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La sede del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, 

está constituida por dos edificios claramente identificables; la reciente 

ampliación del museo, llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto francés 

Jean Nouvel, y el que se construyó para albergar a los enfermos de la ciudad 

bajo el patrocinio del rey Fernando VI, que fue proyectado por el ingeniero 

y arquitecto Joseph Agustin de Hermosilla, en 1756; edificio que nunca fue 

concluido y sufrió a lo largo de dos siglos numerosas transformaciones que 

modificaron radicalmente su concepción inicial. En él se preveía instalar el 

Hospital General y de la Pasión, institución que contaba entonces con dos 

siglos de existencia y estaba ubicada en un edificio de trazas renacentistas, 

situado en el extremo sur de la Villa, junto a la Puerta de Atocha. Con ello tanto 

el monarca como el órgano de dirección y gobierno del Hospital pretendían 

mejorar la atención a los enfermos, ya que el nuevo centro sanitario aunaría 

las teorías más avanzadas de curación, higiene y confort que por entonces se 

estaban aplicando en otras ciudades europeas. Para ello, Fernando VI recurrió 

a los mejores especialistas, tanto médicos como gestores y arquitectos. No 

obstante,  no se aportaron los recursos financieros necesarios, de forma que 

al inicio del siglo XIX sólo se había construido una parte de la obra, quedando 

detenido el proceso poco después del fallecimiento de Francesco Sabatini, 

el ingeniero y arquitecto que la dirigió tras ser apartado de ella el autor del 

proyecto.  

Las nuevas teorías sanitarias, que primaron la sustitución de los grandes 

nosocomios por múltiples centros de mediano tamaño, provocaron la escisión 

de una parte de lo construido, poco después de iniciarse la segunda mitad 

del siglo XIX. De esta manera, se produjo la primera de las transformaciones 

formales que sufriría el inacabado hospital. Medio siglo después se decidió 

ampliar el edificio y para ello se desmontó la cubierta a dos aguas y se 

construyeron dos nuevas plantas sobre las crujías de la fachada principal y 

una sobre los otros tres lados del edificio.

Las sucesivas transformaciones permitieron mantener el uso hospitalario 

hasta el año 1968, fecha en que la nueva ciudad sanitaria dejó sin función el 

vetusto edificio de la calle de Atocha. Como consecuencia de su abandono, se 

fue deteriorando durante los años siguientes, hasta que fue adquirido por el 

Ministerio de Educación, en 1976, para ser rehabilitado como centro cultural. 

Durante los años ochenta se efectuaron diversas obras con la finalidad 

de transformar las viejas enfermerías en salas de exposiciones y dotar de 

todo tipo de espacios y servicios al que hoy constituye el museo de arte 

contemporáneo más importante de España. Pocos años después del comienzo 

de esta nueva actividad, el viejo hospital fue ampliado nuevamente; esta vez 

resumen
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sería con la creación -en la parcela anexa- de un conjunto de tres edificios 

que incrementarían sustancialmente la superficie destinada al museo. Jean 

Nouvel fue el arquitecto encargado de llevar a cabo esta ampliación. Con ello 

se completó un largo proceso de construcción, transformación y ampliación 

de un edificio público, que nació como hospital y actualmente acoge las 

múltiples actividades inherentes a un museo de arte contemporáneo. Este 

proceso es el objeto de la tesis que se desarrolla en las páginas siguientes.
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The headquarters of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía , in 

Madrid, is formed by two different buildings clearly identified: the museum 

enlargement recently made under the direction of the French Architect 

Jean Nouvel, and the first headquarters of the museum, originally created 

as a hospital to host the city’s patients with the sponsorship of the king 

Ferdinand VI and designed by the Engineer and Architect Joseph Agustín de 

Hermosilla, in 1756. The last one was never finished and it suffered many 

transformations in the course of two centuries that changed radically their 

original architectural conception. 

This building was planned to host the General and the Passion Hospital 

(Hospital General y de la Pasión), institution that was created two centuries 

before in a Renaissance building located in the far south of the Villa, next to 

Puerta de Atocha. With this new building, both the King and the hospital’s 

management board wanted to improve the patient’s care by combining the 

forefront theories in healthcare, hygiene and comfort that were at that 

time being implemented in other European cities. This was the objective 

of Ferdinand VI when he turned to the best specialists: Doctors, Managers 

and Architects. Nevertheless, the required economic resources were never 

allocated and as a result the project for the hospital was suspended soon 

after Francesco Sabatini’s death, the Engineer and Architect appointed in the 

direction of the works when the author of the project was removed. 

The influence of modern theories in health care, which promoted the 

replacement of big hospitals by medium sized centers with multiple functions, 

provoked the segregation of part of the building early in the second half of 

the 19th century. This was the first of the transformations in the plan of the 

unfinished hospital. 50 years later, it was decided to enlarge the building; 

with this purpose the gable roof was dismantled and three new floors were 

built, two of them over the main facade bays and the third one over the other 

three sides of the building.

Continuous transformations made it possible to keep its function as a 

hospital, until 1968, when a new sanitary city put the ancient hospital of 

Atocha street out of service. The building was neglected and it deteriorated 

along the following years until 1976 when the Ministry of Education decided 

to buy it, with the intention to restore it and to turn it into a cultural centre. 

During the 80’s, several works were carried out in order  to convert the old 

infirmaries in exhibition rooms and to create all kind of spaces and services, 

setting the basis for the most important museum of contemporary art in Spain. 

A few years after this new activity began to take place, the ancient hospital 

abstract
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was enlarged once more, this time with the construction –in the adjoining 

plot of land- of a complex of three buildings, substantially increasing the 

area devoted to the museum. Jean Nouvel has been the Architect in charge of 

this enlargement that implies the end of a large process, including building, 

transformation and enlargement of a public building, born as a hospital 

and being today the venue of multiple activities inherent to a museum of 

contemporary art. The description and analysis of this process is the object 

of the doctoral thesis presented in the following pages.
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Una de las empresas más ambiciosas -con clara vocación social- que 

emprendieron los poderes públicos españoles devino de la decisión 

tomada por un monarca de breve reinado en la Nochebuena de 1748. En el 

decreto firmado ese día Fernando VI anunciaba su intención de dignificar 

el Real Hospital General y de la Pasión, que agonizaba desde hacía lustros 

por falta de financiación y desinterés de sus órganos rectores. Con este 

decreto ordenaba sufragar la deuda contraída, mejorar las instalaciones del 

inmueble y renovar el cuerpo médico con la incorporación al centro de los 

profesionales del cuerpo sanitario militar, todo ello con cargo a su erario 

personal. Como última instrucción, creaba un nuevo Consejo de Gobierno, 

al que le asignaba, entre otras finalidades, la construcción de un nuevo 

edificio. 

Esta institución hospitalaria, creada bajo el auspicio real, contaba ya con 

una existencia de casi dos siglos, tiempo durante el cual había estado 

instalada en dos sedes, ubicadas ambas en los arrabales de la Villa. El 

hospital fue desplazándose al ritmo que se desplazaban los límites de la 

ciudad, intentando con ello mejorar sus instalaciones y evitar los riesgos 

que suponía para la población el constante foco de infecciones, olores 

y el gran trasiego de indigentes que acudían a ella. De un conjunto de 

edificios domésticos pasó a estar instalado en uno creado con una finalidad 

asistencial, si bien no sería el uso sanitario sino el de albergue de indigentes 

el que determinaría sus trazas. Durante más de siglo y medio el Hospital 

General tuvo como sede este edificio, siendo transformado y ampliado al 

ritmo que crecía la población de la Villa, y consecuentemente, la necesidad 

hospitalaria. Pero la financiación no acompasaría a la demanda curativa y 

poco a poco la escasez de fondos redundaría en la prestación sanitaria; la 

alimentación de los enfermos y empleados aminoraba paulatinamente, así 

como la utilización de medicamentos se reduciría a unos pocos elementos, 

mientras el mantenimiento de las salas de enfermerías y los cuartos de 

empleados desaparecía y poco a poco se iban arruinando tejados y muros.

A los pocos meses de comenzar su reinado Fernando VI era conocedor de la 

dramática situación en la que hallaban los Reales Hospitales e intentando 

emular a su antecesor Felipe II destinó un importante caudal a su remedio, 

reclamando a los mejores profesionales para que tomaran el mando de la 

administración y la asistencia sanitaria. Más no solo esto fue lo realizado; 

la decisión más importante (y razón por la que se acomete este estudio) fue 

la de construir un nuevo edificio que recogiera las directrices sanitarias más 

novedosas (como las relativas a la salubridad epidemiológica y aireación de 

las estancias), la organización funcional más apropiada y la magnificencia 

introducción
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de una arquitectura que siendo símbolo de su poder se destinara a dar 

servicio a sus súbditos.

Tal excelencia de objetivos fue quebrada a los pocos años. La prematura 

muerte del monarca y los ambiciosos planes de su sucesor, junto a los 

constantes despilfarros económicos derivados de la guerra, la deficiente 

gestión económica y el escaso interés por esta obra, condujeron a una 

fragmentada y agónica construcción que nunca sería concluida. 

Lo que había nacido como un magno ejemplo de arquitectura hospitalaria 

ilustrada devino en algo ingrato y deforme, a decir de los últimos 

responsables de la institución sanitaria, quienes abogaron por su 

demolición tras dos siglos de uso interrumpido. Después de ser declarado 

Monumento Histórico Artístico y adquirirlo para fines culturales, por la 

Dirección General de Bellas Artes, el vetusto edificio comenzaría una nueva 

etapa, tras sufrir una importante rehabilitación, que le devolvería en gran 

medida sus cualidades espaciales originales.

Y así, con un destino que parece adherido a su propia esencia, el edificio 

ha seguido transformándose y ampliándose para adaptarse a las nuevas 

necesidades públicas; si bien ya no se requería resolver –eficazmente- las 

dolencias del cuerpo, como ocurrió durante los dos siglos precedentes, ahora 

debía servir de reconfortante alimento del alma, al haberse convertido en 

centro de arte.

Aún hoy, tras la última intervención arquitectónica que permitió aumentar 

en más de un 50% sus espacios, el centro de arte –que bajo la denominación 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía está instalado en el viejo hospital 

rehabilitado- mantiene una constante revisión arquitectónica, derivada 

de la necesidad de satisfacer el desarrollo de las actividades públicas 

e internas; en buena parte son labores de pequeña envergadura, que 

permiten mejorar el servicio prestado al visitante o las actividades internas, 

pero también se planea la renovación de amplias áreas para incrementar los 

espacios destinados a las actividades públicas, siendo un ejemplo de ello 

la transformación de la planta sótano (actuales almacenes de obra de arte) 

en espacios destinados a actos audiovisuales, escenográficos, formativos, 

etc. Estos futuros proyectos, que en la actualidad se están gestando, son 

algunas de las venideras ampliaciones de la tesis que se describe en las 

páginas siguientes, ya que el contenido de este trabajo concluye con la 

ampliación del edificio histórico que se ha desarrollado en estos años 

pasados (es decir, la ampliación de la sede principal del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía), obra que ha sido dirigida por el arquitecto 
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francés Jean Nouvel.

Si bien los trabajos vinculados a esta ampliación han sido ampliamente 

difundidos, desde la fase del concurso de elección del equipo de arquitectos 

hasta la inauguración de los nuevos espacios, ésta es una etapa destacable 

del proceso de creación del hospital y su transformación en centro de arte 

y, por ello, creemos importante incluirla en este estudio. Aunque son pocas 

las noticias nuevas que pueden añadirse a lo difundido por los diversos 

medios de comunicación, se intentará dar un nuevo enfoque al proceso de 

ampliación del museo, basado en la experiencia propia de la participación 

directa en él. 

Salvo esta última actuación arquitectónica, el largo proceso de la génesis, 

la construcción y la transformación del Hospital General y de la Pasión 

ha sido descrito -hasta ahora- muy parcialmente, de tal modo que 

alguna de las intervenciones más importantes –como la segregación de 

las crujías occidentales o el remonte del edificio- no han sido objeto de 

estudio alguno. Los trabajos de investigación realizados en torno a este 

edificio no han llegado a profundizar ni a completar las etapas de su 

construcción y transformación, por lo que todavía perdura cierta confusión 

e incomprensión cuando se visita. Difícilmente podremos llegar a emitir un 

juicio razonado de este fragmentado y mutilado edificio si se desconoce su 

historia: las razones por las que se decidió abordar la creación de un nuevo 

edificio de tan magníficas características y dimensiones en los arrabales de 

la Villa, cómo se desarrolló el proceso de elección del arquitecto encargado 

de los trabajos, por qué se produjo el cambio de éste, cuándo se llevó a cabo 

la parte de obra que hoy permanece, cómo era el proyectado hospital, por 

qué quedó inacabado, qué razones motivaron la segregación de las crujías 

occidentales, en qué momento se decidió remontar el edficio, qué razones 

condujeron a su adquisición por el Estado y su transformación en centro de 

arte, cómo se llevó a cabo esta transformación, etc. 

Incluso la etapa que comprende la rehabilitación y acondicionamiento 

del viejo hospital en museo nacional -que apenas cuenta con veinte 

años de existencia- ha sido parcialmente estudiada; los escasos artículos 

que difundieron las intervenciones arquitectónicas realizadas (que 

cronológicamente coinciden con la década de los ochenta del siglo XX), no 

han recogido más que algunos ejemplos puntuales, que han sido tratados 

como actuaciones independientes. Esto difícilmente permite comprender 

cómo se llevó a cabo la toma de decisiones globales y, en base a éstas, cómo 

y quienes realizaron los proyectos, muchos de ellos olvidados poco tiempo 
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después, siendo desechados antes de llegar a materializarse, a causa de los 

cambios de criterio de los responsables de la institución.

El origen y construcción del edificio ha sido objeto de diversos estudios, 

que han conducido–en ocasiones- a proposiciones contradictorias, lo cual 

ha originado una gran confusión sobre cuestiones tan concretas –y en 

principio tan incuestionable- como la de la autoria del proyecto; así, la 

indiscutibe asignación del proyecto a José de Hermosilla, según los textos 

antiguos, fue veladamente cuestionada en los textos publicados a partir 

de la segunda mitad del siglo XX y desde entonces, son numerosos los 

arquitectos, historiadores y eruditos que nombran a Francisco Sabatini 

como el autor de las trazas, hasta el punto de que éste –a nuestro entender- 

grave error se ha consolidado en el propio edificio, ya que junto a la puerta 

de acceso principal existe una placa que tiene grabado lo siguiente: 

Hospital General de San Carlos

Arquitecto Francisco Sabatini

Este edificio construido a iniciativa de Carlos III para ser Hospital General fue 
proyectado por Sabatini como un gran complejo de 5 patios más 2, encuadrando una 
iglesia de planta de cruz griega con fachadas a la calle de Atocha y Glorieta de Carlos 
V. Lo construido corresponde solo a uno de los 5 patios principales, por lo que la 
austeridad de las fachadas se debe a que están concebidas como fachadas interiores 
y secundarias. En 1978 este edificio fue declarado Bien de Interés Cutural. En 1986 
se inauguró el Centro de Arte Reina Sofía con el edificio parcialmente restaurado y en 
1988 se creó el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que fue inaugurado con 
la finalización del resto de la rehabilitación del edificio y la instalación de las torres 
de cristal, en octubre de 1990. 1756-1781

Como se demostrará a lo largo del trabajo, este texto contiene numerosas 

incorrecciones, comenzando por el nombre grabado en la placa, siguiendo 

con la adscripción a Sabatini del proyecto, la asignación de la iniciativa de 

la obra a Carlos III y la conclusión de ésta en el año 1781.

Los textos pertenecientes al siglo XVIII y XIX atribuyen claramente a 

Hermosilla esta obra. Ejemplo de ello es el libro de Antonio Ponz, Viage de 

España , (tomo V, 2ª edicción, 1782), en el que podemos leer que la obra 

la dirige el Mariscal de Campo D. Francisco Sabatini, y la dirigió en 

el principio el difunto D. Joseph de Hermosilla, cuyos dibujos eligió 

S.M. habiendo quedado dicha obra desde entonces fuera de cimientos, 

y elevada en partes hasta el quarto principal, es decir, con estas frases 

Ponz nos indica que el proyecto diseñado por Hermosilla es el que se siguió 

construyendo con Sabatini como técnico director y determina cómo se 

hallaba la construcción cuando se produjo el relevo. Otra mención a la 

autoria de Hermosilla se halla en Noticias de los arquitectos y arquitectura 

de España desde su restauración (1829), escrito por Eugenio LLaguno, 

quien refiere que se prefirieron las trazas realizadas por Hermosilla para el 
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hospital, cuya obra empezó y dirigió hasta sacarla fuera de cimientos, 

y elevarla en algunas partes hasta el piso principal . El tercer ejemplo 

elegido, de la amplia literatura de los siglos XVIII y XIX consultada, 

es el texto de D. Ramón de Mesoneros Romanos, Manual HISTÓRICO-

TOPOGRÁFICO de Madrid (1844), que repite –casi exactamente- las frases 

anteriores: hizo la traza de este edificio el capitán de ingenieros don 

José Hermosilla y Sandoval, que le sacó de cimientos, y continuándole 

después en el reinado de Carlos III el señor Sabatini .

Ya en el siglo XX, cuando se abandonó el edificio y su propietaria –la 

Diputación Provincial de Madrid- estudió su demolición, se redactaron 

diversos informes que perseguían demostrar su valor histórico y artístico, 

para evitar su desaparición. El arquitecto D. Fernando Chueca leyó en 

el pleno de la Real Academia de la Historia, el 12 de marzo de 1969, un 

informe en el que recordaba la unánime adscripción de los textos antiguos 

del proyecto del Hospital General y de la Pasión a Hermosilla, pero en el 

discurso incluyó unas palabras que sembraron la duda sobre la autoria del 

fragmento del nosocomio que había sido construido: de entonces deben ser 

los primeros planos preparados por don José de Hermosilla y Sandoval, 

Capitán de Ingenieros y notable arquitecto formado en Italia. De esto 

no cabe duda, pues todos los autores citan la intervención suya. El 

profesor Chueca, al referirse a los primeros planos, implícitamente sugería 

la existencia de al menos “segundos planos”, hipótesis que le permitió 

enunciar la indiscutible intervención de Sabatini en la transformación del 

proyecto original. Este texto es el primero de una larga lista de documentos 

que afirman que el proyecto de José de Hermosilla fue reformado por 

Francisco Sabatini y consecuentemente, la planimetría conocida y lo 

construido se deben a este arquitecto1. 

El estudio del edificio, realizado por el profesor Carlos Sambricio, en 1982 y 

publicado bajo el título El Hospital General de Atocha en Madrid. Un edificio 

en busca de un autor , parte de la existencia de tres proyectos y tres autores 

diferentes, para un mismo hospital2.

La interpretación que propone este historiador es la participación de 

Ventura Rodríguez, José de Hermosilla y Francisco Sabatini, todos ellos en 

el proyecto y los dos últimos en el proceso de ejecución de las obras; así, 

el encargo primero lo recibiría de la Junta de hospitales (la responsable 

del centro sanitario) D. Ventura Rodriguez, quien presentó un proyecto 

de reminiscencias francesas, pues así lo reconocía su autor, según nos 

recuerda el profesor Sambricio: Ventura Rodriguez parte como él mismo 

[1] 

El informe redactado y leído por Fernándo Chueca 
Gotilla en la Real Academia de la Historia, el 12 
de marzo de 1969 “…El Hospital General, 
ya completo, según lo vemos en el plano de 
Espinosa, responde en casi todo al proyecto 
que conocemos de Sabatini, con variantes 
solo en el emplazamiento v disposición de la 
iglesia. Por lo tanto en 1769 podemos tener 
la certidumbre de que don Francisco Sabatini 
ya se hallaba interviniendo decididamente en 
dicha obra…”·. DICTAMEN DE LA REAL 
ACADEMIA DE LA HISTORIA A FAVOR 
DE LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL, BASADO EN EL INFORME 
DE D. FERNANDO CHUECA GOITIA.«Boletín 
de la Real Academia de la Historia», tomo CLXIV, 
cuaderno II. 

[2]

SAMBRICIO, C. (1982). «El Hospital General de 
Atocha en Madrid. Un edificio en busca de autor. 
Las intervenciones de Ventura Rodríguez, José de 
Hermosilla y Francisco Sabatini». Arquitectura, 
núm. 239, nov/dic.: 44-52.

Placa situada junto a la puerta principal del 
M.N.C.A.R.S.
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reconocer en el memorial, de los supuestos barrocos del clasicismo 

francés de Mansard , más este proyecto parece que no agradó a la Junta 

y fue apartado en favor del segundo arquitecto elegido, que sería José de 

Hermosilla. Carlos Sambricio interpreta que entre una y otra petición hubo 

un intervalo de tiempo de varios meses, dato que contradice lo realmente 

acaecido, como se explicará en las próximas páginas de este trabajo. 

Respecto al proyecto de Hermosilla, nos dice que tras su aprobación las 

obras dieron comienzo por el testero meridional del edificio, planteando 3 

pabellones independientes que debían apoyarse en el edificio que daba 

a la calle de Santa Isabel, para formar con este un patio rectangular . 

Analizando el fragmento de hospital construido, concluye que Hermosilla 

con este proyecto proponía una organización basada en la especialización 

del espacio y la adopción de nuevos criterios de racionalidad funcional, 

explicando que la diferencia básica existente entre el proyecto de Ventura 

Rodriguez y el de Hermosilla radica en que el primero había establecido 

un gran edificio barroco destinado a ser asilo-hospicio y el segundo, 

por el contrario, definía un orden arquitectónico en el que reduce, 

como había señalado Cabarrús, la necesidad al mínimo. También existe 

otra importante decisión, en la concepción inicial del proyecto y ésta es la 

decisión de situar la fachada principal al campo; así, Hermosilla cambia la 

idea del hospital orientado hacía la calle de Atocha (que era la propuesta 

dada por Ventura Rodríguez, la cual conocemos gracias al texto manuscrito 

conservado en la Biblioteca Nacional), tal como lo enunciaba Chueca, y 

el proyecto definiría su fachada sobre las fábricas de salitre situdas 

a ambos lados de la Ronda, entre Embajadores y Atocha. Para Carlos 

Sambricio esta decisión de Hermosilla está justificada en el conocimiento 

previo del albergue napolitano, proyecto realizado por Ferdinando Fuga 

mientras el arquitecto español residia en Roma y trabajaba en su taller. Esta 

hipótesis de un proyecto constituido por cuatro pabellones independientes 

generando un patio y fachada principal orientada al sur (es decir, al campo), 

es una propuesta que carece de justificación documental y se demostrará 

errónea, una vez se expongan las conclusiones del análisis de diversos 

legajos y representaciones planimétricas que han sido halladas.

En este mismo artículo Carlos Sambricio corrige a Fernando Chueca al 

señalar que la parte construida por Hermosilla comprendía las tres dobles 

crujías que están más cercanas a la Ronda de Atocha, ya que el profesor 

Chueca había señalado que eran las crujías septentrionales (el actual 

edificio del Conservatorio Nacional de Música) las que constituían la parte 

diseñada y dirigida por José de Hermosilla.
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Sabatini recibe el encargo de continuar el trabajo a la muerte de Hermosilla, 

según Sambricio (lo que es inexacto y ya ha quedado demostrado en otros 

artículos publicados posteriormente a éste, puesto que el relevo se produjo 

siete años antes de su defunción) y tras conocer lo realizado por su 

antecesor, rechaza la idea de Hermosilla y, volviendo a la de Ventura 

Rodriguez, cambia el concepto de 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. 

Es decir, el proyecto de aproximadamente 80x96m y fachada a la Ronda de 

Atocha, formando por cuatro pabellones independientes en torno a un patio 

central, de Hermosilla, es sustituido por “un gran palacio” de 165x221m 

y fachada a la calle de Atocha, sirviéndose para ello de unas charnelas, 

insertadas en los extremos de los pabellones existentes, para unirlos al 

resto del proyecto, creando así la galería perimetral. Continua el profesor 

Sambricio su explicación de la modificación del proyecto afirmando que 

Sabatini integra lo ya construido, abandona la pretensión de utilización 

única del edificio como hospital (situando en él elementos de servicio como 

son la Escuela de Cirugía, botica, biblioteca, etc.) y en tercer lugar aumenta 

el número de plazas de enfermos, situando en las dos alas (orientales y 

occidentales) un hospicio. Todas estas afirmaciones serán rebatidas en los 

capítulos 2 y 3 de esta tesis.

Para Sambricio, la historia del proyecto es la historia de los cambios de 

programa que se dieron, cuando cada uno de sus autores entendian la 

idea de Hospital de forma distinta, y que tuvo como consecuencia una 

importante discusión sobre el espacio arquitectónico. También insiste en 

que lo que diferencia un proyecto de otro no es un uso distinto del lenguaje 

sino ver como frente a la funcionalidad se establece como referencia 

básica el concepto de simetría; cómo frente a la independencia de los 

bloques enunciada por Hermosilla el nuevo proyecto establece la unión 

entre los mismos mediante cajas de escaleras y galerías perimetrales3.

Está claro que para este investigador el autor de los planos del Hospital 

General y de la Pasión que hoy conocemos es Francisco Sabatini y el 

proyecto de Hermosilla queda reducido a la construcción de unas naves 

destinadas a enfermerías, que al ser pabellones independientes permitirían 

la diferenciación de los pacientes en base a las enfermedades contraídas, 

es decir, un programa excesivamente simple. Esto contradice aseveraciones 

hechas en el mismo artículo, que califican el proyecto de Hermosilla 

de racional y lo vinculan a las propuestas más novedosas de la época, 

[3]

SAMBRICIO, C. (1982). «El Hospital General de 
Atocha en Madrid. Un edificio en busca de autor. 
Las intervenciones de Ventura Rodríguez, José de 
Hermosilla y Francisco Sabatini». Arquitectura, 
núm. 239, nov/dic.: 44-52.
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influidas según Sambricio por sus conocimientos de la medicina militar (en 

ese momento la más avanzada), gracias a la pertenencia de Hermosilla al 

cuerpo de ingenieros4. 

En otro de sus artículos, el titulado Francisco Sabatini, arquitecto 

madrileño , tras establecer la comparación de los planos del Palacio de la 

Aduana y el Hospital General, Sambricio llega a la conclusión de que la 

evidencia más clara de que Sabatini no sólo proyecta como un barroco 

sino que igualmente concibe como tal, la tenemos en el hecho que 

adopta una misma tipología para el edificio administrativo y para el 

hospital.Como demostraremos en las próximas páginas, la relación entre 

ambos proyectos no tiene demasiado fundamento, al tratarse de autores 

distintos (Hermosilla y Sabatini), salvo la posible influencia del hospital en 

el diseño del palacio, ya que aquél es anterior.

En fechas más recientes, el profesor Juan Calatrava ha realizado un 

profundo estudio del Hospital General, que fue publicado en el catálogo de 

la exposición Francisco Sabatini, 1721-1797. La arquitectura como metáfora del 

poder , en 1993. En este texto desarrolla y matiza alguna de las observaciones 

realizadas por el profesor Carlos Sambricio; así, reconoce la existencia de 

varios proyectos, que fueron presentados al Rey para su elección, entre 

los que debían incluirse los realizados por Ventura Rodriguez y José de 

Hermosilla. Es decir, la petición se realizó al unisono, no como sugiere 

Carlos Sambricio en su artículo El Hospital General de Atocha en Madrid. Un 

edificio en busca de un autor . Del proceso de selección el profesor Calatrava 

dice ignorar cómo se desarrolló y quién intervino, salvo la participación de 

Juan Bautista Sachetti en la comisión examinadora y la atribución real de la 

elección. En el capítulo 2 de esta tesis se describe el proceso de gestión del 

concurso y la elección del proyecto redactado por José de Hermosilla, que 

permitirá completar las afirmaciones del profesor Calatrava.

Otro punto a destacar de este artículo es la conjetura que establece su autor 

sobre la existencia de un proyecto inicial, que pudiera haber sido planteado, 

tal como aseveraba Sambricio, por la agrupación de cuatro pabellones; 

trazas que posteriormente fueron modificadas por el propio Hermosilla y 

éstas serían nuevamente reconsideradas por Sabatini al hacerse cargo de las 

obras. Esta hipótesis la justifica en la existencia de unas cartas referentes 

a la revisión del proyecto (que están datadas a finales de 1765). Sin duda, 

en 1765 se produjo una reconsideración del plan de obras, pero no en el 

sentido avanzado por el profesor Calatrava y con la aportación de diversos 

documentos se demostrará que mucho antes de esa fecha el proyecto 
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ya tenía la forma que conocemos por las representaciones planimétricas 

conservadas en los archivos y biblioteca de París, Viena y Madrid.

Otra aseveración realizada en este artículo es que la revisión llevada a cabo 

por Francisco Sabatini tenía como objetivo establecer un programa mucho 

más complejo de lo previsto por Hermosilla. Parece, simplemente, una 

adhesión a lo formulado por de Carlos Sambricio: lo significativo parece 

ser, entonces, el comprender cómo las exigencias programáticas a que 

se hace frente en 1769 impiden el recurso a los datos más avanzados de 

la ciencia médica del momento5, ya que no se aporta documento alguno 

que lo confirme.  

Para ambos investigadores (Carlos Sambricio y Juan Calatrava) es razonable 

pensar en un plan inicial de un simple rectángulo en torno a un patio, que, 

según indica el doctor Calatrava, es eliminado por Sabatini para amalgamar 

sus pasadas experiencias romanas con los datos de la arquitectura 

española del siglo XVI (…) y vuelve a plantear, básicamente, el esquema 

bifuncional ensayado en el proyecto Clementino de 1750.Carecemos 

de información que defienda esta idea del primer proyecto del “simple 

rectángulo”, pero hemos logrado reunir la suficiente documentación para 

demostrar que las modificaciones que presumiblemente pudieran haberse  

producido fueron realizadas por José de Hermosilla.

El estudio del informe redactado por Ventura Rodriguez sobre la crítica 

recibida por su proyecto y el plano del hospital que aparece en la 

Planimetría General de Madrid , grabada por Espinosa de los Monteros, le 

lleva al arquitecto Juan Calatrava a proponer que dicho plano reproduce el 

proyecto realizado por Hermosilla y, citando de nuevo a Carlos Sambricio 

dice: la propia declaración de Sabatini no deja lugar a dudas sobre lo 

avanzado de las obras y sobre la gran cantidad de datos planteados 

por Hermosilla que fueron asumidos , añadiendo tras esto, aunque con 

sensibles modificaciones, por Sabatini

El proceso de construcción del Hospital General y de la Pasión está muy 

sucintamente narrado en este artículo y queda detenido en la fecha de la 

muerte de Sabatini. La información aportada por el profesor Calatrava será  

ampliada en el capítulo 3 de esta tesis, desarrollando las etapas en que se 

fueron abordando áreas concretas de las obras; desde el año 1758, fecha en 

que se iniciaron, hasta 1805, fecha en que se dieron por concluidas, debido 

a la inexistencia de financiación, tal como indica al final de su artículo 

Juan Calatrava: las consideraciones económicas se vuelven cada vez más 

insuficientes a lo largo de la década de los 90 y, en realidad, el titánico 

[4]

Esta afirmación la realiza al insertar los 
comentarios del profesor Juan Riera extraídos del 
libro Planos de hospitales del siglo XVIII, donde 
recuerda que la mayoria de las novedades 
quirúrgicas y científicas que penetran desde 
Europa en la España ilustrada tienen al 
Ejército como primer promotor a través de la 
nueva administración borbónica. Esto hubiera 
provocado, necesariamente, la complejización 
del programa de necesidades del nuevo hospital, 
en vez de la simplificación de la cual habla Carlos 
Sambricio.

[5] 

CALATRAVA ESCOBAR, J. (1993). «Hospital 
General de Madrid, 1769-1797». En: Francisco 
Sabatini, 1721-1797. la arquitectura como 
metáfora del poder (catálogo de la exposición 
organizada por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid, Centro Cultural Isabel 
de Farnesio, Aranjuez, octubre-diciembre 1993). 
Madrid: Electa: 395-408.
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proyecto de Carlos III estaba ya financiera y programáticamente muerto 

e iban a correr la misma suerte que el resto de nuestra cultura ilustrada, 

incapaz de superar con éxito los duros vaivenes de la crisis finisecular

Compartiendo estas observaciones, disentimos de la adscripción del 

proyecto a Carlos III y la reiterada afirmación que los investigadores citados 

anteriormente realizan acerca de que la autoria de los planos corresponda a 

Francisco Sabatini. Juan Calatrava se reafirma en esta idea con la siguiente 

frase: Hospital General concebido por Sabatini sí tenemos, por fin, 

documentación gráfica, y entre ella los planos que se encuentran en el 

Archivo General de Palacio y que se exponen en la presente muestra 

(refieriéndose con ello a la exposición Francisco Sabatini, 1721-1797. la 

arquitectura como metáfora del poder, a cuyo catálogo pertenece el artículo). 

El edificio proyectado por Sabatini (o en buena parte asumido por éste 

a partir de Hermosilla, aunque con importantes modificaciones, sí se 

acepta la tesis antes expuesta) es un conjunto gigantesco articulado a 

partir de un sistema de cinco patios…6. Esta argumentación se basa en 

la realización de una copia de unos planos -que están sin fecha ni firma- y 

se conservan en el archivo madrileño, para ser enviados a Paris, siendo esta 

copia la que está datada (1787). Cuándo pudieron haberse realizado los 

planos primeros del proyecto del Hospital General que hoy conocemos es 

algo que los artículos conocidos no han aportado y forma parte del trabajo 

que se expone en las próximas páginas.

En otro artículo perteneciente al mismo catálogo y firmado también por 

el profesor Calatrava Francisco Sabatini, la arquitectura de lo colectivo y 

el servicio del estado, se indica que Hermosilla dirigió las obras desde 

1756 hasta 1769, año en que fue sustituido, no sin tensiones en el seno 

de la Junta de Hospitales, por Sabatini . La documentación que se ha 

podido estudiar (y que se incorpora a esta tesis), permite confirmar estos 

enunciados, salvo la fecha de inicio de las obras que se demostrará que 

sería dos años más tarde.

Este artículo, pese a seguir insistiendo en la autoria de Sabatini de los 

planos conservados en los archivos, siembra una duda en cuanto a que 

el proyecto que conocemos pudiera haber sido parcialmente ideado por 

Hermosilla. 

“...Si conocemos bien ya el Hospital proyectado por Sabatini, del que quedan varios 
planos que nos permiten imaginar cómo hubiese sido el aspecto final de un edificio 
que, en palabras del propio Sabatini, solo se construyó en sus dos quintas partes. 
Permanece, en cambio, la polémica en torno a si ese gran complejo hospitalario 
que nos reflejan los planos mencionados fue enteramente ideado por Sabatini o fue, 
como todo parece indicar, en buena medida heredado de Hermosilla. Hay, en efecto, 
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numerosas razones para pensar que Hermosilla ampliase en un momento dado su 
propio diseño original de tres pabellones nuevos cerrando un patio interior con el 
cuarto pabellón ya existente...” 7.

Adherirse a las proposiciones contenidas en este párrafo requería, 

previamente, conseguir los documentos que confirmaran la hipótesis 

de Sambricio y Calatrava del primer proyecto de pabellones, lo que ha 

resultado infructuoso.

En consecuencia, en la presente tesis, además de exponer en detalle el 

proceso de planeación y construcción del Hospital General y de la Pasión, 

se aporta documentación suficiente para atribuir de manera indiscutible la 

autoria del ambicioso proyecto al rey Fernando VI y la materialización de 

ésta al arquitecto e ingeniero José Agustín de Hermosilla y Sandoval.

Vinculados a las labores de rehabilitación del hospital para su transformación 

en centro de arte se realizaron diversos estudios del edificio. Antonio 

Fernández Alba, el arquitecto elegido para llevar a cabo los proyectos de 

reforma de éste, redactó diversos artículos que, junto a los elaborados 

por otros arquitectos, constituyeron el libro Centro de Arte Reina Sofía. 

(Memoria de una restauración) , que fue editado en 1986. El primero de los 

artículos, que constituía el capítulo I: Historia del edificio, se iniciaba con 

la mención a los textos de Antonio Ponz y Eugenio Llaguno para afirmar, 

siguiendo a estos autores, que parece evidente que las primitivas fábricas 

del hospital fueran realizadas por D. Josef Hermosilla y Sandoval , y, 

apostillaba, citando versiones historiográficas sin concretar, sin duda la 

presencia de Sabatini en las obras del Hospital va a significar cambios 

y reformas en las primitivas trazas del ingeniero Hermosilla8.

Nuevamente Fernández Alba realizaba la adscripción de los planos del 

hospital a Sabatini, basados en la fecha de la confección de la copia de 

éstos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Paris (ya que esta fecha 

coincide con el periodo en que supervisó las obras Sabatini). Respecto a la 

fecha de conclusión de las obras, afirma que fue en 1781 y pocas líneas 

después se menciona el año 1788, lo que genera una contradicción entre 

ambos párrafos; la primera fecha aparece en la frase el edificio construido 

tiene una superficie de 47.206,88 m², lo que permite dar una idea de 

la magnitud del proyecto total, concluyendo su construcción en 1781 y 

la segunda aparece en el texto siguiente: en 1788, a la muerte de Carlos 

III, las obras quedan interrumpidas, y el conjunto se queda reducido al 

edificio actual . 

En este artículo se dedican algunas frases a las modificaciones realizadas 

 

[6]

CALATRAVA ESCOBAR, J. (1993). «Hospital 
General de Madrid, 1769-1797». En: Francisco 
Sabatini, 1721-1797. la arquitectura como 
metáfora del poder (catálogo de la exposición 
organizada por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid, Centro Cultural Isabel 
de Farnesio, Aranjuez, octubre-diciembre 1993). 
Madrid: Electa : 395-408.

[7]

CALATRAVA ESCOBAR, J. «Francisco Sabatini, 
la arquitectura de lo colectivo al servicio del 
estado». En: Francisco Sabatini, 1721-1797. la 
arquitectura como metáfora del poder (catálogo 
de la exposición organizada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Centro 
Cultural Isabel de Farnesio, Aranjuez, octubre-
diciembre 1993). Madrid: Electa : 347-356. 

[8]

Antonio Fernández Alba justifica esta afirmación 
con el siguiente pie de nota: Según algunas 
versiones historiográficas la intervención de 
Sabatini había sido la de ordenar unos alzados 
de nuevo trazado sobre las plantas definidad por 
Hermosilla, hecho no demostrado al disponer 
exclusivamente de los planos delineados por 
Sabatini tanto en sus plantas como secciones 
y alzados. 
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en el hospital a partir del siglo XX, destacando la que según este arquitecto 

ha sido la de mayor brusquedad de cuantas se hicieron; a saber, el remonte 

de una planta en las crujías orientales, meridionales y occidentales y el 

remonte de dos plantas en las crujías septentrionales, elevación que se 

apoyaría en la cornisa de remate del edificio original. Esta intervención 

aparece encadenada -en el artículo de Fernández Alba- a una relación 

de obras efectuadas a partir del año 1870, intervenciones que fueron 

conocidas al examinar las memorias y actas de la Diputación Provincial. Se 

menciona que la fecha de la ampliación del hospital (es decir el remonte, 

citado anteriormente) fue 1870, señalando que el 8 de julio se inauguran 

las enfermerías de la nueva planta. Su construcción, tal como queda 

reseñada en la citada memoria, refleja con fidelidad la planta existente 

en la actualidad. Se desmontó la cubierta y se ordenó una modulación 

de fachadas sobre la cornisa del edificio de Sabatini de acuerdo con las 

dimensiones y ejes de vanos inferiores. La ampliación no se corona con 

cubierta sino con una terraza a la catalana y una estructura metálica 

de grandes luces para cubrir los nuevos forjados . 

La importancia de esta intervención nos ha llevado a estudiar 

exhaustivamente los documentos de la época, con el fin de completar este 

dato aportado por el profesor Fernández Alba; no obstante, el análisis de 

los diversos libros de actas, los artículos publicados en los periódicos y 

los proyectos redactados para elevar el edificio ha llevado a demostrar 

que la fecha en que se llevó a cabo este remonte fue muy posterior a la 

mencionada en el artículo, habiéndose producido ya avanzado el siglo XX.

A modo de conclusiones, Fernández Alba sintetizaba su artículo en el 

siguiente párrafo: De todas estas consideraciones anteriormente 

expuestas se puede concluir con bastante precisión que del edificio 

proyectado para Hospital General, tanto del inicial redactado por 

Hermosilla como de las ampliaciones que sufrio con la intervención 

posterior de Sabatini, solamente se construyó una parte reducida 

que corresponde en su planta al actual edificio, que sirvió hasta los 

años sesenta como sede del Hospital Provincial de Madrid, y que 

los alzados en sus plantas baja, primera y segunda corresponden al 

proyecto de Hermosilla-Sabatini, incluida la planta de semisótano 

según los desniveles del terreno. Existía una ampliación general de dos 

plantas en la calle Sta. Isabel y una en el resto del edificio, plantas 

que sustituyeron la cubierta abuhardillada primitiva que unificaba el 

edificio con el tratamiento clásico de los tejados madrileños, según 

queda documentalmente reflejado en la maqueta existente en el Museo 

[9]

FERNÁNDEZ ALBA, A. (1987). «El proceso de 
recuperación del edificio». En: Centro de Arte 
Reina Sofía: memoria de una restauración. 
Ministerio de Cultura-Dragados: 73-146

[10]

FERNÁNDEZ ALBA, A. (1986). «Centro de Arte 
Reina Sofía». En: Espacios para la Cultura. 
Ministerio de Cultura. Madrid 1986.

[11]

MUÑOZ COSME, A. (1986). «La historia de 
las fábricas». En: Centro de Arte Reina Sofía. 
Memoria de una restauración. Madrid: Ministerio 

de Cultura-Dragados: 59-65.
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Municipal de Madrid .

Este resumen puede identificarse con la síntesis de esta tesis, si bien el 

trabajo que se presenta a continuación es más amplio, ya que incluye las 

intervenciones realizadas tras la adquisición del edificio por el Estado, 

su rehabilitación como centro de arte y la inmediata transformación en 

museo de arte contemporáneo y la reciente ampliación llevada a cabo por 

el arquitecto francés Jean Nouvel.

Antonio Fernández Alba, como autor de los proyectos de rehabilitación del 

edificio para su transformación en centro de arte, realizaba una amplia 

explicación de los trabajos llevados a cabo durante seis años en el capítulo 

4 del libro mencionado anteriormente9. Los textos iban acompañados de un 

gran número de imágenes que representaban distintas fases de las obras y 

abundante planimetría, información que ha sido de gran valor para conocer 

-esta vez si de primera mano- el ímprobo trabajo desarrollado, que será 

analizado, junto al llevado a cabo por otros equipos, en la década de los 80 

del siglo pasado y constituyen el capítulo 5 de esta tesis.

El artículo, al que nos hemos referido anteriormente, fue también incluido 

en el catálogo de la exposición Espacios para la Cultura , texto que recogía 

diversas intervenciones arquitectónica, que habían sido reunidas en una 

exposición temporal en el recien creado Centro de Arte Reina Sofía, con el 

con el titulo de Centro de Arte Reina Sofía10. 

Otro artículo, contenido en el libro Centro de Arte Reina Sofía. (Memoria 

de una restauración) , realizado por el arquitecto Alfonso Muñoz Cosme,  

enmarca la construcción del Hospital General en un momento de 

cambio, en una encrucijada entre la tradición de los hospitales cuyo 

tipo proviene del desarrollo de la planta cruciformes y el incipiente 

concepto de pabellones autónomos especializados11. Efectivamente, 

pensamos que esta situación es clave para comprender el proyecto del 

hospital. Así, el análisis que exponemos a continuación tendrá como base 

el estudio del hospital bajo un esquema de ordenación de sus crujías 

como pabellones, encubierta bajo una composición aparentemente más 

tradicional, heredera de planteamientos renacentistas.

Este arquitecto compara las dos plantas conocidas del Hospital General 

y de la Pasión, a saber, la incluida en la Planimetría General de Madrid de 

Espinosa de los Monteros y la copia archivada en el Palacio Real de Madrid, 

deduciendo que entre ambas existen dos modificaciones importantes: la 

iglesia, que altera su forma y situación dentro del plano general del hospital 
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y la variación del esquema tipológico del proyecto , puesto que, según 

él, se abandona la estructura de pabellones interconectados (que estaría 

claramente expuesta en la planta del plano de Espinosa de los Monteros), al 

diseñarse la segunda propuesta, sustituyendo éstos por grandes salas que 

sirven como contenedor indiferenciado. Con ello, afirma este investigador, 

se retrotrae el proyecto a un tipo de hospital similar a las propuestas de 

Ferdinando Fuga en Nápoles o Los Inválidos de París, en detrimento de la 

especialización espacial del modelo de pabellones autónomos. Compartimos 

esta aseveración, que califica de retroceso esta variación, pero discrepamos 

en que ésta se halla producido, e intentaremos demostrar que en el proyecto 

del Hospital General, que se construyó y cuyos planos se custodian en los 

archivos, permanece la concepción descrita de organización de las salas de 

enfermería como pabellones autónomos.

Otra conjetura, que carece de documentación que la sustente, es la que 

concierne a las variaciones realizadas por Sabatini en los planos originales, 

en los que pudiera haber anexado alguna de las propuestas realizadas por 

Ventura Rodriguez. Esta hipótesis la enuncia el profesor Alfonso Muñoz 

así: ¿Conocía Sabatini aquél (el proyecto de Ventura Rodriguez), y en ese 

caso, cuánto de las propuestas del arquitecto de Ciempozuelos vertió 

sobre la planta diseñada por Hermosilla?. No sería inverosímil que la 

labor del arquitecto italiano hubiera sido la de realizar una síntesis 

en base a esos dos proyectos previos que, junto a notables diferencias, 

hubieran tenido numerosos puntos de contacto? . En el trabajo de 

investigación que hemos llevado a cabo no se ha encontrado referencia 

alguna a que Sabatini efectuara cambios al proyecto de Hermosilla, por el 

contrario todo parece indicar que se siguió la obra conforme a lo diseñado 

por el anterior arquitecto.

Tras datar el final de las obras en 1788, fecha de la muerte de Carlos III 

(dato que ya hemos dicho que no es exacto, puesto que la documentación 

estudiada nos indica que éstas se prorrogaron hasta el inicio del siglo 

XIX), se destina la última parte del artículo a describir las intervenciones 

más relevantes llevadas a cabo en el siglo XX, detallando el proceso de 

declaración del edificio como Bien de Interes Cultural y su posterior 

rehabilitación. Entre las obras citadas aparece la realizada por Cesareo 

Iradier para transformar las crujías occidentales del viejo hospital en 

Hospital Clínico, en 1904, enlazando esta intervención con la segregación 

de estas naves del resto del edificio y la creación de la fachada de la calle 

Santa Isabel. Como se verá en las próximas páginas, estas intervenciones no 

fueron coincidentes  y entre ellas mediaron más de cuarenta años.

[12]

AZPIRI ALBISTEGUI, A. (1991-1992). «Nuevos 
proyectos para el Hospital General de Madrid». 
Anales de Historia del Arte, núm. 3:  207-214. 

[13]

CABAÑAS BRAVO, M. (1989). «Del Hospital 
General al Centro de Arte Reina Sofía: recorrido 
por los problemas de un edificio inacabado de la 
ilustración». En: El arte en tiempo de Carlos III. (IV 
Jornadas de Arte. Departamento de Historia del 
Arte del CEH del CSIC), Madrid: Alpuerto-CSIC: 
81-95.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- XXIV - - XXV -

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

Otro grupo de artículos, que se estudiaron seguidamente, con el intento 

de complementar la información extraida de los estudios expuestos en las 

páginas anteriores, resultó parca de novedades, salvo la identificación que 

la profesora Ana Azpiri Albistegui realiza de los planos del Archivo General 

de Palacio que anteriormente a su trabajo eran designados como “hospital 

de mugeres”. Esta investigadora demuestra que son fragmentos de la planta 

baja del Hospital General y de la Pasión. En su artículo Nuevos proyectos 

para el Hospital General de Madrid12, describe los elementos que están 

representados en estas láminas y su semejanza con diversos fragmentos 

de la planta del acceso principal del hospital. El resto de las aseveraciones 

que contiene el artículo son reiteraciones a los presupuestos del profesor 

Carlos Sambricio, recordando su tesis de un primer edificio orientado a los 

campos (proyectado por Hermosilla) y la nueva propuesta realizada por 

Sabatini para crear un hospital con voluntad palaciega y gran fachada a 

la calle de Atocha. Ya hemos comentado anteriormente la carencia de base 

documental de esta hipótesis inicial, lo cual conlleva serias dudas de que 

fuera preciso modificar el proyecto y este trabajo hubiera sido realizado 

por Sabatini. 

J.Miguel Cabañas Bravo publicaba en 1988, en la revista Jornadas de Arte 

el artículo Del Hospital General al Centro de Arte Reina Sofía. Recorrido por 

los problemas de un edificio inacabado de la Ilustración13.  En él realizaba un 

recorrido histórico del Hospital General, desde los orígenes -en el reinado 

de Felipe II- hasta el momento actual. Al describir la etapa de construcción 

del hospital ilustrado repetía las afirmaciones de los profesores Carlos 

Sambricio y Fernández Alba, en lo relativo a los encargos sucesivos a 

Ventura Rodriguez y José de Hermosilla, las fechas en que supuestamente 

se realizaron y el periodo de tiempo en que se desarrollaron las obras 

(repitiendo la afirmación de Fernández-Alba de la paralización definitiva 

de los trabajos a la muerte de Carlos III). Estos datos, tal como ya hemos 

indicado anteriormente, son erróneos y la tesis permitirá determinar 

exactamente todo ello.  

La parte del artículo en la que se relacionan las transformaciones realizadas 

durante el siglo XX parten del estudio realizado por Fernández Alba en los 

dos artículos citados anteriormente. 

La novedad que aporta este profesor es la breve descripción de las 

actuaciones llevadas a cabo en los años 1969-1974 para intentar impedir 

la demolición del inmueble; mencionando los informes redactados por 

los arquitectos Fernando Chueca Goitia, Luis Moya y Luis Menéndez-
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Pidal, así como la adquisición del edificio por el Ministerio de Educación, 

señalando como fuentes de esta información los folletos editados por el 

Ministerio de Cultura en 1986, tras la rehabilitación del hospital. Estos  

Documentos de trabajo , además de contener esta información reúnen 

unas breves memorias y representaciones gráficas de las intervenciones 

llevadas a cabo por los arquitectos y diseñadores Carlos Fernández-Cuenca, 

Antonio Fernández Alba, Federico Correa, Miguel Milá, Elías Torres, Jose 

Antonio Martínez Lapeña, Jaume Bach, Gabriel Mora, Javier Feduchi, Javier 

Vellés, Enric Soria, Jordi Garces, Estanislao Pérez Pita, Jerónimo Junquera, 

Alfonso Milá y André Ricard, datos que han sido un valioso instrumento 

de trabajo en las primeras etapas de esta tesis. El capítulo 5 del trabajo de 

investigación realizado desarrolla extensamente los hechos ocurridos en 

los años 1968 a 1991, periodo comprendido entre el traslado del Hospital 

Provincial a su nueva sede (la Ciudad Sanitaria Francisco Franco) en julio 

de 1968 y la pretensión de la Diputación Provincial de enajenar el inmueble 

(hecho que habría conducido -inevitablemente- a la demolición del  edificio 

y que fue evitado gracias a la activa participación del primer ministro de 

la Congregación de San Felipe Neri y los informes de los académicos) hasta 

la reapertura del edificio completamente rehabilitado como museo de arte 

contemporáneo. En estos años se llevaron a cabo diversos proyectos, que 

son descritos, a través de las memorias y las representaciones gráficas que 

ha sido posible recopilar y obtener en las entrevistas mantenidas con los 

autores de los proyectos.

*

Tras examinar los artículos mencionados en páginas anteriores y comparar 

su contenido con los textos antiguos (de los que se han extraído los párrafos 

de mayor interés y han sido transcritos al comienzo de esta introducción), 

se observó cierta discrepancia en las afirmaciones que contenían, lo que 

provocó las primeras dudas en torno al edificio y su autor, es decir, no 

parecía claro el papel representado por José de Hermosilla en la gestación 

y ejecución del edificio que hoy alberga al Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. 

Por otro lado, se observaba que diversas aseveraciones aparecidas en los 

artículos,  como el hecho de que Hermosilla redactara un proyecto menor 

que fuera transformado por Sabatini al tomar la dirección de las obras, 

o la tesis enunciada de que los planos que preservan los archivos fueron 

diseñados por Sabatini, carecían de bases que las corroboraran. 

En cuanto a la datación de los actos más relevantes del proceso de 

[14]

CALATRAVA ESCOBAR, J. «Francisco Sabatini, 
la arquitectura de lo colectivo al servicio del 
estado». En: Francisco Sabatini, 1721-1797. la 
arquitectura como metáfora del poder (catálogo 
de la exposición organizada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Centro 
Cultural Isabel de Farnesio, Aranjuez, octubre-
diciembre 1993). Madrid: Electa: 347-356. 
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las obras, que se habían mencionado en los artículos (las relativas al 

inicio, desarrollo y conclusión de los trabajos), se advertía que existían 

contradicciones. El profesor Juan Calatrava había demostrado que el relevo 

se llevó a cabo en el año 1769, no a la muerte de Hermosilla (como habían 

asegurado otros investigadores), pero éste había vinculado la fecha de la 

entrega del proyecto con la del inicio de las obras y esto podía ser cierto, o 

no, luego había que comprobar la veracidad de ello. Como han demostrado 

los legajos consultados no fueron actos consecutivos. La fecha de la 

conclusión de las obras, en unos casos se determinaban en 1781, en otros 

en 1788 y una tercera hipótesis apuntaba que la realización total quedará 

definitivamente abandonada en la década de 179014. Era, por tanto, 

preciso intentar aclarar cuándo se decidió dar por acabados los trabajos.

Todo ello animó el inicio de un nuevo estudio, con más amplias pretensiones, 

ya que se perseguía abarcar la historia completa del edificio; a saber, el 

origen, el perido de construcción y la transformación del hospital; más 

aún cuando se había constatado que ninguno de los eruditos citados 

anteriormente habían determinado las razones por las que el edificio no fue 

concluido y tampoco se había mostrado interés por conocer la profundad 

transformación a la que se vió sometida el hospital en los siglos siguientes. 

Por otro lado, la segmentada difusión del proceso de rehabilitación y 

adecuación de las estancias, llevado a cabo en la década de los 80 del siglo 

XX, había convertido a este centro en un collage de intervenciones que poco 

ayudaban a su comprensión global.

Es decir, se planteó el llevar a cabo un estudio que abordará las siguientes 

cuestiones:

1.- Qué razones condujeron a la creación del hospital y cómo se llevó a cabo. Cómo y 
por qué se eligió a José de Hermosilla

2.- Cómo era el proyecto realizado por Hermosilla y qué grado de intervención en la 
obra tuvo

3.- Cuál fue la implicación de Sabatini en el proyecto y en la obra del Hospital 
General

4.- Cuándo se dio por concluida la obra y por qué

5. Qué modificaciones se realizaron en el hospital inacabado y quienes las llevaron 
a cabo

6.- Por qué fue adquirido por el Estado y transformado en centro cultural.

7.- Qué intervenciones arquitectónicas se realizaron para hacer posible su 
rehabilitación y transformación en centro de arte y qué proyectos nunca se llevaron 
a cabo

8.- Por qué se decidió ampliar el museo a los pocos años de su apertura. Cómo se 
desarrolló el proceso de ampliación

Los artículos citados anteriormente han sido fundamentales para establecer 

las bases de la investigación, iniciándose el trabajo con el contraste de la 
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de Madrid en el siglo XVIII: (actividad médico-

quirúrgica). Madrid: Departamento de Historia de 

la Ciencia. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

[16]

GARCÍA BARRENO, P. (1996). «El Hospital General 

de Madrid: su primer reglamento (1589), parte I». 

Arbor, 153 (603): 55-112.«El Hospital General de 

Madrid: el privilegio de la Gramática de Nebrija, 

el Colegio de Cirugía de San Fernando, la reforma 

Ceballos, parte II». Arbor, 154 (606): 35-77.  

«El Hospital General de Madrid (parte III): de 

Campomanes y Floridablanca a nuestros días». 

Arbor, núm. 613: 93-130.

información aparecida en ellos y la consulta a las fuentes primarias (legajos 

y textos que albergan los diversos archivos y bibliotecas que se relacionan 

a continuación), con el fin de corroborar cada una de las afirmaciones 

o encontrar respuesta a las preguntas enunciadas anteriormente. A lo 

largo de la investigación, marcadamente arquitectónica, se abrió ésta 

al estudio de otros textos, realizados por investigadores ajenos a esta 

disciplina, pero no por ello han resultado de menor interés. Entre ellos cabe 

destacar los estudios realizados por los doctores en medicina Pedro García 

Barreno y Juan Manuel Nuñez Olarte. Sus trabajos han estado centrados, 

principalmente, en la actividad medico-quirúrgica del Hospital General y de 

la Pasión, pero vinculada a ésta han descrito cómo se establecía la gestión 

y funcionamiento de la institución, información que ha sido un importante 

complemento y ha permitido entender las afecciones a la arquitectura de 

las decisiones tomadas tanto por la junta rectora del hospital como por los 

miembros del gobierno que estuvieron vinculados a la construcción y el 

funcionamiento de la institución.

El profesor Juan Manuel Nuñez Olarte habia obtenido el grado de doctor 

con la tesis El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII :  (actividad 

médico-quirúrgica y, como breve extracto de ella, había publicado el libro 

El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII15.  En la introducción de este 

texto describía cómo él había ido conociendo la historia del hospital a 

través del estudio de los legajos contenidos en el Archivo Regional de 

la Comunidad de Madrid y el Archivo Histórico Nacional, además de la 

consulta a diversos libros y artículos realizados por otros colegas. Partiendo 

de las referencias indicadas en este libro se consultaron diversos legajos y 

se comprobó que existía un fondo documental extenso con el que se podría 

abordar el trabajo de reconstrucción histórica del Hospital General y de la 

Pasión y con ello poder conocer el proceso de creación y transformación del 

edificio que fue su sede durante dos siglos.

El profesor Pedro García Barreno había publicado en la revista Arbor un 

extenso artículo, dividido en tres partes, que narraba la organización del 

Hospital General durante los siglos XVI a XX16. Estos textos fueron claves 

para conocer cómo se administraba el hospital, las ordenanzas y las juntas 

rectoras que existieron, la evolución de las actividades médicas y las 

exigencias espaciales que eso conllevó. 

Los datos concretos de la obra del nuevo hospital, que iban descubriéndose 

a través del estudio de los libros de pagos y los informes que la junta 

rectora del hospital enviaba al monarca regularmente, junto a los datos 
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aportados por los doctores Nuñez Olarte y García Barreno permitieron ir 

deduciendo los motivos que llevaron a Fernando VI a redimir al agónico 

hospital y ordenar la construcción de un gran centro sanitario, las 

visicitudes que rodearon a su construcción e impidieron su conclusión, así 

como las transformaciones de las que fue objeto incluso en la fase inicial 

de construcción.

La planimetría más difundida era la copia del proyecto del Hospital General 

y de la Pasión representada en papel canson y custodiada en el Archivo 

General de Palacio, pero no era la única. Existían más planos del hospital en 

este archivo y otras copias en el Centre Historique des Archives Nationales 

(Paris) y en la Biblioteca Nacional de Paris. Los profesores Carlos Sambricio 

y Delfin Rodriguez habían incorporado a sus artículos las copias existentes 

en el archivo parisino y la profesora Ana Azpiri había estudiado las láminas 

inéditas del archivo madrileño (es decir, los croquis de fragmentos de la 

planta baja), pero no se había llevado a cabo un análisis del proyecto del 

hospital y las variaciones que de él se advertían al comparar las diferentes 

copias. Esta nueva línea de trabajo se inició tras la visita a los centros que 

albergan las láminas, para poder examinar aquellas cualidades que en las 

reproducciones no se evidenciaban, como las filigranas de los papeles o las 

tintas con las que estaban delineados.

La escasa documentación, relativa al siglo XIX, que se halló en los archivos 

mencionados anteriormente, ha podido ser completada con la existente en 

otros centros y con el examen de los artículos publicados por las revistas 

médicas y las memorias de actividades del hospital. Estos últimos textos han 

sido una prolífica fuente, que ha permitido conocer cómo se administraba 

el Hospital General (que en esas fechas había pasado a denominare 

Hospital Provincial de Madrid), que organización tenía, cuál era su estado 

de conservación y qué intervenciones arquitectónicas se llevaron a cabo en 

las últimas décadas del siglo XIX.

Las obras que se ejecutaron en el sigo XX han sido conocidas, 

principalmente, gracias a la consulta de los documentos generados por 

los arquitectos que las llevaron a cabo (memorias y planimetría) y los 

textos que las difundieron, siendo de inestimable valor los artículos de los 

periódicos, que han permitido completar procesos tan importantes como 

la ampliación del hospital a través de su remonte (obras que se llevaron 

a cabo en las primeras décadas del siglo y de las que solo se conoce 

una docena de planos inconexos que conservaba el arquitecto Antonio 

Fernández Alba). Los proyectos de rehabilitación del hospital y adaptación 
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de las diversas estancias, tras la decisión de transformarlo en centro de 

arte, están custodiados en los archivos del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, del Ministerio de Cultura y el Archivo General de la 

Administración. Esta documentación corresponde, fundamentalmente, a los 

proyectos ejecutados, pero también existen otros documentos interesantes 

que  permiten conocer los trabajos previos a la redacción de los proyectos, 

así como un buen número de intervenciones que quedaron apartadas, sin 

llegar a materializarse. Para ello ha sido necesario acudir a los estudios 

de los arquitectos que recibieron los encargos y conocer a través de éstos 

cómo se gestaron las propuestas y qué soluciones se proyectaron.

El trabajo se ha ido perfilando gracias a la múltiple documentación, 

cedida por los arquitectos, por el personal que participó en la creación 

del Centro de Arte Reina Sofía, los investigadores que han realizado los 

trabajos precedentes y la toma de datos directa, siendo de gran valor las 

entrevistas mantenidas con algunos de ellos. Así, cabe destacar la relevente 

información aportada  por las personas enumeradas a continuación, a las 

que expreso un profundo agradecimiento y un cariñoso recuerdo para el 

primero de ellos, fallecido pocos meses después de haber mantenido unas 

largas reuniones y cederme el conjunto de fotografías que conservaban:

Carlos Fernández Cuenca

Antonio Fernández Alba

Elias Torres Tur

Jose Luis Iñiguez de Onzoño

Pedro García Barreno

Juan Manuel Nuñez Olarte 

Juan Miguel Hernández León

Los centros que han sido visitados para recabar la documentación que ha 

formado parte de esta tesis han sido los siguientes17: 

Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores (ACMEx)

Archivo Central del Ministerio de Cultura (AC.MCU)

Archivo Central del Ministerio de Educación (ACME)

Archivo Central del Ministerio de Fomento (ACMF)

Archivo Central del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía18. 
(AC.MNCARS)

Archivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
(AFM)

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABSF)

Archivo de la Villa de Madrid (AVM)

Archivo General de Simancas (AGS)

Archivo General de la Administración (AGA)

Archivo General de Palacio (AGP)

[17]

Junto al nombre aparecen las siglas utilizadas 
en la tesis para permitir su identificación en la 
localización de las citas 

[18]

El archivo como tal no existe. Con esta denominación 
se ha intentado identificar la información 
proveniente de los archivos de los departamentos 
del museo (tales como Gerencia, Departamento de 
Colecciones, Patronato, Prensa, Arquitectura, etc.).

[19]

A lo largo de los capítulos que componen esta tesis 
se nombrará a un nutrido número de personas: 
arquitectos, ministros, componentes de diversos 
órganos de gobierno del Estado y del Hospital 
General, miembros de las Academias, etc. Los legajos 
estudiados contienen distinto nomenclator a los 
actualmente utilizados y dado que podrían infundir 
errores de interpretación se quiere indicar que se 
ha optado por mantener las reglas ortográficas de 
la época a la que pertenece los hechos narrados; 
así, el arquitecto José de Hermosilla es citado 
como D. Joseph Hermosilla y así se transcribirá; 
Sacheti aparece con mayor profusión en los escritos 
estudiados como D. Juan Saqueti o el propio 
Sabatini mantiene su nombre italiano y por ello 
nos referiremos a él como Francesco Sabatini. Los 
nombres propios que carecen de acentos serán 
transcritos sin ellos y la utilización de otros registros 
ortográficos (como el empleo de “v” en vez de “b”; 
el uso de la “i” por la “y” o el enlace de palabras) 
se mantendrá tal como aparecen en cada uno de 
los legajos, por tanto, la transcripción de los textos 
originales se mantendrá fielmente.
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Archivo General Militar de Segovia (AGM)

Archivo Histórico de Protocolos (AHP)

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCAM)

Archivo-Biblioteca de la Real Academia de la Historia (ARAH)

Biblioteca de la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Madrid (B 
ETSAM)

Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (B COAM)

Biblioteca del Hospital Universitario Gregorio Marañón (B HUGM)

Biblioteca del Ministerio de Cultura (BMCU)

Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (B MNCARS)

Biblioteca General de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense 
(BGFM)

Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina. Biblioteca Histórica de 
Valdecilla (BH Valdecilla)

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid (BHM)

Biblioteca Nacional (BN)

Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid (BRCAM)

Bibliothèque National de France (BnF)

Centre Historique des Archives Nationales (CHAN)

Servicio Histórico de la Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(SH FCOAM)

Servicio Histórico Militar (SHM)

*

Con esta tesis se ha pretendido realizar un recorrido histórico del edificio 

sede del Hospital General y de la Pasión, que comprende los dos siglos y 

medio que han mediado entre su creación, la rehabilitación arquitectónica 

que transformó el edificio en centro de arte y su reciente ampliación. La 

andadura de lo que comenzó siendo un ambicioso proyecto ilustrado y hoy 

es una institución cultural de rango internacional, destinada a satisfacer 

las demandas culturales de cuantos se acercan a la ciudad; con una 

vocación similar a la que originalmente motivó a su órgano rector (a saber, 

la Congregación Real de Hospitales), a satisfacer eficazmente las demandas 

sanitarias. Este es el cometido y contenido de esta tesis que se inicia, como 

no podía ser de otra manera, con una breve descripción de los orígenes del 

Hospital transformado en Museo19.
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El primero, que exercitó la Hospitalidad, fue Abrahan, aplicando todas las 
comodidades de la vida à los que recibia caritativo en su casa. El los buscaba 
compasivo, los hospedaba liberal, y les lavaba los pies; y pudiendo practicar estos 
obsequios por medio de sus Criados, que eran trescientos y diez y ocho, hizo suyo 
todo el ministerio, por no disminuir el merito de la Hospitalidad, y dar competente 
exercicio à su dilatado corazon (*).

1  PROEMIO 

PROZN GENL QHAZE ESTA YMPL YCORONA VILLA Ð MADD TODOS LOS AÑOS EL DIA ÐLA CANÐLARIA ANRA SA ÐMD TUBO PRNRIO ELAÑO Ð1582 
Q FUE HALLDA EN MD ESTA STA YMAGN ESTANDO EL HOSPL DONÐESTA EL CONBTO Ð MONJAS DOMINAS Ð SA CATALNA Ð SENA ÐSDALLI YBA A 
CONBTO Ð SN PHELPE ASTA Q SEPASOEL HOSPL AESTE SITIO YASI SE MUDO LA PROZN A ÑRA  Ð ATOCHA SEESTE CUADRO ELAÑO Ð 1643, 
SIENDO PROTECTORES ÐESTE STO HOSPL LOS SEÑS JOSEPH GOZALEZ Y DN ANTONIO Ð CONTRATAS DE CONSEJO Y CAMA Ð SU MAGD Y ADMINR 
EL DOCTR JUAN NABARRO POR DISPOSICION DEL SR DN JOSÉ CARRION Y ANGUIANO DIRECTOR DEL HOSPL GRAL DE MADRID RESTAURO 
ESTE CUADRO DVICENTE MARZAL Y SERRANO EN EL MES DE MARZO DE 1865

Texto que aparece en la banda inferior del lienzo 
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[*]

PROEMIO HISTORICO, EN QUE SE REFIEREN los principios, progressos, y estado actual de los Reales Hospitales General, y de la Passion de 
la Coronada Villa de Madrid. CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS PARA EL GOBIERNO DE LOS REALES HOSPITALES GENERAL Y DE LA 
PASSION DE MADRID, APROBADAS POR EL REY NUESTRO SEÑOR DON CARLOS TERCERO, QUE DIOS GUARDE, Y PASSADAS POR EL 
REAL CONSEJO DE CASTILLA. MADRID, AÑO DE 1760. Sección Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

1 Madoz, Pascual. “Diccionario geográfico 
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en ultramar”. Imprenta José 
Rojas. Madrid, 1847. Volumen X.

2 Granshaw, L & Porter, R. “The Hospital in 
History”. Routledge. London, 1989.

3 López Terrada, M. L. “El Hospital general 
de Valencia en el siglo XVI (1512-1600)”. 
[tesis doctoral]. Universidad de Valencia. 
Valencia, 1986.

4 “...Existe incluso un ejemplo anterior 
en la agregación de los hospitales de 
la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona, 
en 1401...” García Barreno, P. El Hospital 
general de Madrid. Su primer Reglamento 
(1589). Parte I. Revista Arbor CLIIl, 603. 
Marzo, 1996. pp.  55-112.

5 García Barreno, P. “El Hospital general 
de Madrid. Su primer Reglamento (1589)”. 
Parte I. Revista Arbor CLIIl, 603. Marzo, 
1996. pp.  55-112.
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Hospital de Santiago, 

Hospital de la Santa Cruz. Enrique Egas, 1504-1514

FELIPE II Y LA REUNIÓN DE HOSPITALES

En el año 1566 Felipe II decidió emprender la reorganización y concentración 

de los numerosos centros hospitalarios que existían en las ciudades, buscando 

un mayor aprovechamiento de los recursos que a ellos se destinaban. Tal 

conglomerado de establecimientos dificultaba la asistencia a los enfermos, 

dado que los escasos fondos con que contaba la mayoría de ellos estaban 

gravados, en buena parte, por el mantenimiento de sus instalaciones y el pago 

al personal dedicado a su gestión, razón fundamental por la que el monarca 

abogaba por su unificación para evitar esta multiplicación de gastos1. Esta 

medida perseguía la expansión, a todo el reino, de las experiencias precedentes 

que se habían emprendido en algunas ciudades europeas. Actitud que 

respondía a los nuevos planteamientos racionalistas que surgen a partir del 

Renacimiento, en especial los relativos a la prevención de las enfermedades 

y a la organización de la asistencia médica como responsabilidad del Estado, 

momento en que también se empezó a tomar conciencia de la relación entre 

los problemas sanitarios y las condiciones sociales.

Diversas ciudades de Inglaterra, Francia e Italia ya habían abordado la 

integración de sus hospitales, como ejemplo citamos la creación en el siglo 

XV del Hospital de San Giovanni, como reunión de doce pequeños hospitales 

de época medieval2. En territorio español se contaba con experiencias previas, 

que habían promovido los Reyes Católicos, como la reunión de hospitales 

que se llevó a cabo en la ciudad de Valencia3 en 1512 constituyéndose el 

Hospital General según bula papal de León X, o el Hospital de Santiago de 

Compostela4, si bien fue en Valladolid, unos años después, donde tuvo lugar 

el ejemplo más característico y revelador de este proceso de agrupamiento, 

sin olvidar el ejemplo más precoz, llevado a cabo en Barcelona, en 1401, 

con la creación del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, como agregación 

de otros lazaretos preexistentes. En el año 1530, una bula de Clemente VII 

-dada en Bolonia el 28 de enero- concedía ciertos privilegios y gracias al 

Hospital de la Corte, y daba amplias facultades al emperador Carlos V para 

la administración del mismo, proponiendo a Don Álvaro Carrillo de Albornoz 

como su administrador. 

Dos años después, en 1532, las Cortes reunidas en Segovia plantearon al Rey 

Carlos V la necesidad de concentrar los diversos hospitales con que contaban 

las ciudades, villas y lugares, quedando reducidos a dos: uno en el que se 

agruparan las enfermedades contagiosas y otro para atender el resto de 

enfermedades y asistir a los pobres5.

En las Cortes de Valladolid de 1548, que presidió el príncipe don Felipe, se 
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retomaron las discusiones sobre la reunión de hospitales, determinándose 

transmitir a los Prelados, Corregidores y Ayuntamientos de las Ciudades y 

Villas la orden de recopilar la información relativa a los orígenes, fundación, 

administración y dotación de cada uno de los centros sanitarios, como 

primer paso del proceso de reorganización sanitaria. Desde un primer 

momento se levantaron poderosos obstáculos a la voluntad de unificación 

y racionalización que pretendía la monarquía. Como podrá apreciarse a 

lo largo de este capítulo, se repiten una y otra vez los decretos reales de 

reorganización de los hospitales, lo cual evidencia la escasa eficacia de los 

mismos. En ello se pone de manifiesto un conflicto profundo entre la voluntad 

racionalizadora de la monarquía y los intereses estamentales propios del 

Antiguo Régimen que se manifestaban en la oposición de la nobleza y el clero 

a la desaparición de gran cantidad de cofradías y congregaciones, y con ellas 

a las limosnas y legados entregados a los lazaretos que administraban. Las 

razones argüidas por los prelados, que se oponían a la decisión de las Cortes 

de 1548, se centraban en la imposibilidad de cumplir su mandato, aduciendo 

que con ello se contradecía la voluntad de los fundadores de cada centro 

hospitalario. Después de años de tentativas infructuosas, hubo de convocarse 

un nuevo concilio nacional, que se celebró en Toledo. Como resumen de lo 

tratado en él, los obispos redactaron una carta al monarca, con fecha 16 de 

febrero de 1566, en la que manifestaban su falta de autoridad para resolver 

este conflicto, proponiendo que se elevara a Roma la consulta.

Felipe II, absolutamente convencido de lo beneficioso del proyecto, respondió 

al Consejo que solicitaría al Papa la bula para proceder al nombramiento 

MADRITUM SIVE MANTUA CARPETANORUM 
CELEBERRIMA CASTILIAE Novae Civitas et 
Monarcharum Hispanicorum magnificentissima 
Regia sedes. Seutter, Matthaeus (1678-1756)1728-
1736
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de los prelados que habrían de resolver sobre dicha agregación, y que 

estudiarían las condiciones de legalidad y oportunidad de cada uno 

de los centros concernidos6. En ese mismo año, el papa Pio V contestó 

afirmativamente a la petición del rey, designando para esta comisión a los 

obispos de Segovia, Cuenca y Plasencia. No obstante, el Consejo Eclesiástico 

con una notable “finura” jurídica volvió a detener el proceso de unificación 

alegando que los obispos designados carecían de competencia fuera de su 

jurisdicción. Hubo de solicitarse, por tanto, una extensión de las comisiones 

otorgadas a la totalidad del territorio, siendo concedida al año siguiente, a 

través del documento denominado “Breve del Papa Pio V”. Sin embargo, 

una vez superados los obstáculos jurídicos, aún fueron necesarios catorce 

años para llevar a cabo la unificación parcial de los hospitales en la Villa de 

Madrid. Pero esto no fue más que el principio de un camino inacabado: con el 

tiempo irían surgiendo nuevas fundaciones y donaciones que darían lugar a 

nuevos hospitales lo cual exigiría la repetición de la unificación y, por tanto, 

la prolongación del proceso de racionalización hospitalaria durante más de 

dos siglos7.

Los hospitales de Madrid

Con anterioridad a la instalación de la Corte en la Villa de Madrid, esta 

localidad no tenía suficiente entidad como para contar con una organización 

social de la complejidad suficiente para albergar un gran centro hospitalario. 

De hecho, las noticias que tenemos de los primeros lazaretos que existían 

en ella -al margen de los Hospitales de San Lázaro y el de San Gines, 

creados extramuros en época islámica, según leemos en el preámbulo de las 

Constituciones de gobierno de los hospitales de 17608- informan que los 

existentes habían sido creados a finales del siglo XV y en su mayoría eran 

refugios de pobres y mendigos, que independientemente de su estado de 

salud, se dirigían a estas casas para comer algo y pernoctar. Habían surgido 

bajo los auspicios de individuos que habían legado parte de sus bienes a 

las corporaciones religiosas para la fundación y mantenimiento de estos 

centros9.

Según describe una nota de la Junta de hospitales enviada a la sala del 

Consejo, al comenzar el siglo XVI existían en la Villa quinze casas de 

Hospitales, enqe se recogen Pobres, y hazen la Hospitalidad que son.El 

Hospital de la Corte, el de los Italianos, Sta Cathalina de los Donados, el 

de la Latina, el de la Merzed, que por otro nře dizen del Campo del Rei, 

el de Sn Gines, el de la Pasion, de la Paz, de Anton Mřn, De Sn Lazaro, 

el de los Convalezientes, el de los Niños expositos, el de las Niñas 

6 Constituciones y Ordenanzas para el 
Gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion ... 1760. Sección 
Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

7 “...En el año de 1566 Sn Pio 5º â 
pedimento del Sor Rey ∂n Phelipe 2º, 
dio comision â los obispos de Segovia, 
Cuenca y Plasencia, para que en todas 
las Ziudades, y Villas de España se 
suprimiesen el mucho numº de Hospitales 
que havia, reduziendo los de cada Ciud â 
uno û dos, y aplicando â estos las Rtas de 
los que se suprimiesen con la obligazion 
de cumplirse en ellos, la cargas conqe se 
les dejo la hazienda, y Rtas...”. Informe de 
la Sala del Consejo a Fernando VI, de 14 
de septiembre de 1750, sobre los orígenes 
del hospital. Sección Consejos, legajo 426, 
expte 5. AHN

8 “...Y es assi, que aunque Madrid se quedó 
libre de toda infidelidad antes de cumplir 
el undecimo Siglo de nuestro Redentor, no 
se halla noticia segura de la fundacion de 
algun Hospital; pero sí de que havia uno, 
con el carácter de muy antiguo, y la 
advocacion de San Lazaro, que por estar 
fuera de muros, se puede congeturar, que 
lo era en el tiempo de los Mahometanos, 
que permitian este desahoho á los 
Christianos, […] por la misma razon se 
puede referir à esta Eppoca el antiguo 
Hospital de nuestra Señora de Atocha, 
fundado con inmediacion à su Hermita…
” Constituciones y Ordenanzas para 
el Gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion ... 1760. Sección 
Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

9 García Barreno, P. “El Hospital general 
de Madrid. Su primer Reglamento (1589)”.  
Parte I. Revista Arbor CLIIl, 603. Marzo, 
1996. pp.  55-112.

Bula papal que autorizaba el inicio de la reunión de 
hospitales. AHP
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Huerfanas, el Nuevo Recogimto de Mugeres, el Hospital Grâl10. No es un 

dato completamente cierto, ya que como veremos a continuación algunos de 

ellos fueron fundados en la segunda mitad del siglo.

El Hospital Real del Buen Suceso llamado de la Corte, fue fundado en el 

año de 1489 por los Reyes Católicos para la curación y asistencia de los 

dependientes de la real casa, por cuya razón seguía siempre a la Corte, hasta 

que ésta se fijó en Madrid, donde quedó instalado definitivamente en una 

casa de la Puerta del Sol, entre las calles de Alcalá y carrera de San Jerónimo. 

El Hospital de Santa Cathalina de los Donados era principalmente un colegio 

al que acudían los ancianos frailes en busca de auxilio. Fundado en 1460 

por Pedro Fernández de Lorca, tesorero de Rey Juan II, quien había dejado la 

administración del mismo al monasterio de San Jerónimo el Real11. El Hospital 

de la Latina fue fundado por el secretario de los Reyes Católicos D. Francisco 

de Lorca y Dña Beatriz Galindo, a quien llamaban La Latina, en el año 1525, 

en la calle de Toledo, esquina a la plazuela de la Cebada, con el destino 

de procurar la curación y convalecencia de doce pobres y proporcionar la 

manutención a cuarenta y cinco mujeres, ampliando posteriormente sus 

auxilios a los sacerdotes, en primer lugar, y los vecinos de Madrid, siempre 

que no se tratara de enfermedades contagiosas e incurables. El Hospital de 

la Merced o del Campo del Rey fue fundado por D. Garcia Alvarez de Toledo, 

Obispo de Astorga en el año 1486, en las cercanías de la Puerta de Segovia, 

10 Informe de la Sala del Consejo a Fernando 
VI, de 14 de septiembre de 1750, sobre los 
orígenes del hospital. Sección Consejos, 
legajo 426, expte 5. AHN 

11 Informe de la Sala del Consejo a Fernando 
VI, de 14 de septiembre de 1750, sobre los 
orígenes del hospital. Sección Consejos, 
legajo 426, expte 5. AHN 

12 Constituciones y Ordenanzas para el 
Gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion ... 1760. Sección 
Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

13 Madoz, Pascual. “Diccionario geográfico 
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en ultramar”. Imprenta José 
Rojas. Madrid,1847. Volumen X.

14 Notas sobre las decisiones del Consejo en 
torno a la reunión de hospitales, de 4 de 
marzo de 1790. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2, AHN

15 Informe de la Sala del Consejo a Fernando 
VI, de 14 de septiembre de 1750, sobre los 
orígenes del hospital. Sección Consejos, 
legajo 426, expte 5. AHN 

16 Madoz realiza una vaga alusión con las 

MANTUA CARPETANORUM SIVEMATRITUM VRBS 
REGIA. TOPOGRAPHIA DE LA VILLA DE MADRID 
DESCRITA POR D. PEDRO TEXEIRA. 1656
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para que a él acudieran las mujeres enfermas. El Hospital de San Ginés, del 

que se desconoce la fecha de fundación pero se supone de la etapa árabe 

de la Villa, tuvo su primer emplazamiento contiguo a la Ermita de Nuestra 

Señora de Atocha y posteriormente fue trasladado a la parroquia de San 

Ginés. El Hospital de la Paz era un centro donde se atendían éticos y otros 

incurables, según describen los textos consultados. De fundación y fecha 

desconocida, era gobernado por un grupo de cofrades que mantenían este 

lazareto con las limosnas que obtenían. El Hospital de San Lazaro, donde se 

curaban niños afectados de sarna y tiña, el cual tampoco tiene fundador ni 

patrón particular, databa de la etapa árabe, y estaba situado entre la actual 

cuesta de la Vega y la calle de Segovia. El hospital real de Nuestra Señora de 

la Inclusa, para niños expósitos, el Hospital de niñas huerfanas y el Hospital 

de Anton Martin, eran los otros centros asistenciales que existían en la 

Villa12.

A lo largo del siglo XVI, y tras el establecimiento con carácter permanente 

de la Corte en la villa de Madrid, en 1561, se incrementó notablemente 

el número de estas instituciones, que a camino entre la labor sanitaria, 

doctrinal y auxiliadora asistían a la población madrileña que crecía, 

incesantemente, a la sombra de la Corte. El Hospital de la Pasión, también 

denominado del Nuevo Recogimiento de Mujeres, fue fundado en el año 

de 1565, por D. Juan Gonzalez Armonia, regidor de la Villa, Gonzalo de 

Monzon, Luis Varaona y un alguacil de Corte, sin más fondos ni fincas que 

las limosnas de los fieles. Situado al lado de lo que entonces era la ermita 

de San Millán, junto a la plaza de la Cebada, comenzó con cuarenta camas y 

llegó a alcanzar doscientas13. El Hospital de los Italianos, fundado en el año 

de 1569 bajo la protección del Papa Gregorio XIII, por D. Felipe Vega, obispo 

de Plasencia, solo acogía a individuos de esa nacionalidad14. También en esas 

fechas debió fundarse el Hospital General, hecho que al que nos referiremos 

en las próximas páginas. 

La Villa asistía a la constante creación de hospitales-albergues, pero esto 

no bastaba para resolver las necesidades de pobres y enfermos. Advertido 

de ello el fraile Bernardino Obregón (soldado del Rey que había abandonado 

las armas para servir a los pobres del Hospital de la Corte y que junto a 

otros de sus compañeros habían fundado en 1566 la Congregación de los 

siervos de los pobres, dedicada a auxiliar a los enfermos indigentes con 

los fondos que las limosnas les proporcionaba), adquirió unas casas en la 

calle de Fuencarral y fundó el hospital de Convalecientes de Santa Ana, en 

el año de 1579, contando con la aprobación del Rey Felipe II y el cardenal 

arzobispo de Toledo15. Unos años más tarde se haría también cargo del 

Hospital de La Latina

Hospital del Buen Suceso
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denominado Hospital General, que para entonces se ubicaba en la calle 

del Prado, al principio de la Carrera de San Jerónimo. Este hospital, cuya 

fecha de constitución no se precisa en la mayoria de los textos estudiados 

(este es el caso de las Constituciones y Ordenanzas para el Gobierno de 

los Reales Hospitales…de 1760 o el Diccionario geográfico-estadistico-

histórico de Pascual Madoz)16 y cuando se menciona es contradictoria con 

la expresada en otros textos, así, Mesoneros Romanos cita el año 1581 como 

posible fecha de esta fundación17 y las Ordenanzas del Hospital, redactadas 

en 1589, mencionan que se fundó en 158518, pero nuestra opinión es que 

debió de haberse fundado en fecha anterior a la decisión tomada por Felipe 

II, en 1566, de agrupar los distintos hospitales.Existen documentos que 

corroborarían esta afirmación, como es el caso de la anotación localizada en 

un legajo del Archivo General de Simancas, perteneciente al fondo Consejo 

y Comisaría de Cruzada, que hace referencia a una bula otorgada al Hospital 

General de Madrid en los años 1563, 1564 y 156519. Por otro lado, en el 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se conservan diversos libros 

que recopilan las escrituras de compraventa de casas realizadas para ampliar 

el centro sanitario, adquisiciones que debieron ser unas de las acciones 

llevadas a cabo para la puesta en marcha de la agregación de hospitales. El 

4 de octubre de 1581 la Villa adquirió unas casas en la calle que va a San 

Jeronimo para unirlas al Hospital General20 y el 1 de julio de 1585 de nuevo 

se adquirieron varias casas en la calle de las Huertas. Todo ello nos lleva a 

enunciar la hipótesis de una primera ubicación del hospital indeterminada y 

al comenzar la década de los 80 un traslado hacia la zona comprendida entre 

la calle de las Huertas y San Jerónimo. Allí estuvo instalado, ampliando sus 

estancias constantemente ya que en el libro citado anteriormente aparecen 

nueve anotaciones de compra de casas durante el periodo 1581- 159021. Por 

otro lado, en el Archivo de la Villa de Madrid se ha localizado otro legajo 

que menciona el interés del rey Carlos V por conocer los establecimientos 

sanitarios con que contaba la Villa, así como la selección de aquellos que 

pudieran ser objeto de reunión para constituir el Hospital General. Este 

siguientes frases: “…hasta 14 años 
despues [1581], porque hubieron de 
presentarse algunas dificultades […] 
resultó la congruencia y aun necesidad 
de unir algunos pequeños hospitales al 
entonces se llamaba General, y se acordó 
fueran agregados á este, situado al cabo 
de la calle del Prado…”Madoz, Pascual. 
“Diccionario geográfico estadístico-
histórico de España y sus posesiones en 
ultramar”. Imprenta José Rojas, Madrid, 
1848. Volumen X. 

17 Mesoneros Romanos, Ramón de. “El 
Antiguo Madrid. Paseos históricos-
anecdotarios por las calles y casas de esta 
Villa”. Est. Tip. de F. de P. Mellado. Madrid, 
1861

18 Constituziones de Rs Hospitales de esta 
Corte de Md de 6 de Xre del año de 1589 
Reinado del Sor ∂n Phelipe 2º. Fondo 
Diputación, legajo 5222, expte 10. ARCAM

19 “Pliegos de cargo y data de las bulas de 
cruzada y del jubileo desde 1547 hasta 
1552, correspondientes a Castilla: de la 
de Santa Catalina del Monte Sinai, de 
Nuestra Señora de Monserrat, de todos 
los santos, de dispensaciones, del jubileo, 
de Nuestra Señora de Septiembre, de 
los reinos de Sicilia y Cerdeña y de la 
caridad del Hospital General de Madrid, 
de los años 1563, 1564 y 1565, y pliegos 
de cargo de los tesoreros de Castilla de 
los años de 1574 a 1577.”. Fondo Consejo 
y Comisaría de Cruzada, legajo 442. AGS

20 “Varios documentos corresptes ala compra 
que hizo esta Villa de unas Casas enla 
Calle qe va a Sn Jeronimo, para unirlas 
al Osìtal Genl que fueron de Andres dela 
Calle hixo de Diego dela Calle: en precio 
de ∂ ducdos a Censo en 4 de Octubre de 
1581…” Libro Comprehensibo con varias 
essras deVenta, cesiones, redempciones 
de censos, Ynstancias, y execuciones a 
Ynquilinos, todo de diferentes casas qe 
parece pertenecieron a los Hospitales en 
lo antiguo, y delas Casas qe se hicieron 
de otras enla Carrera deSn Geronimo y 
calle de laas Huertas para incorporarlas 
en el Hospital Genl...”. Fondo Diputación, 
legajo 5163. AHN

21 “Libro Comprehensibo con varias 
essras deVenta, cesiones, redempciones 
de censos, Ynstancias, y execuciones a 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación                                - 8 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 9 -                                          capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación 

documento fue redactado en el año 1535, lo que adelantaría en medio siglo 

la creación de esta institución, respecto a las fechas citadas anteriormente:

Cedula Real Original del Sor emperador Carlos 5º por laqual manda S.M. 

se le Informe que Hospitales ay en Madrid quepersonas los fundaron 

yenque tiempo que rentas ylimosnas tienen yenquese consumen yenqual 

deellos sera bien sefunde elgeneral conforme alodispuesto y mandado 

enlas cortes de Segovia del año 1532 yquantos Hospitales sera bien 

queden existentes enestavilla y quales sean de reformar pª haccer elgrâl 

sufha en Madrid a 1º deMarzo de 153522.

