H.,eol"",. Mor.k$,C_16,ff. 19·20(/""hodoenOrvicto,el 18dernerode l262 ),Vid.oob", 

el monasterio de la Merced you fundadón R..<¡ .. dR& YVt: LIISC"s.o.S-I)F..u.. L M .. op. d I., pp. 
HI7-189; R"MlllEZ])I; ARELlA..'lO Y Ctm~REZ. T .• <>p, dI .• pp. 362-373; RI.M1REz])l; AREUJ.NO, 
R , ln,...,laric>-O>IJI¡0K<JHis16ricoArll$li("od,C6rJoo.,ronnota,deJ,V.I""t"d"Madrid,Córdobo, 
1983. pp. 11.5-187 Y ORTt BE!..MONTE. M. A .• C6rdobo ,"""um..,I.!. .,I,'Uco. hi,ldrioJ, Córdoba 
t960.pp.421443 

,,~ ~"fREZOO: ARlilLII"ü v Gtm~R&.. T.,op, dI., p. 317 Y SAlDAN" SlCll' ..... G., "!'. ril" "" 41 , 51· 

"~o las primer •• notid., de .. t.,. edillci.,.""" de 1277 (A.C.C" caj. D. n,·568). Vid. sobre elloo 
R..<MIJtEZ 01: AREU..ANO y GuníRREZ.. Y., <>p. dI,. pp, 40-11 Y SAWAN" S1ClUA. G .• <'P. cil .• n.<» 41 
y42.pp. $-J..56yfl..20'l'Spectivamenl<' 

'" R"",fRU CE ARElLIINO v Gtm~RR'Z. Y.,,,!,. ril ., p. 44 
"1 NmuCUMI'IJOO, M., Hislo' " d. Cd.,ux." .. , p. 228. 
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de Nuestra Señora de la fuenSJnta, cuya historia surge en la primera mitad del 

~~~b~;;:" i1'la;_;;i~~~~~~~aefi~~~'SU~:1 ~!í~~~/a~:~~a:a~~i~t~am;g:~ 
día de la Vera Cruz.'" 

11. E<t. hi.toria h •• ido -nI> por ""'abl .. -n'''''''' rordobe!les. Vid . al respecto RAMIREZ [JI¡ 

A~~.l.I.II ~"QYCIfflE.lt~a" T .• op. ó, .• pp. 252-259; RA.\\IREZY DE LASCASAS-on.., 1... M.,,,,,.ri,., 
pp. 224-227 Y RA"r~ • .z DE A~El.I.IINO. R .• lm ..... 'an.. .. . , pp. 194-197 

'''' NTETQCUMPl.!OO.M .. llisr"""d,OJ,d""" p.230. 
1lI/!ndrm,p.229 


