
Francisco Sabatini, arquitecto madrileño.
El Hospital General de Atocha
Carlos Sambricio
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En 1754 se había elaborado un decreto por el
cual se creaba la Real Congregación de Hospita
les, asignándose a ésta el encargo de construir el
Hospital General de Madrid. Inmediatamente de
su constitución, la Junta que lo preside decide
pedir a Ventura Rodríguez unas trazas para el
edificio que debe situarse junto al existente en la
calle de Atocha (...). Sabemos dos hechos impor
tantes del proyecto de Rodríguez: en primer
lugar, que organiza desde el paseo del Prado la
calle de Atocha, y alrededor de esta calle, una
lonja porticada con el fin de solucionar las
diferencias de cotas. En segundo lugar, Rodríguez
resuelve el proyecto ordenando la fachada princi
pal a la calle de Atocha de modo que, por la
descripción que da en el memorial, el hospital se
entiende como una pieza urbana que gravita
sobre la calle de Atocha y que se apoya en la
plazuela de Santa Isabel (...). La Junta descalifica
su idea, retirándole el proyecto y pasando el
encargo a José de He/masilla.

(... )

Hermosilla entendía el edificio como hospital y
no como hospicio y aceptaba por ello la idea de
que era preciso establecer una especialización del
espacio frente a los que entendían que los hospi
cios debían de ser meros contenedores de miseria,
donde la existencia de una fábrica -de un
espacio destinado a un trabajo- primase sobre
cualquier otra actividad.

(... )

A su muerte es Sabatini quien recibe el encargo
de continuar la obra (. .. ). En su proyecto rechaza
la idea de Hermosilla y, volviendo a la de
Ventura Rodríguez, cambia el concepto de un
edificio extramuros, orientado hacia las fábricas
de Delicias, y establece un gran palacio que mira
a la ciudad con una fachada de 165 metros de la
calle de Atocha. Así, frente al proyecto existente,
lo que ahora se decide es ampliar lo anterior y
unir el testero con un gran proyecto de palacio
barroco.

(... )

La diferencia existente entre el proyecto inicial
y el que después se desarrolla se manifiesta sobre
todo en la idea que tiene uno y otro del progra-

ma. Hermosilla había definido los pabellones
como piezas independientes mientras que Sabati
ni, por el contrario, decide unirlos proyectando
para ello unas cha1'11elas en las que sitúa los
elementos de comunicación y definiendo una
gran galería perimetral que se transforma· en una
gran terraza corrida sobre el cuelpo ático.

(... )
Para Sabatini la construcción del hospital se

inscribe dentro de la política de embellecimiento
que en estos momentos desarrolla Carlos JII y es
paralela a actuaciones como la construcción de la
Aduana de la calle de Alcalá, los paseos del
Prado, la Puerta de Alcalá ...

(... ) "
Aparece así, frente a la funcionalidad del

proyecto de Hermosilla, la grandilocuencia de
Sabatini. En apenas treinta años los distintos
cambios que sufre el tema del Hospital General
de Madrid pueden servir para comprender las
contradicciones y novedades que aparecen en el
ideal arquitectónico de .los primeros años de la
Razón. El cambio que se plantea al pasar el
hospital proyectado por Hermosilla a ser un asilo
cuyo autor es Sabatini significa que frente a un
proyecto donde la tipología funcional se concebía
como lo más importante, en el segundo se esta
blece un palacio cuya misión es determinar su
importancia en la trama urbana, al margen de
una propuesta anterior que ni siquiera cuestiona.
Preocupado por definir la gran fachada a la calle,
lo que diferencia un proyecto de otro no es un
distinto uso del lenguaje, sino ver cómo frente a
la funcionalidad se establece como referencia
básica el concepto de simetría; cómo frente a la
independencia de los bloques enunciada por
Helmosilla el nuevo proyecto establece la unión
entre los mismos mediante cajas de escaleras y
galerías perimetrales, y cómo, en este sentido, la
gran escalera barroca (que se define de forma
idéntica a la del Palacio de Madrid) establece
como problema principal la grandilocuencia ba
n'oca. Sabatini supedita la idea de hospital a la
grandeza del elemento barroco, a la centralidad
de la entrada, destacando la presencia urbana del
edificio y potenciando en este sentido el tema de
la fachada.

«El Hospital General de Atocha en Madrid,
un edificio en busca de autor», en
Arquitectura, núm. 239, noviembre de 1982.

FRANCISCO SABATINl
Hospital General de
Madrid. 1756-I78I.
33. Planta.
34. Sección.
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FRANCISCO SABATINI
Proyecto de Plaza de
Atmas (Plaza Grande) y
jardines del Palacio Real.

I769·
35. Planta.

Proyecto para la Puerta
de Alcalá. I769.
36. Alzado.

FRANCISCO
GUTIERREZ
Proyecto de Lazareto.
37. Alzados y sección.
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