Aun después de ser concedida, en 1567,la bulla papal que permitía la 

reunión de hospitales e insistir Felipe II en llevarla a cabo, en Madrid se 

desoían los soberanos deseos y seguían creándose nuevos hospitales, entre 

ellos, tal como se ha comentado en párrafos anteriores, se fundó el Hospital 

de Convalecientes, por Fray Bernardino Obregón, que contó con la explícita 

aprobación real. 

De esta multiplicidad de establecimientos y la descoordinación e ineficacia 

de su gestión se hicieron eco los cronistas Gil González Dávila y Geronimo 

de Quintana, especialmente éste, que en su obra A la muy Antigua, Noble 

y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, 

denunciaba el letargo en que había caído el proceso de reducción de los 

lazaretos madrileños y la necesidad de contar con un hospital capaz de 

acoger los numerosos pobres que residían y acudían a la Villa23.

En 1581 Felipe II, recordando los permisos papales, ordenó al Consejo la 

puesta en marcha de la agregación de los hospitales de la Corte24. En virtud 

de dichas bullas, el Cardenal arzobispo de Toledo dio la comisión al Doctor 

Feroni, Vicario de Madrid, para efectuar cuantas diligencias fueran precisas 

e informar al Consejo de sus actos25, siendo lo primero en llevarse a cabo la 

identificación de los centros susceptibles de ser agrupados. 

Del conjunto de casas-hospitales que existían no todas ellas se consideraron 

Ynquilinos, todo de diferentes casas qe 
parece pertenecieron a los Hospitales en 
lo antiguo, y delas Casas qe se hicieron 
de otras enla Carrera deSn Geronimo y 
calle de laas Huertas para incorporarlas 
en el Hospital Genl...”. Fondo Diputación, 
legajo 5163. AHN

22 En el extremo superior derecho está 
anotado “legajo 28 nº 2”. Sección 
Secretaria,  legajo 2-420-11. AVM 

23 “...A causa del mucho concurso de gente 
qe venia â la Corte rezien venida â esta 
Villa avia nezesidad de un hospital, donde 
gralmte se recibiesen todos los enfermos, 
q por su pobreza, no se pudiessen curar 
en sus casas, ni por la calidad de sus 
enfermedades en otros hospitales. Avia 
a este razon fundado en el de la Corte 
el hermano Obregó una Congreagació de 
lso siervos de los pobres por el año de mil 
yquinieétos y sesenta y seis, dedicados a 
servir a los enfermos, y a acudir a su cura 
y regalo, hazianlo con mucha caridad. 
Tomò Dios por instruméto al fundador 
para que con limosnas de la villa, y de 
particulares q fueron dotádo camas; y 
dando réta para ellas, comprasse unas 
casas cerca del prado de San Geronimo 
el Real, donde al presente estan las 
monjas de Santa Catalina de Sena, y en 
ella se fundò este hospital, estando en 
este puesto, hasta que aviendo muerto 
el Cardenal, y Arzobispo de Toledo don 
Gaspar de Quiroga de la tercera parte 
de la hazienda que dexò se fundò en el 
camino de nuestra Señora de Atocha 
un albergue de pobres para recoger los 
mendicantes de la Corte, conforme a los 
memoriales que acera dello avia dado el 
Doctor Herrera...” Quintana, Geronimo 
de. A la muy Antigua, Noble y Coronada 
Villa de Madrid. Historia de su antigüedad, 
nobleza y grandeza. Imp. del Reyno. Madrid, 
1629, libro 3º capítulo 116

24 “...Que se haga la reduzon de los 
Hospitales de esta Vª de Md conforme 
al parezer contenido en estos papeles, 
subpresion, y extinzion de ellos hecha pr 
el Sr Cardenal detoledo al qual se remite 
este negozio paraqe lo execute y que se de 
Provision para qe el Correxor de esta Villa 
de Md asista â dha execuzon, para dar al 
∂ho Sor Cardenal, y a la Persona â qn pr el 
fuere cometido, el favor y aiuda qe fuere 

Hospital de San Ginés y Hospital de la Misericordia

Hospital de Anton Martin y Convalecencia 

Hospital de la Buena Dicha

Hospital General (ubicación en la calle del Prado)

Hospital de San Lázaro
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idóneas para ser agregadas; el Hospital de la Corte que tenía obligación 

de trasladarse con el séquito real debía mantener su independencia 

administrativa y económica; el Hospital de los Italianos, por su razón de 

ser sólo refugio de los individuos de esa nacionalidad y, a su vez, por tener 

una estrecha relación con la Corte que le obligaba a trasladarse con ella; 

el Hospital de Santa Catalina de los Donados, por su función mixta de 

acogimiento y docencia se estimaba conveniente apartarlo de este proceso. 

El cuarto hospital que quedó descartado fue el Hospital de la Latina, al que 

se juzgó como una institución equilibrada en los servicios que prestaba, 

que siguía las mandas de sus fundadores y gestionaba adecuadamente los 

ingresos que recibía. También pesó en esta decisión la estrecha relación del 

Hospital con el Monasterio de la Concepción franciscana, al cual estaba 

integrado.

Así pues, los once restantes fueron aceptados por el Consejo y tras ser 

estudiado el origen de cada uno de ellos, fecha de su creación y mandatos 

vinculados a sus fundaciones, medios económicos con los que se mantenían, 

edificios en los que estaban establecidos y características de la hospitalidad 

que ejercían, se optó por realizar la reunión de todos ellos bajo la 

denominación de Hospital General, siendo la fecha de dicha constitución el 

8 de febrero de 1586. 

En este mismo hospital se crearían dos casas; la primera se destinaría a 

enfermedades contagiosas y la otra sería para acoger al resto de enfermos 

e indigentes. El primer grupo tenía como centro receptor el Hospital de 

Antón Martín, al que se uniría el Hospital de San Lázaro y el Hospital de 

la Paz, quedando agregados los tres hospitales que trataban enfermedades 

contagiosas o incurables; el segundo bloque tendría encomendada la labor 

de curar el resto de las enfermedades y la asistencia a los pobres, quedando 

ubicados en el Hospital General, al que se adicionarían el Hospital de la 

Pasión, el Hospital del Rey, el de Convalecientes, el de San Ginés, el de los 

Niños expósitos y el de las Niñas huérfanas. 

Al año siguiente se revisó la decisión tomada del agrupamiento único, 

retomándose las proposiciones que se habían discutido en las Cortes 

celebradas en 1532, en las que se sugería la creación de centros 

independientes, tanto administrativa como económicamente, de ambas 

casas. Así, el Consejo decidió que se formaran dos hospitales autónomos, 

con los mismos cometidos que hemos citado en párrafos anteriores, y se 

denominaran “Hospital de Antón Martín” y “Hospital General y de la Pasión”.

El Hospital General y de la Pasión

menester, enla forma qe se dio para la 
reduzion de los de Sevilla, en Md â 17 de 
Henero de 1581...”. Informe de la Sala del 
Consejo a Fernando VI, de 14 de septiembre 
de 1750, sobre los orígenes del hospital. 
Sección Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

25 Informe de la Sala del Consejo a Fernando 
VI, de 14 de septiembre de 1750, sobre los 
orígenes del hospital. Sección Consejos, 
legajo 426, expte 5. AHN 

26 Fondo Diputación, legajo 5222, expte 10. 
ARCAM

27 “...ordenando S.M. â el Hermano 
Obregon se encargase del Hospital 
grâl âdonde le condujeron con 36 

Discurso del Amparo de los légitimos pobres y 
reduccion de los fingidos. 1598. Christobal Perez 
de Herrera.

Retrato del Protomédico Christoval Perez de 
Herrera.
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Para hacer efectiva la reunión de hospitales fue preciso centralizar bajo 

una única administración el gobierno de los siete hospitales. Paralelamente 

se planteó la concentración de los enfermos y empleados en el mismo 

inmueble. El Consejo proponía la creación de nuevos órganos de gobierno, 

con la asistencia de antiguos cofrades de los hospitales extinguidos, regidos 

por una junta directiva en la que estarían representados diversos miembros 

de la nobleza. 

Con este motivo el Rey creó la Junta de gobierno del nuevo Hospital 

General y de la Pasión, encomendándole la labor de redactar las Reglas o 

constituciones para su buen gobierno. En 1589 ya se habían confeccionado 

y aprobado por el Consejo de Castilla, las Constituziones de Rs Hospitales 

de esta Corte de Md de 6 de Xre del año de 1589 Reinado del Sor ∂n 

Phelipe 2º26.

Al año siguiente a la refundación del Hospital General y de la Pasión, 

1587, se inició el traslado de los enfermos al inmueble en el que ya estaba 

instalado el Hospital General, situado en la confluencia de las actuales 

calles del Prado y la Carrera de San Jerónimo. Allí existía un conjunto de 

casas, en torno a un solar central, donde se cobijaban los enfermos de este 

hospital, que en los siglos posteriores fueron conocidas como las casas de 

Santa Catalina de Siena, por ser el lugar al que se trasladó esta congregación 

al quedar abandonado por el Hospital General, tras su marcha a la nueva 

sede. La primera transferencia de enfermos fue la proveniente del Hospital 

de Convalecientes. Cumpliendo lo ordenado por Felipe II se procedió al 

traslado de enfermos, siervos y bienes al Hospital General27. Allí murió Fray 

Bernardino, víctima de la peste, el día 6 de agosto de 1599. 

Se continuó la agrupación de los hospitales extinguidos sin que aparezcan 

datos destacables en los textos consultados, salvo lo concerniente al 

Hospital de la Pasión. Al tratarse de un centro dedicado al auxilio de mujeres 

la instalación en las casas del Hospital General debía plantearse con absoluta 

separación física de las estancias destinadas a los hombres. Por otro lado, 

el notable número de enfermas y pobres que debían ser trasladadas era 

superior a la capacidad de las salas disponibles. En consecuencia, tras 

varios intentos infructuosos, se descartó su agrupación, optando el órgano 

rector –en la sesión de la Junta celebrada el 23 de septiembre de 1591- por 

la permanencia de las enfermas en el Hospital de la Pasión, entendiendo 

éste como enfermerías del General y permitiendo, a partir de ese momento, 

el atender nuevos ingresos de mujeres, ya que habían sido suspendidos 

durante todo el tiempo en que estuvo en estudio el proceso de traslados28. 

Compañeros en Prozesion grâl, pasando 
à el todos los bienes muebles, y raizes 
del suio de Convalezientes...” Informe 
de la Sala del Consejo a Fernando VI, de 14 
de septiembre de 1750, sobre los orígenes 
del hospital. Sección Consejos, legajo 426, 
expte 5. AHN

28  Posiblemente fueron más los hospitales 
que debieron aplazar la agregación física 
por la falta de estancias, como se extrae 
de la siguiente nota: “… la fundacion 
del hospital general de Madrid, que 
empezada el dia 8 de septiembre de 1594 
la damos para nuestro objeto concluida á 
mediados del año 1603, puesto que pudo 
ya entonces (el 9 de junio) verificarse 
la traslacion á ella del hospital general 
de la Encarnacion y San Roque...”.  
Gonzalez de Sámano, Mariano. 
“Compendio histórico de la Medicina 
Española”. Imprenta de Don Agustin Gaspar. 
Barcelona, 1850.

Retrato de Felipe II por Antonio Moro. Museo de 
Bellas Artes de Bilbao
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De este modo, aunque el gobierno de ambos hospitales se había unificado, 

la agregación de enfermerías quedó aplazada, continuando el hospital 

femenino en su antiguo inmueble, situado junto a la ermita de San Millán29.

Durante el siglo siguiente a su creación el Hospital General y de la Pasión 

fue conocido con diversas denominaciones; en los primeros años se 

alternaría este nombre con el de Hospital General de la Encarnación y San 

Roque, posteriormente, al ser trasladado al nuevo emplazamiento de la 

calle de Atocha se conocería como Hospital de la Anunciación de Nuestra 

Señora, tomando el nombre del antiguo albergue en que se había instalado, 

información que se deduce de la dedicatoria a la Anumpziazion de la Virgen 

Maria Me de Dios que se realizó en el acto de inicio de su construcción30. 

Poco después pasó a designarse Hospital General de la Misericordia31 y a 

mediados del siglo XVII los documentos que se han estudiado le denominan 

Hospitales General y Pasión, convalecientes y faltos de juicio.

El hospital de Felipe II. El proyecto de albergue y hospital de Christoval 

Perez de Herrera

Pocos años después de los traslados de enfermos, como consecuencia de la 

reunión de hospitales, se evidenció lo inapropiado del emplazamiento del 

Hospital General, por cuanto su posible crecimiento estaba limitado a los 

confines de la manzana que ocupaba y las condiciones en que se hallaban las 

enfermerías eran lamentables. También se valoraron las incomodidades que 

acarreaban a las viviendas circundantes la permanente emisión de olores y el 

riesgo de contagio, por lo que se propuso su traslado a un lugar extramuros 

de la ciudad, con suficiente cabida y buena ventilación. Hasta llegar a esta 

decisión el viejo hospital había ido incrementando sus espacios, con una 

constante compra de casas a particulares; como ejemplo de ello cabe citar 

la escritura de compra-venta, de fecha 28 de marzo de 1590, por la que se 

adquirían unas casas en la calle delas Huertas en la Manzana del ∂ho 

Hospl qe fueron del Mřo Juan Buill Clerigo32. Antes incluso de hacerse 

efectiva la agregación de hospitales ya se había abordado por parte de la 

Villa la tarea de aumentar la capacidad de este establecimiento; se habían 

comprado unas Casas enla ce delas Huertas, à favor del Ayuntamto de 

esta Villa de Madrid para agregarlas al Hospital Genl en 1º deJulio de 

1585 ante Geronimo de Salcedo essno publico deellas33, más la primera 

noticia que tenemos de estas compras está datada el 4 de octubre de1581, 

lo que nos induce a pensar que desde que Felipe II ordenara, el 7 de enero 

de 1581, que se llevara a cabo la reunión de hospitales, los representantes 

de la Villa consideraron necesaria la compra de inmuebles para agrupar a los 

29  Nota anónima, de 23 de marzo de 1747, 
que describe la documentación recopilada 
por la Contaduría de la Junta. Sección 
Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. CARAN

30 Dicha denominación aparece en el Plano 
de Texeira del año 1656. Está reseñado 
en su Tabla con el número LXV que dice: 
«Hospital de la Anunciación de N./S. que 
hes el General desta Villa./Fundóse año 
1596».

31 Desde el día 2 de febrero de 1582 se 
hallaba en el altar de la iglesia del hospital 
una talla de madera que representaba a 
Nuestra Señora de Madrid. Esta imagen fue 
conocida también como Nuestra Señora 
de las Candelas, por ser este el dia en que 
se celebró la entrega de ésta al hospital, 
de la Purificación y Nuestra Señora de la 
Misericordia, porque así se denominaba la 
casa de los pobres; de ahí que el Hospital 
General acabara siendo conocido con las 
denominaciones dadas a la imagen que 
se custodiaba en su iglesia, a la que se le 
adscribían decenas de milagros. Relación 
del Origen de Nuestra Señora de Madrid, 
que esta en la iglesia deste Hospital 
General. 1642. ARAH. Recordando esta 
fecha se celebraba anualmente la fiesta 
de la fundación, rito que se mantendría 
hasta la segunda mitad del siglo XIX tal 
como hemos podido comprobar al revisar 
la hemeroteca de estas fechas. La Gaceta de 
Madrid. Núm. 27: 27 de enero de 1865

32 Libro Comprehensibo con varias essras 
deVenta, cesiones, redempciones de 
censos, Ynstancias, y execuciones a 
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enfermos en torno al General. La primera de estas compras está escriturada 

bajo el título- Varios Documentos corresptes a la compra qe hizo esta 

villa deunas casas, enla calle qe va à Sn Geronimo para unirlas al Hospl 

Genl qe fueron de Andres dela Calle hijo de Diego dela Calle en precio 

de 2∂ Ducs de censo en 4 de octre de 1581 ante Gaspar texta essno del 

Ayuntamto y numº de esta villa: Consta elacuerdo del Aiuntamto para 

esta Compra, Bula de SSd parala erección de este Hospital, y la Rl 

cedula de S.M. con otras nticias mui conducentes34.

El Rey asumió la responsabilidad de remediar las carencias del hospital, como 

parte de la tarea emprendida de modernización de la asistencia sanitaria; 

labor que en fechas anteriores había sido ejercitada, principalmente, por las 

órdenes religiosas y, como hemos indicado anteriormente, habían hecho suya 

los Reyes Católicos al abordar la renovación de diversos centros hospitalarios 

como el Hospital de Santiago de Compostela, el Hospital de Santa Cruz de 

Toledo, el Hospital General de Valencia, el Hospital de Santa María de Gracia 

en Zaragoza y el Hospital de Granada, instituciones que fueron instaladas en 

edificios creados ex profeso. 

Todos estos establecimientos fueron construidos siguiendo las nuevas 

teorías higienistas, que aconsejaban abandonar las viejas construcciones 

de tipo doméstico (cuyo trazado irregular y escasa ventilación originaban 

graves disfunciones y provocaban la proliferación de enfermedades y, 

consecuentemente, unos altos índices de mortandad), propugnando la 

creación de nuevos edificios que siguieran los preceptos clásicos instaurados 

en los ejemplos italianos del Ospedale Maggiore de Milán (proyectado por 

Filarete) y el Hospital del Santo Spiritu de Sassia en Roma (reconstruido por 

Baccio Pontelli). Enrique Egas y Alonso de Covarrubias, autores de las obras 

citadas anteriormente, habían sido los arquitectos que implantaron estas 

nuevas concepciones edilicias, en las que la construcción además de su 

función asistencial adquiría un nuevo valor emblemático en la ciudad.

Ynquilinos, todo de diferentes casas qe 
parece pertenecieron a los Hospitales 
en lo antiguo, y delas Compras qe se 
hicieron de otras en la Carrera de Sn 
Geronimo, y calle de las Huertas para 
incorporarlas en el Hospital Genl, en 
cuios sitios parece estubo enaquellos 
tiempos, como se infiere, y lo demas por 
menor se expresa enla forma siguiente. 
Fondo Diputación, legajo 5163. AHN

33 “Libro Comprehensibo con varias 
essras deVenta, cesiones, redempciones 
de censos, Ynstancias, y execuciones a 
Ynquilinos, todo de diferentes casas qe 
parece pertenecieron a los Hospitales en 
lo antiguo, y delas Compras qe se hicieron 
de otras en la Carrera de Sn Geronimo, y 
calle de las Huertas para incorporarlas 
en el Hospital Genl, en cuios sitios 
parece estubo enaquellos tiempos, como 
se infiere, y lo demas por menor se 
expresa enla forma siguiente...”. Fondo 
Diputación, legajo 5163. AHN

34 Libro Comprehensibo con varias essras 
deVenta, cesiones, redempciones de 
censos, Ynstancias, y execuciones a 
Ynquilinos, todo de diferentes casas qe 
parece pertenecieron a los Hospitales 
en lo antiguo, y delas Compras qe se 
hicieron de otras en la Carrera de Sn 
Geronimo, y calle de las Huertas para 
incorporarlas en el Hospital Genl, en 
cuios sitios parece estubo enaquellos 
tiempos, como se infiere, y lo demas por 
menor se expresa enla forma siguiente. 
Fondo Diputación, legajo 5163. AHN

Hospitium Pavpervm. 
Plano del albergue que habría de servir de modelo, 
según Cristhobal Perez Herrera

Ospedale Maggiore di Milano. Propuesta de 
Filarete. 1456
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Así, para abordar esta reubicación del Hospital General de la Corte, Felipe 

II se valió, probablemente, de uno de los arquitectos de mayor prestigio, ya 

que este proyecto, tal como se describe a continuación sería elegido para 

constituirse en un modelo. 

De manera similar a la preocupación de la corona por los enfermos se intentó 

hacer otro tanto con los pobres y desvalidos. En esta ocasión Felipe II partió de 

las reflexiones y prácticas de su protomédico D. Christoval Perez de Herrera35. 

Éste había ejercido como sanitario militar durante 12 años, asistiendo a 

enfermos y heridos a bordo de galeras. A su regreso a la Corte desarrolló una 

prolífica labor literaria, que fue recogida en 40 libros, destacando entre ellos 

uno que fue un resumen de los conocimientos médicos de aquella época: 

Compendivm totivs Medicinae ad tyrones, eis magna distinctione, & claritate 

modum discendi & prouectoribus reminiscendi insinuans, in tres libros 

diuisum...(Madrid 1614). En el año 1592 recibió el encargo real de realizar 

un estudio sobre la asistencia a la pobreza y el control de la delincuencia, 

que publicó bajo el título Discursos del amparo de los legítimos pobres y 

reducción de los fingidos (1598).

En este texto, que debió editarse tras la muerte de Felipe II ya que está 

dedicado a su sucesor Felipe III, proponía la creación de centros cuya función 

inherente sería la de servir de albergue a los numerosos pobres y vagabundos 

que acampaban por los lazaretos y parroquias de las ciudades, en los que 

también se desarrollaría una labor pedagógica, a fin poder convertirles en 

individuos útiles a la sociedad. 

Al quedar liberados algunos de los inmuebles que albergaban los hospitales 

que habían sido objeto de reducción, Pérez de Herrera aconsejaba su 

reutilización como albergues, llegando incluso a proponer que en aquellas 

ciudades -como era el caso de Toledo, Sevilla, Córdoba y Valladolid- donde 

ya había diversas casas que podían adscribirse a estos fines se realizara la 

reunión de todas ellas en un único centro36. El gobierno y administración 

de cada albergue quedaría en manos de las fundaciones y comunidades 

eclesiásticas, que serían designadas por el Rey37. Para garantizar el éxito de 

esta empresa, sugería el nombramiento de un Protector General, que según 

el autor bien podría tratarse del licenciado Rodrigo Vázquez Arce (Presidente 

del Consejo), para que con su autoridad hiciera cumplir los mandatos reales. 

Se perseguía, además, disociar claramente las funciones adscritas a estos 

albergues de las correspondientes a los hospitales, que hasta entonces 

eran difusas y se desarrollaban, indistintamente, en ambos centros. Los 

hospitales destinarían sus espacios y fondos al ejercicio de la sanidad, 

35 Cristóbal Perez de Herrera nació en 
Salamanca en 1558, de una familia noble, y 
estudió medicina en Alcalá de Henares. Fue 
médico de la armada y durante años prestó 
sus servicios en las galeras. Fue nombrado 
protector y procurador general de los 
Albergues del reino.

36 “.... Y esta casa se procure que sea 
conforme a la calidad del lugar, tomando 
para ello algún hospital de los reducidos, 
reedificándole, o de la manera que 
pareciere, de suerte que tenga la menos 
costa que fuere posible...”. Perez de 
Herrera, Christoval. Discursos del amparo 
de los legítimos. Con privilegio en Madrid 
por Luis Sanchez. Madrid, 1598.

37 “...se fundase una Hermandad de la 
Misericordia para pobres vergonzantes, 
eligiendo cada año en ella un mayordomo, 
que se llame padre de los pobres, o 
administrador de la parroquia, con otros 
piadosos diputados y consiliarios, como 
dicen se hace en la ciudad de Vitoria, 
Lisboa y Valencia, y se ha comenzado 
a hacer con mucha caridad y cuidado 
en Madrid, en la parroquia de San 
Martín...”. Perez de Herrera, Christoval. 
Discursos del amparo de los legítimos. Con 
privilegio en Madrid por Luis Sanchez. 
Madrid, 1598.

38 “... que para el día de Nuestra Señora 
de la Encarnación del año de noventa y 
nueve, que es a veinticinco de marzo, se 
ponga en ejecución en todas las dichas 
ciudades o villas de consideración, pues 
es tiempo competente, para que en cada 
una dellas se fabriquen, reedifiquen o 
aderecen, los albergues...”. Perez de 
Herrera, Christoval. Discursos del amparo 
de los legítimos. Con privilegio en Madrid 
por Luis Sanchez. Madrid,. 1598.

39 “….Es tan grande y capaz esta casa de 
sitio y fábrica, que al presente, por ser 
muy costosa, no se podrá edificar toda 
de una vez, sino la mitad de la parte 
de la delantera para ejecutar luego 
el negocio de los pobres, y el de las 
vagabundas. Y espero en Nuestro Señor 
que, adelante, en estando acabada en 
cuatro patios que tiene, se han de poder 
acomodar estas obras heroicas en el uno 
de la mano derecha, a la entrada de la 
puerta principal, los pobres mendigantes 
varones, con tres o cuatro dormitorios 
capaces para todos ellos; y en el otro 
patio, que está a la mano izquierda (que 
se entra por los corredores que dije), las 
mujeres pobres mendigantes, y niños y 
niñas que han de asistir en ellas hasta 
edad de siete o ocho años, con dos o 
tres dormitorios suficientes para todas 
ellas. Y en el patio de la puerta principal 
de la mano izquierda, que está debajo 
deste cuarto, mandándose por puerta 
particular, se han de encerrar las mujeres 
vagabundas delincuentes de la casa del 
trabajo y labor, por haberse fabricado 
con esta intención, Por consulta y 
mandado de V. M., teniendo calabozos 
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mientras las nuevas casas de asilo tendrían, como principal intención, el 

atender a la gente sin recursos (pobres mendigantes, cautivos y huérfanos), 

remediando sus necesidades presentes y procurando que sus sucesores 

tuvieran ocupaciones y oficios. En el caso en que enfermaran, los hospitales 

serían el lugar de curación, evitando distorsionar la función básica de cada 

local. Esta ambiciosa reforma, fue planificada con plazos, dando como fecha 

posible para su total implantación en todas las villas y ciudades del reino, el 

año 159938. 

Mientras escribía este texto se estaba llevando a cabo la construcción de la 

nueva sede del Hospital General39, lo que permitió al autor utilizar el diseño 

de este centro matritense como modelo de su albergue, para su implantación 

en todo el reino. Con esta intención insertó, junto a la exhaustiva explicación 

que aparecía en el libro, un grabado del tipo arquitectónico que proponía, al 

cual denominó Hospitium pauperum. Junto a la lámina aparecía el siguiente 

comentario: “para que se vea la traza desta casa y albergue, en su planta, 

montea, y perètiva de los cuartos de la delantera e iglesia [...] para que 

otras cuidades destos reinos se aprovechen de la traza della, y en las 

provincias de los estranjeros hagan lo propio...” 40.

El proyecto del nuevo Hospital General tenía considerables dimensiones, 

por ello, proponía la utilización de una mitad como hospital y la otra mitad 

como albergue, dado que para este protomédico el inmueble que se estaba 

construyendo contaba con numerosos atributos que le convertían en el 

contenedor idóneo para estos fines41. Destacaba el acierto de haber optado 

por instalar el edificio en un terreno limpio de construcciones previas, con 

lo que se producía un ahorro en los costes iniciales (al no ser necesario su 

demolición), el estar ubicada en un camino real es el que va a Nuestra 

Señora de Atocha que favorecía el acceso a él; la facilidad con la que se 

dispondría del agua necesaria y la evacuación de las sucias, así como la 

ventilación de las futuras estancias, que quedaba garantizada al no hallarse 

ningún obstáculo en sus inmediaciones42.

Todas estas razones llevaron a Pérez de Herrera a elegir al edificio del 

nuevo Hospital General como modelo de albergue y, con la finalidad de 

ser reproducido en las localidades, se daban pautas para su construcción, 

determinándose las dimensiones y la configuración que habría de tener: 

“…una fabrica de cuatrocientos pies cuadrados, que son mil y seiscientos de circuito; 
la iglesia está en medio, y tiene ochenta y cuatro pies en cuadro, y el altar mayor en 
sitio y lugar que se oya misa de todas partes; la sacristía ha de estar debajo del altar 
con luces a los patios de la dicha casa, que son cuatro casi cuadrados, y en cada uno 
de los de los pobres mendigantes dos chimeneas de compaña, muy capaces, con sus 
poyos para sentarse a calentar las noches de invierno; y al rededor de los patios, 

a propósito para las incorregibles, y las 
demás oficinas y dormitorios necesarios 
para su vivienda. Y en los otros dos 
patios a las espaldas desta casa, que 
confinan con éstos, se podrá trasladar 
el Hospital general desta Corte (porque 
al presente está en sitio muy estrecho y 
poco airoso, y más metido en la villa de 
lo que conviene para la salud della), sólo 
con doblarse dos dormitorios de los que 
están vecinos de aquel patio, para que 
en ellos se acomoden los pobres: para 
que en los cuatro dellos se curen los 
del dicho Hospital general, y en el otro 
convalezcan y se recojan los enfermos, 
para salir convalecidos; pudiendo estas 
cuatro obras y ministerios mandarse por 
diferentes puertas, cada uno por la suya, 
y tener diferentes ministros subordinados 
todos al rector o administrador general 
de la casa…”. Perez de Herrera, 
Christoval. Discursos del amparo de los 
legítimos. Con privilegio en Madrid por Luis 
Sanchez.. Madrid, 1598. discurso octavo, 
pp. 136

40 Perez de Herrera, Christoval. Discursos del 
amparo de los legítimos. Con privilegio en 
Madrid por Luis Sanchez. Madrid, 1598. Esta 
cita también esta recogida en el siguiente 
texto: Nieto, Victor & Morales, Alfredo 
J. & Checa, Fernando. Arquitectura del 
renacimiento en España, 1488-1599. Ed. 
Cátedra. Madrid, 1989

41 “...Para el albergue que V. M. ha sido 
servido mandar se haga y fabrique en 
esta villa de Madrid, para el amparo 
de los legítimos pobres mendigantes 
desta Corte, he buscado muchos sitios 
con particular cuidado, y, entre muchos 
que he visto, no he hallado otro más 
a propósito que el en que está ya 
comenzada gran parte de la fábrica...”. 
Perez de Herrera, Christoval. Discursos 
del amparo de los legítimos. Con privilegio 
en Madrid por Luis Sánchez.. Madrid, 1598, 
discurso octavo, pp.134

42 “...Este sitio tiene el cierzo por la 
delantera, y el mediodía por las espaldas, 
que para la sanidad y conservación de la 
salud de la gente que durmiere y viviere 
dentro, es de mucha importancia...”. 
Perez de Herrera, Christoval. Discursos 
del amparo de los legítimos. Con privilegio 
en Madrid por Luis Sánchez.. Madrid, 1598. 
discurso octavo, pp.134
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portales. Tiene así mismo esta fábrica once dormitorios, cada uno de veinticinco pies 
de ancho, y ciento cincuenta y ocho de largo, los cuales vienen a parar a la dicha 
iglesia, siendo tres por cada parte de cuatro della, y dos por la delantera, porque 
se quita uno para entrar a la iglesia, y esto se hace con intención de que de cada 
uno dellos, y de unos apartamientos que habrá, puedan oír misa los pobres de cada 
dormitorio. Y lo mismo hagan las mujeres de la reclusión de la casa del trabajo y 
labor, que las justicias de V. M. han de condenar de aquí adelante, por los delitos 
que cometieren, a ella, como dije en el discurso cuarto; la cual se hace y ejecuta en 
uno de los cuatro patios dichos, en lo más bajo dél, porque se manda éste y otro su 
compañero al mismo lado por corredores, para igualarlos con los otros dos de mano 
derecha por un desnivel que tiene el sitio, y con esto se iguala…”43.

La construcción del centro matritense había comenzado en 1596, celebrándose 

el acto de la colocación de la primera piedra el día de Nuestra Señora (8 de 

septiembre), con la asistencia del obispo de Ávila, quien mandó grabar una 

inscripción que mantuviera presente en los ciudadanos tal conmemoración44. 

No tenemos constancia de quién fue el arquitecto encargado de realizar 

las trazas y dirigir los trabajos, puesto que no es mencionado en el texto 

de Pérez de Herrera y tampoco se ha podido localizar documentos que 

conduzcan a determinar quién de los maestros que trabajaban en esos años 

en la Corte pudo ser el autor. Las dos figuras más importantes del momento 

fueron Juan de Herrera y Francisco de Mora45. En las fechas en que se inició 

la obra del nuevo hospital el primero ya había trasladado al segundo la 

responsabilidad de los trabajos, puesto que desde el año 1584 su salud 

había ido deteriorándose progresivamente46. Francisco de Mora ocupó buena 

parte de su actividad profesional en las obras reales, siendo el Monasterio 

de El Escorial la primera de éstas en que intervino, a la cual llegó en calidad 

L’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, Roma. 1474-
1482 (ampliaciones S. XVIII y XIX)

Giovan Battista Falda. Lo Spedale de’ gli inganni 
et fanciulli esposti. Incisione Ospedale S.Spirito 
1667-1669 (imagen superior izquierda)

Saulnier, Petrus. De Cripte S. Ordinis S. Spiritus 
dissertatio. Lugdum 1649. (imagen inferior)

Proyecto para un hospital. Philibert Delorme (c. 
1581)

Hospital de Medina del Campo.  Juan de Tolosa y 
Juan de Nantes. (c. 1591-1598)
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de ayudante de Herrera y tras demostrar su habilidad y suficiencia en la 

arquitectura y en las matematicas se le reconoció oficialmente, en 1579, 

como colaborador del maestro Herrera, recibiendo por ello el sueldo de cien 

ducados47. Al partir de 1584 se haría cargo de facto de la dirección de las 

obras, al quedar incapacitado Juan de Herrera a causa de su enfermedad, si 

bien esta responsabilidad recibió formalmente a través de la real Cédula del 

12 de diciembre de 159348. Durante los años en que se inician los trabajos 

del nuevo hospital-albergue de la calle de Atocha, Francisco de Mora realiza 

los siguientes trabajos: Dibujos preparatorios para el grabado de Perret, El 

Escorial (1583-84), Gran Alberca, El Escorial (1587), Alcazar, Segovia (1587), 

Reparación del Claustro de los Evangelistas, El Escorial (1587), Casas de la 

Compañía y Oficios, El Escorial (1587), Iglesia del Convento, Uclés (1587), 

Castillo de Simancas (1588), Iglesia de la Epifania, Cuenca (1589), Chapitel 

de la Torre del Angel, Cuenca (1590), Puerta de Santiago, Segovia (1590), 

Casa de Campo, Madrid (1591), Alcazar, Madrid (1591), Casa de Don Andres 

Caxa, Cuenca (1591), Plaza Mayor, Madrid (1592), Iglesia de Santa María de la 

Alhambra, Granada (1595), Iglesia de San Bernabé, El Escorial (1595), Capilla 

de San Segundo en la Catedral, Avila (1595), La Cachicanía, El Escorial (1596), 

Alineación de la Puerta de Guadalajara y alrededores, Madrid (1597), Puente 

levadizo en el foso del Alcazar de Segovia (1596), Santuario de la Fuencisla, 

Segovia (1598) 49. Además de estas obras, unos años más tarde intervendría 

en las trazas de otras dos obras ubicadas en el entorno del hospital, la capilla 

de Nuestra Señora de Atocha (1598) y el Colegio de Santa Isabel (1610)50. 

Esta enumeración nos da idea del voluminoso e importante trabajo que 

desarrolló y la posición que ocupaba ante el Rey y la Corte, lo que nos lleva a 

considerar la posibilidad de que fuera éste quien diera las trazas, dirigiera los 

trabajos y asesorara al protomédico Christoval Perez de Herrera, pero como 

hemos comentado anteriormente, no se ha hallado testimonios de ello. 

La propuesta del albergue-hospital recoge toda la tradición hospitalaria 

española del renacimiento, planteando el autor una construcción de planta 

rectangular, con cuatro naves perimetrales que delimitan claramente el 

volumen edificado, y otras tantas que se enlazan entre si, para formar 

un crucero central y cuatro patios interiores, a la manera como se habían 

construido un nutrido grupo de hospitales en el siglo XV y XVI. 

No cabe duda de que este edificio estaba influido por L’Ospedale Maggiore 

de Milán. El esquema compositivo, las configuraciones espaciales y la 

organización funcional previstas por Filarete estaban recogidas en el proyecto 

madrileño. Otro ejemplo italiano, en el que podríamos ver gran cercanía 

con el nuevo Hospital General, (en buena parte por su remisión al ejemplo 

43 Perez de Herrera, Christoval. Discursos 
del amparo de los legítimos. Con privilegio 
en Madrid por Luis Sánchez. Madrid ,1598. 
discurso octavo, pp. 135.

44 “…Dedicase este Templo á la 
Anumpziazion de la Virgen Maria Me 
de Dios, para Hospizio de los Pobres 
Mendicantes, y reformazion de sus 
constumbres, por mandado, y con aiuda 
de Phelipe 2º Potentissimo Rey de las 
Españas, y favor del Prinzipe ∂n Phe 
3º, por Decreto del Preclarissimo Varon 
Rodrigo Bazquez de Arze Presidente 
de Castilla, y parezer de los demas del 
Consejo Supremo y diligenzia, y instanzia 
del ∂n Xptoval Perez de Herrera Natural 
de Salamanca, protomedico del Rei en 
las Galeras de España, el año 4º del 
Pontificado de Clemente 8º, y de la 
encarnazion de Nrô Sor Jesuxptô de 
1596 â 8 de Septiembre…”. Informe de 
la Sala del Consejo a Fernando VI, de 14 
de septiembre de 1750, sobre los orígenes 
del hospital. Sección Consejos, legajo 426, 
expte 5. AHN

45 Francisco de Mora (Cuenca, 1552- Madrid, 
1610), además de ser ayudante y discípulo 
de Juan de Herrera, pronto fue Maestro 
Mayor de la obra del Monasterio de la 
Orden de Santiago en Uclés (Cuenca), al ser 
nombrado en este cargo el 11 de mayo de 
1587, por fallecimiento de Diego Alcántara, 
desempeñándolo hasta que un nuevo 
nombramiento real le convirtió en Maestro 
Mayor del Alcázar de Madrid y Casas Reales 
de El Pardo y de Campo, el 7 de junio de 
1591, por fallecimiento de su anterior 
titular, Juan de Valencia. Al año siguiente se 
convertiría en el Maestro Mayor de la Junta 
de Obras del Ayuntamiento de Madrid, el 3 
de junio de 1592. La real cédula de 12 de 
diciembre de 1593 encarga oficialmente a 
Mora, por falta de salud de Juan de Herrera, 
las obras que estaban a cargo de éste en El 
Escorial. Tras la muerte de Herrera en 1597, 
Mora es nombrado “trazador mayor de 
S.M.” y aposentador mayor de Palacio. 

46  “…ya en 1593, de <algunos años a 
esta parte> -1593- Francisco de Mora, 
<por falta de salud con que está joan de 
Herrera>, habia <hecho las trazas de las 
obras que se> realizaban por mandato 
de su majestad en El Escorial…”. 
Chueca Goitia. “Historia de la arquitectura 
española”. Tomo 3: Arquitectura 
renacentista. Editorial Exclusivas de 
Ediciones, S.A. Zaragoza ,1986

47  Luz Lamarca, Rodrigo de. “Francisco 
de Mora. Gran Arquitecto clasicista del 
Renacimiento, 1552-1610”. Gráficas 
Cuenca, S.L. Cuenca, 2008.  

48  Rodrigo de Luz Lamarca transcribe unas 
líneas de la Cédula real que otorga la 
dirección de las obras a Francisco de Mora, 
dejando traslucir que este trabajo ya se 
estaba realizando desde hacía tiempo. Esta 
Cédula fue reproducida anteriormente 
en la revista “Q” del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitefctos, número 64, 
pp. 64, 1983 “… Ya sabeis que por falta 
de salud en que está Herrera nuestro 
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milanés), es el hospital del Santo Spirito de Sassia (Roma), reconstruido 

en los años 1474-1482 por Baccio Pontelli51. La fachada de este edificio 

guarda una singular similitud con el alzado planteado por Pérez de Herrera 

en su Hospitium Pauperum y con la correspondiente al edificio del nuevo 

Hospital General que conocemos gracias a la pintura realizada en 1643 que 

se conserva en el Castillo de Manzanares el Real (Madrid). Curiosamente, la 

longitud de la fachada romana (tal como narra Nikolaus Pevsner en su libro 

“Historia de las tipologías arquitectónicas”) es de 400 pies, al igual que en la 

propuesta ideal del albergue descrito por el protomédico de Felipe II52. 

El arquitecto que proyectó el hospital y asesoró a Pérez de Herrera en la 

descripción del “albergue tipo” debió conocer los proyectos italianos, pero 

también pudo tener noticia del proyecto de hospital, realizado por Philibert 

Delorme (del que desconocemos la fecha de su creación). En 1561 este 

arquitecto francés publicó el proyecto del hospital en su obra “Le premier 

tome de l’Architecture” y esto ha permitido comparar ambas plantas y 

realizar esta conjetura53. Las proporciones de las crujías perimetrales en 

ambos casos son similares, si bien el proyecto del Hospitium Pauperum 

mantiene la composición claustral de corredores en torno a los cuatro 

lados del patio mientras Delorme traslada dos de ellos a la fachada, creando 

una loggia corrida (algo que también se reconocer en el hospital romano 

citado anteriormente), quedando en las esquinas un fragmento de muro que 

constituyen unos “sólidos cubos” (recordando con ello soluciones cercanas a 

las edificaciones fortificadas). 

Esta composición planimétrica, que sitúa la columnata en el plano de la 

fachada, fue también planteada por Juan de Tolosa en dos de las cuatro 

fachadas de su Hospital de la Inmaculada, en Medina del Campo54. Este 

nosocomio fue fundado en 1591 y dedicado a Nuestra Señora de la 

Concepción y al glorioso San Diego de Alcala, por mandato del banquero 

Simón Ruiz. Las obras se iniciaron bajo la dirección del arquitecto Juan de 

Tolosa y a su muerte fue Juan de Nantes quien se hizo cargo de ellas, en 

1597. Al tratarse de una actuación menos ambiciosa, la solución propuesta 

por Juan de Tolosa fue extraer un fragmento del magno proyecto madrileño, 

es decir, el proyecto vallisoletano comprendía un cuarto de lo propuesto por 

Pérez de Herrera, constando de un único patio y quedando la iglesia en un 

extremo de la edificación.

La imagen del albergue hospital que contiene la publicación Hospitium 

Pauperum, junto con la descripción del texto ha permitido realizar un croquis 

del proyecto ideal y compararlo con lo realmente ejecutado, ya que buena 

arquitecto, Francisco de Mora, nuestro 
criado, ha hecho las trazas de estas obras 
[…] de algunos años a esta parte, y porque 
nuestra voluntad es que haga lo mismo de 
aquí en adelante, os mando, que las obras 
que se hubieren de hacer en esa fabrica 
se hagan y prosigan por las trazas de 
Francisco de Mora, según de ha hecho 
y debido hacer por las del dicho Juan de 
Herrera…”. 

49  Luz Lamarca, Rodrigo de. “Francisco 
de Mora. Gran Arquitecto clasicista del 
Renacimiento, 1552-1610”. Gráficas Cuenca, 
S.L. Cuenca, 2008.  

50  Cervera Vera, Luis. “Historia de la arquitectura 
española. Arquitectura renacentista”. Editorial 
Luis Vives. Zaragoza,  1986

1. Crucero de las enfermerías del Hospital del Santo 
Spiritu de Sassia en Roma.

2. Hipótesis de la volumetría del proyecto del 
Hospital General.

3. Planta del Hospitum Pauperum, redibujada para 
ajustar el plano de Christobal Perez de Herrera a las 
descripciones del libro.

4. Hipóteisis del proyecto del Hospital General 
que sirvió de base al albergue tipo del  Hospitum 
Pauperum.

5. Plano de la parte construida del proyecto (tinta 
negra) y la que nunca se concluyó (tinta roja), con 
la transformación de la iglesia.
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parte del hospital renacentista permanecía en pie en la segunda mitad del 

siglo XIX y antes de llevarse a cabo su demolición fue representado en varios 

mapas de la ciudad y además fue objeto de un detallado levantamiento en 

1860 por el arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos.

Al redibujar el proyecto ideal, conforme a las dimensiones que de las naves 

de enfermería se mencionan en el libro Discursos del amparo de los legítimos, 

ha de corregirse el plano realizado por Christoval Perez de Herrera y eliminar 

las estancias paralelas a las fachadas, dejando que las naves destinadas a los 

enfermos tengan los testeros menores en las fachadas. 

La iglesia, que de haberse construido hubiera ocupado el cuadrado central 

que se genera por la intersección de las triples crujías, tendría una dimensión 

de 84 pies de lado, es decir, sería un espacio diáfano de más de 23 m y 

posiblemente hubiera sido cubierto por un cimborrio, cuya forma sería la de 

una cúpula ochavada y rematado por una linterna (pues así parece deducirse 

de la representación del alzado citado en páginas anteriores). Sabemos que 

ésta no fue construida ya que el proyecto solo fue ejecutado en su mitad 

septentrional, más las indicaciones dadas por Pérez de Herrera en su proyecto 

ideal de albergue sobre la ubicación de la sacristía –que según éste debía 

estar bajo el altar- si debieron materializarse. Siendo así, debió de contar con 

una conexión al patio oriental, que era el que se hallaba a su misma cota, 

pues la fuerte pendiente del terreno obligó a realizar una sección aterrazada 

y al llegar al eje principal del edificio rebajar en una planta el nivel del 

edificio. Con ello se contaría con una construcción de dos plantas en la 

mitad oriental del hospital y de una en la occidental. Consecuentemente, 

la sacristía estaría en el nivel inferior, localización que se confirma con el 

relato de la procesión llevada a cabo el 28 de junio de 1779 por las salas del 

hospital, cuya descripción se iniciaba con la frase: Sale la Procesion de la 

Iglesia del General por su Sacristia55. 

Al ordenar las enfermerías en triples crujías se produciría una deficiente 

51 Cosmacini, G. “Storia della medicina e sanitá 
in Italia”. Ed. Laterza. Milano, 1987.

52 “...Esa parte, de casi unos 400 pies de 
longitud, consiste en dos brazos de la cruz 
solamente, alineados y separados por lo 
que en el proyecto de la cruz completa sería 
el crucero. La cúpula sobre el crucero y el 
dosel sobre el altar fueron añadidos por 
Palladio...”. Pevsner, Nikolaus. “Historia 
de las tipologías arquitectónicas”. Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona ,1979, pp170.

53 http://www.amazon.fr/premier-lArchitectu 
re-Philibert-Delorme/dp/B001CBEAAC/ref= 
sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1239281260
&sr=1-4

54 “...Asi lo demuestran la iglesia y hospital 
de Medina del Campo, cuyas trazas hizo 
el hermano Tolosa. La fachada principal 
es magestuosa y está bien proporcionada: 
lo mismo el patio, que consta de setenta 
y dos arcos en dos galerías alta y baja: 
la escalera es clara y espaciosa; y lo 
son tambien las habitaciones del rector y 
administrador, las salas de los enfermos, 
las oficinas de la botica y demas piezas del 
edificio. La iglesia es bella y está adornada 
sencillamente con pilastras corintias y 
cornisa del mismo orden, crucero, media 
naranja y dos capillas en cada lado ademas 
de la mayor. La misma sencillez y gusto 
guarda el retablo principal, que consta de 
tres cuerpos, con seis columnas corintias 
en-cada uno de los dos primeros, y con 
cuatro del orden compuesto en el último. 
Fundó este hospital un rico comerciante de 
aquella villa, llamado Simon Ruiz Embito, 
como consta de su testamento otorgado en 
1591, y de su codicilo en 1597, encargando 
que se siguiese la obra conforme á la 
traza que habia hecho el hermano Juan de 
Tolosa. Se acabó la obra el año de 1619...”. 
Llaguno y Amírola, Eugenio. “Noticias de los 
arquitectos y arquitectura de España desde 
su restauración”. Imprenta Real. Madrid, 
1829. Volumen 3. Esta descripción es similar 
a la efectuada por Antonio Ponz en Viage de 
España, tomo dudécimo. Madrid, 1788

55 “…Procesión del cumplimiento de 
Iglesia en el Rl Hospital General. Sale la 
Procesion de la Iglesia del General por su 
Sacristia, sigue a la Sala de Sta Barbara, 
hace mansion en su Altar, administra las 
Comuniones a los enfermos de ∂ha sala, 
y de Sn Fernando, sale al Corredor 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación                                - 20 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 21 -                                          capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación 

ventilación e iluminación en la situada en posición central, por ello se 

amplliaría la altura de esta nave, respecto a las laterales y se abrirían 

huecos en una cota que superara las cubiertas de las naves laterales. Esta 

solución, claramente identificable en la lámina que representa la planta y 

los alzados del labergue-hospital es similar a la pintura de la fachada del 

Hospital del Santo Spirito de Sassia (Roma) que se encontraba en el Palacio 

del Comendatore de dicho centro56, como también se puede establecer cierta 

similitud entre el crucero central del hospital romano y la solución descrita 

por Pérez de Herrera para el hospital-albergue ideal. 

En el ejemplo madrileño el diseño de la fachada tuvo presente la fuerte 

pendiente de la calle de Atocha, lo que provocó, tal como hemos citado 

anteriormente, la creación de dos plantas en las crujías que conformaban 

el patio del extremo noroeste y únicamente un nivel en el patio simétrico, 

hecho que fue descrito por Perez de Herrera en su texto57. El acceso a la 

iglesia estaba previsto en el eje central del alzado y puesto que la cota de 

la rasante estaba en un nivel inferior, por la caida de la calle, fue preciso 

instalar una escalera. Para enfatizar el acceso al templo esta escalera fue 

resuelta con un doble tiro, enmarcando los extremos de éstos con pilastras y 

bolas herrerianas y decorando con enmarcados el frente y el peto. La manera 

en que fue ejecutado este elemento, que recuerda alguna de las soluciones 

llevadas a cabo en el Monasterio de El Escorial, refuerza la tesis aventurada 

páginas atrás de la autoria del proyecto a Francisco de Mora. 

El edificio que realmente se construyó fue la mitad de lo previsto y sus 

proporciones variaron sensiblemente del modelo. Según las representaciones 

planimétricas del fragmento que aún persistía a mediados del siglo XIX la 

inmediato y sigue a la Sala de Santa 
Maria por la puerta Chica contigua 
a la Escalera que sube a la del Pe 
Eterno, hace mansion en su Altar, y 
practica las mismas diligencias que en la 
antecedente, y sigue por ∂ha Sala hasta 
su puerta principal y corredor, y entra en 
la de Sn Franco en la que comulga a los 
que estuviesen preparados y sigue por el 
mismo Corredor y Callejon de la Sacristia 
hasta la puerta y sala de Sn Bernardino en 
la que egecutadas las mismas diligencias 
que en las antecedentes prosigue a la de 
la Encarnacion y practica lo que en las 
otras, y sale por la Puerta principal de 
la de Sn Roque al Patio que llaman de Sn 
Bernardino…”. Fondo Diputación, legajo 
5229, exp 9/93. ARCAM

56 Pevsner, Nikolaus. “Historia de las 
tipologías arquitectónicas”. Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona, 1979, pp.165 

57 “… la cual se hace y ejecuta en uno 
de los cuatro patios dichos, en lo 
más bajo dél, porque se manda éste y 
otro su compañero al mismo lado por 
corredores, para igualarlos con los otros 

Plano del corredor de enlace entre ambos 
hospitales. Contrato de obras celebrado el 8 enero 
1665. Tomo 8869, folio 375. AHP.
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construcción que inicialmente debió plantearse tendría –de haberse llevado 

a cabo totalmente- 420x375 pies, es decir, se trazó como un rectángulo –

posiblemente para amoldarse a la parcela que estaba delimitada por la 

muralla y las calles perimetrales- y fue transformado en un cuadrado al 

definirse el tipo ideal. Su configuración es similar a las descripciones que 

realizó Pérez de Herrera en su libro, pero al quedar inacabado, las crujías 

perpendiculares a la fachada principal, que deberían haber tenido los 

testeros menores abiertos para conectar con la iglesia (elemento principal 

del conjunto sanitario que ocuparía la totalidad del crucero generado por 

la intersección de las salas de enfermería) tuvieron que cerrarse y la iglesia 

tuvo que ser redefinida y quedar instalada en la nave que originalmente 

había sido pensada como vestíbulo de conexión entre ésta y la calle.

El lienzo que representa al Hospital General, al que nos hemos referido 

en páginas anteriores y cuya fotografía aparece al inicio de este capítulo, 

reproduce con bastante fidelidad el alzado de la calle de Atocha. Dos siglos 

más tarde una representación fotográfica de este primer hospital fue 

realizada por José María Sánchez, en torno a 185758. En ella se observa que 

la fachada a la calle de Atocha ha sido elevada en el tramo que queda a la 

derecha de la iglesia, respecto a la representación del hospital que contiene 

el cuadro de 1643, de las descripciones del tratado de Pérez de Herrera y de 

la lámina que contiene este tratado. La extensión del hospital se llevó a cabo, 

posiblemente, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se decidió ocupar 

la parcela que quedaba entre él y la calle del Niño Perdido. El 7 de agosto 

de 1675 la Junta de Gobierno del hospital acordó llevar a cabo unas obras 

de ampliación de las enfermerías en el solar lindante59. Parece razonable 

pensar que se llevaron a cabo ya que al comparar la Topografia de la Villa 

dos de mano derecha por un desnivel que 
tiene el sitio, y con esto se iguala…”. 
Perez de Herrera, Cristoval. “Discursos 
del amparo de los legítimos”. Con privilegio 
en Madrid por Luis Sánchez. Madrid, 1598. 
discurso octavo, pp. 135.

58 Se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid y está identificada con la signatura. 
17/32/1 y el título «Madrid, vista de la 
calle Atocha tomada desde el Observatorio 
Astronómico del Retiro»

59  “…Se acordó por los Sres de la Junta, qe 
en la parte valdia, qe estaba en la calle 
de Atocha entre δho Hospital gràl, y su 
convalecencia, se hiciesen tres salas, qe 
siguiesen por la parte de abajo á las de 
Sn Andres, y Sn Joseph de δho Hospital, 
y por la de arriba á su Conbbalecenica 
para qe sirviesen á pobres incurables, con 
qe quedaría igualada su tirantez, y dha 
combalencencia; para cuia execucion se 
dio comisión al Sor δn Andres Navarrete 
..”. Nota anónima, de 23 de marzo de 1747, 
que describe la documentación recopilada 
por la Contaduría de la Junta. Sección 
Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. CARAN

Lienzo anónimo que representa la fachada 
principal del Hospital General y de la Pasión, en 
1643 (actualmente conservado en el Castillo de 
Manzanares el Real).

«Madrid, vista de la calle Atocha tomada desde el 
Observatorio Astronómico del Retiro». Fotografía 
José María Sánchez. 1851. Signatura 17/32/1 BN 
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de Madrid descrita por Don Pedro Texeira, de 1656, con el Plan Geometrico y 

historico de la Villa de Madrid y sus contornos de N. Chalmandrier, de 1761 

se advierte que en el siglo que media entre un plano y otro el hospital 

ha ampliado su alzado en un tercio. Otra variación sustancial, que debió 

efectuarse en el siglo XVIII fue el desmontaje de la escalinata de acceso 

a la iglesia y la creación de una nueva dentro de la nave, construyéndose 

un amplio vestíbulo en la zona del nártex que al quedar delimitado por la 

nueva escalera de tiro doble y curvo adquirió forma circular. Esta obra pudo 

ser consecuencia de alguna ordenanza vinculada a las alineaciones o quizás 

devino de la orden de instalación de canalones y recogida de aguas del día 

19 de noviembre de 176560. La intervención que está fechada con exactitud 

es la realizada en el año 1728 y afectó al menos al altar mayor de la iglesia 

y su fachada. Se ha conocidos estos hechos a causa de la desavenencia que 

produjo en la representación del establecimiento la instalación por parte de 

los empleados de la Villa de las Armas de S.M. y las Armas de Madrid en modo 

distinto a lo previsto61.

Las representaciones de la fachada original (lámina del libro de Pérez de 

Herrera y lienzo de 1643) permiten conocer cómo se ejecutaron los muros 

del hospital, advirtiéndose que tanto la solución de la escalinata como la 

empleada en los paños (muros de mampostería con verdugadas de ladrillo), 

son soluciones técnicas ampliamente difundidas en la Villa, siendo un 

ejemplo similar de fachada la realizada en el convento de las Descalzas 

Reales. 

Los trabajos de construcción del Hospital General contaron con un 

presupuesto inicial de 22.000 ducados, provenientes de una parte de la 

herencia que dejó el cardenal Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo (9.000 

ducados), la aportación de la Junta de Policía que administraba la renta de 

la sisa de la villa de Madrid (7.000 ducados) y las limosnas recibidas por 

diversas fuentes. La estimación total de la obra, si nos basamos en la cifra 

que dio Pérez de Herrera de su Hospitium Pauperum era de 80.000 ducados, 

cantidad considerable, por lo que propuso al Rey que se garantizara la 

financiación a través de la entrega de mesadas de 1.000 ducados.

El ambicioso proyecto fue abordado por fases, decidiéndose construir en la 

primera de ellas la mitad, ya que con ello se satisfacía momentáneamente 

las necesidades sanitarias. Pérez de Herrera proponía seguir con la extensión 

del edificio, planteando compaginar usos, así se destinaría a hospital la parte 

delantera, que era la razón inicial de esta obra y la más pronta en concluir 

y una vez finalizado el conjunto se trasladaría el hospital a los patios 

60 A consecuencia de esta orden la Junta de 
Hospitales tuvo que realizar una importante 
obra en los antiguos hospitales, para recoger 
las aguas de sus construcciones y evitar el 
volcarlas a los medianeros. La escalinata de 
la iglesia se adelantaba de la linea de fachada 
y probablemente originaba un estancamiento 
importante de la escorrentía de la calle, que 
debía generar filtraciones a las naves anexas 
a la iglesia. Esta pudo ser, quizás la razón 
de su retirada, aunque no coincidiera en el 
tiempo con el hecho descrito anteriormente. 

61 “… Fixacion delas Armas de ella en la 
ultima cornisa del Altar mor de la Iglesia 
del Hospital General de esta Corte, 
Patronato de Madrid êxecutando lo mismo 
sobre las dos puertas que se hallan a los 
Pies de dho Altar según y en la forma qe 
antiguamte yhantes de haverse redificado 
de buevo dha iglesia, lo estaban: Passe 
a da yglesia y haviendose reconocido por 
dhos Sres Comissarios hallarse ya fixadas 
las delas referidas cornissas, yquesiendo 
executar lo mismmo con las delas 
sobrepuertas que estan a los pies de dho 
Altar, se contradijo esto por el Sor admor de 
dho Hospl: dijiendoles qe respecto deque 
las Armas que se hallaban yapuestas ser 
dha cornissa eran las unas de Madrid, y 
las ôtras de S.M.. Y no poder corresponder 
estas con las qe se yntentaban poner en dha 
sobre puerta, por ser ambas de Madrid, no 
consentia el qe se fixassen. Y qe siempe 

qe hiziesen juego, con las de ârriba no 
pondria al menor embarazado a Madrid Ser 
su fixazion y qe delo contrario se expondria 
aqe por el Sr Obispo fuese recombenido Ser 
dho efecto….”. 22 de abril de 1728. Sección 
Secretaria, legajo 2-420-24. 

62 “… Y en los otros dos patios a las espaldas 
desta casa, que confinan con éstos, se 
podrá trasladar el Hospital general desta 
Corte (porque al presente está en sitio muy 
estrecho y poco airoso, y más metido en 
la villa de lo que conviene para la salud 
Della)…”. Perez de Herrera, Christoval. 
“Discursos del amparo de los legítimos”. 
Con privilegio en Madrid por Luis Sanchez. 
Madrid, 1598. discurso octavo, pp.136

63 Constituciones y Ordenanzas para el 
Gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion... 1760. Sección 
Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

64  Relación de asientos contenidos en los libros 
del Archivo del hospital general y de la 
pasión. Sección Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. 
CARAN

65  “… deunas Casas principales en ella que 
están enla calle de Atocha amano derecha 
como sebaja del Hospital deAnton Martin, 
antes dellegar al Hospital General y otras 
Casas junto aellas qe hacen esquina ala 
calle de la Visitacion de Juan Gutierrez 
de Cubillas, qe estan incorporadas en las 
prinles y tres solares detrás delas dichas 
casas que tenían de delanta 192 pies 
y otros tantos por atrás, por ser sitio 
quadrado lindan por la parte del dicho 
hospl Genl con la calle dela encarnazon…”. 
Fondo Diputación, legajo 5164. ARCAM
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traseros, para mantener las mejores ventilaciones, dejando los delanteros a 

disposición del albergue62.

Pese a la diferenciación física de ambos establecimientos -albergue y 

hospital- que exponía el protomédico en su libro, lo cierto es que la totalidad 

del nuevo inmueble fue destinado al Hospital General, desempeñando esta 

institución ambas actividades, indistintamente. 

Aunque la estimación de Pérez de Herrera fue finalizar esta empresa en 

dos años, no sería hasta el año 1600 cuando se dieron por concluidos los 

trabajos, si bien no se llegó a edificar más que la mitad del rectángulo 

que limitaba con la calle de Atocha y su trasera se cerraría con dos de 

las tres crujías centrales (es decir, el límite meridional). El traslado de los 

enfermos se efectuó el 9 de junio de 1603, si bien la iglesia del hospital no 

fue terminada hasta 1620, celebrándose el día 20 de julio la colocación del 

Santísimo sacramento en el altar. Al poco tiempo, el día 16 de mayo de 1621, 

se trasladarían a este lugar sagrado los restos del venerable obregón, que 

colocados en una rica urna fueron depositados en el altísimo sacramento 

del altar, con la asistencia al acto de la Imperial Villa de Madrid, de los 

Grandes, y Nobles de la Corte, de todos los Prelados Regulares, con la 

Musica de la Capilla Real63.

Cuando se procedió al traslado de enfermos al nuevo hospital de la calle 

de Atocha, el Hospital de la Pasión todavía seguía en su sede original. Los 

trabajos vinculados a la creación de la nueva fábrica se habían encaminado 

a la resolución de las necesidades apremiantes de las salas de enfermerías 

de los varones, mientras las enfermas permanecían en el viejo hospital de 

la plaza de la Cebada. Para aliviar el hacinamiento de éstas en las salas 

se adquirieron las casas lindantes, que una vez remozadas se ocuparon no 

sin dificultades y penurias. Así, en 1613 se compraban las casas de Dña 

Leonor de Contreras y se acondicionaban a este fin64, más esta praxis solo 

representó un remiendo a la lastimosa situación de los inmuebles, por ello, 

tras la finalización de las obras del Hospital General, al concluir la iglesia 

de éste, se emprendió la tarea de mejorar las enfermerías de mujeres. Con 

esta finalidad el 7 de noviembre de 1636 el Consejo, a través de dos de sus 

miembros D. José González y D. Antonio de Contreras, adquirió diversas 

propiedades situadas en los terrenos colindantes al Hospital General65; casas 

que tenían por linde las calles de Atocha, de la Visitación y de la Encarnación. 

Cuando un siglo después se realizó la Planimetría General de Madrid, estas 

casas, junto a otras propiedades, constituían la manzana nº 2 de la Villa. 

Dicho documento, junto a las actas levantadas con motivo de la regalía de 
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aposentos, que se formaron para la elaboración del Catastro ordenado por 

el Ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, D. Zenón de Somodevilla, 

Marqués de la Ensenada66, nos permite conocer exactamente los predios 

adquiridos para ser acondicionadas como las nuevas dependencias del 

Hospital de la Pasión67. Allí se construyó un edificio de 257 1⁄2 pies de fachada 

a la calle de Atocha, donde tenía una de sus puertas. Las obras debieron 

haberse concluido en 1637, ya que el 23 de julio de ese año se procedió a la 

venta de la casa que había servido de alojamiento a las enfermas. Gracias 

a la escritura de compraventa se ha podido corroborar la permanencia del 

Hospital de la Pasión en una casa de la calle de Toledo desde el año 1587 a 

163768. 

Unos años más tarde se contrató con el maestro de obras Andres Simon 

la ejecución de un corredor que, situado sobre el callejón del hospital - 

anexo a la sala de convalecencia- uniría ambos hospitales69. Esta obra está 

brevemente narrada en un legajo perteneciente al Archivo Histórico de 

Protocolos; de él se ha podido conocer que el corredor se había de hacer 

todo él con vigas de madera de distintas escuadrías y para protegerlo de la 

lluvia el alero debía volar dos pies70.

Existen diversos documentos, entre los que cabe destacar los planos realizados 

por Francesco Sabatini en 1786 para construir el nuevo Colegio de Cirugía 

en el solar que ocupaba el Hospital de la Pasión71, cuyas plantas superponen 

a las trazas del nuevo centro –en tinta negra- las correspondientes al 

nosocomio –en tinta rosacea- lo que permite redibujar y completar sobre 

el dibujo de Sabatini una hipotética planta del edificio. Complementando 

la información aportada por este proyecto se cuenta con: 1.- El plano de la 

manzana 2, que incluye al Hospital de la Pasión, y posiblemente sirvió como 

primera toma de datos del solar en el que se construiría el futuro del Colegio 

de Cirugía, proyecto que realizaría Isidro González Velázquez a comienzos 

de la década de los treinta del siglo XIX, plano que recoge la silueta de 

la planta baja del hospital manchada con tinta gris72; 2.- la relación de 

estancias que componen el hospital, listado que cuenta con cien nombres, 

lo que evidencia el amplio y complejo programa del hospital de mujeres73; 

3.- una breve descripción del patio central que tenía dicho edificio, realizada 

por Edmund Burke en el libro History, politics, and Literatura, for the year 

180874. Esta información permite plantear un esquema de hospital similar 

al ya mencionado Hospital de la Inmaculada, de Juan de Nantes, en Medina 

del Campo. Ambos se componen por diversas crujías, paralelas dos a dos, 

que se organizan en torno a un patio rectangular y entre ambos se sitúa un 

claustro. En el ejemplo vallisoletano la iglesia ocupa las crujías situadas en 

66  LIBRO PRIMERO DE LOS ASIENTOS DE LAS 
CASAS DE MADRID QUE COMPREHENDE 
CIEN MANZANAS DESDE EL NUMERO 
PRIMERO HASTA EL CIENTO INCLUSIVE. 
Fondos Contemporáneos, Mº Hacienda, 
Madrid histórico, libro104. AHN 

67 Constituciones y Ordenanzas para el 
Gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion... 1760. Sección 
Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

68 Testimonio de la escritura de venta de 
la casa que fue Hospital dela Pasion 
en la calle de Toledo, a favor delos P.P. 
Dominicos, con destino á Hospederia 
de su orden otorgada en 23 de julio de 
1637…. Fondo Diputación, legajo 5163. 
ARCAM

69 “…conzertar con Andres Simon maestro 
delas obras dellos los rreparos Retexos 
y otros aderezos queen ellos fueren 
necesarios…= y delas ha el dho Andres 
Simon com tal maestro deobras = y 
dixeron creen razon dela obra. Elabono 
nosea dehazer enlas casas q seconpraron 
por el Hospital General dela villa de 
Franco Martin pr tener lacalle deatocha 
enmedio delos Hospitales General y pason 
para efecto deHazer en conbalezencia 
pr dho hospital Genl queseñaladamente 
adeser Hazer lapieza adeenmedio 
quellaman segundo cuarto dela dhacasa 
y conbalezencia y uncorredor contodas 
sus armaduras enconformidad dela 
traza firmada deldho Andres Simon…”. 
Concierto entre Francisco Gardeneta y 
Mendoza, regidor de Madrid y diputado 
del Hl General, y Andres Simon, maestro 
de obras, para hacer las reparaciones 
necesarias en el nuevo hospital de la 
convalecencia del H, General en 8 de 
Junio de 1655. Tomo 8869, folio 375. AHP

70 Planos y alzados del Colegio de Cirugia 
proyectado en el Hospital de la Pasion en 
Madrid aprovechando esta casa quando 
se transfieran las enfermas el nuevo 
Hospital General. Por el Mariscal de 
Campo D. Francisco Sabatini. Madrid 1º 
de enero de 1786. SG Ar E.T. 9- C.3-80 (1) a 
(6). SHM. 

71 “…conzertar con Andres Simon maestro 
delas obras dellos los rreparos Retexos 
y otros aderezos queen ellos fueren 
necesarios…= y delas ha el dho Andres 
Simon com tal maestro deobras = y 
dixeron creen razon dela obra. Elabono 
nosea dehazer enlas casas q seconpraron 
por el Hospital General dela villa de 
Franco Martin pr tener lacalle deatocha 
enmedio delos Hospitales General y pason 
para efecto deHazer en conbalezencia 
pr dho hospital Genl queseñaladamente 
adeser Hazer lapieza adeenmedio 
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el extremo derecho mientras en el hospital madrileño la crujía de la iglesia es 

anexada a las crujías dobles que constituyen este lado del rectángulo, lo cual 

permitía aumentar la capacidad de albergue del hospital de mujeres..

Desde que se dio por concluido el edificio del Hospital General el constante 

incremento de los enfermos, a consecuencia del aumento de población en 

la Corte obligó a extender las salas de enfermería dedicadas a los varones. 

En esos años las obras se ejecutaban, habitualmente, con los ingresos 

provenientes de las limosnas o las herencias que recibía el hospital de nobles 

y caballeros. Así, en 1618 se construyeron las salas de S Andres y S Pedro con 

la tercera parte de la herencia que D. Francisco Martinez Spinosa legó a los 

Reales Hospitales75. Otra intervención de la que hemos tenido noticia fue 

la ampliación del centro sanitario, con la construcción de tres salas nuevas 

en un solar propiedad del hospital, que contaba con fachada a la calle de 

Atocha y estaba delimitado por las salas de S Andres, S Joseph y la sala de 

Convalecencia, obras que se llevaron a cabo tras ser aprobadas por la Junta 

de Gobierno, en la sesión de 7 de agosto de 167576. 

En el Hospital General llegaron a estar en servicio 17 salas; algunas de ellas 

albergaban hasta 60 enfermos. Éstas eran: San Joseph, San Antonio, San 

Cosme, San Francisco, San Bernardo, de la Sta. Trinidad, Sta. María, 

San Blas, San Bernardino, del Sacramento, San Roque, San Miguel, 

Santiago, San Cristóbal, San Ildefonso, San Lázaro y San Andres. El 

Hospital de la pasión tenía cinco salas: de las Angustias, de la Soledad, de 

San Joseph, de San Antonio y del Sto. Cristo.

Durante esta primera etapa, comprendida entre la agregación de los 

hospitales y comienzos del siglo XVIII, los Reales Hospitales tuvieron a 

su cargo diferentes casas de hospitalidad: Desamparadas, Casa de locos, 

Convalecientes, Inclusa y la Galera (cárcel de mujeres) dependían de sus 

auxilios y eran administradas, en gran medida, por el Rector del Hospital, 

como se desprende, por ejemplo, de los certificados de gastos del hospital 

en el año 1650, donde se desglosan los correspondientes a: Hospital General 

(14. 451.848 reales), Convalecientes (1.610.392 reales), Locos (389.081 

reales) y Pasión (6.643.955 reales) como si de un único centro se tratara77. 

En 1665, un expediente vinculado al pago del carbón del hospital le nombra 

como Hospitales General, Pasion, Combalecientes y Curacion de locos y Casa 

Real de la Galera. Por ello, no es raro encontrar en la documentación relativa 

a esta época la denominación que se hace de esta institución como Hospital 

general y de la pasión y sus casas agregadas.

Los intentos posteriores de reunión de hospitales

quellaman segundo cuarto dela dhacasa 
y conbalezencia y uncorredor contodas 
sus armaduras enconformidad dela 
traza firmada deldho Andres Simon…”. 
Concierto entre Francisco Gardeneta y 
Mendoza, regidor de Madrid y diputado 
del Hl General, y Andres Simon, maestro 
de obras, para hacer las reparaciones 
necesarias en el nuevo hospital de la 
convalecencia del H, General en 8 de 
Junio de 1655. Tomo 8869, folio 375. AHP

72  . Planta general de las varias superficies 
qe ocupa el terreno del Hospital de 
Mugeres, en esta corte. Madrid 25 de 
Febrero de 1831. Plano Arc 2, Cajon 9, 
nº 229. AMF. Este plano carece de firma. 
Pudiera haber sido realizado por Isidro 
González Velázquez para servir de base al 
futuro proyecto del Colegio del Cirugía, 
pero parece más acertado pensar que se 
ejecutara para atender las exigencias de 
la Junta respecto a la creación del nuevo 
depósito de aguas que garantizara el 
abastecimiento al hospital. Esta afirmación 
se basa en la existencia de un bosquejo del 
alzado del depósito de agua del nosocomio 
en la parte superior del plano, junto a la 
planta de dicho depósito 

73  Listado que podría haberse confeccionado 
en 1783, cuando Carlos III le encargó a 
Francesco Sabatini las trazas del nuevo 
Establecimiento del Colegio de Cirugía. La 
transcripción de este listado está incluida 
en el Apéndice I de esta tesis

74 “…In the General hospital there is a 
fine court with a fountain middle, and a 
portico to walk under. Something similar 
is in the hospital of the Passion…”. 
Burke, Edmund. “History, politics, and 
Literatura, for the year 1808”. Printed for 
Baldwin, Cradock and Joy. London, 1820

75  Relación de asientos contenidos en los 
libros del Archivo del Hospital General y de 
la Pasión. Sección Hôpitaux, legajo AB/XIX/
578. CARAN

76  “…Se acordó por los Sres de la Junta, qe 
en la parte valdia, qe estaba en la calle 
de Atocha entre δho Hospital gràl, y su 
convalecencia, se hiciesen tres salas, qe 
siguiesen por la parte de abajo á las de 
Sn Andres, y Sn Joseph de δho Hospital, 
y por la de arriba á su Conbbalecenica 
para qe sirviesen á pobres incurables, con 
qe quedaría igualada su tirantez, y dha 
combalencencia; para cuia execucion se 
dio comisión al Sor δn Andres Navarrete 
..”. Nota anónima, de 23 de marzo de 1747, 
que describe la documentación recopilada 
por la Contaduría de la Junta. Sección 
Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. CARAN

77 Sección Consejos, legajo 50511. AHN
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La existencia del Hospital General no evitó que se siguieran fundando 

otros nuevos en la Corte. A mediados del siglo XVII, además de las casas 

mencionadas en los párrafos anteriores, otro buen número de centros daban 

asistencia hospitalaria. Éstos eran: el Hospital de la Concepción de Buena 

Dicha, fundado en el año de 1594 por el Abad de San Martin con las limosnas 

de sus feligreses, y destinado a la curación de los pobres de esta parroquia; 

el Hospital de San Andres o Flamencos, fundado en el año de 1606 por Carlos 

Amberes para el hospedaje de peregrinos de su nación; el Hospital de San 

Antonio de los Portugueses, fundado en el año de 1604 para acoger a los 

enfermos del reino de Portugal por el rey Felipe III; el de Monserrat, fundado 

en el año 1616 por D. Gaspar de Pons78, para la curación de los naturales de 

la corona de Aragón; el de San Luis, fundado en el año de 1619 por D. Enrique 

Sarruela, abad de Gaba en Sicilia, para la curación y albergue de los pobres 

franceses; el Hospital de Convalecencia de nuestra Sra de la Misericordia, 

fundado en el año de 1649 por D. Antonio Contreras, ministro del Consejo 

y Cámara, para la convalecencia de los que tomaban las unciones en Antón 

Martin; el de la venerable Orden Tercera, fundado por esta Orden, con licencia 

del Consejo, en 1686, destinado a la curación de los enfermos de la misma; el 

Hospital de San Pedro, llamado de naturales, fundado en el año de 1719, para 

la hospitalidad de sacerdotes naturales; el Hospital o casa de San Lorenzo, 

fundado en el año 1587 por la devoción y celo de cierta hermandad, con 

el fin de cobijar con luz y leña a los pobres mendigos79. 

Pese a que el Hospital General contaba con la protección real y tenía fuentes 

de financiación propias, no era suficiente tal crédito y en buena medida 

dependía de las limosnas. Al multiplicarse los centros asistenciales, los 

donativos al hospital tanto de particulares como del Consejo se redujeron, 

mientras la llegada de enfermos e indigentes creció, por la constante 

afluencia de gentes a la Villa. La participación en las numerosas guerras hizo 

el resto; a la consiguiente miseria que arrastraron las contiendas se unía las 

estancias de los soldados enfermos, que si bien su abono corría a cargo de 

las arcas reales nunca se producía tal.

Así, en cada momento de la historia en que se requería aumentar los ingresos, 

por la lastimosa situación en que se encontraban las arcas, desde la dirección 

del centro y animados por el Consejo protector se retomaban las propuestas 

de reunión de hospitales, siguiendo las mismas premisas que presidieron la 

reunión de 1587: conseguir una mayor eficiencia en la asistencia sanitaria y 

una reducción de los costes del personal adscrito a los centros hospitalarios 

y del mantenimiento de los inmuebles y su mobiliario. 

Transformaciones del Hospital General y de la 
Pasión a través de la planimetria de 1635, 1656,  
1705, 1848 y 1860.
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A principios del siglo XVIII el Hospital General y de la Pasión, además de 

responder económicamente a los gastos ocasionados por las casas de 

Combalecientes, Curación de locos y Casa Real de la Galera, estaba obligado 

a satisfacer diariamente de carne a las Casas de Desamparados, Beatas de Sn 

Josef, y Recogidas80. Esto reducía aún más su escaso presupuesto, no siendo 

nunca suficiente los fondos destinados a la asistencia y mantenimiento 

de los enfermos. Pero lejos de resolverse o mejorar esta situación, a lo 

largo de los años se fue agravando con la negativa de la Villa de entregar 

a la tesorería del hospital las cantidades correspondientes a los propios y 

arbitrios que tenía asignado.

La situación del hospital, a mediados del siglo XVIII, era tan dramática 

que condujo al rey Fernando VI a ordenar a su gobierno unas importantes 

actuaciones, que transformarían la institución en un centro sanitario 

moderno81.

Para reorganizar la hacienda se nombró a D. Ambrosio Agustín del Garro 

tesorero del hospital, quien sería el encargado de ir liquidando las deudas 

contraídas durante años, a través de los libramientos que realizaba el 

consejero de Castilla D. Pedro Colón, con cargo al erario real. Además, y 

con visión de futuro, los responsables del hospital iban a proponer que se 

le asignaran fuentes propias de financiación de manera que se convirtieran 

en una institución autosuficiente. Una de ellas sería aumentar los ingresos 

con la incorporación de otros hospitales al General. Este nuevo intento de 

reunificación se inició en 1749, con la decisión real de integrar al hospital 

el de la Misericordia82. Para proseguir este proceso se nombró una junta, 

compuesta por Dn Pedro Colon, Dn Miguel Rio y Dn Joseph Bermudez, a la 

que se uniría Dn Salvador Bermeo, por ser el iniciador de todo el trabajo en 

fechas precedentes83. El estudio de cada hospital conllevaría más tiempo del 

deseado, y largas discusiones en la sala del Consejo, amén de la anunciada 

necesidad de realizar una vez más consulta al Papa para conseguir las 

bulas correspondientes. Interesado en favorecer la pronta resolución de 

las vacilaciones del Consejo, el protector del Hospital, Pedro Cevallos, 

propuso al secretario de Estado la creación de salas diferenciadas, dentro 

del recinto del hospital, en las que se acogiera a los enfermos adscritos a 

los hospitales agregados, para así salvar las dificultades que pudieran surgir 

en la interpretación de las voluntades de los fundadores de éstos, y resolver 

así una de las trabas que dificultaban la aprobación de dicha reunión. Para 

avanzar en el proceso, también propuso imitar las soluciones realizadas en 

otras ciudades, como Milán y Florencia, donde la casa de la Inclusa se había 

incorporado al Hospital General, más cuando en el caso matritense ésta era 

78 Comisión del Marqués de S. Juan Tasso, de 8 
de mayo de 1777, para informar al Consejo 
de los hospitales existentes y su posible 
reunión. Sección Consejos, legajo 4126. 
expte 2, AHN

79 Nota del Consejo de 4 de marzo de 1790. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2, 
AHN

80 “... estan sufrutando desde quince de 
Noviembre del año de mil seiscientos 
setenta y seis la de Desamparados; y 
desde veinte y nueve de igual mes del de 
mil seiscientos ochenta y nueve las dos de 
Recogidas y Beatas...”. Sección Consejos, 
legajo 4126. expte 2, AHN 

81  “…Para la nueva planta delos Hospitales 
desta Corte fue llamado de orden de S.M. 
el Dr Dn Pedro Vallescar, qe fue Medico 
consultor del Exto…”.  Sección Secretaria 
de Hacienda, legajo 683.2, AGS 

82 “...Conforme al Decreto de 24 de 
Diciembre de 1748 ... se ha establecido 
un methodo de Govierno economico para 
la mejor Administracion desus Rentas, 
y effectos, que sehan desempeñado, y 
puesto corrientes agregandose à ellas 
el dela Misericordia con especiales 
Breves Apostolicos, y el dela Pasion 
que tube por conveniente unir à una 
sola Hospitalidad...”. Nota anónima y 
sin fecha que describe las actuaciones 
desarrolladas, conforme al Decreto de 24 
de diciembre de 1748. Fondo Diputación, 
legajo 5215, expte. d/8.  ARCAM

83 Nota anónima dirigida al Marqués de 
la Ensenada el 9 de noviembre de 1750. 
Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.
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una institución que de facto estaba ya integrada (al menos parcialmente), con 

la obligación que tenía el hospital de abastecer muchas de sus necesidades.

Los intentos fueron vanos y todo quedo relegado por la falta de interés del 

Consejo de Guerra, responsable del hospital en esos años. En 1754 Fernando 

VI transformaría esta vinculación, haciendo al hospital dependiente del 

Consejo de Castilla, y constituyendo la Congregación Real de Hospitales, que 

sería su órgano de gobierno.

Al comenzar la década de los 60 la financiación del hospital sufrió un 

serio recorte, coincidiendo además con la época en la que el hospital, 

que abordaba la magna obra de su nueva sede, comenzaba los trabajos de 

excavaciones y cimentaciones del edificio. A consecuencia de ello la Junta 

directiva del hospital volvió a reanudar los trabajos vinculados a la reunión 

de hospitales, auspiciada por el Consejo de Hacienda, que lejos de querer 

aumentar los presupuestos destinados al establecimiento sugería esta 

agregación de hospitales como posible vía de incremento de las rentas. No 

obstante, la praxis de la política ilustrada en materia hospitalaria resultaba 

muy contradictoria; por un lado alentaba esta actuación, pero la resolución 

del asunto quedaba aparcada al llegar a sus manos, y mientras abogaba por 

la reducción de hospitales, fomentaba la creación de pequeños y desmañados 

lazaretos. Estudiando los censos de estos años se descubre la gran cantidad 

de hospitales que estaban registrados y lo escaso de sus prestaciones. Nos 

encontramos, por una parte, un Hospital General de Madrid altamente 

endeudado que amparaba, en torno a 1766, a más de 14.000 enfermos 

anuales; y por otra, quince sanatorios privados que albergan sólo a unos 

1.200 inválidos. Esta vergonzosa circunstancia era denunciada por la Junta 

de hospitales de Madrid, que valorando las rentas de cada hospital, presentó 

una estimación del número de enfermos que podrían ser atendidos si todos 

estos centros fueran administrados como el Hospital General. El Hospital del 

Buen Suceso, por ejemplo, atendía a 104 enfermos y tenía 132.137 reales 

de renta; según el estudio de la Junta esto debería permitir cuidar a 1.028 

enfermos, es decir, diez veces más de los que atendía. En total, los once 

hospitales examinados de Madrid (Buen Suceso, La Latina, Misericordia, 

Italianos, Buenadicha, San Andrés, Aragoneses, San Luis, Convalecientes, San 

Pedro, San Lorenzo) atendían a 921 enfermos, cuando sus rentas le hubiesen 

permitido atender a 4.463 posibles enfermos84. 

La agregación que se proponía, en primer término, era la de aquellas 

casas a las que los Reales Hospitales estaban obligados a abastecer, en 

alguna medida. El informe redactado por el marqués de San Juan de Tasso, 

84 Nota del Consejo sobre reunión de 
hospitales. Sección Consejos, legajo 4.126, 
expte 2. AHN

85  Informe del Marqués de Tasso al Consejo, 
de 18 de octubre de 1766. Sección Consejos, 
legajo 4126. expte 2, AHN 

86 “...Certifico que en el Consejo y por 
la Secretaria de Govierno de mi cargo 
se formo expediente en virtud de Real 
orden de S.M. y diez y siete e instancia 
del Hermano mayor y Administrador del 
Hospital general de esta Corte, sobre 
reunir à este todos los demas Hospitales 
particulares y Casas de Misericordia que 
hay en ella. Y visto por el Consejo con 
lo que expusieron los Señores fiscales 
por auto de veinte y dos de Marzo del 
mismo año de sesenta y siete se sirviò 
dar comision al Señor Marques de San 
Juan de Taso para que hiciera sacar 
copia de las fundaciones, rentas y 
cargas de los Hospitales particulares 
de la Corte que se intentan reunir al 
General, y formando un estado puntual 
de todo ello lo remitiese con su informe al 
Consejo...”. Sección Consejos, legajo 4126. 
expte 2, AHN 

87 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 38/58. 
ARCAM
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consiliario de la Real Junta de Hospitales, en octubre de 1766, describía 

la asistencia que realizaba cada casa, su dependencia del hospital y la 

mejora que supondría para éste la agregación de cada una de ellas. La 

primera estudiada fue la cárcel de Galera: que es la reclusion à donde se 

destinan las mugeres prostitutas, las escandalosas, y otras delincuentes, 

condenadas à ella temporalmente. El hospital estaba obligado a suministrar 

alimento y asistencia a las reclusas y a mantener el edificio que las 

albergaba, no obstante el gobierno económico nunca le había sido confiado. 

Con la agregación se conseguiría, además de un aumento del presupuesto, 

sacar a esas mujeres del ocio en el que permanecían y hacerlas responsables 

de la limpieza y arreglos de la ropería del hospital, con el correspondiente 

ahorro que esto supondría. La Casa de las arrepentidas, de los desamparados 

y Beatas de San José eran los tres establecimientos a los que el hospital debía 

proveer de carne diariamente; representando esto más de 16.000, 60.000 

y 7.000 libras al año, respectivamente, y económicamente había supuesto 

un desembolso de 407.021 reales y 20 maravedís en el quinquenio 1763/

67. Las dos primeras eran susceptibles de ser agregadas mientras a la casa 

titulada de las Beatas de San José se apartaba del proceso por no ser un 

establecimiento que estuviera dirigido, principalmente, a la curación de los 

enfermos pobres85.

El estudio fue trasladado, el 17 de marzo de 1767, al Secretario del Consejo, 

acompañado de un certificado, emitido por el escribano de cámara Pedro 

Escolano, que recogía cada una de las intervenciones que el hospital había 

realizado, como documentación preparatoria a la reunión de hospitales86. 

Pero de poco sirvió todo este esfuerzo; una vez más en la sala del Consejo se 

evitaba resolver el asunto.

Un año más tarde, en agosto de 1768, el Consejo de Hacienda otorgaba 

a los Reales Hospitales dos millones de reales con los que atender las 

necesidades más urgentes, crédito ordenado por el rey a través de la orden 

de 3 de agosto. En la carta que informaba de la concesión de este empréstito, 

el Secretario del Despacho de Hacienda animaba a la Junta para que no 

desistiera en los esfuerzos de reunir los hospitales dispersos; justificándolo 

por la importante reducción de gastos de administración y mantenimiento 

que se conseguiría, y advirtiendo que con ello favorecería el saneamiento de 

la hacienda del Hospital General87, pero olvidaba mencionar que el proceso 

seguía paralizado porque no era tratado en las reuniones del Consejo.

