DOCUMENTO DEL MES
Abril 2015
“Carta de caridad”

Descripción del documento:

El documento que presentamos en el mes de abril es
una Carta de caridad que forma parte de los antiguos
fondos benéficos, en fase de organización,
conservados en el Archivo de la Diputación Provincial
de Badajoz.
Expedida el 9 de enero de 1835 a favor de José de
Martos, soldado licenciado y ciego, por el Hermano
Mayor de la Santa Caridad de nuestro Señor
Jesucristo de Sevilla, para que sirva a modo de
“pasaporte de pobreza” en su viaje a la ciudad de
Badajoz, y para que en dicho viaje se le asista en
todas y cada una de las villas por las que vaya
pasando por tratarse de un hombre en estado de
pobreza y desamparo. A cambio de la misma el
Arzobispo de Sevilla Ambrosio Ignacio Espínola y
Guzmán tenía concedida, desde el 19 de mayo de
1670, 40 días de indulgencia a “cualquier persona
que en cualquier manera ayudaren al socorro de los
pobres que llevaren estas cartas”.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/
Título: Carta de caridad
Fecha: [c] 1835-09-01
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 documento
Nivel de descripción: Unidad documental simple

La carta de caridad, también llamada “carta de
guía”, era un documento entregado por un
benefactor o una institución a una persona individual
para poder disfrutar de asistencia en distintos
establecimientos de caridad del Estado. En ella se
identificaba al portador, su procedencia geográfica y
el lugar de destino. Una vez entregada a otra
institución, era el instrumento que permitía acceder
a los servicios de caridad, es decir, funcionaba a
modo de salvoconducto. Se destinaba a los pobres
que se hallaban en tránsito o necesitaban efectuar
un viaje, y garantizaba la asistencia hasta la
institución de destino o hasta su propia casa. Solía
solicitarse por escrito y facilitaba la asistencia a los
viajeros pobres que de otro modo no podían hacer
frente a los gastos que el viaje les ocasionaba.
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La carta recoge distintas anotaciones de los
destinos por los que ha ido pasando el pobre y dónde
éste ha sido socorrido. El recorrido es el siguiente:
sale de Sevilla el 9 de enero en dirección a
“Castilleja” (Castilleja de la Cuesta) a donde llega el
11 del mismo mes. Tras esta parada se dirige a
“Billalba” (sic, Villalba del Arcor) a donde llega el 15
de enero, de aquí el día 16 a “La Palma” (Palma del
Condado)
y al día siguiente a “Bolluyos” (sic,
Bollullos Par del Condado) de aquí viaja a Almonte el
18. Llega a “Escacena” (Escacena del Campo) el 31
de enero y de aquí se dirige el 4 de febrero a “Alaya”
(sic, ¿Santa Olalla de Cala?)
para pasar a la
provincia de Badajoz, concretamente a “Higuera de
Fregenal” (Higuera la Real) el 16 de febrero,
teniendo lugar la última anotación de socorro datada
en Almendral el 22 de febrero de 1835. En dichas
anotaciones se deja constancia del tipo de socorro
ofrecido y la fecha en que éste ha tenido lugar. Es
probable que José de Martos finalizase su camino en
uno de los establecimientos benefico-sanitarios de
Badajoz
para
recibir
asistencia
o
asilo,
probablemente en el Hospicio de la Piedad donde
eran acogidos niños abandonados, ancianos y todo
tipo de dependientes, razón que explicaría que se
conserve esta carta entre los fondos de antiguos
establecimientos benéficos del Archivo.