La Junta seguía empeñada en esta empresa. En octubre de 1768 el Marqués 

de San Juan de Tasso, que había sido nombrado visitador de los hospitales 
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privados por el Consejo, informó a los miembros de la Congregación de las 

indagaciones efectuadas y de las posibles acciones88. Por la leyenda adjunta 

a la Planimetría General del Madrid, grabada al año siguiente por Espinosa de 

los Monteros, sabemos que en esos momentos Madrid contaba con un total 

de 15 hospitales. Según consta en esta memoria los nombres, fundación y 

ubicación era la siguiente:

Hospital General para hombres, aseguran le fundò el Venerable Obregón, año 1563, 
en la Manzana 1

Hospital de Sta. Catalina de los Donados de Pobres Ancianos, fundòle D. Pedro de 
Lorca, año 1461. M. 391

Hospital de la Latina, para Hombres, fundòle Francisco Ramirez, en el año 1499, en 
la Manzana 147

Hospital del Buen Suceso para criados del Rey, fundacion de Carlos V, año 1529, en 
la Manzana 265

Hospital de Antón Martin, Manzana 6

Hospital de la Misericordia para Convalencientes, es fundacion de la Princesa Doña 
Juana de Austria, año 1559, Manzana 382 

Hospital de la Pasion para Mugeres, fundòle cuatro Vecinos de Madrid, año 1565, en 
la Manzana 2

Hospital de la inclusa para Niños Expositos, fundacion de la Cofradía de la Soledad, 
año 1572, Manz 376

Hospital de la Buena Dicha, fundacion del Venerable Villoslada, Abad de S. Maria, 
año 1594. Manz 457

Hospital de los Italianos para la Nacion, fundacion suya, año 1598, en la Manzana 
100.

Hospital de S. Andres de los Flamencos para su Nacion fundole un Devoto de la 
Nacion, año 1606, M 306

Hospital de S. Antonio de los Portugueses para la Nacion Portuguesa, año 1606, en 
la Manzana 371

Hospital de los Franceses, para la Nacion, fundado por Don Enrique Sanresas, año 
1615, Manzana 343

Hospital de Montserrat para los de la Corona de Aragon, fundole esta Nacion, año 
1617, Manzana 237

La Convalecencia de Antón Martin, fundole Don Antonio Contreras, año 1649, M. 5

Hospital de la Orden Tercera para Hombres y Mugeres, fue fundado por la misma 
Orden, año 1678, M. 115

Hospital de los Naturales para Sacerdotes, fundacion de su Ilustre Congregación, año 
1732, en la Manz 25

Ninguno de los responsables de estos centros sanitarios estaba interesado 

88 Informe del Marqués de San Juan Tasso de 
18 de octubre de 1768 sobre la reunión de 
varios hospitales al General de esta Corte. 
Obra Pia, legajo 377. AMAE

89 “…Otra delas causas consiste en 
los enfermos que traen de Alcala, 
Guadalaxara, y Toledo, habiendo alli 
Hospitales, y estos prueba el poco cuidado 
y ôrn que se observa en su regimen 
por las Justicias, Administradores 
y Patronos…”. Carta de la Junta al 
Secretario de Despacho de Hacienda de 7 
de diciembre de 1774. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN

ORDENANZAS Y CONSTITVCIONES PARA EL BVEN 
GOBIERNO Y administración del Hospital General 
de la Misericordia desta villa de Madrid, y de los 
demas Hospitales, por autoridad Apostolica y Real 
a el reducidos. En Madrid, Por Juan de la Cuesta. 
Año de 1611
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en ser agregado al Hospital General (ya que esto significaba perder la 

independencia de gestión de los fondos y pasar a depender de la Real 

Congregación de Hospitales), por lo que no cejaron en poner impedimentos 

a la labor emprendida por la Junta, interponiendo toda clase de obstáculos 

a la entrega de información y presionando a los miembros del Consejo. Poco 

después, los fiscales nombrados para realizar los trabajos previos, entre los 

que se encontraba el Conde de Floridablanca, expusieron al Consejo sus 

dictámenes sobre cada uno de los establecimientos, no siendo continuada 

esta labor, ya que años después se mantenía la misma actitud por parte de 

la Junta (que seguía intentando esta reunión de hospitales) los responsables 

de los hospitales privados (que utilizaban toda su influencia para que esto 

no se llevara a cabo) y el Consejo (que si bien eran los que habían promovido 

esta agregación con su constante omisión impedían que ésta se llevara a 

efecto). 

Persistiendo en su labor de aumentar la financiación de los Reales Hospitales, 

la Junta propuso – en 1771- la agregación del Hospital de Santiago en Roma 

al General, si bien tres años después de haber iniciado esta nueva estrategia 

seguía pendiente su resolución, pese a la voluntad del Rey por llevarlo a cabo 

y los diversos comunicados que trasladó al Consejo, como la Real Orden de 4 

de enero de 1774, en la que le recordaba la necesidad de dictaminar sobre el 

tema. La agregación de este hospital al General exigió de la Junta numerosas 

actuaciones, entre otras, la necesaria aprobación papal para a la supresión 

del Hospital de Santiago, lo cual fue posible al haberse concentrado en el 

Hospital de Montserrat la asistencia sanitaria que se ofrecía a los españoles 

que visitaban la ciudad papal. Durante estos años el Hospital General debía 

hacer frente al incremento de los costes de la asistencia sanitaria que, en 

parte aumentaron considerablemente porque a él afluían enfermos no solo 

de la Corte sino de las ciudades de Alcalá, Guadalajara y Toledo89. Los escasos 

fondos con que contaba la hospitalidad habían de servir también para 

mantener la cárcel de Galera y surtir de carne a las casas de Desamparados, 

Beatas, San José y Recogidas, más al comenzar el año 1777 todavía se seguía 

discutiendo el tema en el Consejo sin llegarse a acuerdo alguno, y mientras, 

la Junta urgía su resolución antes todas las instituciones implicadas por lo 

perentorio del estado económico del hospital.

El Consejo de Castilla consultó a S.M. en 30 de Abril del año 1777, con la 

suplica de que por un efecto de su Real piedad, se dignase mandar que se 

viese y determinase el Expediente de reunion de Hospitales, y agregacion 

de las rentas de Santiago en Roma por una Junta de tres o quatro señores 

Ministros, con asistencia del Sr Governor del Consejo, à cuyo fin se la 

Constituciones y Institutos de Hospital General, 
Passion, y sus agregados de esta imperial Villa de 
Madrid. En el año 1705. Sección Consejos, legajo 
51444. AHN
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pasase con la correspondiente reserba los papeles que existian en la 

Secretaria de estado, respectibos á ∂ho Hospital de Santiago en Roma90. 

En la representación enviada por el Duque de Hijar al Conde de Gausa, el 

26 de septiembre de 1783, le recordaba que además de proponer la Junta 

distintas medidas para incrementar los ingresos, a sugerencia del Consejo, se 

había estudiado y presentado para su aprobación, la agregación de diversos 

hospitales al General y esto seguía sin solución91.

En el año 1784 se recuperaba el expediente formado por el marqués de San 

Juan Taso en 1766, tras la consulta realizada a S.M. para que el Consejo 

determinara el procedimiento de racionalización de la hospitalidad en las 

ciudades de Alcalá, Guadalajara y Toledo, a fin de detener la constante 

afluencia de enfermos de estas localidades al Hospital General de la Corte, 

y retomar la vía de la reunión de los existentes en la Villa, a los que se 

agregaría el Hospital de Españoles de Roma92.

La grave situación en la que se encontraban los Reales Hospitales al comenzar 

el año 1785, con una deuda de mas de un millón doscientos mil reales, llevó 

a la Junta a implorar ante el Consejo la resolución de este asunto y el 

otorgamiento de un medio de financiación eficaz que permitiera finalizar las 

obras de la nueva fábrica así como sufragar los gastos de la hospitalidad93. 

El Consejo negaba la petición de mantener el arbitrio concedido por S.M. 

durantes el trienio anterior (el otorgamiento del uno por ciento de los 

propios y arbitrios) alegando que los nuevos ingresos provendrían de las 

rentas de los hospitales agregados, pero seguía sin pronunciarse sobre esta 

cuestión.

En febrero de 1786 la Real Junta de Hospitales seguía esperando la conclusión 

del expediente instruido sobre este asunto y si bien las manifestaciones 

del Consejo daban muestras de interesarse por su resolución una vez 

más negaban cualquier arbitrio nuevo y demoraban la agregación de los 

hospitales94.

La última propuesta de reunión de hospitales

Siempre se alegó que las grandes ocupaciones del Consejo de Estado impedían 

dedicar el suficiente tiempo a la reunión de hospitales95. El dictamen 

definitivo del Consejo de Castilla sobre este tema, que había iniciado el 

Superintendente del hospital Juan Lorenzo del Real en 1749, se produjo 

el 12 de mayo de 1790, con la declaración explícita de la imposibilidad de 

llevar a cabo la reunión de hospitales pr las dificultades que excitarian los 

Patronos, Gobernantes y Administradores de estas Casas de piedad...”96. 

90 Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. 
AHN

91 “... La reunion de Hospitales particulares 
al General de esta Cortte seria un efecttivo 
medio de aumentar las renttas pues estta 
consideracion se representto asi a S.M. 
por medio de V.e. se averiguaron sus 
respecttivos fondos y facultades y se paso 
todo a la Real comprension con fecha de 
12 de Abril del año de 67 cuyo asunto 
pende en el Consejo...”. Representación 
del Duque de Hijar al conde de Gausa, 
de 26 de septiembre de 1783. Fondo 
Diputación, legajo 4635, expte. 3, folio 265 
y ss. ARCAM

92 Certificado de Francisco Lopez Navamuel, 
de 12 de enero de 1784. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN

93 “…Vajo el supuesto de ocurrir ala 
conclusion y fenecimiento de las obras 
del Hospital General con la reunion de 
los Particulares, segun el Consejo lo tiene 
propuesto a S.M. y de quedar cubiertos 
los atrasos con el importe del uno por 
ciento devengado, sobre los Propios y 
Arbitrios de los Pueblos del Reyno; resta 
unicamente proveher azerca dela parte de 
obra que podra empreenderse,y caudales 
con qe se deberà contar…”. Comunicado 
del Consejo de 3 de agosto de 1785. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

94 “...Vea el Consejo juntas las dos Salas 
de Gobierno el expediente de reunion 
de Hospitales y consulteme su dictamen 
tenga presente para ello que puede 
traer incombenientes la supresion de 
aquellos Hospitales en que se egercita 
la hospitalidad con celo y economia...”. 
Nota de Pedro Escolano de Arrieta, de 6 de 
febrero de 1786. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2, AHN

95 “...En consulta que el Consejo hizo 
á S.M. en treinta de Abril de mil 
setecientos setenta y siete hizo presente 
qe este expediente qe pendia en el pleno, 
no se habia podido ver pr sus grandes 
ocupaciones...”. Nota de Pedro Escolano 
de Arrieta, de 12 de mayo de 1790, sobre 
las actuaciones llevadas a cabo por la Junta 
y dirigidas al Consejo. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2, AHN

96 Sección Consejos, legajo 4126, expte 2, 
AHN

Constituciones y ordenanzas para el Gobierno de 
los Hospitales General y de la Pasión.
1705
1747
1760
1780
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El hospital de la Latina, por ejemplo, se gobernaba por un rector y un 

mayordomo. Entre los patronos de esta casa se encontraba el Conde de 

Bornes, el Guardian de San Francisco el Prior de Sn Geronimo y un 

Regidor de Madrid. Un importante número de patronos de estos hospitales, 

objeto de reunión, eran a su vez miembros del Consejo, y dado que ninguno 

de ellos tenía interés en disolver los centros en los que actuaba como 

protector la reunión de hospitales era irrealizable.

Hubo otros intentos que se orientaron a realizar una nueva visita a los 

hospitales particulares de Madrid con el fin de converger todos a una única 

casa de convalecencia, pues como denunciaba el Hospital General éste no 

podía acudir a la convalecencia de los enfermos que no dependían de él, 

haciendo bastante en atender a la curazn de las enfermedades principales. 

De esta falta de convalecencia resultaban dos inconvenientes; el primero que 

los enfermos volvían a recaer, incrementando nuevamente los gastos del 

hospital, y el segundo que las recaídas solían ser más graves. Tampoco esta 

vez se resolvió con fortuna el expediente, que fue definitivamente sobreseído 

el 1 de agosto de 1807.

Pese a todo, nunca desistió la Junta ni tampoco la Corona de la posible 

agregación de los pequeños centros al General; en 1820 se estudiaba la 

posible reunificación de éstos97, si bien los esfuerzos realizados esta vez 

fueron más bien simbólicos. Se retomó de nuevo, por otra Real orden de 

23 de septiembre de 1833, la labor de consulta y conocimiento de las 

fundaciones existentes en las diversas diócesis y poblaciones sin conseguirse 

avance alguno98. 

En 1848 los médicos expresaban al Gobierno su propuesta de reorganización 

de la hospitalidad madrileña, que pasaba por un nuevo intento de reunión. 

Indicaban que sería conveniente refundir el ramo de hospitalidades de 

Madrid en un centro común, bajo el titulo de Hospital General de la 

Corte, comprendiendo en esta reunión, según se practico en el reinado 

del Sr. D. Felipe II, todos los hospitales menores de patronato particular, 

como son los de la Latina, Orden tercera, Buena-dicha, Monserrat, 

Esperanza, Sta. Catalina, Naturales de San Pedro. Con ello se crearía 

una administración central, responsable de todos los bienes, derechos y 

pertenencias. Los enfermos pertenecientes a los hospitales reunidos se 

trasladarían al Hospital General y a otros dos –construidos ex profeso- en 

los extremos de dos grandes cuarteles en que se había dividido la ciudad; el 

norte y sur. Además se construiría un hospital específico para dementes, otro 

para incurables y una casa de maternidad99.

97 “...Real Orden de 2 de septiembre 
para que se remitan el Ministro de 
la Gobernacion dela Península el 
expediente formado en el Consejo de 
reunión de todos los hospitales de este 
corte, al General...”.  Sección Consejos, 
legajo 52551, expte. 80. AHN

98 “…consulta a las diferentes diócesis y 
poblaciones, donde existan fundaciones 
piadosas de distintas naturalezas, 
Patronos que no sean de familias, 
Obras-pias ú Hospitales pequeños, que 
en su actual decadencia ó descuido 
manejo apenas producen para pagar 
administradores y empleados sin 
verdadera ocupación, seria conveniente 
reunirlos en todo ó en parte, y sus 
fondos respectivos, para mejorar en 
las diferentes diócesis y localidades los 
Hospitales que prestan reales y efectivos 
servicios á la humanidad doliente …”. 
R.O. de 23 de septiembre de 1833. Sección 
Consejos, legajo 1509, expte 2. AHN

99  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 149: 3 de noviembre de 1848 y Núm. 
151: 19 de noviembre de 1848 

100  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 149: 3 de noviembre de 1848 

101  “… En el año 1872 se produce la reunión 
de los hospitales Provincial y la Caridad, 
que ha permitido introducir economias en 
el personal y sobre todo en los artivulos 
de víveres, por estar contratados a menro 
precio que a los que se adquiririeron 
por Administración…”. Memoria del 
presupuesto ordinario de la provincia, 1872. 
Oficina tipográfica del hospicio, Madrid, 
1782. Signatura 5/37944 BN

102 “…La ilustracion y la experiencia han 
demostrado que los hospitales grandes 
son inútiles, y aun perjudiciales, y que 
es un error en las capitales y en las 
ciudades populosas el construir un solo 
hospital para cada una de ellas, por 
mas cuidado que se ponga en la eleccion 
del terreno, y aun en la distribucion del 
edificio; pues los bienes que de estas dos 
cosas pueden resultar quedan destruidos, 
ó á lo mejor neutralizados por los 
grandes inconvenientes que acarrea 
inevitablemente la desproporcion del 
edificio, ya sea en quanto á la dificultad 
de su servicio y asistencia, ya sea en 
quanto al peligro que presenta siempre 
la reunión de un crecido número de 
enfermos en un mismo parage…”. Madrid 
1º de setiembre. Sobre establecimiento 
de hospitales en la ciudad. La Gazeta 
de Madrid. Núm. 246: 3 de septiembre de 
1810

103 “…Estableciendo en Madrid quatro 
hospitales en edificios públicos, que por 
su exposicion y distribucion interior 
mas se acerquen en quanto sea posible 
al fin á que se debe erigir la reforma, 
se lograrán infinitas ventajas, asi en 
la curacion y alivio de los enfermos, 
como en la admministracion económica 
de los caudales que se señalen á 
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Para ubicar el hospital del área norte se proponía los edificios de las 

Comendadoras de Santiago solo ó unido al de Montserrat, y en el extremo 

sur el exconvento de San Francisco100.

Unas décadas más tarde se haría efectiva la reunión de los dos hospitales; el 

de la Caridad y el General, que entonces había pasado a denominarse Hospital 

Provincial de Madrid. Fue el año 1872 cuando se llevó a cabo y, como queda 

evidenciado en los documentos económicos consultados, al año siguiente de 

esta fusión ya se pudo comprobar la mejora económica que representaba en 

el presupuesto la gestión única de ambos centros101.

También hubo momentos en que se plantearon actuaciones opuestas a esta 

agregación y se abogó por la creación de cuatro hospitales de mediano tamaño 

que sustituyeran al gran centro sanitario. La primera noticia que tenemos de 

tales planteamientos ha sido extraida de La Gaceta de Madrid del dia 3 de 

septiembre de 1810102. En un prolijo texto se justificaba la inconveniencia de 

persistir en la concentración de hospitales en las ciudades, ya que eran más 

difíciles de gobernar y el hecho de concentrar un gran número de enfermos 

aumentaba los riesgos de contagio a la población. Para el autor de la crónica 

era más conveniente seguir el ejemplo de otras naciones y crear diversos 

centros, indicando que en el caso de Madrid cuatro seríe el número de 

establecimientos apropiado103. Estas ideas serían retomardas varias décadas 

más tarde, hechos que serán ampliamente descritos en el capítulo 4º de esta 

tesis.

ÓRGANOS DE GOBIERO DEL HOSPITAL. ORDENANZAS

Cada uno de los hospitales fue administrado según determinadas reglas, que 

eran, tradicionalmente, dictadas en los actos fundacionales. Con ellas se 

intentaba definir el objeto del nuevo lazareto, hacia qué población dirigiría 

su actividad, cómo se obtendría la financiación precisa para llevar a cabo 

esta labor si no contaba con un generoso legado que le permitiera subsistir 

de las rentas que generara y cómo se administrarían los fondos conseguidos. 

El Hospital General y de la Pasión al haberse constituido como agregación de 

los once centros sanitarios preexistentes debía, necesariamente, procurarse 

un único reglamento que permitiera ejercer la hospitalidad a toda la 

población (salvo los casos de infecciosos e incurables que eran atendidos 

por el Hospital de Antón Martín) de manera eficiente. 

La existencia de esta institución durante más de cuatro siglos y los 

importantes cambios de las directrices sanitarias que se habían producido 

en este tiempo obligaron a la revisión de sus Ordenanzas de Gobierno. En 

estos establecimientos. Destinando á 
cada hospital 300 camas, se consigue 
repartir un número considerable de 
enfermos, de modo que á menos costa 
del establecimiento, y mas provecho 
de loa pacientes, y ningun riesgo de 
la poblacion en general, ni de barrio 
alguno en particular, se puede atender á 
su curacion…”. Madrid 1º de setiembre. 
Sobre establecimiento de hospitales en la 
ciudad. La Gazeta de Madrid. Núm. 246: 3 
de septiembre de 1810
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las primeras instrucciones se advierte un especial interés de los redactores 

de éstas en incorporar unas exhaustivas descripciones de la composición 

de la plantilla asistencial, los deberes correspondientes a cada profesión, 

el protocolo bajo el cual se llevaban a cabo las labores de los empleados 

menores, los horarios de ejercicio de éstas, etc.; así como la regulación del 

órgano rector, con la exposición de las atribuciones adscritas a cada uno 

de los miembros constituyentes del Consejo de Dirección, la jerarquía a la 

que estaban sometidos y el grado de delegación del monarca en el Consejo, 

su autonomía legal para ejercer la plena potestad dentro de los límites del 

recinto hospitalario, etc.. La larga lista de normativas bajo las que se ha 

administrado el Hospital General y de la Pasión queda ejemplificada en las 

páginas siguientes, en que se describe las principales reglas que recogía la 

primera Constitución, creada en 1589 y las Ordenanzas siguientes, siendo 

especialmente destacadas las redactadas en el siglo XVIII. En los años 

centrales de este siglo se produjo una profunda transformación social de la 

asistencia sanitaria y de la formación científica de los profesionales que la 

ejercían, que fue determinante en la confección de las dos constituciones 

que rigieron la vida de los Reales Hospitales (Constitución de 1747 y de 

1760), que influirían decisivamente en la organización de la vida hospitalaria 

y por ende en el esquema funcional de la nueva fábrica del hospital: el objeto 

de este estudio.

Las Ordenanzas para el gobierno del Hospital General, de 1589

Una vez refundado el Hospital General, con la agregación de los diversos 

centros que hemos descrito anteriormente, el rey confió su gobierno a una 

Junta104, constituida por diversos miembros, cuyas figuras más relevantes 

fueron: el administrador (responsable máximo de los Reales Hospitales), 

el rector (persona destacada en el Hospital de la Pasión para ejecutar las 

órdenes del administrador) y dos sacerdotes (que fueron los responsables de 

la observancia de los trabajos de los sirvientes)105. La dirección del hospital 

estuvo en manos de un Protector, que en origen fue el Presidente del Consejo 

de Castilla. Bajo su supervisión se redactaron las reglas de gobierno de la 

institución, que fueron publicadas bajo el nombre de Constituciones dels 

Rs Hospits De esta Corte de Madrid De 6 de Diciembre del Año de 1589. 

Del conjunto de instrucciones cabe destacar lo siguiente: a) Los hermanos 

obregones, congregación que había sido la encargada de la asistencia a los 

enfermos al fundarse el Hospital General, seguirían estando al cargo de 

estas labores106; b) su Hermano Mayor sería el responsable de la ropería 

del hospital y en cada sala un hermano cuidaría de dar a los enfermos pan, 

vino o viacochos, según disposición del médico107; c) el enfermero mayor era 

104  “…La Real Junta enlo antiguo según las 
constituciones del año 1589 se componía 
del Protector, corregidor y vicario de 
Madrid, y Hermanos que llamaban de la 
Junta de Gobierno delos Hospitales...”. 
Sección Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. 
CARAN

105 Ordenanzas para el Gobierno del 
Hospital general... 1589. Fondo 
Diputación, legajo 5222, expte 10. ARCAM

106 “...El Hermano Mayor era el 
encargado de nombrar a cada uno de 
los responsables de las enfermerías y 
tenía la responsabilidad de las ropas y 
utensilios de las salas: cuando llegaba 
un nuevo enfermo, le suministraba 
una muda limpia para la cama y una 
camisa que sustituyera a los habituales 
harapos. También hacía una ronda 
nocturna, vigilando el cumplimiento de 
los turnos de vela y se encargaba de 
que los her-manos salieran a pedir por 
las casa hilas para las curas...”. Vidal 
Galache, Florentina & Vidal Galache, 
Benicia. “Curar el cuerpo y salvar el alma. 
La asistencia en el Hospital general y Pasión 
(1767-1850)”. Revista Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie V, H.” Contemporánea, t. 8, 
1995, pp. 33-45.

107 Ordenanzas para el Gobierno del 
Hospital general... 1589. Fondo 
Diputación, legajo 5222, expte 10. ARCAM

108  Nota anónima, de 23 de marzo de 1747, 
que describe la documentación recopilada 
por la Contaduría de la Junta. Sección 
Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. CARAN
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el responsable de los mancebos, quienes tenían encomendadas las tareas 

de limpieza y alimentación de los enfermos; d) el practicante mayor se 

encargaba del adoctrinamiento de éstos y de realizar las curas, junto con 

los cirujanos, ocupando un puesto de mando intermedio y e) las juntas se 

celebrarían los jueves y el lugar elegido para llevarlas a cabo fue una de las 

casas que integraban los hospitales. 

Recuperando alguna de las ideas enunciadas por D. Christoval Perez de 

Herrera, y dado que el hospital mantenía su condición de albergue, el 

capítulo 2º de estas ordenanzas aconsejaba que se adscribieran trabajos a 

los mendigos, en función de sus condiciones físicas, para tenerles ocupados 

y para que estas tareas proporcionaran algún provecho al centro.

Pese a que estas constituciones se redactaron tras la reunión de hospitales 

y tenían por objeto reglar la administración de los bienes y la asistencia a 

los enfermos de los Reales Hospitales, se tiene noticia de la vigencia de las 

Ordenanzas del Hospital de la Pasión durante el año 1595, constando en los 

Libros de Acuerdos de la Junta que la aprobación de las mismas se había 

efectuado el día 30 de abril de 1595108.

Las Ordenanzas de 1611

Existe una publicación cuyo título es ORDENANZAS Y CONSTITVCIONES 

PARA EL BVEN GOBIERNO Y administración del Hospital General de 

la Misericordia desta villa de Madrid, y de los demas Hospitales, por 

autoridad Apostolica y Real a el reducidos. Está impreso en Madrid con 

la fecha de 1611. El contenido de este texto es exactamente igual a la copia 

de las Constituciones de 1589 conservadas en el Centre Historique des 

Archives Nationales (Paris), ya que se han comprobado ambos documentos 

tomando para ello la transcripción de la copia parisina realizada por el 

profesor García Barreno. También se ha comprobado que coincide con otra 

copia de la Constitución de 1589 que se conserva en el Archivo Regional de 

la Comunidad de Madrid. Esto nos lleva a determinar que realmente sólo se 

trata de una reimpresión de las ordenanzas vigentes con la alteración del 

nombre del hospital y fechada en el momento de la impresión. No obstante 

queda pendiente de estudio, puesto que los documentos a los que nos 

hemos referido son copia del supuesto original de las ordenanzas de1589, el 

conocer a qué responde el cambio de denominación del hospital y por qué 

el legajo que conserva el archivo madrileño tiene unas páginas precedentes 

en las que se desarrollan unas instrucciones de gobierno del hospital que no 

guardan parecido con las siguientes (que son las agrupadas bajo el título de 

Ordenanzas para el Gobierno del Hospital general … 1589). No es parte 
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del contenido de esta tesis desentrañar este asunto y de ahí que solamente 

lo enunciemos como una futura investigación.

Las Constituciones de 1705

Al comenzar el siglo XVIII se redactaron unas nuevas constituciones, 

con el intento de actualizar las todavía vigentes de 1589 pero de facto 

incumplidas. El texto que recogía las nuevas ordenanzas enumeraba en sus 

páginas iniciales, a modo de prólogo, el conjunto de centros que dependían 

del General109. Por entonces, las casas de hospitalidad que coexistían con el 

Hospital General eran: el Hospital de Antón Martín, el Hospital Real Ntra. 

Señora de la Inclusa para los niños expósitos (donde se recogían a dos 

mil cuatrocientas criaturas), el Colegio de los desamparados y los centros 

dedicados a recoger mujeres impedidas y aquellas que por verguenza, o 

necesidad, o por recelar que peligrase su Vida, se recojen alli para parir, 

y se les asiste con todo lo necesario hasta volver a sus Casas; el Colegio 

de Sn Joseph de la Penitencia donde se retiraban las mujeres piadosas y la 

casa Real de Recogidas de Sta María Magdalena110.

Después de esta breve relación de la situación hospitalaria de la Corte, 

el texto describía la composición del órgano rector y las obligaciones 

asignadas a cada uno de los miembros que lo constituían. Al igual que en las 

anteriores ordenanzas, el gobierno corría a cargo de un administrador y en 

el Hospital de la Pasión, de un rector que quedaba subordinado al primero. 

Las reglas de funcionamiento de la institución revelan hasta qué punto la 

salud espiritual pesaba en el desarrollo de la actividad sanitaria; así, antes 

de subir al enfermo a las salas debía ser confesado por el cura, razón por 

la que se determinaba que era preciso la implantación de un confesionario 

junto a la puerta de entradas del hospital. En caso de urgir el ingreso del 

enfermo, éste sería confesado en el lecho y se le aplicaría el viático si fuera 

preciso. A diario se impartía misa en la iglesia del hospital, a la que estaban 

obligados a asistir todos los enfermos. Si ello no era posible otros sacerdotes 

se encargaban de administrarles los sacramentos. El hospital se consideraba 

un lugar sagrado, y quedaba, por tanto, fuera de la jurisdicción ordinaria111. 

Durante esta etapa siguió existiendo la figura del protector del hospital, que 

estaba vinculado al Consejo de Castilla.

Las reglas abarcaban a un amplio espectro de actividades, como las medidas 

higiénicas a aplicar en las enfermerías; así, preocupados por la aireación 

de las estancias se proponía que las ventanas de las Salas se abran, en 

invierno a las siete de la mañana, y en verano entre cinco y seis, y no 

mas tarde, por convenir à los mismos Enfermos (como son tantos en cada 

Madritum sive Mantua Carpetanorum celeberrima 
Castiliae Novae Civitas et Monarcharum 
Hispanicorum magnificentissima Regia sedes= 
Madrit la plus celebre Ville dans la Castille 
nouvelle, et la plus magnifique Residence des 
Monarques d’Espagne-Escala,1728-1736] BN
 

109 “...El Hospital grâl, para la curacion 
de Hombres, el Hospital general de 
Mugeres, que llaman el de la Pasion, y en 
ambos Hospitales hay Casas separadas 
para la combalescencia de Enfermos y 
Enfermas, Demas de estta separacion 
para la Combalescencia hay en ambas 
parttes Casa separada para faltos de 
juicio...”. Constituciones del Hospital 
Grâl, Pasion y sus agregados de esta 
Villa de Madrid de 12 de sepre de 1705. 
Fondo Diputación, legajo 913471, expte 11. 
ARCAM

110 Nota sobre la reunión de hospitales de 14 
de septiembre de 1750. Sección Consejos, 
legajo 426, expte 5. AHN

111 “...comprehendiendo no solo la Iglesia 
sino es tambien las enfermerias, casas, 
campo santo y demas ofizinas del uso 
y servizio de dho Hospital general...”. 
Sección Consejos, legajo 426, expte 5. AHN

112 Constituciones y Institutos de Hospital 
General, Passion, y sus agregados de 
esta imperial Villa de Madrid. En el año 
1705. Sección Consejos, legajo 51444. AHN

113 En una de las memorias redactadas 
afirmaba: “Los Mancebos Practicantes 
viven tan desaplicados âl estudio de 
la Cirugia, que asisten mui mal â las 
conferencias, y el que quiere dejarlas, 
se sale con ello: lo mismo sucede con 
las curas, sin tener sugecion, ni respeto 
â los Cirujanos maiores, que se me han 
quejado varias veces...”. Memorial de 
Pedro Colon a Alonso Muñiz de 20 de mayo 
de 1748. Sección Secretaría de Gracia y 
Justicia, legajo 1012, AGS

114 “...por Decreto de S.M. con fecha de 24 
de Diciembre de 1748 sesirvio mandar 
se extinguiese la Junta de hospitales 
yse estableciese nuevo govierno, quese 
encargo al expresado Dn Juan Lorenzo 
del Real...”. Sección Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS

115 REAL ORDEN DE CREACIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL de 24 de diciembre de 1748. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/3. 
ARCAM
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Sala) el que se vaporize; y también el que lo estè quando entran en las 

Salas los Medicos, y los demás que por su obligación, y ministerio deben 

entrar por las mañanas à asistir a los Enfermos112.

Poco más de cuatro décadas estuvo vigente esta nueva constitución, pero 

esto no evitó que la asistencia sanitaria se fuera deteriorando hasta llegar al 

año 1748 en el que la situación del hospital se hizo insostenible. La escasez 

de fondos con los que sufragar los gastos de alimentación y botica, las 

deudas de salarios a los médicos y cirujanos, el abandono de los deberes de 

practicantes y mancebos, llevó al responsable de la institución, el Protector 

de los Rles Hospitales, a informar de todo ello al monarca113.

A consecuencia del quebranto al que había llegado la institución Fernando 

VI ordenó su regeneración, proponiendo la sustitución del órgano rector 

máximo, el Protectorado del Consejo de Castilla por una Gobernación Militar, 

mandando la incorporación, a la plantilla existente, de diversos médicos 

provenientes de los hospitales del ejército. Tanto el pago de los sueldos 

como la manutención de los enfermos corrieron a cargo del real erario, así 

como el abono de las deudas contraídas por el hospital114. Además de estas 

medidas manifestó la intención de transformar los ruinosos inmuebles que 

cobijaban a los enfermos, destinando el crédito necesario para mejorar las 

salas de enfermería, y una vez paliados los efectos más urgentes elegir un 

lugar saludable y capaz de acoger al nuevo edificio que habría de construirse, 

para resolver eficazmente la asistencia sanitaria, conforme a los nuevos 

conocimientos científicos115.

Durante esta época era la figura del Superintendente la que representaba 

al hospital, como máxima autoridad. Su estatus era equivalente al de 

sus homónimos en los hospitales militares. De hecho, las dos personas 

que asumieron ese cargo en el Hospital General durante esta corta etapa 

procedían del ejército: Juan Lorenzo del Real, comisario ordenador de los 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación                                - 40 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 41 -                                          capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación 

ejércitos, y Pedro Cevallos, mariscal de campo (quien años después fue el 

conquistador de Montevideo)116. De él dependía el Hospital General y de 

la Pasión y la cárcel de Galera, gobernando -también- las casas de Niños 

Desamparados, Inclusa, Beaterio de San José, Recogimiento de San Nicolás 

de Bari y Convalecencia117. Esta corta etapa quedó reducida a los años 1749 

a 1754, fecha en la que se produjo un cambio sustancial en la historia del 

hospital.

Las Constituciones de 1750

En el año 1746 la Junta de gobierno de los Reales Hospitales estaba constituida 

por un protector, el decano de la Sala de Alcaldes de Corte, dos caballeros 

regidores diputados de la Villa, el vicario de Madrid y el administrador 

general de los hospitales118. A su llegada al trono Fernando VI se interesó 

por el malhadado hospital e intentando mejorar, de manera inmediata, su 

administración el 11 de octubre dictó una Real Orden que transformaría la 

Junta de gobierno, nombrando por Presidente de ella al Conde de Maceda, 

gobernador político y militar de Madrid. En esta resolución real se ordenaba 

la celebración de juntas ordinarias todos los jueves por la tarde, a la que 

estarían obligados a asistir todos los consiliarios.

Otra de las instrucciones recibidas fue la de formar unas nuevas 

constituciones. Con esta finalidad encomendó a la Contaduría que se 

encargara de recopilar las constituciones antiguas y modernas, amén de 

todos los acuerdos que se habían tomado por la Junta de gobierno desde la 

creación de los Reales Hospitales, las providencias tomadas por el Consejo, 

los señores protectores y administradores, así como todas las demás noticias 

que pudieran ser de interés. 

Preocupado el monarca por resolver las necesidades más urgentes ordenó 

a D. Joseph de Orttega, el boticario mayor de los ejércitos, que pasase a 

reconocer la botica del hospital y comunicase las necesidades que a su 

juicio se necesitarían para los próximos meses. También le encomendó la 

tarea de inspeccionar los alimentos que se suministraban a los enfermos y 

el comportamiento de los mancebos, tras lo cual debía proponer las mejoras 

que considerara convenientes119.

El 23 de marzo de 1747 ya se había recopilado una buena parte de la 

documentación que serviría de base para la formación de las nuevas 

ordenanzas. La documentación se hallaba almacenada, fundamentalmente, 

en cuatro armarios del Archivo de los Reales Hospitales120. Hay constancia 

de que al comenzar el año 1748 se estaban estudiando estos manuscritos, 

116 “...Que haviendose servido S.M. 
mandar qe su decreto de seis de Abril 
demil setecientos quarenta y nueve se 
satisfaciesen los gastos pra manutencion 
delos enunciados Hospitales dequenta de 
su Rl herario, depositandose desde aquel 
dia lo que produgesen sus rentas y efectos 
para pago de sus devitos atrasados, 
nombrando por Superintendente para su 
govierno y direccion a ∂n Juan Lorenzo 
Real...”. Certificado de Pedro Escolano de 
Arrieta de 21 de enero de 1784. Sección 
Consejos, legajo 4126. Exp 2, AHN

117 Resolución del Marqués de la Ensenada 
a Pedro Colon de 27 de marzo de 1749. 
Sección Consejos, legajo 50105. AHN

118  Copia dela letra dela Resolucon de S.M. 
sobre pase providencias qe se deven 
observar enlos Res Hosps General y 
Pasion desta Corte, de 11 de octubre de 
1746. Sección Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. 
CARAN

119  Copia dela letra dela Resolucon de S.M. 
sobre pase providencias qe se deven 
observar enlos Res Hosps General y 
Pasion desta Corte, de 11 de octubre de 
1746. Sección Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. 
CARAN

120 En el primer armario se custodiaban 
doce libros, de los cuales seis eran los 
Libros de Acuerdos de la Junta, desde el 
año 1591 hasta el año 1708. Notas para 
mejor inteligencia de este Jndice y de la 
disposición, y sitios en que se colocan los 
Legajos, Libros y Expedientes; con algunas 
advertencias de particulares asumptos, 
que conviene tener promptos. Sección 
Hôpitaux, legajo AB/XIX/578. CARAN

121 Orden a D. Pedro de Cevallos de 26 de 
noviembre de 1749. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 683. 
AGS

122 Carta anónima dirigida al Marqués de la 
Ensenada, de 9 de noviembre de 1750. 
Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 683. 
AGS

123 Borrador de ordenanzas para el gobierno 
delos Hospitales General y dela Pasion 
de Madrid, dispuestas en el año de 1747, 
según se infiere del capitulo 7º de ellas; 
con una nota en su principio, rebricada 
de algún Gefe, en que dice tienen estas 
ordenanzas mucho que corregir, de 
resultas dellos varios Hospitales, que 
havia vistto enla mayor parte de Europa. 
Fondo Diputación, legajo 5222,  ARCAM

124 Núñez Olarte, Juan Manuel “El hospital 
general de Madrid en el siglo XVIII”. 
Departamento de Historia de la Ciencia, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1999

125 Riera, Juan. “Organización hospitalaria 
militar en la España Ilustrada (las 
Ordenanzas de 1739)”. Revista Asclepio, 
XXVI-XXVII. 1974/5
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pero no queda claro si ya se había comenzado la labor de elaboración de las 

nuevas reglas. En los legajos consultados se informa que al ser nombrado 

Superintendente de los hospitales Juan Lorenzo del Real, en el año 1749, 

ordenó redactar las nuevas constituciones y las firmó y que dichos papeles 

los recibió el nuevo superintendente Pedro Cevallos al heredar el título121. 

Este nuevo superintendente afirmaba, poco después de su nombramiento 

tengo formado mi proyecto y le presentarà a V.E. con las ordenanzas que 

están concluydas122. El ejemplar de estas constituciones que se conserva es 

un borrador, que viene precedido de una nota en la que se especifica que 

fueron dispuestas en 1747123. Posiblemente la palabra dispuestas indica que 

en ese año se comenzó su elaboración, no el que se dieran por concluidas, 

pues el contenido de éstas nos indica claramente que son posteriores a 

1749124. 

En ella se advierte la importante influencia que ejercieron las ordenanzas de 

los hospitales militares en su creación, concretamente la organización que 

se establece del hospital es similar en estas ordenanzas y las homónimas 

militares redactadas en 1739125.

El primer médico, o protomédico, era nombrado por el Rey, tras haber 

consultando al jefe de los Reales Hospitales, quien sería el superior jerárquico 

de los médicos, practicantes y pasantes de medicina; organizaría rotaciones 

de los médicos, de sala en sala anualmente, a fin de que conocieran toda 

especie de enfermedades, mandaría cada mes un médico que visitara las 

salas de cirugía; repartiría por turno la visita a las salas de héticos, tísicos, 

camarientos e hidrópicos, por lo contagioso de dichas enfermedades; 

ordenaría las visitas a las salas de los médicos (que serían a las seis de la 

mañana en verano y a las siete en invierno, y por la tarde se realizarían a las 

cinco en verano y a las tres en invierno)126.

Al distribuir la carga de trabajo se procuraría que ningún médico llevase 

más de 50 pacientes, y si la gran afluencia de éstos hiciera que llegara el 

número hasta 100, se nombraría un médico supernumerario. En la visita 

diaria a los enfermos cada médico iría acompañado por un practicante de 

botica anotando los medicamentos, un practicante de cirugía anotando las 

sangrías, unturas y tópicos y un comisario de salas anotando los alimentos. 

El médico firmaría los libros al final de las visitas.

Durante estos años el hospital fue, a todos los efectos, una institución 

militar y gracias a esto se potenció notablemente la capacidad de renovación 

del mismo, pues tal como afirma el profesor Riera, la reforma hospitalaria 

borbónica se inició en los hospitales militares y a través de ellos se difundieron 

126 Borrador de ordenanzas para el gobierno 
delos Hospitales General y dela Pasion 
de Madrid, dispuestas en el año de 1747, 
según se infiere del capitulo 7º de ellas; 
con una nota en su principio, rebricada 
de algún Gefe, en que dice tienen estas 
ordenanzas mucho que corregir, de 
resultas dellos varios Hospitales, que 
havia vistto enla mayor parte de Europa. 
Fondo Diputación, legajo 5222,  ARCAM
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las novedades quirúrgicas y científicas que llegaban de Europa127. Contaban 

con mejor infraestructura (personal, material, medicamentos) y sobre todo 

con mayores dotaciones económicas que hacían posible la puesta en marcha 

de la renovación de saberes y técnicas médico-quirúrgicas. Por contra el 

resto de los centros sanitarios seguía manteniendo una actitud benéfico-

caritativa, subsidiarios todavía de una organización y unos planteamientos 

herederos del Barroco, en los que la carga taumatúrgica de la religión 

determinaba en buena medida la actividad sanitaria. 

Para hacernos una idea de la organización del Hospital General en esos 

años, se transcribe la relación de salas de enfermería, número de enfermos y 

enfermeros con que contaba este centro el 27 de diciembre de 1749128.

Salas nº enfermos    nº enfermeros
Sn Fernando y Sta Barbara 71 6
Sta Maria y Sta Ana y Sn Joachin 71 7
Padre Eterno y Sn Miguel 64 5
Padre/hijo y Sn Rafael 48 3
Espiritu Santo 36 4
Sn Zenon y Sn Ildelfonso 64 6
Santos Reyes 69 5
Sn Andres y Sn Cosme 70 5
Sn Francisco de Asis 28 2
Sn Bernardino 28 3
Sn Camilo y Sn Juan de Dios 72 6
Sn Gabriel y Sn Lazaro 70 6
Cuarto del Contralor 1 oficial 1
Sn Roque 34 4
Sn Jose (éticos y locos) 21 4
Sto Domingo 22 2
Santiago y Sn Pedro 14 oficiales 3
Convalecencia 58 4

Al finalizar el año 1754 el número de médicos de los Reales Hospitales era de 

nueve en el Hospital General, de los que cinco cobraban su sueldo del Rey; 

es decir, eran militares. Además contaba con dos practicantes de medicina. 

El Hospital de la Pasión contaba con tres médicos y dos practicantes de 

medicina129.

La fundación de la Congregación Real de Hospitales

Al ir resolviéndose las penurias del hospital y reorganizarse la asistencia a 

los enfermos, el Rey planteó al Consejo la necesidad de acometer la última de 

las reformas: la relativa a la administración, que había sido dejada en manos 

de los superintendentes con carácter de interinidad. La voluntad de Fernando 

VI era constituir una junta directiva de personas de celo, caridad y amor 

al servicio real que bajo su protección y con plena autoridad, jurisdicción y 

facultades recibieran las rentas, propios y derechos para su administración130. 

Los estudios preparatorios supusieron cuatro años de trabajo, y no fue hasta 

127 Riera, Juan. “Planos de hospitales 
españoles del siglo XVIII”. Acta histórico-
medica Vallisoletana. Universidad de 
Valladolid. Valladollid, 1975

128 Noticia de los enfermos que oy dia de la 
fha existen en las salas de este Hospital 
generl y de los enfermeros soldados. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
hacienda, legajo 683. AGS

129 Relación de pagos de médicos y cirujanos. 
Fondo Diputación, legajo 5215. ARCAM

130 “... devo hazer presente à V.e. que no solo 
no obsta la formacion dela Hermandad 
que se ha ideado sino que antes bien 
combiene establezerla para que se 
puedan llevar adelante estas ideas, pues 
no es posible que uno solo pueda aun 
emprehenderlas ademas que por este 
medio se lograra interesar ala nobleza, 
y hombres acaudalados y otros deque 
se hade componer segun el proyecto 
que se ha pasado amanos de S.M. y se 
halla pendiente desu real aprobacion...”. 

Carta anónima dirigida al Marqués de la 
Ensenada, de 9 de noviembre de 1750. 
Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.

131 “...Conforme al Decreto de 24 de 
Diciembre de 1748 se han acordado 
oportunas providencias para el pronto 
alivio, aseo, y asistencia delos Pobres 
del Hospital general de Madrid, y se 
ha establecido un methodo de Govierno 
economico para la mejor Administracion 
desus Rentas, ...”. Fondo Diputación, 
legajo 5215. ARCAM

132 Nota anónima que describe el decreto 
de creación de la Real Congregación de 
Hospitales. Fondo Diputación, legajo 5215, 
expte d/8.  ARCAM

133 “Constituciones y Ordenanzas, para 
el gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion de Madrid, 
aprobadas por el Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Tercero, que Dios guarde, 
y passadas por el Real Consejo de 
Castilla”. En Madrid, en la Imprenta 
de Antonio Marin, año 1760. Fondo 
Diputación, legajo 5222. ARCAM

134 “...se sirvio en real Decreto de 8 de 
Octubre de el mismo formar para 
direccion i govierno de el Hospital una 
Junta compuesta de un Hermano maior 
24 consiliaros, i otros dependientes, 
nombrando para lo primero al Conde 
de Miranda, i para los otros empleos a 
Personas ilustres por su nacimiento, i no 
menos por su caridad para los pobres, 
quienes se esmeran en su cuidado i 
asistencia de modo, que nada les falta 
en lo espiritual, ni en lo temporal...”. 
Nota anónima. Sección Consejos, legajo 
50105, AHN

135 “Constituciones y Ordenanzas, para 
el gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion de Madrid, 
aprobadas por el Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Tercero, que Dios guarde, 
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8 de octubre de 1754131 en que se hizo efectivo este deseo real, con la 

promulgación del Decreto y su envío al Conde de Valdeparaiso, Secretario 

de Estado y del Despacho Universal de Hacienda para que lo hiciera ejecutar. 

En este documento se describía la constitución de la junta rectora, que se 

denominaría La Congregación Real de Hospitales, y estaría compuesta por 

vasallos nobles y distinguidos, encabezada por la figura del monarca, que 

se declaraba fundador, patrono y protector del hospital, siendo su voluntad 

que esta Congregación le consultara y propusiera cuanto concerniera al 

hospital, a través del Conde de Valdeparaiso. Sería también la encargada 

de la asistencia y dirección del hospital, con libre y amplia autoridad, 

pudiendo si así lo consideraba preciso modificar o establecer nuevas las 

reglas, para su mayor adelantamiento y perfección. Los poderes otorgados a 

la Congregación fueron absolutos, inhibiendo a la jurisdicción ordinaria de 

los asuntos civiles o criminales que pudieran producirse dentro de los límites 

del centro sanitario132. A ella se confiaba los instrumentos y documentos que 

existían en las oficinas y archivos, o que pudieran estar en cualquier otra 

parte, y que consiguientemente se remuevan, y pasen a poder del mismo 

tesorero de la Congregación, con la formalidad necesaria, los caudales, 

que se hallen en ser, procedidos de las rentas de los hospitales133.

Esta Congregación estuvo constituida por un Hermano Mayor (que siempre 

sería un miembro de la alta nobleza), veinticuatro consiliarios, dos secretarios, 

dos contadores, un tesorero y un asesor, todos ellos elegidos por el Rey134. La 

renovación de los cargos se hacía cada dos años, en el caso de los consiliarios 

(siendo anual la sustitución de la mitad de los miembros), y cada cuatro años 

se nombraba un nuevo Hermano Mayor135. Existe constancia documental del 

cumplimiento de este procedimiento de renovación de cargos hasta 1843136. 

Relacionado con esto el profesor Núñez Olarte destaca la similitud existente 

entre este procedimiento y el utilizado por la antigua Junta de caballeros 

hermanos cofrades del antiguo Hospital General del siglo XVI137.

Para la primera Congregación, el Rey eligió a los siguientes personajes:

“...por Hermano mayor, Minº y Gefe del Hospital general al Conde de Miranda, Duque 
de Peña-Aranda: Por Consiliarios al Cura de Palacio, al Marquès de Villafranca, àl 
excelentisimo señor Principe Pio, al señor conde de Mora, à ∂n Manuel Ibañez, al 
señor marqués de portazgo, à ∂n Pedro de Cevallos, al señor ∂n Agustin Montiano, 
al señor ∂n Alexandro de la Vega, à ∂n Manuel Macias, à ∂n Andres de Otamendi, al 
señor Salvador de Querejazu, à ∂n Antonio San Roman, al señor ∂n Juan de Losada, 
al señor ∂n Josseph Ignacio de Goyeneche, à ∂n Joseph Martinez Feyjoo, à ∂n Juan 
de Sesma, à ∂n Francisco de Sesma, à ∂n Antonio de la Torre, a ∂n Joachin de 
Mercado y Cueto, al señor Fernando Moran, a ∂n Agustin Mozi, al señor Domingo 
Ortiz de la Riva y ∂n Juan Bautista Laurnaga. Por secretarios, primero ∂n Joachim 
de Aguirre; segundo ∂n Martin de Aberrategui. Por Contadores, primero ∂n Ignaci 
Manso: segundo ∂n Pedro de Azas. Por Tessorero ∂n Ambrosio Agustin de Garro. Por 

y passadas por el Real Consejo de 
Castilla”..En Madrid, en la Imprenta de 
Antonio Marin, año 1760. Capítulo III. 
Fondo Diputación, legajo 5222,  ARCAM

136 Relaciones de renovaciones de los 
consiliarios de la Real Junta de Hospitales, 
desde 1760 a 1843. Fondo Diputación, 
legajo 5215.  ARCAM

137 Núñez Olarte, Juan Manuel. “El hospital 
general de Madrid en el siglo XVIII”. 
Departamento de Historia de la Ciencia, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, 1999
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assessor ∂n Pedro Martinez Feijoo...” 138.

Con asiduidad semanal, habitualmente los domingos, se celebraba la Junta 

General, a la que asistían, además del Hermano Mayor y los consiliarios, 

todos aquellos madrileños que lo desearan139. A consecuencia de esto, la 

primera reunión de esta Junta, celebrada en la iglesia del hospital, el 13 de 

octubre de 1754, fue inoperante, puesto que a ella asistieron más de 500 

personas. Este acto inaugural sería el primer asunto que quedara recogido 

en el Libro de Representaciones á S.M. por la Rl Junta de Hosps140. 

Dos días después se celebró la primera Junta Particular de Gobierno, que 

versó sobre asuntos concretos de la hospitalidad, siendo el primer acuerdo 

de ésta la formación de unas nuevas ordenanzas por las que habrían de 

regirse. También se anotó en el Libro de Representaciones el listado de los 

componentes de la Congregación Real, nombrados por el Rey y el Decreto de 

donación de la plaza de toros a los Reales Hospitales141.

Las Constituciones de 1760

La Congregación Real de Hospitales nombró a cinco consiliarios para la 

redacción de unas nuevas constituciones: Agustin Montiano, Alejandro de 

la Vega, Fernando Moran, Jose de Goyeneche y Pedro Cevallos. Éste último 

había sido el superintendente del hospital en los años 1750 a 54 y había 

redactado y aprobado las constituciones anteriores. Como paso previo a 

la confección de estos mandamientos se solicitó a los establecimientos 

sanitarios europeos de mayor predicamento el envío de sus ordenanzas 

vigentes142 así como los pertenecientes a diversos hospitales del reino143. En 

el mes de febrero de 1756 se presentó ante la Junta de Gobierno el primer 

borrador del Plan ministerial para el interno Gobierno, con el objeto de 

138 Nota anónima que describe el Decreto 
de creación de la Real Congregación de 
Hospitales. Fondo Diputación, legajo 5215, 
expte d/8. ARCAM

139 “acuerdo1º.... Primera Junta celebrada 
en la Iglesia del Hospl grâl el dia trece de 
ôctubre de mill seteztos cinquenta y quatro 
enlaque se hizo presente la Resolucion de 
S.M. por su Decreto de ôcho del mismo 
mes, estableciendo la Real Hermandad; 
Las constituciones sobre que S.M. manda 
sefunde; el Decreto de Donacion dela 
Plaza de Toros, y la lista de los Sres 
Hermº mayor, Consiliarios, secretarios 
contadores, y Thesorero, y sin tocar ôtros 
puntos, ni celebrar otros actos se termino 
esta Junta. Joachim de Aguirre...”. 
Informe a Valparaiso de 13 de octubre 
de 1754. Fondo Diputación, legajo 5215. 
ARCAM

140 Los informes que remitía el Hermano Mayor, 
en nombre de la Real Junta de Hospitales, 
tomaron el nombre de representaciones, 
siguiendo la denominación que el Marqués 
de la Ensenada había dado a los escritos 
que dirigía a Fernando VI, pues como él 
decía su objetivo era representar al rey 
sus ideas y proyectos de la manera más 
sencilla, incluso didáctica… pues el rey 
se afliqe con papeles largos…”. Gómez 
Urdañez, José Luis. “El proyecto reformista 
de Ensenada”. Ed. Mileno. Barcelona 1996 

141 Libro de las Juntas celebradas por la Real 
Junta de Hospitales. Desde el día de su 
institución 13 de Octubre de 1754 hasta fin 
de Diciembre de 1757. Fondo Diputación, 
legajo 13.726, Libro de Actas L-448. Folio 
1, ARCAM

142 “…Recogiò delos mejores Hospitales 
de Europa sus establecimientos, y 
teniendo presentes, los que regian esta 
Hospitalidad, quando se ad-ministrava 
de cuenta del Rey, y de los Protectores, 
resumio, y entresacò lo mas particular 
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ser discutido y perfeccionado por los consiliarios144. Meses después se volvía 

a presentar, con las correcciones oportunas, siendo el día 17 de julio de 1757 

la fecha en la que se anotó en el Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno 

la presentación (por los consiliarios comisionados) de las nuevas ordenanzas. 

Con el objeto de ratificarlas y conseguir el asenso unánime, fue leyéndose 

en esta sesión y en las siguientes el contenido de estas constituciones 

artículo por artículo. Fue preciso emplear diversas reuniones ordinarias 

de los domingos y convocar otras juntas extraordinarias, con el fin de 

agilizar su estudio. En el mes de mayo de 1758 todavía se pulían los últimos 

artículos145, labor que debió finalizar en el mes de octubre146, pues el día 22 

fue la fecha en que se anotó en el Libro de Acuerdos de la Junta la decisión 

de ésta de encomendar al Hermano Mayor la diligencia de enviar al Conde 

de Valdeparaiso las nuevas reglas de gobierno de los Reales Hospitales. A la 

semana siguiente, a través de la representación redactada al efecto, eran 

trasladadas al monarca para su sanción, pero la enfermedad y muerte del Rey 

pospusieron su aprobación hasta el 8 de junio de 1760, día en que el nuevo 

monarca, Carlos III, las confirmó147.

Estas ordenanzas, tal como se describe en sus páginas introductorias constan 

de dos partes: en la primera se establecen las reglas de los que mandan, 

en la segunda las de los que inmediatamente las practican148.

Los dos primeros capítulos se dedicaban a definir las funciones del Hermano 

Mayor y de los consiliarios (éstos serían los veinticuatro de número y los que 

por razón del cargo tenían también tal condición: rector, secretarios, tesorero 

y contadores).  El capítulo III describiría los miembros que compondrían la 

Junta de Gobierno y la manera en que habrían de celebrarse las reuniones 

de ésta149.

y conducente, para formar Reglas, y 
Ordenanzas, que sirviesen de Pauta, 
y enseñase à todos, y à cada uno sus 
respectivas Obligaciones..”. Comunicado 
de la Junta de hospitales, de 10 de 
diciembre de 1773. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2. AHN

143 Se conserva en el Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid las copias siguientes: 
Ordenanzas del Hospital Grâl de Sta Cruz 
de Barcelona, Ospital de Sn Lazaro de 
Sevilla, Reglamento de el Hospital de 
la Ciudad de Lisboa hecho en el año de 
1632. Fondo Diputación, legajo 913471, 
exptes 12, 13, 14, 15. ARCAM

144 Acuerdos tomados por la Real Junta en la 
sesión de 15 de febrero de 1756. Libro de 
las Juntas celebradas por la Real Junta de 
Hospitales. Desde el día de su institución 13 
de Octubre de 1754 hasta fin de Diciembre 
de 1757. Fondo Diputación, legajo 13.726, 
Libro de Actas L-448, folio 1, ARCAM

145 Acuerdos tomados por la Real Junta en la 
sesión de 21 de mayo de 1757. Libro de 
las Juntas celebradas por la Real Junta de 
Hospitales. Desde el día de su institución 13 
de Octubre de 1754 hasta fin de Diciembre 
de 1757. Fondo Diputación, legajo 13.726, 
Libro de Actas L-448. folio 1. ARCAM

146 “…Despues de afianzar la Junta esta 
grande Obra, con exercicio practico en 
todas las Enfermerias, y oficinas, por 
espacio de muchos Meses, las dirigiò à S. 
Magd para su aprovacion, por medio del 
Conde de Valparayso, en representacion 
su fecha 29 de Octubre de 1758: Pero 
la penosa Enfermedad y sensible muerte 
de S. Magd dilatò su decision, hasta 
Nuestro Glorioso Monarca el Sor Dn 
Carlos Tercero por impulsos de su Real 
Clemencia se digno aprobarlas, por 
Decreto su fecha 8 de Julio de 1760…”. 
Comunicado de la Junta de hospitales, de 
10 de diciembre de 1773. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN
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El funcionamiento del hospital durante la segunda mitad del siglo XVIII

El Hospital General y de la Pasión de la segunda mitad del siglo XVIII fue una 

institución prestigiosa, en tal medida que una buena parte de su plantilla 

asistía a la Casa Real y a la nobleza madrileña. Este valor añadido hacía que 

los médicos y cirujanos permanecieran en él pese a su exiguo sueldo. De los 

cincuenta y siete médicos que se conocen del periodo en que estuvo vigente 

la Constitución de 1760 (desde este año hasta 1799) trece fueron médicos de 

Cámara o de la Real familia.

A pesar de que estas constituciones reconocían en el preámbulo del texto 

que las desarrollaba que de los pacientes ingresados no tienen muchos 

otra enfermedad, que la necesidad, inedia y desnudez, también establecía 

claramente que la población objeto de atención de los Reales Hospitales era 

la población enferma y no la  indigente (por contra la Constitución de 1589 

lo contemplaba como finalidad de la institución) no obstante, en el ejercicio 

diario de sus funciones fue inevitable dar auxilio a los más necesitados150. La 

asistencia sanitaria era gratuita pero a aquellos que contaban con recursos 

se les exigía el abono de la estancia. Averiguar la indigencia del enfermo 

era una tarea difícil y conseguir comprobar la declaración de cada uno de 

los que ingresaban en el centro hubiera requerido que el hospital destinara 

a varios dependientes a este fin por lo que la Junta, de forma sibilina, 

delegaba en el sacerdote la misión de recordar a los fieles, en el acto de 

la confesión, la obligación que tenían con el hospital151. Si bien existía la 

opción del puchero separado (alimentos costeados por el propio enfermos), 

la casi totalidad de los enfermos que eran asistidos carecían de medios para 

solicitar este trato extraordinario. De hecho, los informes que se remitían al 

Consejo informaban que la población a la que se asistía estaba constituida, 

147 Representación del Duque de Arco a Miguel 
Muzquiz, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. 
AHN

148 “Constituciones y Ordenanzas, para 
el gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion de Madrid, 
aprobadas por el Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Tercero, que Dios guarde, 
y passadas por el Real Consejo de 
Castilla”. En la Imprenta de Antonio 
Marin, Madrid, año 1760. Introducción. 
Fondo Diputación, legajo 5222, ARCAM

149 “… La Junta, de cuya autoridad, 
aplicación, y cuidado ha de pender todo 
el gobierno de los Hospitales, se ha de 
componer del Hermano Mayor, veinte y 
quatro Consiliarios, seis Eclesiasticos, y 
diez y ocho Seculares: Rector: primero, y 
Segundo Secretario: primero, y segundo 
Contador, y Thesorero…”. Constituciones 
y Ordenanzas, para el gobierno de 
los Reales Hospitales General y de la 
Passion de Madrid, aprobadas por el 
Rey Nuestro Señor Don Carlos Tercero, 
que Dios guarde, y passadas por el Real 
Consejo de Castilla”. En la Imprenta de 
Antonio Marin, Madrid, año 1760. Capítulo 
III. Fondo Diputación, legajo 5222. ARCAM

150 “Constituciones y Ordenanzas, para 
el gobierno de los Reales Hospitales 
General y de la Passion de Madrid, 
aprobadas por el Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Tercero, que Dios guarde, 
y passadas por el Real Consejo de 
Castilla”. En la Imprenta de Antonio 
Marin, Madrid, año 1760. Fondo Diputación, 
legajo 5222. ARCAM

151 “…tiene tomado el arbitrio mas 
prudente, y menos violento, qe es, hacer 
recomendado a los Eclesiasticos deestas 
Casas, que quando confiesen a los 
Enfermos, les amonesten, que si tienen 
facultades, para pagar las Estancias, 
que causan, se allan en la obligacion de 
restituir su importe a la Hospitalidad, 
por usurparles este bien, a los que 

Detalle del Hospital General y de la Pasión en 
la Maqueta de la Villa de Madrid. Gil de Palacio. 
1831. 
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fundamentalmente, por la Tropa, Hospicio, desamparados, Presidiarios, 

Galeras, Artesanos, Infelices, de los que trabajan en las Obras Publicas 

de sitios Reales, Peregrinos, y Forasteros, y hasta los Enfermos de las 

Ciudades de Alcala, Guadalaxara y Toledo, y de los demas por su ropage 

lastimoso, no queda la mas leve duda de su Orfandad, y miseria152.

Una de las primeras resoluciones que tomó la nueva Congregación Real de 

Hospitales fue el despido de los médicos militares, por cuanto generaban una 

clara distinción de trato respecto al resto de la plantilla, y esto producía graves 

inconvenientes en la convivencia153. En junio del año siguiente se aprobó el 

nuevo Plan de Medicina, en el que se recogía que la provisión de plazas 

vacantes de médicos debía hacerse por oposición, siendo examinadores los 

cuatro médicos más antiguos de los Reales Hospitales. El equipo facultativo 

estaba formado por nueve médicos; seis en el Hospital General y tres en el 

de la Pasión. Además existía la figura del protomédico, que era quien debía 

visitar las salas de cirugía del Hospital General y autorizar los traslados 

de los enfermos. Dentro de las actividades regladas por las ordenanzas se 

destacaba la obligación de celebrar una Junta mensual para informar las 

enfermedades observadas y los métodos terapéuticos. Las visitas diarias 

debían hacerse a las siete de la mañana y las cinco de la tarde, en verano; y a 

las ocho de la mañana y cinco de la tarde, en invierno. En ellas acompañarían 

al médico el hermano obregón con la libreta de alimentos, un mancebo de 

botica con la libreta de medicamentos, y el practicante-remedios mayores 

para anotar las posibles sangrías u otro tipo de cura.

Durante esta etapa la ordenación de las enfermerías y su capacidad 

hospitalaria era muy similar a los años anteriores. La obra de la nueva 

fábrica se había iniciado en 1758, pero su comienzo no afectaba a las salas 

de enfermería ya que el extremo inicial de la edificación se localizaba en los 

terrenos que anteriormente se destinaban al campo santo y a las huertas. 

Desde que se construyera el viejo albergue del protomédico Pérez de Herrera 

éste se había ido ampliando y reformando para resolver la constante 

afluencia de enfermos. Al comenzar la nueva fábrica se optó únicamente 

por resolver las necesidades más apremiantes de las viejas edificaciones, a la 

espera de efectuar los traslados de enfermos a la nueva sede. En vísperas de 

llevarlo a cabo la organización de las salas era la siguiente:

El Hospital General:

Sala del Padre Eterno. Contaba con 143 camas destinadas a los enfermos, 

un cuarto para el hermano obregón que los atendía, un cuarto para la ropa 

limpia, ropa sucia y lencería de camas. 

son verdaderamte Pobres Enfermos…”. 
Representación del duque de Arco a Miguel 
Muzquiz, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. 
AHN

152 Representación del Duque de Arco a Miguel 
Muzquiz, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. 
AHN

153 “… aviendo observado que por la 
diversidad en la practica de los Medicos 
del Exercicto, son de notable embarazo 
los que estaban destinados a los 
Hospitales: he separado algunos…”. 
Representación de la Junta de hospitales, 
de 12 de diciembre de 1754. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 687. AGS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación                                - 48 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 49 -                                          capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación 

Sala de Stta Maria. En ella se hallaban 106 camas, un cuarto para el hermano 

obregón, un cuarto para la ropa limpia, un cuarto para la ropa sucia y otro 

para las camisas de los enfermos y lencería de camas, así como cuarto para 

los vestidos de los enfermos. Estas dos salas tenían medianería común154, 

posiblemente correspondían a las crujías situadas en el interior del 

rectángulo (orientación sur) que formaban la esquina de la calle de Atocha 

y la fachada este. 

Salas de Sn Ferndo y Stta Barbra. Tenía 43 camas la primera sala y 46 la segunda. 

Además contaba con cuarto para el hermano, seis taquillas para ropa limpia 

y sucia y los vestidos de los enfermos. La Sala de Santa Bárbara era la 

primera sala de Cirugía.

Sala de Sn Franco. Con capacidad para 25 camas, dos taquillas para ropa sucia 

y limpia, un cuarto para las camisas de los enfermos y ropaje para aquellos 

que estaban vestidos. 

Sala de Stto Domingo. Contaba con 24 camas, cuarto para la ropa limpia, sucia 

y ropería para los enfermos. 

Sala de Sn Xpbal. Tenía 73 camas, cuatro buhardillas para la ropa limpia, sucia 

y camisas de los enfermos. 

Sala de Sn Andres y Sn Antonio. Salas con 103 y 17 camas, respectivamente. 

Además contaba con cuarto para el hermano enfermero, cuarto para la ropa 

limpia, sucia, camisas de enfermos y lencería de las camas. 

Sala de Sn Ylario. La capacidad de esta sala era de 90 camas. Anexo a ella 

estaba el cuarto del hermano obregón, dos alacenas para la ropa limpia y 

sucia, las camisas de enfermos y la lencería. Esta sala tenía 218 pies de largo 

y 48 de ancho y estaba situada en una de las zonas del hospital que contaban 

con una única altura155. 

Sala de la Concepon. Esta sala tenía 104 camas, cuarto para el hermano, 

cuarto para la ropa sucia, camisas y otra ropa de los enfermos. 

Salas de S Yldephonso y Sn Lazaro. La primera sala tenía 53 camas y la 

segunda 56. Junto a la enfermería estaba el cuarto del hermano obregón y 

otros dos para la ropa y sucia, y las camisas de los enfermos. 

Sala de Sn Joseph. La sala contaba con 39 camas y dos cuartos para la ropa 

de cama y de los enfermos. 

Salas de Sn Roque y la Encarn. La primera sala tenía 36 camas y la segunda 38. 

En ella se ubicaba el noviciado de los hermanos obregones. También había 

154 “...apoyar la caldera grande de la común 
de las Salas de Santa Maria y Padre 
Eterno...” Certificado de Francisco Prieto 
de haber ejecutado la limpia en los lugares 
comunes y minas. Fondo Diputación, legado 
5156, expte 25/10.  ARCAM

155 Reconocimtos y tassacion devarios reparos 
materiales enlos Hospitales y Galeras 
porel Maestro de obras ∂n franco Prietto 
en 16 de Octtre de 1762. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte. 19/3 y 19/4. ARCAM

156 Notticia delas Salas y numeros que 
comprehendian estas en el antiguo 
Hospital Genl anttes dela plantificazn 
de el nuebo construido de ôrn de S.M. y 
colocados enfermos en el en el mes de 
Septtre de 1781. Fondo Diputación., legajo 
5156, expte 4, folio 1 y ss. ARCAM.

157 CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS 
PARA EL GOBIERNO DE LOS REALES 
HOSPITALES GENERALES Y DE LA 
PASIÓN DE MADRID. APROBADAS 
POR EL REY NUESTRO SR. D. CARLOS 
TERCERO, QUE DIOS GUARDE, Y 
PASADAS POR EL REAL CONSEJO 
DE CASTILLA. REIMPRESAS EN LA 
IMPRENTA DE PANTALEÓN AZNAR EL 
AÑO MDCCLXXX. Biblioteca Histórica 
de Valdecilla. Facultad de Medicina. BH D 
10949
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anexo a éstas dos cuartos para la ropa limpia y sucia, camisas y vestuario de 

los enfermos. 

Sala de Sn Bernardino. Su capacidad era de 27 camas y anexo a ella existía 

un cuarto para la ropa. 

Sala de Sn Juan Bapta. Se hallaban instaladas 45 camas y un cuarto para la 

ropa. 

Sala de Locos. Esta sala tan específica contaba con 10 jaulas y dos cuartos 

destinados a la ropa limpia, sucia y vestidos de los enfermos. 

Salas de Sn Ygnacio Sn Thadeo y Stta Gerttrudis. Estas salas tenían 55, 62 y 

66 camas, respectivamente. La ropa se almacenaba en dos taquillas; una 

destinada a la limpia y otra a la sucia. 

Sala de Combalecencia. Sala que contaba con 74 camas y dos taquillas, para 

la ropa limpia y sucia156. 

Hospital de la Pasión:

Las salas de Sn Felis, Sn Joseph y la Saleta albergaban casi 100 camas, con 

dos cuartos separados para ropería. Junto a la sala de Sn Felis se hallaba el 

cuarto del capellán. Otras salas de este hospital eran Sn Juan, del Rosario, Sn 

Roque y las salas de Galera. La única que contaba con cuarto separado para 

el enfermero era la del Rosario; la de San Juan tenía cuarto para la ropería.

La conexión entre el hospital de la Pasión y la prisión de Galera se realizaba 

a través de las salas de Sn Juan y la del Rosario, estando también junto a ellas 

la iglesia de este hospital

En el extremo oeste del hospital se hallaba un largo pabellón denominada 

el Casón. Constaba de 2 plantas y a través de él se conectaba el Hospital 

General con el de la Pasión, por el denominado Arco. Tenía una longitud 

cercana a los 200 pies, y en él estaban instaladas 360 camas. No hemos 

llegado a determinar cuáles de las anteriormente citadas eran las emplazadas 

en este edificio.

Los nuevos reglamentos

En 1780 se aprobaron unas nuevas reglas de gobierno que diferían poco 

de las vigentes hasta entonces157. Se mantenía la organización de la 

Congregación Real de Hospitales, estando constituida por el Hermano Mayor 

y los veinticuatro consiliarios de número, a los que se agregarían los que 

en virtud de sus respectivos empleos habían de participar en las decisiones 
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administrativas; éstos eran el Rector, los secretarios, los contadores y el 

tesorero. La Junta de Gobierno se compondría según estas normas por el 

Hermano Mayor, los veinticuatro consiliarios, seis eclesiásticos, dieciocho 

seculares, rector primero y segundo, secretario primero y segundo, contador 

y tesorero. Sus reuniones serían fijadas en la mañana del domingo, en horario 

flexible según la estación climatológica; siendo a las nueve de la mañana en 

verano y a las diez en invierno.

Lo concerniente a los nombramientos de los miembros de la Congregación 

Real seguiría las mismas pautas establecidas en 1754, fecha de su fundación; 

así el Hermano Mayor sería nombrado por el Rey, pero este nombramiento 

se realizaría a propuesta de la Junta que presentaría los tres candidatos al 

cargo. La elección de los consiliarios continuaría realizándose bianualmente, 

renovándose la mitad de ellos cada año. También se reconocía la labor 

desempeñada por la Congregación del Venerable Obregón, que con celo y 

humildad se empleaba en la salud física y espiritual de los enfermos, a la que 

se dedicaban diversos párrafos del reglamento para determinar las labores 

que tenían asignadas. Esta eclesiástica orden era gobernada por un Hermano 

Mayor, que era renovado cada tres años, y que tenía fijada la residencia 

dentro del hospital. 

La actividad sanitaria se describía en diversos capítulos, dejando claro 

los deberes y obligaciones de los dependientes. Los profesionales que 

atendían las dolencias serían 9 médicos, 6 destinados al hospital masculino 

y 3 al femenino. En cuanto a la organización y jerarquía eclesiástica, se 

detallaba que estaba compuesta por 16 individuos; uno que actuaba como 

superintendente y 10 adscritos al Hospital General y 5 al de la Pasión. En las 

visitas a los enfermos, que seguían regladas en número y horario, el médico 

o cirujano debía ser acompañado por un practicante de cirugía, un hermano 

obregón y un mancebo de botica, que debían anotar en sus libretas las 

indicaciones recibidas de los especialistas.

158 Estas constituciones contemplaban la 
organización del trabajo a realizar en cada 
una de las salas de estos practicantes; así, 
en la sala de Santa Bárbara, la primera 
sala de cirugía, el practicante Remedios-
mayores debía curar con el Cirujano Mayor. 
Antes de esto debía ocuparse de las Cajas 
o Aparatos, con Planchuelas, Hilas, 
Polvos y registrará toda la Algebra: 
pasará el Recetario por la tarde á las 
quatro, para saber si se ha hecho el 
remedio, y prevendrá todos los Vendages 
para las operaciones que se ofrezcan. 
Otros cuatro practicantes participaban 
de los trabajos que se realizaban en 
esta sala, atendiendo a los enfermos y 
aplicando los remedios de botica, caldos, 
ungüentos y linimentos. De manera similar 
se describían las tareas de la Sala de San 
Fernando, otra de las salas de cirugía. 
CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS 
PARA EL GOBIERNO DE LOS REALES 
HOSPITALES GENERALES Y DE LA 
PASIÓN DE MADRID. APROBADAS 
POR EL REY NUESTRO SR. D. CARLOS 
TERCERO, QUE DIOS GUARDE, Y 
PASADAS POR EL REAL CONSEJO 
DE CASTILLA. REIMPRESAS EN LA 
IMPRENTA DE PANTALEÓN AZNAR EL 
AÑO MDCCLXXX. Biblioteca Histórica de 
Valdecilla (Madrid).

Fotografías del vestíbulo de acceso al Hospital 
Provincial. Signatura 4105.1 año 1956 y 4105.3 
año 1956, respectivamente. Fondo Sanchez 
Yubero. ARCAM.
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Una de las variantes, respecto a las antiguas ordenanzas, era que se suprimía 

las categorías de practicantes que asistían en el hospital, unificándolas 

en una sola y, únicamente en función de su experiencia se les adscribía 

desde las salas de medicina, en un principio, hasta ascender al puesto de 

Remedios-mayores, para luego pasar a las salas de cirugía. El detalle con 

que se describían sus funciones y deberes dentro del recinto hospitalario 

llegó incluso a mencionar explícitamente la advertencia de prohibir casarse 

a aquellos que se dedicaban al cuidado de las salas, puesto que al vivir en 

el recinto sanitario este acto afectaría la atención cotidiana de la asistencia 

sanitaria158.

En este último cuarto del siglo diversos reglamentos fueron creados para 

actualizar las constituciones vigentes, al introducirse nuevas exigencias 

provenientes tanto en lo relativo a la salud espiritual de los desvalidos 

enfermos como en lo concerniente a la actividad sanitaria y la enseñanza de 

la medicina y la cirugía. Ejemplos de ello son el reglamento de 1791, que se 

centraba, en exclusiva, en la asistencia espiritual de los enfermos159.

El gobierno del hospital en el siglo XIX

Durante los años en que los franceses asumieron la dirección de las 

instituciones públicas se produjeron cambios en la organización del hospital. 

El 8 de junio de 1810, D. José Napoleón ordenó la dedicación del Hospital 

General y de la Pasión para asistir a los militares enfermos, estando bajo la 

dirección exclusiva del Ministro de Guerra y consecuentemente, los enfermos 

allí instalados debían ser trasladados a otros edificios públicos que serían 

destinados al uso hospitalario160. Al día siguiente se publicaría un nuevo 

decreto de creación de hospitales civiles, que serían uno para cada género 

y suprimiría los existentes hasta ahora, a saber, San Juan de Dios, Corona 

de Aragón, Santa Catalina de los Donados, Latina, Buen Suceso, etc. Esta 

ordenanza sería publicada unos días más tarde en La Gaceta161. Unos meses 

más tarde se puso en marcha el proceso de transformación sanitaria, al 

establecerse un Consejo Supremo de Sanidad Pública. 

La consecuencia directa de la Guerra de la Independencia sobre el hospital 

fue la drástica minoración de las rentas, respecto a las recibidas en el siglo 

anterior; la disminución del personal, tanto el eclesiástico, que quedó 

reducido a 23, como el resto de enfermeros, practicantes y mancebos. 

Durante estos años se intentó, infructuosamente, rediseñar la política 

sanitaria y por primera vez se puso en duda el modelo hospitalario único, 

es decir, el del gran centro sanitario, que desde la reunión hospitalaria 

159 “...El 27 de noviembre de 1791 fue 
aprobado un nuevo reglamento para la 
asistencia espiritual de los enfermos. En 
él se aumentaba el número de sacerdotes 
a 32, que accedían a los diferentes puestos 
por oposición. A los aspirantes se les 
exigía que fueran «hábiles e instruidos, 
dotados de prudencia, caridad, buenas 
costumbres y buena reputación». 
En conjunto, las obligaciones de los 
sacerdotes eran las mismas que en 
etapas anteriores, aunque se ponía un 
especial énfasis en la obligatoriedad 
de confesar a los enfermos; si éstos 
se negaban o desinteresaban, se les 
instruiría en la Doctrina Cristiana; 
si alguno persistía en su negativa, se 
recurriría el Rector para que arbitrara 
otras medidas de persuasión que les 
llevaran al buen camino...”. Reglamento 
para la asistencia espiritual de los 
enfermos y distribución de todos los 
demás exercicios Eclesiásticos que 
debe observar el Clero de los Reales 
Hospitales General y Pasión de Madrid. 
Madrid, 1791. 

160 Diario de Madrid, miércoles 20 de junio de 
1810. 

161 Calatrava, Juan. “Estudios sobre 
historiografía de la arquitectura.” Ed. 
Universidad de Granada, 2005. pp.146 

BREVE COMPENDIO Y NOTICIA DEL ORIGEN 
Y FUNDACION Y ANTIGÜEDAD DE LA MUY 
ILUSTRE REAL Y VENERABLE ARCHI-COFRADIA 
CONGREGACION DEL SSRO SACRAMENTO, NRA SRA DE 
LA MISERICORDIA Y ANIMAS DE LOS POBRES QUE 
MUEREN EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESTA CORTE.
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auspiciada por Felipe II había sido perseguido por los sucesivos regentes del 

hospital y del reino. En La Gaceta del día 1 de febrero de 1811, documento 

que describía el decreto de constitución del Consejo Supremo de Sanidad 

Pública, que entre otras novedades, englobaría las competencias de las 

anteriores juntas gubernativas de medicina, cirugía y farmacia, también 

se publicaba un artículo titulado Sobre establecimiento de hospitales 

en la capital, que cuestionaba la idoneidad del gran centro sanitario de 

proporciones excesivas para el buen gobierno y abogaba por la creación de 4 

hospitales de 300 camas cada uno, que sustituyera al Hospital General y de 

la Pasión162, propuesta que como se describe ampliamente en el capítulo 4 

de esta tesis, fue retomada a mediados de siglo.

Durante la primavera de 1811 se decidió revisar la situación real en la que se 

hallaban los centros sanitarios y las fuentes de financiación que recibían. El 

20 de mayo de 1811, el Consejo de la Regencia del Reyno dirigió al monarca 

el Decreto por el cual se aplicaría a los hospitales militares los productos de 

las Obras Pías, y Patronatos. Para llevarlo a cabo el Eminentísimo Cardenal 

Arzobispo de Toledo, como visitador Apostólico, debería examinar la 

administración de hospitales, hospicios, casas de misericordia, educación 

pública, etc. haciendo que los prelados y administradores le rindieran 

cuentas; y los sobrantes que resultaran tener, y los créditos que obrasen a su 

favor, se aplicaran a la subsistencia de los hospitales militares163.

Al constituirse las Cortes de Cádiz se crearon las Diputaciones Provinciales, 

como órgano intermedio entre el Estado y el Municipio, con lo que se abrió 

una nueva organización administrativa que provocaría la transferencia de 

la tutela del hospital. El 16 de abril de 1813 se publicó la Resolución de la 

Regencia que encargaba a los jefes políticos y Diputaciones provinciales 

y Ayuntamientos la elaboración de los informes sobre el estado de los 

establecimientos de enseñanza, caridad, corrección y beneficencia. Con ello 

se trataba de obtener un amplio conocimiento de las instituciones públicas 

gobernadas por estas Diputaciones y Ayuntamientos, para emprender la 

162 Calatrava, Juan. “Estudios sobre 
historiografía de la arquitectura”. Ed. 
Universidad de Granada, 2005. pp. 147.   

163 Real Decreto de 8 de mayo de 1811. 
Sección Consejos, legajo 51602, expte 1. 
AHN. 

164 Modelo para la execución de lo mandado 
por S.A. la Regencia del reyno en circular 
de 16 de abril de 1813, relativo al 
estado de los establecimientos públicos. 
Resolucion de la Regencia encargando 
a los Gefes Políticos, Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos informen 
el estado de los establecimientos de 
enseñanza, caridad, corrección y 
beneficencia. Cadiz 16 de abril de 1813. 

El Hospital General y de la Pasión en 1635, 1665 y 
1705, según la planimetría de la Villa
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labor de reestructuración de ellas. En documentos independientes se debía 

informar de lo siguiente: 1º. Nombre del establecimiento, 2º. Objeto de su 

fundación, 3º. Patronos, 4º. Rentas durante un quinquenio y procedencia de 

éstas, 5º. Estado en que se halla el establecimiento, 6º. Mejoras o desmejoras 

que hubiese tenido. 7º. Las mejoras de que es susceptible164.

En las sesiones de 28 y 31 de mayo de 1813 se aprobaron diversos artículos 

referentes al proyecto de Instrucción para el Gobierno económico-

político de las provincias, en los que se indicaba que estaría a cargo de 

la diputación provincial velar la conservación de las obras públicas y 

establecimientos de beneficencia. En la capital de cada provincia habría una 

Junta de Sanidad, responsable de la ejecución de las labores de salubridad 

y comodidad encomendadas165. No obstante la dudosa efectividad de este 

órgano de gobierno en el Hospital General llevó a sus representantes a 

reclamar la vuelta a la organización anterior a la ocupación francesa166.

En enero de 1822 se definieron las funciones de las Diputaciones y al 

mes siguiente las Cortes Extraordinarias promulgaron la Ley General de 

Beneficencia, esta norma ampliaba los principios que las Cortes de Cádiz 

habían conseguido en materia de Beneficencia en la Constitución de 1812, 

dando un papel muy importante en su ejecución a los Municipios, y a 

las Juntas Municipales de Beneficencia y a las Juntas Parroquiales como 

auxiliares de los primeros167. Ello supuso que el Hospital General pasó a ser 

administrado por una Junta Municipal de Beneficencia, que fue creada el 31 

de marzo de 1822. Esta Junta delegaría en ocho ciudadanos, que llevarían 

la vigilancia y gestión permanente de la institución168. Pocos días después 

–el 9 de abril de 1822- se publicaría oficialmente la supresión de todas 

las juntas gubernativas de las casas públicas de beneficencia169. Durante 

el año en que ejerció las labores de tutela del nosocomio reinstaló a las 

órdenes religiosas que asistieron anteriormente a los enfermos (Hermanas 

de la Caridad y Hermanos Obregones)170 y ordenó la ejecución de obras de 

acondicionamiento como el traslado de la sala de disección y suprimió las 

antiguas cátedras de cirugía (al entrar en conflicto con la nueva Ley de 

Enseñanza)171. Más la falta de financiación impidió la puesta en marcha de 

las propuestas de renovación172. 

La Ley General de Beneficencia preparó el terreno para la reforma de los 

hospitales, tantas veces intentada sin éxito por la Congregación Real de 

Hospitales que durante el reinado de Carlos III abogó durante décadas por 

una nueva reunión de los hospitales madrileños. La reforma no pudo llevarse 

a cabo hasta 1836 con el definitivo triunfo de la política liberal, por falta 

Fondo Diputación, legajo 93, expte 1, folio 
1. ARCAM

165 “… la junta de Sanidad estará compuesta 
del jefe político, del intendente, del R. 
obispo ó su vicario, de un individuo de la 
diputación, y del numero de facultativos 
y vecinos que esta estime conveniente…”. 
Revista El Conciso. 3 de junio de 1813 

166 “...De la Junta de Hospitales a la propia 
Regina en solicitud de que con arreglo al 
Articulo 7º Capitulo 1º de la instruccion 
de las Cortes grâles y extraordins de 21 
de Junio de este año para el Gobierno 
Politico y economico de las Provincias 
se sirva mandar que los Hospitales 
Grâl y Pasion de esta Villa vuelban al 
estado que tenian antes de la imbasion 
enemiga, nombrando una Junta segun 
sus Rs ordenanzas con el numero de 
vocales que prescriben estas...”. Yndice 
De las Representaciones y Resoluciones 
que contiene este LIBRO XI. Fondo 
Diputación, legajo 4630, expte 1, folio 1. 
ARCAM

167”…Aspectos destacables de esta 
primera Ley son, entre otros la 
municipalización de la Beneficencia, 
la reforma hospitalaria, la creación de 
casas de maternidad, hospitales para 
locos y convalecientes”. Vidal Galache, 
Florentina. “El impacto de la Ley General de 
Beneficencia de 1822 en Madrid” Revista de 
la Facultad de Geografía e Historia, núm 1, 
1987, pp 41-56

168 “…Proponiendo nombramiento de una 
comision o Junta de 8 ciudadanos para 
que entienda inmediatamente en la 
dirección economimca y admnistrativa 
de los hospitales General y de la Pasion 
de esta corte, bajo la prudencia de un Sor 
individuo de la Junta Municipal, con las 
facultades que señala el art 13 de la Ley 
de 27 de diciembre y bajo la inmediata 
autoridad de la misma Junta…”. Sección 
Secretaria, 2-334-15. AVM

169 Sección Secretaria, 2-334-15. AVM

170 Órgano rector de corta vigencia, que 
estuvo constituida por el Marqués de Santa 
Cruz, el primer alcalde constitucional, 
y siete miembros. El 25 de mayo de 
1823 fue suprimida al reorganizarse la 
reglamentación sanitaria. Vidal Galache, 
Florentina. “El impacto de la Ley General de 
Beneficencia de 1822 en Madrid”. Revista de 
la Facultad de Geografía e Historia, núm 1, 
1987, pp 41-56

171 Decreto XL de 27 de Diciembre de 1821. 
Establecimiento general de Beneficencia. 
Colección de los decretos y ordenes general 
expedidos por las Cortes Extraordinarias 
que comprenden desde 22 de setiembre de 
1821 hasta 14 de febrero de 1822, tomo VIII. 
Madrid en la imprenta Nacional. Año 1822

172 García Barreno, Pedro. “El Hospital general 
de Madrid (Parte III) -de Campomanes y 
Floridablanca, a nuestros días”. Revista 
Arbor CLVI, 613. enero 1997. pp. 93-127
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173 “…En el año 1823 se aumentó el número 
de profesores: D. José de Traid y Plaza, 
Obrador y Quintanilla. En 1824 llega 
al recinto el Dr. D. Agapito García de 
García, Catedrático de filosofía de los 
Reales Estudios de San Isidro. De este 
tiempo datan D. Elías Fernández, y los 
Drs. D. Salvador Laffot y D. Manuel de 
Izcaray, que publicó un precoz estudio 
estadístico comparativo de las ventajas 
de diferentes tratamientos en la viruela. 
Por esas fechas mueren D. Francisco 
González, Profesor y Cirujano mayor 
del Establecimiento, y el Dr. D. Pedro 
de Aguilera, el más célebre oculista de 
la época. Pocos años después, el Estudio 
Real de Medicina fue suprimido ante la 
presión del Colegio de San Carlos; ello 
ocurría en 1827…”. García Barreno, 
Pedro. “El Hospital general de Madrid (Parte 
III) -de Campomanes y Floridablanca, a 
nuestros días.” Revista Arbor CLVI, 613, 
enero 1997. pp 93-127

174 Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Número 194. 25 de agosto de 1844 

175 La Gaceta médica, Núm. 6: 6 de febrero 
de 1845

176 “..En septiembre de 1868, tiene lugar la 

de medios económicos, inestabilidad política, falta de tiempo, etc.. Lo más 

significativo de las nuevas reglas en los hospitales públicos fue la sustitución 

del Rector, que dirigía la vida interna del hospital, por un Director. El clero 

había perdido su protagonismo en el centro, ya que a partir de 1836 estuvo 

dirigido por un seglar, que era nombrado por el Ayuntamiento a propuesta de 

la Junta de Beneficencia. El médico adquiría un papel preponderante frente 

a los eclesiásticos y los pobres ya no encontrarían en el hospital un lugar de 

acogida cuando estuvieran sanos173. 

En el año 1838 se puso en marcha una importante reforma del hospital 

por la cual se trasladaba el gobierno de esta institución a una Junta de 

gefes facultativos, presidida por el director, que dirigió los esfuerzos a 

mejorar la economía del centro. Ejemplos de esto fue la racionalización de 

la administración de medicamentos, la gestión de la botica, el racionamiento 

de alimentos como vino, vinagre, huevos, etc. También se inició un servicio 

de curas a enfermos que no requerían la pernocta en el hospital. La puesta 

en marcha de esta nueva política supuso un ahorro de medio millón de 

reales en un año174. En los años siguientes se propondrían otras reformas 
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sanitarias como la enunciada en 1841 por el doctor D. Juan Fourquet, que fue 

publicaba, en el Semanario de medicina (números 19 y 20) o la redacción del 

reglamento de clínicos, practicantes y profesores de hospitales, de 1843, en 

la que intervinieron muy activamente los doctores Antonio Gamonal y Juan 

Fourquet. 

En febrero de 1845 se aprobó un reglamento provisional en el que se 

planteaban las siguientes reformas: Habrá en el Hospital general nueve 

salas de medicina y siete de cirugia, y ademas el departamento de locos, 

el de maternidad, etc. Cada una de las siete salas de cirugia y de las 

nueve de medicina referidas anteriormente, será visitada por un solo 

profesor, y tendrá un clinico de medicina ó de cirugia, segun corresponda, 

y dos practicantes numerarios, si es posible de tercero y sesto año las 

de medicina, y de cuarto y quinto las de cirugia…175. Más allá de las 

transformaciones concretas de esta institución se elaboraba un proyecto de 

reforma sanitaria municipal que sería aprobado en 1851 y puesto en marcha 

inmediatamente con la decisión real de crear un nuevo hospital.

El Hospital General, como institución dependiente de la Diputación 

Provincial, fue evaluado como pieza integrante del sistema sanitario 

madrileño y sometido a consideraciones especulativas de supresión y 

sustitución por nuevos centros de menor capacidad, distribuidos por los 4 

distritos de Madrid. La decisión de su mantenimiento fue condicionada a la 

demolición de las viejas edificaciones y la cesión de una parte del edificio a 

la Facultad de Medicina. 

En 1861 se aprobó un reglamento para la enseñanza de practicantes y 

matronas y en 1868 se estableció la libertad de enseñanza, creándose en el 

Hospital Provincial una Escuela Libre de Medicina176. En diciembre de 1868 

la revolución gloriosa suprimió mediante Decreto las Clínicas de San Carlos, 

que no se restablecerían hasta 1875, argumentando entre otros motivos el 

excesivo coste de mantenimiento

El Dr. Pulido Fernández, siendo diputado provincial, presentó un nuevo 

Reglamento del Cuerpo Médico-Farmaceútico de la Beneficencia Provincial 

de Madrid, que fue aprobado en sesión el 15 de julio de 1889177.

Buena parte de la reglamentación afectó directamente a la organización de la 

institución y ello, necesariamente obligó a transformaciones especiales que 

requirieron intervenciones arquitectónicas. Esto, es objeto de análisis en los 

próximos capítulos de esta tesis, donde se detallan las fuertes implicaciones 

del avance de los conocimientos medico quirúrgicos y las transformaciones 

“revolución liberal”, conocida como la 
gloriosa, que sin declarar la República, 
establece una Constitución en la que se 
contempla una monarquia democrática 
(un tanto anticlerical, tal vez por 
influencia de las teorías krusistas-
masónicas imperantes en la Universidad, 
en la segunda mitad del siglo XIX) 
que establece por decreto, la libertad 
de enseñanza en todos sus grados, 
permitiendo a cualquier persona fundar 
establecimientos de enseñanza…”. Pérez 
Peña, Fernando. “Los últimos clínicos de 
San Carlos”. Ed. Vison Net. Madrid, 2005

177 “...Acuerdo 1º.    El Sor Rector ∂n Joaquin 
Lorenzo Villanueva como comisionado 
pª el establecimto solido del ramo de la 
electricidad expuso ála Junta qe supuesto 
se hallava exonerado el Medico de 
numero de estos Hosps ∂n Bartolome 
Piñera pr acuerdo de la de 22 de Marzo 
ultimo del conocimiento y encargo que 
le hizo pª la direccion de la maquina 
electrica establecida en el Grâl se podia 
poner esta bajo la direccion...”. LIBRO 
DE ACUERDOS DE LA REAL JUNTA 
DE HOSPITALES desde 27 de julio de 
1800 a 8 de agosto de 1802. Acuerdo del 5 
de julio de 1801. Fondo Diputación, legajo 
4630/2, folio 14, ARCAM

Lámina de la Topographia de la Villa de Madrid en 
la que se representa al Hospital General y de la 
Pasión. Pedro Texeira. 1656
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sociales y legales como germen de las actuaciones arquitectónicas. 

LA FINANCIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL Y DE LA PASIÓN

Al ser el hospital una institución real tuvo, casi desde el principio de su 

fundación, asignadas diversas rentas que le procuraron una financiación 

estable. Estaban basadas en el gravamen impuesto a ciertos elementos 

(fundamentalmente alimentos), que fueron las denominadas sisas, a las 

que se unirían los derechos de impresión y venta de diversos textos y los 

ingresos provenientes de la cesión de los teatros178. Estos ingresos serían 

complementados con las limosnas entregadas por el monarca, los órganos de 

gobierno, la nobleza y los ciudadanos179.

Si bien estaba determinado el procedimiento de cobro y entrega de estas 

rentas al hospital, constantemente se aplazaba su entrega durante meses e 

incluso años (fundamentalmente las provenientes de las sisas que recaudaba 

y administraba la Villa) y ello mantenía a la tesorería del nosocomio en un 

estado de penuria económica permanente180.

La siempre escasa financiación fue a lo largo de los años ampliada con 

el otorgamiento de diversas gracias como la ampliación de las sisas y la 

exención del pago de impuestos por la compra de alimentos y enseres 

destinados a los pobres enfermos y al personal que les atendía; lo que si bien 

no evitó el déficit permanente, mantuvo a la institución en uso durante el 

siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, hasta que la profunda crisis en 

que se sumió obligó a intervenir al monarca181. 

Fernando VI conoció, al poco tiempo de iniciar su reinado, el agónico estado 

de los Reales Hospitales y destinó varios millones de reales a su regeneración, 

además de tomar una serie de medidas para reconducir su administración. 

Su corto reinado provocó la extinción de esa floreciente etapa del hospital, 

ya que su continuador en la corona -su hermano Carlos III- no mantuvo 

a la institución sanitaria entre sus preferencias y se limitó a permitir 

que continuara su funcionamiento, aportando ocasionalmente créditos y 

limosnas, pero que de ningún modo fueron tan generosas y céleres como en 

los años del reinado de Fernando VI.

El siglo XIX volvió a ser una etapa de escasez que obligó a los responsables 

de la institución a conseguir ingresos extras y a suplicar ante la corona 

la entrega de limosnas con los que hacer frente a los gastos derivados 

de la manutención y el cuidado de los enfermos182. A fin de sanear las 

arcas, también se insistió en la revisión de una obligación que lastró las 

178 “…El Hospital General de Madrid tiene 
dos corrales, donde se representan 
comedias, y cada una de las personas 
que entran a ver las dichas comedias, 
dan, por el asiento en que se asientan, 
quatro quartos, y a la entrada, además 
de lo que se da a los comediantes, se da 
otro quarto: por manera que son cinco 
quartos los que cada uno de los que 
entran en la Comedia paga, demás de lo 
que dan a los comediantes …” Pellicer, 
C. “Tratado histórico sobre el origen y 
progresos de la comedia y del histrionismo 
en España”. Madrid, 1804

179 “…en 1616 ya fueron concedidos 
por el rey Felipe III sobre sisas de 6ª 
parte y comedias 34.000 ducados de 
renta fija; y porque se aumentaron 
las necesidades con la abundancia de 
pobres, la v. con aprobación del Consejo, 
impuso temporalmente 2 mřs en libra 
de aceite, que cobró hasta 1666, en 
cuya época la aseguro perpetuamente 
la reina gobernadora en la menor edad 
del rey Carlos II. Pero no se agotaron 
aquí las piedades de Madrid por el 
hospital: en 1692 acordó con la misma 
aprobación del Consejo, que el obligado 
para los abastos contribuyera con un 
maravedí por cada libra de carnero 
que se vendiera en la pobl., providencia 
que después se sancionó por el rey 
Fernando VI, perpetuándola en el año 
1754: sin perjuicio de estas espresadas 
liberalidades de la coronada v., se 
recibían además en todas ocasiones de 
sus vec. Particulares, y hasta en los 
tiempos que estrechaban las miserias, 
pingües y repetidas limosnas…” 
Madoz, Pascual. Diccionario geográ-fico 
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en ultramar. Imprenta José 
Rojas, Madrid 1847. Volumen X. 

180 Un ejemplo de ello es la deuda alcanzada 
en 1742 por la Villa que ascendía a 256.257 
reales por las cantidades adeudadas de las 
sisas concedidas. Sección Consejos, Sala de 
Alcaldes, libro 1371, pp. 344-348. AHN 

181 “..Por Decreto de 12 de Junio de 
1751 se les conzedio franquizia de 
sisas y derechos reales y munizipales 
en los generos que nezesitasen para 
la servidumbre y manutencion delos 
enfermos; y por faltarles la exempcion de 
los de Rentas generales y sus impuestos 

Detalle de “Un hospital” . The Granger 
Collection. New York.
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arcas del hospital durante todo el siglo anterior, ésta era la obligación de 

surtir de carne a las casas agregadas al hospital. Desde que se instituyera 

la Congregación Real de Hospitales, en 1754, sus representantes habían 

abogado por la extinción de esta obligación ya que, tras la promulgación 

de las nuevas constituciones estas instituciones benéficas habían quedado 

apartadas de la dirección y gobierno de los Reales Hospitales. Los numerosos 

informes emitidos por la Junta de Gobierno durante más de medio siglo 

no lograron convencer al Consejo de la justa reclamación que supuso, por 

ejemplo, un sobrecosto de casi 100.000 reales en el año 1784183.

Otra de las cargas que gravaban considerablemente la economía del hospital 

fue la obligación de mantener la carcel Galera, es decir, la cárcel de mujeres, 

que estaba ubicaba en un edificio colindante al Hospital de la Pasión184. 

Pese a no administrar la institución la Junta de los Reales Hospitales estaba 

obligada a mantener el edificio y costear los gastos de asistencia a las 

inquilinas, lo cual representaba a juicio de la Junta una incoherencia que 

debía subsanarse con la supresión de dicha responsabilidad. Pero al igual que 

en el caso anterior, de poco sirvieron las denuncias que manifestaron al Rey 

y al Consejo los representantes del hospital.

La situación financiera en que se hallaba el hospital no era más que el reflejo 

de la existente del país, de tal manera que al mediar el año 1799 el exiguo 

saldo de las arcas del Estado llevó al Consejo a ordenar a las instituciones 

benéficas que realizaran un censo de sus bienes raíces, con la descripción 

exhaustiva del proceso de obtención del título de propiedad de cada una de 

ellas (para comprobar si era posible su venta o estaban sometidas a alguna 

obligación derivada de su fundación), las noticias existentes acerca de las 

cargas y obligaciones adscritas y el régimen administrativo. Con ello se 

perseguía proceder a la enajenación de todas ellas, y con el capital resultante 

ingresarlo en la Real Caja de Amortización para reducir las deudas de la 

Corona, entregando a los antiguos propietarios un interés anual del 3%185. 

El hecho de desprenderse de una parte de las propiedades con que contaba el 

Hospital General y de la Pasión no significó que éste recibiera regularmente 

esta renta y los responsables de la institución debieron seguir suplicando 

al Consejo la concesión de créditos para el mantenimiento de los Reales 

Hospitales186.

Las vías de obtención de ingresos

Sisas y derechos reales

Al comenzar el siglo XVII las rentas que recibía el hospital, provenientes de 

que causen en las Aduanas y Puertos 
los lienzos ordinarios, Azucar, simples 
de votica y otros para el surtimiento de 
los referidos Hospitales: Piden que V.M. 
amplie la exempcion a estos generos 
como la tienen en todos los demas...”. 
Nota anónima de 28 de octubre de 1754, 
sobre la financiación del Hospital. Sección 
Secretaria de Hacienda, legajo 683.2, AGS 

182 “…Habiendo socorrido el Rey nuestro 
Señor al hospital General de esta corte 
con 70∂ rs, se ha dignado acceder á la 
suplica que le ha he-cho el hermano 
mayor de la junta de los Reales hospitales 
por si y por los pobres enfermos para 
que se publique en la gaceta este rasgo 
de Real munificencia…”. La Gazeta de 
Madrid, 10 de diciembre de 1814

183 “…Por manera, Señor que en solo 
estan tres partidas hallarà V.A. gravado 
elfondo dela Hospitalidad con Setenta 
y nueve mil trescientas quarenta y seis 
libras de carne anuales, à qué agregadas 
las que consume la Casa de la Galera, 
asciende à cien mil libras cada año, con 
mui corta diferencia…”. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN

184 “… origen que tubo dar carne à las Casas 
agregadas, y mantener de sus fondos à la 
Rl carcel de la Galera; y tratando de 
esta ultima se pro-dujo asi, resultaba 
solo un Decreto fecho en veinte y dos de 
Mayo de mil setecientos treinta y ocho 
del Sor Dn Antonio Contreras, Protector 
de los Rl Hospitales para que Dn Franco 
de Torres, Administrador de ellos 
tomase trescientos ducados prestados 
de los fondos de su Administracion 
para formar la Rl Carcel de la Galera, 
y pagar los alquileres de la Casa, hasta 
tanto que sacase de la villa lo necesarios 
que desde este tiempo ha corrido la 
manutencion de esta Carcel de Cuenta 
de los Hospitales, y en mil seiscientos 
sesenta y dos, pagaban tambien los 
alquileres de la Casa que ocupó en la 
Calle de Atocha, esquina a la de Ste 
Ines, contiguas al Hospital de la Pasion 
la qual compraron estos en ciento seis 
mil setecientos rs por esra que otorgaron 
Luis Martin y otro en once de Marzo de 
mil seiscientos setenta y dos constando 
haber expendido mas de once mil rs de 
sus propios fondos para su habilitacion: 
Que posteriormente fue indispensable 
para dar el debido ensanche a la carcel 
tomar otra casa frente de ella, que es 
una delas dos que ocupa actualmente, 
por la que se pagaron de arrendamiento 
seis-mil cien rs ha que en mil setecientos 
setenta y ocho la compraron los Rs 
Hospitales de sus propios fondos: Que 
asi mismo deseando reunir en un recinto 
las Galeras nueba y vieja, se tomo en 
arrendamiento la casa contigua propia 
del Excmô Sor Conde de Mora, cuyos 
alquileres satisface la tesoreria m.. de 
S.M., sin que de todos los documenteos 
y noticias que ha tenido presente la 
Contaduria apareze que los fondos dela 
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Hospitalidad tengan obligacion ni hayan 
recibido otras rentas para atender á la 
manutencion de las Reclusas, y para la 
conserbacion de los edificios en qe se 
hallan establecidas, mas que doscientos 
ducados annuos dela Memoria de Dn 
Mateo dela Via, quinientos quarenta rs 
dela de Echebarria y Barualdo; y dos mil 
ciento diez en un efecto de Villa, srê la 
sisa de vino dela Carcel que asciende al 
año a diez mil ochocientos cincuenta rs 
pero importando los sueldos del Alcayde, 
Portero y Planton con las gratificaciones 
acostumbradas y alquileres que debia de 
redituar una delas Casas en que existe 
propia de los nominados Hospitales, hace 
mil novencientos noventa rs y seis mřs, es 
visto qe solo en esta parte les perjudica 
en la suma de dos mil ciento quarenta rs 
y seis mřs, sin compreender el importe 
dela manutencion y asistencia de las 
Prisioneras, cama y otros articulos que 
por un quinquenio se regula con bastante 
aproximancion en veinte y quatro mil 
rs y ultimamente que el numero delas 
Prisioneras que existian al dia catorce 
del presente de la fha era de quarenta y 
cinco, Y para que conste doy la presente 
en virtud de Acuerdo de la Rl Junta 
celebrada en el dia de ayer. Madrid diez y 
seis de Marzo de mil ochocientos siete.  
Baltasar Godmez…”. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 7. AHN

y de la passion de Madrid. 1760. Fondo 
Diputación, legajo 5222, ARCAM. Sección 
Consejos, legajo 462, expte 15. AHN.

189 Alvarez Sainz de Aja, E.: “La Beneficencia 
Provincial de Madrid.(Datos de su historia 
1861-1961)”. Hospital General II: 5, 1962.

190 “…Tambien propuso con fecha de 11 de 
Agosto de 1771 el arbitrio de un Real en 
cada fanega de sal: el de recomendar a 
los Arzobispos, y Obispos de España, y 
America, para que contribuyesen con las 
Limosnas, que les dictase su devocion: el 
que de las Vacantes, y expolios de todos 
los Arzobispos, y Obispados de el Reyno 
se consignase un veinte por ciento, à 
imitacion, del que està concedido al 
Monte Pio Militar, y tambien, que de la 
tercera parte de los Obispados reservada 
por S. Magd pª si se concediesen las 
Pensiones, que fuesen de su Real agrado, 
segun vacasen….”. Comunicados de la 
Real Junta de Hospitales. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN.

191  Otra renta que fue adscrita al Hospital 
General y de la Pasión fue el producto 
del maravedí cargado a la plata 
extraída fuera del Reino. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL 
JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de 
noviembre de 1791 a 6 de junio de 1798. 
Nota de 14 de febrero de 1796. Fondo 

Grammatica . Antonio Nebrissensis. 1560

Carta de entrega de las limosnas recaudadas en Indias.

185 INSTRUCCION APROBADA POR 
S.M. QUE DEBERÁN OBSERVAR 
LOS INTENDENTES y Justicias del 
Reyno para el modo de executar las 
enagenaciones de los bienes raices 
pertenecientes á Hospitales, Hospicios, 
Casas de Misericordia, de Reclusion y de 
Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras 
pias, y Patronatos de Legos, mandadas 
hacer por Real Cédula de veinte y cinco 
de Setiembre de mil setecientos noventa y 
ocho. Sección Consejos, legajo 4126, expte 
7. AHN

186 Representacion dela Junta de Hosps al 
Rey Ntro Sor que Dios gûe, solicitando 
una anualidad correspondiente a 1816 
delos Capitales impuestos en la Caja de 
Consolidacion delas diferentes fincas 
dela propiedad delos Hosps que les fueron 
vendidas a virtud delos Rs Decretos 
expedidos en Septiembre de 1798. Fondo 
Diputación, legajo 4630, folio 139. ARCAM.

187 A efectos de recabar fondos para el Hospital 
General, Felipe III y el Duque de Lerma, 
después de muchas rogativas, concedieron 
una renta al Hospital hecha sobre las 
sisas de la carne, pero las cantidades 
entregadas apenas socorrían una parte de 
las necesidades sanitarias.

188 Constituciones y ordenanzas, para el 
gobierno de los reales hospitales general 
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las sisas, ascendía a 34.000 ducados, lo que resultaba claramente insuficiente 

para mantener una institución de tal envergadura187. Por ello, en el año 1616 

los administradores del centro solicitaron al Consejo que estudiara nuevas 

vías de financiación, siendo aprobada unos años más tarde la concesión, con 

carácter perpetuo, de la renta correspondiente a dos maravedís en libra 

de baca (gracia concedida por Felipe IV en el año 1658)188. Estos medios de 

subvención se complementarían en 1660 con la aprobación del Consejo Real 

de imponer a favor del hospital el impuesto de otros dos maravedíes en la 

libra de aceite y en el año 1692 se ordenó la obligación de contribuir con un 

maravedí por libra de carne vendida en la Villa.

Los siguientes intentos de generar sisas quedaron abandonados en poco 

tiempo, como la propuesta de implantar una nueva sisa sobre la industria 

más importante en esa época en Madrid; esto es, la de las comidas. Esta 

idea, que fue planteada por el Conde Duque de Olivares, en 1666, tras ser 

estudiada por S.M. fue desechada, pues la miseria que se extendía por todo 

el país repercutió desgraciadamente en su economía189.

A lo largo de los años, la escasez de financiación llevó a la dirección del 

hospital a plantear al Consejo nuevas sisas como la aprobación de una 

parte de la recaudación del arbitrio de la sal190, o la propuesta de establecer 

impuestos a favor del hospital de elementos tales como la plata191.

Una buena parte de la financiación del Hospital General se basó en estas 

rentas, manteniéndose este procedimiento de adquisición de ingresos hasta 

comienzos del siglo XX192, no obstante la garantía de su recepción fue siempre 

incierta, ya que no faltaron conflictos entre la institución recaudatoria y la 

receptora. Al comenzar el siglo XVIII la obligación de la Villa de abonar las 

cantidades generadas por la venta de alimentos se demoró durante años, 

justificando tal hecho en la deuda que tenía contraída el Hospital General 

con ella por no pagar, a su vez, el impuesto con el que estaba grabada otra 

serie de géneros que consumía193. Este pleito, tal como ha podido averiguarse 

del estudio de diferentes legajos, estuvo abierto durante lustros, hasta que 

Fernando VI decidió determinar claramente los privilegios de que gozaba 

el hospital y ordenó la promulgación del decreto de 12 de junio de 1751, 

que reconocía la exención del pago de impuestos a los Reales Hospitales de 

diversos géneros194, entre los cuales se destacaba la exención del abono de 

los 9 maravedíes por libra de carnero, los 92 de la arroba de vino y los 202 en 

la de aceite que eran los que la Villa reclamaba insistentemente195. 

La imposición de nuevas sisas, que sustituían a otras que se consideraban 

ineficaces, y el engrosamiento de éstas para elevar la financiación 

Diputación, legajo 4637, expte 1, folio 213 
y ss. ARCAM

192 “…Por Real Orden de 12 de marzo 
de 1861 se consignaron a este 
Establecimiento 135.000 rs al año sobre 
las sisas llamadas “sexta parte” y 
“comedia” cuya renta debía abonar por 
mensualidades la Tesorería de la Villa. 
Está liquidada hasta el 31 de diciembre de 
1819, desde cuya fecha venía abonando el 
Ayuntamiento por mensualidades 64.649 
pts, pero no satisfaciendose esta cantidad 
desde el año 1868, no se consigue, y si 
solo se detalla para que se reconozca 
siempre el derecho que e Hospital tiene 
a dicha renta…”. PRESUPUESTOS de la 
Excma. Diputación Provincial de Madrid: 
1898-99, autorizados por Real Orden de 15 
de junio de 1898. Madrid 1899. Diputación 
Provincial, Madrid.  

193 En 1739 la Villa exigió a los hospitales el 
abono de la cantidad de 38.893.631 reales, 
que correspondían a los derechos y sisas 
por los géneros consumidos, que se habían 
dejado de abonar en el periodo 1701-1739. 
Sección Consejos, Sala de Alcaldes, libro 
1371, pp. 344-348. AHN 

194 “...Por Decreto de 12 de Junio de 
1751 se les conzedio franquizia de 
sisas y derechos reales y munizipales 
en los generos que nezesitasen para 
la servidumbre y manutencion delos 
enfermos; y por faltarles la exempcion de 
los de Rentas generales y sus impuestos 
que causen en las Aduanas y Puertos 
los lienzos ordinarios, Azucar, simples 
de votica y otros para el surtimiento de 
los referidos Hospitales: Piden que V.M. 
amplie la exempcion a estos generos 
como la tienen en todos los demas...”. 
Petición de la Junta de Hospitales al Rey de 
28 de octubre de 1754. Sección Secretaria 
de Hacienda. legajo 683.2, AGS

195 “…enlas quatro especies sugetas ala Sisa 
y millon, le perdono la contribucion que 
hasta entonces hacia de 9 mřs en libra 
de Carnero, 92 en arrova de vino, y 202 
enla de Azeyte; cuia gracia echando 
cuenta por lo que consta consumido de 
estos generos, de ∂ho plan o resumen 
asciende la utilidad que ha tenido el 
Hospital â 130∂ reales cada año. A estos 
se deve añadir la franquicia que logran 
poreste medio sus muchos dependientes, 
que todos acuden ala Despensa ásacar 
lo que ha menester para su consumo sin 
escasez, logrando asi ∂hos generos por el 
mero coste sin pagar los 11 reales a mřs 
que pagamos todos en arrova de azeyte 
y vino por derechos y la libra de Carne 
la comen por 41 mřs; todo loque remite 
en beneficio del hospital por que hace 
cuenta con esto para librarse de pagar 
mayores salarios, cuio aumento seria 
preciso, no obrando de tal franqueza…
”. Certificado de D. Baltasar Godmez, 
contador de los Rs Hospitales, de 16 de 
marzo de 1807.  Sección Consejos, legajo 
4126, expte 7. AHN 
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del nosocomio se mantuvo durante el siglo XIX, como lo demuestra la 

promulgación de un edicto real que gravaba el paso de ganado por la Villa196 

o la creación de nuevos impuestos sobre derechos reales, tales como el 

otorgamiento de medallas y títulos. Así, en 1815 se gravó con 3.000 reales la 

concesión de la cruz de la Orden Española de Carlos III197.

Para resolver la constante demora en la recepción de las rentas, que fue 

un invariante durante la existencia del Hospital General y de la Pasión, se 

dictaron numerosos decretos y órdenes, una de las más rotundas, ya que 

ordenaba la entrega de los fondos al Ministerio del Interior directamente, 

fue la emitida por este departamento el 10 de enero de 1810, orden dictada 

a propuesta de la dirección del centro para remediar la larga espera en la 

obtención de ingresos198.

Los derechos de impresión y venta de documentos

Poco después de ser creado en Hospital General, a finales del siglo XVI, 

diversos textos fueron publicados –en exclusiva- por aquellos editores a los 

que la Junta Rectora del hospital había concedido tal licencia. El primero 

de ellos, según consta en los documentos estudiados, debió de ser el Arte 

de Gramatica de Antonio Nebrija199. El privilegio de la impresión de este 

texto data de 1598; si bien durante una primera etapa hubo de comprar tal 

privilegio con el autor de la obra, al acabarse la primera concesión ambas 

partes establecieron un pleito para conseguir en exclusiva dicho privilegio, 

proceso que sería resuelto en 1613 cuando se llegó al acuerdo de ceder el 

autor sus derechos a cambio de aparecer el nombre del autor en el título200, 

lográndose a través de una Real Cédula, de fecha 17 de diciembre, que se 

otorgara al Hospital General el privilegio para poder imprimir y vender este 

libro en todos los dominios de España y se prohibió que lo hicieran otros201.

La impresión por cualquier otra persona que no fuera la que obtenía la 

concesión (que siempre se realizó por un periodo de tiempo de 20 años)202 

estuvo castigada severamente y las multas fueron ejecutadas por el Consejo 

de Castilla203.

El 20 de octubre de 1690 una Real Cédula autorizó la impresión de la 

Gaceta ordinaria de Madrid (que había estado durante años sin editarse) 

concediéndose el privilegio al Hospital General, bajo la vigilancia del 

ministro protector del hospital204. A la llegada de D. Juan fe Goyeneche a 

Madrid propuso en 1696 a la Junta regente de los hospitales la cesión por 

400 ducados de renta perpetua del Privilegio que poseía el Hospital General 

y de la Pasión para componer e imprimir gacetas. Dado que en esas fechas 

196 “...Por Real Orden de veinte y quatro 
de Agosto próximo se ha servido S.M. 
mandar que se duplique la contribucion 
de un real mensual que se paga por cada 
cabeza de ganado de coches y regalo en 
Madrid, aplicéndose el aumento à los 
Hospitales General y la Pasion de esta 
Corte, en la forma que lo previene la Real 
Cédula de veinte y cinco de Febrero de 
mil setecientos setenta, por la que se hizo 
igual concesion á favor de los Reales 
Hospicios de Madrid y San Fernando, 
cuya recaudacion se practicará por los 
sugetos que se destinarán, á quienes se 
dará el auxilio correspondiente por los 
Alcaldes de Barrio. Y á fin de que se 
tenga entendido y se verifique el exacto 
cumplimiento de dicha Real resolucion, 
se hace notorio por el presente Edicto 
autorizado de Don Ignacio Antonio 
Martinez, Escribano de Cámara y de 
Gobierno de la Sala de Señores Alcaldes 
de la Real Casa y Corte. Madrid dos de 
Noviembre de mil setecientos noventa y 
nueve...”.  Sección Consejos, legajo 4126, 
expte 7. AHN

197 “...con fecha de 6 de Enero proximo, 
sedigno S.M. resolver qe todas las 
personas a quienes agraciase conla Cruz 
Supernumeraria de la Rl y distinguida 
Orden Española de Carlos 3º hubiersen 
de contribir a los Rs Hospits Grâl y 
Pasion de esta Corte con 300 rs vn pª 
la asistencia delos soldados enfermos 
debiendo executar lo mismo aquellos a 
quienes se concediese permiso para usar 
del distintivo de Ordenes Extrangeras...”. 
Carta del Marqs delas Hormazas al Excmô 
Sor Dn Pedro Cevallos de 1 de julio de 1815. 
Fondo Diputación, legajo 4632, expte 2 
folio 1. ARCAM.

198 “…El Exmô Sr Conde de Cavarrus en 
ausencia del Sor Ministro delo Interior, 
comunica al Exmô Sor  Dn Patriccio 
Martinez de Bustos Presidente dela Rl 
Junta de Hospitales civiles lo siguiente: 
“Exmô Señor: Dispuesta la beneficencia 
del Rey a socorrer la indi gente situacion 
de los Hospitales civiles de un medio que 
al paso que pueda llenar las atenciones 
mas urgentes de su instituto, sea 
compatible con los estrechos recursos 
del Erario publico en el dia, se ha 
dignado señarlarlos por ahora, sobre la 
Depositaria de Rentas la consignacion 
semanal de ocho mil rs vn que deveran 
cobrarse por este Ministerio; lo que 
aviso a V.E. conparticular satisfacion 
pues veo realizadas mis intenciones y 
las de esa Junta a fabor de esos asilos 
de humanidad, previniendo a V.E. que 
he autorizado al Portero mayor de este 
Ministerio Dn Cipriano Layat para que 
perciva la citada consignacin de la 
Depositaria y la tenga a disposicion de 
esa Junta: Dios gûe a V.E. ms as. Madrid 
19 de Enero de 1810.”.  Fondo Diputación, 
legajo 5196, folio 20. ARCAM

199 En la Real Cédula de 8 de octubre de 1598, 
Felipe III mandó que en las universidades 
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se dudaba de la rentabilidad de ello y no habiéndose presentado mejores 

ofertas se aceptó la renta fija que ofrecí Goyeneche, quien a partir de la 

fecha tomó a su cargo aquel papel noticiero205.

Se conocen varios ejemplos de otros ofrecimientos que recibió el hospital 

de cesión de los privilegios de impresión, si bien tampoco faltaron las 

ocasiones en que se generaron conflictos entre los autores de los textos y la 

Junta de Hospitales, ya que tras haber cedido la exclusividad de impresión 

a esta institución se dedicaron a producir copias ilegales, lo que provocaba 

inexorablemente la minoración de los ingresos provenientes de la impresión 

oficial. Un ejemplo de ello fue los pleitos entablados por la impresión ilegal 

de las obra los Pronosticos de Gotardo de Luca, el Andaluz, y el de Salamanca. 

El conflicto surgidos en torno a este derecho otorgado a los Reales Hospitales 

tuvo que ser resuelto, una vez más, por el Consejo, quien en esta ocasión 

ordenó, con la amenaza de una dura sanción, que desde principio del año 

proximo de 1726 no pudiese imprimirse por sus Autores, los Pronosticos 

Andaluz, y el de Salamanca, sin lizenzia de los Hospitales, ni el Gotardo 

pasado el año de 1729 hasta el qual esta conzedido Privilegio para 

imprimirla. Un caso similar se dilucidó con la compensación de entregar al 

hospital una determinada cantidad de dinero aprobando la impresión por el 

autor206.

Con la intención de destinar los caudales obtenidos a la obra del nuevo 

hospital D. Pedro Benitez Cantos ofreció al Hospital General los beneficios 

que se obtuvieran de la publicación de su libro que versaba sobre los 

cambios de monedas207. Esta singular manera de obtener ingresos extras se 

prolongaría a lo largo del siglo XIX y el hospital seguía recibiendo, a modo 

de limosna, los derechos de los autores y los beneficios de su publicación de 

diferentes textos208.

El alquiler de los inmuebles y terrenos

Desde su constitución el Hospital General y de la Pasión recibió, a través de 

donación y herencia, numerosos bienes inmuebles que fueron explotados 

en régimen de alquiler, para sufragar una parte de los gastos de la sanidad. 

Consecuentemente el hospital estaba obligado a mantener en buenas 

condiciones de habitabilidad las casas y locales que arrendaba. Para ello 

existía en la plantilla del nosocomio la figura del maestro conservador, 

técnico encargado de las labores de mantenimiento tanto de las casas 

que constituían los Reales Hospitales y sus casas agregadas (las ocupadas 

por instituciones benefactoras como la Convalecencia, la cárcel Galera, la 

Inclusa) como las propiedades cedidas209. Este puesto fue desempeñado por 

y estudios se enseñara la gramática por la 
del granadino impresa en Madrid ese año y 
el 24 de octubre concedió el privilegio de 
dicha obra a Agustín Antonio de Nebrija y al 
Hospital General de Madrid, prorrogado el 
18 de de diciembre de 1602. Pérez Pastor, 
Cristóbal. “Bibliografía madrileña de los 
siglos XVI y XVII”. Amsterdam Gérard Th. 
Van Heusden, 1970-1971, n. 587, pp. 310. 

200 Agustín Antonio cedió, renunció y traspasó 
su derecho a favor del Hospital General 
a cambio de que en las obras apareciera 
el título y nombre del Maestro Antonio 
Nebrija y de 200 escudos de renta en un 
juro de 20.000 al millar, cerca de Ronda, 
que solo poseería cuando se vendieran los 
ejemplares, más de 17.000, que estaban 
ya impresos y en poder de los libreros 
Francisco de Robles y Pedro Marañón. Pérez 
Pastor, Cristóbal. “Bibliografía madrileña 
de los siglos XVI y XVII”. Amsterdam Gérard 
Th. Van Heusden, 1970-1971, n. 587, pp. 
27-31 

201 En el texto del Privilegio de la Gramática 
Nebrissensis se describe lo siguiente: “... 
Tiene privilegio el Hospital general de 
esta corte, por juro de heredad, para 
poder imprimir el Arte de Antonio de 
Nebrixa, con prohibicion de que otro 
ninguno le pueda imprimir, só las penas 
contenidas en el original, despachado 
en el oficio de Juan Vázquez el año 
mil quinientos noventa y ocho. Tiene 
asímismo privilegio perpetuo para 
imprimir, y vender el dicho Arte en todas 
las Indias, Islas, y Tierra firme del mar 
Océano, con prohibición de que ninguna 
otra persona, sin poder del dicho 
Hospital general, le pueda imprimir, ni 
vender,...”. García Barreno, P. “El Hospital 
general de Madrid. Su primer Reglamento 
(1589)”. Parte I. Revista Arbor CLIIl, 603. 
Marzo, 1996. pp.  55-112

202 “... privilegio exclusibo de imprimir 
i vender perpetuamente por si o 
por otros, el Arte de Gramatica de 
Antonio Nebrija... En la posesion de 
este Privilegio se ha mantenido asta 
aora el Hospital, arrendandole de 20 
en 20 años; i ultimamente desde el de 
1750 asta el que vendra de 1770 a Dn 
Antonio Atenautitheres...”. Nota anónima 
sobre este privilegio. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 683, 
expte 2 AGS.

203 “…3º,,  Los Sres ∂n Jph Dominguez y ∂n 
Jph Ygnacio de Goyeneche, comisionados 
para la administracion y Direccion dela 
Ymprenta deel Ar-te de Gramatica deel 
Maestro Antonio de Nebrija, su venta, y 
recaudazion deproducto, dieron quenta 
enesta Junta, asi del Cuerpo de Delito 
formado por el Sor Corregidor dela Ciudad 
de Logroño, en virtud y a continuacion 
dela Provision librada por el real y 
supremo Consejo de Castilla, como de 
los Delinquentes que intervinieron enel 
grabe fraude decontratacion, y venta de 
∂ho Arte su aprehension real arresto, y 
sequestro, para que informada la Junta 
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D. Francisco Prieto en los años precedentes al comienzo de las obras de la 

nueva fábrica y a partir de marzo de 1758 lo compaginó con el cargo de 

maestro de obras del nuevo hospital. A comienzos del siglo XIX el número de 

casas propiedad del hospital alcanzó la cifra de cuarenta, a las que se debía 

unir las fincas y terrenos que también eran objeto de explotación a través de 

su arrendamiento. Uno de los inquilinos de las casas, la denominada casa del 

lavadero, fue D. Juan de Villanueva, dato conocido a causa del desagradable 

litigio que mantuvo éste con la Junta de por no haber pagado su renta durante 

años210. Los legajos estudiados para la confección de esta tesis contienen 

numerosos testimonios relativos al arrendamiento de estos bienes, como los 

anuncios de las subastas que se llevaban a cabo para conseguir mejorar a 

favor del hospital las ofertas de base y que eran publicadas en los periódicos, 

procedimiento utilizado habitualmente para efectuar el contrato de alquiler 

con aquel que ofreciera el máximo valor y que se utilizó habitualmente en 

el siglo XIX. Un ejemplo de de los muchos que pudiera citarse fue la subasta 

del arrendamiento de la huerta situada a extramuros junto a la puerta de 

Segovia que en el anuncio publicado partía de una cantidad mínima de 400 

escudos anuales211.

Las limosnas

Si bien la recepción de limosnas fue permanente mientras el Hospital 

General y de la Pasión existió, el absoluto protagonismo en el sostenimiento 

de esta institución que tuvo esta vía de financiación en los primeros años 

fue desplazado por las rentas que se crearon y se otorgaron a lo largo del 

siglo XVII y XVIII. No obstante, gracias a las limosnas se consiguió mantener 

abierto el nosocomio en los momentos de mayor escasez de medios. Además 

de las generosas donaciones que otorgaron los monarcas, los ciudadanos 

ayudaron a sufragar los gastos del hospital con la entrega de limosnas a los 

sacerdotes, que eran quienes fundamentalmente recaudaban y entregaban 

al Arzobispo de Toledo las cantidades conseguidas, y éste quien a su vez 

entregaba una parte ellas al Rector del hospital. El gran benefactor del 

Hospital General y de la Pasión fue, sin duda, el Rey Fernando VI quien a 

lo largo de su reinado entregaría muchos millones de reales, destinándose 

tanto a la asistencia sanitaria como al mantenimiento de sus inmuebles y a 

la construcción de la nueva sede212. Carlos III también destinó una parte de 

sus bienes a sostener el hospital, tanto los gastos de la hospitalidad como 

la ejecución de las obras213. A su muerte dejó indicado en su testamento 

(documento redactado en el Palacio Real de Madrid el día 13 de diciembre de 

1788) la voluntad real de conceder una importante cantidad de dinero como 

limosna al hospital214. Otro de los personajes distinguidos que destinaron 

del estado, Pobreza delos Deliquentes, 
y perjudiciales resultas deestos, y sus 
familias caso deimponerseles las penas 
....”. Acuerdo 3º de la Junta particular de 
gobierno. Segundo Libro de Acuerdos para 
el Gobierno de la Real Junta de Hospitales, 
desde 29/08/1756 hasta 27/11/1761. Fondo 
Diputación, legajo 4631, expte. 2, folio 264. 
ARCAM

204 “…Por real Cédula de 20 de agosto 
de 1690 rubricada por Carlos II y 
registradar en el Consejo de Castilla 
quedó la privilegiada gaceta madrileña 
vinculada perpetuamente a las rentas del 
Hospital Geenral y se nombró a Herbas 
–Gacetero Mayor del Reyno- y Capellán 
Mayor del convento de Santa Isabel…
”.Domergue, Lucienne, “Crónica festiva 
de dos reinados en la Gaceta de Madrid, 
1700-1759”.

205 “…El 12 de julio de 1696 D. Juan de 
Goyeneche presentó un memorial al 
Hospital en el que proponía ceder 400 
ducados de renta a cambio del traspaso 
del privilegio a perpetuidad, que tras 
concurso se le otorgó el 23 de marzo de 
1697…”. Reyes Gómez, Fermin de los. 
“Con privilegio: la exclusiva de edición del 
libro antiguo español”. Revista General de 
Información y Documentación, vol 11. 2, 
2001 

206 El 17 de febrero de 1724 se realizó consulta 
al Consejo para que concediese el privilegio 
a los Hospitales los Pronosticos del Profesor 
de Mathematicas Dn Diego de Torres. El 
autor aceptó obligarse a dar al Hospital 
1500 rs cada año.

207 “...Abiendo Dn Pedro Benitez Cantos, 
Ministro de los Consejos de Castilla, 
ê inquisicion, compuesto un Libro de 
maravedies, y doblones, asi del Reyno 
como extrangeros, con el premio de su 
reduccion en vellon â las monedas de 
oro y plata, con Dedicatoria al Consejo: 
Ha exercitado este Ministro la Piedad de 
donarsele à los Rs Hospitales, General, 
y de la Pasion, aplicando su producto, 
determinadamte para sufra-gar en parte, 
el costo, qe causa la fabrica de los nuevos, 
qe con aprobacion de S.M. se estan 
construyendo...suplica â S.M. se digne 
exercitar su heroyca piedad concediendo 
â estos Hosps el Privilegio de que puedan 
privativamte Ymprimir, y vender, por si 
otro tratado, y Dedicatoria, precediendo 
las correspondientes aprobaciones...”. 
Permiso para creación de imprenta. Nota 
del Principe Pio al Marqués de Squilace 
de 13 de junio de 1763. Sección Consejos, 
legajo 501007. AHN

208 “...Habiendo echo donacion el Sor Dn 
Josef Lopez de la Huerta de Ochocientos 
exemplares dela obra titulada Sinónimos 
dela lengua Castellana, que en dos tomos 
en octabo hizo a beneficio de los Pobres 
Enfermos fue admitida en Junta de 7 de 
Febrero de 1808...”. Fondo Diputación, 
legajo 5196, folio 4. ARCAM.
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parte de sus bienes a este fin fue el Cardenal Lorenzana, quien siempre 

fue fiel á sus sentimientos de caridad para con esta institución; habiendo 

nombrado heredero universal a un sobrino suyo, que era canónigo de Toledo 

y arcediano de Calatrava, lo reconsideró y dividió la herencia en dos partes 

iguales: una, para dotar doncellas pobres y la otra para el Hospital General 

de Madrid. Existen numerosos testimonios de la entrega al hospital de 

herencias en los legajos estudiados, tanto referentes a legados de nobles 

como de ciudadanos anónimos215.

Cuando se inicio el proceso de construcción de la nueva fábrica de hospitales 

la Junta, tras conseguir la aprobación del Consejo, destinó una parte de 

las limosnas recibidas a la financiación de ésta. Los Gobernadores de las 

provincias americanas tenían instrucciones de recolectar los donativos que 

entregaran para este fin y los hicieran llegar a la Junta directamente. Se 

tiene constancia, a través de los documentos estudiados que desde 1749 

se efectuaron envíos de cantidades considerables de monedas y objetos 

suntuarios provenientes de los reinos de América216. Los libros de la tesorería 

de la obra contienen numerosos apuntes correspondientes a la entrega de 

estas limosnas, junto con la explicación del destino al que se emplearon217.

Como puede observarse en el documento que se transcribe a continuación 

(que contiene una relación de las cantidades entregadas a la contaduría de 

la obra, su procedencia y fecha), estas entregas representaron un porcentaje 

importante del total de ingresos que obtuvo la Junta de hospitales para 

llevar a cabo la nueva fábrica de hospitales.

1º .... De los 2 millones delimosna por el Rey: año de 1768
2º .... Los 150∂ rs de la Sra Reyna Dª Mariana: año de 1770
3º .... El millon de limosna por el Rey: año de 1772
4º .... Los dos millones á censo primeros delos 8: año de 1773
5º .... Los dos millones segundos idem: año de 1774
6º .... Los dos millones terceros idem: año de 1775
7º .... Los 60∂ rs del Palacio de Marrach: aplicdos por el Rey: año de 1775
8º .... Los 2 millones ultimos delos 8 à censo: año de 1776
9 .... Los 120∂ rs de Limosna de un Deboto: año de 1777
10 .... Los 4 millones y medio tambien à censo: año 1778
11 .... Los 5 Depositos del sobrante del Tavaco y Loteria y su saº ocurrido todo 

desde el año de 1773 hasta 1783
12 .... Testimonio delas Escrituras de este Deposito218.

Los consiliarios de la Junta, llevados por el deseo de conseguir una mayor 

financiación para la obra, que permitiera el avance de ésta, hicieron uso de su 

posición social y de su influencia para conseguir la entrega de limosnas. Un 

ejemplo de ello lo tenemos en el informe fechado el 7 de enero de 1768, que 

describe la entrega de 50.000 reales que el Duque de Bejar había conseguido 

reunir entre los miembros de la nobleza y la clase adinerada de la Corte219.

209  Una vez realizada la identificación de las 
viviendas de la Corte para realizar el censo 
que constituiría la Planimetría y Asientos de 
casas de Madrid, documento al que ya nos 
hemos referido conocido como el Catastro 
de Ensenada, los hospitales contaban con 
93 casas en propiedad siendo buena parte 
de éstas del Hospital General y de la Pasión. 
Cruz, Jesús. “Propiedad Urbana y Sociedad 
en Madrid, 1749-1774”. Revista de Historia 
Económica. Año VII, nº 2. 1990 

210 Acuerdos de la Junta de Hospitales de 23 
de marzo de 1806. Libro de Actas de los 
Acuerdos 449. Fondo Diputación, legajo 
13.727, folio 100. ARCAM.

211 Junta provincial de Beneficencia de 
Madrid. Pliego de condiciones para la 
contrata de arrendamiento de la huerta 
perteneciente al Hospital general de esta 
corte, sita en el paseo llamado de los 
Melancólicos, extramuros de la puerta 
de Segovia de esta capital. La Gaceta de 
Madrid, 24 de abril de 1866. 

212 Los monarcas implicados en la obra 
destinaron importantes cantidades 
a la misma, siendo entregadas, 
fundamentalmente, en los momentos de 
paralización por falta de financiación. 
Desde que anunciara su voluntad de crear 
un nuevo hospital, en la Nochebuena de 
1748, Fernando VI otorgó a esta institución 
cuantiosas limosnas, que en principio 
fueron destinadas a la reorganización de 
la asistencia sanitaria, y tras dar comienzo 
la obra serían numerosos los donativos 
entregados a este fin. Las cantidades 
otorgadas desde el 6 de abril de 1749 hasta 
el 15 de octubre de 1754 fueron 15.278.794 
reales, destinados al personal sanitario, 
manutención de enfermos y arreglos de 
las salas de enfermerías. “... mandando 
en Decreto de 24 de Diciembre  de 1748 
conducir desde Cataluña la Botica, 
Ropa, i Utensilios, que sirvieron en los 
Hospitales de el exercito, i que de su 
Real Hacienda se subministrassen todos 
los caudales necesarios, quedando en 
deposito lo que rinden los effecttos de 
el Hospital para el desempeño de sus 
crecidos atrasos: asi se executó desde 6 
de Abril de 1749 asta Octubre de 1754 
supliendo la Real Hacienda en mantener 
los enfermos i en los demas gastos nueve 
millones, doscientos, i cinquenta mill 
rnes...”. Nota anónima. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN

213 “…el monarca que ha derramado sus 
liberalidades en diversos tiempos, 
tambien lo manifiestan los treinta mil 
escudos con que socorrio las necesidades 
del año de 65, la apreciable limosna de 
doscientos mil rrs en el de 66…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte. 11/19. 
ARCAM.

214 “...Entre mis bienes se hallará alguna 
cantidad de dinero sobrante de las 
consignaciones de mis gastos reservados. 
Es mi voluntad que la que fuere, la 
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Las rifas

Las limosnas entregadas a los Reales Hospitales se hicieron principalmente 

bajo la forma de dinero, mas en otras ocasiones lo que se donaron fueron 

objetos, que a través de su rifa generaron ingresos complementarios que 

también se destinaron, en parte, a la construcción del nuevo hospital. 

Esta actividad se desarrolló con asiduidad a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX (periodo que con más detenimiento ha sido estudiado en esta tesis y 

ha permitido conocer decenas de ejemplos). Para llevar a cabo las rifas 

de los objetos se realizaba una campaña de difusión previa, insertando el 

anuncio en la convocatoria en la Gaceta de Madrid y colgando carteles en 

las calles220. Hay numerosas anotaciones de estas rifas en los libros y legajos 

que se conservan en los archivos, que nos permiten conocer la variedad 

de objetos que eran donados al Hospital General para ser rifados; así, se 

entregaban tanto joyas y objetos suntuarios como útiles y herramientas e 

incluso animales como carneros o venados. A modo de ejemplo cabe citar la 

entrega de 1.600 reales a la tesorería del hospital, el 8 de agosto de 1766, 

provenientes de la rifa de 4 sortijas de diamantes y otras alhajas221. Al mes 

siguiente una caja de oro fue rifada, proporcionando al hospital 1.700 

reales.

Una Real Orden, promulgada el 3 de mayo de 1767, prohibió la realización de 

rifas, lo cual suponía, a juicio de la Junta de Hospitales, un grave trastorno 

a la institución. Alegando la concesión de un permiso específico, otorgado 

por Fernando VI en 1758 se intentó eludir el cumplimiento de esta orden222. 

Durante muchos meses se mantuvo una apasionada discusión entre la Junta 

y el Consejo, y si bien éste no exoneró al Hospital General de la obligación 

de cumplir la nueva prescripción si concedió permisos específicos para cada 

ocasión223.

Al comienzo de la obra del nuevo hospital, una de las primeras actuaciones 

llevadas a cabo por los consiliarios de obra que requirió de una cuantía 

económica considerable, la compra de un corralón para permutarlo con el 

que tenía la Villa junto al solar del hospital, fue financiada con los ingresos 

provenientes de la rifa de alhajas224. Ese mismo otoño el Rey entregó a la 

Junta una perla, que fue tasada en 25.278 reales, para que el producto 

obtenido de su rifa se destinara a estas obras.

Existían otras vías de ingresos, aunque de menor entidad, como el alquiler de 

los teatros. Esta tenía como contraprestación la necesidad de mantenerlos 

en buen estado y consecuentemente, una parte de los ingresos quedaban 

cual resultará de la razón o nota que 
para en poder de D. Almerico Pini, mi 
Ayuda de Cámara, se distribuya en la 
forma siguiente: Al Hospital general 
de Madrid, tres mil doblones sencillos; 
a los Hospicios, otra tanta cantidad; a 
Pini, por los muchos años que me ha 
servido, dos mil doblones, y lo restante, 
que serán poco más de tres millones 
de reales, a mis criados de cámara, 
casa, caballeriza, ballestería y demás, 
comenzando desde los Ayudas de cámara, 
Caballerizos de campo y Ballesteros 
inclusive, todos estos para abajo, o 
clases inferiores...”. Fernández Miranda, 
Fernando. “Inventarios Reales. T. 3: Carlos 
III: 1789”. Patrimonio Nacional. Servicio de 
Publicaciones. Madrid, 1991

215 “…A estas reglas liberalidades, deven 
añadirse las muchas quantiosas limosnas 
qe ultimamte sehan echo al Hospital 
pª ayuda al cumpli-miento desus 
obligaciones, y entre estas fue el legado 
que le dejo ∂n Roman de mil pesos al año, 
Dn Antonio Cueto, le dejo por heredero en 
lo libre siendo de esta especia una casa 
qe reditua 15∂ rs. Yademas poco tiempo 
hace seles embio su presso nomine dos 
partidas de limosna: una de 120∂ rs 
y otra de 300∂ rs. Encuio supuesto se 
podra preguntar ala Junta qual es maior 
necesidad actualmte la del hospital o la 
de las tres casas.”. Nota de Faustino Vega 
a La Real Junta de Hospitales de 31 de 
marzo de 1807.  Sección Consejos, legajo 
4126, expte 7. AHN 

216 “...Digo Yo D. Francisco: Martinez 
Vallejo Maestre de Plata del Navio, 
que N. Sr. Salve, y guarde, nombrado 
San Rosendo que el presente se halla 
surto, y anclado en el Puerto de Sto. 
Thomas de Castilla Golfo de Honduras, 
y de proximo para seguir viage a los 
Reynos de Castilla al Comando de D. 
Juan Ignacio Gorriaran con Registro de 
Plata, y Frutos de Particulares, que he 
recibido del M.J.S. D. Alonso de Arcos 
y Moreno Presidente de este Reyno un 
mil trescientos quarenta y quatro pesos 
fuertes del Cordoncillo, seis y medio 
reales de quenta, y riesgo del Real 
Hospital de Madrid, y por pertenecientes 
a la limosna recogida en este Reyno 
por dicho Señor...”. Reconocimiento de 
pago de limosnas obtenido en Guatemala, 
certificado de 15 de diciembre de 1756. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 11/17. 
ARCAM

217 “...En cumplimiento de los prevenido 
en el mismo Decreto [la Real Junta 
de Hospitales] ha comprado las casas 
contiguas al Campo Santo i habierto 
las zanjas para cimentar la obra de un 
Hospital de planta, en que ha consumido 
mas de cien mil ducados de limosnas de 
Indias, i de estos Reinos, i de las Rifas con 
real permiso; pero no puede concluirla 
sin superiores auxilios...”. Nota anónima 
que describe la creación de la Real Junta 
de Hospitales y el comienzo de las obras. 
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consignados para las obras de mantenimiento. Para hacernos una idea de lo 

que este ingreso representaba, dentro del presupuesto del nosocomio, baste 

citar que en el conjunto de teatros que dependían del hospital, al finalizar 

el siglo XVI, proporcionaron un total de 8.000 ducados225. Al obtenerse, años 

después, otros ingresos estables, dejaría de tener la relevancia inicial pero, 

aún así, se siguió manteniendo los edificios y cediendo su explotación, lo 

que proporcionó, por ejemplo, en el año 1791, 27.000 reales, cantidad que 

entregó la Villa al Hospital General por el alquiler del teatro de los Caños del 

Peral226. 

El hospital de Fernando VI, el gobierno de la Congregación Real de 

Hospitales

Los años precedentes a la intervención de Fernando VI fueron angustiosos 

para la financiación de los Reales Hospitales. Un cúmulo de circunstancias 

habían llevado al hospital al abandono y ostracismo por parte del Consejo y 

los administradores se vieron impotentes ante la ingente deuda acumulada, 

en parte por el incumplimiento de la entrega de las rentas. 

La solución, que de inmediato ordenó Fernando VI, al tener conocimiento del 

estado en que se hallaban, fue el nombramiento de un nuevo responsable de 

la institución y la entrega de una cuantiosa limosna para sanear las arcas 

y mejorar la asistencia sanitaria. Durante un lustro el hospital sobrevivió 

gracias a la entrega de limosnas reales, así desde abril de 1749 hasta octubre 

de 1754 recibieron 9.000.000 reales227. 

La concesión de nuevos ingresos: 

A juicio del nuevo responsable del hospital, D. Pedro Cevallos, la generosa 

actuación real (que había remediado la perentoria situación del centro) no 

debía ser la vía permanente de financiación; por ello, era preciso estudiar 

diversas propuestas de obtención de rentas (vía arbitrios, pensiones, 

etc.), para trasladarlas al Consejo y si las consideraban apropiadas se las 

propusieran al Rey para su concesión228. 

Además de la regulación de los ingresos, para la que D. Pedro Cevallos 

propuso diversas rentas y arbitrios que se sumarían a las que ya había sido 

concedidas, el estudio realizado (que se había basado en la estimación del 

presupuesto necesario para el óptimo funcionamiento de la institución de 

una cantidad comprendida entre 150.000 a 200.000 ducados anuales)229, 

advertía que era preciso conseguir que los ingresos se entregaran en las 

fechas determinadas por el Consejo y utilizarlos con una austera y pertinente 

administración. Así, en la nota enviada al Marqués de la Ensenada en la que 

Sección Consejos, legajo 50105, AHN. 
También aparecen diversas anotaciones en 
los cuadernos del Fondo Diputación, legajo 
5156, expte. 11/19. ARCAM.

218 Arca de 3 Llabes por caudal pª la obra. 
Limosnas otorgadas para la buena 
marcha de la obra. Fondo Diputación, 
legajo 5157 expte. 4/1. ARCAM. 

219 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 328.  
ARCAM

220 “…En consecuencia del permiso que se 
sirvió conceder S.M. para continuar la 
rifa del Crucifixo de bronce en beneficio 
de los Reales Hospitales General y 
Pasion de esta Corte (como se aviso 
en la Gazeta número 29) y de haberse 
llenado ya el número de cédulas según su 
legitima tasa, ha acordado la Juanta de 
goberno de los mencionados Hospitales 
que se proceda al sorteo el Sabado 28 
del corriente dese las 9 de la mañana, 
el qual se executara á la puerta del 
Hospital General para satisfacción del 
publico…”. La Gazeta de Madrid. Núm. 33: 
24 de abril de 1781

221 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 280. 
ARCAM

222 “... Que luego que, S.M. se sirvio 
conceder a los Reales Hospitales la 
fcultad de rifar, para convertir en la 
construcion de su nueva Fabrica los 
productos; la Junta comisiono dos de 
sus Consiliarios que cuidasen de su 
curso y formalidades...”. Certificado de 
Pattrizio Mřz de Bustos, rector de los Rs 
Hospitales. Sección Consejos, legajo 429, 
expte. 23. AHN

223 “…Las dos perlas o pendientes con 
broquelillos de diamantes, tasado en 
26.077 rs que en virtud de real permiso se 
rifan a beneficio de los pobres enfermos 
del Hospital General de esta Corte, se 
han puesto a la entrada del Convento de 
la Victoria para que con mas comodidad 
las vea en publico…”. Diario de Madrid. 
Núm. 355: 21 de diciembre de 1796

224 “...Muy Sr mio: zelebrare infinito,que V.S. 
aya llegado con felizidad aese Rl sitio, y 
espero desufineza, que si el expediente 
dela prestension del Hospital, para poder 
rifar Alajas, le vbie su resuelto S.M. se 
sirva V.S. remitirme la Rl resoluzion, y 
Juntamente espero merezer â V.S.: se 
sirva dar probidenzia para los treinta y 
ocho mill Rs que quieren por el corralon 
que esta inmediato ala Òrden terzera 
enel qual no hay que hazer ôbra alguna, 
sino es pasar los Gigantones, pues esta 
en toda disposizon...”. Nota del Conde 
de Miranda al Conde de Valdeparaiso de 
5 de Mayo de 1758. legajo 50107, Sección 
Consejos. AHN.

225 “…Nace también de las comedias otra 
muy grande utilidad y muy notoria que 
es verse por experiencia sustentarse 
en esta Corte tres ó quatro tan insignes 
obras y hospitales, como el General, el 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación                                - 66 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 67 -                                          capitulo 1:  Orígenes, órganos de gobierno y financiación 

hablaba de todo esto, se comprometió a mejorar la gestión de los bienes del 

hospital (inmuebles y fincas que se hallaban alquiladas) y observar los gastos 

diarios para evitar despilfarros. Además, sugería al Consejo la conveniencia 

de constituir una junta, para la que proponía a Pedro Colon, Miguel Rio y 

Joseph Bermudez, con el fin de conseguir cobrar las sisas con regularidad, 

obligación de la Villa de Madrid que había dejado de cumplir230. Una vez que 

se iniciaron los trabajos de esta junta se demostró lo intrincado de esta labor, 

ya que su labor exigió la comprobación previa de los libros de cuentas y esto 

no siempre les fue posible, ya que la otra parte -la Villa- intentó ocultar 

las anotaciones en las que pudiera deducirse esta obligación, viéndose los 

representantes del hospital obligados a solicitar al Marqués de la Ensenada 

que nombrara contadores con poderes para ejecutar esta inspección231.

La siguiente acción propuesta fue la creación de una nueva renta, la 

denominada tercera parte de la renta de los Arzobispos y Obispados 

de España, ya que siendo de disposición real y habiendo sido destinada 

–en ocasiones- a financiar el mantenimiento de instituciones similares 

como el hospital de Aragón o el de Ceuta, hacía razonable dicha petición. 

Para justificarlo se recordó que la asignación solicitada era consecuente 

con el hecho de que numerosos ciudadanos toledanos acudían al Hospital 

General aún cuando en esa ciudad existían establecimientos sanitarios, y 

–al hilo de este comentario- se indicó la conveniencia de acrecentar las 

mandas forzosas de los testamentos, punto que habría de ser tratado con el 

Arzobispado Gobernador232. 

Otra de las propuestas pasaba por la concentración de los hospitales que 

se habían ido creando en la Villa tras la reunión efectuada por Felipe II, 

uniéndose éstos al General e integrando sus rentas, que serían administradas 

de la Passion, el de los niños Expositos y 
aun el de Antón Martin por su camino, tan 
bien que á sus costas han hecho teathros 
costosos para estos por la gran limosna 
que sacan, pues es cierto valerle á dicho 
Hospital General en cada un año mas de 
ocho mil ducados de limosna…”. Pérez 
Pastor, Cristóbal. “Bibliografía Madrileña ó 
descripción de las obras impresas en Madrid 
(siglo XVI)”. Tipografía de los huérfanos. 
Madrid, 1891.

226 “…Se juntaron en las casas del 
Ayuntamiento, y secretaria... para trattar y 
combernir sobre el arrendamiento qe se ha 
de pagar por la casa coliseo de los caños 
del Peral, ocupada con la representacion de 
operas... su redito, o coste anual de veinte y 
siete mil, setecientos tres rřs de vn, regulado 
al tres por ciento de su capital para el 
redito o Alquiler respectivo...”. Madrid 16 
de diciembre de 1791. Sección Consejos, legajo 
2873, expte 1. AHN

227 Nota anónima y sin fecha, que describe la 
financiación del hospital. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN

228 “...El Rey emprehendio la grande obra 
de costear el considerable gasto de la 
manutencion de estos Hospitales mandando 
que todas sus rentas se depositasen en ∂n 
Ambrosio Agustin de Garro y que se pagasen 
las deudas deprovisiones corrientes por 
libramientos del consejero de Castilla ∂n 
Pedro Colon pero como esto ni puede, ni 
deve permanecer pues no es carga aque 
este obligado el Real Herario y antes bien 
combiene desembarazarle deella, paraque 
se pueda atender alas de Justicia, se haze 
indispensable pensar en las providencias 
que puedan se conducentes à aumentar sus 
rentas anuales...”. Nota anónima dirigida al 
Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 
1750, pese a no estar firmada se deduce que 
el autor fue Pedro Cevallos. Sección Secretaría 
de Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS.

229 “... y haciendose el computo de que 
se necesitaran de ciento y cinquenta a 
doscientos mil para la buena asistencia 
delos enfermos...”. Nota anónima dirigida al 
Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 
1750. Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.

230 “...Este punto se ha mandado examinar por 
una Junta compuesta por ∂n Pedro Colon, 
∂n Miguel Rio, y ∂n Joseph Bermudez en 
lugar dela que antes avia; pero como en 
esta se hallava ∂n Salvador Bermeo que ha 
travajado mucho en esto, y juntado varios 
papeles concernientes al intento, podria 
ser combeniente que sele mandase asistir 
tambien à esta nueba Junta con los otros 
tres Ministros...”.. Nota anónima dirigida al 
Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 
1750. Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.

231 “...si combendrà nombrar contadores de 
Resultas ô otros dela profesion que hagan 
este examen segun la direccion que les 
diere la Junta ala que informaran detodo 

Proyecto para una plaza de toros de Madrid, 
1749-1753. Giovanni Batista Sacchetti. Sección 
Secretaria, legajo 059-16-3. AVM
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como un único presupuesto. Esta sería una medida de financiación que 

reincidentemente se discutiría tanto por los administradores del Hospital 

General y de la Pasión como por el Consejo, sin que se llegara a ejecutar tras 

más de medio siglo de intentos. 

Enumeradas las rentas fijas que permitirían un funcionamiento estable de 

la institución, Pedro Cevallos abogó al Consejo, para que se otorgara, como 

complemento a éstas, una parte de los bienes confiscados por el contrabando 

y las limosnas de la realeza, nobles y plebeyos233. 

Alguna de las medidas propuestas fueron aprobadas al poco tiempo, como la 

exención del pago de impuestos a los bienes que consumía el hospital y que 

había sido la razón por la que la Villa había dejado de entregar las rentas de las 

sisas, tal como hemos descrito en páginas anteriores. Otro de los impuestos 

creados en estos años se vinculó al otorgamiento de los testamentos del 

territorio comprendido en la Villa y ocho leguas alrededor234.

El 8 de octubre de 1754 se materializaría el deseo real de constituir un 

nuevo órgano rector del hospital, que se denominó La Congregación Real 

de Hospitales. El gobierno de éste se entregaría a una Junta de Dirección 

y Gobierno, constituida por 24 consiliarios. Desde ese día ellos serían los 

responsables de la gestión de la institución y por ello se-seguirían estudiando 

y proponiendo al Consejo nuevas vías de financiación del hospital, optando 

por aquellas que a su parecer tenían más posibilidad de ser otorgadas235. 

Otra de las primeras empresas acometidas por esta Junta, que desde su 

constitución realizarían regularmente, fue el examen de las prácticas diarias 

(confección de raciones y mezclas medicinales, compra de enseres y pagos 

de salarios) con el fin de reducir gastos, dejando en manos de los médicos 

pues sino se acalora este punto que es 
demucha consistencia no se puede hacer 
progreso grande enla dotacion de estos 
gastos...”. Nota anónima dirigida al Marqués 
de la Ensenada el 9 de noviembre de 1750. 
Sección Secretaría de Gracia y Justicia, legajo 
1012. AGS.

232 “...Respecto deque el Rey dispone y 
distribuye en pensiones la tercera parte 
dela renta delos Arzobispos y Obispados 
de España podrian aplicarse algunas â 
este efecto, como se ha practicado algunas 
vezes, y como tengo entendido las gozan 
actualmente el Hospital de Aragon en 
la corte, el de Zeuta, y otros; y no seria 
estraño tampoco que la dignidad Arzobispal 
señalase algun situado fijo para aumento de 
estas rentas, pues â estos Hospitales vienen 
algunos dela misma ciudad de Toledo, sin 
embargo delas admirables fundaciones 
que ay en ella, y que acaso abran venido 
a decaer por los acaecimientos que trae 
consigo la variedad delos tiempos...” . Nota 
anónima de 9 de noviembre de 1750, dirigida 
al Marqués de la Ensenada. Sección Secretaría 
de Gracia y Justicia. legajo 1012. AGS

233 “...entendiendose que estas medidas que se 
proponen no obstan aque el Rey de alguna 
limosna de tiempo, en tiempo del producto 
de contravandos, y de descaminos, ô 
de otros efectos extraordinarios, pues 
como esto no es dotacion fija, no solo 
no embaraza aque los devotos socorran 
con sus limosnas, sino que antes bien 
servira de estimulo y de exemplo aque se 
esfuerzen muchos â aplicarlas en lo que 
les sea posible...”. Nota anónima dirigida al 
Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 
1750. Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.

234 “… aviendose acudido por mi Real 
Herario con todos los caudales que han 
sido necessarios desde el dia 6 de Abril 
de 1749, y costeado las obras que ha 
permitido el terreno para la extension de 
las salas, y desaogo delos enfermos; y 
dispensado entre otras gracias, y arbitrios 
la libertad de derechos de Millones delas 
especies precissas para su consumo, y la 
manda forzosa que hè establecido enlos 
Testamentos que se otorgaren en mi Corte, 
y ocho leguas en contorno...”. Fondo 
Diputación, legajo 5215. ARCAM

235 “...Entre los varios medios propuestos ala 
Junta para solizitar dela piedad de S.M. la 
conzesion dealgunos, cuyo producto hade 
servir para la nueva fabrica de hospitales: 
acordò la eleccion desolo quatro queson= 
primero, medio real en libra de Tavaco= 
segundo, un diez por ciento en vacantes, 
y espolios de obispados= terzero, una 
terzera parte delas pensiones, conzedidas 
a S.M. enlas Mitras, para libre piadosa 
distribuzion= Quarto, algunas Toneladas, 
libres de todos derechos, en los Navios 
deflotas y Azogues quesalieren…”. Segundo 

Madrid “a vista de pájaro”, Por GUESDON, 1854 
(Colección Monasor)
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la capacidad de decisión sobre los asuntos curativos236. Esto llevaría a un 

importante ahorro respecto al anterior gobierno, que la Junta de hospitales 

orgullosa de ello no dejó de trasladar su satisfacción al Consejo en diversas 

ocasiones237. 

Las corridas de toros

Poco después de asumir la corona Fernando VI intervino a favor de los Reales 

Hospitales mandando construir con cargo a su erario una nueva plaza de 

toros, que una vez finalizada fue cedida al nosocomio, para que a través de 

su explotación proporcionara ingresos complementarios a la institución238. 

La información consultada en torno a esta plaza es contradictoria, por lo 

que no nos atrevemos a aseverar la fecha de su construcción y el autor de 

las trazas. Existe un proyecto, realizado por Juan Saqueti, compuesto de dos 

láminas y en la primera de ellas se han representado el alzado, la sección 

y un sector de la planta, con escala doble las representaciones verticales 

respecto a la planta. La segunda lámina contiene la fachada interior de la 

plaza, con la ornamentación de los balcones y el perímetro del ruedo. Estos 

dos planos, que se conservan en el Museo de Historia de Madrid, definen 

un edificio ricamente engalanado, que tendría una capacidad de 12.000 

personas. Constaba de planta baja, primera y segunda. La composición de 

la fachada es clásica, entendiendo por esta acepción una ordenación de 

los tres cuerpos que la componen en: uno primero basamental, de huecos 

en forma de arcos de medio punto y muros con un despiece longitudinal 

del material (que bien pudiera ser sillería con las juntas longitudinales 

marcadas. El primer nivel, constituido también por una arquería de medio 

punto tiene incorporada entra cada una de estos arcos una pilastra dórica. El 

cuerpo ático lo constituyen huecos adintelado remarcados. En ambos pisos 

superiores el zócalo era tratado con sendos recercados que diferenciaban 

este elemento de las pilastras. La lámina contiene, además de la fachada, la 

sección y un tramo de la planta de las gradas. De haberse construido según 

las indicaciones del sector representado la envergadura debió de ser 330 pies 

de diámetro (es decir, 92 m), mientras que el ruedo tendría 250 pies (que 

equivale a 66,84m)239. Dispondría de 16 gradas, organizadas en tres zonas o 

graderíos. El primero, accesible desde la planta baja y primera contaba con 

once11 gradas, quedando la primera a cuatro pies de la cota del ruedo (plano 

que se situaba en la cota de la rasante). Desde el nivel de la planta primera, 

hacia arriba, se desarrollaba el segundo graderío, que se componía de cuatro 

gradas. Por último, el cuerpo ático constaba de una única grada, que era 

en realidad un corredor corrido y albergaba 110 balcones240. Una cubierta a 

dos aguas cubría los cuerpos primero y segundo, dejando el primer graderío 

Libro de Acuerdos para el Gobierno de la 
Real Junta de Hospitales, sesión del 21 de 
diciembre de 1760. Fondo Diputación, legajo 
4631, expte2, folio 215. ARCAM

236 “… quelos Medicos, y Cirujanos son los 
Arbitros, para dispensarlos, el Alimento 
y Medicina, que mas les combenga, 
y haga grata, prompta, y segura su 
curacion, sin detenerse en los dispendios 
mas costosos, para qe nada les falte, 
de quanto consideren oportuno, como 
lo experimentan en el excesivo Gasto 
de mas de 9∂ Libras de Chocolate, que 
consumen annualmente, muchos millares 
de Gallinas, Pollos y Pichones, Leches de 
Burra, y Cabras, Orchatas y Limonadas, y 
quantos regalos se propongan a el apetito 
mas delicado: Asegurando a V. Exª no se 
ha omitido diligencia, que conduzca a 
extablecer un Hospital, el mas completo qe 
tiene la Monarquia…”. Comunicado de la 
Real Junta de Hospitales, de 10 de diciembre 
de 1773. Sección Consejos, legajo 4126, expte 
2. AHN

237 “…la Representacion, que la Junta hizo 
à S. Magd su fecha de Marzo de 1756 por 
medio del Conde de Valparayso, de que 
acompaña copia en el Numº 1. Por ella 
advertira V.S. la diferencia de 652∂497 
rrs de menos gasto cada año, comparado 
del que se havia hecho en tiempo de la 
Administracion por cuenta de la Real 
Hacienda…”. Comunicado de la Real Junta 
de Hospitales, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

238 “...Antiguamente se lidiaban los toros en 
la plaza Mayor, hasta que necesitandose 
un sitio de capacidad habilitaron un 
anfiteatro junto a la casa de Medinaceli, 
posteriormente otro en el sitio denominado 
la Tela, cuesta de la Vega; otro en la 
plazuela de Anton Martin; despues otro 
hacia el soto de Luzon; y seguidamente 
otro fuera de la puerta de Alcalá, algo 
distante de la actual; y por último el rey 
don Fernando construyó à sus espensas, 
donandoselo al Hospital general, el 
que hoy existe, que se estrenó con gran 
pompa y lucimiento el año de 1749. Esta 
plaza no conserva actualmente de su 
primitiva construcción, sino las paredes 
de fábrica; por lo demas era de madera, 
carecia de barreras hasta 1750, en que 
se jugaron toros con alguna formalidad. 
Fernando VII, aficionado entusiasta, la 
reformá algun tanto, pero cuando adquirió 
realmente belleza fue en 1834, en que se 
pusieron todos los asientos de piedra, y 
se hicieron otras obras de consideración. 
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Sucesivamente se ha ido mejorando, y al 
presente es una obra, sino notable por su 
arquitectura, al menos no deforme, y que 
por sus pingües productos es ua verdadera 
joya de inestimable precio para el pobre y 
asenderado Hospital general…”. La Iberia, 
6 de marzo de 1855.

239 En la lámina en que se representan los 
fragmentos de la fachada la sección y un 
sector de la planta, según las anotaciones 
que aparecen en ella “...ðha playa es de 250 
ps de diametro…”. Esta medida coincide 
al completer el sector dibujado. De ahí se 
extraen las otras medidas indicadas. También 
aparece otra frase que indica que lo dibujado 
es un sector correspondiente a la quinta 
parte. 

240 Este dato se extrae de la numeración 
dibujada en la clave del arco que envuelve 
el balcón, representado en la lámina segunda 
de las descritas.

241 “...Por no existir en el archivo de la 
Sacramental de San Isidro los planos que 
trazó el maestro don Pedro de Ribera, 
y cuyo paradero ignoramos, no pueden 
saberse con exactitud las características 
de esta plaza. Sin embargo, creemos que 
no es aventurado afirmar que además de 
ser la primera de propiedad particular que 
hubo en Madrid, también fue la primera de 
forma circular, que seis años después de 
1737 sirvió de modelo para la construída 
con madera fuera de la Puerta de Alcalá 
e inaugurada en 22 de julio de 1743, y 
en cuyo sitio el rey Fernando VI mandó 
edificar en 1749 la plaza de ladrillo, cal 
y canto, que igualmente de forma circular 
proyectaron y dirigieron los arquitectos 
don Ventura Rodriguez y don Fernando 
Moradillo, siendo inaugurada en 30 de 
mayo de 1754…”. Cuartero, Baltasar. 
Historia de la Primera Plaza circular de Toros 
construida en Madrid. Blass, S.A. Tipográfica. 
Madrid, 1957.  

242 Seguía la descripción de la plaza con estas 
frases:”...según antecedentes fidedignos, 
en esta plaza cabían en dicha fecha 12.000 
personas, pero esta cifra quedó reducida a 
la de 9.700 espectadores cuando en 1833 
los tendidos de madera fueron sustituídos 
por los de piedra…”. Cuartero, Baltasar. 
“Historia de la Primera Plaza circular de Toros 
construida en Madrid”. Blass, S.A. Tipográfica. 
Madrid, 1957.  

243 Sección Secretaria, legajo 059-31-48. AVM

244 Sección Secretaria, legajo 059-31-48. AVM

desprotegido. La altura total de las fachadas de la plaza era de 32,50 pies, 

Estos planos, firmados por Saqueti, contienen la frase: Quinta parte dela 

Plaza Construida en Madd el año 1749 pª Las Corrida de Toros en que 

Solo se manifestaba el Toril, Una de las 3 Puertas qe tiene y sus tres 

pisos, no obstante, D. Baltasar Cuartero, estudiando la primera plaza de 

toros circular en Madrid, edificio que precedió a ésta, adscribía la autoria de 

la nueva plaza de toros del hospital al arquitecto Ventura Rodríguez, quien 

estuvo acompañado por Fernando de Moradillo en esta tarea241. Según este 

historiador constaba de 110 palcos además del Real, de grada cubierta 

con tres órdenes de asientos y delanteras, más 15 tendidos, capaces cada 

uno de unas 400 personas, datos que confirman lo citado anteriormente242. 

Posiblemente pudo realizar las trazas Saqueti y conforme a éstas dirigir las 

obras los otros dos arquitectos. El lugar en que se implantó fue extramuros, 

al otro lado de la puerta de Alcalá. Poco tiempo después la Junta debió de 

considerar la posibilidad de reconstruirla y encargó al arquitecto Antonio 

Plo el nuevo proyecto, siendo éste delineado al menos en dos láminas que 

están datadas el 28 de agosto de 1772. El título de cada una de ellas ofrece 

información sobre el encargo recibido, el autor y los elementos representados; 

así, el primer texto es: Plano de la nueba Plaza de Toros que de orden 

de la Real Junta de ospitales grl y Pasion de esta Corte ha dispuesto 

y delineado Dn Antonio Pló Vezino de ella Profesor de Arquitectura y 

Director de la Obra de la Nueba Iglesia de … p Sn Francisco el Grande 

cuyo edificio con arreglo […] en el mismo sitio y terreno que oy se halla 

la plaza actual sin embarazo ni perjuicio de seguir con las funciones 

que […]243. La segunda lámina tiene por título Diseños que manifiestan 

la elevacion y Perfiles de la Nueba Plaza de Toros que de Orden de la 

Real Junta de Ospitales Grl y Pasion se ha dispuesto, y delineado Dn 

Anttº Pló, Profesor de Arquitectura Vezino de esta Corte en el mismo 

terreno, que oy se halla la actual, y esta nueba obra se ejecutara sin 

que embaraze a que se celebren las funciones corrtes. En el diseño de 

Arriba se demuestra la fachada ynterior de la Plaza, levantada y cortada 

por el Diametro Perpendicular al radio, que se considera del centro de 

ella al medio de los toriles; En esta figura se representan los frentes y 

los cortes de graderias, Escaleras, huecos de galerias, con todas las de 

más partes, que se notan en su lugar y resultan de los escorzos que sueb 

de la Planta, según la disminucion de la Curbatura. Escala geometrica 

de Ciento, y quarenta pies castellanos. El Diseño de abajo manifiesta la 

fachada exterior de la Plaza, tomando en su medio la Puerta principal. 

Para las demas partes no se necesita explicacion, por estar patentes los 

huecos de Puertas y bentanas. Madrid 28 de Agosto. Antonio Pló244. No 
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existe constancia de que se llevara a cabo tal proyecto, ya que no aparece 

mención alguna a estas obras en los legajos estudiados.

En el decreto de creación de la Congregación Real de Hospitales se formalizó 

legalmente la entrega de la plaza de toros a la nueva junta rectora del 

hospital, si bien ya estaba cedida desde hacía un lustro245. En este decreto, 

promulgado el 8 de octubre de 1754, también se determinó que el número de 

corridas que deberían celebrarse cada año serían diez, corroborándose que la 

recaudación iría íntegramente a la tesorería del hospital246.

Los ingresos provenientes de las corridas de toros supusieron una cuantía 

importante del presupuesto del hospital; así, en el periodo 1755 a 1767 se 

obtuvo 254.868 reales y 10 maravedíes247 y en el año 1858 solamente lo 

recaudado en la última de las corridas ascendió a 131.362 reales248. Hasta 

la segunda mitad del siglo XX perduró esta vía de financiación, si bien había 

quedado reducida a la célebre corrida de la beneficencia, acto de carácter 

anual que tenía como finalidad entregar al sostenimiento del Hospital 

Provincial la recaudación obtenida249.

La inspección de estas instalaciones se realizaba periódicamente y siempre 

antes de cada corrida. Durante el año 1765, el arquitecto encargado de 

estas labores fue D. Ventura Rodríguez, tarea que en años anteriores había 

desempeñado Saqueti250. El arquitecto conservador de los Reales Hospitales 

fue también el responsable de la conservación de la plaza de toros, así, a 

comienzos del siglo XIX serían D. Juan de Villanueva y D. Silvestre Pérez 

los técnicos que supervisarían su estado, en el día previo a cada corrida251. 

Gracias a estos informes y las crónicas de los viajeros conocemos cómo 

era el edificio: Edward Clarke en sus cartas lo describía como un redondel 

con filas escalonadas y palcos diferenciados, de buena traza y generosas 

dimensiones252, Henry Swinbure también menciona diversas características 

del recinto al describir cómo se desarrolla una representación tauria253. D. 

Ramón de Mesoneros Romanos, a mediados del siglo XIX, la describía en 

su Manual de Madrid como una construcción de forma circular, y tienen 

unos 1100 pies de circunferencia, cabiendo en ella cómodamente 12.000 

personas, repartidas en 110 balcones, otras tantas gradas cubiertas 

y bancos al descubierto, llamados tendidos254. Este coso mantuvo su 

ubicación en la intersección de la calle de Alcalá con el Salón del Prado hasta 

1875, ocupando el solar en el que hoy se halla el Palacio de Linares (la Casa 

de América). Tres años antes de esta fecha el Marqués de Salamanca había 

propuesto construir una nueva a cambio de los terrenos que ocupaba255. La 

nueva plaza de toros fue desplazada unos metros hacia el este, emplazándose 

245 “...En Decreto de 21 de Marzo de 1749 
consigne en los productos dela Fiestas 
de Toros dela Plaza que mandè construir 
ala salida de la Puerta de Alcalà ciento 
y quarentamil Reales para completar los 
salarios de Alguaciles de Corte, oficiales de 
la sala y Porteros; y veinte y dos mil Reales, 
para la manutencion delos pobres dela 
Carzel, que anualmente sehan anticipado 
pro la Tessoreria general, dejando el 
sobrante para mayor beneficio, y Dotacion 
del Hospital general de Madrid...”. Nota 
anónima sobre el traslado a la Junta de 
Hospitales del Gobierno de la Plaza de toros. 
Fondo Diputación. legajo 5215, expte d/9.  
ARCAM

246 “...donar ala Congregacion la referida 
Plaza, cassa y Muebles con todas las partes 
deque se compone, para que pueda tenerla 
y administrarla libremente celebrando 
Diez Fiestas de Toros todos los años en 
los dias que yo señalare, para que su 
producto liquido complete ante todo, y 
alo menos veinte mil ducados, que hàn de 
servir de Dotacion al Hospital general y 
del residuo hasta donde alcanzare pague 
alos Alguaciles de Corte, officiales dela 
sals, y Porteros los Ciento y quarenta mil, 
y alos Pobres dela Carcel los veinte y dos 
mil que tenian consignados anualmente..”. 
Nota anónima sobre el traslado a la Junta de 
Hospitales del Gobierno de la Plaza de toros. 
Fondo Diputación. legajo 5215, expte d/9.  
ARCAM

247 “...Sobrante de Fiestas de Toros: los ciento 
treinta y seis mil ochocients sesenta y ocho 
rs y diez mřs que entregò ∂n Manuel Antº de 
Orcasitas al establecimiento dela Junta, y 
sedestinaron por ella ala Fabrica, y los 
ciento diez y ocho mil rs restantes del exceso 
del arrendamto de ∂n Gregrio Parrilla a los 
antecedentes en las diez Fiestas de Numº 
que celebrò el año sesenta y uno, y mando 
S.M. se destinase ala Fabrica…”. Resumen 
puntual formado en virtud dela Real Òrn de 
S.M. detres del corriente detodo el caudal 
liquido, que han producido las Limosnas, 
y efectos destinados ala Nueva Fabrica del 
Hospital Grâl de Madrid. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
exp.te 1. AGS

248 “…La última corrida de toros que por 
mañana y tarde se verificó en la plaza de 
Madrid, á beneficio del Hospital general 
produjo en su totalidad 131.362 rs. En 
los cuales van incluidos 3.180 de que 
varias personas hicieron donativo en el 
despacho de billetes, 9.600 que cedieron 
los dueños de las ganaderias y otros 
3.975 correspondientes a la cuadrilla de 
lidiadores que quiso contribuir con esta 
cantidad. Descontados los demas gastos 
que se originaron, resultó a favor de aquel 
establecimiento de beneficencia un liquido 
producto de reales vellon 65.239…”. La 
Iberia. 23 junio de 1858. 

249 “…Terminada la sesión, el marqués de la 
Valdavia se reunió con los informadores 
provinciales y les manifestó que se calculaba 
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en una de las esquinas que constituyen la actual plaza de la Independencia. 

Tan solo unos años más tarde volvió a trasladarse hacia el este, a un solar 

periférico al plan de ensanche de la ciudad. El último de los traslados y 

actual emplazamiento se produjo en el año 1928, fecha en que fue necesario 

promulgar un Real Decreto para corroborar el privilegio real del que gozaba 

desde su constitución, a saber, la prohibición de celebrar corridas de toros y 

novillos dentro del término municipal de la Corte y de su zona de ensanche 

en un radio de 10 kilómetros, desde la Puerta del Sol, más que a la plaza 

perteneciente al Hospital Provincial de Madrid256. Pese a ello, en esos días 

se perdía el privilegio de que había disfrutado el Hospital General como 

propietario de la única plaza de toros autorizada en todo el territorio de la 

ciudad257.

El comienzo de las obras de la nueva fábrica de hospitales; su 

financiación

Al comenzar la nueva etapa de gobierno del hospital (tras la creación de la 

Real Congregación de Hospitales), el saldo de la tesorería era de un millón y 

medio de reales. Buena parte de éste era el remanente del generoso donativo 

otorgado por Fernando VI (un millón de reales) y el resto provenía de los 

ingresos que con carácter regular recibía: las rentas concedidas (sisas y 

arbitrios), los beneficios obtenidos de las corridas de toros y la entrega de 

limosnas258. 

Cuando meses más tarde la Junta decidió emprender las acciones precisas 

para abordar la construcción de un nuevo hospital, trabajos que se iniciaron 

en abril de 1755, una parte del crédito todavía disponible sería destinado a la 

compra de las casas y solares que se consideraban necesarios para ejecutar 

la obra259.

El ambicioso plan de la creación del nuevo hospital había sido valorado 

por D. Pedro Cevallos (personaje al que se le otorga la autoría de la carta 

enviada al Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 1750, a la que nos 

hemos referido en páginas anteriores) en medio o un millón de pesos260, 

sugiriendo que el abono de los trabajos podría llevarse a cabo con los fondos 

provenientes de las limosnas. El responsable del hospital defendía que al 

ser una obra de tan gran caridad tanto la nobleza como los ciudadanos 

sufragarían una parte importante de la obra, quedando el monarca como 

amparador de ésta en los momentos de escasez financiera261. Ya delineado 

y con la obra iniciada, se revisó la valoración realizada un lustro atrás y se 

estimó que el coste total podría llegar a los dos millones de pesos262.

en 1.300.000 pesetas aproximadamente 
el beneficio obtenido enla corrida de la 
Beneficencia. Esta cantidad se destina´r 
íntegramente a mejoras de las instalaciones 
en el Hospital Provincial…”. ABC, 29 junio 
de 1962. 

250 Madrid 22 de mayo de 1765. Ventura 
Rodriguez Academico de la Insigne 
Academia de Sn Lucas de Roma y Directtor 
de Arquitecttura en la Rl de Sn Fernando 
y Arquitectto Mño Mayor destta Villa de 
Madrid y sus fuentes. He visto y reconocido 
la Plaza de Toros extramuros... “. Sección 
Consejos. Legajo 50105. AHN

251  “...Acuerdo 5º. Por mi oficio que confha de 
24 de este mes pasò al Exmo Sor el Arquitecto 
de Hospitales Dn Silvestre Perez, se enterò 
la Junta deque habiendo reconocido 
la plaza de Toros, la encuentra con la 
seguridad competente, a fin de que se pueda 
executar en ella la 1ª corrida señalada para 
el Lunes 26 delque rige, pero que informado 
por el Administrador dela misma plaza que 
dicho reconocimiento se debe hacer segun 
practica en compañia del Arquitecto mayor 
de Madrid Dn Juan de Villanueva...”. 
Acuerdos de la Junta de Hospitales de 25 
de abril de 1802. LIBRO DE ACUERDOS DE 
LA REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de 
julio de 1800 a 8 de agosto de 1802. Fondo 
Diputación, legajo 4630/2, folio 221. ARCAM

252 “El edificio se levanta según el trazado 
antiguo, en forma de redondel, con filas de 
asientos escalonados, para uso del pueblo, 
y otras dos filas de palcos o amplios 
balconajes. No sólo está admirablemente 
concebido para el propósito que motivó 
su construcción, sino que presen-ta una 
apariencia muy notable por su tamaño y 
regularidad. Sin embargo, no podía uno 
por menos de observar cómo se regocijaban 
con estas sangrientas escenas, desde los 
balcones, algunas damas de alto linaje, 
cuyos ojos fueron creados para deleitarse 
con pasatiempos menos crueles. Incluso 
reparamos entre el común de la gente a 
bastantes mujeres que daban el pecho 
a sus hijos...”. Clarke, Edward. “Letters 
concerning the Spanish Nation”. 1763. Cita 
recogida del texto “Los curiosos impertinentes. 
Viajeros ingleses por España. 1760-1855”. Ian 
Robertson. Ed. Serbal y CSIC. Madrid, 1992.

253 Swinbure, Henry. Travels through Sain, in the 
years 1775 and 1776. Ed. J, Davis. London, 
1787. “http://books.google.es/books?id=U6hJ
AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=%22he
nry+swinbure %22#PPA152,M1” 

254 “…Hay en ella todos los departamentos 
necesarios coon desahogo, y la suficiente 
seguridad. Se dan en esta plaza 
regularmente doce corridas de toros al 
añño, desde los meses de marzo ó arill á 
octubre, ya de un dia entero por mañana y 
tarde, y ya por la tarde solo: siempre por lo 
regular en lunes…”. Mesoneros Romanos, 
Ramón de. “Manual de Madrid”. Imp de M. De 
Burgos. Madrid, 1831. 

255 “La Diputacion provincial ha recibido, 
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La doble contabilidad del hospital

Al dar comienzo la obra del nuevo hospital la Real Junta de Hospitales 

discutió la conveniencia de fijar la independencia de la financiación de 

ésta de la contabilidad existente, es decir, la correspondiente a la asistencia 

hospitalaria. Aún cuando habría un único tesorero para llevar todas las 

cuentas del hospital, se consideró conveniente diferenciar ambas actividades, 

llevando libros y arcas de caudales separados, a fin de que no interfirieran 

las posibles incidencias de una sobre la otra263. Cada actividad contaba con 

sus propias fuentes de ingresos y, con cargo a ellas se sufragaban los gastos. 

La tesorería de la obra asumía los costes de la ejecución, de la compra de 

terrenos y el pago de salarios a técnicos y consiliarios, pero también asumiría 

temas menores vinculados a ésta (como los sacos de tela que protegían los 

libros de cuentas o los marcos que sustentaban los planos de obra), es decir, 

todo aquello que estuviera directamente relacionado con la construcción de 

magnificencia sin hazer tanteo desu coste 
por no desanimar al comun delas gentes, 
pero sin detenerse enque este pueda ser 
de medio millon ô de un millon de pesos, 
pues no se trata dehacerle en un año ni en 
dos y antes seran menester muchos para 
que llegue à concluirse...”. Nota anónima 
dirigida al Marqués de la Ensenada el 9 de 
noviembre de 1750. Sección Secretaría de 
Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS.

261 “...con el buen methodo en la execucion 
dela obra, que como se ha dicho serà util 
desde luego se animen muchos â contribuir 
para ella en lo que puedan combendra 
prevenir tambien que subsistiendo lo 
mandado en quanto aque solo el Arzobispo 
Governador pueda recivir las limosnas 
deveràn explicar los devotos si la aplican al 
gasto del Hospital en comun, ô enparticular 
ala obra û otro fin para que con esta noticia 
tenga la satisfaccion dever cumplido deseo; 
y como el de todos serà que se concluya este 
importante edificio deve esperarse que los 
muchos hombres ricos que ay en Madrid 
se dediquen afomentar estas obras pias, 
tan propias y adequadas para el descargo 
delas conciencias delos que tengan 
motivos para procurarle, que suelen ser 
muchos principalmente entre los hombres 
de negocios...”. Nota anónima dirigida al 
Marqués de la Ensenada el 9 de noviembre de 
1750. Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS.

262 “...dá lugar ã emprehender una õbra, 
cuio coste se regula hasta Dos millones 
depesos...”. Nota anónima y sin fechar (podría 
tratarse de 1760), en la que la Junta describe 
los arbitrios que se podrán aplicar para la 
financiación de las obras. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN

263 “...desde que se principió la obra del 
Nuevo Hospital general, se dispuso 
hubiese, ahunque en un mismo Thesorero, 

según nuestras noticias, el plano y 
proyecto de la nueva plaza de Toros que 
ha de construirse, presentados por el seños 
Salamanca, quien propone hacer la Plaza 
en el punto que se le designe  a cambio del 
terreno que hoy ocupa la actual previas las 
tasaciones correspondientes…”. La Iberia, 
21 de marzo de 1872.

256 “…La Real Pragmática de 5 de Noviembre 
de 1754, prueba que fue propósito del Rey 
Don Fernando VI conceder al Hospital 
general de Madrid el privilegio de explotar 
la Plaza de Toros de esta Corte, para, con 
sus productos, atender al sostenimiento 
del benéfico Establecimiento, y se da el 
peregrino caso de que, no obstante los 
términos equivocos del privilegio y la 
antigüedad del precepto en que se estatuye, 
la realidad demuestra, y es un hecho de 
absoluta notoriedad, que jamás hubo dentro 
del término municipal de Madrid otra Plaza 
de Toros que la perteneciente y propia del 
Hospital provincial, ya que hasta 1875 la 
única que existió y fue permitida era la 
que en el campo inmediato a la Puerta de 
Alcalá se erigiera por S.M. Don Fernando 
VI, y desde 1875 en que se derribó, hasta 
hoy, la única que ha existido y existe es la 
que actualmente se explota como propia 
del repetido Hospital: mereciendo en la 
practica tal respeto aquel privilegio que, no 
obstante la codicia de unas y otras Empresas 
y los públicos rendimientos del inmueble y 
espectáculo, en la actualidad se observa 
que de hecho se reconoce su virtualidad, 
por cuanto la que se halla en construcción 
es a base de un contrato de futura permuta, 
que permitirá la subsistencia real del 
tradicional privilegio…”. La Gaceta de 
Madrid, número 129.  8 de mayo de 1928.

257 Pese a que se planteó el mantenimiento del 
privilegio de no instalar en el municipio de 
Madrid ningún otro circo taurino, y así lo 
recogía el Decreto de 7 de mayo de 1928 

(La Gaceta de Madrid. Número 129. 8 de 
mayo de 1928) lo cierto es que se consiguió 
la autorización para construir la plaza de 
Vistalegre en 1908, entonces fuera de la Villa 
pero con relativa cercanía a ella. Aún así, 
los ingresos provenientes del arriendo de la 
Plaza de toros eran relevantes y supusieron 
en el año 1932 la cuarta parte de los gastos 
del nosocomio. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MADRID. PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO DE 
1933 APROBADO POR LA DIPUTACIÓN EN SU 
SESION DE 27 de Diciembre de 1932. Imprenta 
provincial. Madrid, 1933.  

258 “...haviendo asta aora lo sufficiente para 
cuanto ha occurrido, con el producto de la 
Plaza de los toros construida a sus reales 
expensas fuera de la puerta de Alcala que 
agregó S.M. a tan piadoso fin, la libertad de 
derechos en los generos que se consumen en 
el Hospital, i el millon i medio de reales que 
mandó entregar a disposicion de la Junta, 
debiendose a su zelo, i a la vigilancia de 
el Hermano maior, se halle surtido de una 
Botica de los generos mas preciosos de 
Ropas de Lienzo, i Lana, i de los mexores 
viveres... “. Nota anónima perteneciente 
al expediente que se encuentra en el legajo 
50105, Sección Consejos. AHN

259 “...En cumplimiento de lo prevenido en 
el mismo Decreto ha comprado las casas 
contiguas al Campo Santo i habierto 
las zanjas para cimentar la obra de un 
Hospital de planta, en que ha consumido 
mas de cien mil ducados de limosnas de 
Indias, i de estos Reinos, i de las Rifas con 
real permiso; pero no puede concluirla 
sin superiores auxilios...”. Nota anónima 
perteneciente al expediente que se encuentra 
en la Sección Consejos, legajo 50105, AHN

260 “...Por estos y otros motibos podria 
combenir que desde luego se formase 
un proyecto de suficiente extension y 
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la nueva fábrica. No obstante, en situaciones perentorias de la hospitalidad 

se socorrió a los enfermos, destinando fondos de la obra al pago de la 

manutención y la compra de medicamentos. También acontecieron períodos 

de escasez de ingresos en las arcas de la obra y fue con el presupuesto 

destinado a la asistencia sanitaria con lo que se pagaron los recibos de 

materiales y salarios de la nueva fábrica. Un ejemplo de estas excepciones 

ocurrió el 22 de mayo de 1758, fecha en que el tesorero D. Ambrosio Agustín 

del Garro extrajo del arca de tres llaves de la obra del hospital la cantidad de 

doscientos mil reales para sufragar las deudas impagadas de la manutención 

de los enfermos. Esta cantidad no fue repuesta hasta muchos años después 

(concretamente sería el 1 de septiembre de 1764 cuando se reintegró este 

dinero en la tesorería de la obra)264.  Otro nuevo auxilio a la hospitalidad se 

produjo al finalizar el año 1769; al haber sido un año de escasa actividad en 

la obra existía un importante saldo que hizo posible que una parte de él se 

trasladara a la tesorería asistencial. El 31 de diciembre de 1769 se realizó la 

transferencia de 202.584 reales y 12 maravedíes265, cantidad no se reintegró 

hasta el 4 de julio de 1777266.

En sentido contrario podemos citar un hecho vinculado a los técnicos 

de la obra; ya avanzado el año 1761 el maestro de obras D. Francisco 

Prieto solicitó el abono de los sueldos que se adeudaba y que ascendía a 

la cantidad de 3.465 reales. La Junta tenía pendiente realizar el pago del 

salario correspondiente a 13 meses de trabajo (desde el 1 de diciembre de 

1759 hasta el 31 de diciembre de 1760), al no disponerse de liquidez en ese 

momento fue abonado con cargo al caudal de la hospitalidad267. 

Las transferencias de dinero entre ambas arcas se controlaron rigurosamente, 

siendo anotadas en los Libros de Asientos de data y cargo de la obra268. 

El tesorero que nombró la Junta para llevar ambas contabilidades fue D. 

Francisco de Garro, que ejerció este cargo hasta agosto de 1763, fecha en que 

falleció y fue sustituido por D. Joseph Alfaro, al que la Junta nombró además 

de tesorero, consiliario nato de la Real Congregación, en la sesión de 5 de 

septiembre de 1763269. Fue corto el desempeño de su tarea en la tesorería 

de la Junta ya que falleció en enero de 1768, teniendo que trasladarse la 

responsabilidad de este cargo a D. Pedro Manuel Ortiz de la Riba270.

Las nuevas rentas propuestas para proseguir la obra

Son numerosos los legajos que describen la escasa financiación con la 

que se llevó a cabo la obra de la nueva fábrica; desde el inicio de ésta 

fue inconmensurable el esfuerzo de la Junta por conseguir los ingresos ya 

adscritos a la obra, y como éstos resultaban insuficientes se preocuparon 

Thesoreria separada, para que no se 
confundiese, ni mezclase el caudal, de obra 
con el de Hospitales, llevandose á este fin, 
quenta distinta...”. Certificado de Juan Pérez 
de Castañeda de 20 de septiembre de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 22/5 y 
22/6. ARCAM

264 “...Doscientos mil reales de vn los mismos qe 
delos Caudales dela Nueva fabrica deestos 
Hosps ha pasado por Acuerdo de la Junta de 
Govierno deellos a la thesoreria prâl, para 
subvenir en el presente año al gasto para 
la manutenzon de los Pobres enfermos…”. 
Certificación de los pagos extraordinarios. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 178. 
ARCAM

265 Certificado de Juan de Castañeda de 15 de 
marzo de 1771. Fondo Diputación, legajo 
5203, folio 18. ARCAM

266 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 416. 
ARCAM

267  “…En 20 de Octtre de 1761 se despacho 
abono a favor del cittado Thesro de tres 
mil quatros sesenta y cinco rs de vn qe ha 
entregado a ∂n Am-brosio Agn de Garro, qe 
lo es del Caudal destinado pª la subsistencia 
delos Pobres enfermos…”. Certificación de 
los pagos extraordinarios. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 249. ARCAM

268 “…por reintegro de igual cantidad que se 
saco del Arca de tres llaves por Carta de 
pago de ∂n Ambrosio Agustin del Garro de 
22 de Maio de 1758 a fin de atender a los 
que se fuesen causando en la expresada 
fabrica; cuya suma es parte de Doscientos 
catorce mil ochocientos sesentay nueve 
rs y nueve mřs devn que percivio como 
Thesorero de ella, de la Thesoreria dela 
Rta del Tavaco, por el valor que en el año 
proxmo pasado produgeron los diez y seis 
mřs qe en cada libra estan consignados 
por SM para aumento delos Caudales de la 
citada obra y de qe dio dos cartas de pago 
a favor de ∂n Martin de Herce, como thesº 
dela propia renta del Tavaco, en los dias 31 
de enero y 2 de Marzo del prente; la una de 
151∂212 rs y 7 mřs por lo vencido en los 
nueve meses primeros de dicho año proxmo 
pasado, y la otra de los 63∂757 rs y 2 mřs 
vn (cumplimto a los expresados 214∂869 rs y 
9 mřs) por lo devengado en los tres ultimos 
deel; previniendo que esta carta de pago 
esta intervenida (pra el quele resulta) en 
el de la thesria prâl, correspondiente al 
presente año, la qual sele devolvio al citado 
thesorero con nota firmada de exmo Sor 
Principe Pio...”. Certificación de los pagos 
extraordinarios. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 178. ARCAM

269  A la llegada de este nuevo tesorero se 
replanteó la existencia de los dos fondos, 
integrándose el de la obra al de la hospitalidad, 
si bien se mantuvo la doble contabilidad. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 166. 
ARCAM

270  Fondo Diputación, legajo 5159, folio 329. 
ARCAM
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por realizar todo tipo de propuestas al Consejo para aumentar la dotación 

económica271. Algunas de las propuestas, que elevaría al Consejo para 

conseguir la aprobación de S.M., tenían como precedente los estudios 

realizados por D. Pedro Cevallos en 1750, como la relativa a la tercera parte 

de las rentas de los Arzobispos y Obispos de España272.

La Comisión encargada de este trabajo estuvo constituida por el Hermano 

Mayor, Conde de Aranda, y los consiliarios D. Salvador Jerefazu y D. Joseph 

Ignacio de Goyeneche. Tras meses de trabajo, a finales de 1760 presentaron 

a los miembros de la Junta la labor desarrollada y las determinaciones a las 

que se había llegado, siendo aprobadas en la sesión de 21 de diciembre273, 

tras lo cual se trasladaron al Consejo los extensos informes, a los que 

acompañaban los documentos básicos para obtener el otorgamiento de 

las rentas solicitadas, presentando solo aquellas que a su parecer eran las 

más apropiadas para sufragar los gastos de la nueva fábrica. De todos los 

estudiados por esta Comisión, propusieron los siguientes arbitrios: 

3º de la Junta particular de gobierno. Segundo 
Libro de Acuerdos para el Gobierno de la Real 
Junta de Hospitales, desde 29/08/1756 hasta 
27/11/1761. Fondo Diputación, legajo 4631, 
expte. 2, folio 215. ARCAM.

274 Nota anónima perteneciente al expediente 
que se encuentra en Sección Consejos, legajo 
50105, AHN. El contenido íntegro de esta carta 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

275 “…las listas de estos Hospitales a el 
ingreso de la Junta, consistian, en un 
millon, quatrocientos, setenta, y nueve mil 
setecientos treinta, y seis rrs como consta 
por la representacion de 11 de Marzo de 
1755 multiplicada dha cantidad por 19 
años que Govierna la Junta, compone 
21.158∂812 rrs…”. Comunicado de la Junta 
de hospitales, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

276 “…Asi mismo solicitò por igual 
representacion, con fecha de 4 de Diciembre 
de 1770 el Privilegio de una Ymprenta, y en 
donde se vendiesen todas las Pragmaticas y 
otras cosas, que en aquella se exponen…”. 
Comunicado de la Junta de hospitales, de 
10 de diciembre de 1773. Sección Consejos, 
legajo 4126, Exp 2. AHN

277 “…Ay dos medios mas naturales, y 
sencillos, qe a nadie en realidad perjudican, 
que dimanan de Hospitalidades y 
conserban la sustancia del objeto y mente 
de los Fundadores, ademas de ser los 
mismos con que se eijió el Hospital general 
de Madrid por el Consº en tiempo del Sor 
Rodrigo Vazquez de Arze, y los mismos 
queindican las Leyes del Reyno, que sirben 
depauta al Consº en estas materias. El 
primer medio es el de la reunion de los 
Hospitales actuales de Madrid al general. 
S.M. lo tiene recomendado al Consejo por 
sus Res ordenes, y el expte se halla instruido 

271 “…desde el de 1755, en qe impetro la 
aprobacion dela nueva Fabrica queno 
haya clamado y expuesto sus apuros pª 
la continuacion deella, verificandose en 
1764,, la concesion de 16 mřs encada libra 
de tabaco del que se vende por mayor en 
1766 la de 100∂ rs sobre la Loteria: en 
1768 la de dos millones de rs del producto 
dela cabaña y posesion delos Regulares 
dela Compª: en 1772 lade otro millon 
mas de rs del caudal de temporalidades; 
en el mismo laperpetuidad dela gracia 
delos preciados 16 mřs enlibra de tabaco 
pª tomar sobre su producto capitales a 
censo delas temporalidades; y en 1775 
la de los 100∂ rs de Loteria por otros diez 
años igualmte qe en 82 y en 89 la delos 
productos de tres años por cada concesion 
de respecto de uno por ciento sobre los 
Propios y Arbitrios del Reyno: Cantidades 
todas que sumadas forman un Capital 
grandioso pero arto inferior sin embargo 
al que ha consumido la Obra puesta 
enelestado qe oy tiene yque seguramente ha 
precisado el discurrir en nuevos recursos 
con que ayudarla, y sobstenerla, como se 
evidencia por los Estados que acompañan 
esta Representacion, y comprehenden las 
sumas de 958∂124 rs y 30 mřs recogidas 
de limosnas de nřos soberanos del Rey Pe 
y diferentes señores devotos de España: 
de 428∂343 rs y 18 mřs de las percividas 
por igual titulo de Yndias: de 254∂868 rs 
y 10 mřs por el producto de varias fiestas 
de Toros que tuvieron esta aplicacion: de 
125∂979 rs y 8 mřs por el de rifas hasta 
tanto que se prohibieron por orden general: 
de 100∂ rs percibidos del Resgdo de Madrid, 
a titulo del coste de la cerca del Campo Sto: 
de 198669 rs y 8 mřs pr el valor del terreno, 
y cercas enagenadas al salitre, y de 26∂749 
rs y 21 mřs qe han rendido los derrivos y 
escombros ejecutados, y beneficiados en 

la misma obra: socorros todos qe ciertamte 
la han ayudado en gran manera para su 
fomento, y que no dejan de forman unas 
cantidades harto decentes para eventuales, 
y qe comprovarán en todo tiempo la activa 
caridad de los vocales de la Junta que sin 
perdonar a fatiga ni diligencia, se propueso 
y consiguio grangearlas…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 38/71. ARCAM.

272 “…La consignacion de un veinte por ciento 
a favor de los Hospitales a imitacion del 
que esta concedido al Montte pio militar 
por las vacantes y espolios de todos los 
Arzobispados y obispados del Reyno, y 
tambien que de la tercera partte de los 
obispados reserbada por S.M. para si se 
concediesen las pensiones que fuesen de 
su Real agrado segun sacasen son medias 
que tiene propuesttos la Junta desde 11 
de Agosto del año de 71 y reproduce aora 
nuevamente…”. Representacion á S.M. 
manifestando los empeños en que se halla 
la Hospitalidad de resultas del caudal que 
ha suplido en las estancias de la tropa 
desde el año de 1766 hasta fin del de 82 
y proponiendo arvitrios capaces de evitar 
semejantes atrasos en lo subscesivo. Fondo 
Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 265 y 
ss. ARCAM

273 “…Entre los varios medios propuestos ala 
Junta para solizitar dela piedad de S.M. la 
conzesion dealgunos, cuyo producto hade 
servir para la nueva fabrica de hospitales: 
acordò la eleccion desolo quatro queson= 
primero, medio real en libra de Tavaco= 
segundo, un diez por ciento en vacantes, 
y espolios de obispados= terzero, una 
terzera parte delas pensiones, conzedidas 
a S.M. enlas Mitras, para libre piadosa 
distribuzion= Quarto, algunas Toneladas, 
libres de todos derechos, en los Navios 
deflotas y Azogues quesalieren…”. Acuerdo 

REAL CEDULA DE S.M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUE SE MANDA GUARDAR y cumplir el Real 
Decreto inserto, en que se declara que todos los 
caudales pertenecientes.... Imprenta de Don Pedro 
Marin. Madrid, 1783. Sección Consejos, sala de 
alcaldes, libro 1371. AHN 
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1º........ Mediorreal de vellon en libra de tavaco sacado delos dos qe estan ya 
ympuestos para la õbra de Palacio.

2º....... Undiez por ziento enttodo el valor de los productos devacants y 
expolios de õbispados.

3º....... Una terzeraparte delas Pensiones que conzede S.M. en el valor de las 
Mitras

4º....... Algunas toneladas libres detodos Dros de navios de flota y azogues 
qye salen ã Indias274.

Este listado se completaba con otras dos proposiciones: la posible asignación 

de limosnas, de mano de los devotos o la propia clemencia real, y la 

asignación de parte del producto de contrabandos275.

Ya que el Hospital General tenía otorgados diversos privilegios para la 

impresión de textos, la Junta propuso la aprobación de la creación de una 

imprenta en el hospital para emitir, en exclusiva, todas las pragmáticas276. 

Ni el Consejo ni S.M. fueron tan generosos como para aceptar la totalidad de 

las peticiones propuestas por la Junta y solo otorgarían el visto bueno a la 

concesión de una renta temporal sobre la venta de tabaco. Años más tarde, 

cuando hubo de cerrarse la obra por falta de financiación (en abril de 1777), 

entre las nuevas vías de financiación que se propusieron, para responder 

al crédito solicitado por la Junta al que se negaba conceder el Consejo, fue 

retomar la propuesta que hizo D. Pedro Cevallos en 1750 de la reunión de 

hospitales277.

En esa ocasión, para asegurarse el Consejo que el crédito sería reembolsado, 

solicitó a S.M. la garantía de la perpetuidad de la renta de la lotería mientras 

estuviera la obra abierta278.

El impuesto del tabaco y las extracciones de la lotería

Al comenzar el año 1761 la Junta solicitó al monarca el otorgamiento de 

una parte de los impuestos del tabaco con el fin de destinarlos a la nueva 

obra, petición que fue concedida en términos similares a los propuestos por 

la Junta, es decir, la entrega de 1⁄2 real por libra de tabaco vendida, privilegio 

que se otorgaría durante 20 años279. Al intentar hacer efectivo este impuesto 

se advirtió lo difícil de gravar los 17 maravedíes por libra ya que las ventas 

se realizaban por submúltiplos como medias libras, quarterones y onzas. 

Como solución se optó por recortar el impuesto a 16 maravedíes y prolongar 

el plazo a 24 años, según la Real Orden de 20 de febrero, comenzando a 

recaudarse al mes siguiente280. Gracias al otorgamiento de esta renta la 

Diputación de los Cinco Gremios concedió a la Junta la cantidad de 600.000 

con audiencia de los Fiscales… El segundo 
medio es reunir las rentas del Hospital 
de Santº de los españoles en Roma, por 
que este ha quedado inutil despues del 
Concordato celebrado en el año de 1753 
con la Sta Sede sobre la Material Beneficial, 
por que desde entonces yo no ban 
Españoles a Roma a pretender Beneficios, 
o pensiones, y al contrario bienen a Madrid 
a solicitarlos, desde que su provision ha 
recaido en el Patronato de S.M…”. Sección 
Consejos, legajo 4126, expíe 5. AHN

278 “…Para que pueda verificarse toda 
imposizn es indispensable la seguridad y 
perpetuidad de las hypotecas que aseguren 
el capital, y la paga delos reditos por lo 
mismo lohace presente el Consº a V.M. 
con dictamen, que se sirva tener a bien 
declarar que la consignacion delos cienmil 
dela Loteria continue por todo el tpo quese 
verifique la obligacion deeste censo…”. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685, expte. 2. AGS 

279 El tabaco empezó a consumirse en España a 
mediados del siglo XVII, y ha traerse con este 
motivo de las islasde Cuba y Santo Domingo… 
En las Cortes del año 1636 se mandó 
estancar el tabaco; y a conseqüencia de 
dicho estanco se acordó el Reyno en 2 de 
Agosto de 1638, que se eligiese entre los 
arbitrios para el pago de los dos millones y 
medio el producto del tabaco, como consta 
del artículo 6 de dicho Acuerdo, inserto en 
la Escritura otorgada en el mismo año, en 
donde le lice lo siguiente: <Del tabaco 
se ha de hacer estanco como ahora le 
hay, y ha de ser por mayor ó por menor, 
y su arrendamiento en la forma y con las 
condiciones que se arrienda el estanco de 
la pimienta; y mientras no estuviese en 
arrendamiento se ha de cobrar de cada 
libra de tabaco, así de lo que hubiere 
para venderse, como de regalo, á tres 
reales>. Esta renta estuvo en arrendamiento 
hasta 1710 que se expidió una Real Cédula, 
mandando que se administrase de cuenta de 
la Real Hacienda, pero no se verifió hasta el 
año 1730 en todo el reino. Conforme se fue 
consolidando la administración de esta renta se 
fue aumentando sus valores progresivamente, 
de suerte que siendo su producto líquido en el 
año 1725 de 29.591.650 reales, llegó a subir 
en 1797 a 148.012.068 reales (que deducidas 
las cantidades correspondientes a la compra 
del producto, los sueldos de empleados y 
gastos de administración dejaron líquidos 
120.771.225 reales).

280 “…Señor mio: S.M. en Real Orden de 11 
del corriente, que nos ha comunicado el 
Excelentisimo Señor Marques de Squilace, 
se ha servido declarar y mandar se 
imponga á favor de los Hospitales General 
y de la Pasion de esta Villa de Madrid, con 
destino á su fábrica por tiempo de veinte 
y quatro años, el aumento de diez y seis 
maravedis en cada libra de tabaco que 
se venda por mayor en las tercenas de las 
Administraciones principales y particulares 
por libras, medias libras y quarterones, 
desde 1º de Marzo próximo…”. Gallardo 
Fernandez, Francisco. “Origenes, progresos y 
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reales (entregadas en 12 mesadas), que se harían efectivas a partir del mes de 

abril de 1762281. Este sería el primero de los créditos que se concedieron para 

poder continuar las obras razonablemente, si bien el ritmo de los trabajos 

siempre fue contenido debido a que las cantidades concedidas fueron 

menores de las solicitadas y el tiempo que trascurría hasta su aprobación 

ralentizaba, o incluso paralizaba la obra. 

Además de representar unos ingresos estables, que permitían planificar y 

abonar los trabajos vinculados a la nueva fábrica, esta renta sirvió como aval 

para poder solicitar créditos con los que acelerar la construcción282, si bien 

esto no se hizo realidad hasta que Carlos III concedió la perpetuidad de esta 

renta a los Reales Hospitales283.

Los ingresos provenientes de la renta del tabaco durante el quinquenio 1798 

a 1802 supusieron una cantidad total de 731.556 reales, impuesto que se 

recaudó en todo el reino, trasladándose a la Junta las cantidades que se 

obtenían en cada una de las provincias284.

Otra de las rentas que se adscribieron a la construcción de la nueva fábrica 

fue una parte de los ingresos provenientes de la lotería285. Las razones que 

motivaron esta gracia fue la reconsideración del proyecto para llevar a cabo, 

en el menor plazo de tiempo posible, la finalización de una primera fase de 

obras capaz de albergar a 1.350 enfermos. 

A la vista del constante incremento de enfermos al nosocomio y la lentitud 

del proceso constructivo la Junta propuso a Hermosilla, en octubre de 

1765, que reconsiderara el plan de obras y al ser entregado éste a Carlos 

III para su aprobación fue alterado por el monarca para ampliar los límites 

estado de las rentas de la Corona de España, 
su gobierno y administracion”. En la imprenta 
Real. Madrid,1808

281 Los Cinco Gremios surgieron en el siglo XVII 
–como corporación fundada en 1667- cuando 
se asociaron en una misma sociedad los más 
importantes gremios comerciales de la capital 
(Paños, Sedería, Droguería, Lencería y Joyería) 
y rápidamente controlaron la economía de 
la Villa. Sus crecientes recursos financieros 
convirtieron a los Cinco Gremios en una de 
las principales fuentes prestatarias de la 
Corona y acapararon el arrendamiento de 
los tributos de la ciudad. En el siglo XVIII 
organizaron compañías por acciones de 
comercio de valores y desempeñaron un papel 
protagonista en la financiación del tráfico de 
vino, aceite, carbón y todo tipo de productos 
con destino a la Corte y la capital. 

 A finales del siglo XVIII la prominente posición 
financiera y comercial de los Cinco Gremios 
les llevó a participar de forma activa en la 
fundación del Banco de San Carlos, primer 
antecedente del Banco de España. Al finalizar 
el Antiguo Régimen la Sociedad de los Cinco 
Gremios disponía de un fondo de capital 
para inversiones equivalente a la mitad del 
presupuesto anual de la Corona. 

 La Compañía General y de Comercio de los 
Cinco Gremios de Madrid se transformó en la 
primera institución financiera que operaba en 
el territorio peninsular. Su solidez patrimonial 
atrajo los depósitos de la elite política y 
económica de la Corte y la ciudad, ejerciendo 
labores propias de una institución bancaria. Su 
crédito respaldó la emisión de los vales reales, 
la nueva moneda de papel que circuló durante 
el último tercio del siglo XVIII. En 1825 en 
los prolegómenos de su definitivo declive el 
monto total de los depósitos consignados 
se elevaba a la considerable suma de 330 
millones de reales. Los Cinco Gremios nacidos 
al calor del dinamismo económico asociado 
al establecimiento de la Corte, convirtieron 
a la Compañía madrileña en el antecedente 
más relevante de la nueva banca moderna. La 

Plan delas Fundaciones, Rentas, Gastos, Cargas, 
Sobrantes, y Faltas delos 15 Hospitales de esta 
Cortte que enel se contienen con expresion de el 
numero de enfermos que se han recivido, y Personas 
aquienes se hatomado la sangre,... 1767. Sección 
Consejos, legajo 4126. AHN
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indicados por los representantes del hospital. El 23 de enero del año 

siguiente Carlos III daría instrucciones a la Junta para que se ejecutara el 

nuevo plan que días atrás había sido redactado por Hermosilla y preveía un 

plazo de construcción de tres a cuatro años. Su puesta en marcha requería 

la concesión de un importante crédito, ya que Hermosilla valoró la obra 

pendiente en 4.975.592 reales y para otorgarlo los Cinco Gremios exigieron 

una garantía complementaria a la renta del tabaco286, único ingreso estable 

que era aceptado como aval y que había generado 200.000 reales anuales, 

aproximadamente, en el quinquenio en que llevaba concedido 287. 

La garantía a este préstamo fue concedida el 2 de agosto de 1766, por un 

periodo de diez años y consistió en una parte de las cantidades recaudadas 

por Real Lotería, que fue determinada en 100.000 reales. El primer ingreso 

de esta nueva renta se recibiría el 18 de diciembre de 1766. Ese día el 

tesorero del hospital, D. José Alfaro, apuntaba en el libro de data de la obra 

la cantidad de 41.643 reales y 28 maravedíes, que era la correspondiente 

a los pocos días del año 1766 en los que se hizo efectiva la real gracia. Al 

acercarse la fecha de cancelación de la renta la Junta solicitó la prórroga de 

ésta, siendo concedida el 29 de septiembre de 1775 por otros diez años. El 

13 de febrero de 1778 la concesión de un nuevo crédito estuvo condicionado 

al compromiso real de adscribir esta renta durante el tiempo en que la obra 

estuviera en marcha288, más al llegar el año 1786 Carlos III debió reconsiderar 

tal decisión al indicar que el año 1791 sería el último en que se otorgaran 

los 100.000 reales. Pocos días antes de cumplirse este plazo la Junta acordó 

solicitar al Rey la prórroga por otros cinco años289 siendo concedida por otro 

lustro y otra vez más el 7 de marzo de 1797. A la muerte de Carlos III su 

sucesor tuvo que reconocer este compromiso ya que el Consejo se resistía a 

entregar las cantidades reclamadas por la Junta. Carlos IV continuaría con 

esta financiación y transmitiría al Hermano Mayor de la Congregación Real 

de Hospitales su deseo de prorrogar la renta de la lotería por otros cinco 

años, decisión de la que fueron informados los consiliarios el día 9 de mayo 

de 1802290, si bien la entrega de este caudal arrastró importantes demoras 

hasta el punto de tardar hasta cuatro años en recibirse291. Tras dar por 

finalizada la obra todavía se mantuvo esta via de financiación durante varios 

años, si bien sería destinada a la asistencia sanitaria, del mismo modo que se 

destinaba otra parte de ella a otras instituciones benéficas292.

El uno por ciento de propios y arbitrios

Al finalizarse la cubrición del fragmento de la obra, que se conoció como 

el Patio grande, es decir, la mitad de la primera fase de las obras, la 

fundación en 1782 del Banco de San Carlos 
con un capital de 300 millones de reales, la 
fracasada Compañía de Filipinas y los propios 
Cinco Gremios sentaron las bases que en el 
siglo XIX convirtieron a Madrid en el centro de 
las finanzas españolas. Al finalizar el siglo XVIII 
Madrid ya era la principal plaza financiera de 
la Monarquía, aunque su estructura estaba 
aquejada de una marcada fragilidad, las 
dificultades financieras de la Hacienda Real 
arrastraron a la quiebra al Banco de San Carlos 
y a la antaño todopoderosa Compañía de los 
Cinco Gremios.

282 “…enel año pasado de mil setecientos 
setenta y tres se tomaron por la Junta 
del Hospital Grâl de los efectos de 
temporalidades de los Regulares expulsos 
ocho millones de Rs de vellon a censo con 
hipoteca del sre precio de diez y seis mrs de 
vellon en libra de Tavaco que S.M. concedio 
para la nueba Fabrica del mismo Hospital 
Grâl…”. Certificado de Francisco Lopez de 
Navamuel, de 9 de febrero de 1784. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte. 2. AHN

283 “…Señor mio: El Excelentisimo Señor 
Don Miguel de Muzquiz en papel de 9 
de este mes nos participa que S.M. se 
ha servido perpetuar la concesion de 
diez y seis maravedis en cada libra de 
tabaco de polvo que se venda por mayor 
en las tercenas de las Administraciones 
principales y particulares del Reyno, que 
en Real Orden de 11 de Febrero 1761 se 
digno hacer á los Hospitales General y 
Pasion de esta Corte, con destino á las 
fábricas de ellos por el tiempo de veinte y 
quatro años; concediéndoles tambien S.M. 
facultad para que sobre esta finca puedan 
tomar dinero á censo redimible… Madrid 
20 de Noviembre de 1772…”. Gallardo 
Fernandez, Francisco. “Origenes, progresos y 
estado de las rentas de la Corona de España, 
su gobierno y administracion”. En la imprenta 
Real. Madrid, 1808 

284 “…en 14 de Agosto de 1806 dio carta de 
pago el tesorero de Hospitales ∂n Martin 
Diego Saenz Diez a favor del de Exercito 
de la Provª de Extremadª de # doce mil 
novecientos quarenta y dos rs y veinte 
y ocho mřs vn procedentes del impuesto 
que corresponde a estos Hospits de diez y 
seis mřs en cada libra de tabaco depolbo 
consumida en el Reyno por concesion de 
S.M. pª su nueva fabrica, cuya cantidad es 
respe-ctiva a las vendidas en todo el año de 
1805 en los Pueblos dela citada Provª …”. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 27 y ss. 
ARCAM.

285 Rentas estancadas eran aquellas que procedían 
de artículos cuya venta exclusiva se reservaba 
el Estado –sal y tabaco, especialmente- o 
de “servicios” creados por el mismo con la 
finalidad de obtener ingresos. Tal fue el caso 
del papel sellado, o, en definitiva, de la lotería, 
fundada por Real Decreto de 30 de septiembre 
de 1763, y justificada inicialmente como medio 
de aumentar las dotaciones asistenciales a las 
obras pías. Se trataba de un juego público, por 
el que se sacaban a la suerte cinco números 
de noventa, premiándose diversamente a los 
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291  En los años sucesivos el pago de los 100.000 
reales se realizó en la última semana del año. 
En el año 1799 se produjeron irregularidades, 
no cobrándose hasta el 27 de agosto de 
1800. El abono correspondiente a este año 
se demoraría hasta el 22 de diciembre de 
1804, fecha en la que se entregó a la Junta 
de hospitales 36.832 reales y un vale por 
el resto. El importe correspondiente a los 
años 1801, 1802 y 1803 se cobró el 22 de 
diciembre de 1804.  El año 1804 sería el 11 
de febrero de 1806 y dos meses más tarde 
el correspondiente al año 1805. Al finalizar 
el año 1807 se abonaban los 100.000 reales 
del año anterior (en ese año todavía estaba 
vigente la hipoteca de esta concesión por 
el crédito solicitado para continuar la obra 
del año 1773). El año 1807 se reconoció el 
23 de abril de 1811. Desde esa fecha no se 
hicieron más anotaciones en los libros de la 
nueva fábrica. Cantidades quese perciben 
en quenta de los 100∂000 rrs qe lapiedad 
del rey sedigno conceder a los rs Hosps. 
Certificación de los pagos extraordinarios. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 16 y ss. 
ARCAM

292  En 1808, el Hospital General de Madrid recibía 
una renta de 50.000 pesetas de la lotería 
nacional; la Inclusa (hospicio para niños 
abandonados), 25.000 pesetas; el montepío de 
loteros, 26.000; las Arrepentidas de Santa María 
Egipcíaca, 7.500; y así algunas instituciones 
más. Pero no duró mucho esta fortuna. El 
Ministerio de Hacienda, que de benéfico no 
tiene nada, se apropió definitivamente de las 
loterías, por considerarlas un medio más de 
recaudación. Relacion de los reditos que 
se hallan debengados,y sin satisfacer del 

que tenían en sus billetes algunos de dichos 
números o sus combinaciones. Posteriores 
disposiciones completaron su regulación: por 
la Real Pragmática de 6 de octubre de 1771 
se prohibieron los juegos de “suerte, envite o 
azar” y por Real Orden de 29 de julio de 1774 
el establecimiento de otras loterías. En 1789 
había ya 42 administraciones y los ingresos 
proporcionados a la Hacienda fueron por 
aquellos años de unos cuatro millones de 
reales. Entre los fines benéficos de las rifas 
y loterías podemos citar como precedente 
el hospital general de París, que en 1658 
se costeó con cargo a la lotería nacional 
francesa. “Carlos III y la Ilustración”. Comisión 
organizadora del centenario. Ministerio de 
Cultura. Catálogo de la exposición. Editorial 
Lunwerg. Madrid, 1988.

286 Reson de S.M. a represson dela Junta para 
tomar à censo Caues afin de ejecutarse la 
Obra nueba que aprobò del todo del Plan 
Proyectado de Hospitales y deposito del 
sobrante del tavaco pagados reditos para 
redimir los capitales. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 26/4, 26/5, 26/6, 26/7. 
ARCAM

287 “…para costearla no tienen los hospitales, 
en la presente constitucion otro Caudal, 
que los 16 mřs que la piedad de S.M. 
(con destino ala nueva fabrica) los 
tiene consignados por treinta años ...”. 
Representazon a S.M. sobre la necesidad 
que ai en no tener los hosps salas pª aco-
modar tantos enfermos como han entrado. 
Fondo Diputación, legajo 5007, folio 167 y 
ss. ARCAM

288 El 29 de septiembre de 1775 S.M. concedió 

la prorroga de la gracia de 100.000 reales de 
vellón cada año sobre el Real juego de la Lotería 
por otros 10 años. Hay nuevas prórrogas que 
llevan como fecha el 24 de enero de 1791, 
rebajando a 5 años dicha concesión (en los 
textos se puede leer que éste cumpliría el 2 
de agosto de 1796), el 13 de marzo de 1797 
de nuevo se prorrogaba por otros 5 años, y así 
se renovarían el 3 de mayo de 1802 y el 8 de 
marzo de 1806, manteniéndose la cantidad en 
100.000 reales. Fondo Diputación, legajo 5157, 
diversos expedientes. ARCAM

289 “…Consulta a S.M. solicitando se digne 
confirmar la gracia de los 100∂ rrs en 
la Real Loteria para pagar los reditos y 
extinguir los Capitales de doce millones 
y medio de rrs tomados a Censo de los 
Regulares Expulsos, con destino a las obras 
de la Nueva Fabrica…” Acuerdo de la Junta 
de Gobierno del 20 de diciembre de 1792. 
Fondo Diputación, legajo 4637/1. ARCAM

290 “...Acuerdo 1º. Al mismo tiempo de 
haver manifestado el Exmo Sr Hermano 
mayor Marques de Astorga ala Junta y 
publicandose enella la Resolucion siguiente. 
Exmo Sr El Rey se ha dignado prorrogar por 
otros cinco años la Limosna de cien mil rrs 
en cada uno a favor de los Rs Hospitales de 
esa villa sobre los productos de la renta 
dela Loteria, y haviendo comunicado la 
competente Rl orden al Tesorero General 
lo participo a V.E. para noticia de la Junta 
de Hospitales...”. Acuerdos de la Junta de 
Hospitales de 9 de mayo de 1802. LIBRO DE 
ACUERDOS DE LA REAL JUNTA DE HOSPITALES 
desde 27 de julio de 1800 a 8 de agosto de 
1802. Fondo Diputación, legajo 4630/2, folio 
225. ARCAM
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Junta solicitó al Consejo el otorgamiento de un nuevo crédito que hiciera 

posible la prosecución de los trabajos. Al estar comprometidas las rentas 

de la lotería y el tabaco por los créditos solicitados los años anteriores (sin 

los cuales no hubiera sido posible la finalización de esta parte), la Junta 

propuso que se consignara a la obra de la nueva fábrica una parte de los 

impuestos provenientes de expolios, vacantes, pensiones, la venta de sal o 

como último recurso se le concediera permiso para instalar una imprenta. 

Todo ello se veía con recelo por el Consejo y frenó toda iniciativa en torno 

a esta cuestión293, pero tras meses de negociación con los miembros de éste 

y convencidos de la imposibilidad de conseguir nuevos impuestos, la Junta 

dirigió su esfuerzo a convencer a S.M. del otorgamiento de una renta que ya 

había sido concedida en fechas precedentes. Se trataba del uno por ciento 

sobre propios y arbitrios294.

La primera concesión de este impuesto vinculado a la obra nueva se concedió 

el 27 de julio de 1782, con una vigencia de dos años295. En lo sucesivo la 

Junta tendría que ir suplicando la prórroga del impuesto, que no siempre 

se concedieron con la prontitud deseada y hubo periodos de tiempo en que 

no se recibió. A partir de 1789 se realizarían renovaciones de tres años y si 

bien se cobraban con casi dos años de demora, esto permitió poder construir 

el fragmento de edificio que hoy conocemos como Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía y Conservatorio Superior de Música. Las cantidades 

obtenidas a través del impuesto del uno por ciento de los propios y arbitrios 

fueron muy superiores a las generadas por las otras rentas; asi, mientras las 

extracciones de la lotería proporcionaban 100.000 reales anuales y la venta 

del tabaco otros 200.000 reales, aproximadamente, la renta del uno por 

ciento en el año 1783 supuso un ingreso de 676.149 reales y 32 maravedíes, 

llegando a 799.104 reales y 31 maravedíes en el año 1789296.

La influencia de la financiación en la ejecución de las obras

La ambiciosa empresa promovida por Fernando VI para dotar a sus súbditos 

de un moderno y eficaz centro sanitario, tuvo un comienzo brillante ya que 

fue respaldada por las limosnas aportadas por la familia real, principalmente, 

y las provenientes de las Indias, de tal modo que la Junta no precisó auxilio 

económico. Pero esto se truncó a la muerte del monarca y desde entonces 

la construcción del magno hospital fue una ardua tarea que conllevó un 

incesante esfuerzo por conseguir la financiación necesaria. Fueron pocas 

las ocasiones en que se mantuvo un ritmo de trabajo constante y acorde 

con la envergadura del proyecto y muchas las ralentizaciones y algunas las 

paralizaciones. El plazo inicialmente previsto por Hermosilla de finalización 

Capital de los doze y medio Millones de los 
tomados de temporalidades para la nueva 
Fabrica. Fondo Diputación, legajo 5203, folio 
102 y ss. ARCAM

293  “…Hizieron tambien presente los reparos 
que se les ofrecian, para no acceder a la 
solicitud de la Junta de Hospitales, en 
orden a las consignaciones que pedia del 
caudal de expolios, vacantes y pensiones 
de obispados, como tambien sobre el 
estableciento de una Imprenta, è impuestos 
de un real en fanega de sal, y otro en 
libra de tavaco, adoptando por medio de 
grabosos y mas naturales el de la reunion 
de los Hospitales particulares, à èl General, 
de Madrid, y la agregacion de las rentas del 
Hospital de Santiago en Roma...”. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

294 “... y estando por otra parte los fondos 
de Propios y arbitrios destinados 
rigurosamente à las obras publicas del 
Reyno, ninguna nos persuade mas que 
pueda presentarse mas acrehedora que la 
de que se trata, y por tanto nos atrevemos 
a implorar de la piedad de V.M. se digne 
mandar aplicar por dos años el producto del 
insinuado uno por ciento, à favor de la obra 
de los Hospitales para llenar los obgetos 
qe vienen indicados…”. Representacion à 
S.M. proponiendo medio para concluir la 
linea del Patio grande del Hospital nuevo, 
de 10 de junio de 1782. Fondo Diputación, 
legajo 4635, expte 3, folio 229 y ss. ARCAM.

295  Fondo Diputación, legajo 5158, folio 1. 
ARCAM

296 Fondo Diputación, legajo 5158, folio 137. 
ARCAM
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de la primera fase de las obras en tres años, según el plan aprobado el 23 de 

enero de 1765, se convirtió en una odisea de ocho lustros y tras la conclusión 

de ésta se decidiría no continuar su construcción. 

Si bien el rigor con el que se administraban los ingresos otorgados al 

hospital, gracias al establecimiento de la doble tesorería, impedía las 

interferencias entre la asistencia sanitaria y la construcción del nuevo 

edificio, esta doble financiación también permitió que en los momentos 

de necesidad se produjeran transferencias de crédito de una tesorería a 

otra. Ya se ha citado en páginas anteriores una de las múltiples realizadas 

para resolver las urgencias de la hospitalidad, en 1758, pero también serían 

muchas las realizadas en sentido contrario. En 1761 debía de contarse 

con un escaso saldo en la tesorería de la obra ya que los honorarios que 

se adeudaban al maestro de obras D. Francisco Prieto tuvieron que ser 

abonado con los fondos de la hospitalidad297. Por el contrario, los cambios 

del equipo de técnicos y el parón de los trabajos en el año 1769 generó un 

remanente de 200.000 reales, que fue destinado al pago de los alimentos 

y servicios a los enfermos298. Una nueva transferencia de fondos se realizó 

en el año 1767 a causa de la demora de recepción de las rentas y lotería. La 

Junta acordó la extracción de 200.000 reales del fondo de la hospitalidad 

para poder proseguir los trabajos de la nueva fábrica, informando de ello 

al monarca, así como de la inevitable paralización que éstos sufrirían si 

no se concedía un nuevo crédito. El 11 de abril de 1767 el Hermano Mayor 

comunicó al Secretario del Despacho de Hacienda, Miguel Muzquiz, que las 

gestiones llevadas a cabo con los Cinco Gremios para conseguir el prometido 

crédito que Carlos III había aprobado el 23 de enero de 1766 no había 

sido fructíferas y, teniendo en cuenta que se avecinaba la época de mayor 

afluencia de enfermos y tropa, de no intervenir personalmente el monarca 

en este asunto sería preciso paralizar la obra y destinar el caudal sobrante 

a la asistencia sanitaria299. Afortunadamente la petición de la Junta fue 

escuchada por Carlos III, quien decidió el 18 de abril entregar una limosna 

de 60.000 reales300, pero no se entregaría inmediatamente puesto que el 

Consejo determinó que el abono se haría a través de seis mesadas y hasta el 

3 de junio no aprobó el primer pago. Tal demora condujo a que la Comisión 

de obras ordenara el 21 de abril la ralentización de las obras y la supresión de 

alguno de los puestos técnicos301. A lo largo de los meses siguientes debieron 

de abonarse, además de esta limosna real, algunas de las rentas otorgadas a 

la obra, ya que el 31 de diciembre de 1767 se reintegraron los 200.000 reales 

que se habían utilizado de los fondos de la hospitalidad302.

Sabemos que en 1761, cuando se presentó a Carlos III el proyecto del nuevo 

297 Certificación de los pagos extraordinarios. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 249. 
ARCAM

298 El 31 de diciembre de 1769 se realizó la 
transferencia de 202.reales y 12 maravedíes. 
Esta cantidad no se reintegró hasta el 4 de 
julio de 1777. Fondo Diputación, legajo 5159, 
folio 416. ARCAM

299 Representacion a S.M. sobre que no 
haviendo sido posible encontrar con las 
fincas de los Hospitales los caudales que 
se necesitan para la nueba fabrica se digne 
para proseguirla socorrerlos con alguna 
ayuda de costa. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 231 y ss. ARCAM.

300 Sección Consejos, legajo 4126/2. AHN.

301 “…Ultimamente siguiendo la comison 
deobra con su celosa conducta en dirigir 
sus providencias ala mejor imbersion 
delos caudales, destinados aeste fin: por 
su acuerdo de 21 de Abril del presente 
año, enqe tubo por convente extinguir 
algunos empleados, y limitar el Sueldo 
de otros…”. Informe el contador de estos 
Reales Hospitales sobre el contenido de 
este memorial. Madrid 18 de noviembre de 
1767. Fondo Diputación, legajo 5156, expte 
1/40. ARCAM.

302 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 315. 
ARCAM

303 “…En cumplimiento de lo prevenido en el 
mismo Decreto (la junta de hospitales) ha 
comprado las casas contiguas al Campo 
Santo i habierto las zanjas para cimentar 
la obra de un Hospital de planta, en que 
ha consumido mas de cien mil ducados de 
limosnas de Indias, i de estos Reinos, i de 
las Rifas con real permiso; pero no puede 
concluirla sin superiores auxilios…”. 
Sección Consejos, legajo 50105. AHN

304 “…sirbase Vm mandar se entreguen 
a la Disposicion del Exmo Sr Conde de 
Miranda, Duque de Peñaranda Hermano 
mayor de la Rl Congregacion de los Rs 
Hospitales General y Pasion de esta 
Corte y del Sr ∂n Franco Godinez de 
paz, Señor de Tamames, y uno de los 
veinte y quatro consiliarios actuales 
de que se commpone con S. Exª la Rl 
Junta de Direccion y gobierno de ellos, 
y a la persona que se nominase por ∂hos 
señores seiscientos mill Rs de vn que se 
les han dado en emprestido por esta 
Diputacion para la fabrica, y ereciond 
e los ∂hos Hospitales, cuya suma há 
de satisfacer Vm en doce mesadas, que 
han de dar principaio desde la proxima 
pasada de Abril y cumpliran en la de 
Marzo del año proximo venidero de mil 
setecientos sesenta y dos, al respeccto 
en cada uno de cinquenta mill Rs de la 
propia moneda; Tomando Vm recibo de 
la Persona nominada para su percepcion 
con la expresion … se ha otorgado 
escriptura de cesion de nuestro favor y a 
el de los que en adelante nos subcdedan 
en nuestros Empleos, del producto de 
los Diez y seis mřs, que en cada libra 
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hospital para su ratificación, se habían invertido más de 100.000 ducados, que 

fueron destinados a la compra de las casas y tierras, el acondicionamiento 

del terreno, la creación de las tapias, el pozo de la nieve y las charcas, así 

como el inicio de las cimentaciones del edificio303. En esos momentos las 

arcas de la obra se hallaban vacías y para poder proseguir los trabajos el 

monarca hubo de autorizar la concesión de un crédito de 600.000 reales, que 

fue abonado en doce mesadas a partir del mes de abril del año siguiente y 

tendrían como garantía el recién aprobado impuesto del tabaco304. 

En los años siguientes, las cantidades ingresadas y gastadas fueron las 

siguientes:

Año 1764: 214.869 reales y 9 maravedíes 
(ingresos)

209.793 reales y 14 maravedíes 
gasto 

Año 1765: 253∂503..21 ingresos 10∂469..8 gastos
243∂034..13total

Año 1766: 632∂804..13 ingresos 643∂273..21 gastos

Año 1767: 390∂085..18 data 347∂11..17 gastos

Año 1768: 544∂001.. 18 gastos

Año 1769: 500∂461..10 gastos de sueldos e impresión 
de edictos, piedra sin medir 
y jornales de limpieza.   
transferencia de 202∂reales y 12 
maravedíes.

Al comenzar el año 1768 Hermosilla reclamó un aumento del presupuesto 

destinado a la obra, para intentar cumplir los compromisos adquiridos dos 

años atrás de finalizar la primera parte de la obra según el deseo real. Se 

preveía obtener poco más de 200.000 reales con el impuesto del tabaco y en 

la tesorería existía un saldo de 90.000 reales. Si se conseguía otros 300.000 

reales se podría llegar a cubrir el piso sótano, tal como se había previsto al 

comenzar el año 1766305. Esta petición provocó el interés del Secretario de 

Estado, Miguel de Muzquiz, por conocer cuánto dinero se había gastado en 

la obra desde sus inicios, a lo que respondió el Hermano Mayor de la Junta 

que la cantidad total ascendía a 2. 311.925 reales y 17 maravedíes, aportando 

como justificantes una relación de todos los trabajos efectuados y los pagos 

correspondientes306. 

Efectos que lo han producido Res de Von

Limosnas de España, inclusos sesenta mil rs dados pr S.M. y 
cinquenta mil por el Principe nřo Sor y sermos Infantes sus 
Hermanos.....

208∂968  6

de Tabaco en polbo se ha serbido su 
Magd  … Madrid siete de Mayo de mill 
setecientos sesenta y uno…”. Fondo 
Diputación, legajo 5159, folio 106.  ARCAM 

305 “…hallarseen Caja 90∂ rrs y que con el 
producto de los diez y seis mřs del por 
mayor en libra de tabaco del año pasado 
que segun los antecedentes ascenderà a 
206∂ rrs poco mas o menos es el todo 
296∂ rrs; y manifestando en su vista ∂n 
Joseph Hermosilla Yngeniero de S.M. y 
Director de ella, lo poco que se podia 
adelantar, y que con trescientos mil rrs 
más se podria poner al Plano toda la 
obra segun Real Orden de 23 de Enero 
de 1766, y nibel de la bajada de Santa 
Isabel, piso principal de ella, y lograrse 
beneficio en el sentado de Cimientos 
para continuarla con la mayor seguridad 
el año proximo…”. Fondo Diputación, 
legajo 5007, folio 265 y ss. ARCAM

306 “…Preguntose a la Junta que caudales se 
han gastado asta aora en esta obra desde 
que se dio principio della y responde 
incluyendo certificacion por la que se 
hace constar que desde 6 de Marzo de 
1755 en que empezo dicha obra, asta 28 
de enero de este presente 1768 de que 
hai cuentas, se han gastado en ella 2∂nes 
311∂925 rs y 17 mřs: y han impostado las 
entradas con destino desta Fabrica 2∂nes 
419∂001 rs y 10 mřs y quedan existentes 
107∂075 rs y 33 mřs…”. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1 AGS
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Ydem de Yndias, y para fabricar Salas para los de aquellos 
Reinos desde el año de Mil seteztos quarenta y nueve, 
hasta el de cinquenta y nueve, que cesaron en venir estas 
Limosnas...........

402∂343  18

Sobrante de Fiestas de Toros: los ciento treinta y seis mil 
ochocients sesenta y ocho rs y diez mřs que entregò ∂n 
Manuel Antº de Orcasitas al establecimiento dela Junta, y 
sedestinaron por ella ala Fabrica, y los ciento diez y ocho 
mil rs restantes del exceso del arrendamto de ∂n Gregrio 
Parrilla a los antecedentes en las diez Fiestas de Numº que 
celebrò el año sesenta y uno, y mando S.M. se destinase ala 
Fabrica...............

254∂868  10

Producto de rifas dese el año de Mil seteztos cinquenta y 
ocho hasta el de sesenta y siette, que cesaron en virtud de 
resoluzon del Consejo.....

114∂154   ..

Ydem del medio Real en Libra de Tavaco por maior pr vte 
y quatroaños desde Marzo de Mil setecientos sesenta y 
uno........

1218∂545  15

Ydem de Loteria dese dos de Agosto de Mil setecientos 
sesenta y seis por diez años, a cien mil encada uno.....

141∂643  28

Aprovechamtos de Derribos y otros extraordinarios....... 78∂478  7
Ygual conla entrada de Caudles........ 2.419∂001  16

Al finalizar el año 1770 existía una deuda de algo más de 200.000 reales. Se 

fueron solicitando nuevos créditos para impedir el cierre de la obra pero, no 

siendo concedidos se acordó en la sesión del 22 de agosto de 1772 que la 

obra se cerraría una semana después. 

El 31 de marzo de 1777 la tesorería de la obra solo contaba con 180.000 reales 

y no teniendo garantía alguna de entrada de fondos a corto plazo, la Junta 

decidió paralizar las obras, dedicando el dinero existente a la consecución de 

las obras del camposanto. Al llegar el mes de julio se habrían consumido los 

8.000.000 reales concedidos como crédito de las rentas adscritas a la obra 

y la Junta temía que no se concediera uno nuevo. Sabatini había evaluado 

el presupuesto de las obras que quedarían por ejecutar hasta completar 

los objetivos marcados en 11.411.671 reales307. Estas corresponderían a la 

conclusión del Patio grande y el ala de la calle del Niño Perdido, es decir, 

lo que realmente se ejecutaría del magno proyecto. Pese a haber invertido 

buena parte del presupuesto total no se había conseguido finalizar una parte 

de la obra para proceder al traslado de enfermos y poder demoler algunas 

de las viejas construcciones. Se pedía, por tanto un nuevo crédito con el que 

acondicionar un número de salas capaces de albergar 600 enfermos.

Esta vez el Consejo no sería tan generoso y después de muchos meses de 

negociación la Junta sólo consiguió 4.500.000 reales y para hacerlo preciso 

fue necesaria la confirmación real de la renta de la lotería durante el tiempo 

307 El 8 de agosto de 1771 Sabatini había 
valorado las obras del hospital, desde la 
planta baja, es decir, apartando lo ejecutado 
bajo la dirección de Hermosilla, dandola 
perfectamente concluida con la solidez 
necesaria, à onze millones quatrocientas 
onze mil seioscientos setenta y quatro 
rv…”. Sección Consejos, legajo 4126, 
expte. 5. AHN

308 “…son necesarios un millon ochenta y 
un mil ochocientos treinta y cinco rrs a 
saver quarenta y quattro mil trescientos 
y uno para satisfacer las resultas de la 
medicion ultimas…”. Representacion à 
S.M. proponiendo medio para concluir 
la linea del Patio grande del Hospital 
nuevo, 10 de junio de 1782. Fondo 
Diputación, legajo 4635/3, folio 229 y ss. 
ARCAM

309 “…[S.M.] se ha servido mandar que 
por otros dos años más empezando por 
el proximo de mil setecientos ochenta 
y tres se continue exigiendo el uno por 
ciento sobre los Propios y Arbitrios del 
Reyno, que por solo el presente año 
està aplicado à favor de las Fabricas 
de Laton de la Ciudad de Alcaraz, y 
que su importe se aplique à los Reales 
Hospitales de esta Villa, para que sirva 
a la continuacion de su nueva fabrica, y 
à este fin he comunicado con esta fecha 
las ordenes correspondientes para su 
cumplimiento al Consejo de Castilla y à 
la tesoreria mayor.…”. Contestación a 
la Representacion à S.M. proponiendo 
medio para concluir la linea del Patio 
grande del Hospital nuevo, 27 de julio 
de 1782. Fondo Diputación, legajo 4635/3, 
folio 229 y ss. ARCAM
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en que la obra estuviera en marcha. Al ser la mitad de lo solicitado se habría 

de optar por llevar a cabo la finalización de una parte de las obras previstas. 

El Consejo había decidido (siguiendo las indicaciones de la Junta) que se 

emplearan en la conclusión del ala de la calle del Niño Perdido pero 

Sabatini les convenció de la conveniencia de emplear el nuevo crédito en la 

finalización de las tres crujías (oriental, meridional y occidental) del Patio 

grande, ya que se requeriría menos tiempo y menos coste. Esto permitió que 

en el mes de septiembre de 1781 se concluyeran las obras de la primera fase 

y se trasladaran los primeros enfermos a las salas. 

Siguieron las tareas de finalización del Patio grande mientras se llevaba 

a cabo la medición final de la primera fase de las obras, evidenciándose 

entonces la deuda contraída por la Junta que superaba el millón de reales, por 

lo que ésta acordó la paralización de los trabajos hasta que no se consiguiera 

resolver el pago de la deuda y los medios económicos con los que proseguir 

la nueva fábrica308. Estos se conseguirían con el otorgamiento de un nuevo 

impuesto, el 1% de los propios y arbitrios, renta de la que ya habían 

disfrutado los hospitales en tiempos pasados para compensar los gastos de 

la hospitalidad. Gracias a esto, que fue el complemento a las ya conocidas 

rentas del tabaco y la loteria pudieron ejecutarse las siguientes obras, pero 

a cambio debió ser confirmado por el Gobernador del Consejo -con carácter 

bianual- la prórroga del derecho concedido al Hospital General309. 

La finalización de la parte de las obras que había quedado abandonada 

en febrero de 1778, por haberse otorgado un crédito inferior al necesario 

para ejecutar la totalidad de lo previsto, se llevaría a cabo en los primeros 

años del nuevo siglo, no sin haberse producido numerosas paralizaciones 

de los trabajos y el abono de éstos con muchos meses –incluso años- de 

demora. La ralentización que sufrieron las obras a partir del año 1781 se 

debió fundamentalmente a la falta de ingresos. Las rentas otorgadas para 

construir el nuevo hospital dejaron de entregarse en las fechas previstas y el 

Consejo puso en duda, incluso, la obligación de hacerlo. Como consecuencia 

de esto, el nuevo monarca, Carlos IV, debió confirmar la prórroga de las 

rentas, de manera precisa la proveniente de la lotería, pues si bien Carlos III 

había decidido la perpetuidad de este ingreso, para poder continuar las obras 

(compromiso adquirido a petición del propio Consejo, en 1777), al llegar el 

año 1786 lo reconsideró y decidió finalizar la entrega de los 100.000 reales en 

el año 1791. Antes de cumplirse el anunciado infortunio la Junta consiguió la 

prórroga por otros cinco años de la renta de la lotería y trascurrido un lustro 

volvió a confirmarse la ampliación del crédito con la real resolución del 7 de 

marzo de 1797, lo que permitió contar con alguna financiación segura hasta 
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el 2 de agosto de 1801. Ya se ha mencionado anteriormente que el impuesto 

generado por el uno por ciento de los propios y arbitrios debía ser ratificado 

con carácter bianual, lo que representaba una constante atención de la Junta 

para conseguir las reales concesiones. Aún así, eran tan largos los plazos de 

discusión en el Consejo que desde el verano de 1801 hasta el 3 de mayo del 

año siguiente no se dispuso de la renta de la lotería, lo que debió motivar la 

paralización de las obras, ya que al conocer la Junta la concesión real, por un 

nuevo periodo de cinco años, de los 100.000 reales que producía la lotería310, 

los consiliarios acordaron el reinicio de las obras (trabajos que permitirían 

concluir el ala de la calle del Niño Perdido). El abono de estos últimos 

capítulos de las obras se realizó tras la concesión real de un nuevo crédito de 

700.000 reales, que fueron entregados a la Junta en dos pagos parciales; el 

primero se efectuó el 3 de marzo de 1804 y correspondió a 300.000 reales y 

el resto se entregó el 9 de junio de 1804. Saldadas las deudas se consiguió un 

saldo favorable a la tesoreria de la obra de 196.996 reales y 28 maravedíes, 

pero esta cantidad no sería suficiente para pagar los trabajos finales de 

acondicionamiento de las enfermerías. En el mes de mayo de 1805 Silvestre 

Pérez realizó la medición final de las obras y ésta supuso un importe total 

de 896.886 reales y 28 maravedíes, por lo que S.M. tuvo que conceder otros 

500.000 reales. Como pasó en otras muchas ocasiones la principal causa del 

déficit de la tesorería se debía al impago de las rentas concedidas311.

La supervivencia del hospital

Al darse por acabados los trabajos de la nueva fábrica, por falta de 

financiación, se concentraron los esfuerzos en el mantenimiento de la 

asistencia sanitaria y la conservación de los inmuebles, suprimiéndose la 

doble contabilidad del hospital, más no por ello varió la situación financiera; 

al comenzar el mes de noviembre de 1808 el número de enfermos que 

cobijaba el nosocomio superaba los 1800 y en esa fecha la Hacienda Real 

debía a éste más de cinco millones de reales312. 

De hecho, finalizar el siglo XVIII la situación de las arcas reales debía estar tan 

exiguas que se ordenó a las instituciones benéficas que enajenaran parte de 

su patrimonio inmueble para compensar la falta de ingresos. Bajo la promesa 

de un rendimiento del capital del 3% los Reales Hospitales vendieron cinco 

de sus casas, pero varios lustros después no habían recibido cantidad alguna. 

Esto parece deducirse de la representación de la Junta al monarca, del 18 

de abril de 1818, solicitando que se revierta la parte correspondiente a esos 

intereses para compensar los gastos de mantenimiento del hospital313. La 

Junta había perdido los ingresos provenientes del alquiler de las casas y 

310 “…El Rey se ha dignado prorrogar por 
otros cinco años la Limosna de cien mil rrs 
en cada uno a favor de los Rs Hospitales 
de esa villa sobre los productos de 
la renta dela Loteria, y haviendo 
comunicado la competente Rl orden al 
Tesorero General lo participo a V.E. para 
noticia de la Junta de Hospitales. Dios 
gûe a V. E. ms as Aranjuez 3 de Mayo 
de 1802…”. Libro de Acuerdos de la Real 
Junta de Hospitales, sesión de 9 de mayo 
de 1802. Fondo Diputación, legajo 4630/2, 
folio 225. ARCAM.

311 “...Sepreviene que para este deficit de 
1.733.237 rs y 14 mřs deven como se 
lleva expresado la consignacion de 100∂ 
rs sobre la renta de Loteria respectivo 
al año de 806, y por lo respectivo a la 
de tavaco los quatro años desde 1803 a 
1806 que segun aproximacion ascendera 
el todo de ambas rentas a mas de 800∂ 
rs de cuyo modo quedara reducido ∂hos 
deficit a 933.237 rs y 14 mřs...”. Relacion 
de los reditos que se hallan debengados,y 
sin satisfacer del Capital de los doze 
y medio Millones de los tomados de 
temporalidades para la nueva Fabrica,... 
Fondo Diputación, legajo 5203, expte 1, 
folio 102 y ss. ARCAM

312 “...agobiados con un debito por la Rl 

Hazda de cerca de cinco millones de rs 
delas estancias milits causadas porlas 
tropas Nacionales, y porlas Consignazs 
de tabaco y Loteria que percibe y no 
reembosa juntamte qe con la manutencion 
de mil plazas diarias milits que por lo 
menos se reunen desde mediados de 
Agosto...”. Nota de 8 de noviembre de 
1808. Fondo Diputación, legajo 5203, expte 
1, folio 196. ARCAM

313  “…La Junta de Dirección y Gobierno 
delos Rs Hospitales Grâl y la Pasion 
de esta Corte, a V.M. con el debido 
respeto expone: Que a virtud de Rs 
Decretos de vuestro augusto Padre 
(que Dios prospere) expedidos en 
Septiembre de 1798 para la enagenacion 
de Fincas de Hospicios, Hospitales 
y otros Establecimientos piadosos, e 
imposicion desus Capitales con el redito 
anual de tres por cientos en la Caja de 
Consolidacion de Vales, se remataron 
cinco Casas delas que pertenecian en esta 
Corte, a ∂hos Hospitales Grâl y Pasion , 
la primera en la Calle del Carmen nº 
5 dela manzana 377 en 172.000 rs, la 
segunda en la Calle de Fuencarral nº 3 
dela manzana 344 en 232.098 rs con 32 
mřs: la 3ª en la Calle dela Flor nº 1, de 
la manzana 525 en 144.613 rs; la 4ª en la 
misma Calle numeros 3 y 4 dela propia 
manzana en 124.728 y 17 mřs; y la 5ª en 
la Calle del Relox nº 5 y 6 dela manzana 
554 en 360403 rs cuyos cinco Capitales, 
reducidos a una suma componen la 
de 1.033.833 rs y 15 mřs y sus reditos 
anuales al tres por ciento la de 31.014 
rs y 25 mřs….”. Representacion dela 
Junta de Hosps al Rey Ntro Sor que 
Dios gûe, solicitando una anualidad 
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la renta prometida no era entregada, con lo cual se agrababa aún más la 

situación del nosocomio.

Los sucesivos cambios del órgano rector del hospital no representaron 

cambios sustanciales en el dia a dia de la institución. Se conoce, gracias a 

las memorias del estado económico y administrativo de la Villa estudiadas, 

que en el año 1837 la Junta Municipal de Beneficencia asignó al hospital 

la cantidad de 597.000 reales de vellón, más no se puede deducir de esto 

si la cantidad corresponde a los derechos de sisas y comedias, que era una 

renta histórica, o lo que representa es el ingreso extra que recibió el centro 

para compensar –junto a los ingresos propios- los gastos generados314. De 

cualquier manera esta cantidad era muy inferior a lo que habían recibido en 

los años anteriores.

A mediados del siglo XIX, según describía Pascual Madoz en su Diccionario 

geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar, 

la renta del hospital era de 1.380.762 reales desglosada de la siguiente 

manera315.

Por producto de las casas propias del establecimiento, 
y otras fincas en Madrid y otros puntos que llevan en 
arrendamiento, hechas las deducciones correspondientes 
por contribución, obras y reparos

reales 

212.745

De la Plaza de Toros y sus accesorias 265.245

Por productos de censos y mandas perpetuas 65.463

Por los arbitrios de que se ha hecho mérito sobre sisas 6ª 
parte, comedias, bolla de naipes, etc.

693.599

Por el prod. de la venta de ropas de muertos y medicinas 31.200

Por id. De las estancias de enfermos de pago 53.400

Los ingresos, que tenían como base fundamental las rentas asignadas y el 

alquiler de la plaza de toros y las casas propiedad del hospital316, fueron 

menguando considerablemente, ya que en 1872 solo se consiguió recaudar 

405.089,97 pesetas. En esa misma fecha el presupuesto de gasto de todos 

los hospitales dependientes de la beneficencia apenas superó las 900.000 

pesetas, lo que nos da idea de la escasez de recursos con que contaba la 

sanidad.

En esos años el número de enfermos a los que asistía el Hospital Provincial, 

una vez que se hubo ejecutado la demolición de una parte del hospital 

renacentista pero seguía manteniendo su uso las antiguas enfermerías de 

cirugía, era cercana a los 900 enfermos y el coste de la estancia suponía 2,30 

correspondiente a 1816 delos Capitales 
impuestos en la Caja de Consolidacion 
delas diferentes fincas dela propiedad 
delos Hosps que les fueron vendidas a 
virtud delos Rs Decretos expedidos en 
Septiembre de 1798. Fondo diputación, 
legajo 4630, folio 139. ARCAM.

314 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 
EL AÑO 1837 que con el dictamen de los Sres. 
Procuradores Síndicos y una Memoria sobre 
su estado económico y administrativo, y 
medios de cubrir sus obligaciones / presenta 
el Exmo. Ayuntamiento Constitucional de la 
M. H. Villa de Madrid a la Exma. Diputación 
Provincial. Oficina de D.L. Amarita. Madrid, 
1837.  

315 Madoz, Pascual. “Diccionario geográfico 
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en ultramar”. Imprenta José 
Rojas,.Madrid, 1847. Volumen X.

316 “…Por Real Orden de 12 d emarzo 
de 1861 se consignaron a este 
Establecimiento 135.000 rs al año 
sobre las sisas llamadas “sexta parte” 
y “comedia” cuya renta debía abonar 
por mensualidades la Tesorería de la 
Villa. Está liquidada hasta el 31 de 
diciembre de 1819, desde cuya fecha 
venía abonando el Ayuntamiento por 
mensualidades 64.649 pts, pero no 
satisfaciendose esta cantidad desde el 
año 1868, no se consigue, y si solo se 
detalla para que se reconozca siempre 
el derecho que el Hospital tiene a dicha 
renta…”. PRESUPUESTOS de la Excma. 
Diputación Provincial de Madrid: 1900-
01, autorizados por Real Decreto de 30 de 
noviembre de 1899. Diputación Provincial. 
Madrid, 1900.  
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pesetas diarias317. En el año 1882 se superó el millar de enfermos y desde 

entonces la cifra siguió aumentando pese a que los espacios se redujeron de 

nuevo al ser vendido el cuerpo denominado pabellon norte, en 1903.

Al comenzar el siglo XX el presupuesto de gastos del Hospital Provincial 

fue de 1.204.920,75 pesetas, de éstas más del 40% fue compensado con 

los ingresos que recibió, entre los que cabe destacar las 212.698,00 pesetas 

que generó la plaza de toros318, pero tanto las rentas tenía adscritas la 

institución como la cantidad recibida por la Diputación Provincial fueron 

menguado considerablemente, de tal modo que además del cuerpo médico 

la prensa informaba regularmente de la difícil situación del hospital. En un 

artículo publicado en la revista La Voluntad, el 15 de noviembre de 1919, la 

periodista que había acudido a conocer el estado de las  salas destinadas a 

dementes, denunciaba la perentoria situación del hospital, comparando los 

ingresos de había recibido en los años 1860 y 1919, lo que evidenciaba una 

drástica reducción del presupuesto que había llegado a convertir el actual 

en un tercio del concedido a mediados del siglo XIX319. Esta información ha 

quedado corroborada al contrastarse los  presupuestos de ingresos y gastos 

correspondientes a los primeros años del siglo XX. Así, la cantidad asignada 

al funcionamiento del Hospital Provincial para el año 1917, según el 

proyecto de presupuestos aprobado al finalizar el año 1916, fue de 855.644 

pesetas320.

De todo ello se puede concluir que, pese al interés manifestado por los 

órganos de gobierno del hospital a lo largo de su historia y la protección de 

la Corona, la financiación recibida siempre fue inferior a la requerida para 

poder satisfacer las necesidades de los enfermos y los edificios. Esta fue la 

razón de quedar inacabado el magno proyecto del nuevo hospital ideado por  

Hermosilla y ésta también fue la razón de las drásticas transformaciones 

físicas que sufrió en los siglos XIX y XX. Pero puede que esto ya estuviera 

presente en épocas anteriores, puesto que el primigenio proyecto, el iniciado 

por voluntad de Felipe II, tampoco fue concluido, es decir la escasez de 

medios económicos fue el invariante que caracterizó al Hospital General y de 

la Pasión durante los cinco siglos de su existencia. 

317 “…En 31 de Diciembre de 1873 quedaron 
y se consideraron como primera partida 
de entrada para 1º de Enero de 1874, 900 
enfermos de ambos sexos, ingresados en 
todo el año 12565. El gasto total por los 
diferentes servicios administrativos y 
facultativos, con inclusión de las obras 
ejecutadas en el edificio, asciende a la 
cantidad de 851.791 pts 83 cts., que 
divididas por las 371.110 estancias 
habidas en el año…”.  MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875.  

318 PRESUPUESTOS de la Excma. Diputación 
Provincial de Madrid: 1900-01, autorizados 
por Real Decreto de 30 de noviembre de 
1899. Madrid 1900. Diputación Provincial, 
Madrid.  

319 “…Sin remontarnos mas que al siglo 
pasado, a 1860, lo encontramos 
todavía disfrutando cuantiosas rentas y 
recibiendo del Estado una subvencion 
de 250.000 pesetas. En nuestros dias 
las rentas del hospital han quedado casi 
exclusivamente reducidas al producto del 
arriendo de la plaza de toros de Madrid... 
ese año el presupuesto de la Diputación 
fue idéntico al de 1914. El presupuesto 
total con que se atendia en 1860 a los 
gastos del hospital era de 3 millones de 
reales. Hoy se cuenta con poco más de 
un millon de pesetas, siendo en invierno 
1200 enfermos…”. Revista La Voluntad, 
Núm. 3: 15 de noviembre de 1919

320 “…DIPUTACIÓN PROVINCIAL… 
Quedó aprobado también el presupuesto 
de gastos del Hospital Provincial, con 
la consignación de 855.644 pesetas, 
admitiéndose dos enmiendas de los 
Sres. Fernández Morales y Soria, la 
primera para la construcción de un local 
adecuado para laboratorio, y la segunda 
para la dotación de este servicio…”. El 
Heraldo de Madrid, num. 9.501. Martes 5 de 
diciembre de 1916
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“...Hizo la traza de este edificio el capitán de ingenieros don José Hermosilla y Sandoval, que le sacó de cimientos, 

y continuándole después en el reinado de Carlos III el señor Sabatini, se construyó la mayor parte de él aunque no 

se ha concluido, y si llega a verificarse, será uno de los más vastos edificios de su clase. Esta obra es un cuadrado de 

600 pies de largo por 600 pies de ancho, en medio del cual se había de construir la iglesia, había de formar seis patios 

muy espaciosos con otros dos más pequeños. El principal, solo concluido en 1781, tiene 134 pies de largo y 80 pies de 

ancho; los salones para las enfermerías, son de una inmensa extensión, anchos y bien ventilados, y todas las demás 

oficinas están con la suficiente comodidad y decoro...”         

 Mesoneros Romanos, Ramón de. Manual HISTÓRICO-TOPOGRÁFICO de Madrid. 1844

2  LA CREACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL
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de gusto vienen à Madrid, será muy del 
caso dar alguna noticia de su fundación. 
Mr. Riqueur, Boticario Mayor de Felipe 
V compró un terreno herial [...]en donde 
hizo à su costa una huerta de verduras, y 
arboles frutales [...]Este jardin lo legó en 
su testamento à los Principes de Asturias 
[...]Don Josef Ortega, Boticario Mayor 
de los Reales Exercitos, y miembro de 
varias Academias [...] al regreso del 
viage que havia hecho de orden del 
rey, y del Marqués de la Ensenada por 
varias Cortes, con el fin principalmente 
de conocer, tratar, y proponer los sujetos 
mas hábiles è idóneos para la formación 
de una Academia de Ciencias, y Artes 
en Madrid, representó la necesidad de 
establecer un Jardin para la enseñanza 
pública de la Botánica [...]se dignó 
Fernando VI destinar para este objeto 
el mencionado sitio de Migas Calientes 
[...] Nuestro Augusto Monarca [...] 
conociendo que la distancia del sitio 
del Jardin, inutilizaba en gran parte el 
objeto de su institución, resolvió que se 
trasladase al prado, en donde al mismo 
tiempo es uno de los principales adornos, 
que hermosean aquel bellísimo paseo.”. 
Muratori, Antonio.”Reflexiones sobre el 
buen gusto en las ciencias, y en las artes”. 
Imprenta de don Antonio de Sancha. 
Madrid.1782

4 “… Bajo este espíritu, la anatomía toma 
un gran impulso; la fisiología, valiéndose 
de la exportación de las ciencias exactas 
para la interpretación de los fenómenos 
vitales, sienta las bases de todas las 
adquisiciones futuras, mientras que 
nace la anatomía patológica, que 
propone definitivamente a las disciplinas 
médicas la observación sistemática del 
órgano enfermo, entendida en sentido 
hipocrático. Como consecuencia, se 
dedicó una extraordinaria atención a 
la beneficencia y todos los aspectos de 
su organización social…”. Hernández 
Gil, Dionisio. “Centro Cultural Reina 
Sofía. El antiguo Hospital General puede 
convertirse en al sede del Museo de Arte 
Contemporáneo.” Revista Guadalimar. Año 

IX, nº 77, febrero/marzo 1984.

5 “…se continuaron realizando 
importantes ampliaciones y mejoras 
en las distintas galerías, la calzada de 
acceso a una nueva plaza de oficios, 
aposentos, cocinas, fachadas y patios; 
intervenciones en general orientadas 
a mejorar el confort de las zonas más 
utilizadas por los reyes…”. Blasco, 
Carmen. “El Palacio del Buen Retiro de 
Madrid. Un proyecto hacia el pasado”. 
COAM. Madrid, 2001

6 En el verano de 1570 Felipe II, con motivo 
de los festejos que se organizaban para 
recibir a su cuarta esposa la archiduquesa 
Dña. Ana de Austria, ordenó reorganizar 
los Prados de San Jerónimo y de Atocha, 
y hacer de esos espacios extramuros, 
conocidos con el común denominador de 
Prado Viejo, un sitio preferente de recreo y 
esparcimiento para los madrileños, “y una 
de las cosas más célebres de la Villa”, en 
palabras del cardenal Borghese en 1594. 
Jiménez Garnica, Ana Mª. “Urbanismo y 
Salud Pública. El Paseo del Prado madrileño: 
Un ejemplo de saludable armonía entre la 
Naturaleza y el Arte en el espacio urbano”. 
Revista Anales Real Academia Nacional de 
Farmacia. Madrid, 2002.

7 En el año 1745 se les debía el sueldo de un 
año y medio. Oficio del Protector Baltasar 
de Henao y Colon, de 1 de marzo de 1745. 
Sección Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS

8 Disposición longitudinal de las camas, a lo 
largo del pasillo central, y perpendicular 
al resto de las camas de las salas de 
enfermería

9 Estas precarias soluciones fueron 
recurrentes durante los siglos XVII y XVIII. 
Así, existen numerosas citas en los archivos 
que corroboran la disposición en crujía y 
la utilización de los corredores. Acuerdo 
de Madrid y auto del Consejo sobre 
400 rs pagados por los toldos que se 
pusieron en los corredores del Hospital 
General por haberse sacado camas a 
dichos corredores para la curacion de 
los enfermos. Sección Secretaria, legajo 
2-240-31. AVM 

1 Con la firma del Tratado de Aquisgrán –al 
que España accedió el 20 de octubre de 
1748- la monarquía española optó por una 
posición neutral, abandonando la política 
belicista anterior frente al equilibrio 
europeo fundado en Utrech (con la doble 
alianza de Londres-Berlín, por un lado, 
y de Viena-Paris, por otro). La exclusión 
española del conflicto beligerante fue 
sustituido por diversos tratados, tendentes 
a salvaguardar los intereses americanos 
(negociando con Inglaterra y Portugal) y 
a consolidar el estatus italiano, para lo 
que fue preciso negociar con Austria. Esta 
etapa pronto acabaría, al involucrarse 
España en la guerra contra Portugal e 
Inglaterra, en 1762, consecuencia del pacto 
de familia (alianza con Francia) firmado 
por Carlos III; pero entre estas dos fechas 
se consiguió la suficiente calma en el pais, 
para que la Corte decidiera destinar parte 
de los esfuerzos políticos y económicos a 
la mejora de diversas instituciones; como el 
servicio hospitalario de la Villa de Madrid, 
cuyo acto más relevante fue la decisión de 
abordar la construcción de un gran edificio 
capaz de resolver las necesidades de una 
ciudad que crecía incesantemente.

2 Si bien la Academia de las Artes del diseño, 
pintura, escultura y arquitectura, que fue 
el precedente de la Junta preparatoria (y a 
su vez ésta dio paso a la Academia de Bellas 
Artes), surgió a iniciativa del pintor Antonio 
Meléndez en 1726, este proyecto no llegó 
a materializarse y hubo de transcurrir 
casi 20 años para que Felipe V aprobara 
la creación de la Junta preparatoria, el 13 
de julio de 1744, que sería la institución 
encargada de la creación de la Academia de 
Bellas Artes . No obstante, no fue hasta la 
llegada de Fernando VI al trono cuando se 
potenció la redacción de los Estatutos, que 
dieron base jurídica a la nueva Academia, 
que fue fundada el 12 de abril de 1752 
bajo el nombre de Real Academia de San 
Fernando.

3 “…Como el Jardin Botanico, y el 
Gavinete de Historia Natural son dos 
establecimientos muy considerables, y que 
llaman la atención de quantos hombres 
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Fernando VI. 

Palomino, Juan Bernabé (1692-1777)

FERNANDO VI, EL PROMOTOR

Con la llegada de Fernando VI al trono, el 10 de agosto de 1746, comenzó 

una fructífera etapa de paz, en la que los esfuerzos que en otra época 

fueron destinados a sostener las contiendas europeas, se dirigieron a las 

reformas sociales y económicas1. Además de proteger el comercio y amparar 

los intereses de la agricultura y de la industria, la inclinación del monarca 

por las letras, la música, las ciencias y las artes se materializó, entre 

otras actividades, en la fundación de la Real Academia de Bellas Artes2, el 

Observatorio Astronómico o el Real Jardín Botánico3. Continuó favoreciendo 

algunas de las empresas iniciadas por su predecesor como fue la fundación 

de manufacturas de vidrio, cristal, tapices y cerámica, y la financiación 

de viajes y exploraciones científicas, que dieron lugar a la creación de 

nuevas instituciones técnicas y artísticas y a la aparición de las disciplinas 

humanistas de la Ilustración4.

Al haberse incendiado el Palacio Real en la nochebuena de 1734 y hallarse 

en construcción la nueva residencia real, el único edificio habitable que tuvo 

Fernando VI en la Villa durante su reinado fue el Palacio del Buen Retiro, de 

modo que se interesó por mejorar y ampliar sus instalaciones de la mano de 

los arquitectos Juan Saqueti, Francisco Moradillo y Pedro Esteban5; ejemplo 

de ello es la intervención en el teatro, que en 1747 fue reconstruido casi 

totalmente para adaptarlo a las tendencias europeas más vanguardistas. 

Como buen conocedor de esta zona de la ciudad, quiso ampliar el área de 

intervención más allá del perímetro del complejo del Buen Retiro a fin de 

mejorarla, encargando la reforma de los terrenos comprendidos entre el 

Prado de los Jerónimos y Atocha, que eran conocidos como el Prado Viejo, 

al ingeniero D. Joseph Agustin de Hermosilla6. Pero, de todas las acciones 

llevadas a cabo por este monarca, fue posiblemente la transformación del 

hospital real a la que más dedicación y financiación destinó. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII el Hospital General y de la Pasión 

estuvo sumido en una profunda crisis; los fondos eran tan escasos que en la 

década de 1740 los médicos que asistían al hospital llevaban años sin cobrar 

su salario7 y los enfermos se hacinaban en las salas, con una instalación 

casi permanentemente de camas en crujías8, llegando en ocasiones a ser 

utilizadas como salas de enfermería las capillas de las Congregaciones, los 

cuartos destinados a almacenes (pese a que algunos de ellos no eran más 

que habitáculos sin ventilación), e incluso se ocuparon los corredores de 

los claustros (que al estar a la intemperie se convertían en un inexorable 

patíbulo)9. Existen numerosos ejemplos de esta dramática situación en 

las comunicaciones que la Real Junta de Hospitales enviaba regularmente 
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al Consejo de Estado, ejemplo de ello es la extensa nota que remitió en 

1739, en la que advertía de la gran aglomeración de enfermos, que en los 

días precedentes había superado los 1.500, desbordando la capacidad de 

auxilio del agónico nosocomio10. Esto era, en parte, consecuencia de la gran 

afluencia de obreros que se trasladaban con la familia a la Corte, ya que las 

obras que se realizaban en el nuevo palacio y las relativas al cauce del Jarama 

demandaban constantemente nueva mano de obra11. A este incremento de 

los enfermos se unió el déficit de médicos que los atendían; éstos habían ido 

abandonando la institución por la escasez de medios con que contaban para 

ejercer la asistencia a los enfermos, las difíciles relaciones entre el personal, 

fundadas principalmente en la falta de disciplina (que conducía, por ejemplo, 

a una constante desobediencia de los practicantes y empleados) y el impago 

de sus salarios (que no habían sido abonados en los últimos tres años)12.

Advertido de la dramática situación, Fernando VI decidió intervenir y 

reorganizar los Reales Hospitales. Dos meses después de su coronación ya 

se contaba con las primeras instrucciones que servirían para revitalizar la 

institución. Con ellas se abordó la reorganización de la Junta de Gobierno, 

al crearse ex novo la figura del Presidente, cargo que se puso en manos del 

Conde de Maceda (gobernador político y militar de Madrid) y se instauró la 

obligatoriedad de reunir a los componentes de la nueva junta con periodicidad 

semanal, para retomar de manera eficiente la dirección y administración del 

centro. Otra de las instrucciones dadas fue la de ordenar a la recién creada 

junta directiva la redacción de unas nuevas constituciones, por cuanto el Rey 

consideró inapropiado el mantenimiento de las ordenanzas vigentes, ya que 

no respondían a la imperiosa necesidad de transformación del hospital (éstas 

eran las Constituciones del Hospital Grâl, Passion y sus agregados en esta 

Villa de Madrid de 12 de sepre de 1705). En cuanto a la asistencia diaria a 

los enfermos, Fernando VI ordenó a los administradores que destinaran los 

fondos necesarios para adquirir alimentos de calidad (lo que conllevaría una 

tarea de supervisión de estas compras), así como la mejora en el auxilio de 

las curas y la administración de la medicación (trabajos que hasta entonces 

habían recaído en los hermanos obregones). Todas estas órdenes suponían 

un coste económico que no era posible asumir con las escasas rentas del 

hospital, por lo que el monarca comunicó a la Junta que sería él quien 

aportaría la financiación necesaria. La última medida tomada para remontar 

la grave situación del hospital fue ordenar a los médicos, que ejercían en los 

hospitales del ejército, que aquéllos de mayor cualificación vinieran desde 

Cataluña a la Corte y reclamaran de las boticas de los centros militares las 

medicinas necesarias, así como ropa y utensilios para ejercer su trabajo 

10 El último protector de los Rles Hospitales 
afirmaba, en un escrito fechado en mayo de 
1748: “Los Mancebos Practicantes viven 
tan desaplicados âl estudio de la Cirugia, 
que asisten mui mal â las conferencias, y 
el que quiere dejarlas, se sale con ello: 
lo mismo sucede con las curas, sin tener 
sugecion, ni respeto â los Cirujanos 
maiores, que se me han quejado varias 
veces...” Memorial de Pedro Colon a 
Alonso Muñiz de 20 de mayo de 1748. 
Sección Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 1012, AGS

11 Comunicación de la Junta de 24 de 
marzo de 1739. Sección Consejos. Sala de 
Gobierno, legajo 2873. AHN

12 Memorial de 24 de marzo de 1739. Sección 
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2873. 
AHN

13 Real Decreto de 24 diciembre de 1748. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/3. 
ARCAM. El texto completo está transcrito 
en el Apéndice I de esta tesis.

14 Nota anónima en la que se detallan las 
actuaciones realizadas en los años 1748 a 
1761. Sección Consejos, legajo 50105. AHN

15 “...Desde que el Rey empezó a manifestar 
su heroico y piadoso animo afavor delos 
pobres enfermos se ablò de hazer un 
edificio correspondiente, y a este fin se 
pidieron planos, proyectos y noticias 
â Berlin, â Milan, y aotras partes...” 
Carta anónima dirigida al Marqués de la 
Ensenada, de 9 de noviembre de 1750. 
(Del contenido de esta nota se deduce que 
está redactada por el responsable máximo 
del gobierno de los hospitales, es decir, el 
Superintendente Pedro Cevallos). Sección 
Secretaría de Gracia y Justicia, legajo 1012. 
AGS. 

Real Decreto de 24 de diciembre de 1748. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/3. 
ARCAM. 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 2: el nuevo hospital                                                                       - 90 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 91 -                                                                                                         capitulo 2: el nuevo hospital 

con las máximas garantías de éxito. Poco tiempo después se recogerían 

todas estas medidas en el célebre Decreto de 24 de diciembre de 174813, 

documento que incluyó, además, las instrucciones relativas a la mejora de 

los inmuebles que constituían los Reales Hospitales, con las indicaciones 

precisas de abordar la construcción de un nuevo hospital, deseo que se 

pondría en práctica unos años más tarde con la realización del proyecto por 

el ingeniero y arquitecto D. Joseph Agustin de Hermosilla y Sandoval14.

El Real Decreto de 24 de diciembre de 1748, la orden de creación

Este real dictado es un documento de especial interés puesto que, además 

de las medidas comentadas anteriormente, en él Fernando VI manifestó 

su interés en patrocinar la creación de un nuevo edificio, que según sus 

deseos debiera ser capaz de resolver eficazmente las necesidades de la 

hospitalidad de Madrid. Pero este empeño precisaba un considerable periodo 

de tiempo para hacerse realidad y el deplorable estado en que se hallaban 

los edificios en los que estaba instalado el Hospital General y de la Pasión 

requería una rápida intervención. Al no ser posible trasladar a los enfermos 

a otro establecimiento, se optó por realizar una serie de mejoras en las salas 

de enfermería, dirigidas a la estabilización de los paramentos, cimientos 

y tejados; para lo cual el monarca ordenó al Consejo que dispusiera de 

los fondos suficientes para que la Junta de Gobierno del hospital pudiera 

realizar estas reparaciones. De ahí que se aplazara para una etapa posterior 

las iniciativas vinculadas a la construcción de la nueva planta, siendo 

prioritarias las intervenciones dirigidas a aliviar las penurias diarias de los 

enfermos, médicos y empleados del hospital. No obstante, el real deseo de 

crear el nuevo hospital no fue olvidado. 

Una vez atenuadas las necesidades más perentorias, D. Pedro de Cevallos, 

el Superintendente de los Reales Hospitales, se dirigió al Marqués de la 

Ensenada, Ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, para informarle 

sobre el estado de la institución y proponerle la aprobación del inicio 

de los trabajos relativos a la nueva construcción, manifestándole en esa 

misma carta que las primeras acciones relativas a este asunto ya se habían 

acometido por parte de la Junta, al haber solicitado a diversos embajadores 

que enviaran documentación exhaustiva de los hospitales europeos más 

relevantes15.

No nos consta que se realizara ninguna actuación posterior a esta petición 

a los embajadores, al menos durante un lustro. La siguiente noticia 

relacionada con la obra del nuevo hospital se fecha en 1755, pocos meses 

después de constituirse la Congregación Real de Hospitales y su órgano 
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de gobierno, la Real Junta de Hospitales. En la reunión celebrada el 6 de 

abril de ese año los consiliarios acordaron emprender la construcción del 

nuevo hospital16 y en la siguiente sesión se trataron y acordaron acciones 

concretas como la compra de las casas contiguas a la cárcel de Galera17. Se 

propuso la adquisición de las cinco fincas que, junto a la cárcel y el Hospital 

de la Pasión, constituían la manzana número dos de la ordenación de la 

Villa (según el Libro de Asientos realizado a iniciativa del Marqués de la 

Ensenada), para poder ser destinados los solares a la futura ampliación de 

los Reales Hospitales, pensando que sería razonable plantearlo en ese lugar. 

De alguna manera la Junta de Hospitales mantenía las proposiciones que 

años atrás había realizado el Superintendente D. Pedro Cevallos al Marqués 

de la Ensenada en el escrito de 9 de noviembre de 1750, documento al que 

nos hemos referido anteriormente18. 

No hay duda del interés de la Junta por esta empresa y, si bien fue necesario 

acometer constantemente obras de mantenimiento, para garantizar la 

estabilidad de los hospitales existentes19, no por ello se dedicó menos 

esfuerzo a la nueva planta y así, en la sesión de 25 de mayo de 1755 se acordó 

y se hizo anotar en el Libro de Acuerdos de la Real Junta de Hospitales 

la decisión de solicitar planos a diversos arquitectos de la Corte20. El texto 

que acompaña a este acuerdo nos informa que ese día la Junta ya tenía en 

su poder dos propuestas, luego en fechas anteriores había tratado al menos 

con dos arquitectos, a los que seguramente habría solicitado que estudiaran 

las necesidades del hospital y dibujaran las trazas de la nueva fábrica. Con 

la pretensión de poder presentar un mayor número de proyectos al Rey se 

decidió dar un plazo de quince días para que otros arquitectos presentaran 

sus ideas sobre lo que debía ser el nuevo Hospital General y de la Pasión.

EL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL ARQUITECTO

Antes de abordar la redacción del proyecto fue preciso conocer qué 

requerimientos se habrían de contemplar en el nuevo plan, por ello, la Junta 

de Hospitales encargó a D. Fernando Moran de Labandera, capellán mayor 

de los Reales Hospitales (que sería ayudado por D. Joseph Rada, cura de 

Palacio y consiliario de la Junta), la confección de los listados del personal 

que compondrían la nueva plantilla y la relación de las estancias que debía 

recoger el proyecto de la nueva fábrica21. También sería él quien quedaría 

comisionado para trasladar esta información a los arquitectos que diseñarían 

los planos22. Para llegar a ello debieron de consultar a los médicos y cirujanos 

de ambos hospitales, así como a los responsables de las órdenes religiosas 

que asistían a los enfermos y que vivían dentro del complejo sanitario.

16 “...Acuerdo 4º.....Por ultimo acuerdo 
resolvio la Junta se empezasen â tomar 
algunas providencias, para la planta, y 
fabrica de nuevo Hospl en atencion a la 
estrechez e incomodidad conque se hallan 
los Pobres enfermos en el que oy habitan, 
y de que tambien resuelva no poder 
mantenerlos con las devidas distinciones 
que pide su mejor curativa...” . Acuerdo 
de la Junta de Hospitales de 6 de abril de 
1755. Fondo Diputación, legajo 13.726, 
Libro de Actas, folio 52. ARCAM

17 Acuerdo de la Junta de Hospitales de 13 
de abril de 1755. Fondo Diputación, legajo 
13.726, Libro de Actas, folio 53. ARCAM

18 “...podria combenir que desde luego 
se formase un proyecto de suficiente 
extension y magnificencia sin hazer 
tanteo desu coste por no desanimar al 
comun delas gentes, pero sin detenerse 
enque este pueda ser de medio millon 
ô de un millon de pesos, pues no se 
trata dehacerle en un año ni en dos 
y antes seran menester muchos para 
que llegue à concluirse. Sobre el 
supuesto deque se aya deconstruir en el 
paraje en que oy estàn los Hospitales 
tomando azia el campo todo el demas 
terreno qe se necesite, y deque es 
indispensable conservar estos hasta que 
el adelantamiento dela obra permita 
irlos derribando, se podrà empezar esta 
siguiendo siempre el proyecto por los 
parajes mas immediatos alos edificios 
actuales para su maior comodidad, 
demodo que qualquiera parte empieze 
à ser util desde el dia que se concluia 
aunque aya se servir alos principios 
è interinamente â otro fin que elque 
sele aya destinado...”. Carta anónima 
dirigida al Marqués de la Ensenada, de 9 de 
noviembre de 1750. Sección Secretaría de 
Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS.

19 “…Informada la Junta era preciso hacer 
varios repasos en el Hospl de la Pasion 
bajo las salas de Sn Roque y la de Sn 
Joseph, y en toda la muralla que como la 
línea de estos sotanos, ruinas sostenidas 
hasta aora como varios apreos, pero 
que ya necesitan de obra formal, que es 
uso la sonsingencia de obras mayores, 
como expone en la certificacion de 
reconocimiento que de ellas ha hecho el 
Arquitecto Dn Joseph Prieto. Acordo se 
executen sin detencion ninguna y para 
su disposicion queda comisonado el Sr 
Dn Jph Ygs de Goyeneche...”. Acuerdo nº 
2º de la Real Junta de Hospitales en sesión 
de 20 de abril de 1755. Fondo Diputación, 
legajo 13.726, Libro de Actas, folio 56. 
ARCAM

20 “Acuerdo 5º... Acordo la Junta 
disponer planta de nueva obra, con 
las correspondientes comodidades que 
en los actuales no gozan los enfermos; 
â este fin, y para ganar tiempo en tal 
providencia, resolvio se pidiesen varios 
Planos â los Arquitectos dela Corte de los 
que ya tienen dos presentados los suyos, 
pero queriendo entrar los â contexto de 
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Sería una ardua labor en la que invertirían mucho tiempo y probablemente 

requeriría numerosas consultas. Han llegado hasta nosotros diversos 

borradores de las Noticias y proyecto de la planta del nuebo Hospital, y 

distribun de sus oficinas y havittantes de sirvientes y empleados23. Son 

listados de las estancias que debían contener ambos hospitales y de los 

empleados que asistirían a la multiplicidad de actividades que demandaba 

una institución de tal dimensión y complejidad. La finalidad de estos 

documentos era que los arquitectos conocieran la extensa actividad que se 

desarrollaría en el futuro hospital, que superaba el programa inherente al 

alojamiento y cuidado al enfermo, para lo cual deberían considerar en sus 

planes, además de las salas destinadas a éstos, toda una diversidad de locales 

de servicio, almacenaje, cuartos de empleados, de estudio, de administración, 

etc. Se conservan diversos listados con párrafos tachados y rectificados, y 

con anotaciones en los márgenes de las hojas. Al avanzar en el estudio de 

ôtros, que se estan ejecutando, prefirio 
la Junta el termino para su presentacion 
de solos quinze dias, contados desde el 
de esta Junta,...”. Acuerdo de la Junta de 
Hospitales de 25 de mayo de 1755. Fondo 
Diputación, legajo 13.726, Libro de Actas, 
folio 59. ARCAM

21 “...en esta Junta dio cuenta el Sr Rada 
delos efectos de la Comision â que en 
compª del Sr Moran estaba comisionado 
en la Corte sbrê los dos puntos de 
dignificar el Ministerio eccco de Hosps 
y providenciar enla fabrica de nueva 
planta de ellos...”. Acuerdo nº 3 de la 
Real Junta de Hospitales, de la sesión de 20 
de julio de 1755. Fondo Diputación, legajo 
13.726, Libro de Actas, folio 69. ARCAM

22 “...Don Fernando Morán a quien V.E. 
cometió el encargo de que me informase de 
las que debía contener la obra...”. Escrito 
de Ventura Rodriguez al Conde de Miranda. 
Signatura: Mss/9927. B/N

23 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/
14. ARCAM. Estas relaciones de estancias y 

Hospital de la Pasion. Ofizinas de comisaria de 
entradas, y piezas pª ....     Borrador

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/14. 
ARCAM.

Noticias de los centros y empleados que debe 
contener el Hospital General

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/14. 
ARCAM.

Notticia delas oficinas y Quartos que debe 
contener el Hospital dela Pasion

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/14. 
ARCAM.
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éstos se ha llegado a la conclusión de que fueron revisados y reescritos 

con pequeñas variaciones, repetidas veces. Todas son notas anónimas y sin 

fechar, entre las que cabe destacar, por carecer de tachaduras y comentarios, 

una de las copias que hace referencia a la plantilla de empleados y las 

oficinas que debía contener cada uno de los hospitales, que podrían ser 

las listas definitivas y por ello han sido elegidas para ser incorporadas al 

Apéndice I de esta tesis24.

Estos documentos explicitan el ambicioso proyecto de la Congregación Real 

de Hospitales, que contempló la integración a la plantilla del hospital de un 

cuerpo médico constituido por 31 personas25; de las cuales estarían adscritas 

al Hospital General un protomédico y ocho médicos (que contarían con el 

apoyo de dos pasantes de medicina); el cirujano primero con otro cirujano 

oculista y otro anatómico (que tendrían como adjuntos a dos ayudantes 

primeros y cuatro ayudantes segundos). Al Hospital de la Pasión se destinaría 

una plantilla de tres médicos y dos pasantes de medicina más un cirujano 

segundo con un primer ayudante y dos segundos. Junto a ellos trabajaría 

el boticario mayor y dos ayudantes. Además, se contempló la inclusión en 

estos listados de cinco personas relacionadas con la contaduría, cuatro en la 

secretaría, cuatro en las comisarías de entradas, un abogado, un escriba, etc. 

Con ello la Junta perseguía trasladar instrucciones precisas a los arquitectos, 

para que previeran en el proyecto las estancias necesarias para que el 

personal técnico y administrativo pudiera desarrollar su trabajo eficazmente. 

La representación religiosa estaría formada por el capellán mayor, veinticinco 

capellanes agonizantes (éstos eran miembros de la congregación religiosa que 

servía en el hospital desde finales del siglo XVI) y tres sacristanes. Todos ellos 

residirían dentro del conjunto sanitario, por lo cual, además de los espacios 

destinados al culto, debía preverse espacio suficiente para su alimentación 

y alojamiento. El personal citado anteriormente constituiría la plana mayor 

de los hospitales, existiendo además los listados de la denominada plana 

menor; que estaría constituida por los oficios, tales como los practicantes, 

despenseros, roperos, sepultureros, cocineros, sastres, albañiles, lavanderas 

y enfermeras, entre otros. Esto representaba una plantilla cercana a los 200 

empleados, lo que necesariamente obligó a un análisis detallado de sus 

actividades y la cuantificación de las superficies que requerían éstas, lo que 

influyó decisivamente en la concepción formal y funcional del edificio.

El número de estancias a considerar tampoco era desdeñable. La comisión 

había redactado un listado exhaustivo de los espacios que deberían incluirse 

en la propuesta arquitectónica con anotaciones complementarias de las 

ubicaciones que a juicio de la Junta eran las más convenientes para el 

empleados están transcritas en el Apéndice 
I de esta tesis

24 Notas anónimas pertenecientes al Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 15/15, 15/16 
y 15/18. ARCAM. 

25 En el mes de junio de 1755 se aprobó el 
nuevo plan de medicina. En él quedaba 
establecido el número de médicos de los 
Reales Hospitales en 10 médicos de número 
y 4 practicantes de medicina. Para cuando 
estuviera acabado el nuevo hospital habían 
previsto un crecimiento de la plantilla de 
2 médicos. Segundo Libro de Acuerdos 
para el Gobierno de la Real Junta de 
Hospitales, sesión del 31 de julio de 1757. 
Fondo Diputación, legajo 4631. ARCAM

26 En el caso de las órdenes religiosas que 
auxiliaban a los enfermos, éstas contarían 
con despensas, cocinas y refectorios 
propios. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 15/14. ARCAM. 

27 En el plan redactado se advertía que debía 
considerarse las siguientes viviendas: “…Sr. 
Rector: 14 sacerdotes: un sacristán: 
dos médicos: dos pasantes de medicina: 
cirujano mayor: cirujano segundo: 
practicante mayor: comisario de 
entradas: dos escribientes de comisaría: 
despensero y 3 subalternos, con 4 mozos 
de despensa: para el boticario mayor: 
otro para el mancebo mayor de la 
botica: para el escribano: ropero mayor 
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mejor funcionamiento de la institución. Así, se indicaba que la comisaría 

de entradas, que debería ser doble para diferenciar el acceso al hospital de 

hombres y mujeres, habría de ubicarse inmediata a la puerta principal y la 

tesorería debería instalarse junto a la contaduría, puesto que eran labores 

íntimamente relacionadas. Las oficinas de la botica serían comunes a ambos 

hospitales y deberían albergar habitaciones para diez mancebos. Del mismo 

modo, la cocina daría servicio a los enfermos de ambos sexos y a diversos 

empleados, como sacerdotes y practicantes, por lo que debería tenerse 

en cuenta la cercanía de ésta con sus refectorios26. Para las despensas se 

aconsejaba que se ubicaran en los cuartos del sótano, lo cual nos indica que 

la Junta ya imaginaba que la fuerte pendiente del terreno llevaría a proyectar 

un edificio con áreas bajo rasante. Los alimentos a los que se adscribían 

cualidades curativas como el cacao, la canela o el azúcar se almacenarían en 

cuartos de la planta baja, quedando posiblemente al cuidado y custodia del 

boticario en vez del despensero. 

Ligado a las actividades médicas se estableció la creación de un teatro 

anatómico y para ejercer las labores de dirección y gobierno, la Junta 

expresó la conveniencia de contar con una sala de juntas, una secretaría de 

gobierno, un cuarto para el Hermano Mayor, además de las ya mencionadas 

contaduría, tesorería, las dos comisarías de entradas, etc.

Así, uno a uno se inscribieron en estos listados los espacios requeridos para 

albergar a los enfermos, almacenar sus objetos y la lencería de las salas, 

las estancias complementarias como el cuarto de difuntos, el osario o el 

cuarto donde depositar los bienes de los enfermos difuntos hasta su entrega 

a familiares o su venta, los cuartos de los empleados27, los oratorios de los 

religiosos, etc.28.

Con esta valiosa documentación y las consultas que muy posiblemente 

efectuaron a los comisionados de la Junta, e incluso al propio Hermano 

Mayor, los arquitectos elegidos realizaron los planos del nuevo nosocomio. 

En el mes de junio de 1755 fueron enviados al Rey los diseños entregados 

por los arquitectos para que eligiera, pero éste los devolvió con el encargo 

de que fuera la Junta quien determinara la propuesta más idónea para ser 

llevada a cabo29. La información precisa sobre quiénes participaron no ha 

sido localizada, por lo que sólo podemos confirmar la presencia de D. Joseph 

de Hermosilla y D. Ventura Rodriguez. 

Con el fin de agilizar las consultas al monarca la Junta de Hospitales había 

creado una Comisión de Obras, constituida por el Sr. Rada, Sr. Moran, Sr. 

y 4 subalternos: portero de secretaría: 
portero de contaduría: colchonero: 
sepulturero: una pieza grandes para 8 
mozos de patios, alguero y limpieza: los 
practicantes de cirugía deben existir en 
las salas…”. En estas relaciones de se 
indicaba además dónde se debían ubicar las 
estancias del personal, como por ejemplo: 
los practicantes deberían contar con 
alcobas dentro de las salas de enfermería. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/14. 
ARCAM. 

28 “…En cada una de las salas de 
enfermería, ha de haber un cuarto para 
un Sr. Sacerdote, y otro para un hermano 
obregon, en el que tendrá guardadas las 
ropas de su cargo, y demás utensilios de 
la servidumbre de su sala, y a lo último 
de ella habrá una chimenea…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 15/14. 
ARCAM. 

29 “...La real Junta que los dirije en veinte 
y dos de Junio de 1755, presentò a S.M. 
distintas trazas que hizo disponer a este 
fin, con la suplica de que se sirviese 
determinar la que fuese mas de su real 
agrado... y en catorce de spre de el mismo 
año, se digno debolberlas a la Junta 
con ôrn comunicada por el Sr Conde de 
Valparaiso mandando la lijiese la que 
juzgase mas aproposito” Nota dirigida 
al Marqués de Squilace, de 9 de febrero de 
1761. Sección Consejos, legajo 50105. AHN.
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Vega, y el Sr. D Joseph Ygnacio de Goyeneche30, comisión que sería la que 

despacharía con el representante del monarca, el Conde de Valdeparaiso, 

todo lo relacionado con esta empresa. También sería la encargada de tratar 

con los arquitectos más prestigiosos de la Corte, a los que se les pidió que 

examinaran los planos presentados y ayudaran a la Junta a seleccionar el 

proyecto más apropiado31. Debió de ser una decisión controvertida, puesto 

que en el mes de junio se habían entregado los diseños y en diciembre 

todavía no se había llegado a un acuerdo; claro está que había que juzgar, 

entre otros, los planos presentados por los Directores de Arquitectura de la 

Real Academia de Bellas Artes. En la sesión del día 21 de diciembre de 1755 

los miembros de la Junta retomaron el asunto, manifestando la preocupación 

por no haber sido capaces de cumplir el deseo real e instaron a la Comisión 

de Obras para resolver, sin más demora, la elección del plano del nuevo 

hospital, requiriendo a los consiliarios comisionados nombrados para llevar 

a cabo esta tarea que se resolviera de inmediato32. El fallo hubo de lograrse 

entre esa fecha y el 29 de febrero de 1756, día en que se informó a la Junta 

que las deliberaciones habían conducido a seleccionar la propuesta de D. 

Joseph de Hermosilla, siendo aprobada tal decisión por todos los miembros 

de la Real Junta de Hospitales.

Sobre cuál fue el número de arquitectos invitados a este concurso no 

podemos más que especular; no queda claro si se trataba de sólo dos, como 

así podríamos deducir del contenido de la nota que dirigió el Conde de 

Miranda al Conde de Valdeparaiso, el 12 de octubre de 1756 (en la que le 

recordaba que se habían enviado al Rey dos planos para que eligiera aquel 

que fuera más de su agrado)33, pero también pudo haberse realizado una 

selección previa por parte de los consiliarios que formaban la comisión de 

estudio, y tras apartar el resto de los diseños, los dos de mayor interés y 

calidad fueran enviados al monarca. 

La carta que Ventura Rodriguez remitió al Conde de Miranda, Hermano Mayor 

de la Congregación, avala la tesis de un mayor número de participantes, 

pues en ella podemos leer: “...se determine enviar a Roma los Dibujos 

ejecutados por mí, y los otros arquitectos, junto con el de don Juan 

Saqueti...”34. 

Esta frase nos informa, además, de la participación en el proceso del 

primer Architecto y Mřo Maor de Madrid y director de arquitectura de 

la Real Academia de Bellas Artes D. Juan Saqueti35. El texto de Ventura 

Rodríguez menciona las trazas, que no sabemos con qué finalidad dibujó 

aquel arquitecto. Para garantizar el rigor del proceso de selección la Junta 

30 Acuerdo 4º de la Sesión de la Junta de 
Gobierno de 20 de julio de 1755. Fondo 
Diputación, legajo 13.726, Libro de Actas, 
folio 69, ARCAM

31 “...despues de repetidos examenes de 
los Arquitectos mas acreditados de 
Madrid, sobre los varios diseños, que se 
presentaron, y despues de haver practicado 
quantas diligencias eran necesarias para 
el mejor acierto, elijiò el adjunto Plano, 
formado por el Ingeniero estraordinario 
Dn Joseph de Hermosilla...”. Nota de 19 de 
febrero de 1761 dirigida al Conde de Miranda. 
Sección Consejos, legajo 50105 AHN

32 “...Acuerdo 3. Haviendo determinado la 
Junta la nueva fabrica de Hosps: acordo 
que en virtud de lo qe S.M. tiene resuelto, 
con parecer, y asistencia de peritos, 
examinassen los Sres comisionados para 
ella los diversos Planos, que de su Planta 
han hecho distintos Arquitectos de esta 
Corte, y que haciendo eleccion del que 
les parezca mas aproposito según la idea 
con que deba construirse le presenten ala 
Junta para su aprovon...”. Sesión de la Junta 
de Gobierno de 21 de diciembre de 1755. 
Fondo Diputación, legajo 13.726, Libro de 
Actas, folio 69, ARCAM

33 “...Aviendose dignado la Piedad del 
rey (por resolucion de 14 de Srê de el 
año pasado de 1755) aprobar la obra 
de nueba fabrica de Hospitales (que en 
representacion de 22 de el mismo año 
propuso la Junta por indispensable) 
mandando, que delas dos plantas con 
que se acompaño; eligiera laque Juzgase 
mas combeniente,...”. Nota del Conde de 
Miranda al de Valdeparaiso de 12 de octubre 
de 1756. Sección Consejos, legajo 50107. 
AHN

34 Escrito de Ventura Rodriguez al conde 
de Miranda. Signatura: Mss/9927. B/N. 
La transcripción de este informe ha sido 
realizado por Alfonso Muñoz Cosme en 
el artículo “La historia de las fábricas”, en 
Centro de Arte Reina Sofía. Memoria de 
una restauración. Ministerio de Cultura-
Dragados. Madrid, 1986.

35 “...En este estado parece que V.E. se 
sirvió someterlos al examen o censura 
de don Juan Saqueti y de otros tres 
maestros acompañados, quienes en su 
vista expusieron su dictamen...”. Escrito 
de Ventura Rodriguez al conde de Miranda. 
Signatura: Mss/9927. B/N

36 “... tambien âcordo, que presentados, que 
sean los concluidos en el tiempo prefenido, 
se comboque âlos Maestros arquitectos de 
la Corte, que no hayan ejecutado alguno 
de los que se han de reconocer, para con 
su voto hacer la eleccion del que debe 
disponerse...” Acuerdo de la Junta de 
Hospitales de 25 de mayo de 1755. Fondo 
Diputación, legajo 13.726, Libro de Actas, 
folio 59. ARCAM

37 Acuerdo 5º de la Junta de Hospitales de 25 
de mayo de 1755. Fondo Diputación, legajo 
13.726, Libro de Actas, folio 59. ARCAM

38 Joseph Agustin de Hermosilla y Sandoval 
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de Hospitales había acordado, en la sesión del 25 de mayo de 1755, que los 

miembros del jurado que examinaran los planos debían ser los maestros de la 

Corte que no hubieran participado en la redacción de las propuestas36. 

En esa misma sesión del 25 de mayo también decidió la Junta ampliar el 

plazo de presentación de proyectos en quince días, ya que solo se contaba 

con dos propuestas: “…Acordo la Junta disponer planta de nueva obra, 

con las correspondientes comodidades que en los actuales no gozan los 

enfermos; â este fin, y para ganar tiempo en tal providencia, resolvio se 

pidiesen varios Planos â los Arquitectos dela Corte de los que ya tienen 

dos presentados los suyos, pero queriendo entrar los â contexto de ôtros, 

que se estan ejecutando, prefirio la Junta el termino para su presentacion 

de solos quinze dias, contados desde el de esta Junta, â fin de adelantar 

instantes en la execucion de este tan precisa ôbra, y para eleccion deel 

Plan mas conveniente…”37.

La escasa información que aportan los legajos estudiados no permite más 

que aventurar hipótesis poco fundadas de cómo se realizaría la elección 

del proyecto ganador, pero hay algún dato que puede ayudar a acotar 

la composición del jurado. Sabemos que dos de los participantes eran 

los profesores directores de arquitectura de la Academia de Bellas Artes: 

D. Joseph de Hermosilla38 y D. Ventura Rodriguez39. En ese momento la 

dirección de la institución la ejercía D. Juan Bautista Saqueti, con el rango 

de director general40. Saqueti unía a este cargo el de arquitecto mayor del 

rey y arquitecto y fontanero mayor de Madrid. Según consta en los textos 

estudiados, la comisión evaluadora estaba compuesta por los mas sabios 

arquitectos de Madrid, luego bien podríamos pensar que se trataba de 

miembros de la Academia. El segundo director honorario de arquitectura en 

ella fue Francisco Carlier41 y el tercero fue Santiago Bonavia42. Este último 

contó con una frágil salud que le impidió, entre otras, acudir a las sesiones 

de la Junta de la Academia, por lo que pudiera haberse visto impedido 

de participar en el tribunal evaluador. En el nivel inferior de la jerarquía 

académica y profesional se hallaban los dos directores de arquitectura, a 

saber, José de Hermosilla y Ventura Rodriguez, que fueron nombrados por 

la Junta preparatoria de la Real Academia de San Fernando el 12 de abril de 

1752, fecha en la que también nombraron en el siguiente nivel inferior, es 

decir el cargo de teniente de arquitectura, a D. Alexandro Gonzalez Velazquez 

y a D. Diego de Villanueva43. Suponer que participaran estos dos arquitectos 

en la evaluación de los trabajos realizados por sus superiores resulta 

anacrónico porque supondría romper la rígida jerarquía que imperaba, por 

lo que sólo somos capaces de proponer los nombres de Saqueti, Carlier y 

nacio en Llerena (Badajoz) en 1715 y murió 
en Leganés (Madrid) el 21de junio de 1776. 
Contó con una amplia formación que se 
inició con el estudio de filosofía y teología en 
la Universidad de Sevilla. Ingresó en el cuerpo 
de ingenieros del Ejército y poco tiempo 
después pasó a emplearse en las obras del 
nuevo Palacio Real de Madrid a las órdenes 
de Juan Bautista Saqueti. Por real orden de 2 
de mayo de 1747, Hermosilla fue designado 
por Fernando VI para pasar a Roma como 
pensionado de la Junta Preparatoria de la 
Academia de Nobles Artes para perfeccionara 
allí su formación artística. Fue, junto a 
Miguel Fernández, los primeros arquitectos 
que fueron becados por la Academia. El 20 
de julio ya estaba en la corte papal al servicio 
del arquitecto florentino Ferdinando Fuga. 
En una actitud de culto a las ruinas y de 
dedicación a empresas teóricas y prácticas 
militó Hermosilla durante su estancia en 
Roma hasta que el 22 de junio de 1751 se 
ordena su regreso a Madrid por haber dado 
suficientes muestras de su aprovechamiento 
durante cuatro años de ausencia de la corte. 
En esa fecha Ferdinando Fuga partió hacia 
Nápoles, dejando su obra del palacio Corsini 
sin concluir, para ocuparse del proyecto del 
Albergo dei Poveri que le fue encargado por 
el rey Carlos de Borbón, futuro rey de España. 
Al regresar a Madrid José de Hermosilla fue 
nombrado segundo director de Arquitectura 
de la Academia de San Fernando el 12 de 
abril de 1752, junto a Ventura Rodríguez, 
que desempeñaba este puesto desde hacía 
un mes. Su vinculación con la Academia 
aumentó al ser nombrado tesorero de ésta el 
11 de agosto de 1754. Extrañamente, cuando 
su talento profesional hubo alcanzado las 
mayores cotas de reconocimiento decidió 
renunciar a sus cargos en la Academia para 
dirigir su actividad a la carrera militar y los 
grandes encargos reales. Al finalizar el mes de 
octubre de 1756 hizo presente a la Academia 
la renuncia a los puestos que desempeñaba. 
También en esos días debió entregar a la 
Junta de Dirección y Gobierno del Hospital 
General y de la Pasión el proyecto del nuevo 
nosocomio. En el capítulo 3 de esta tesis se 
amplia la actividad profesional y académica 
desarrollada por Hermosilla.

39 Ventura Rodríguez Tizón nació en 
Ciempozuelos (Madrid), el 14.de julio de.1717 
y falleció en Madrid el 26 de agosto de 1785. 
Fue nombrado teniente del maestro director 
(es decir, D. Juan Saqueti) de la Academia 
de San Fernando el 18 de marzo de 1745. 
Alcanzó el nombramiento de director de 
Arquitectura el 12 de marzo de 1752, cuando 
Saqueti fue nombrado directorhonorario. 
Ese mismo año también obtiene el cargo de 
teniente de arquitecto mayor en las obras de 
Palacio Real nuevo de Madrid. Durante dos 
peridos de tiempo desempeó el puesto de 
director general: de 1766 a 1768 y de 1775 
a 1777..

40 Juan Bautista Saqueti nació en Turin en 1690 
y murió en Madrid el 3 de diciembre de 1764. 
Discípulo de Juvara, intervino en la iglesia 
de San Felipe Neri y en el Palacio Real de 
Turin. En 1736 llegó a España y llevó a cabo 
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Bonavia.

La decisión tomada por Saqueti y los otros tres maestros elegidos por 

la Comisión de Obras44, fue cuestionada por uno de los participantes, D. 

Ventura Rodriguez, quién redactó la extensa carta que conserva la Biblioteca 

Nacional de Madrid, a la que nos hemos referido anteriormente, con el ánimo 

de informar al Hermano Mayor de la Junta, el Conde de Miranda, de lo injusto 

del juicio emitido sobre su proyecto y la conveniencia de consultar a un más 

alto tribunal, la Academia de San Luca en Roma, más de poco sirvió esta nota 

puesto que tanto la Junta como el monarca ratificarían el fallo del jurado. 

Quince días después de escribir Ventura Rodriguez al Conde de Miranda, 

la Junta aprobaría, en la sesión plenaria del 29 de febrero de 1756, la 

propuesta de Hermosilla45. Corroborada por el Rey tal elección, de inmediato 

la Congregación Real de Hospitales acordó hacer oficial la resolución del 

concurso, trasladando a D. Joseph de Hermosilla la decisión de nombrarle 

arquitecto de la nueva fábrica46. Se le comunicó dicho nombramiento el 1 de 

marzo y respondió dando las gracias el cinco del mismo mes47.

Antes de finalizar el año 1756 Hermosilla entregó a la Junta el proyecto 

completo. Ésta alabó el trabajo realizado y acordó gratificarle por la 

puntualidad con que había respondido a los requerimientos solicitados. El 

22 de diciembre el Conde de Miranda trasladó al tesorero del hospital la 

decisión tomada por la Junta, en la sesión de 19 de diciembre, de entregar a 

Joseph de Hermosilla la cantidad de tres mil reales por este concepto48.

No fue el único premio que recibió el arquitecto durante el tiempo en que 

estuvo al cargo de la obra. La Junta de Gobierno de los Reales Hospitales 

manifestó en diversas ocasiones su satisfacción por la dedicación y 

buen hacer de Hermosilla, ordenando diversos pagos extraordinarios que 

quedarían anotados en los Libros de Asientos de data y cargo de la obra 

con fecha 21 de noviembre de 175849, 10 de febrero de 176250 y 3 de marzo 

de 176851. 

La propuesta de Ventura Rodríguez, las hipotéticas trazas

El otro arquitecto conocido, del conjunto que presentaron a la Junta los 

planos del nuevo hospital, fue D. Ventura Rodríguez. No se tiene información 

gráfica de su propuesta, pero a través de la carta que dirigió al Conde 

de Miranda, Hermano Mayor de la Congregación Real de Hospitales, 

manifestando su disconformidad al informe emitido por los técnicos que 

constituían el jurado, se puede conocer algunas de las características del 

plan del hospital que dibujó e incluso plantear un hipotético esquema de la 

la fachada principal del Palacio de La Granja 
de San Ildenfonso, en Segovia, de acuerdo a 
la traza de Juvara. Su trabajo más relevante 
se llevó a cabo en el Palacio Real de Madrid, 
reduciendo y rectificando los planos de 
Juvara y ordenando los espacios adyacentes. 
Fue maestro director de la Academia de 
San Fernando desde la creación de la Junta 
Preparatoria en 1744, nombrado director 
honorario el 12 de mayo de 1752 y ejerció 
como director general desde 1753 hasta 
1762. 

41 Francisco Carlier nació en París en 1707 
y murió en Bayona el 29 de diciembre de 
1760. Estudió arquitectura en París entre 
1724 y 1734, año en que volvió a Madrid y 
fue nombrado arquitecto del rey, cargo que 
ejerció mientras vivió Fernando VI. (Sancho 
1995: 666) “Reputado D. Francisco por 
uno de los mejores arquitectos” (Llaguno-
Ceán, 1829: IV, 234). En la Academia de 
San Fernando fue maestro director, como 
Saqueti, desde 1744, y director honorario 
en la Junta Extraordinaria de 13-VI-1752. 
Su obra principal, el real monasterio de 
las Salesas de Madrid, se construyó entre 
enero de 1750 y diciembre de 1758 bajo 
su dirección y la de Francisco Moradillo en 
funciones de aparejador.

42 Santiago Bonavía, del cual desconocemos 
la fecha y lugar de nacimiento, nació en 
Aranjuez el 18 de septiembre de 1759. 
Recibió el nombramiento de director 
honorario de Arquitectura en la Academia de 
San Fernando en la misma sesión de la Junta 
Ordinaria en que se nombró a Francisco 
Carlier..

43 En esa misma sesión se nombró un segundo 
teniente de arquitectura a D. Diego 
Villanueva. Actas de los acuerdos tomados 
por la Junta de la Real Academia. Sesión de 
12 de abril de 1752, legajo 1-3-31. ARABASF

44 “...Para hazer cavalmte efectiva esta 
resolucion hizo la Junta examinasen los 
mas sabios arquitectos de Madrid las 
referidas trazas presentadas a S.M...”.  

Nota dirigida al Marqués de Squilace de 9 
de febrero de 1761. Sección Consejos. Legajo 
50105. AHN.

45 “...en vista de cuio dictamen, y despues de 
practicadas, quantas diligencias podian 
comvenir a el mas seguro acierto de esta 
eleccion, la hizo la real Junta de el Diseño, 
dispuesto por Dn Joseph de Hermosilla, 
ingeniero extrahordinario; segun el que 
se ejecuto el modelo de la referida fabrica, 
que ha merecido la comun aceptacion 
de los facultativos...”. Nota dirigida al 
Marqués de Squilace de 9 de febrero de 1761. 
Sección Consejos, legajo 50105. AHN.

46 “Punto 3- Haviendo resuelto la Junta 
nombrar Arquitecto â cuya direcon corra 
la nueva Planta y fabria de Hospl Por 
âcuerdo eligio y nombro por tal Arquitecto 
Dn. Jph. Hermosilla y que solo por 
asi aviso de este nombramto...”.  Junta 
particular de Gobierno de 29 de febrero de 
1756. Fondo Diputación, legajo 13726, folio 
113, ARCAM
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planta.

El escrito que D. Ventura Rodríguez dirigió a la Junta de hospitales comenzaba 

con una mención expresa de la aceptación de la decisión tomada por ésta, 

puesto que eso significaba que el proyecto elegido había de ser superior 

en calidad al realizado por él; no obstante transmitía al Hermano Mayor 

sus reservas acerca de la justificación que se había dado a esta elección, 

intentando –a través de la exhaustiva explicación que acompañaba su carta- 

demostrar la bondad de su proyecto y los errores que contenía la crítica que 

de él habían realizado los arquitectos encabezados por Saqueti52.

Ya se ha comentado anteriormente que el jurado estaba compuesto por 

el arquitecto mayor del rey, D. Juan Saqueti, y otros tres arquitectos. Esta 

comisión había rechazado la propuesta de Ventura Rodriguez por diversas 

razones, siendo la primera de ellas el haber ocupado terrenos distintos a los 

que pertenecían al actual hospital. El plan del nuevo hospital presentado 

por el arquitecto de Ciempozuelos preveía la incorporación de las manzanas 

16 y 17 a las ya consideradas por la Junta de Gobierno del hospital en sus 

estudios previos53, que eran la manzana número 1 (donde se asentaba el 

viejo Hospital General) y la manzana número 2 (que al estar parcialmente 

en manos de particulares, tras el acuerdo de la Junta del 13 de abril, los 

consiliarios comisionados de obras tenían el mandato de adquirir los solares 

privados)54. También alegaba el jurado que el proyecto se había desarrollado 

en demasía; consideraba excesivo el número de alturas de la construcción y 

dudaba de que la ventilación de las salas fuera suficiente aún en el caso de 

que se eliminara el último piso55. Para Ventura Rodríguez las explicaciones 

eran contradictorias, pues si se había extendido en la disposición de las 

salas en el solar, difícilmente podía esta solución arquitectónica minorar sus 

ventilaciones; el proyecto realizado, explicaba el autor, en la carta dirigida al 

responsable de los Reales Hospitales, había considerado unas proporciones 

generosas que favorecían la aireación de las enfermerías. Por otro lado, era 

preciso crear un magno conjunto puesto que, según las bases entregadas por 

el rector del hospital, a las necesidades propias de los Hospitales General y 

de la Pasión se uniría la Galera, la casa de los Desamparados y la Inclusa56. 

Denunciaba que no se le hubiera advertido del cambio de criterio de la 

agrupación de estas tres casas a los Reales Hospitales. 

El jurado se contradecía, puesto que junto a la disertación anterior, proponía 

la sustitución del último nivel por buhardillas. Para Ventura Rodriguez 

tampoco era posible instalar el nuevo nosocomio únicamente en los terrenos 

adscritos al hospital, pues el programa entregado hacía imposible garantizar 

47 Se trata de una nota de 3 de febrero de 1761 
de Joaquin de Aguirre al Conde de Miranda. 
Fondo Diputación, legajo 5156. ARCAM 

48 “...En 22 de Dizre de 1756 ... se dio abono 
a favor del Thesorero de estos Hosps ∂n 
Ambroo Agustin de Garro de Tres mil rs de 
vn los mismos que por acuerdo dela Junta 
de Govno de 19 del preste mes dispenso que 
por mano del exmo Sor Conde de Miranda 
su Hermo mayor, se entregasen a ∂n 
Joseph Hermosilla por via de gratifican 
en atencion a los Planes qe formo pa la 
fabrica del nuebo Hospl y a la puntualidad 
con qe se ha presentado á quanto se la ha 
ordenado pr la Junta en esta parte...”. 
Certificación de los pagos extraordinarios. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 178. 
ARCAM

49 “...En 21 de Novre  de 1758 se despacho 
abono por el exmo  Sor Conde de Miranda 
y sobre el referido Theso de Dosmil rs 
de vn que por orden dela Real Junta de 
Govno deestos Hosps se han mandado 
libren de certificazon a Dn Joseph de 
Hermosilla por el extraordinario travajo 
qe tiene en la asistencia a la obrade estos 
Hosps cuia cantidad ha de ser entregada 
a ∂ho Hermosilla por mano del citado 
exmo Señor y acreditada al Thesro en el 
caudal dela obra como consta dela Data 
de ella ∂ho dia...” Certificación de los pagos 
extraordinarios. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 179. ARCAM

50 “...por acuerdo de la Junta de Comision de 
∂ha obra, de ayer se determino se diesen a 
∂n Jph Hermosilla por via de gratificazn 
por el exrio trabajo qe ha tenidoenla 
Direcn de ∂ha fabrica como consta enel pº 
Vº dela Data ∂ho dia...” Certificación de los 
pagos extraordinarios, 10 de febrero de 1762. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 249. 
ARCAM

51 “...En 3 de Marzo de 1768, se despacho 
Libranza contra ∂n Pedro Manl Ortiz de 
la Riva Thesro de los caudales que entran 

Retrato de D. Ventura Rodríguez, por Zacarías 
González Velázquez 
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que las estancias fueran las suficientes y que contaran con abundante luz, 

ventilación y adecuadas proporciones57. Afirmaba de manera rotunda que 

era imprescindible extender la planta del edificio hasta ocupar alguno de 

los solares de las casillas ubicadas en la manzana 16 y el Corralón de la 

Villa y proponía destinar la manzana 17 para instalar un jardín botánico que 

sirviera como protección de hedores e infecciones a las viviendas cercanas.

Respecto a la disposición de la iglesia dentro del conjunto, Ventura Rodríguez 

consideró la creación de un atrio como elemento antecedente que permitiera 

revalorizar la fachada de ésta y su reforzamiento en la composición como 

pieza singular. El jurado cuestionaba la solución planteada y le rectificaba la 

posición del templo hasta acercarlo a las crujías de la fachada principal. Esto 

conllevaba el adosamiento de ambas fachadas y el consiguiente cierre de 

diversas ventanas, actitud contraria a los fines que perseguía una institución 

sanitaria que primaba la ventilación de las estancias.

A fin de salvar el fuerte desnivel de la calle de Atocha, Ventura Rodríguez 

planteó la creación de una lonja, que a modo de gran zócalo rodeara el 

edificio; de este modo la fachada principal se desarrollaría en un plano 

horizontal y facilitaría el acceso a ella de todo tipo de vehículos58. Todo ello 

llevó a Ventura Rodríguez a solicitar del Rey –a través de la intermediación 

del Conde de Miranda- que fueran otras instancias mejor preparadas, quienes 

emitieran el juicio final sobre la elección del proyecto; así, propuso que los 

planes trazados por todos los arquitectos fueran enviados a la Accademia de 

San Luca para su examen y valoración:

“...Ultimamente, Señor Excmo., este es un negocio en que se interesan la Causa pública en 
el más importante fin, el Servicio del Rey, de cuya Real Clemencia merecemos estos amantes 
cuidados. El Nombre de V.E. y señores de la Junta, que tanto trabajan para promoverlo. 
Y el honor de la Nación que debe solicitar no quede un Monumento menos digno de sus 
aplicaciones en el tiempo en que por la soberana protección de S.M. están las Bellas 
Artes, en España no poco florecientes. Yo suplico a V.E. con mi mayor encarecimiento 
tenga la bondad de mandar se vea en la Junta esta reverente representación, y que en ella 
(en solicitud del acierto que todos deseamos) se determine enviar a Roma los Dibujos 
ejecutados por mí, y los otros arquitectos, junto con el de don Juan Saqueti a efecto de que 
se reconozcan por los de aquella Corte y que informen y digan, cual es el más arreglado; 
con lo que V.E. y Señores de la Junta podrán tomar la última resolución que estimasen 
correspondiente...” 59.

En la defensa de su proyecto Ventura Rodriguez parece indicarnos que 

además del resto de los arquitectos convocados al concurso, Juan Saqueti 

realizó una propuesta del nuevo hospital, pero de ser cierto, esto hubiera 

contradicho los deseos de la Junta de hospitales, ya que según lo acordado 

los consiliarios comisionados de obras debían convocar âlos Maestros 

arquitectos de la Corte, que no hayan ejecutado alguno de los que se han 

de reconocer; de lo que se deduce que Saqueti no pudo ser juez y parte60. 

condestino para la Nueba fabrica de los res 
Hospits de # Tres mil res de vn los mismos 
quela Junta de Comision acordo enla que 
celebro el dia veinte y cinco delmes de 
Febrero proxmo pasdo se le librasen a 
∂n Jph de Hermosilla ingeniero de S.M. 
y de ∂hos Hosps por via de gratificazion 
en atencion ael exmero y cuidado conque 
atiende alcitado fondo de caudales...” 
Certificación de los pagos extraordinarios, 3 
de marzo de 1768. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 256. ARCAM

52 “...Habiéndole leído una y muchas veces 
con el cuidado ...y reflexión que requiere, 
este grave asunto, imaginé, lo primero, 
que de mi parte nada debía hacer respecto 
al estado actual, en el que V.E. y señores 
de la Junta, tomaran la resolución que 
estimasen correspondiente; pero a otra 
luz he creído, estar obligado a exponer lo 
que comprendo, con ingenuidad y verdad, 
porque de otra suerte, empeñaba contra 
mí, toda la Nación, por la culpable desidia 
de mi silencio...”. Escrito de Ventura 
Rodriguez al Conde de Miranda. Signatura: 
Mss/9927. B/N

53 Descripción de las manzanas 16 y 17 del libro 
de asientos de las casas de Madrid. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 104. 
AHN

54 “...Creyendo podria convenir, para la 
nueva fabrica de Hossps se incorporase 
â el que posehen el sitio, que ocupan las 
cinco casas contiguas a la Galera propias 
una del convento de Atocha, otra dela 
Hermandad de animas dela Pasion, y las 
tres restantes de distintos dueños, por 
quien administra ∂n Andres Junco de ôrn 
del Goveror del Consejo; âcordo la Junta 
se comprasen, y â este fin dio comisión 
con absoluta facultad al Sr ∂n Jph Igo de 
Goyeneche...”. Junta particular de gobierno 
de 13 de abril de 1755. Fondo Diputación, 
legajo 13.726, Libro de Actas, folio 53. 
ARCAM

55 “...Dicen también, que para la asistencia de 
los Dependientes, quedaría muy extendido, 
y con un alto más de lo que se necesita, 
para los destinos de las oficinas y número 
de enfermos que incluye, y que aunque 
en este caso (de rebajarse un alto) no les 
parece bastante su ventilación..”. Escrito 
de Ventura Rodriguez al conde de Miranda. 
Signatura: Mss/9927. B/N

56 “...Añado sí que mi planta la trabajé en el 
supuesto de haberse de comprehender las 
Casas de Desamparados e Inclusa, como 
se halla en la relación que me entregó don 
Fernando Morán. Después he visto según 
va relacionado con referencia al informe 
de don Juan Saqueti y acompañados; que 
no se han de incluir...”. Escrito de Ventura 
Rodriguez al Conde de Miranda. Signatura: 
Mss/9927. B/N

57 “...Por lo que expresan en su declaración, 
parece tuvieran orden de V.E. para 
informar en el supuesto de no haberse 
de incluir en la fábrica mas que los 
Hospitales y Galera y de ajustarse al 
mismo sitio que de presente ocupan. En 
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A nuestro entender lo que Saqueti debió hacer fue rectificar el proyecto de 

Ventura Rodriguez, comparándola con la realizada por Hermosilla. Esto es 

coherente con los comentarios que Ventura Rodriguez realiza de la posición 

del templo, la dimensión de la fachada oriental, la reducción de la extensión 

de la planta, etc. Todas estas observaciones están definiendo parcialmente lo 

ejecutado por Joseph de Hermosilla.

Es de suponer que la propuesta de solicitar la intercesión de la academia 

romana se debía a que tanto él como Hermosilla eran los directores de 

arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes, por lo cual la institución 

madrileña no sería imparcial para emitir un juicio sobre sus proyectos, y aún 

más, si damos por válida la hipótesis avanzada en páginas anteriores sobre la 

constitución del jurado por los directores honorarios de arquitectura de ésta, 

quedaban exonerados del nuevo juicio.

Hay otro texto que amplia la descripción del proyecto realizado por Ventura 

Rodriguez. Se trata de la sucinta pero interesante explicación que de éste 

realiza D. Eugenio Llaguno y Amirola:

“… Presentó en este propio año las trazas que habia hecho del gran edificio del hospital 
general de Madrid con agregacion de la galera, inclusa y desamparados. Habia de tener 
la fachada principal en la calle de Atocha, y constar de novecientos sesenta y ocho pies de 
largo, con toda magestad y sencillez que corresponde á este género de obras. Representaban 
los diseños diez patios, y dos de ellos muy grandes para el desahogo y ventilacion de las 
cuadras y demas oficinas necesarias á la salubridad y buen servicio del establecimiento. 
Se observaba en el todo y en las partes la mas exacta proporcion y euritmia, de manera que 
seria uno de los mejores edificios de Europa en su clase…”61.

Según esta cita la propuesta realizada por Ventura Rodriguez tendría su 

fachada principal paralela a la calle de Santa Isabel y se desarrollaría 

abarcando el frente de las manzanas 1 y 2, es decir, desde la calle de Santa 

Inés hasta la puerta de Atocha; lo cual le convertiría en uno de los edificios 

de mayor desarrollo de la Villa. Dado que esta fachada quedaba a salvo del 

desnivel de la calle de Atocha, a través de la creación de una lonja, el muro 

de contención de ésta, en la parte inferior, alcanzaría una altura superior a 

30 pies, de ahí que el informe realizado por Saqueti y los otros arquitectos 

sugiriera la posibilidad de ocupar esta banda inferior (orientada al este) con 

distintas estancias.

Interpretando las descripciones del proyecto que contiene la carta que 

Ventura Rodriguez envió al Hermano Mayor de la Congregación Real de 

Hospitales y la cita de Llaguno sobre el mismo, es posible realizar un 

hipotético plano del proyecto, tomando como modelo el edificio de los 

Inválidos62, del que decía Ventura Rodríguez que había sido su referencia63. 

La determinación del perímetro que proponemos se basa en la superficie total 

este caso, ya se sabe que como Profesores 
estuvieron obligados, a exponer a V. E. la 
imposibilidad de lograr el fin, por falta 
de terreno; pero no lo ejecutaron así, 
y embarazados en tan grave dificultad 
como lo explican, en estas palabras, no 
descubren modo que los salve con el 
logro de la necesaria ventilación, sol, 
luces y anchuras respectivas, a la buena y 
cómoda servidumbre...”. Escrito de Ventura 
Rodriguez al Conde de Miranda. Signatura: 
Mss/9927. B/N

58 “...La fachada principal quedaría irregular 
por razón del declive de la calle Atocha; y 
en figura de cuña; esto es baja o angosta 
en el extremo de la esquina de la Galera, y 
alta, o ancha, en la esquina opuesta hacia 
el paseo; cuya desproporción y fealdad, 
se salva en mi dibujo, con la Lonja que 
en él se demuestra, sirviendo como de 
basa, al todo del edificio, y de suerte, que 
pueden llegar los coches hasta la puerta y 
entrar en el Hospital...”. Escrito de Ventura 
Rodriguez al Conde de Miranda. Signatura: 
Mss/9927. B/N

59 Escrito de Ventura Rodríguez al Conde de 
Miranda. Signatura: Mss/9927. B/N

60 “...Haviendo determinado la Junta la 
nueva fabrica de Hosps: acordo que 
en virtud de lo qe S.M. tiene resuelto, 
con parecer, y asistencia de peritos, 
examinassen los Sres comisionados para 
ella los diversos Planos, que de su Planta 
han hecho distintos Arquitectos de esta 
Corte, y que haciendo eleccion del que 
les parezca mas aproposito según la idea 
con que deba construirse le presenten ala 
Junta para su aprovon...”. Junta particular 
de gobierno de 21 de diciembre de 1755. 
Fondo Diputación, legajo 13.726, Libro de 
Actas, folio 97. ARCAM

61 Llaguno y Amirola, Eugenio. Noticias de los 
arquitectos y arquitectura de España desde su 
restauración. Imprenta Real. Madrid, 1829.

62 El conjunto de los Inválidos fue ejecutado 
bajo la dirección de diversos arquitectos, 
siendo iniciado por Libéral Bruant (1635-
1697) en 1670, al serle encargado el 
proyecto el 24 de febrero, dando comienzo 
los trabajos al año siguiente En sólo tres 
años la construcción del conjunto estuvo 
suificentemente terminada como para 
iniciar el traslado, en octubre de 1674, de 
los primeros soldados. Toma el relevo Jules 
Hardouin Mansart (1646-1708) en 1676 al 
recibir el encargo de construir la bóveda de la 
iglesia. Bruant habíia trabajado en el Hôpital 
de la Salpêtrière siguiendo el mandato real de 
1676. Este arquitecto había sido nombrado 
en 1675 Architecte du Roi, al poco tiempo 
priemr intendente y en 1699 inspector 
general de los Batiments du Roi. 

63 “…Tambien tube presente que este 
edificio no deve ser de aquellos en 
que la delicadeza y ornatos apurasen 
los primores de la Architectura, pero 
si de extension y capacidad, bastante 
con las bentilaciones y comodidades 
necesarias: qe, en la misma sencillez 
de su construccion, manifestase el buen 
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de las manzanas 1, 2, 16 y 17. Se establece un eje de simetría en el centro de 

la fachada septentrional, pues así había sido pensado por Ventura Rodríguez: 

“en la misma sencillez de su construcción, manifestase el buen gusto, 

simetría y proporciones…” y es confirmado por Llaguno “…se observaba 

en el todo y en las partes la mas exacta proporcion y euritmia…” Con 

estas premisas se plantea una silueta basada en la agregación de módulos 

cuadrados que constituyen dos cuerpos de proporciones 2-3 (ancho y 

longitud, respectivamente). El primer cuerpo, dispuesto a lo largo de la 

calle de Atocha, tendría una longitud equivalente a tres veces su ancho 

y delante de él quedaría una franja de 60 pies para instalar la lonja, con 

la que se salvaría el desnivel de la calle de Atocha. El segundo cuerpo o 

bloque trasero quedaría reducido a un único módulo cuadrado, situado 

tras el módulo central del primer cuerpo. Las fachadas meridionales del 

primer cuerpo quedarían alineadas con la calle de Santa Isabel, calle que 

quedaría interrumpida por el segundo cuerpo, que invadiría el tramo final 

de la calle de Santa Isabel, la calle de los Reyes nuevos, la casi totalidad de 

la manzana 16 y el extremo oriental de la manzana 17. Dado que estas dos 

calles sólo daban servicio a las parcelas que ocuparía el nuevo hospital no 

se producía perjuicio alguno a los vecinos. Así, el edificio se acomodaba a la 

superficie definida por las cuatro manzanas más una porción de terreno que 

era preciso adquirir, es decir se precisaba ampliar hacia el sur, comprando 

unas fanegas de las tierras de labranza que constituían el campo inmediato 

al viejo hospital, es decir, lindante con la manzana número uno, de la misma 

manera que el proyecto de Hermosilla requeriría que la Junta de hospitales 

adquiriera una porción de mayor superficie de estos terrenos. 

Para poder dibujar la hipotética planta se ha considerado un ancho de las 

naves de enfermería de 30 pies y se han dispuesto en torno al perímetro, 

dejando dos franjas libres a ambos lados del cuerpo trasero, para crear 

el jardín botánico, elemento que serviría como separación de las salas de 

enfermería y el colegio de Santa Isabel. Este terreno libre sería el que Ventura 

Rodríguez mencionaba en su informe como el perteneciente a la manzana 

17: “…la Otra puede quedar libre, por mediar entre la tapia de Santa 

Isabel y la obra nueva, con calle a un lado y otro, como se demuestra con 

la letra A en el adjunto plano número 1 que me ha parecido formar para 

más clara inteligencia: previniendo que siempre sería más acertado unir 

la Manzana al Hospital, para mayor desahogo ventilación y lucimiento y 

para en su sitio poner el jardín Botánico…”.

Teniendo en cuenta la descripción que realiza Llaguno de los diez patios 

del hospital “…Representaban los diseños diez patios, y dos de ellos 

gusto, simetria y proporciones y que en 
tiempo del feliz Reinado de S.Md. tenia 
un basallo humilde, lleno de gratitud y de 
reconocimiento, que procuro unir todas 
estas partes: al modo de la gran causa 
de Imbalidos de París en que resplandece 
este bello orden...”. Escrito de Ventura 
Rodriguez al Conde de Miranda. Signatura: 
Mss/9927. B/N

64 “...deja hueco para que le ocupare la 
alegre y bien dispuesta convalecencia, 
que sería muy útil, aunque mi dictamen 
siempre preferiría la unión de la casa de 
Desamparados en el sitio señalado por mí 
que es en la escuadra BCD a la Plazuela 
y calle de Santa Isabel, tanto porque 
de este modo se evitaría al convento y 
colegio, el escrúpulo de la vecindad de la 
Galera, cuanto porque la Casa, que hoy 
ocupan los niños quedaría para aumento 
de las Rentas del Hospital....”. Escrito de 
Ventura Rodríguez al Conde de Miranda. 
Signatura: Mss/9927. B/N

Vista aérea de Hôtel du Invallides, Paris
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muy grandes para el desahogo y ventilacion de las cuadras…” , se 

han implantado los dos mayores en el cuerpo trasero, con unas grandes 

crujías orientadas a norte y sur para ser adscritas a las salas de enfermería, 

pues así se deduce del informe del arquitecto “…Las cuadras juntas y 

amontonadas, unas con el aspecto al Mediodía, sin viento norte, que es 

el más sano; y otras al Norte sin la placidez del Mediodía; cuyas dos 

comunicaciones procuré recoger en mi planta, por saber que sin ellas 

es imposible conseguir el fin Primario de la curación de los enfermos, 

y menos, incomodidad de los asistentes…”, y los otros ocho –de iguales 

dimensiones- en el cuerpo delantero, quedando destinadas las crujías más 

occidentales a la convalecencia y la inclusa, por ser las funciones más 

inocuas se sitúan cercanas a las viviendas, ya que generarían menor riesgo 

de contagio a la población64. En el eje de simetría se insertaría la iglesia, 

teniendo en cuenta que su posición es central, respecto al conjunto sanitario, 

y estaría antecedida de un atrio, pues así lo indicaba Ventura Rodriguez “…

El Atrio o Patio de delante de la Iglesia quedaría reducido (aproximando 

el templo como dicen) a la fachada principal, sin suficiente ventilación; 

el templo ahogado sin lucimiento ni capacidad…”.

La propuesta de Joseph de Hermosilla

El proyecto elegido por la Congregación Real de Hospitales, a propuesta del 

comité de arquitectos, fue el imaginado por un arquitecto e ingeniero real 

que se hallaba en su plenitud profesional. D. Joseph de Hermosilla debió de 

proponer una solución arquitectónica y funcional del agrado de los colegas 

y clientes porque inmediatamente después de ser aprobada por la Junta esta 

elección y ser propuesta a Fernando VI, el monarca la ratificó y se le dieron 

instrucciones al arquitecto para que desarrollara el proyecto, que pocos 

meses después habría finalizado y presentado a la Junta de Gobierno de los 

Reales Hospitales para su aceptación. 

Representación de las manzanas 1, 2, 16 y 17

1. con la proyección de la planta del proyecto de 
José de Hermosilla

2. con la proyección de la planta del proyecto de 
Ventura Rodriguez

3. con la situeta de la planta de cubiertas del 
proyecto de Ventura Rodriguez
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A lo largo de los trece años en que dirigió su ejecución tuvo que reconsiderar 

lo trazado, para ajustarlo a los nuevos requerimientos que la Junta le trasladó 

y a satisfacer los deseos reales. Hay constancia de una reconsideración de 

la obra, realizada en el otoño de 1765, momento en que la Junta y el Rey 

decidieron abordar la conclusión de un fragmento del hospital para trasladar 

a un buen número de enfermos en un corto plazo de tiempo, proponiendo 

a Hermosilla que representara los nuevos planes que hicieran posible este 

deseo, mas se desconoce si tales revisiones hicieron preciso rectificar una 

parte del proyecto original o solamente ajustar el plan de obras. Por otro 

lado, los documentos gráficos que se han podido estudiar demuestran 

cambios en el proyecto pero no es posible vincularlos a las órdenes recibidas 

en octubre de 1765 que se han citado anteriormente. Los fragmentos del 

gran proyecto que fueron construidos y todavía hoy permanecen (a saber, el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Real Conservatorio de Música) 

coinciden con los planos más conocidos y difundidos del proyecto y, entre 

otras cuestiones permite comprobar la fidelidad de la construcción de la 

sótano del actual Museo –que fue la parte de la obra que se construyó 

bajo las órdenes de Hermosilla- con la lámina de la planta sótano del 

proyecto. Esto permitiría aseverar que Hermosilla fue el autor del proyecto, 

entendiendo con esto que la planimetría conocida fue pensada por él, pero 

queda la duda de si el proyecto que se construyó parcialmente corresponde 

a las trazas presentadas en 1756 o si pertenece a una revisión realizada en 

los años siguientes, incluso si fue consecuencia de las exigencias planteadas 

por Carlos III y la Congregación Real de Hospitales en octubre de 1766. Pese 

a que hasta ahora se ha adjudicado a Sabatini la autoria del proyecto cuyos 

planos conservan las bibliotecas y archivos de Madrid, Paris y Viena, existe 

una numerosa documentación -que permitirá demostrar a lo largo de las 

siguientes páginas- que D. Joseph Agustin de Hermosilla y Sandoval es el 

verdadero autor; tanto de la parte de obra desarrollada durante su dirección 

técnica, desde marzo de 1758 hasta mayo de 1769, como de lo ejecutado 

después bajo la supervisión de los distintos arquitectos que le siguieron en 

esta tarea. El conjunto de planos que se ha estudiado recoge el proyecto y 

las sutiles variaciones que a lo largo de los años se fueron incorporando, 

por lo que se detectan algunas diferencias. De hecho, puede que alguna de 

las copias de las que se desconoce la fecha de delineación se realizara con 

posterioridad a la participación de Hermosilla en esta empresa, pero esto 

no contradice la aseveración de que las trazas fueran suyas y los planos 

iniciales, de los que pudieran copiarse las series que hoy conocemos, a lo 

largo del tiempo desaparecieran.

65 Para identificar los fragmentos de la obra 
la Junta de Hospitales denominó Quadro 
grande al rectángulo mayor, que está 
constituido por una serie de estancias que 
se disponen en dobles crujías y delimitan 
cinco patios interiores y Patio grande al 
cuerpo que se configura por las 4 crujías 
dobles que rodean el patio meridional del 
proyecto, que es el de mayores dimensiones. 
Esta nomenclatura será empleada en 
este trabajo y para su fácil identificación 
aparecerá con un tipo de letra diferente y 
aspecto cursivo.

66 Francisco Prieto pretendía convencer con 
este dibujo y las notas que lo acompañaban 
que la línea de construcción que debía 
seguirse, para interferir lo menos posible 
con la actividad diaria del hospital, era 
la ejecución de las crujías orientales de 
la nueva fábrica, que lindaban con el 
Campo. La Comisión de Obras trasladó a 
la Junta esta propuesta, que no obstante 
fue desestimada. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 55 y ss. ARCAM

Hospital General en la Planimetría General de 
Madrid, Espinosa de los Monteros (1769). Signatura 
GMG 1365. BN (redibujado según la distribución 
de la planta baja del conjunto conservado en el 
Archivo General de Palacio)
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Solo hay un elemento del proyecto al que no podemos atribuir de manera 

inequívoca su autoria, ya que se carece de documentos que lo fundamenten; 

se trata de la iglesia que aparece delineada en las láminas del Hospital General 

y de la Pasión que conservan los archivos y bibliotecas citadas anteriormente, 

iglesia que difiere notablemente de la contenida en la Planimetría General 

de Madrid. Esta lámina contiene una iglesia de planta claramente diferente, 

en su forma y posición dentro de la traza general del hospital. Sabemos que 

el mapa de la Villa se grabó en 1769, por lo que sería razonable pensar que 

éste es el proyecto de Hermosilla. Tampoco resulta posible demostrar si este 

plano del hospital es el mismo que Hermosilla desarrolló una vez recibido 

el encargo el trabajo, en febrero de 1756, o si corresponde a las variaciones 

introducidas a éste en el año 1765, cuando a solicitud real y de mano del 

Marqués de Squilace se le transmitió la orden de ampliar, o al menos variar, 

el plan de obras previsto para aumentar la capacidad de sus enfermerías y 

acelerar la puesta en uso de un primer fragmento. En el supuesto de que 

en 1765 se le hubiera solicitado modificar los planos iniciales, Hermosilla 

siguió manteniendo las trazas principales, al menos en la planta sótano del 

conjunto sanitario, ya que como se comentará más adelante se ha podido 

analizar un croquis de la obra del año 1762 (es decir, de fecha anterior a la 

supuesta revisión) y en él se reconocen los muros que definen la parte del 

proyecto que corresponde a la intersección de franja central de las crujías 

orientales con las crujías septentrionales del Patio grande65, trazos que 

coinciden con sus homólogos del proyecto y con la fracción construida del 

edificio correspondiente al extremo noroeste, es decir la parte que hoy es el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

El plano a que nos referimos es un croquis realizado en papel holandés y de 

dimensiones algo menores al formato A3, que debió servir como testimonio 

gráfico de la exposición que realizó el maestro arquitecto de las obras D. 

Francisco Prieto, en la reunión de la Comisión de Obras del 2 de septiembre 

de 1762, acto en el que informó a los consiliarios del desarrollo del plan 

de obras y la propuesta del equipo técnico de por dónde proseguirlas66. En 

esta lámina está rotulado dentro del rectángulo superior la palabra Patio y 

a su izquierda, en el ángulo que tiene los trazos interrumpidos puede leer 

Plaza del Zerro Grande. Este emplazamiento corresponde a lo que una 

vez concluidos los trabajos de desmonte y explanación sería el gran patio 

del hospital, dato que nos ayuda a establecer la concordancia con los otros 

planos del hospital. También contiene dos anotaciones, referidas a cotas 

horizontales de las cimentaciones que están dibujadas en él. Estas son: 

“154 pies asta la Puerta de Carros que ay oy” y desde este punto “96 

Plano de la planta baja del Hospital General y de 
la Pasión. Signatura 349, AGP. (redibujado según 
la distribución de la planta baja del conjunto 
conservado en el Archivo General de Palacio)
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pies hasta la sala del Padre Eterno”. Con estas frases Francisco Prieto 

estaba haciendo referencia a dos puertas preexistentes; la primera era la que 

comunicaba las estancias del viejo hospital con el exterior de la cerca y servía 

para la entrada del carbon, leña, uso del Labadero, limpieza de Patios, 

desmontes, mudanza de materiales y en ocasiones de obras67; la segunda 

era una salida directa a la calle desde la sala de enfermería denominada del 

Padre Eterno. De estas dos puertas una de ellas era mantenida en el nuevo 

proyecto de hospital, resituándola unos pies hacia el extremo meridional y 

siendo casi coincidente con la existente entonces entrada a la sala del Padre 

Eterno. Francisco Prieto sitúa esta puerta a 250 pies del extremo sureste del 

Quadro grande y la nueva puerta la dibuja a una distancia algo menor. En 

uno de los planos conservados en el Archivo General de Palacio, identificado 

con la signatura 329-2, se puede leer que la cota a la que se dispondría el 

eje transversal es a 236 pies, es decir, el rectángulo tendría 472 pies. En el 

nuevo proyecto del Hospital General y de la Pasión las crujías orientales se 

disponen sobre rasante, gracias a la fuerte pendiente de la calle de Atocha, 

por lo que la puerta mencionada por Francisco Prieto se dispondría en 

la planta de oficinas (término utilizado para calificar a las estancias de 

servicio), de lo que se deduce que su cometido sería el de servir de entrada de 

mercancía, es decir sería la nueva Puerta de Carros. Si observamos el plano 

del hospital recogido en la Planimetria General de Madrid se advierte que la 

posición de esta puerta coincide con el eje transversal de la composición del 

gran rectángulo y en otro de los planos conservados en el Archivo de Palacio 

Real se observa que una de las salas grandes del nuevo hospital conservaba 

la denominación de enfermería del Padre Eterno, lo que permite relacionar 

los planos y, sobre todo, confirma la tesis enunciada anteriormente de la 

autoria del proyecto68.

El croquis de Francisco Prieto se ha redibujado para superponerlo al plano 

de la planta sótano del nuevo Hospital General y de la Pasión, tomando para 

ello el plano de la planta sótano de la denominada serie A, del conjunto que 

se conserva en el Archivo del Palacio Real de Madrid. Al realizar este solape 

se advierte la coincidencia de trazas del croquis de 1762 con el fragmento 

correspondiente al extremo sureste del Quadro grande del plano de la planta 

sótano. Aunque las láminas que conserva el archivo madrileño y conocemos 

gracias a las numerosas publicaciones en las que han sido incluidas, pueden 

haberse dibujado en fecha posterior a la intervención de Hermosilla, es decir, 

podría tratarse de una copia, no hay ninguna duda de que lo representado en 

ambos planos pertenecen a un mismo proyecto y manifiesta lo siguiente: 

a) el estado en que se hallaba la obra en 1762. El extremo izquierdo del 
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croquis representa las cimentaciones y los arranques de los muros de las 

crujías meridionales y orientales como trabajos ya ejecutados, información 

que coinciden con las descripciones de los legajos estudiados, que serán 

exhaustivamente explicados en el capítulo 3º de esta tesis. Esto es coherente 

con el texto que aparece en el croquis: “en la Junta de Comision de ôbra 

de 2 de sepre de 1762 presento este Plan ∂n franco Prieto, y en vřd deel 

y los Fondos para la nueba fabrica de Hospes se acordò seguirla en los 

terminos que consta en el Libro deellos y Sria particular dela Comision”, 

gracias a lo cual podemos afirmar que en esa fecha se estaba discutiendo el 

siguiente tramo de cimentaciones que se ejecutaría, es decir, el avance de 

las obras.

b) las trazas delineadas en este croquis son coincidentes con las crujías 

septentrionales del Patio grande y con las crujías orientales del Quadro 

grande, es decir las grandes naves de enfermería que debían desarrollarse 

hasta el límite de la parcela en la calle de Atocha. Esto también relaciona el 

croquis de 1762 con la planta de la Planimetría General de Madrid. Respecto 

al resto de los planos que conservan los archivos y bibliotecas se advierte 

una alteración de la posición de la puerta de la nueva Puerta de Carros, lo 

que conduce a pensar que estos planos son los resultantes de un ajuste del 

proyecto, hecho que sin duda se produce después de 1762. 

Contamos, por tanto, con un documento que claramente fue ejecutado 

siguiendo las instrucciones de Hermosilla y coincide con la planimetría 

conocida del hospital, luego no cabe duda que Joseph de Hermosilla fue el 

autor del proyecto del nuevo Hospital General y de la Pasión que conocemos 

y que fue ejecutado primero bajo su mando y posteriormente guiado por 

Francesco Sabatini, Juan de Villanueva y Silvestre Pérez.

EL PROYECTO

Los escasos estudios que del proyecto han realizado historiadores y 

arquitectos convergen al entender esta obra como un ejemplo tardío de la 

organización sanitaria renacentista y, quizás por ello, no ha despertado el 

interés suficiente para profundizar en su conocimiento. Esta afirmación es 

a nuestro entender un paralogismo dado que se trata, y así lo explicaremos 

a continuación, de una propuesta mucho más avanzada de lo que se deduce 

de una fugaz lectura. Quizás se debe a que en la observación de la traza, la 

apariencia “renacentista” de la composición de la planta ha aparcado otras 

consideraciones más relevantes como es la articulación de los espacios 

entre si; el carácter, dimensiones y proporciones de los mismos; su orden 

67 Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el 
Campo. Fondo Diputación, legajo 5007, 
folio 55 y ss. ARCAM

68 En uno de los planos que se conservan 
en el Archivo General de Palacio (Madrid), 
que cuenta con la signatura 331 y será 
examinado en las páginas siguientes 
como uno de los correspondientes a la 
denominada serie B, se puede leer Sala 
del Padre Eterno, nombre con el que 
designarían a la sala de enfermería de la 
planta baja, situada en una de las crujías 
orientales del quadro grande 

“en la Junta de Comision de ôbra de 2 de 
sepre de 1762 presento este Plan ∂n franco 
Prieto, y en vřd deel y los Fondos para la 
nueba fabrica de Hospes se acordò seguirla 
en los terminos que consta en el Libro deellos 
y Sria particular dela Comision”. 
Transcripción del texto que aparece en el 
extremo inferior izquierdo del plano. Fondo 
Diputación, legajo 5007. ARCAM
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y estructura interna, así como la concepción global, que es lo realmente 

novedoso y eficaz de este proyecto.

Referencias arquitectónicas

El proyecto planteado por Joseph de Hermosilla sigue la composición 

pródigamente difundida, desde los albores del Renacimiento, de las 

edificaciones desarrolladas en torno a patios, siendo la más prominente en 

el caso español, el Monasterio de El Escorial. Un ejemplo de esta tipología fue 

el hospital preexistente, el vetusto albergue construido bajo las indicaciones 

de un anónimo arquitecto (que bien pudiera haber sido Francisco de Mora 

o alguien de su entorno) y que sería elevado a la categoría de tipo por el 

protomédico Pérez de Herrera69. 

Si bien la influencia del monasterio escurialense es clara, no se conoce 

ningún trabajo acerca de ello; en los artículos que han sido estudiados 

no se hace sino mencionar, escuetamente, esta relación; así, el profesor 

Fernando Chueca, en el informe leído a favor de la conservación del edificio 

el día 12 de marzo de 1969, en la Real Academia de la Historia, realizaba 

una vaga referencia a esta inequívoca relación, señalando que si el edificio 

corresponde por su estilo al barroquismo italianizante y mitigado de finales 

del siglo XVIII, en la concepción general preside una idea de indudable 

ascendiente escurialense70. El arquitecto Antonio Fernández Alba, tras 

69 En el capítulo 1 de este trabajo se ha 
descrito exhaustivamente el proyecto del 
primer hospital al que hacemos referencia.

70 DICTAMEN DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA A FAVOR DE LA 
DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL, BASADO 
EN EL INFORME DE D. FERNANDO 
CHUECA GOITIA. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, tomo CLXIV, 
cuaderno II. 1969

71 “… Las referencias compositivas de 
los escasos estudios historiográficos 
realizados en torno a este edificio suelen 
introducir el modelo de la planta de El 
Escorial, como referencia inmediata a 
su trazado. Estimamos excesivamente 
generalizable esta sugerencia, sin anotar 
antes algunas referencias históricas 
al modelo de hospitales…”. Fernández 
Alba, Antonio. Centro de Arte Reina Sofía. 
(Memoria de una restauración). Editorial 
Graficinco. Madrid, 1987.

72 “…Estos patios se distribuyen en la planta 
de manera concentrada, como ocurría en 
el primer proyecto de Ferdinando Fuga 
para el Albergo dei Poveri de Nápoles 
(cuya influencia sobre el Hospital de 
Atocha se ha señalado con frecuencia) 
o como sucedía también en un referente 
mítico para toda la cultura de las Luces: 
el monasterio de El Escorial, con el que 
tanta relación había tenido, por otro 
lado, el propio Hermosilla y al que nos 
remiten detalles tan importantes como la 
posición de la iglesia, en el eje central 
del edificio y precedida de un patio…”. 
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dirigir la rehabilitación del edificio en los años 1980 a 1986, manifestaba en 

diversos textos, la escasa solidez de esta relación, dirigiendo las miras hacia 

el modelo de hospital renacentista71. A su vez, el profesor Juan Calatrava 

apuntaba algunos detalles más concretos de la similitud de ambos proyectos, 

como la posición de la iglesia dentro del conjunto, la instalación de un atrio 

como precedente de ésta –en ambos casos- y la austeridad de los alzados 

laterales, que cedían el protagonismo a la fachada de la iglesia72. 

Como puede observarse en los esquemas que ilustran estas páginas, la 

forma de la planta y su composición son en ambos proyectos similares, 

manteniéndose -por ejemplo- la proporción largo/ancho del monasterio en 

el bloque rectangular o Quadro grande del hospital y adosándose a esta 

edificación principal el cuerpo secundario, a través de la incorporación 

de sucesivos retranqueos que resuelven eficazmente las circulaciones 

perimetrales. 

La organización de las crujías y los patios (construcciones y vacíos) según 

un eje doble de simétrica, la disposición de los elementos singulares en 

torno al eje principal (siguiendo una secuencia que se repite en ambos 

casos: portada-vestíbulo-atrio-iglesia), y la culminación de este eje con el 

elemento “emblemático” de cada proyecto (el palacio de Felipe II en el caso 

del monasterio y la botica-sala de juntas en el proyecto del hospital) son 

soluciones análogas que lleva a confirmar la impronta de la obra escurialense 

en el proyecto de Hermosilla. 

Por otro lado, la austeridad con la que este arquitecto traza los alzados 

oriental, meridional y occidental no parece ajena a este ejemplo renacentista, 

que basa la composición de los paños en un ritmo repetitivo del muro-vano-

muro, solo interrumpido por la inserción de las puertas de acceso y las líneas 

de impostas; las fachadas se ejecutaron haciendo uso de una reducida lista 

de materiales, en ambos casos; el granito es el único componente de los 

paños del monasterio y la fábrica de ladrillo con zonas enfoscadas son las 

novedades que se unen a la piedra, en el caso del hospital. Sólo se permite 

Calatrava, Juan “Hospital General de 
Madrid, 1769-1797”. en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora 
del poder». Catálogo de la exposición. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio. 
Editorial Electa. Madrid, 1993.pp. 395-408

Plano del Piso bajo del Hospital General. 
Signatura 349 AGP

Plano del Monasterio de El Escorial. Primer 
diseño de Juan de Herrera. BN

Fachada meridional del Hospital General, hoy 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Fachada meridional del Monasterio de El 
Escorial.  
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suspender esta austeridad en la fachada principal, llevado de la voluntad de 

adscribir al centro sanitario el carácter monumental que Fernando VI había 

perseguido al promover el nuevo nosocomio.

Años después de la redacción del proyecto, Hermosilla estudiaría 

exhaustivamente el monasterio escurialense, al haber recibido el encargo de 

la Academia de Bellas Artes para levantar sus planos73. El maestro Herrera 

fue admirado por el ingeniero, quien contaba en su biblioteca con una 

medalla que contenía su retrato74. 

Aún cuando esta obra de Juan de Herrera es, a nuestro parecer, la influencia 

más directa en el proyecto del nuevo hospital, diversos historiadores y 

arquitectos han relacionado el proyecto de Hermosilla con la obra napolitana 

de Ferdinando Fuga L’Albergo dei Poveri. Para sostener esta afirmación se han 

basado en la composición de la planta rectangular, advirtiendo que en ambos 

casos está dividida por crujías perpendiculares que crean diversos patios 

interiores, así como la similitud de las portadas de la fachada principal; 

características que, tal como hemos descrito en los párrafos precedentes, 

son soluciones heredadas de los ejemplos renacentistas. 

No tenemos constancia de la estancia de Hermosilla en Nápoles. Por otro 

lado, la relación que mantuvo con el arquitecto florentino debió haber 

acabado en las fechas en que el príncipe Carlos de Borbón hizo el encargo del 

albergue a Ferdinando Fuga75, por lo que tal influencia solo sería posible si 

esta comisión se hubiera producido antes de la fecha que consta oficialmente 

en los legajos y documentos estudiados y, siendo así, Fuga debiera de haber 

comenzado a trabajar en este proyecto durante la etapa en que el arquitecto 

español todavía se hallaba en Roma. En este caso, habría sido posible la 

participación del joven extremeño en la elaboración de sus planos, pero aún 

en el caso de que hubiera conocido el proyecto del hospicio napolitano, a 

nuestro entender, la influencia directa de éste sobre su homólogo madrileño 

sería más evidente si el análisis lo establecemos con la primera versión de 

la planta que si intentamos realizar la comparación con las trazas de lo 

realmente ejecutado. En ambos ejemplos se observa una organización axial 

de doble simetría; configuración basada en la implantación de crujías en el 

perímetro y en los ejes de simetría, creando -entre ellas- cuatro patio de 

dimensiones iguales (que son de planta cuadrada en el ejemplo napolitano 

y rectangular en el madrileño). También coinciden ambas propuestas en 

la primacía dada por sus autores al eje central, ya que disponen en él las 

estancias más relevantes. Poco más cabe decir de tal influencia, al menos en 

lo relativo a la planta, ya que tanto en el primer proyecto como en el que 

73 El levantamiento de la cúpula del 
monasterio de El Escorial está datado en 
1759, suponemos que el resto de los planos 
se realizaron en ese mismo año.

74 En la relación de los bienes que integran 
las hijuelas y están desglosadas en el 
testamento de D. Joseph de Hermosilla 
aparecen 1 medalla de Herrera … Quenta 
y Partizion y Liquidazion delos bienes, 
caudal, y efectos que han quedado 
por fallecimientto de ∂n Josef Agustin 
Hermosilla Capittal del Real Cuerpo 
de Yngenieros. Sección 9, división 1802, 
legajo 14438. AGMS 

75 Aunque el decreto oficial de construcción 
del Real Albergo dei Poveri es de 25 de 
febrero de 1751 hay autores que sostienen 
que la construcción debió comenzar entre 
1749 y 1751. 

76 Garms, Jörg. “Sabatini, Vanvitelli, Fuga 
y Roma”. en «Francisco Sabatini, 1721-1797. 
La arquitectura como metáfora del poder».. 
Catálogo de la exposición. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. p. 66

77 “…El resalte central de la fachada 
principal, que nunca se llegó a construir, 
está dividido por pilares colosales y 
grandes arcos entre éstos y se inspira 
quizás en esta monumentalización, en 
la fachada de S. Giovanni en Laterano, 
pero curvado, al contrario que la obra de 
Galileo de 1732 (también está provisto 
de una pequeña pieza añadida del tipo de 
las que utilizaba Vanvitelli). Debido a la 
introducción de guarda-polvos encima de 
las ventanas en las plantas principales, 
en vez de los simples fajones de Fuga…”. 
Garms, Jörg. “Sabatini, Vanvitelli, Fuga 
y Roma”. en «Francisco Sabatini, 1721-1797. 
La arquitectura como metáfora del poder».. 
Catálogo de la exposición. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. p. 66
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finalmente se llevó a cabo del Albergo dei Poveri la organización de ésta se 

realiza mediante triples crujías, que se dedican a salas de acogimiento de 

indigentes las exteriores y a estancias de servicio la crujía central (que es, 

además, el espacio destinado a los corredores). Esta disposición triple impide 

la correcta ventilación de las estancias, cuestión que en el proyecto del 

nosocomio madrileño es clave y condiciona todo el diseño (y que debió ser un 

requerimiento que los médicos y consiliarios de obra exigieron a Hermosilla), 

pero evidentemente Fuga no precisaba resolverlo, ya que esta exigencia no 

es relevante en su proyecto de albergue. De ahí que ambas soluciones sean 

coherentes, pero no sea trasladable al proyecto de nosocomio la propuesta 

napolitana. 

Otros ejemplos que se han citado como referentes del Hospital General y de 

la Pasión son el Lazzaretto de Genova y L’Ospedale di San Michele en Roma. 

Para Jörg Garms el ejemplo genovés tiene gran similitud con el ejemplo 

napolitano, de ahí que llegue a establecer, como una segunda deducción, 

la relación de aquel con el hospital madrileño, puesto que para el profesor 

Garms la influencia de L’Albergo dei Poveri en el Hospital General y de la 

Pasión es clara y determinante en la obra madrileña. Pero esta hipótesis 

del vínculo madrileño y genovés es difícilmente demostrable y de dudosa 

aceptación. Este historiador argumenta que al resalte central de la fachada 

principal se antepone una escalera exterior de dos rampas que supera la 

altura de la planta del zócalo76. Este elemento es una doble rampa en el 

ejemplo genovés y una escalera imperial en los proyectos madrileño y 

napolitano, pese a ello defiende que es el ejemplo de L’Albergo dei Poveri de 

Ferdinando Fuga el que se reproduce en los hospitales de Génova y Madrid y 

añade otra nueva influencia en el proyecto del Hospital General, esto es, la 

iglesia de San Giovanni en Laterano, puesto que en ambos casos la portada 

se compone con un apilastrado monumental y los huecos de los vanos llevan 

guardapolvos77.

La relación que pudiera haber entre los dos hospicios italianos es clara si 

basamos el estudio en el análisis de la planta; tanto la configuración formal 

del conjunto como el esquema de triples crujías que constituyen los lados 

perimetrales que definen el volumen edificado son similares en ambos casos, 

optándose en el ejemplo genovés por situar los corredores en una de las 

crujías exteriores (dejando las salas comunicadas directamente entre sí), 

mientras en el caso napolitano el corredor ocupa la crujía central. Hermosilla 

recurre a un esquema basado en la doble crujía, en unos casos, solución que 

se localiza –principalmente- en las estancias del cuerpo denominado Patio 

grande y en las naves que dividen los patios menores del Quadro grande. La 

L’ Albergo dei poveri. Primer proyecto y planta 
del proyecto ejecutado. Ferdinando Fuga. 
Nápoles 1751.

Lazzaretto dei poveri. Andrea Orsolino. Genova 
1758-80
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triple crujía es la que define perimetralmente el rectángulo mayor o Quadro 

grande y en este caso adopta una solución cercana al ejemplo genovés, 

disponiendo el corredor en la nave que linda con los patios. 

Más allá de esto podríamos seguir insistiendo en la relación del Hospital 

General y de la Pasión con el Lazzaretto di Genova en cuanto que, como 

en tantos otros ejemplos, ambos son herederos del proyecto de L’Ospedale 

Maggiore di Milano, pero esta argumentación casaría algo más si nos 

retrotrajéramos al viejo nosocomio madrileño (el construido en 1596 y que 

gracias a las descripciones que hizo el protomédico D. Christoval Perez de 

Herrera hemos llegado a conocer lo ambicioso de esta empresa que quedó 

inacabada), en vez de vincularlo con el proyecto de Joseph de Hermosilla. En 

cuanto a la reflexión del profesor Garms sobre la influencia de la fachada de 

la iglesia de San Giovanni en Laterano en la del Hospital General de Madrid, 

es poco relevante y existen otros ejemplos romanos, que se analizan en las 

páginas siguientes, que pueden considerarse de influencia más directa en la 

obra de Joseph de Hermosilla.

La tercera obra, que según los historiadores pudiera haber servido de fuente 

a la propuesta madrileña y a nuestro parecer cuenta con una base más sólida 

que la citada anteriormente, sería L’Ospedale di San Michele78. Esta hipótesis 

ha sido enunciada por el profesor Delfín Rodríguez, quien asevera que en el 

proyecto de Hermosilla existe una clara inspiración en el ritmo de los vanos 

y en su disposición, en la ampliación que realizara Ferdinando Fuga en el 

Hospital Apostólico de San Miguel en Roma79, y dado que Hermosilla durante 

su estancia en Roma trabajó en el taller del arquitecto florentino, pudo tener 

noticia de este proyecto (si como hemos comentado anteriormente el encargo 

78 “…No hace falta buscar el origen de los 
patios de soportales de varias plantas 
de altura, pero llama la atención que 
aparecen, de forma similar, en una 
edificación del mismo tipo en Roma, el 
Ospedale di S. Michele, de Fontana…”. 
Garms, Jörg. “Sabatini, Vanvitelli, Fuga y 
Roma”. en «Francisco Sabatini, 1721-1797. 
La arquitectura como metáfora del poder». 
Catálogo de la exposición. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. p. 66

79 “…Las relaciones de Hermosilla con 
el funcionalismo romano de Fuga, han 
sido puestas de relieve, además de por 
C. Sambricio por Delfín Rodríguez, 
quien llama la atención sobre el hecho 
de que <las crujías que se atribuyen a 
Hermosilla en el Hospital… presentan 
unas fachadas directamente inspiradas en 
el ritmo de los vanos y en su disposición, 
en la ampliación que realizara F. Fuga 
en el Hospital Apostólico de San Michele 
en Roma> y recuerda que hay constancia 
documental de que dicho edificio fue 
dibujado por Hermosilla durante su 
estancia en Roma…”. Calatrava, Juan 
“Hospital General de Madrid”, 1769-1797. 
en «Francisco Sabatini, 1721-1797. La 
arquitectura como metáfora del poder». 
Catálogo de la exposición Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio.. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. p.401

80 Se observa que la proporción ancho/alto del 
hueco de ventana es igual en ambos casos, 
teniendo incluso medidas muy similares. 
No obstante, la proporción hueco/muro 
varía sensiblemente; es decir, tomando el 
hueco con su recercado el ritmo del alzado 
meridional del Hospital General y de la 

Detalle de la escalinata de acceso.

L’Albergo dei Poveri (Napoles)
Lazzaretto dei poveri (Genova) 
Hospital General y de la Pasión (Signatura 344 
AGP)
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fue realizado en fecha anterior a la que aparece como oficial, es decir el 25 de 

febrero de 1751) y años después servirle de modelo para la confección de las 

fachadas del nuevo Hospital General y de la Pasión. Se advierte, al comparar 

los alzados de ambas obras, que existe una clara similitud en el ritmo muro/

hueco, si bien la proporción varía sensiblemente80. Otra semejanza que se 

observa es la existencia del recercado del vano en ambos edificios. Más 

difícil de demostrar sería la defensa de la unicidad por el color aplicado 

sobre los paramentos, ya que no se cuenta con suficiente información sobre 

el acabado original del hospital romano; suponiendo que se asemejara a 

la actual imagen, es decir el revoco ocre-rojizo, podríamos observar cierta 

similitud, puesto que el hospital madrileño mantuvo los paños de fachada 

con el acabado de la fábrica de ladrillo (salvo los encintados perimetrales), 

aseveración que será demostrada en los siguientes capítulos de este trabajo. 

Pero, pese a que ambos alzados tienen una clara composición longitudinal, 

reforzada por la aparición de impostas, éstas se localizan en una posición 

distinta. En el hospital madrileño se sitúan en la cota del forjado mientras 

que en el ejemplo romano es en el nivel de los alféizares de ventanas, 

elementos que son parte de la imposta.

Curiosamente, el profesor Calatrava relaciona las fachada del nosocomio 

madrileño con ejemplos berninianos; así, nos recuerda que estas semejanzas 

son evidentes en la concentración plástica hasta privilegiar como gran 

portada el área central de la misma, o incluso en la propia utilización de 

fajas que recuerdan la compartimentación de las fachadas berninianas con 

pilastras gigantes en cinco cuerpos de desigual amplitud81. De ello se tratará 

más adelante puesto que este comentario corresponde a la fachada principal 

del edificio.

Por último, cabe señalar el proyecto del Hospital de la Marina de Cartagena 

como otro posible antecedente82, ya que su construcción se inició unos 

años antes a la participación de Hermosilla en el concurso del hospital 

madrileño. El autor y director de las obras fue el ingeniero D. Sebastián 

Feringán, acabando las mismas en 1762. Fue la obra más destacable que 

se realizó en el siglo XVIII dentro de la ciudad de Cartagena, siendo un 

edificio sobredimensionado, en relación con la población existente. Se 

compone de un cuerpo rectangular, constituido por triples crujías que 

se disponen perimetralmente y en el eje central, creando dos patios de 

similares dimensiones. Cuenta con planta baja, planta principal, planta 

primera y desvanes abuhardillados. En el centro de cada uno de los patios, 

se construyeron dos aljibes de gran capacidad y en forma de cruz; cubiertos 

con altas bóvedas y rebosadero para recoger el agua de lluvia del tejado, que 

Pasión es 1-1-1 mientras en el Ospedale di 
San Michele es 1-1,5-1. 

81 Calatrava, Juan “Hospital General de 
Madrid, 1769-1797”. en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora 
del poder». Catálogo de la exposición Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio.. 
Editorial Electa. Madrid, 1993. p. 404

82 Para conocer la historia de este hospital ver 
Fernández Vicente, Juana Isabel. «Historia 
del Hospital Militar de Cartagena en el 
Positivismo». Tesis doctoral. Universidad 
de Murcia. Departamento de Historia 
de la Medicina. 1999, su rehabilitación 
como sede de la Universidad Politécnica 
de Murcia Lejarraga Azcarreta, Martín 
& Ruiz-Gijón, Francisco. “Rehabilitación 
del cuartel de antigones. Cartagena 2000-

Detalle de la disposición de huecos de fachada

Ospedale di San Michele (Roma)
L’Albergo dei Poveri (Napoles)
Hospital de la marina (Cartagena)
Hospital General y de la Pasión (Madrid)
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era dirigida hasta ellos por los cuatro ángulos de cada patio. Como ejemplo 

de hospital militar fue concebido bajo las teorías más vanguardistas de los 

avances científicos, contemplando la independencia de las enfermerías y de 

los patios, para hacer frente a posibles epidemias (su organización permitía 

gestionar el hospital eficazmente aún en el caso de clausura del patio que 

contuviera las salas infectadas). A lo largo del foso que rodea el edificio hay 

una galería de dos metros de altura, con una fuerte pendiente, para recoger 

las aguas residuales del Hospital y hacerlas desembocar en el mar83. Este 

proyecto sería mejorado con el diseño realizado por Hermosilla, en aras de 

la eficacia sanitaria, ya que las ventilaciones de las salas de enfermerías 

se establecían siempre a través de huecos de ventana de fachada (bien las 

perimetrales o las de los patios).

Retomando el proyecto de Hermosilla y estudiando los elementos que lo 

constituyen, se puede identificar soluciones homólogas en diversas obras 

romanas, construcciones que el arquitecto extremeño conoció y podrían 

haber sido sus referentes en la proyectación del nosocomio madrileño. 

Entre ellas cabe destacar y citar brevemente el claustro del Coleggio della 

Sapienza, el Convento de la Chiesa Nouva y el Coleggio Romano.

En el proyecto del Hospital General y de la Pasión, al estudiar la configuración 

de los patios y sus dimensiones, se observa cierto grado de similitud de la 

arquería que constituye los corredores de los claustros y la ejecutada en el 

claustro del Coleggio della Sapienza (Roma). En ambos ejemplos la cubrición 

es realizada por bóvedas de crucería enlazadas con arcos fajones; bóvedas 

que cubren los tramos rectangulares que quedan entre los arcos fajones 

que arrancan de los pilares y pilastras del corredor. Esta solución permite 

2005” en «XVI Jornadas de Patrimonio 
Histórico, arqueológico y etnográfico de la 
Región de Murcia». Dirección General de 
Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 
Murcia, 2005. pp 161-168

83 Lejarraga Azcarreta, Martín & Ruiz-
Gijón, Francisco. “Rehabilitación del 
cuartel de antigones. Cartagena 2000-
2005” en «XVI Jornadas de Patrimonio 
Histórico, arqueológico y etnográfico de la 
Región de Murcia».  Dirección General de 
Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 
Murcia, 2005. pp 161-168

84 El patio más cercano a la iglesia de San 
Ignazio tenía en origen unas proporciones 
similares a los patios menores del hospital 
(11x9 módulos).

85 Los planos que se conservan en el Archivo 
del Palacio Real no están datados, los que 
se encuentran en el Centre Historique des 
Archives Nacionales tienen en la lámina 
inicial de la carpeta la fecha de 30 de 
marzo de 1777. El tercer conjunto de 
planos estudiados, los pertenecientes a 
la Biblioteca Nacional de Francia, fueron 
realizados en 1787. Estas tres colecciones 
son prácticamente iguales, y difieren 
todas ellas del plano de Espinosa de los 
Monteros en la forma y disposición de 
la iglesia, por lo que hemos de suponer 
que el conjunto de planos del Archivo de 
Palacio Real es posterior al plano de 1769 
y en algún momento Hermosilla o Sabatini 
reconsideraron la forma y posición de la 
iglesia del hospital.

86 En la Junta de la Academia de Bellas Artes 
del día 2 de diciembre de 1755, siendo 
Hermosilla director de arquitectura, 
se estudiaron los trabajos presentados 
por los alumnos al premio de grabado, 
eligiéndose por unanimidad como el más 
excelente de los dibujos presentados el 
de Antonio Espinosa, natural de Murcia, 
concediéndole una de las pensiones que se 
adjudicaban ese día. Actas de los acuerdos 
tomados por la Junta de la Real Academia. 
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resolver acertadamente las diferentes longitudes de los paños que median 

entre los pilares, solución que también aparece en otros edificios romanos 

como el Convento de la Chiesa Nouva y el Coleggio Romano84. 

El elemento más notable del proyecto del nuevo Hospital General y de 

la Pasión es la iglesia, por ello merece un detenido análisis, que permita 

establecer, entre otras cuestiones, la posible influencia de obras romanas. 

Es, además, la única pieza de la que tenemos una constancia gráfica de las 

variaciones formales y de posición dentro del plano general.

El plano del hospital que contiene la que podríamos denominar “iglesia 1ª” 

(basándonos en que ésta sería la trazada en primer lugar, cronológicamente), 

es la representada en la Planimetría General de Madrid del año 1769, grabada 

por Espinosa de los Monteros. El plano es muy similar al representado en 

el resto de la planimetría conocida (es decir, las series de planos que se 

conservan en diversos archivos y bibliotecas a los que nos referiremos en 

las siguientes páginas), difiriendo casi exclusivamente en la figura de la 

planta de la iglesia y su posición dentro de él85. En el plano de Espinosa 

de los Monteros el nuevo hospital contiene una iglesia de planta central y 

su posición dentro del conjunto es muy cercana a las crujías de la fachada 

principal, mientras que en el resto de los planos conocidos la iglesia (a la que 

denominaremos “iglesia 2ª”), se transforma en una planta cruciforme y está 

más retrasada de la fachada principal, creándose entre ambas un atrio. 

Cuando Espinosa de los Monteros grabó el plano, Joseph de Hermosilla 

era todavía el arquitecto director de las obras, por ello, no hay duda de 

que la planimetría madrileña recogía las trazas del hospital diseñadas por 

él (afirmación que se respalda con los documentos que se han descrito 

en las páginas anteriores); aún más, podemos enunciar la hipótesis de la 

participación directa de Hermosilla en esta copia del plano del hospital 

basados en el hecho de que arquitecto y grabador se conocían y tuvieron 

la oportunidad de trabajar conjuntamente en el levantamiento planimétrico 

de la Corte que condujo a la impresión de este mapa. A través de las actas 

de las sesiones celebradas por la Junta de la Academia de Bellas Artes se 

ha podido corroborar la presencia de ambos en diversos actos, lo que lleva 

a aseverar que se conocían en fecha anterior a la realización del plano de 

la ciudad86. El abandono de Hermosilla de las actividades académicas para 

dedicarse a su faceta militar fue posiblemente lo que motivó el reencuentro 

y la colaboración con Espinosa de los Monteros87, puesto que, tal como 

argumenta el profesor Javier Ortega, es muy probable que Hermosilla 

hubiera dedicado parte de su actividad militar a este trabajo88. Además, 

Sesión de 2 de diciembre de 1755, legajo 
1-9-3-5. ARABASF 

87 En la sesión del 29 de octubre de 1756, 
Joseph Hermosilla presentó su renuncia 
a los cargos que ostentaba en la Real 
Academia de San Fernando: director de 
Arquitectura y tesorero. La razón aducida 
fue la dedicación, en exclusiva, a su faceta 
militar, tras haber sido nombrado por 
Fernando VI Ingeniero extraordinario de 
sus exercitos. Relacion de lo executado 
y acordado en la Junta de la Real 
Academia de San Fernando, celebrada el 
dia 29 de Octubre del año de 1756, legajo 
1-3-5-31. ARABASF

88  Pocos meses después de renunciar a su 
trabajo en la Academia el Conde de Aranda 
promulgó un edicto -de fecha 31 de enero 
de 1757-relativo a la «Proporción de 
Escalas para el uso de los Cuerpos de 
Artillería y Ingenieros, en cualquier 
especie de Mapas, Planos y Dibujos, 
adaptadas todas al pie de Burgos 
dividido en doze pulgadas». El profesor 
Javier Ortega afirma la participación de 
Hermosilla en la redacción de dichas 
instrucciones. Ortega Vidal, Javier. “Entre 
Retículas y Triángulos, una revisión gráfica 
de los planos madrileños”. VI Congreso 
E.G.A. Pamplona, 1996. t. II. pp. 215-224..

Chiesa e convento di Santa Maria in Vallicella 
(Chiesa Nuova). Matteo di Castello y Martino 
Lunghi 1575-1606

Iglesia de San Ignazio y Coleggio Romano. 
Orazio Grassi 1626, Bartolomeo Ammannati 
1584. 

Palazzo della Sapienza. Michelangelo 
Bounarroti, Giacomo della Porta, 1578-1602, 
Francesco Borromini 1642-60
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afirma este investigador, en su artículo “Entre Retículas y Triángulos, una 

revisión gráfica de los planos madrileños”, que hay una prueba irrefutable 

de la participación directa de Hermosilla en la realización del plano general 

de Madrid y ésta es la incorporación al documento de las otras dos obras 

relevantes del arquitecto extremeño: la iglesia de San Francisco el Grande 

y el proyecto del Prado, con un detalle preciso y minucioso del que carecen 

otros edificios representados89, llegando, incluso, a mencionar la posible 

atribución a Hermosilla de la configuración global del mapa90.

En el plano de Espinosa de los Monteros la iglesia tiene una traza semejante 

a la de otros templos levantados en Roma por la orden española de los 

Padres Trinitarios. Nos estamos refiriendo a las iglesias de San Carlo alle 

quattro fontane, de Francesco Borromini, y la iglesia de Santissima Trinitá 

degli spagnoli, de Enmanuel Rodriguez Dos Santos91. Estos son dos edificios 

de planta central, resueltos con una planta en elipse, con capillas en los 

extremos del eje menor y el altar mayor rematando el eje principal. En 

ambos casos la fachada y la portada principal son protagonistas del entorno 

urbano, al adscribirse, a través de su diseño y composición, las cualidades 

escenográficas ampliamente desarrolladas en el siglo XVII, aunque entre 

ambas construcciones medie un siglo. La vinculación de estas obras con 

Hermosilla se debe al encargo que recibiera para trabajar en la segunda de 

ellas y la indiscutible influencia de la primera sobre la segunda. 

La iglesia de la Santissima Trinitá degli spagnoli está situada en via Condotti, 

muy cercana al Corso y forma parte de un conjunto edilicio, que junto al 

claustro del convento y el hospicio, fue construido por encargo de los 

padres españoles de la Trinidad con el dinero de D. Diego Morosillo de 

Santos (general de la orden y arzobispo de Lima y virrey de las Indias)92. Fue 

proyectada por Enmanuel Rodriguez Dos Santos en los años 1732 a 1735 

89  “… Dentro de estas precisiones, interesa 
destacar la temprana presencia de la 
iglesia de San Francisco el Grade y, 
sobre todo, la singular representación del 
Hospital General de Atocha, el edificio 
que se trata con mayor grado de precisión 
en todo el documento, ilustrando casi con 
seguridad el proyecto de Hermosilla antes 
de la enmiendas de Sabatini. Finalmente, y 
atendiendo a lo esencial, habría que hacer 
mención a la decidida incorporación del 
proyecto del Prado, tan sólo iniciado en la 
fecha del plano y que ilustra una segunda 
y casi definitiva versión…”. Ortega Vidal, 
Javier. “Los planos históricos de Madrid y su 
fiabilidad topográfica”. Revista CATASTRO, 
julio 2000, pp. 65-85.

90  El profesor Javier Ortega basa sus 
afirmaciones en la similitud de la grafía 
de los interiores de las iglesias de este 
plano con el realizado por Giambattista 
Nolli, editado poco antes de la llegada de 
Hermosilla a Roma, y por ello arguye que es 
razonable pensar que lo conociera y siguiera 
sus pautas al trabajar en la planimetría 
madrileña. También destaca el detalle con 
el que está delineada la planta del Hospital 
General, tratándose sobre todo de un 
proyecto que comenzaba su construcción. 
Ortega Vidal, Javier. “Los planos históricos 
de Madrid y su fiabilidad topográfica”. 
Revista CATASTRO, julio 2000, pp. 65-85.

 De lo que no hay duda es del interés de 
Hermosilla por esta planimetría romana 
ya que en el inventario de sus bienes se 
incluía una “…Nueba planta de Roma, 
dada á Luz por Juan Baptista Noli año 
de mill setecientos cincuenta y ocho en 
quadernacion Jtalina con Pergamino…”. 
Quenta y Partizion y Liquidazion delos 
bienes, caudal, y efectos que han quedado 
por fallecimientto de ∂n Josef Agustin 
Hermosilla Capittal del Real Cuerpo 
de Yngenieros. Sección 9, división 1802, 
legajo 14438. AGMS. [Existe un error en 
la transcripción de los datos de este plano 
que se realizó en el inventario puesto que 
la fecha de publicación de éste fue el 11 de 
marzo de 1747, si bien fue unos meses más 
tarde cuando el autor, G.B. Nolli la presentó 
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y ejecutada por Guiseppe Sardi durante la década siguiente93. Mientras se 

construía la iglesia se detectaron problemas de estabilidad que aconsejaron 

la paralización de la obra. El prior de la orden, P. Alonso Cano, solicitó a una 

comisión formada por arquitectos al servicio del Papa y de la Accademia 

di San Luca (entre los que estaban Ferdinando Fuga, Carlo Marchionni y 

Gabriele Valvassori), que analizaran y emitieran informe sobre su estado, así 

como la propuesta de intervención. 

Joseph de Hermosilla se encontraba en Roma trabajando con Ferdinando Fuga 

(arquitecto del Papa) y a través de éste tuvo conocimiento de los hechos. Tras 

solicitar permiso a Fuga para participar en la investigación fue elegido para 

llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de la iglesia, que comenzaron en 

junio de 174894. Intervino en el pleito entablado entre los padres trinitarios 

y Rodriguez Dos Santos, aportando un informe el 18 de marzo de 1749, que 

vino a completar los ya elaborados por Ferdinando Fuga (29 de diciembre de 

1746), Carlo Marchionni (7 de enero de 1749), Gaetano Fabrizi (15 de enero 

de 1749) y Gabriele Valvassori (25 de febrero de 1749). Sobre el proyecto de 

Dos Santos planteó cambios en la arquitectura y en la decoración interior de 

las capillas (altares, retablos y oratorios); en la decoración del altar mayor, 

con su retablo monumental; en el diseño del balcón del coro y los apoyos 

de éste; en el diseño de las ventanas, puertas, altares y en la decoración de 

paredes y techos. 

Las variaciones del proyecto arquitectónico fueron fruto del estudio de 

la estabilidad de los paños en los que se apoyaba la cúpula; planteó la 

sustitución de las cuatro linternas de la bóveda por una única apertura 

central, las pilastras laterales de la capilla mayor fueron reemplazadas por 

un arco, dividió el sotocoro nártex del cuerpo principal, siendo éste otro de 

los elementos alterados. En la fachada, siguiendo el ejemplo de Borromini 

en San Carlo alle Quattro Fontane, propuso un orden doble de columnas y 

pilastras coronándolo con un doble tímpano (triangular y curvo) decorado 

con estatuaria; fachada en la que planteó un fuerte predominio de los 

claroscuros. En el interior también recurrió a los ejemplos borrominianos, al 

implantar las ocho pilastras corintias que definieron la elipse de la nave.

La decoración fue ejecutada por Conrado Giaquinto (con el gran lienzo La 

Santísima Trinidad y la redención de los esclavos)95 y los pintores españoles 

Preciado de la Vega y Antonio Velázquez. El primero con las obras S. Simón 

(situado en la capilla derecha) y la Inmaculada Concepción (en el altar 

mayor); y el segundo con la pintura del Buen Pastor (en la capilla siguiente) 

y los frescos de la cúpula, las pechinas y dos lienzos ovalados en el altar 

al Papa (13 de abril de 1748) y esta es la 
fecha que aparece en las reproducciones 
(Misurata delineda propie Spese data in 
luce da Giambatta Nolli Geom.; ed Arch.º 
l’Anno 1748)]. Esto nos lleva a ratificar lo 
propuesto por el profesor Ortega e incluso 
a sugerir que Hermosilla y Nolli se hubieran 
podido conocer. En el plano de Roma la 
iglesia y convento de la Santissima Trinità 
dei Spagnoli aparece con la numeración 
423.

91 La vinculación de Joseph de Hermosilla con 
la orden de los trinitarios calzados no solo se 
produjo durante su estancia en Roma, años 
después diseñaría el retablo de su iglesia en 
Madrid.

92 Para conocer con mayor detalle el proceso de 
construcción de la iglesia y la intervención 
en ella de D. Joseph de Hermosilla ver Deupi, 
Victor: “José de Hermosilla y Sandoval 
and the origin of the Spanish Academy”.. 
The University of Notre Dame School of 
Architecture, Deupi, Victor: “Santissima 
Trinitá degli Spagnoli, Spain and Rome in 
the 18thcentury”.. The University of Notre 
Dame School of Architecture y Anselmi, 
Alessandra: “La chiesa della Santissima 
Trinitá degli Spagnoli”. Universitá della 
Calabria.

93 Deupi, Victor. “José de Hermosilla y 
Sandoval and the origin of the Spanish 
Academy”.. The University of Notre Dame 
School of Architecture

94 Otro de los trabajos que realizó durante su 
etapa en Roma fue el levantamiento del 
palacio en que se hallaba la embajada de 
España, encargo que recibió Ferdinando 
Fuga de D. Alfonso Clemente de Aróstegui, 
cuya finalidad era el estudio de la 
transformación parcial del palacio para 
acoger a los pensionados. Simal López, 
Mercedes. “El Palacio de España en Roma a 
través de los dibujos de Ferdinando Fuga y 
José de Hermosilla”. Revista Archivo Español 
de Arte, LXXXI, 321, enero-marzo 2008, pp. 
31-48.  

95 Nibby, Antonio. “Roma nell’anno 
MDCCCXXXVIII”. Ed. tipografia delle Belle 
Arti. Roma, 1839.

Detalle de la iglesia del Hospital General de 
la Planimetria General del Madrid (Plano de 
Espinosa de los Monteros, 1769)

Planta de la Iglesia de la Santissima Trinitá degli 
Spagnoli (Roma)

Planta de la Iglesia de San Carlo alle quattro 
fontane (Roma).
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Iglesia de la Santissima Trinitá degli spagnol.

Enmanuel Rodriguez Dos Santos, Guiseppe Sardi y Joseph de Hermosilla
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mayor96.

El trabajo desarrollado en esta iglesia pudo estar presente al realizar los planos 

del hospital, trasladando lo ya experimentado en Roma al nuevo proyecto, 

repitiendo la planta central en el templo madrileño. No obstante la similitud 

con lo diseñado en el Hospital General se acerca más a la composición de la 

planta de la Iglesia de Sant’ Agnese in Agone, obra ejecutada de acuerdo a las 

instrucciones de Borromini. En ambos existe un excepcional protagonismo de 

los altares laterales, que en el caso madrileño tienen el mismo peso que el 

altar mayor y en el ejemplo romano llegan a superar a éste, al desarrollarse el 

eje transversal hasta convertirlo en el de mayor dimensión. La cercanía entre 

las plantas de estas dos iglesias se hace más evidente al comparar el diseño 

de Hermosilla con las primeras trazas que realizara para el templo romano 

el arquitecto Girolamo Rainaldi, junto a su hijo Carlo97. Posiblemente la obra 

de estos célebres arquitectos era conocida por Hermosilla y pese a que el 

proyecto inicial fue transformado por Borromini, tras asumir la dirección de 

las obras, tanto las propuestas de Rainaldi como lo finalmente ejecutado pudo 

servirle de modelo al proyectar el templo del nuevo hospital madrileño. Los 

años de permanencia en Roma también le permitirían conocer otros muchos 

templos, de los cuales se serviría para dibujar el “estudio para una iglesia”, 

en 1748, el “proyecto de catedral” contenido en su libro La Architectura Civil 

y la “iglesia del Hospital General”. El numeroso conjunto edilicio que podría 

ser citado tiene como ejemplos destacables Sant’Andrea al Quirinale en Roma 

(1658-70) y Santa Maria dell’Assuzione en Ariccia (1662-64), de Gian Lorenzo 

Bernini y la iglesia de Santa Maria dei Miracoli en Roma (1675-79) de Carlo 

Rainaldi, sin olvidar los diversos proyectos de San Pedro, cuyas trazas están 

96 Cornudella i Carré, R. “Para una revisión de 
la obra pictórica de Francisco Preciado de la 
Vega. Sevilla, 1712-Roma, 1789”. Universitat 
Autónoma de Barcelona, Departament d’Art. 
LOCVS AMOENVS 3, 1997 pp. 97-122

97 Girolano Rainaldi (Roma 1570-1655) se 
formó en el ambiente artístico de Giovanni 
Fontana y colaboró después con Giacomo 
della Porta. Trabajó en diversas ciudades 
(Mantua, Parma, Bolonia, etc.) y a su 
regreso a Roma asesoraría en las obras 
de los Farnesio. Trabajó en la cúpula de 
la iglesia de la Annunciata, el palacio 
Pamphili, el sagrario de Santa María della 
Scala y junto a su hijo Carlo proyectarían 
la iglesia de Sant’Agnese. Carlo Rainaldi 
(Roma 1611-1691) colaboró con su padre 
hasta la muerte de éste. Al ser apartado 
por Inocencio X de las obras de Sant’Agnese 
se dedicaría a la construcción de la iglesia 
de Santa María en Campitelli, la fachada 
de la iglesia de Sant’Andrea della Valle, el 
proyecto de Santa Maria dei Miracoli, etc.

 Diversos historiadores (entre los que se 
incluye Wittkower) atribuyen los proyectos 
de la iglesia de Sant’Agnese in Agone 
a Girolamo Rainaldi en vez de al hijo y 
para no entrar en el debate de quién fue 
realmente el autor se ha citado a ambos en 
el texto. Por otro lado, podrían citarse otros 
muchos ejemplos de templos romanos como 
posibles referentes del templo madrileño; 
así, la capella Corsini de San Giovanni 
in Laterano, proyectada por Alessandro 
Galilei en 1732-35, está constituida por 
una planta de cruz griega, articulada por 
un orden corintio uniforme sobre el que se 
apoya la cúpula semiesférica decorada por 
casetones, características que son comunes 
a la iglesia del Hospital General y de la 
Pasión.
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muy presentes en el “estudio para una iglesia”. 

Otro tanto podría decirse de las múltiples referencias que pueden advertirse 

en los proyectos de Hermosilla y que provienen de las fachadas de diversas 

iglesias romanas. Desconocemos cómo sería el alzado de la primera iglesia, 

es decir, la correspondiente a la Planimetria General de Madrid, por lo que 

hemos de trabajar con el único conocido, que es el correspondiente a la 

propuesta que en las páginas anteriores se ha denominado “iglesia 2ª”. Como 

precedentes de este alzado serían los dos trabajos realizados en Roma, a los 

que nos hemos referido anteriormente y de ambos se elije el correspondiente 

al “estudio para una iglesia” para ser estudiado junto al de la iglesia del 

Hospital General y de la Pasión.

Es curiosa la semejanza que se observa entre la planta de la “iglesia 1ª” del 

hospital y el único alzado conocido con los homólogos de Sant’Agnese in 

Agone y lo cercanos que están ambos alzados al correspondiente al “estudio 

para una iglesia”. Las plantas de los tres ejemplos, si bien son plantas 

centrales, difieren entre sí; mientras el “estudio para una iglesia” tiene en el 

proyecto de San Pietro realizado por Bramante un claro referente, la planta 

de la “iglesia 1ª” del hospital se acerca a las trazas propuestas por Rainaldi 

para Sant’Agnese in Agone.

El alzado de la iglesia del hospital y el “estudio para una iglesia”, retoman la 

composición y proporciones de los ejemplos más significativos del barroco 

romano; actitud que se inicia con las propuestas de la fachada de San Pietro 

y años más tarde sería revisada por Borromini en Sant’ Agnese in Agone. 

Hermosilla recupera en su “estudio para una iglesia” y poco después en el 

proyecto para el nuevo Hospital General y de la Pasión todos los elementos 

arquitectónicos que la ordenan y jerarquizan: el doble cuerpo central, 

compuesto por semicolumnas o pilastras corintias, el segundo cuerpo 

coronado por la balaustrada -y en el ejemplo de la iglesia del hospital, 

suplementado por el frontón- la inserción de la gran cúpula, con tambor y 

cupulín y las torres enmarcando la portada98.

La fachada del hospital, al igual que en el ejemplo de San Pietro, está 

organizada por un orden monumental corintio que engloba los dos 

niveles (planta baja y planta primera) y sobre éste se desarrolla un amplio 

cornisamento que sirve de apoyo al frontón99. En el ejemplo de San Pietro y 

en el “estudio para una iglesia” la fachada se resuelve con pares de columnas, 

situadas a ambos lados del acceso, mientras en la iglesia del hospital se 

recurre a las pilastras (en Sant’ Agnese in Agone se opta por semicolumnas), 

pero en todos los ejemplos éstas surgen de basamentos de escasa dimensión, 
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siendo las de menor proporción las correspondientes a la iglesia del 

hospital, lo que proporciona una excesiva esbeltez al fuste de la pilastra 

y con ello proporciona liviedad a la portada. El segundo orden, que en la 

basílica romana y en el “estudio para una iglesia” cuenta con una importante 

dimensión, queda reducido a una balaustrada corrida en el alzado de la 

iglesia del hospital, elemento que es interrumpido por un gran paño, a modo 

de frontis, al que se añaden relieves que siguen el ritmo de las pilastras del 

piso inferior y se le antepone un frontón. De manera similar a la fábrica de 

San Pietro la portada de la iglesia del hospital está rematada por un segundo 

frontón, que queda en un plano posterior al de fachada, quedando oculto 

parcialmente por efecto de la perspectiva.

Existen otras similitudes entre los alzados del “estudio para una iglesia” y los 

pertenecientes a la iglesia del hospital, como el hecho de que ambos están 

compuestos con unas proporciones equivalentes, tanto el cuerpo central 

como el tambor, la cúpula y el cupulín. Coinciden también en que ambas 

cúpulas cuentan con un tambor formado por ocho sectores (en cada uno de 

los cuales se perfora el muro para crear un vano rectangular -de directriz 

vertical y proporción 2/1 aproximadamente- con un recercado similar al 

tratamiento de las ventanas de fachadas). Estos sectores están separados 

entre sí por pilastras que apoyan en dos fajas, que a su vez actúan como 

basamento, y sobre ellas se inserta la cornisa de remate del tambor. Sobre 

este cornisamento arranca la cúpula que culmina en una linterna. El cuerpo 

central de la fachada está delimitado en ambos extremos por las torres, que 

se desarrollan en tres órdenes y a su vez éstas se relacionan con los órdenes 

que componen el paño del alzado, quedando el tercero vinculado al tambor 

de la cúpula. 

En ambos alzados se advierte la influencia directa de su homólogo romano, 

es decir, el de la iglesia de Sant’Agnese in Agone. Podríamos afirmar que tanto 

los tambores, cúpulas, linternas y torres de los dos proyectos comentados 

anteriormente toman como inspiración los que integran la fachada de la 

iglesia romana. La proporción de los órdenes del cuerpo central es similar 

en los tres casos, acercándose en mayor medida el proyecto del hospital y la 

iglesia romana. Ambos recurren al frontón para enfatizar el eje de simetría, 

allí donde se dispone el acceso al templo, si bien el proyecto de Hermosilla 

contiene un segundo frontón situado sobre el segundo orden (tal como 

ya se ha comentado anteriormente). El tambor de la cúpula se magnifica 

respecto al que presenta la iglesia de San Pietro y también se recurre a la 

bóveda apuntada para resolver la cubrición interna de la cúpula, así como 

para potenciar la verticalidad de la linterna. En los tres ejemplos las torres 

98 Según indicaba Hermosilla en su tratado 
Architectura Civil, el uso de los órdenes 
corintio o del compuesto serían los más 
apropiados para las iglesias, por ser los 
más perfectos, nota extraída de Rodriguez 
Ruiz, Delfin. “De la utopía a la Academia: 
El tratado de Arquitectura civil de José de 
Hermosilla”. Revista Fragmentos, núm. 3. 
Ministerio de Cultura. Madrid, 1984, pp. 
55-80. 

99 Se quiere destacar también la coincidencia 
que hay en los proyectos realizados por 
Ventura Rodriguez en estos años, que 
siguen planteamientos muy cercanos a lo 
descrito anteriormente. El dibujo de una 
fachada para una iglesia que se custodia 
en el Museo Municipal (I.N. 2412) guarda 
parecido con el alzado de la iglesia de 
Sant’Agnese y la propuesta que realizó 
en 1750 para el Convento de los Filipinos 
contiene un alzado lateral cuya composición 
recuerda el alzado meridional del Hospital 
General. La influencia de la obra de Ventura 
Rodriguez sobre Hermosilla tampoco es 
descartable dado su estrecha relación como 
profesores de la Academia.

San Andrea al Quirinale. Bernini 1659-75

Santa Maria dell’Assunzione, en Ariccia. Bernini 
1662-64

SS Nome di Maria, en Roma. Antonio Direizet 
1736-42

Sant’Agnese in Agone, Carlo Rainaldi - Francesco 
Borromini. 

Santa Maria dei Miracoli.  Carlo Rainaldi. 1675-
79



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 2: el nuevo hospital                                                                       - 122 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 123 -                                                                                                         capitulo 2: el nuevo hospital 

están decoradas por elementos similares y los chapiteles que las rematan 

son equivalentes100. La única excepción se encuentra en la existencia de un 

cuerpo más en las torres de la iglesia de Sant’Agnese in Agone, que consta de 

cuatro cuerpos mientras que los otros dos proyectos se quedan en tres. En 

este punto se asemejarían más al proyecto de alzado que realizara Borromini 

para la iglesia que a lo finalmente construido por Carlo Rainaldi al retomar 

la dirección de las obras101.

La denominada “iglesia 1ª” fue reconsiderada, posiblemente por el mismo 

arquitecto, es decir Joseph de Hermosilla. Esto pudo deberse a la variación 

de su posición en el plano del conjunto sanitario, al revisarse el esquema 

compositivo, o bien esta variación pudo ser una petición de la Real Junta de 

Hospitales o del propio Consejo. La nueva iglesia abandonó la composición 

de planta central para acercarse a los planteamientos cruciformes que la 

contrarreforma había determinado como idóneos, en los que la iglesia del 

Gesu se constituyó en modelo a seguir. La planta realizada por Giacomo 

Vignola para la iglesia romana guarda gran parecido con la iglesia del 

hospital, si bien ésta ha acortado considerablemente la longitud de la nave, 

manteniendo su desarrollo dentro del cuadrado que sirvió a la primera 

Iglesia de Sant’ Agnese in Agone (Roma)

Girolamo y Carlo Rainaldi (1650-1653, 1660-

80) y Francesco Borromini (1653-57)

Estudio para una iglesia 

Joseph de Hermosilla y Sandoval. 1748.

RABASF

Detalle de la iglesia del Hospital General, en el 

plano del perfil sobre la linea BC y planta de 

ella según la Planimetría general de Madrid de 

Espinosa de los Monteros. 1769

Detalle de la planta de la portada de la iglesia 

según el plano de la planta baja del Hospital 

General. Signatura 349. AGP
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composición y contando únicamente con las capillas laterales que son los 

propios brazos y otras dos a ambos lados del primer y único tramo de la 

nave. Esta significativa transformación de la planta del hospital parece 

afectar únicamente al nivel de la planta baja, ya que la representación de 

la iglesia en el plano de la planta segunda del hospital vuelve a recuperar 

el esquema inicial de la planta central o cruz griega102. En cuanto al alzado, 

ya hemos avanzado la hipótesis de la influencia de las iglesias barrocas 

y cuyo referente inmediato es la fachada de la iglesia de Sant’ Agnese 

in Agone. Suponiendo que el alzado que conocemos hubiera mantenido 

elementos y proporciones del diseñado inicialmente, se deduciría de ello una 

actitud coherente del proyecto en tanto la planta y el alzado manifiestan 

la misma inquietud y al igual que la nueva planta mantiene las mismas 

dimensiones largo/ancho si exceptuamos el nártex, puede que el alzado 

fuera solo modificado parcialmente para acercar la imagen del templo a 

los planteamientos contrarreformistas. Así, el cuerpo central de la fachada 

elimina las líneas curvas de las iglesias romanas citadas anteriormente para 

transformarse en una fachada plana en la que apenas se presentan planos o 

100  La solución de rematar las torres con 
chapiteles compuestos por diversos 
elementos que estrangulan el arranque de 
la cúpula, con un trazado muy plano y una 
elongación del eje ya había sido realizado 
en obras españolas como la capilla de San 
Antonio en Aranjuez (Madrid), por Santiago 
Bonavia

101  Otro ejemplo cercano, por su composición, 
elementos y proporciones lo encontramos 
en el alzado de la Basílica del Pilar, dibujado 
por Ventura Rodriguez en 1753, si bien 
es difícil establecer relación entre ambos, 
ya que estas láminas permanecieron 
en Zaragoza cuando su autor regresó a 
Madrid.

102  En este nivel se supera la cota de 
cubiertas de las capillas laterales y la 
sacristía, quedando únicamente la iglesia 
propiamente dicha. Así, queda claramente 
representada la planta central que 
corresponde a la primera propuesta, es 
decir a la iglesia que contiene el plano 
del hospital de la Planimetria general de 
Madrid, de 1769.

Iglesia del Gesu.

Planta baja de la Iglesia del Hospital General y 
de la Pasión. Signatura 349. AGP

Planta segunda de la Iglesia del Hospital 
General y de la Pasión. Signatura 352. AGP

Sección de la Iglesia del Hospital General y de la 
Pasión. Signatura 346. AGP

Planta de la Iglesia del convento de San Pedro 
de Alcántara.

Sección de la Iglesia del convento de San Pedro 
de Alcántara.
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relieves, ya que las pilastras que enmarcan el acceso y los frisos que decoran 

los huecos cuentan con un espesor mínimo. La existencia de las volutas 

a ambos lados del frontón, junto a lo citado anteriormente, recuerdan la 

solución de Giacomo della Porta en la iglesia del Gesu.

Varios años después, en 1786, Sabatini realizó el proyecto de la iglesia y 

convento de San Pedro de Alcántara. Resulta interesante comparar la planta 

de la iglesia de este convento con la del hospital, advirtiéndose la relación 

directa entre ambas; la iglesia del convento repite el mismo esquema 

compositivo, si bien triplica la longitud de la nave central e inserta otras 

tantas capillas a ambos lados de cada tramo. Ello no confirma que fuera 

Sabatini el autor de la segunda iglesia del hospital, más bien el hecho de 

la valoración del proyecto y la posibilidad de tomarla como referente a la 

proyectación del templo del convento madrileño.

La descripción del proyecto

Al mediar el siglo XVIII se produjeron cambios sustanciales en la asistencia 

sanitaria. Por un lado, los representantes del monarca asumieron esta 

actividad como servicio que el Estado debía prestar a sus súbditos, 

sustrayéndola de la acción privada o, al menos, ejerciendo sobre ella un 

control institucional, desmarcándola de la tradicional noción de caridad. Por 

otro lado, el desarrollo de las ciencias médicas influyó en la reconsideración 

del hospital como centro para el tratamiento y cura de las enfermedades, 

apartando de él las actividades con las que se había identificado, al menos 

parcialmente, hasta entonces como la de hospicio, manicomio o correccional. 

Estos dos hechos, subrayados por el profesor Luis Granjel en sus estudios, 

ayudan a conocer el entorno en el que surgió el nuevo Hospital General y de 

la Pasión103.

El encargo que recibió Hermosilla de la Congregación Real de Hospitales, 

para realizar un hospital para mujeres y para hombres en una única 

edificación, convirtió al proyecto –inevitablemente- en un “proyecto doble”, 

con capacidad para compartir espacios de servicio; de ahí que el esquema 

simétrico fuera efectivo para resolver óptimamente una gran parte del 

programa de necesidades (a saber, el vinculado a las salas de cuidado de los 

enfermos), más esta simetría no se llevó a sus últimas consecuencias ya que 

la ubicación de los espacios comunes a ambos hospitales acabó rompiendo 

la composición simetría lineal de la planta y se optó por introducir la 

transposición directa de una serie de estancias y núcleos de comunicación, 

al otro lado del eje (es decir, se añadió al esquema general de simetría 

axial la solución puntual de simetría de traslación)104. La razón por la que 
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Hermosilla decidió alterar la organización general de la planta, determinada 

por la simetría axial, es exclusivamente funcional y se debe al hecho de que 

no ingresaba el mismo número de hombres que de mujeres en el hospital y 

por ello se debía ajustar los espacios adscritos a cada sexo; la relación de 

mujeres/hombres que atendía el hospital en esos años fue de 2/3., lo que 

necesariamente obligó al proyecto a disponer mayor superficie a las estancias 

masculinas y a ajustar la disposición de los núcleos de comunicación y los 

accesos a los cuartos, evitando la coincidencia de espacios a ambos sexos.

El eje de simetría, que divide a ambos hospitales (el de hombres y el de 

mujeres), es también el eje que ordena las estancias más relevantes de la 

institución (solución que reproduce la composición de otro gran complejo 

arquitectónico, el Monasterio de El Escorial) dando primacía a la iglesia, al 

convertir su fachada en el elemento central de la fachada del hospital (lo 

que ocurre en el primer proyecto, es decir, el correspondiente a la planta 

incluida en la Planimetría General de Madrid), o cediendo este protagonismo, 

al colocarla en el interior del conjunto sanitario (solución de los planos 

posteriores). 

El proyecto de Hermosilla, como ya hemos apuntado anteriormente, es 

ante todo una propuesta que responde a requisitos funcionales frente a 

los puramente compositivos y formales105. El eje norte-sur es el elemento 

base de la composición de la planta, que se desarrolla según un esquema de 

simetría axial, pero la disposición concreta de las estancias es alterada por 

la organización funcional global del complejo sanitario. El eje este-oeste 

no determina aspectos formales del proyecto, puesto que como se puede 

comprobar es desplazado de su posición original, al producirse el traslado 

de la iglesia hacia el sur, sin haber alterado la composición general; su 

presencia responde únicamente a un hecho funcional: ser un corredor de 

comunicación entre las estancias situadas en los extremos este y oeste y, por 

tanto, al ser anulado por la nueva iglesia debe desplazarse hacía una posición 

más septentrional para recuperar su función primigenia. Esta relevancia a 

las cuestiones funcionales del proyecto queda evidenciada, incluso, en el 

modo en que se grafía el plano. La primacia que la representación gráfica 

da a los esquemas circulatorios, sobre los que se apoya la distribución de 

las estancias, se pone claramente de manifiesto en el primer plano del 

hospital, es decir el grabado en 1769. En él se observa que las salas son 

unidades autónomas articuladas por los corredores, con un significativo eje 

transversal, que en la revisión del proyecto perderá relevancia. 

Desde el punto de vista formal, la planta del hospital está compuesta de 

103 Animado por estos nuevos aires 
Fernando VI reorganizó administrativa y 
técnicamente el hospital y lo dotó de un 
nuevo órgano de gobierno, adscribiendo a 
su funcionamiento una importante dote. La 
culminación de esta empresa fue la decisión 
de crear un nuevo edificio, tal como se ha 
descrito exhaustivamente en el capítulo 
1 de esta tesis. También para el profesor 
Juan Calatrava el proyecto es la respuesta 
a los cambios radicales introducidos por 
la cultura de las Luces en la medicina y 
en el propio concepto de la asistencia al 
enfermo como servicio público, y,  por 
otro lado, el diseño de una arquitectura, 
funcional y a un tiempo magnificente, 
expresiva de las cualidades humanas y 
políticas de que debe estar adornado el 
nuevo monarca, y a la vez creadora de 
ciudad e introductora del nuevo orden 
de la Razón en el contexto urbanístico 
e institucional del Madrid barroco…”. 
Calatrava, Juan “Hospital General de 
Madrid, 1769-1797”. en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora del 
poder».  Catálogo de la exposición. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio. 
Editorial Electa. Madrid 1993. p. 397

104 Los requerimientos solicitados por la Real 
Junta de Hospitales para el nuevo centro 
eran distintos para el hospital de hombres 
y para el de mujeres, dado que el número 
de mujeres que asistían era sensiblemente 
menor que el de hombres. Esto significa 
que el número de salas destinadas a ellas 
era menor. Por esta razón la disposición del 
núcleo de escaleras vinculado a la despensa 
de hombres y cocina de mujeres no se 
disponen simétricamente.

105 Otro detalle que conduce a esta afirmación 
es el estudio de la distribución de las 
estancias y cuartos de servicio de las crujías 
orientales y occidentales de la planta baja. 
Puede observarse cómo son de dimensiones 
diferentes los cuartos de empleados y 
los aseos de las enfermerías en las naves 
orientales (destinadas a hombres) y en las 
occidentales (destinadas a las mujeres), 
rompiendo con ello la aparentemente 
rigidez de la simetría bajo la que se ha 
compuesto la planta.

Planta baja del El Hospital General y del Pasión.

1. Plano redibujado del conservado en el Archivo 
General del Palacio, signatura 349.

2. División de la planta del hospital en dos 
fragmentos (color rojo las estancias dedicadas a 
enfermerías y color verde otros usos):

2.1. El rectángulo principal que incluye todo el 
programa y por si mismo tiene entidad 

2.2. La construcción en torno al patio, que 
incrementaría en número de  camas
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dos elementos yuxtapuestos: el rectángulo mayor, constituido por una 

serie de estancias que se disponen en triples crujías y delimitan cinco 

patios interiores, elemento que durante la etapa de construcción del nuevo 

Hospital General y de la Pasión fue denominado Quadro grande, y un 

segundo cuerpo -en forma de “U”- que se anexa al primero a través de un 

corredor, creándose entre ambos un amplio patio, que es significativamente 

mayor que los cinco citados anteriormente; cuerpo que se denominó Patio 

grande. Estos dos fragmentos responden a un esquema de simetría lineal, 

que está condicionado por la configuración física de parcela disponible; el 

solar estaba cercenado en su extremo sureste por el tridente que partía de 

la Puerta de Atocha hacia el Paseo de las Delicias, por lo que Hermosilla 

tuvo de adaptar la planta del proyecto a la parcela pentagonal. También 

debía considerar cómo llevar a cabo el proceso de obras de la nueva fábrica, 

ajustando el diseño a la principal exigencia de la Junta de Hospitales, a saber, 

el mantener, sin afecciones, la asistencia sanitaria que se ejercía en las salas 

del viejo hospital.

Tras estudiar la composición general de la planta, la aparente independencia 

de los dos cuerpos citados anteriormente y el esquema funcional que 

articula las estancias, puede aventurarse la hipótesis siguiente: La génesis 

y objetivos del proyecto del nuevo Hospital General y de la Pasión se 

concentran en el elemento rectangular de mayor tamaño, es decir el Quadro 

grande, siendo el segundo cuerpo –el que cuenta con una disposición en “U” 

de las crujías- un requisito necesario para aumentar la capacidad del centro 

sanitario y para que el proceso de construcción se desarrollara sin efectar 

a la actividad sanitaria. Es decir, Hermosilla debía realizar un proyecto que 

permitiera la convivencia entre la obra y la asistencia a los enfermos, por lo 

que no deberían destruirse las construcciones preexistentes hasta contar con 

otras nuevas a las que trasladar las funciones desempeñadas en aquellas; 

106 Como ya se ha apuntado en páginas 
precedentes, la relación anchura/longitud 
son similares en el proyecto del hospital 
y en el Monasterio de El Escorial. La planta 
del Escorial tiene 162x207 m, es decir la 
relación del rectángulo es 0,78. Las del 
rectángulo mayor del hospital es 131x167m, 
que responde a la misma proporción.

Plano de la planta baja del Hospital General y de 
la Pasión. Circulaciones

1. Reinterpretación del plano contenido en la 
Planimetría General de Madrid .

2. Copia del plano conservado en el Archivo 
General de Palacio (Madrid), signatura 349 

3. Composición de la planta baja siguiendo 
un eje de simetria principal, que ordena las 
estancias según una simetría axial (color rojo) y 
una simetría traslacional (color morado).
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así, deberían crearse salas de enfermería en las que reubicar a los enfermos 

del viejo hospital antes de poner en marcha la liberación de la manzana 

1 para construir el fragmento denominado el Quadro grande (es decir, el 

rectángulo que tiene su fachada a la calle de Atocha). 

Este cuerpo “principal” tiene unas dimensiones de 472x600 pies y está 

concebido bajo el dominio compositivo de dos ejes perpendiculares106. El 

principal –y eje de simetría axial de toda la planta- y el eje transversal –de 

menor relevancia- que se sitúa en el punto medio del rectángulo. El eje 

principal es en el que se apoya la fachada principal y el gran vestíbulo que 

se dispone tras ella; este espacio es el único común a los enfermos de ambos 

sexos y actúa como distribuidor de ambas entradas, es decir, desde él se 

accede a las comisarías de hombres y mujeres (que se ubican a izquierda y 

derecha, respectivamente). Es también el ámbito a través del cual acceden 

los ciudadanos a la iglesia. Para llegar a ella han de atravesar previamente 

el pórtico y el atrio. Ambos espacios, al igual que el vestíbulo, la iglesia, el 

jardín botánico y la botica se emplazan en el eje de simetria y responden 

formalmente al rigor proyectual de la simetría axial, de modo casi absoluto. 

Este eje pricipal también determina la composición y forma del segundo 

cuerpo edificado (el denominado Patio grande), rectángulo que acoge el 

mayor de los seis patios del edificio y es destinado fundamentalmente a 

enfermerías. Estos espacios todavía permanecen –casi inalterados- como 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El eje transversal coincide con 

la alineación de las puertas de las enfermerías de mayor longitud y con 

el eje del corredor de circulación de los patios más cercanos a la fachada 

principal, pero queda cercenado por la iglesia, tal como se ha comentado 

anteriormente.  

Tanto en la planta que contiene el primer diseño de la iglesia (la incluida 

den la Planimetría General de Madrid) como la versión segunda (que la 

desplaza hacia el interior, creando el atrio que la separa de las crujías de 

fachada, versión que corresponde al resto de las copias existentes) el centro 

de intersección de los dos ejes de simetría no corresponde con el centro de 

la iglesia; esta decisión de proyecto es relevante, ya que viene a confirmar la 

primacía de las exigencias medico quirúrgicas sobre las religiosas en el nuevo 

hospital, cuestión que ha sido apuntada en el capítulo 1 de esta tesis.

Los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita, al recibir el 

encargo para adecuar las crujías septentrionales de la última planta con el fin 

de instalar en ellas el Centro de Documentación y Biblioteca, en diciembre de 

1985, analizaron –como cuestión previa a la proyectación- la obra diseñada 
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107  Centro de documentación y biblioteca. 
Memoria del proyecto. Estanislao Pérez Pita 
& Jerónimo Junquera García del Diestro. 
Diciembre 1985

108 Esta interpretación es también evocada 
por el profesor Juan Calatrava:”…Tales 
fajas cumplen en la fachada de Sabatini 
la misión de transponer al exterior 
la estructura interna del complejo, 
puesto que coinciden con el punto 
exacto de unión entre los patios y las 
dobles crujías laterales. Los tres pisos 
aparecen claramente diferenciados por 
una marcada línea de imposta. Al mismo 
tiempo, el tratamiento individual de cada 
uno de ellos deja traslucir una jerarquía 
en alzado. La planta baja recibe 
tratamiento de ventanas rectangulares 
con guardapolvos y mezzanninas; el piso 
principal se destaca visualmente porque 
en lugar de ventanas tenemos balcones, 
de mayor altura y coronados además 
por pequeños frontones curvos; el 
segundo piso recibe, por último, también 
balcones, pero de menor altura y carentes 
de frontón y guardapolvos. Una marcada 
cornisa separa este último del piso de 
cubierta, en la que no se encuentra la 
menor indicación externa de la existencia 
de un piso abuhardillado…”. Calatrava, 

Reconstrucción del plano del hospital contenido 
en la Planimetria General de Madrid con el área 
destinado al cuerpo médico y el eclesiástico

por Joseph de Hermosilla. De ella decían, en la memoria del proyecto: 

“…Parece como si Hermosilla hubiera dibujado una trama circulatoria 

a la que, adosándole crujías edificadas, definiera unos vacíos (o patios) 

y unos llenos (o salas con planta libre de estructura)…”107. Compartimos 

esta concisa y acertada descripción del proyecto, que a nuestro entender es 

la clave de la proyectación: los esquemas circulatorios de enfermos (con la 

diferenciación de hombres y mujeres), del personal médico (diferenciando 

médicos y capellanes del resto de empleados), el acceso y movimiento de 

útiles y alimentos, asi como la jerarquía de los espacios debieron de ser las 

premisas iniciales y, junto a otras cuestiones sanitarias como la ventilación 

e independencia de las salas, acabaron determinando formalmente el 

proyecto.

La composición de los alzados es el resultado de la organización simétrica de 

las plantas. La modulación de la fachada queda definida por la ubicación de 

los huecos de ventanas, que siguen el ritmo establecido en la composición 

de las galerías que definen los cuatro patios que rodean la iglesia. Ello 

conlleva la necesidad de ajustar la relación vano-muro al trasladarse a la 

fachada todas las excepciones provocadas por los cambio de espesores de 

los muros. Un paso más en este fiel reflejo de la planta sobre el alzado lo 

encontramos en la fachada principal, donde las fajas verticales que dividen a 

ésta representan la huella de los paños transversales de los corredores y las 

salas de enfermería108. 

La austeridad con la que están resueltas las fachadas deja reducida la 

capacidad expresiva de ésta a la singularización de los zócalos, recercados de 

ventanas y encintados horizontales (impostas y cornisa que marcan la cota 

de los forjados), elementos que son resueltos con sillares de granito. Además, 

los alzados se enmarcan con anchas fajas horizontales y verticales, en cada 

uno de los paños. Con ello se delimita la franja central del alzado –es decir, 

la corrrespondiente a las plantas baja, primera y segunda- diferenciándola 

del basamento –que es el tramo correspondiente a la planta sótano- y 

de la coronación –que agruparía a la cornisa y tejado (con sus faldones 

y buhardillas)-, enfatizando esta estratificación al resaltar las bandas 

horizontales y verticales del plano de fachada y destacándolas de éste con 

un tratamiento del paramento diferente (que conllevó la utilización de una 

pintura denominada canteria finjida a estas superficies perimetrales). 

La fachada principal abandona la austeridad que caracteriza a las otras tres, 

planteándose como una fachada palaciega, dada su condición representativa 

de la magna obra real y estar situada en una calle relevante del Madrid del 
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siglo XVIII. Así, las ventanas cuentan, además del recercado de granito, que 

es elemento común de todas las fachadas, con guardapolvos y frontones. 

El nivel de la planta sótano, destinado a convertirse en el zócalo, está 

diferenciado del cuerpo superior, al haberse resuelto con sillares lisos de 

granito (solución que da continuidad a las cuatro fachadas, si bien en los 

otros tres alzados sólo se disponen tres hileras de granito y el resto de la 

planta sótano se construye con fábrica de ladrillo). Este cuerpo basamental 

absorbe la fuerte pendiente de la calle de Atocha. En el acceso principal, 

que se sitúa en el punto medio del alzado, se dispone una escalera imperial, 

donde la doble zanca expresa la componente palaciega de la fachada, así 

como la dualidad funcional de este ingreso. La fachada contiene también 

otros accesos, destinados al cuerpo médico y empleados del hospital, que 

se sitúan simétricamente, en el extremo izquierdo (con una doble zanca de 

conexión con la planta sótano y planta baja del edificio) y en el extremo 

derecho (que al no contar esta parte del hospital con construcción en la cota 

de sótano, sólo conecta con el nivel superior).

La composición de la fachada conlleva un orden monumental, que se 

concentra en la portada, abarcando los tres niveles del cuerpo principal, 

al que nos hemos referido anteriormente. Las seis pilastras que componen 

la portada son de orden dórico, lo que reafirma la austeridad de todo el 

proyecto. Estas pilastras se desarrollan desde el nivel de la planta baja 

hasta la cornisa que soporta la cubierta del edificio. Sobre ésta se dispone 

una balaustrada corrida que abarca el ancho de la portada y sólo se ve 

interrumpida por los flamíferos que se sitúan en la alineación vertical de las 

cuatro pilastras laterales. El tramo central de la balaustrada (el delimitado 

por las dos pilastras que se ubican a ambos lados del eje central) es sustituido 

por un remate blasonado. El profesor Calatrava sostiene que Sabatini (ya que 

es a éste a quien le adscribe la autoria de estos planos) utiliza este elemento 

de portada como punto nodal de la relación monumental entre el edificio 

y la ciudad109, aseveración que compartimos y, sobre todo, incide en la 

vocación civil del centro sanitario, puesto que la representación de la cúpula 

y torres de la iglesia se delinean con una tinta más suave, minorando su 

presencia en el alzado. 

La portada queda enfatiza con la singularización del tramo que media 

entre ésta y el resto de la fachada, esto es, la franja del muro que separa la 

alineación vertical de ventanas que linda con ella se presenta como un paño 

continuo, eliminándose las líneas de las impostas que recorren el resto de 

la fachada, excepción que se realiza en ambos lados (derecha e izquierda), 

puesto que el alzado principal tiene una composición axial. Con ello se 

Juan “Hospital General de Madrid”, 1769-
1797. en «Francisco Sabatini, 1721-1797. 
La arquitectura como metáfora del poder». 
Catálogo de la exposición. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. pp. 404 y 405

109 “…El cuerpo central de la fachada 
se plantea como el punto nodal de la 
relación monumental entre edificio y 
ciudad, hasta el punto de que Sabatini 
le dedica un plano especifico con alzado 
de la entrada principal y planta de la 
escalera. No obstante, es interesante 
comprobar, en primer lugar, en el alzado 
global de la fachada principal, cómo 
el componente de ornato de esta zona 
central se ve potenciado por el gran 
impacto exterior de la iglesia, de la 
que sobresalen los remates de los dos 
campanarios y, sobretodo, la cúpula, 
colocada sobre un altísimo tambor…”. 
Calatrava, Juan “Hospital General de 
Madrid”, 1769-1797.  en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora del 
poder».. Catálogo de la exposición. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio. 
Editorial Electa. Madrid, 1993. p. 405
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diferencia claramente el área del acceso -que define la portada- de la zona 

en que ubican las funciones vinculadas al registro de enfermos y a su vez 

ésta se distingue de la correspondiente a las salas de enfermería, ya que 

entre ellas se ha dispuesto una nueva faja vertical que carece de las líneas 

de imposta. Cada uno de estos fragmentos en que se divide el alzado se 

compone con una simetría axial propia, de modo que estas fajas verticales 

son similares a las que enmarcan verticalmente el perímetro de la fachada.

Tomando como referencia la altura del cuerpo central que abarca las plantas 

baja, primera y segunda, se comprueba que ésta tiene un valor de 75 pies, 

medida que puede fijarse como el lado de un módulo cuadrado. Así, el alzado 

principal constaría de ocho módulos y la portada junto a la alineación 

inmediata de huecos abarcarían dos módulos. Los fragmentos externos 

que corresponden a las crujías de las enfermerías este y oeste tienen un 

desarrollo de un módulo. Si contemplamos estos fragmantos, perfectamente 

diferenciados del resto de la fachada por las dos fajas verticales que los 

delimitan, observamos que se comportan como elementos independientes, 

con una simetría propia. Otro dato curioso es la coincidencia de altura del 

basamento (zócalo correspondiente a la planta sótano) y la coronación (es 

decir la cornisa y el tejado), en ambos casos es 21,5 pies.  

Respecto a si éste fue el alzado principal del proyecto original o fruto de 

la rectificación del proyecto aprobada por Carlos III en 1766, en cuyo caso 

–tanto uno como otro- fueron realizados por Hermosilla, o si se trata de un 

dibujo llevado a cabo por su sucesor en la dirección de las obras, Francesco 

Sabatini, no es posible determinarlo en este estudio. Existe en uno de 

los legajos consultados una anotación relativa a la posición de la puerta 

principal dentro de la fachada a la calle de Atocha, que contrastada con la 

lámina que la representa es coincidente. Esta información está recogida en 

una representación que fue enviada por el Hermano Mayor, el Príncipe Pio, el 

4 de enero de 1763, al Marqués de Squilace, para convencerle de la necesidad 

de mantener las puertas de las tapias que la Villa pretendía clausurar. En 

la carta se describían los inconvenientes que acarrearía estos cierres, 

mencionando entre otros, que no sería posible en el futuro conseguir un 

funcionamiento único con la entrada principal del hospital proyectado, pues 

no permite mas que una entrada para ambos Hosps con mas de diez pies 

de altura del piso110. Esta altura es más o menos la que aparece representada 

en el plano del alzado, pero esto es insuficiente para adscribir la autoría del 

plano a Hermosilla, ya que las cotas de la calle y la planta baja estaban 

ya predeterminadas y, consecuentemente, la diferencia de altura entre la 

calle y el acceso en el eje central, fuera cual fuera la composición de esta 

Planos de la planta baja del Hospital General y de 
la Pasión

1. Estancias del hospital (rojo) y espacios vinculados 
a la iglesia (azul)
2. Salas de efermerías (rojo)  y otros espacios 
(verde)
3. Hospital de hombres (rojo), hospital de mujeres 
(morado) y áreas internas (destinadas a despensa, 
médicos, capellanes en amarillo)
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fachada (salvo que en el proyecto inicial el arquitecto hubiera planteado la 

construcción de una loggia, como había hecho su colega Ventura Rodriguez) 

siempre sería la misma si se mantenía la altura de la planta sótano. El plano 

del nuevo hospital que se incluye en la Planimetria General de Madrid no es lo 

suficientemente preciso como para poder deducir que existiera una loggia en 

el primer proyecto. Aparentemente Hermosilla proyectó una columnata como 

elemento que antecedía a la fachada, renunciando a dibujar la escalinata, 

pero también pudo trazar una plataforma que permitía regularizar el plano 

inclinado de la calle de Atocha, sustituyéndolo por un plano horizontal, 

solución similar a la planteada por Ventura Rodriguez. De lo que no hay duda 

es de la obligada modificación que debió producirse en esta fachada una vez 

se desplazó hacia el sur la iglesia, pero ¿fue Hermosilla quién realizó este 

cambio?. Si la respuesta fuera afirmativa cabe la posibilidad de que también 

fuera él quien proyectara todos los alzados, incluido el principal.

Programa funcional

Los documentos que han aportado mayor nivel de información de los 

estudiados, al análisis del programa funcional del nuevo centro sanitario 

son las listas de espacios que debían preverse en el proyecto y las listas de 

empleados que desarrollarían su trabajo en el hospital, ya que muchos de 

ellos residirían en él. Son notas que fueron redactadas por los comisionados 

de obras, con la supervisión del cuerpo médico, para ser entregadas a 

los arquitectos que participaron en el concurso; documentos que si bien 

están sin datar debieron de ser realizados en el mes de febrero de 1755, 

ya que las menciones que de ellos se realizan en los libros de actas de las 

reuniones mantenidas por la Junta de dirección y gobierno del hospital en 

esos meses permiten su datación111. También hemos hallado referencias a la 

descripción de las estancias y las actividades que se debían desempeñar en 

el hospital en las Constituciones y Ordenanzas que rigieron esta institución. 

Estas dos fuentes debieron de ser las que proporcionaron a Hermosilla la 

información básica para abordar el proyecto, documentos que debieron de 

ser complementados con la intervención directa de los comisionados de 

obras en la fase de desarrollo del proyecto. 

Acabado el proyecto y delineados los planos Hermosilla debió de ordenar la 

insercción de las leyendas a cada una de las plantas, optando por situarlas 

en los laterales de la banda superior de la lámina. Estos textos sirvieron para 

identificar cada una de las estancias de cada una de las plantas y gracias 

a esto tenemos un conocimiento exacto de la organización funcional del 

hospital. Durante el tiempo en que se llevó a cabo las obras de la nueva 

110 Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el 
Campo. Fondo Diputación, legajo 5007, 
folio 55 y ss. ARCAM

111 Noticias y proyecto de la planta del nuebo 
Hospital, y distribun de sus oficinas y 
havittanes de sirvientes y empleados. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/
14. ARCAM. Estas relaciones de estancias y 
empleados están transcritas en el Apéndice 
I de esta tesis
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fábrica se fueron introduciendo variaciones al programa, que sin duda 

obligaron a alterar lo proyectado y en algún caso lo ya construido112; ejemplo 

de estos ajustes al proyecto fue la transformación de uno de los extremos de 

las enfermerías de la planta baja para acoger una sala de cuidados intensivos, 

que debía estar apartada de las camas de los enfermos113. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el encargo recibido de la Real 

Junta de Hospitales fue la creación de un centro para asistir a enfermos de 

ambos sexos, con la exigencia de lograr una absoluta diferenciación de los 

espacios destinados a cada uno de ellos. La complejidad de una institución 

que contaría con una plantilla de empleados cercana a 200 personas y una 

previsión de acogida de 2.500 enfermos abocó al proyecto hacia un nivel de 

exigencia funcional que determinó su composición formal. Siguiendo con la 

hipótesis enunciada en las páginas anteriores, que segregaba la planta del 

hospital en un cuerpo rectangular y otro en forma de “U” (tomando como 

elemento generador del proyecto al primero de ellos), Hermosilla planteó en 

el fragmento principal (es decir el Quadro grande) un edificio constituido 

por tres grandes áreas, que estaban separadas entre sí por los cuatro patios 

interiores. De ellas, las dos laterales se destinaron a los enfermos, siendo la 

izquierda enfermería del hospital de hombres y la derecha del de mujeres. El 

área central quedó adscrito a los empleados del centro y a espacios comunes. 

Esta primera determinación condujo a una composición del proyecto bajo 

un esquema de simetría lineal, pero hay superpuesto a este orden una 

simetría de traslación y ésta corresponde a las estancias que definen los 

patios interiores114. El eje de simetría es el eje principal del proyecto; se 

inicia en el punto medio de la linde de la parcela en la calle de Atocha y se 

prolonga hasta el límite meridional de la nueva edificación. En torno a él se 

instalaron los espacios destinados a la Plana mayor del hospital, es decir los 

empleados de alto nivel (médicos, cirujanos, boticarios y capellanes), junto 

a las estancias de mayor simbolismo. En esta área se localizan en la planta 

baja: la escalera imperial, el atrio principal, el pórtico, la entrada al patio 

de la iglesia y por último, el propio templo, tras el cual se hallan el jardín 

herbolario y la botica115. Esta franja central, que tiene doble dimensión que 

las laterales, en el plano del hospital que pertenece a la Planimetría General 

de Madrid está constituida por dos rectángulos, que están separados por 

el corredor transversal que divide el Quadro grande en dos mitades de 

iguales dimensiones (corredor que se desarrolla desde el extremo oriental al 

occidental). Ambos rectángulos cuentan con unas dimensiones ancho/largo 

que se relacionan según la sección áurea. Cada uno de ellos se destinaría a 

una actividad relevante: el más cercano a la calle de Atocha a la eclesiástica 
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(por ello contiene a la iglesia y las estancias de los capellanes) y el 

rectángulo trasero a la médico-quirúrgica (si aceptamos la hipótesis de que 

en el proyecto original ya estuviera estratificadas las funciones de manera 

similar a la planteada en el resto de los planos conocidos). Por otro lado, la 

posición de la iglesia es tal que su centro coincide con el eje transversal de 

los patios menores que lindan con las crujías septentrionales (es decir, las 

que constituyen la fachada a la calle de Atocha).

La simetría lineal de las plantas del hospital es mantenida en las áreas 

laterales, cuyas estancias son, básicamente, salas de enfermería. Las 

crujías meridionales del edificio también tienen esta finalidad, así como las 

pequeñas naves que separan los patios menores y, de manera excepcional, 

las salas situadas en las crujías septentrionales en la planta segunda (éstas 

son las crujías triples que comparten los fragmentos denominados el Patio 

grande y el Quadro grande y las crujías lindantes a la calle de Atocha). 

Según los textos estudiados se intentó ubicar otras estancias distintas a 

las enfermerías en las crujías de la fachada principal para evitar la emisión 

de efluvios desde el nosocomio a la calle de Atocha, es decir, proteger 

a la ciudadanía116. Por otro lado, las crujías septentrionales –y éstas lo 

eran- se creían inconvenientes para acoger a los enfermos, no obstante, 

acabó primando la exigencia de elevar la capacidad de las enfermerías y 

se destinó la totalidad de la segunda planta del hospital a esta finalidad, 

independientemente de la orientación de las salas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el área central de las crujías 

lindantes con la calle de Atocha está destinado a los espacios comunes 

más relevantes, contando esta fachada con una portada, que es el elemento 

portador del máximo valor simbólico. Tras ella se sitúa el vestíbulo del 

hospital, espacio de recepción y distribución, donde se inicia el doble 

esquema circulatorio del doble hospital y también donde se abre la conexión 

con la iglesia. Es el único espacio que está abierto a todos: a los pacientes, 

a los empleados y a los ciudadanos. Desde este vestíbulo se disponen, a 

derecha e izquierda, las estancias destinadas a la acogida de los enfermos: 

entrada, cuerpo de guardia, portería y comisarías, tanto de mujeres (a la 

derecha) como de hombres (a la izquierda). A continuación se hallan las 

escaleras de distribución a las distintas plantas y el paso a los corredores 

que delimitan los patios, a través de las cuales se accede a las enfermerías. 

En ninguna de las estancias del edificio existe la posibilidad de contacto 

entre los enfermos de distinto sexo, ya que salvo el vestíbulo de entrada 

y la iglesia, el programa funcional establece la duplicidad de las estancias 

utilizadas por ellos, llegando incluso a preverse una cocina para el hospital 

112 “…la fortificazn y dura consistencia 
de la fabrica derivada para la 
havilitacion del Departamento de la 
Clinica, haya exigido mui superior 
coste al que primeramente se calculo, 
ó que su estrechez y menos adecuada 
constitución hayan requerido obras 
mui gravosas, y acaso tambien, que 
desentendiendose del primer concepto 
de estimarlo puramente provisional, 
y venciendo elde brillantez decoro 
y competente acomodo, al conjunto 
de respetos quese versan en ∂ho 
Establecimiento…”. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL 
JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de 
noviembre de 1791 a 6 de junio de 
1798. Nota de 14 de febrero de 1796. 
Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, 
folio 213 y ss. ARCAM

113 “…Hay tambien en la Sala principal 
de Cirujia una pieza cuadrada que 
sirve para tener con mas recogimiento 
y prolija asistencia los enfermos 
que han necesitado de grandes 
operaciones, y si en alguna ocasion se 
presentan personas de tan particulares 
circunstancias que merezcan 
singularizarse se ponen en este 
quarto…”.Memoria sobre el hospital 
general de Madrid. Madrid, 10 mai 1787. 
Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF

114 Muy posiblemente se debe a que la gran 
diferencia que hubo entre el número 
de mujeres y hombres que asistían al 
hospital hizo que se destinara una mayor 
superficie a los varones y eso acabara 
determinando la ubicación diferente de 
diversos núcleos de comunicación. 

115 Así son denominados estos espacios, 
según la leyenda rotulada en los planos 
que existen en los archivos y bibliotecas 
de Madrid, Paris y Viena. 

116 Este planteamiento médico aparece 
también mencionado por Benito Bails:
”… por lo que mira á su posición, 
convienen los Médicos en que el 
ayre Norte es un azote para los 
enfermos; ataja las crisis, las hace 
imperfectas, aumenta los dolores, 
fatiga notablemente las personas que 
tienen delicado el pecho, perjudica 
á los gotosos y escorbúticos; luego 
debe estár el hospital resguardado de 
este ayre…”. Bails, Benito. ELEMENTOS 
DE MATEMATICA. POR D. BENITO BAILS, 
Director de Matemáticas de la Real 
Academia de S. Fernando, Individuo de 
las Reales Academias Española, de la 
Historia, y de las Ciencias naturales, y 
Artes de Barcelona. TOMO. IX, PARTE I. 
QUE TRATA DE LA ARQUITECTURA CIVIL, 
SEGUNDA EDICION CORREGIDA POR EL 
AUTOR, MADRID. En la Imprenta de la 
Víuda de D. Joaquín Ibarra. MDCCXCVI.
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de mujeres (de dimensiones mucho menores a la cocina general del hospital) 

en el extremo derecho de la planta baja, es decir, junto a las salas ocupadas 

por ellas. 

El conjunto de espacios que rodean la iglesia quedan aislados del resto del 

hospital por los corredores que enlazan las escaleras principales con las salas 

de enfermería del Patio grande y por las dos conexiones transversales, que 

permiten a los empleados trasladarse desde el hospital de hombres al de 

mujeres, uno se sitúa sobre la iglesia y atraviesa el patio de la botica y el otro 

a los pies y atraviesa el atrio. Estos cuartos adosados a la iglesia y los que 

delimitan el atrio están asignados al cuerpo eclesiástico. 

Tras este bloque se agrupan, en torno al denominado jardin de la botica, los 

cuartos que acogen los trabajos relacionados con esta actividad, esto es la 

botica; son catorce salas que cuentan con su propio aseo y dos escaleras de 

caracol que conectan con la entreplanta. Si bien se desconoce que función 

se adscribió a este mezzanino, posiblemente pudo utilizarse como dormitorio 

de los empleados. El resto de los espacios de esta planta se destinan a salas 

de enfermería. Todas tienen la misma anchura, variando la longitud entre 

los máximos de las crujías exteriores orientales y occidentales del Quadro 

grande (472 pies) y las más cortas (118 pies), que son las situadas entre los 

patios menores  

La planta sótano es la destinada, fundamentalmente, al almacenaje de 

enseres, cuartos de empleados, cocina, laboratorio de botica y aljibe. Debido 

a la fuerte pendiente de la parcela una buena parte de ella queda sobre 

rasante, lo que permite instalar en ella salas como los refectorios de los 

practicantes y eclesiásticos y los dormitorios de los religiosos. Cuenta con 

diversos accesos, instalados en las fachadas este y sur, que permiten una 

clara diferenciación de circulaciones según actividades; así, la recepción 

de alimentos se fijó en la fachada oriental, concretamente en el punto 

correspondiente al eje de simetría de los patios más cercanos a la fachada 

de Atocha. Al estar desplazado éste del centro de la fachada del Quadro 

grande, se creó una falsa entrada en la posición simétrica a la real. Tras el 

acceso se creó un vestíbulo, de generosas dimensiones, que probablemente 

fue dimensionado para ser atravesado por carros de alimentos y mercancias, 

siendo denominado Puerta de Carnes y entrada al patio de los Sotanos. 

En la primera propuesta, es decir la correspondiente a la planta que se 

insertó en la Planimetría General de Madrid, y en el croquis del año 1762, 

que ha sido descrito en páginas anteriores, el acceso de alimentos y enseres 

estuvo situado en el punto medio del lado corto del Quadro grande y fue 

Plano de la planta baja del Hospital General y de 
la Pasión

Circulaciones diferenciadas de hombres, mujeres 
y personal 
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denominado por el maestro de obras D. Francisco Prieto Puerta de Carros. 

La reconsideración del proyecto, tras esa fecha –que bien pudiera haberse 

producido en octubre de 1765- desplazó este acceso de la planta sótano 

a la posición indicada en el párrafo anterior, hecho que pudo haber sido 

consecuencia del desplazamiento de la iglesia en la planta baja, perdiéndose 

así el primigenio valor del eje transversal.

Tras la Puerta de Carnes y entrada al patio de los Sotanos se accede al 

vestíbulo y a su izquierda –ocupando la parte central de la crujía exterior- 

una gran sala es destinada a Refectorio para los Practicantes. En la crujía 

paralela se divide la nave para crear el Refectorio para los Eclesiasticos 

y varias piezas de apoyo a la cocina, quedando ésta tras los refectorios. Los 

cuartos que constituyen las cocinas se desarrollan hasta el extremo sureste 

del Quadro grande e incluso se prolongan en las primeras estancias de las 

crujías meridionales de éste. En posición simétrica a la cocina se crean diversos 

cuartos, que se adscriben a los hermanos obregones, la orden religiosa que se 

dedicaba al cuidado de los enfermos desde 1586. El trato diferenciado que la 

Junta les dispensaba se concretaba, entre otras, en el hecho de que contaran 

con cocina y refectorio propio, así como una conexión directa con la calle 

de Atocha, a través del acceso situado en el extremo oriental de la fachada 

principal (el destinado al cuerpo médico y empleados) y con la escalera de 

caracol que comunicaba con la planta baja.

En la fachada sur, los tres accesos permiten conectar el hospital con 

las huertas, el pozo de la nieve, las charcas y el cementerio. Las crujías 

inmediatas a las puertas son destinadas a Almacen General de las Ropas, 

Lanas, Vidriado y demas utensilios y quartos pª colconros, sastres, y 

Guarda Almacen y las perpendiculares a éstas a Carbonera y Leñera, ya 

que estas crujías occidentales quedan sin ventilación, al estar bajo rasante, 

mientras los cuartos que se localizan en las crujías orientales del Patio 

grande se adscriben a los alimentos, Almacens de la Despensa General, 

por contar con ventanas al Paseo de las Delicias.

Las crujías septentrionales del Patio grande (que a su vez son las meridionales 

del Quadro grande) acogen las estancias más relevantes de este fragmento, 

como el laboratorio de botica, situado en el centro de ambas crujías, y un 

gran almacén de hierbas y otros productos medicinales dispuesto a su 

derecha. Según los planos estudiados este almacén estaría constituido por 

cinco piezas, quedando la sexta superficie de este bloque ocupada por uno de 

los cuatro núcleos de escaleras que contenía este fragmento del hospital (es 

decir, el Patio grande). Con ellas se conectan todos los niveles del hospital, 
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desde planta sótano a planta bajo cubierta. En posición simétrica, pero con 

una disposición de simetría traslacional, otro bloque de estancias -de la 

misma dimensión y configuración- se dispone a la izquierda de la botica, y 

es destinado a despensa general de la cocina.. 

En la planta principal el área central de la crujía que contiene la fachada a la 

calle de Atocha está ocupada por la Contaduría, la Sala de Juntas, el cuarto 

del Rector y el del Vicerrector. En la crujía paralela las estancias se destinan 

a los asistentes del hospital (médicos y cirujanos, capellanes y órdenes 

religiosas) y éstas cuentan con alturas menores, al estar doblada la sección 

con la inserción de un nivel intermedio o mezzanino. Los cuartos que median 

entre la zona central descrita anteriormente y las salas de enfermería son 

destinados a médicos y cirujanos.

En las crujías paralelas, que son las comunes al Quadro grande y al Patio 

grande, se ubica el salon grande o Gimnasio para las funciones publica 

de Cirugia, y su enseñanza y paralelo a éste la Bibliotheca. Ambos espacios 

se sitúan en el eje de simetria. A derecha e izquierda de éstos se disponen 

los baños de mujeres y hombres, respectivamente, con una distribución 

que repite la simetría traslacional citada en párrafos anteriores. De nuevo 

las salas adosadas a la iglesia y el cierre del atrio son espacios cedidos a 

los capellanes y las órdenes religiosas que cuidan de los enfermos y las 

crujías que en la planta baja estaban destinadas a enfermos son duplicadas 

idénticamente en esta planta primera.

En el piso segundo, todo el espacio disponible se convierte en salas de 

enfermería y los cuartos de servicio de éstas. El área que rodea la iglesia 

y el atrio se transforman en terrazas, al igual que el tramo meridional del 

corredor del Patio grande, Con la intención de que en los días claros fueran 

frecuentadas por los enfermos convalencientes, ya que como ha podido 

comprobarse incluso en invierno la terraza del actual Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía es un excelente solarium.

De todos los espacios del hospital, las enfermerías son uno de los elementos 

claves para entenderlo como un proyecto innovador, muy cercano a la 

concepción del hospital de pabellones, tipología que se desarrollaría en 

Europa y América y cuyo precedente más célebre es el proyecto de Sir 

Christopher Owen para el Real Hospital Naval de Greenwich. De hecho, 

los planos del hospital madrileño fueron estudiados, junto a los ejemplos 

ingleses de los hospitales de Portsmouth y Plimouth, por una comisión de 

académicos franceses encargados de desarrollar los planos de los cuatro 

nuevos hospitales que iban a reemplazar al Hôtel Dieu y la propuesta 

117 Muchas de las indicaciones dadas por los 
académicos franceses sobre cómo debían 
proyectarse los nuevos hospitales están 
presentes en el proyecto del Hospital 
General y de la Pasión, así, encontramos 
párrafos tales como: “… Se han colocado 
delane de la fachada de este Hospital 
todas las oficinas que tienen conexión con 
la entrada y recepción de los enfermos. 
Las dos mitades de este Hospital son 
semejantes: una de ellas se reserva para 
los hombres, y la otra para las mugeres. 
Las oficinas de la entrada tienen la 
misma distincion; asi describiendo una 
de estas mitades queda descrita la otra. 
En esta fachada, tanto á la derecha como 
á la izquierda, colocamos una casita 
que ademas de servir de habitacion al 
Portero, contendrá las piezas destinadas 
para el recibimiento de los enfermos; es 
á saber, la sala en que deben esperar 
quando se presenten muchos á un tiempo, 
y el quarto para el Cirujano de guardia, 
y para uno ó dos ayudantes, que tendrán 
el encargo de examinar los enfermos, 
y de darles un billete de entrada que 
designe el pavellon en que deben ser 
recibidos…[…]… en el pavellon del 
medio de los siete de cada fila se pondrá 
por un lado la cocina, y por el otro la 
botica con sus oficinas correspondientes 
… […]… estos pavellones tendrán veinte 
y quatro pies de ancho, sin contar el 

Estancias de almacenaje, aljibe, cuartos 
de servicio, etc.

Vestíbulo de acceso de mercancias

Salas de botica, cuartos de plana mayor 
del hospital

Salas de enfermería

Cuartos de servicio de las enfermerías

Cuartos destinados a capellanes y 
religiosos

Área abierta a los ciudadanos

Espacios usados por los enfermos
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aprobada por la Academia francesa, que se incluye en el libro de D. Valentín 

de Foronda “Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de Paris 

sobre la edificacion de Hospitales, y traducidas al Castellano” incorpora una 

disposición de las enfermerías en pabellones independientes, que además 

de los cuartos de enfermos contienen los dormitorios de cuidadores y 

almacenes de ropas e instrumentos, solución que también se reproduce en 

el proyecto del Hospital General, difiriendo únicamente en la disposición de 

las enfermerías paralelas, en los casos ingleses y francés, y perpendiculares 

entre si, en el caso madrileño117.

Esta afirmación de la cercanía del proyecto de Hermosilla a los hospitales de 

pabellones ya fue avanzada por el profesor Carlos Sambricio en su artículo 

“El Hospital General de Atocha en Madrid. Un edificio en busca de un autor” , 

si bien sólo se refería a la identificación de las naves dobles que delimitan 

el Patio grande como parte de un proyecto guiado por la especialización 

del espacio. Este investigador afirma que Hermosilla diseñó un hospital 

constituido por naves independientes que Sabatini interconectó al introducir 

los corredores y escaleras. Es decir, para Sambricio el modo de utilizar un 

lenguaje arquitectónico más o menos clásico radica en adoptar los 

nuevos criterios de racionalidad funcional, pero, tras esta afirmación, no 

aportaba más argumentaciones de por qué las entendía así. El historiador 

Juan Calatrava retoma las premisas establecidas por Sambricio y las 

justifica –al igual que el anterior- en la influencia recibida de su condición 

de ingeniero militar118. Ninguno de ellos examina en detalle el proyecto 

para poder desarrollar tal aseveración. A nuestro parecer, para llegar a 

demostrar la certeza de estas palabras no puede circunscribirse el estudio 

a las naves meridionales, tal como mencionaba el profesor Sambricio, sino 

que es preciso realizar una lectura completa del proyecto, tras la cual se 

puede comprende la rigurosa organización de las estancias, atendiendo a las 

grueso de las paredes, y cerca de veinte 
y ocho toesas de largo: los extremos 
serán unos salientes de cinco toesas de 
ancho, que se destinarán para accesorias 
de las salas … […]… la altura de estas 
piezas será de catorce á quince pies, y 
las ventanas estarán sobre las camas 
á la altura de seis pies …”. Foronda 
de, Valentin. “Memorias leídas en la Real 
Academia de las Ciencias de Paris sobre la 
edificacion de Hospitales, y traducidas al 
Castellano”. Imprenta de Manuel Gonzalez. 
Madrid, 1793.  

118 “…Por lo que respecta a la influencia 
de la cultura científica de los ingenieros 
militares, parece indiscutible que 
Hermosilla introduce en su hospital 
la idea de especialización de espacio 
hospitalario a partir de un planteamiento 
a base de pabellones separados con 
funciones diferenciadas, y tales ideas, en 
opinión de Sambricio tendrían su origen 
en el mundo, comparativamente mucho 
más avanzado, de los nuevos hospitales 
militares…”. Calatrava, Juan “Hospital 
General de Madrid”, 1769-1797. en 
«Francisco Sabatini, 1721-1797. La arquitectura 
como metáfora del poder». Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Centro Cultural Isabel 
de Farnesio. Editorial Electa. Madrid 1993. 
p. 401

Planos de la planta sótano, baja y primera del 
Hospital General y de la Pasión. Asignación de 
usos



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 2: el nuevo hospital                                                                       - 138 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 139 -                                                                                                         capitulo 2: el nuevo hospital 

funciones desempeñadas y las exigencias médico-quirúrgicas. 

En el hospital madrileño las salas de enfermería son unidades autónomas, que 

conectan con los servicios generales a través de los corredores perimetrales. 

Dentro de ellas se disponen en una alineación doble, junto a los muros 

longitudinales, las camas de los enfermos. En los extremos de las naves se 

instalan los oratorios, las chimeneas y los cuartos de servicio; estas estancias 

laterales son de pequeñas dimensiones y doblan su capacidad al dividirse la 

sección total con la creación de una entreplanta, con ello se consigue resolver 

la instalación de una serie de servicios sin minorar el espacio dedicado a los 

enfermos. En la cota en que se hallan las enfermerías se sitúan el cuarto del 

hermano obregón, el de los eclesiásticos de guardia, los lugares comunes (es 

decir, los aseos) y las fuentes. En la entreplanta se disponen los habitáculos 

que almacenan la ropa y utensilios y los cuartos de mancebos y practicantes. 

La independencia de las salas de enfermería permite la organización de éstas 

por especialidades medico-quirúrgicas, así como la sectorización frente a 

los riesgos de contagio y una correcta ventilación. Otro elemento a destacar 

en el proyecto es la instalación de un gran bloque de baños, que nos da 

idea de la relevancia que las ideas higienistas tuvieron en la concepción 

del nosocomio. Al revisar los listados de empleados y cuartos que debería 

contener el nuevo hospital, documentos que confeccionó y entregó el 

consiliario D. Fernando Moran (el capellán de los Reales Hospitales), a los 

arquitectos que participaron en el concurso se advierte que no se incluyeron 

estas piezas; luego la exigencia de incorporarlas al proyecto debió de ser 

consecuencia de los trabajos conjuntos de Hermosilla con los comisionados 

de obra o con el cuerpo médico.

Lamentablemente no hubo posibilidad de concluir la obra tal como la 

imaginó Hermosilla y su funcionamiento siempre adoleció de la precariedad 
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con la que tuvo que ponerse en uso al acabarse el primer fragmento, lo 

que obligó a mantener diversas enfermerías y actividades en las salas del 

viejo hospital119. No obstante durante años fue reconocido como uno de 

los mejores hospitales y de él se reclamó información para abordar nuevos 

proyectos en otras ciudades europeas. 

Todo ello nos lleva a aseverar que las exigencias establecidas por la 

Congregación Real de Hospitales condujeron a un proyecto del nuevo 

Hospital General y de la Pasión de enorme complejidad funcional, que 

obligó a Hermosilla a establecer, como base del diseño, los esquemas 

circulatorios que discriminaban usos y usuarios, compaginándolo con el 

orden compositivo de la proporción y simetría, tal como podemos observar 

en la síntesis que de éste aparece en la Planimetría General de Madrid. Desde 

este punto de vista ha sido analizado por el profesor Javier Ortega en su 

artículo “La arquitectura dibujada en el Gabinete Sabatini”. En este trabajo 

compara las dos plantas conocidas del hospital desde una concepción del 

proyecto que se basa, principalmente, en la ordenación de estancias como 

unidades independientes y su conexión a través de corredores120. Tras el 

estudio detallado de los planos nos permitimos rectificar el dibujo realizado 

por este profesor y proponer una nueva lectura, puesto que la planta del 

mapa de Madrid no puede identificarse totalmente con un nivel determinado 

del hospital, ya que en éste aparece un esquema en el que prevalecen los 

aspectos circulatorios sobre los formales, y confluyen en las trazas de la 

planta baja algunas de las circulaciones que se originan únicamente en la 

planta sótano. Esta superposición de trazados circulatorios de planta sótano 

y baja es lo que ha llevado a revisar los dibujos.

LAS REPRESENTACIONES DEL PROYECTO

Existen diversos conjuntos de planos del proyecto del nuevo Hospital 

119 “…solo esta concluida una parte de 
la nueva fabrica del Hospital, por 
cuya razon se usa todavía de la parte 
antigua en esta tienen su enfermeria 
los Hidropicos, los Camarientos, los 
Asmaticos, y los Eticos, cónsul respectiba 
separacion de salas, y servidumbres, 
y con la misma están tambien los de 
cirugía benerea y los Locos…”.Memoria 
sobre el hospital general de Madrid. Madrid, 
10 mai 1787. Manuscrits espagnols, legajo 
409. BnF

120 Ortega, Javier. “La arquitectura dibujada en 
el Gabinete Sabatini”. en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora 
del poder». Catálogo de la exposición. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio. 
Editorial Electa. Madrid, 1993. pp. 73-83

Esquemás de accesos, circulaciones y espacios.

1y 2. Reinterpretación del primer proyecto del 
Hospital General y de la Pasión (planta sótano 
y baja)

3 y 4. Redibujo del proyecto conocido (planta 
sótano y baja). Planos 348 y 349. AGP.

5 y 6. Diferenciaciòn de estancias del hospital 
(azul), patios (amarillo) e iglesia (morado) en las 
plantas bajas del primer y segundo proyecto. 
Articulación de éstas a través de los corredores
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General y de la Pasión en varias ciudades europeas (Paris, Viena y Madrid) 

de los cuales los madrileños y los vieneses están sin datar y los parisinos 

fueron realizados en 1777 y 1787. La imposibilidad, hasta el momento, de 

fechar los planos conservados en el Archivo General de Palacio (Madrid) y el 

hecho de que carezcan de firma ha conducido a la adscripción de su autoría 

a Francesco Sabatini, habiendo sido publicados con la convicción de que 

se trata del proyecto modificado al realizado por Hermosilla. Si bien cabe 

la posibilidad de que estos papeles fueran dibujados durante la etapa en 

que el ingeniero palermitano estuvo al frente de la dirección de las obras, 

esto no significa que el proyecto representado fuera ideado por él. Ya se ha 

demostrado en las páginas anteriores quién creemos que fue el verdadero 

autor del proyecto, quedando únicamente la duda en lo que respecta a la 

iglesia del hospital y la fachada principal. El estudio comparativo de los 

planos conservados en el Archivo General de Palacio (Madrid), en el Centre 

Historique des Archives Nationales (Paris), la Bibliothèque nationale de 

France (Paris) y Österreichische Nationalbibliothek (Viena) va a permitir 

establecer una ordenación cronológica de las representaciones gráficas del 

proyecto y determinar los cambios que a lo largo de más de una década 

sufrieron el proyecto y la obra.

Además de estos planos, existe una representación del hospital, a la que nos 

hemos referido en páginas anteriores, que muy probablemente fue dibujada 

bajo la supervisión de D. Joseph de Hermosilla; es la correspondiente a 

la planta baja de la nueva fábrica del Hospital General que aparece en la 

Planimetría General de Madrid de 1769, documento que está dedicado al 

conde de Aranda y es conocido como el plano de Espinosa de los Monteros, 

quien fue su grabador121.

La colección de planos del Archivo de Palacio Real

En el Archivo General de Palacio, identificados con las signaturas 329-1, 

329-2, 330, 331 y 343 a 351 se conserva un conjunto de trece planos, todos 

realizados en papel holandés verjurado de gran calidad, como demuestra el 

espesor del papel, que oscila entre 0,26 y 0,30 mm y todos ellos contienen 

filigranas, gracias a lo cual se ha podido determinar la procedencia del papel. 

Este pertenece a tres molinos papeleros; el fundado por Dirk Blauw, que 

trabajó entre 1733 y 1827;  la papelera de la familia Honings (Zaandijk), que 

produjo el papel identificado con las letras J Honig & Zoonen desde 1737 a 

1787, alterando a partir de esta fecha la palabra “Honig” por “Honing” y el 

papelero Pieter van der Ley, que fue el primero en implantar un molino de 

papel en 1665 (en Zaandijk)122. Las marcas de agua del primer tipo de papel 

121  Ortega Vidal, Javier. Entre Retículas y 
Triángulos, una revisión gráfica de los 
planos madrileños,.VI Congreso E.G.A. 
Pamplona, 1996. t. II. pp. 215-224..

122 Hidalgo Brinquis, Carmen. El papel y las 
filigranas de la colección de dibujos de 
arquitectura del siglo XVIII de la Biblioteca 
Nacional de España, en AA.VV. Dibujos 
de Arquitectura y ornamentacion de la 
Biblioteca Nacional. Siglo XVIII. Biblioteca 
Nacional – Fundación Banco Santander 
– Fundación Arquitectura COAM. Madrid, 
2009. pp. 371-385 

123 Mi agradecimiento a la profesora Hidaldo 
que ha sido quien ha realizado el estudio 
del papel y las filigranas de cada plano, 
describiendo sus calidades y características 
físicas.

Láminas que representan la fachada principal del 
Hospital General y  de la Pasión.

1.- Fachada Principal de el Hospital General. 
Signatura 344. AGP

2.-  Facciata Principale del precedente Grande 

Edifizio. Sección Cartas y planos, NN 23. 
Archives de l’Ancien Régime. CHAN

3.-  Fachada Principal del Hospital. Serie 
Manuscrits Espagnols FF. 48 BnF
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se componen con la flor de lis y las iniciales D, C y B dentro de un escudo 

que se halla dividido en cuatro sectores por un aspa enlazada superiormente. 

Este escudo se sitúa en el extremo derecho del papel mientras el nombre 

del fabricante D & C BLAUW aparece en el extremo izquierdo123. La 

filigrana que representa a la segunda familia papelera es también doble, 

estando constituida por el nombre J HONIG & ZOONEN, que se dispone 

a la izquierda del pliego de papel y un escudo que contiene una figura que 

se asemeja a un panal de miel, según define la profesora Carmen Hidalgo, 

o una piña o campana según otros textos. Este objeto se apoya sobre un 

basamento que contiene las letras HONIG y bajo el escudo se insertan en 

una misma línea las letras JH & Z. El tercer papelero queda identificado por 

la marca de agua compuesta por una P, una v y una L que se superponen. Los 

trece planos pertenecen, al menos, a tres grupos claramente identificables 

y pudieran haberse realizado en fechas diferentes. Todos ellos carecen de 

firma y fecha, estando grafiados en el mismo tipo de papel y con técnicas 

similares (grafito y tinta).

La serie “A”

La constituyen ocho planos, que están ejecutados en el papel holandés del 

papelero Dirk Blauw, descrito anteriormente, y se han delineado con tinta 

negra. Los muros, vanos y terreno están manchados con tinta aguada, 

utilizando varios tonos para cada elemento. Solo aparece el color (tinta 

verde) para señalar los puntos en que se preveía la existencia de agua 

(como las fuentes de los jardines, depósito de agua del hospital, pilas de los 

comunes, pilas de las cocinas y fuente del laboratorio de botica). También 

aparece este color, como una mancha muy diluida, en los vanos de ventanas 

de las secciones de las galerías del plano del perfil longitudinal). Todas las 

láminas tienen la misma marca de agua y constituyen el grupo de planos más 

conocido y difundido del conjunto que alberga el Archivo General de Palacio. 

En estas siete láminas se hallan representadas las distintas plantas del 

edificio, la sección longitudinal, la sección transversal, la fachada principal y 

el plano de detalle de la portada. Todos los planos, salvo el correspondiente 

al detalle de la portada están delineados a la misma escala gráfica (1/

200 pies castellanos), siendo este último una representación exacta -a 

mayor escala- de la portada delineada en el plano de la fachada principal 

(utilizándose la escala 1/100 pies). Siete de estos ocho planos presentan una 

rotulación similar, por lo que nos atrevemos a afirmar que fueron dibujados 

por la misma persona. Es difícil determinar en que fecha se realizaron estas 

copias, si bien se cree que pudieron ser ejecutadas entre los años 1777 y 

1787, afirmación que se demostrará a lo largo de este capítulo.

Planta baja del Hospital General y de la Pasión

1.- Serie A. Signatura 349. AGP

2.- Serie B. Signatura 331. AGP

3.- Serie C. Signatura 329-1, 329-2, 330. AGP
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Lo primero que se advierte al estudiarlos es la gran similitud de las plantas 

del Hospital General con la planta insertada en la Planimetría General de 

Madrid del año 1769; podría decirse que los planos del Archivo General de 

Palacio son la representación detallada del croquis del nosocomio real que 

grabó Espinosa de los Monteros en el mapa que reproduce el territorio de 

la corte madrileña, destacando como único hecho diferencial la importante 

variación de la forma y posición de la iglesia. 

Las cuatro plantas que definen el conjunto sanitario se denominan Plan 

de los Sotanos del Hospital General, Plan del Piso bajo del Hospital 

General, Plan del Piso principal del Hospital General y Plan del piso 

segundo del Hospital General. Todas ellas tienen, aproximadamente, las 

mismas dimensiones: 860x580mm. En algún momento estuvieron pegadas 

una sobre otra constituyendo una carpeta, ya que se perciben desgarrones 

(que pudieran haberse producido al ser separadas, por lo que alguna de ellas 

ha perdido unos milímetros) y la fibra del papel de la banda que estuvo 

adherida presenta pérdidas de material. Así, las pequeñas variaciones de las 

medidas creemos que se debe a esto y también al posible recorte de la faja 

perimetral para eliminar los deterioros que con el paso del tiempo se hubieran 

producido. Las medidas exactas de las láminas son las siguientes: planta 

sótano 860x585mm, planta baja 860x585mm, planta primera 865x580mm y 

planta segunda 860x580mm124.

Todas tienen rotulado el título de la planta representada sobre la banda 

superior de la hoja, en posición central. A los lados del plano, en dos 

columnas, se desarrolla la leyenda que permite identificar a través de la 

numeración anexa al texto (que se repite dentro de las estancias del plano), 

cada uno de los usos adscritos a los espacios. También coincide la escala del 

dibujo, que en todos los casos es 1/200 pies castellanos y está dibujada en la 

banda inferior del papel, en posición central. La leyenda ó EXPLICACION, 

en la planta sótano es la siguiente: 1. Puerta de Carros, y entrada al Patio 

de los Sotanos. 2. Escalera Principal. 3. Elaboratorio grande de la 

Botica. 4. Piezas para Almacenes de dha Botica. 5. Piezas para Almancens 

de la Despensa General. 6. Almacen General de las Ropas, Lanas, 

Vidriado y demas utensilios; y quartos pª colchonros Sastres, y Guarda 

Almacen. 7. Carbonera y Leñera. 8. Cocina principal del Hospital de 

Hombres. 9. Piezas para el uso de la dicha Cocina. 10. Refectorio para 

los Practicantes. 11. Refectorio para los Eclesiasticos. 12. Dormitorio 

del Noviciado de los Hermnos Obregones. 13. Cocina y despensa del dho 

Noviciado. 14. Refectorio del mismo. 15. Piezas para el uso del mismo. 

16. Quartos para Individuos del Hospital. 17. Deposito de Agua. A. 

124 Estas son las medidas que aparecen en las 
fichas de los planos, si bien al realizarlas 
personalemente se ha encontrado que hay 
una discrepancia de unos milímetros.   

125 Plan de los Sotanos del Hospital General. 
Plano 348. AGP 

126 Plan del Piso bajo del Hospital General. 
Plano 349. AGP 

Filigrana correspondiente a la  familia papelera  
Honings (Zaandijk)
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Diferentes escaleras. B. Puertas de entrada por la parte de el campo 

santo. O. Lugares comunes125. La correspondiente a la planta baja es: 

1. Atrio Principal. “. Portico y entrada al Patio de la Iglesia. 3. Cuerpos 

de Guardia. 4. Entrada al Hospital de Hombres. 5. Entrada al Hospital 

de Mugeres. 6. Iglesia. 7. Sacristia. 8. Piezas agregadas á la Sacristia. 

9. Colecturia. 10. Quarto para el Sacristan. 11. Quarto para el Colector. 

12. Quartos para Capellanes. 13. Quarto pª el Portero del Hospital de 

Hombres, con su vivienda en el Entresuelo. 14. Comisaria de entrada pª 

el Hospital de hombres, con quarto en el entresuelo para el Medico de 

Guardia. 15. Escalera přal en el Hospital de Hombres. 16. Escribania. 

17. Quarto pª el Portero del Hospital de Mugres con su vivienda en ele 

entresuelo. 18. Comisaria de Entrada pª el Hosptal de Mugres. 19. Almacen 

particular de Utensilios y Ropas para las Enfermerias, inmediato á esta 

Comisaria, cuyo Gefe está encargdo de dho Almacen. 20. Escalera přal en 

el Hospital de Mugeres. 21. Botica General. 22. Jardinito Botanico. 23. 

Despensa General para el Hospital de Hombres, y Despacho de Raciones, 

cuya Oficina tiene muchas otras piezas en los sotanos pª Almacenes 

de los generos. 24. Despensa Particular, y Cocina pª el Hospital de 

Mugeres. 25. Salas para Enfemerias. Cada una tiene en los testeros 

Chimenea, Capilla, Quarto pª el Hermno Obregon, pª los Eclesiasticos 

de guardia, Lugares comunes, Fuentes, y unos Entresueslos para poner 

la Ropa de los Enfermos, y tener los Utensilios, y Ropas para el uso de 

la Sala. 26. Escaleras Particulares independientes de el Hospital, de 

los quartos de los Medicos, cirujanos, y demas Individuos. A. Diferentes 

escaleras, para la pronta comunicación. O. Lugares Comunes para los 

Individuos y sirvientes del Hospital. X. Puerta de salida, para ir al 

Campo Santo126. La planta principal también cuenta con una explicación 

semejante y es la siguiente: 1. Contaduria, y Secretaria. 2. Sala de Juntas. 

3. Quarto para el Rector. 4. Quarto para el Vicerrector. 5. Quartos para 

Medicos y Cirujanos. 6. Quartos para Capellanes. 7. Tribunas de la 

Iglesia. 8. Pieza grande en el Hospital de hombres, para el Oratorio de 

la Congregacion del Hoyo. 11. Piezas agregadas á dicho Oratorio. 12. 

Salon grande, ó Gimnasio para las funciones publicas de Cirugia, y su 

enseñanza. 13. Bibliotheca. 14. Quartos agregados à la Bibliotheca. 15. 

Quarto para el Bibliothecario. 16. Quarto para el Practicante Mayor. 

17. Quarto para el Boticario. 18. Baños en el Hospital de hombres. 19. 

Baños en el Hospital de mugeres. 20. Salas para enfermerias. Cada una 

tiene en los testeros lo mismo qe se ha explicdo en el Plan antete. 21. 

Escaleras principales de ambos Hospitales. 22. Escaleras particulares 

de los Quartos de Medicos, Cirujanos, y demas individuos. A. Diferentes 
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Escaleras para la pronta comunicación. O. Lugres comnes pª los individuos 

y sirvientes del Hospital127. La leyenda de la planta segunda es la más 

breve, ya que las funciones adscritas son, casi exclusivamente, las salas 

de enfermerías. No obstante se identifican otros espacios, tales como: 1. 

Escaleras Principales de ambos Hospitales. 2. Salas para Enfermerias. 

3. Piezas de servidumbre pª dichas Enfermerias. 4. Terrazas descubiertas. 

5. Campanarios. 6. Diferentes Escaleras que suben hasta los desvanes. 

O. lugares comunes para los Individuos y sirvientes del Hospital128. Junto 

a esta leyenda, en la línea siguiente a la descripción de los comunes (es decir, 

la enumerada “O”), aparece la siguiente frase: NOTA. El Pan del Piso delos 

Desvanes, es igual á este, y puede ser util pª Enfermerias. Con ello se 

indica que se había previsto habilitar el espacio bajo cubierta para aumentar 

la capacidad sanitaria del centro y dado que su organización en planta era 

similar a la planta segunda se obvió representarla129.

Además de estas leyendas, con las que quedó perfectamente determinada la 

función adscrita a cada estancia, se insertaron otros elementos que, a juicio 

del arquitecto, ampliaban la información y características de las salas, así, 

se puede observar el detalle con que están trazadas las fuentes, chimeneas, 

ventilaciones, evacuaciones de los comunes, altares y camas de las salas de 

enfermerías. Otros detalles que también merecieron destacarse fueron la 

coloración de la pila de la despensa de mujeres, las fuentes de los extremos 

del jardín botánico y los parterres del jardín, en el plano de la planta baja, 

estando todos ellos manchados con tinta verde aguada. Cabe mencionar 

otro pequeño detalle que se ha advertido en el estudio de esta lámina; es 

el supuesto olvido de delineación de la letra “X” en la planta baja, pues tal 

como indica la leyenda ésta debía situarse en el extremo noroccidental para 

designar la Puerta de salida, para ir al Campo Santo. En su lugar aparece 

rotulada una “X” con grafito (a lápiz), por lo que se deduce que posiblemente 

fue un olvido del delineante y hubo de añadirse a posteriori. Existen otras 

dos anotaciones realizadas a lápiz: la medida del diámetro de la cúpula en el 

crucero de la iglesia, apareciendo dentro del círculo que la define el trazo θ 

48, lo que posiblemente indica 48 pies de diámetro, dado que coincide con 

lo que realmente mide, y aparece otra cifra similar en el arco fajón izquierdo, 

junto al que se ha escrito el número 42, que concuerda con los pies que mide 

éste. Existe una errata en la numeración de unas estancias que rodean a la 

iglesia. Se han numerado una con el “8” y otras dos con el “18”. Todas ellas 

son piezas agregadas a la Sacristia, por lo que las tres debieran tener el 

“8”, puesto que el “18” corresponde a la  Comisaria de Entrada pª el Hosptal 

de Mugres 

127 Plan del Piso principal del Hospital 
General. Plano 350. AGP 

128 Plan del Piso segundo del Hospital 
General. Plano 351. AGP 

129 Las razones que llevaron a este 
aprovechamiento de la planta bajo cubierta 
están descritas en el capítulo 3 de esta 
tesis. 

Las cuatro plantas del Hospital General y de la 
Pasión de la serie A (AGP)

Plano de los Sotanos del Hospital General. 
Signatura 348. AGP

Plan del Piso bajo del Hospital General. 
Signatura 349. AGP.  

Plan del Piso principal del Hospital General. 
Signatura 350 AGP 

Plan del Piso segundo del Hospital General. 
Signatura 351 AGP
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Ya se ha explicado en las páginas precedentes la composición general 

de la planta, con una clara simetría axial, que no es global, puesto 

que diversas estancias de las crujías meridionales y septentrionales se 

organizan siguiendo un esquema de simetría traslacional, salvo las crujías 

que constituyen el cierre de la calle de Atocha, es decir la que conforma 

la fachada principal y su paralela que la mantienen en la totalidad de las 

salas. En la planta baja, el rigor de la simetría axial determina que todos los 

espacios –a excepción de los mencionados anteriormente- sigan esta pauta. 

Hay una única alteración, que se localiza en las salas de enfermería de los 

extremos del Quadro grande y corresponde a los cuartos de empleados y 

utensilios que conectan directamente con las enfermerías. Las estancias 

de las enfermerías de mujeres son de un tamaño inferior a los adscritos a 

las enfermerías de hombres. Detrás de esta diferenciación hay una razón 

puramente funcional; los mancebos no debían dormir junto a las mujeres y 

por ello solo se precisaba los cuartos de ropa y utensilios y algún dormitorio 

para las religiosas que cuidaban de las enfermas.

El plano de la planta primera guarda gran similitud con el de la planta baja 

y sólo cabe destacar de esta lámina la renuncia a la simetría axial que se 

advierte al analizar la distribución de espacios que constituyen la crujía de 

la fachada principal. El espacio que coincide verticalmente con el vestíbulo 

de entrada de planta baja es, según la leyenda, el destinado a Sala de Juntas. 

Posiblemente se consideró excesivo destinar a esta actividad la totalidad de 

la proyección vertical o primó la resolución del programa de necesidades 

sobre aspectos formales (tal como se ha apuntado en páginas anteriores), 

por lo que se destinaron los 2/5 de esa superficie a los cuartos del Rector. 

Junto a la Sala de Juntas se ubica, a la izquierda de ésta, la primera sala de 

la Contaduría, estancia que reproduce espacialmente, conservando la planta 

en exedra, el dedicado a la entrada de hombres de la planta inferior. En la 

posición simétrica se sitúa el cuarto del Vicerrector, que es resuelto con una 

planta rectangular y está dividido en dos ámbitos por unos tabiquillos. No 

obstante, el tratamiento que se le da al muro exterior de esta franja central 

es uniforme y simétrico, de tal manera que el alzado traslada una lectura 

continua como si se tratara de un único espacio. El paño que corresponde a 

la portada del edificio cuenta con mayor espesor que el resto de la fachada, 

consiguiendo así enfatizar los huecos, a través de un doble enmarcado y la 

sombra arrojada de los balcones. 

La planta segunda se destina exclusivamente a enfermerías y cuartos de 

apoyo a éstas, liberando de edificación algunas crujías del patio grande 

y el contorno de la iglesia para convertirlas en terrazas, lugar por donde 
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los enfermos convalecientes podrían pasear. En este plano se detecta un 

error en la representación de las torres de la iglesia, ya que al contrastar 

las dimensiones de éstas en la planta y en los alzados (recurriendo para 

ello al análisis de las láminas de la fachada principal y las dos secciones) se 

advierte que deberían ocupar mayor superficie que lo que aparece dibujado 

en el plano.

La lámina correspondiente a la planta sótano tiene la misma escala que 

las anteriores y conserva el recercado perimetral del que hemos hablado 

anteriormente y al igual que el plano de la planta primera. En ella también 

aparecen diversas manchas de color verde, si bien en este plano están muy 

diluidas, entre las que destaca la que singulariza al depósito de agua, que 

se sitúa en el extremo occidental de la planta. Con este mismo color se 

señalan las dos fuentes que están dibujadas en el eje principal (junto a la 

entrada meridional y en el laboratorio de la botica), las pilas de la cocina y 

la fuente del patio del extremo izquierdo de la lámina (el borde noreste del 

hospital, que es el que incluye al único patio que existe en esta planta por 

ser la zona que quedaría sobre rasante). El relleno de muros se ha realizado 

con una aguada negra más intensa que la destinada al relleno de los huecos 

de las ventanas, tono que también se utiliza para manchar la proyección del 

resto del edificio sobre la planta sótano. Tal como aparece grafiada la planta 

habría una diferencia de cotas de este nivel del edificio, respecto al terreno 

(o acerado perimetral), de dos o tres peldaños.

Destaca -en todas las láminas que representan las plantas del hospital- la 

voluntad del proyectista de mantener alineados los huecos practicados en 

los muros exteriores y tramediantes, posiblemente derivada de aspectos 

funcionales como la de favorecer las ventilaciones de las enfermerías, 

de tal modo que al no coincidir éstos en la misma línea se abocinan 

asimétricamente para enfrentar las caras interiores y de esta manera no 

renunciar a la modulación preestablecida en las fachadas exteriores y en los 

patios. 

Dentro de esta misma serie que hemos denominado “A” podemos incluir la 

fachada principal del edificio y las dos secciones. Estos planos tienen menor 

tamaño pero aparecen dibujados con las mismas pautas y la rotulación 

es semejante, lo que sugiere que todos fueran realizados por la misma 

mano. El plano de la fachada principal tiene unas dimensiones de 480x660 

mm130, menor tamaño que las láminas que contienen las plantas pero la 

reproducción se realiza a la misma escala, es decir 1/200 pies. El rótulo que 

encabeza la lámina es Fachada Principal de el Hospital General.

130 Fachada Principal de el Hospital 
General. Plano 344. AGP. Esta es la medida 

que aparece en la ficha del archivo. La 

obtenida de la medición directa del plano 

es 660x475mm. 
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El alzado está definido por las diversas líneas horizontales que determinan 

las cotas de las cinco plantas (es decir, líneas que representan a las impostas 

que marcan los niveles de los forjados y la cornisa de remate de la cubierta), 

junto a otras verticales, que delimitan los tramos que corresponden a las 

salas de enfermería, los destinados a otras funciones y la franja central que 

Plano de la Fachada Principal de el Hospital 
General. Signatura 344. AGP

Perfil del Hospital General, sobe la Linea E.D. 
Signatura 342. AGP

Perfil del Hospital General sobre la Linea BC. 
Signatura 343. AGP
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constituye la portada. Ésta tiene la extensión equivalente al grueso muro 

que cierra el vestíbulo principal. Se compone de un orden monumental, 

constituido por seis pilastras iguales en tamaño y decoración, que enmarcan 

las cinco alineaciones de huecos.  Abarcan los tres pisos principales que 

constituyen el centro sanitario (baja, primera y segunda), ya que el tramo 

correspodiente al sótano está tratado como el basamento del edificio y 

en el tramo correspondiente a esta portada se adosa a él la escalinata de 

acceso principal. La cornisa de la segunda planta, que es el punto natural 

de culminación del edificio, también recorre la portada, para integrarla en 

el alzado, pero en esta zona se singulariza al introducir bajo ella diversos 

modillones que siguen el ritmo marcado por las pilastras; a saber, entre 

los ejes de éstas se disponen tres unidades equidistantes entre sí, dejando 

entre ellos una distancia equivalente a su ancho. La portada se enfatiza con 

la singularización del tramo que media entre ésta y el resto de la fachada; 

esto es, la franja del muro que separa la alineación vertical de ventanas que 

linda con esta portada tiene un tratamiento de paño continuo, ya que se 

han eliminado las líneas de las impostas que recorren el resto del alzado, 

excepción que se realiza en ambos lados (derecha e izquierda), puesto que 

la fachada tiene una composición axial. Con ello se diferencia claramente 

el área del acceso -que define la portada- de la zona en que ubican las 

funciones vinculadas al registro de enfermos y ésta se distingue de la 

correspondiente a las salas de enfermería porque entre ellas se ha dispuesto 

una nueva faja del muro que carece de las líneas de imposta. Cada uno de 

estos fragmentos en que se divide el alzado principal se compone con una 

simetría axial propia, lo cual obliga a que la faja vertical a la que nos hemos 

referido anteriormente sea similar a las que enmarcan verticalmente el 

perímetro de la fachada. 

Al tener una fuerte pendiente la calle de Atocha, la fachada tiene una 

diferencia de altura entre sus extremos de 17,5 pies (casi 5m), lo que 

favorece la aparición de huecos en la banda izquierda del basamento, huecos 

que corresponden a la parte edificada de la planta sótano (es decir, la que se 

desarrolla desde el acceso principal hacía la Puerta de Atocha) y según las 

memorias de los planos son las zonas destinadas a cuartos de empleados. 

También aparecen dibujadas en este nivel inferior del alzado dos puertas 

de acceso, dispuestas simétricamente, que se utilizarían como puertas de 

servicio (es decir, de acceso de empleados del hospital). 

La disposición de los huecos de la fachada queda definida por la planta 

del edificio, es decir, el alzado es una fiel representación de ésta. Las 

dimensiones de los vanos son iguales a los insertados en los otros alzados, 
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siendo el módulo de 10x5 pies, que es el que constituye las ventanas 

de planta sótano, baja y primera de los alzados oriental, occidental y 

meridional, el que se repite en las plantas sótano, baja y segunda de este 

alzado principal. Es decir se amplia el hueco de ventana de la planta segunda 

de 6 pies de altura -que es la dimensión de este hueco en los otros alzados- 

a 10 pies, lo que conduce a que la ventana se convierta en balcón. Algo 

similar ocurre en la planta primera, transformándose los huecos de 10 pies, 

que son la medida que tienen en las otras fachadas, en balcones de 15 pies 

de altura y sustituyendo la parte que era muro en los otros alzados por 

una balaustrada. Esta alineación horizontal de huecos se enfatiza con la 

incorporación a éstos de frontones curvos, que se apoyan en dos modillones 

(elementos que empotran en el dintel del balcón), mientras los huecos de 

planta baja cuentan únicamente con un guardapolvo que se dispone sobre 

el dintel. En la línea de huecos de planta segunda se prescinde de dibujar 

la barandilla, lo que hace suponer que se hubiera previsto ejecutarla con 

barandales metálicos (que supondrían menor impacto visual en la fachada) o 

intencionadamente se evitó su delineación. Un segundo orden de huecos, que 

repite el tamaño de las ventanas tragaluces del corredor del Patio grande 

de la planta baja (elementos de 4x5 pies que se instalaron para iluminar las 

crujías interiores de la planta sótano) se dibuja sobre las ventanas de las 

plantas baja y primera, con la finalidad de iluminar las estancias creadas en 

las entreplantas (cuartos que se dedican a los empleados del hospital).

Toda la fachada guarda una estricta composición simétrica que sólo es 

rota por los huecos de ventanas de la planta sótano (ya que solo aparecen 

en la mitad izquierda de la fachada, que es la construida) y la pendiente 

del terreno. Esta primacía de la composición simétrica lleva, por ejemplo, 

a repetir en toda la alineación de planta baja y primera el hueco de la 

entreplanta, incluso en la zona que corresponde a las comisarías de entradas 

de hombres y mujeres, que aparentemente no las precisarían por ser una sala 

de altura máxima.

Esta fachada, que tiene un tratamiento más urbano y palaciego que las 

otras tres, se culmina con la representación de los elementos verticales de la 

iglesia (la cúpula y las torres), que emergen sobre la limatesa de los faldones 

principales de la cubierta, estando delineados con tinta aguada para indicar 

su posición trasera respecto al alzado. 

La delineación de la lámina recurre a la inserción de sombras, con una tinta 

aguada de más fuerte tonalidad que la destinada a rellenar las superficies de 

los huecos de ventanas y puertas, para marcar las divisiones horizontales y 

131 Perfil de Hospital General sobre la Linea 
BC. Plano 343. AGP. La medida de la lámina 
que contiene el inventario del archivo es 
657x480 mm, la obtenida de la medición 
directa del plano es 663x479 mm. 

132 Perfil de Hospital General sobre la Linea 
ED. Plano 346. AGP. La medida de la lámina 
que contiene el inventario del archivo es 
810x477 mm, la obtenida de la medición 
directa del plano es 810x475 mm. 
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verticales de los encintados.

La misma silueta que tiene este alzado aparece en la lámina que reproduce 

el Perfil de Hospital General sobre la Linea BC131. Esta lámina contiene 

la sección del edificio correspondiente a la línea de corte que coincide con 

el eje de simetría de los patios más cercanos a la fachada principal y divide 

transversalmente las naves de enfermería de mayor longitud. Posiblemente 

uno de los dibujos sirvió de modelo para delinear el otro, ya que coinciden 

exactamente los contornos y la posición del dibujo dentro de la lámina. 

La iglesia, al estar situada tras la línea de corte, está representada por el 

alzado (que se constituye por la portada, las torres y la cúpula). Analizando 

esta parte central del dibujo se advierten errores en la confección de las 

limas de las cubiertas (errores que también aparecen en la lámina del perfil 

longitudinal) y posiblemente fueron advertidos en la delineación. Estos fallos 

se centran en la cubierta del templo, que tal como aparece debiera de estar 

más elevada que el resto del hospital. Para evitar que destaque se habría de 

modificar la bóveda de la iglesia y no habiendo hecho esto en el resto de 

las láminas, lo que posiblemente se decidió fue dejar las limas solamente 

insinuadas, con unos trazos suaves.

La lámina de la segunda sección del hospital que pertenece a esta serie que 

hemos denominado serie A, es la correspondiente al corte del edificio por el 

eje de simetría. El título con el que se la conoce es Perfil de Hospital General 

sobre la Linea ED132. En ella se observa claramente la transformación del 

terreno para crear las crujías de la planta sótano en torno al denominado 

Patio grande, dejando el jardín en el nivel de planta baja. La cara superior 

del solado en todas las estancias está a la misma cota, sin contemplar que 

los corredores se situaban a nivel inferior (según los planos que representan 

las diferentes plantas para salvar esta diferencia de altura se dispusieron 

tres escalones). La información que aporta esta sección permite completar 

los datos obtenidos en las plantas; así, además de la altura de las salas de 

enfermería, en la sección se han delineado las cornisas interiores (línea de 

imposta constituida por dos fajas, desde las que arrancan las bóvedas que 

cubren las salas) y las proyecciones de las puertas de paso, las chimeneas y 

los oratorios.

Del Patio grande nos da a conocer el alzado del corredor occidental, donde se 

advierte la organización de los huecos; en los paños de cierre de los comunes 

y en el acceso a la escalera se instalaron sobre las puertas otros huecos 

de ventanas, de dimensiones similares a los que se crearon para ventilar e 

iluminar los cuartos de mancebos (estancias que se situaban en los extremos 
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de las salas de enfermería), mientras el resto del muro se trató de manera 

similar a las fachadas exteriores, con la inserción de ventanas de 5x10 pies, 

enmarcadas por sillares de granito y protegidas por rejas, añadiéndose bajo 

estos huecos –en la planta baja- las lumbreras que servían para iluminar el 

corredor y las salas de la planta sótano.

La lámina identificada con la signatura 345 reproduce la portada del hospital 

e incluye también el fragmento de la planta de este elemento. La escala de 

este plano es 1/100 pies castellanos y la técnica utilizada es tinta negra para 

delinear los muros y tinta aguada para definir los vanos y sombras. La lámina 

carece de rotulación, pero tiene un tamaño similar a las láminas de la fachada 

y de la sección transversal133 y cuenta con el mismo reborde, constituido por 

dos líneas de diferente grueso, que a modo de enmarcado delimitan el papel 

del plano y, como hemos citado anteriormente, aparece en otros planos de 

esta serie. Es importante resaltar de este plano las variaciones observadas 

respecto a lo delineado en otros de la serie; así, en el fragmento de la planta 

que aparece bajo el alzado de la portada se advierte una representación 

distinta del espacio correspondiente a las entradas de hombres y mujeres 

al hospital. Estos cuartos son circulares y en su interior se representan los 

techos, constando éstos de cúpulas estrelladas cuyos nervios se grafían 

con líneas punteadas, formando dos triángulos equiláteros enlazados, que 

definen en su intersección un hexágono central. En el plano correspondiente 

a la planta baja del hospital (plano 349, que se ha descrito en las páginas 

anteriores), estas entradas de enfermos tienen planta elipsoidal, lo cual nos 

lleva a suponer que existió un intervalo temporal entre la delineación de 

estas láminas durante el cual se reconsideró la forma de estas estancias134. 

El alzado de esta lámina es exactamente igual, y está dibujado con el mismo 

133 Plano sin rotular que representa la portada 
del Hospital General. Plano 345 AGP. 
La medida de la lámina que contiene el 
inventario del archivo es 674x470 mm, la 
obtenida de la medición directa del plano 
es 678x473 mm. 

134 Gracias a la comparación que se ha podido 
hacer de las cuatro series de planos (la 
del Archivo General de Palacio, el Centre 
Historique des Archives Nationales, 
la Bibliothèque nationale de France y 
Österreichische Nationalbibliothek) se 
puede llegar a determinar que el plano 
de la portada es anterior a los planos de 
las plantas, y lo que es más importante, 
la nueva reconsideración del espacio 
destinado a las comisarías de hombres y 
mujeres se debió plantear entre 1777 y 
1787, estando acotada en esta década la 
fecha en que se delinearon los planos del 
Archivo General de Palacio. 

Portada del Hospital General (escala del dibujo 
1/100 pies). Signatura 345. AGP
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detalle, que el fragmento equivalente del plano de la fachada; únicamente se 

observa la discordancia en las ventanas de la planta sótano de la alineación 

de huecos que aparecen inmediatos a ambos lados de la portada. El muro 

de cierre de la planta sótano en el alzado principal, al cual nos hemos 

referido anteriormente como zócalo o cuerpo basamental; contiene huecos 

de ventana en la banda izquierda que no están dibujados en el plano de 

la portada, pudiendo deberse a un olvido o a la voluntad de potenciar el 

carácter masivo del zócalo.

La composición de la portada sigue la pauta establecida en los alzados 

y al haber sido ésta reproducida fielmente en el alzado principal no nos 

detendremos en su análisis compositivo, dedicando unas frases únicamente 

a ampliar la información realizada en párrafos anteriores. Dentro del paño 

que separa las pilastras que definen la portada se insertan los cinco grandes 

huecos que constituyen la arcada de cierre del vestíbulo principal, siendo 

los dos laterales los que constituyen el acceso al hospital puesto que en 

ellos desembocan las zancas de la escalera imperial. Estos huecos son 

idénticos a los que se disponen en el piso superior, tanto en dimensiones 

como en decoración (es decir, ambos cuentan con un encintado que marca 

los tranqueros, almohadones, arco y clave); huecos de diseño cercano a los 

instalados en la fachada meridional para servir de acceso a las huertas, pozo 

de la nieve, charcas y el cementerio. 

La barandilla que cierra lateralmente las zancas de la escalera imperial es 

también utilizada para cerrar los tres huecos centrales de la planta baja 

y los cinco de la planta primera. En este nivel superior el hueco no está 

abierto en su totalidad, como ocurría en planta baja, ya que retranqueado y 

en un segundo plano del muro se insertan los balcones (huecos adintelados 

de similares características a los que constituyen el resto de la fachada). 

Estos balcones cuentan con recercados de granito, barandilla, entablamento 

y frontón. Al ser de mayores dimensiones que el resto de las ventanas se 

sustituye los vanos superiores (huecos que en el resto de la crujía sirven 

para ventilar las entreplantas) por medallones. El gran espesor del muro de 

planta primera permite situar ambos elementos –la arcada y los balcones- a 

considerable distancia, lo que provoca unas potentes sombras, que subrayan 

la importancia del espacio que se halla tras ellos. 

Tal como se ha comentado el apilastrado gigante unifica la portada, al 

desarrollarse ésta en toda la altura del cuerpo principal del hospital (es 

decir, arrancando del basamento en que se ha convertido la planta sótano 

y abarcando desde el forjado inferior de planta baja hasta la cornisa). 
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La elección del dórico evidencia la austeridad del proyecto, que sólo se 

ve contrarrestada con la inserción de la balaustrada final de remate, la 

colocación de flamíferos en los ejes verticales de las pilastras y un remate 

blasonado en el tramo central. 

Asociado a este conjunto de planos, con un número de signatura correlativo 

y reproducido en textos como parte integrante de éste, se incluye un plano de 

la fachada posterior del hospital que está rotulado como Costado de dicho 

hospital. Este plano carece de escala gráfica, pero es claramente superior a 

la utilizada en las láminas citadas anteriormente. Tampoco la rotulación es 

similar, lo que nos lleva a deducir que no pertenece a esta serie y pudo ser 

realizado –incluso- en fecha distinta.

De hecho, el contraste de lo dibujado en este plano con las láminas que 

reproducen la fachada norte y las secciones longitudinal y transversal 

evidencia que el plano de la fachada meridional no tiene relación con el resto 

de los planos que constituyen la serie. La técnica utilizada en su delineación 

es similar pero las alturas de los distintos niveles difieren notablemente, 

salvo la correspondiente a la planta sótano. La altura total desde la cota de 

rasante a la cumbrera es diez pies menor en este plano que el resto de las 

representaciones (las láminas del alzado norte y las dos secciones).

La fiel representación de la zona inferior de este alzado (que coincide 

exactamente con lo construido) y la apreciable diferencia del resto de 

los niveles, lleva a proponer que dicho plano debió de ser el primero en 

delinearse e incluso, puede afirmarse que haya pertenecido a una serie 

anterior, dibujada quizás en la fase de redacción del proyecto o al inicio de 

las obras, cuando quien estaba al mando de la dirección técnica era D. Joseph 

de Hermosilla.

Una posible explicación a la discrepancia de los alzados podría ser la siguiente: 

tras efectuarse la revisión del proyecto se decidió dejar de delinear el alzado 

Costado de dicho Hospital General. Signatura 
347. AGP
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posterior por no ser necesario -al haberse ya replanteado los huecos de la 

planta sótano- ajustándose las alturas en los nuevos planos, es decir, los 

correspondientes a la Fachada Principal de el Hospital General, Perfil del 

Hospital General, sobre la Linea ED y Perfil del Hospital General, sobre 

la Linea BC. Estas nuevas láminas podrían haber sido realizadas después de 

1762, fecha en la que hemos demostrado que el proyecto contemplaba una 

disposición distinta de las crujías orientales del Quadro grande y, según 

la planta sótano descrita anteriormente fueron reformadas. Bien pudiera 

haber sido en el otoño de 1765 cuando se transformó el proyecto, como 

respuesta a las indicaciones dadas por Carlos III -a propuesta de la Real 

Junta de Hospitales- que perseguían la finalización de una primera fase 

de construcción y su puesta en uso lo antes posible. A causa de ello pudo 

haberse revisado la altura de la planta bajo cubierta para hacerla habitable, 

elevándola cinco pies respecto al alzado inicial, y a continuación se pudo 

reconsiderar el resto de los niveles (aumentando las alturas libres de las 

plantas primera y segunda –para poder instalar las entreplantas- y rebajando 

levemente la planta baja), de tal manera que el nuevo alzado incrementó 

su altura en 101⁄2 pies. El proyecto modificado pudo ser el contenido en la 

denominada serie A,.conjunto que se ha descrito anteriormente y esta nueva 

solución pudo ser aceptada por Francesco Sabatini, al hacerse cargo del 

proyecto pero también es posible que fuera él quien varió las alturas de las 

plantas al ir avanzando la obra.

Otro elemento que aparece dibujado en el alzado meridional y no llegó a 

ejecutarse fue la moldura de la cornisa de coronación del edificio, constituida 

por un friso con modillones. La composición de este friso parte del eje de 

simetría; en él se replantea el primero de estos modillones y se utilizan las 

líneas exteriores de los sillares que enmarcan las ventanas como ejes de 

replanteo de los siguientes elementos. En la franja central de la fachada, 

donde la distancia entre ventanas aumenta considerablemente, se insertan 

otros dos modillones (a ambos lados del que determina el eje de simetría), 

actuación que se repite en los extremos del alzado.

Al contrastar los planos de los alzados y las secciones se advierte la 

evolución del proyecto, como también la comparación de estas láminas con 

las plantas evidencian las modificaciones y ajustes que se efectuaron en la 

iglesia. Planta, sección y alzado de este elemento discrepan puntualmente, lo 

que nos lleva a considerar que hubo un proceso de redefinición de la portada 

de la iglesia, que además queda constatado al comparar estas láminas con 

el resto las representaciones que se conservan en el Centre Historique des 

Archives Nationales y la Bibliothèque Nationale de France.
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Esta variación se evidencia al observar el movimiento de la línea de fachada 

que está delineada en el plano de la planta baja del hospital; a través de la 

secuencia cóncavo-convexo-cóncavo se establece la traslación a fachada de 

los elementos que constituyen el nártex del cuerpo central, los vestíbulos 

laterales de acceso a las torres y los espacios de servicio de la iglesia; recurso 

escenográfico que se ve reforzado con la decisión de situar las torres en una 

posición levemente adelantada, con el fin de acotar y enmarcar la portada, 

solución que un siglo atrás se había ejecutado en la iglesia de Sant’ Agnese 

in Agone. 

No obstante si trasladamos el análisis al alzado, tomando éste de la lámina 

denominada Perfil del Hospital General, sobre la Linea BC, lo que se 

advierte es una fachada plana, más cercana a los planteamientos de Fausto 

Rughesial en la iglesia del Gesu. Esta contradicción entre la planta y la 

fachada lleva a proponer que hubo una reconsideración global de la iglesia 

-tanto en planta, como en sección y alzado- pero en tiempos diferentes. La 

revisión de la fachada pudo circunscribirse al elemento central, para crear 

una portada más austera, que estaría más acorde con la institución en la 

que se hallaba integrada (el nuevo hospital, como centro de salud que se 

regía por actitudes más científicas que religiosas), pero no se renunció 

al mantenimiento de otros referentes borrominianos como las torres y la 

cúpula.

La variación de la portada respecto al ejemplo romano está en la elección 

de pilastras en vez de semicolumnas, cuyos capiteles se integraran en un 

friso que recorre toda la portada. Sobre éste una amplia cornisa sirve 

de apoyo al frontón y entablamento que corona la portada. Esta misma 

solución es trasladada al interior de la iglesia, repitiéndose las dimensiones 

(tal como se observa en la lámina de la sección) de todos elementos citados 

anteriormente. Aquí, el entablamento sirve de zócalo de arranque, tanto de 

la bóveda de cubre la nave y los cortos brazos (elementos que son realmente 

las capillas laterales), como la cúpula del crucero. 

El tambor de la cúpula repite la composición de su homóloga romana, la 

iglesia de Sant’ Agnese in Agone, con ocho aperturas rectangulares, que 

están separadas entre si por dobles columnas corintias, eligiendo el mismo 

orden que se utiliza en la planta baja del templo. Sobre éste una gran cornisa 

sirve de apoyo a las enjutas que componen la cúpula semiesférica realzada 

y ésta se remata con una linterna, que cuenta también con ocho aperturas 

rectangulares, a la que se coloca como culminación la cruz y la veleta. Los 

lóbulos de la cúpula están delineados con diversas fajas verticales, siendo 
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similares tanto la solución exterior como en el paño cóncavo del interior. 

La insistencia en remarcar el eje de simetría de la portada lleva a introducir 

un segundo frontón, que contiene una gran apertura en el tímpano para 

permitir la entrada de luz a los pies de la iglesia. Este elemento, que al 

quedar en un segundo plano, pasaría inadvertido, ya que la escasa dimensión 

del atrio y la cercanía de los muros que componen el nártex impediría su 

visión. 

Tanto el esquema de la planta como en el movimiento que se le confiere a 

través de la posición de los elementos que la constituyen, acercan este alzado 

a los ejemplos que se han citado al principio de este punto; las iglesias de 

Borromini y de Enmanuel Rodriguez Dos Santos. Los planteamientos que 

percibimos en la planta de la denominada “iglesia 1” son mantenidos 

parcialmente en la “iglesia 2”, pero desaparecen al realizarse el alzado, lo que 

nos lleva a concluir que hubo más de una reconsideración de este templo. 

La serie “B”

Se trata de un único plano que está constituido por la unión de tres láminas 

de papel holandés de similares características al utilizado en la serie anterior. 

Tiene unas medidas totales de 1450x1150 mm135. La escala definida en él 

corresponde a una escala gráfica que indica el intervalo entre 0 y 100 pies 

castellanos. El sistema de representación es mixto -lápiz y tinta- quedando 

únicamente definido el perímetro oriental, meridional y occidental del Patio 

grande. El resto de la planta baja del hospital esta vagamente delineado con 

lápiz. Tiene pequeñas variaciones respecto a las otras dos plantas bajas que 

existen en este archivo madrileño, esto es: la delineación de una ventana 

en las dos cajas de escaleras que se sitúan en los extremos de las crujías 

meridionales, ventana que está orientada al sur (1), el macizado del ojo de 

dichas escaleras (2), el ancho de los pilares del patio central situados a ambos 

lados del eje principal (3) y los machones de las esquinas del corredor sur 

de este patio (4). También se advierten diferencias en la delineación de los 

cuartos de empleados y aseos de enfermos de las saletas, ya que tienen una 

disposición simétrica a la del resto de los planos estudiados (5) y en también 

se hecha en falta la división de los vestíbulos de acceso a las enfermerías de 

las crujías meridionales (6). Estas leves discrepancias, además de advertirse 

en los planos pueden ser contrastadas en buena parte con lo construido, es 

decir, es posible comprobarlo in situ ya que están localizadas en lo que hoy 

es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Las modificaciones (5) y (6) 

no pueden contrastarse con la realidad puesto que los cuartos de empleados 

desaparecieron en el siglo XIX, pero el resto de ellas si; lo que difiere del 

135 Plano sin rotular que representa la planta 
baja del Hospital General. Plano 331 AGP. 
La medida de la lámina que contiene el 
inventario del archivo es 1450x1150 mm, la 
obtenida de la medición directa del plano es 
1450x1130 mm. 
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plano 331 a los planos 330 y 349 fue construido según indican estos dos 

últimos planos. Según esto se puede deducir que el plano 331 fue realizado 

en fecha anterior a los descritos en los párrafos anteriores y posiblemente 

se delineó antes de que la obra avanzara lo suficiente para rectificar estos 

puntos; como ejemplo de ello podemos citar que la posición de la última 

ventana de las saletas está más desplazada hacia el sur que la que ocupa en 

el plano de la serie B (variación nº 5), lo que posiblemente condujo a ubicar 

los aseos simétricamente (solución que además sería más aconsejable porque 

conseguía ventilación a través de las fachadas exteriores en vez de tenerla 

al corredor). El triple hueco que singulariza el punto medio de la fachada 

meridional del patio grande se ejecutó tal como aparece en los otros planos 

(variación nº 3) y, respecto al hueco de ventana de las escaleras meridionales, 

la decisión de no ejecutarlas en la obra pudo deberse a que coincidían en 

la meseta de esquina dos huecos (en posiciones perpendiculares) y debió 

de decidirse que con uno se satisfacía suficientemente la ventilación e 

1 ↓
← 2

3 ↓5→ 4← 

Plano de la planta baja del hospital (Serie B).  
Signatura 331. AGP

Localización y numeración de las variaciones de 
este plano respecto a las otras series6← 
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iluminación (variación nº 1). 

Otros dos detalles destacables son la disposición elipsoidal de las comisarías 

de mujeres y hombres y la doble escalera que se insinúa en la portada 

principal que volveremos a encontrar en el plano de la planta baja que se 

conserva en la Biblioteca Nacional de Viena. 

Si damos por válida la suposición de datar este plano en fecha anterior 

a la delineación del homólogo de la serie A (e incluso ordenarlo como el 

primero de los planos conocidos, por las variaciones que se han comentado 

en el párrafo anterior) debemos de admitir que las salas que constituían las 

comisarías fueron modificadas tiempo después -en planta y sección- para 

adquirir la forma circular y cúpula semiesférica y posteriormente volvieron a 

la forma primigenía, esto es, la planta en exedra136. 

Respecto al acceso principal, además de la escalera imperial, se observa la 

delineación de un tramo de escalera paralelo a la fachada; zanca que conecta 

la calle de Atocha (desde la derecha de la portada) con el estrado en el que 

desemboca la escalera imperial, siendo éste la plataforma por la que se 

accedería al gran vestíbulo. Esta elemento sólo aparece en este plano y en el 

plano de la planta baja del hospital que se conserva en la Biblioteca Nacional 

de Viena, pero en este caso son dos las zancas, dispuestas simétricamente. 

Como se advertirá a través de este estudio la escalinata y el plano de 

desembarco de ésta que conduce al vestíbulo principal han sufrido diversas 

modificaciones para acabar volviendo a los planteamientos iniciales.. Los 

accesos de los empleados desde la calle de Atocha están sin dibujar, pero 

no queda claro si se debe a que en estos puntos está todavía sin elaborar el 

plano o porque no se había considerado la diferenciación de los accesos, ya 

que tampoco se han dibujado las escaleras. 

Con un fino trazo de lápiz se han replanteado las limatesas de la cubierta 

correspondientes a las crujías que definen el extremo izquierdo del Quadro 

grande; líneas que, como puede observarse, han sido rectificadas en varias 

ocasiones. Otro detalle curioso es la aparición, a modo de bosquejo, de la 

arquería de los patios y el detalle de los pliegues del pilar, elementos que 

están dibujados dentro de uno de los patios menores.

Un último dato a destacar es el hecho de aparecer grafiado dentro de los 

espacios que constituyen el bloque central de las crujías septentrionales del 

Patio grande –en el área que está delimitada por los corredores centrales 

(elementos que con directriz norte-sur conectaban las enfermerías con los 

accesos de personal de la calle de Atocha) y en las salas que rodean el jardin 

136 Como se explicará más adelante los 
espacios destinados a las comisarías fueron 
revisados antes de 1777, fecha en que se 
realizó una copia de los planos del Hospital 
General para ser enviados al principe 
Kaunitz a Paris. En la planta baja aparece 
las comisarías de hombres y mujeres con 
planta circular y la bóveda estrellada, 
formas que años después se descartarían 
para volver a la primitiva de la exedra, ya 
que los planos realizados en mayo de 1787 
para ser enviados al embajador de España 
en Paris contienen unas comisarias que 
vuelven a ser de planta en exedra. 

Detalle del Plano de la planta baja con la 
disposición de la escalera principal y el bosquejo 
de la arqueria de los patios
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de la botica- los nombres de las funciones adscritas a cada ámbito, difiriendo 

sensiblemente de lo indicado en el plano perteneciente a la serie A. En los 

dos bloque laterales se lee despensa grande de hombres (en el izquierdo) y 

despensa cocina de mugeres (en el derecho). A continuación, las estancias 

que bordean el jardín serían destinadas, siguiendo un movimiento levógiro, 

a: para el despacho del hospital de mugeres, drogueria, azeite y jarabe, 

aguas cocidas, para yerbas a la mano, aguas de limon, aguas destiladas, 

mostrador e inmediato al mostrador. Ésta es la única zona del plano con los 

usos definidos, salvo las naves grandes orientales sobre las que puede leerse 

Sala del Padre Eterno.

La serie “C”

Existe un conjunto de tres planos, cuya signaturas son: 329-1, 329-2 

y 330. que corresponden a fragmentos de la planta baja del hospital. 

Están realizados en una escala superior a los planos que pertenecen a la 

denominada serie A y similar al plano de la serie B; es decir, se ha utilizado 

la escala 1/100 pies. Esta planta se representa con tinta negra, que se 

superpone al fino trazo de lápiz con que se realizó el dibujo inicial, pero 

el dibujo está inacabado ya que la parte central del denominado Quadro 

grande (que abarca la mitad de los planos 329-1 y 329-2) está únicamente 

trazado a lápiz. El papel utilizado como soporte corresponde a otras dos 

familias papeleras distintas a la Blauw, que es la que elaboró el resto de los 

soportes estudiados. La lámina identificada con la signatura 330 es un pliego 

de papel holandés verjurado de 997x640mm y espesor 0,29 mm. Cuenta con 

una doble filigrana que se localiza en el centro del papel. Esta marca de 

agua se constituye con los nombres de los papeleros “Jan Honig y Zoon(en)”, 

que extrayendo y añadiendo letras de sus nombres constituye la filigrana J 

HONIG & ZOONEN. Estas palabras se disponen en tres líneas y a su derecha 

Plano del fragmento meridional, del fragmento 
oriental y el fragmento occidental del hospital. 
Signaturas 330, 329-1 y 329-2 AGP
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se añade el escudo -descrito al principio de este epígrafe- que incluye en 

su interior un objeto similar a panal, campana o piña y se apoya sobre un 

basamento que contiene las letras HONING. Bajo el escudo se insertan, en 

una misma línea, las letras JH & Z. Este dibujo está doblemente delineado en 

el centro de la lámina. 

Las láminas 329-1 y 329-2 tienen unas dimensiones de 857x559mm y 

860x564 mm, respectivamente. La filigrana que contienen pertenece al 

papelero Pieter van der Ley y ésta se representa con la superposición de las 

letras P, v y L. El papel tiene un espesor de 27 micras, algo inferior al resto, 

salvo la lámina perteneciente a la serie A que contiene el perfil definido por 

la línea B-C que solo tiene 26. Todos los papeles se fabricaron durante los 

años 1756-1787, intervalo de tiempo en que debieron delinearse todos los 

planos, por ello el estudio de las filigranas no desvela ningún dato que ayude 

a datar la fecha exacta de la ejecución de los dibujos.

El plano 330 contiene el fragmento del hospital denominado Patio grande 

mientras las otras dos láminas, es decir las 329-1 y 329-2 reproducen la 

mitad izquierda y derecha del Quadro grande, respectivamente. Así, el 

conjunto de las tres reconstruye el plano completa de la planta baja del 

Hospital General. 

En las franjas del dibujo que están más trabajadas se han insertado cotas, 

que toman como unidad el pie y como submúltiplo el dedo. El plano es 

prácticamente igual al de la planta baja de la primera serie estudiada 

(serie A), luego las variaciones que hemos citado en el plano anterior (serie 

B) ya están rectificadas. La precisión con que se ha delineado la primera 

lámina es menor que la correspondiente a la serie A, habiéndose obviado 

casi totalmente detalles como los peldaños que marcan la diferencia de 

cotas entre el corredor y el resto de los espacios o dibujar de manera más 

esquemática los altares y los elementos de los comunes. Tampoco se ha 

dibujado la escalera de la botica y la puerta de conexión con el Patio 

de San Bernardino, lo que corrobora la hipótesis de que todavía no se 

había concluido el trabajo.  Las distribuciones de los cuartos de mancebos, 

practicantes y almacenes de las salas de enfermería han variado respecto 

al plano citado anteriormente, desapareciendo varios de los tabiques. Esta 

variación de los cuartos de servicio también se detecta en los planos 329-

1 y 329-2 pero, contrariamente a lo indicado anteriormente, éstas dos 

láminas se han delineado con una precisión y detalle mayor que el resto de 

las láminas conocidas de la planta baja. No se advierte más que un error de 

dibujo en una de las crujías que separan los patios menores, concretamente 
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la situada a la izquierda, en la que se ha ubicado el acceso a la escalera y 

a la nave de enfermería incorrectamente, habiéndose rellenado de tinta el 

vano que debía ser el acceso a estas piezas. Existen también variaciones, que 

quedan localizadas en los cuartos de servicio de las enfermerías de hombres 

que lindan con la fachada principal. La superficie destinada a los empleados 

y almacenes de estas salas son iguales en las enfermerías destinadas a 

hombres y a mujeres, lo que supone que las crujías orientales y occidentales 

se distribuyen según un esquema de simetría axial absoluto. Como se 

advierte en el resto de las copias de la planta baja, el espacio destinado 

a estos cuartos de las enfermerías de hombres es mayor que el homólogo 

de las enfermerías de mujeres, como consecuencia, posiblemente, de una 

revisión de funciones y dimensionamiento de la plantilla de empleados (que 

evidentemente era distinto en las salas de mujeres y en las de hombres). La 

segunda variación afecta a la composición de la iglesia; las capillas laterales 

dejan de tener planta cuadrada con los vértices achaflanados, para acortar 

el ancho y convertirse en espacios rectangulares, cediendo a la nave central 

la dimensión extraída. Esto arrastra el acortamiento de los altares laterales 

con lo que ya no son del mismo ancho que el altar mayor (relación que existe 

en los planos del resto de las colecciones). También las bases de las torres 

han sido redefinidas y están conectadas con las estancias de los clérigos y el 

nártex de la iglesia. La línea de la fachada de la iglesia reduce la profundidad 

de los planos de las pilastras respecto al muro y los arranques de las torres. 

Todas estas variaciones nos lleva a plantear la hipótesis de una rectificación 

y vuelta a las posiciones iniciales del proyecto si consideramos que estos 

planos fueron delineados después de la serie B pero antes del resto de las 

colecciones, lo cual se intentará demostrar en las próximas páginas. 

Al comparar el conjunto de los trece planos que alberga el Archivo del 

Palacio Real de Madrid se observa que existen pequeñas variaciones en las 

medidas. Mientras que en la lámina que representa la fachada principal ésta 

mide 600 pies y 13 dedos, en la lámina de la planta baja tiene 604 pies, 

siendo ambas láminas las integrantes de la serie A. En el plano perteneciente 

a la serie B la crujía de la fachada tiene una longitud total 605 pies, pero si 

nos guiamos por las cotas que aparecen en él, la suma proporciona el valor 

de 601 pies y 10 dedos (siendo ésta la suma total de las cotas parciales). En 

el plano perteneciente a la serie C e identificado con la signatura 329-2 se 

ha determinado el valor de la longitud de la fachada a la calle Atocha como 

601 pies y 10 dedos. La suma de las cotas parciales anotadas tanto en este 

plano como en el identificado con la signatura 329-1, que representa la otra 

mitad del Quadro grande, son coincidentes con este valor global. Respecto 

137 VARIOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA 
CIVIL DE ALGUNAS OBRAS 
EJECUTADAS EN MADRID POR ORDEN 
DE S.M.C. CARLOS III. INVENTADAS Y 
PROYECTADAS POR EL BRIGADIER DN 

FRANCESCO SABATINI, CABALLERO 
COMENDADOR DE LA ORDEN 
MILITAR DE S. GIACOMO, DEL 
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA, Y 
DIRECTOR COMANDANTE DEL REAL 
CUERPO DE INGENIERIA DE LOS 
EJÉRCITOS DE LA MAESTA SUDETTA. 
EN MADRID EL AÑO DE 1777. Sección 
Cartas y planos, NN 23. Archives de l’Ancien 
Régime. CHAN

138 PLANS Contenus dans cé Recueuil. I. 
Plan et Élevation de la Porte nommée de 
Alcala du coté ou l’on entre dans la Ville. 
Cette porte a éte commencée en 1771 et 
sera achevée dans un Ans de tóut au plus. 
II. Plan et Élevation de la meme Porte 
du coté de la Ville. III. Plan total coupe, 
Profil interieur, et Perfil lateral de la 
meme Porte. IV Vue en perspective de la 
même Porte par dehors la Ville. V. Plan et 
élevation de la Porte nommée de Toledo 
par dehors la Ville. On va l’executer tout 
de suite. Vi. Plan et Élevation de la Porte 
de St Vicent para dehors la Ville. Cette 
Porte a ‘et’e commencée en 1773 et 
achevée en 1776. VII. Plan eñ Élevation 

Páginas de presentación y dedicatoria de la 
carpeta de dibujos de las obras. Sección Cartas 
y planos, NN 23. Archives de l’Ancien Régime. 
CHAN
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a la cota global de la sección transversal, el plano resultante de la unión de 

los tres que constituyen la serie C tiene una cota total de 762 pies y 8 dedos, 

en tanto que la suma de las cotas parciales del plano de planta baja de la 

serie A resulta ser 761 pies y 9 dedos. 

La colección de planos en tinta del Centre Historique des Archives 

Nationales (Paris)

En la sección de “Cartas y Planos” de los Archives de l’Ancien Régime 

se conserva una carpeta de planos de diversos edificios que se estaban 

construyendo o habían sido construidos en la Corte madrileña, por iniciativa 

del monarca Carlos III y bajo la supervisión del arquitecto D. Francesco 

Sabatini, en el año 1777. En la primera página de dicha carpeta se presentan 

los trabajos con la siguiente descripción: VARJ DISEGNI DI ARCHITETTURA 

CIVILE, DI ALCUNE OPERE ESEGUITE IN MADRID PER ORDINE DI S. M.C. CARLO 

III. INVENTARIO E DISEGNATI DAL BRIGADIERE Dn FRANCESCO SABATINI, 

CAVALIERE COMMENDATORE DELL’ORDINE MILITARE SI S. GIACOMO, DEL 

SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA, E DIRECTTOR COMANDANTE DEL REAL 

CORPO DI INGEGNERI DEGLO ESERCITI DELLA MAESTA SUDETTA. IN MADRID 

L’ANNO DI MDCCLXXVII137. Este texto inicial está en italiano, no así las 

páginas siguientes, que contienen la dedicatoria de la carpeta –dirigida 

al Príncipe Kaunitz- y el índice de las láminas representadas. En ambas se 

ha utilizado el idioma francés. Las veintiséis ilustraciones que componen 

esta carpeta contienen diversas representaciones de las siguientes obras: 

La Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, la Puerta de San Vicente, 

un estudio para una nueva puerta, la Capilla de honor del Venerable 

Palafox, el edificio de la Aduana y el Hospital General. Las cuatro últimas 

láminas representan la planta baja, la fachada principal y dos secciones del 

Hospital General, estando numeradas como XXIII, XXIV, XXV, XXVI138. En la 

primera de ellas, la que corresponde a la planta baja del hospital y está 

identificada con el número XXIII del índice, viene acompañada del texto 

siguiente: Plan inferiur du nouvel Hôpital géneral. Cet immense Edifice 

a été commencé en 1771 on en a construit environ la moitié. Sa capacité 

doit éter pourbe 8000 malades. Il coûte au Roi á l’heure qu’il environ un 

Millon de florins. Es un párrafo singular, puesto que el resto de las obras 

no contienen información equivalente. Con estas frases Sabatini hacía suyo 

el proyecto del nuevo Hospital General y de la Pasión y para ello tuvo que 

alterar la fecha de comienzo de la obra, postergándola hasta el año 1771, dos 

años después de haber tomado él la dirección de los trabajos, y trece desde 

que realmente la comenzara D. Joseph de Hermosilla. También se indica en 

esta breve descripción que la institución sanitaria podría llegar a contener a 

de la méme Porte du coté de la Ville. VIII. 
Vue en perspective de la même Porte par 
dehors la Ville. IX. Projet d’une autre 
Porte par dehors la Ville. X. Autre Projet 
d’une Porte. XI. Autre projet pour la 
même chose. XII. Autre Projet par eil. 
Ces idèes s’executeront succefsivement 
aux autres vieilles Portes de la Ville quón 
pense Sabatini. XIII. Plan de la Chapelle 
en honneur du Venerable Palafox. XIV 
Profil ou coupe de la dite Chapelle sur 
la ligne AB. XV. Profil de la mê,e sur CD. 
XVI. Coupe d’un autre Projet pour la 
même sur AB. XVII. Coupe du mêmem sur 
CD. XVIII. Plan inferieur de l’Edifice de 
la Douane. Ce Bâtiment, un deplus beaux 
qui existent dans ce genre, a été achêvé 
en 1773. XIX. Plan du premier Étage du 
même Bâtiment. XX. Façade principale 
du même Edifice. XXI. Coupe du même 
Edifice sur CD. XXIII. Plan inferiur du 
nouvel Hôpital géneral. Cet immense 
Edifice a été commencé en 1771 on en a 
construit environ la moitié. Sa capacité 
doit éter pourbe 8000 malades. Il coûte 
au Roi á l’heure qu’il environ un Millon 
de florins. XXIV. Facade Principale du 
même èdifice. XXV. Coupe du même 
édifice sur A.B. XXVI.  Coupe du même 
èdifice sur C.D.. Sección Cartas y planos, 
NN 23. Archives de l’Ancien Régime. CHAN
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8.000 enfermos, cifra claramente superior a la capacidad máxima que había 

previsto la Junta de Hospitales y que resultaba claramente irreal pues la 

capacidad de albergue, tras su completa ejecución, se acercaría a los 2.300 

enfermos

Las otras tres láminas representan la fachada principal y dos secciones, 

perpendiculares entre sí. Las denominaciones de estos planos son, según el 

índice: Facade Principale du même èdifice, Coupe du même édifice sur 

A.B. y Coupe du même èdifice sur C.D. El formato de todas ellas se ha 

ajustado al ancho de la carpeta, de tal modo que el pliego de papel holandés 

ha sido recortado en su altura mientras el ancho está doblado, de tal modo 

que se mantiene la misma escala en todas ellas (1/200). La lámina de la 

planta baja tiene mayor tamaño, estando el pliego de papel entero, por lo 

que cuenta con dos pliegues (a lo ancho y a lo alto).

Pianta del Pian terreno che resta al Piano della 
Chiesa del nuovo Ospitale Generale

Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN
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Los planos del hospital que contiene esta carpeta son muy similares a los 

pertenecientes a la denominada serie A del conjunto conservado en el Archivo 

General de Palacio (Madrid), serie que ha sido descrita exhaustivamente 

en las páginas anteriores. El papel utilizado en la carpeta parisina, como 

en la serie del Palacio Real, es papel holandés verjurado, tal como hemos 

comentado anteriormente, e igualmente están delineados con tinta negra si 

bien a ésta se ha añadido la tinta rosa para marcar las secciones de los muros 

y el color amarillo para destacar la estructura de madera de las cubiertas. 

El plano que representa la planta baja tiene por título Pianta del Pian 

terreno che resta al Piano Della Chiesa del nuovo Ospitale Generale. 

Éste aparece rotulado en posición inferior y central. Se advierte que ha sido 

sustituida la palabra Ospedale por Ospitale, lo que a nuestro entender es 

un error ortográfico. El plano está grafiado con tinta negra y también con 

ella se rellenan los muros, mientras que los vanos y la proyección de los 

arcos fajones de las bóvedas se manchan con una tinta negra muy aguada. 

En estas láminas también se recurre al color para representar los puntos 

de agua (tomas de los comunes y fuentes de los patios) y los parterres del 

jardín herbolario, utilizándose una tonalidad del color verde para cada caso. 

Además aparecen representados otros elementos como las camas de los 

enfermos, las del personal de servicio y los armarios de éstos, recurriendo 

en este caso al color rosa, detalles que también se observan en los planos 

madrileños. 

Comparando lo dibujado en este plano con su homónimo de la serie A (es 

decir, el perteneciente al conjunto conservado en el Archivo General de 

Palacio) se observan las siguientes variaciones:

1.- La rotulación de la lámina aparece en la banda inferior del dibujo, 

careciendo de leyenda que indique los usos adscritos a cada uno de los 

espacios.

2.- La puerta de salida al camposanto, que se conocía como la del Patio de 

San Bernardino no está definida como tal, apareciendo el vano delineado de 

manera similar al resto de las ventanas.

3.- En el interior de la iglesia se ha prescindido de representar los altares, 

tanto el central como el de las capillas laterales.

4.- El nártex está independizado de las estancias laterales y sólo comunica 

con la iglesia por el eje central.

5.- La escalera que debía conectar la vivienda del portero con la comisaría de 
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mujeres no ha sido representada, lo que entendemos que ha sido un olvido 

más que una variación. Sabemos que estas salas que limitaban lateralmente 

con el atrio de la iglesia iban a ser destinadas a las porterías del hospital, 

siendo las crujías izquierdas las del hospital de hombres y las derechas las 

del hospital de mujeres. Estos espacios no requerían una gran altura por lo 

que se proyectó un entresuelo en el que se situarían las viviendas de los 

porteros. Al comparar la representación de este área en el plano del archivo 

madrileño se observa la disposición simétrica de las estancias, respecto al eje 

principal. En la copia parisina también se mantiene tal simetría pero falta la 

escalera que permitiría acceder a la vivienda de la portería de mujeres, por 

lo que creemos que se trata de un olvido en la delineación del plano, ya que 

el resto de las crujías que se disponen en torno a la iglesia y su atrio son 

exactamente iguales en ambos planos.

6.- El cuerpo central de la crujía que constituye la fachada principal 

presenta importantes las variaciones formales en las salas que se destinan 

a la recepción de enfermos y los espacios circulatorios inmediatos. En el 

centro de esta crujía se localiza el Atrio Principal, elemento que tiene la 

misma configuración espacial e idénticas dimensiones en ambos ejemplos 

y a su izquierda y derecha se localizan los vestíbulos o distribuidores que 

anteceden a las comisarías (de hombres y mujeres) y junto a éstas las 

escaleras principales de comunicación con las plantas sótano, primera y 

segunda. Los vestíbulos, que en el plano de Palacio Real tienen planta en 

Profilo o Taglio sopra la linea C.D. della 
medesima Fabrica.

Facciata Principale del precedente Grande 
Edifizio.

Profilo o Taglio sopra la linea A.B. dell’ anzidetta 
Fabrica

Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN
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exedra, en el plano del Archivo de Paris son circulares y están cubiertos por 

una bóveda de arista hexagonal. Las escaleras, si bien mantienen la misma 

posición en ambos dibujos y se desarrollan en dos grandes zancas que 

tienen por ancho la mitad de la crujía, han perdido en longitud un módulo 

en el ejemplo parisino, ya que tienen una proporción de 3/2 (relación largo 

/ancho) mientras en el plano madrileño es 4/2.

7.- En las salas de enfermería de las crujías meridionales el espacio inmediato 

al acceso desde el corredor aparece sin compartimentar, como si se tratara 

de un amplio vestíbulo de aproximadamente 28x28 pies (7,5x7,5m), solución 

similar a la de los planos identificados con las signaturas 330 y 331 del 

Archivo General de Palacio pero diferente al resto de las copias (tanto la serie 

A del archivo madrileño como las conservadas en las bibliotecas parisina y 

vienesa), ya que en éstas se dibujan los tabiques que dividen el espacio 

creando un pequeño vestíbulo y los dos cuartos destinados al almacenaje y 

los dormitorios de mancebos, practicantes y médicos.

El plano correspondiente a la fachada del edificio, presenta el siguiente 

rótulo Facciata Principale del precedente Grande Edifizio. Al igual que 

todos los que integran la carpeta en el índice aparecen enumerados en 

francés mientras que en las láminas se rotulan en italiano. Ésta una lámina 

un tanto curiosa ya que ha sido realizada considerando el plano del terreno 

horizontal y por ello el paño perteneciente a la planta sótano es de la misma 

altura en todo su desarrollo,, contando con una altura equivalente a la mitad 

de su cota real, aproximadamente. Esta transformación de la planta sótano 

obliga a insertar unos huecos de ventanas inferiores en altura al módulo 

establecido como estándar (5x10 pies), optándose, entonces, por repetir el 

hueco de ventana de las entreplantas, solución que se ejecuta tanto a derecha 

como a izquierda de la portada, manteniendo la alineación verticalmente con 

los vanos existentes en los otros niveles de la fachada. En estas ventanas 

inferiores se prescinde del recercado de granito, que es un invariante en el 

resto de los huecos, posiblemente porque esta planta sótano se pensó como 

un zócalo que sería ejecutado todo él con granito o al menos ésta sería la 
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intención perseguida por Sabatini al ordenar la copia. Las ventanas quedan, 

pues, representadas únicamente con una doble línea de mínima separación 

entre ellas (que entendemos es un recurso gráfico para definir el contorno 

de la superficie a manchar por la tinta aguada). 

Las entradas de servicio están desplazadas de su posición correcta, ya que si 

se compara con la solución dada en la planta, en la que han sido dibujadas 

en el lugar que les corresponde (es decir, en el vestíbulo que conecta con la 

escalera de enlace del corredor paralelo a las salas de enfermería, que es a su 

vez uno de los lados del claustro que cierran los patios menores), la posición 

que ocupan en el alzado es la correspondiente a una estancia de servicio 

que no enlaza con vestíbulo alguno. Existe una relación compositiva de esta 

posición de las puertas con los ejes de simetría de los patios, pero estos ejes 

no determinan la organización funcional de la planta, por lo cual los accesos 

dibujados en la lámina parisina no son verosímiles.

Otra de las variaciones efectuadas en este alzado, respecto a su homónimo 

del Archivo General de Palacio, es la inserción de modillones en la cornisa 

de arranque del tejado. Estos elementos están dibujados siguiendo el ritmo 

establecido por los vanos y muros; es decir, sobre el punto medio del vano 

y el punto medio del fragmento del muro que queda entre vanos se dibuja 

un modillón. En el tramo perteneciente a la portada, estos elementos 

se replantean en el eje de las pilastras, y entre una y otra se insertan 

–equidistantes- otras dos unidades más. Esta franja de modillones de la 

portada está también dibujada en los planos del archivo madrileño, pero no 

se prolonga en el resto de la fachada. Los cinco huecos del acceso principal 

carecen de balaustrada, si bien solo es posible acceder al vestíbulo a través 

de los dos laterales que es donde desembocan las zancas de la escalera, lo 

cual parece un olvido de la delineación.

La cúpula y las torres de la iglesia han sido obviadas, quedando un alzado 

con un acento más palacial que la copia del archivo madrileño.

El plano de la sección perpendicular a la fachada principal, el denominado 

Profilo o Taglio sopra la linea A.B. dell’ anzidetta Fabrica, es el plano 

simétrico a todas las demás copias que se conocen (la correspondiente a la 

serie A del Archivo General de Palacio, la conservada en la Biblioteca Nacional 

de París y la homónima de la Biblioteca Nacional de Viena). En esta lámina se 

ha prescindido de representar las entreplantas de las crujías que constituyen 

el cierre del atrio de la iglesia y los cierres de tabiquería que separan las 

estancias de los pasillos. Esta supresión de las entreplantas hace que en las 

proyecciones de los alzados se sustituyan las dobles hileras de ventanas por 

Detalle de la sección de la iglesia en los planos 
de la sección por la linea A.B.

1. Signatura 346. AGP 

2. Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN

Detalle de la iglesia y el vestíbulo pertenecientes 
al  plano de la planta baja del proyecto del 
Hospital General y de la Pasión.

1. Signatura 349. Archivo General de Palacio

2. Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN.                  ,                  
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la única alineación de los huecos de las ventanas inferiores, perdiéndose las 

correspondientes a las mezzaninas. El último piso de las fachadas interiores 

de los patios ha sido también modificado, sustituyéndose el enmarcado de 

los pilares, pilastras y arcos de los vanos (que en los niveles inferiores siguen 

estando presentes) por una balaustrada y un remate limpio de las pilastras 

con la cornisa. Esto se debe a que se ha planteado la transformación de la 

crujía del piso segundo en un espacio aterrazado, solución que en los planos 

madrileños no existe (ya que solo cuentan con terraza la crujía meridional 

del Patio grande y las crujías transversales del atrio de la iglesia).

La sección de la iglesia también varía notablemente; la altura del orden 

corintio ha disminuido y la dimensión de la cornisa y el entablamento es 

menor, ello provoca que el arranque de la bóveda que cubre la nave sea desde 

una altura inferior a su homónima madrileña. La decoración del interior del 

templo ha quedado reducida al apilastrado y el enmarque de los huecos de 

medio punto de los pasos a las capillas, de las ventanas y de los lunetos 

de los cierres laterales, prescindiendo de la decoración del entablamento, 

lunetos del interior de la bóveda y enjutas de la cúpula. No obstante, esta 

cúpula mantiene las fajas que definen las enjutas, tal como aparecían en 

el plano del Archivo de Palacio Real; en su composición se sigue el mismo 

relieve y divisiones que tienen las pilastras de la planta baja, los encintados 

de los arcos fajones y, tras ajustar proporcionalmente sus dimensiones en 

el orden superior, se desarrolla por el tambor de la cúpula, prosiguiendo 

Detalle de la proyección de la iglesia en los 
planos de la sección por la linea C.D.

1. Signatura 343. AGP 

2. Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN
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su movimiento ascendente por las bandas de división de las enjutas, que 

van estrechándose al disminuir la sección horizontal de la bóveda hacia la 

linterna, recorriendo estas líneas la totalidad de la sección (desde el nivel del 

pavimento hasta la cubrición de la linterna). Tanto la cúpula como la linterna 

están constituidas por ocho módulos, que en el caso de los tambores están 

perforados por ventanas rectangulares mientras las enjutas son paños lisos. 

La sección paralela a fachada, que en la lámina aparece rotulada como 

Profilo o Taglio sopra la linea C.D. della medesima Fabrica, mantiene 

las variaciones citadas al describir la sección perpendicular, destacando 

claramente las galerías que han sido transformadas en terrazas. En esta 

lámina se advierte con mayor nitidez la pérdida del último nivel de la 

construcción en las crujías dobles que separan el atrio de la iglesia de los 

patios laterales, al haber sido transformadas en una cubierta plana, que 

unifica toda esta superficie y añade más protagonismo a las torres de la 

iglesia.

El centro de la sección está ocupado por la proyección del alzado de la iglesia. 

Éste conserva muchos de los elementos que componían el plano homónimo 

del Archivo General de Palacio. No obstante, existen variaciones que si bien 

no son relevantes, llevan a confirmar lo comentado en páginas anteriores 

sobre la persistente revisión del proyecto, que se advierte de una manera 

más insistente en este templo. El frontón superior de la portada ha sido 

eliminado y el ancho entablamento, que quedaba acotado por las pilastras 

centrales de la portada y las volutas laterales, ahora se extiende desde una 

torre a otra, dando continuidad a todo el nivel de la planta segunda. Este 

amplio friso queda fragmentado por pilastras, que son continuación de las 

homónimas del orden monumental inferior y al manifestarse también en 

el contorno de las torres hace que desaparezcan las ventanas que existían 

en la copia del plano madrileño. El único recurso permitido a la decoración 

de este segundo orden es la incorporación de festones en los paños de 

las torres y dobles enmarcados en la portada propiamente dicha. Sobre 

este friso se apoya la cornisa de arranque del tejado, que es el mismo 

elemento que discurre por todo el perímetro del edificio. Para ensalzar la 

coronación de la portada se coloca sobre ésta una balaustrada corrida y 

encima de ella, en la prolongación de las cuatro pilastras centrales, sendos 

elementos ornamentales que se asemejan a flámulas. Las torres, que en el 

plano madrileño disminuían su superficie en el nivel de planta segunda para 

adherir ligereza a su parte final, en la lámina del álbum parisino mantienen 

-en todo el desarrollo vertical- la misma dimensión que tiene la crujía 

de los cuartos de los capellanes. También se aumenta la altura de éstas, 

1. Detalle de la iglesia perteneciente al plano 
del Plan del Piso bajo del Hospital General. 
Signatura 349. AGP.  

2. Detalle del plano de Perfil del Hospital General 
sobre la Linea ED. Signatura 346. AGP 

3. Detalle del plano de Fachada Principal de el 
Hospital General. Signaturas 344. AGP
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prolongándose hasta la cota del entablamento de coronación del tambor de 

la cúpula. Esta transformación de los últimos cuerpos de las torres conlleva 

la instalación de un remate de mayor envergadura que el representado en 

el plano madrileño, decisiones todas ellas que provocan mayor pesadez al 

alzado, ya que -además- se ha optado por simplificar la ornamentación 

de las esquinas a una sola pilastra, aumentando el tamaño del hueco, que 

supera en dimensiones los enmarcados de los tres vanos de la planta baja de 

la portada y llegan a eliminar los adornos laterales del chapitel. 

En ambas secciones se ha prescindido de dibujar la planta sótano del 

edificio y la planta de las buhardillas es aparentemente inhabitable, ya que 

está ocupada por las cerchas de madera que constituyen la estructura de 

cubierta, elementos que destacan en las láminas por haber sido manchados 

con tinta amarilla. Los muros seccionados aparecen manchados con tinta 

rosa y en el resto del dibujo se recurre a la delineación de los contornos con 

tinta negra y diferentes aguadas para expresar los encintados, la diferencia 

de planos de los elementos proyectados, los huecos practicados sobre los 

muros y las sombras arrojadas. Esta decisión de dibujar la estructura de 

madera de las cubiertas contradice lo planteado por Hermosilla y aprobado 

por Carlos III en enero de 1766 y lo realmente ejecutado, ya que la cubrición 

de la planta bajo cubierta se realizó con bóvedas por tranquil. La fecha en 

que se delinearon estos planos -1777- es muy cercana a la ejecución de las 

cubiertas de las crujías oriental, meridional y occidental del Patio grande, 

lo que claramente evidencia que se ha modificado la solución constructiva 

intencionadamente.

Estas cuatro láminas son las que presentan mayor número de variaciones 

respecto al resto de planos conocidos, lo que conduce a pensar que el 

proyecto del hospital fue intencionadamente alterado para eliminar los 

condicionantes topográficos que desequilibraban el alzado principal y al 

prescindir de las torres y la cúpula de la iglesia se conseguía potenciar la 

imagen palaciega del centro sanitario. Las cerchas de madera de la cubierta 

negaban la utilización de este espacio como gesto que reafirmaba la primacía 

de los espacios de generosas dimensiones. Por otro lado, la transformación 

de las comisarías de enfermos pudo ser el único gesto relevante de los 

cambios planteados al proyecto de Hermosilla, que bien fue reconsiderado 

tiempo después por Sabatini o la Junta se negó a variación alguna sobre el 

plano aprobado por S.M. el 23 de enero de 1766. 

Los planos que conserva la Bibliothèque nationale de France (Paris)

La sección de manuscritos españoles de la Biblioteca Nacional de Francia 

1. Iglesia de Sant’ Agnese in Agone (Roma)
Girolamo y Carlo Rainaldi (1650-1653, 1660-
80) y Francesco Borromini (1653-57)

2. Estudio para una iglesia 
Joseph de Hermosilla y Sandoval. 1748.
RABASF

3. Detalle de la iglesia del Hospital General, en el 
plano del perfil sobre la linea BC.
Joseph de Hermosilla (?). Signatura 343. AGP
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alberga un documento que está fechado el 10 de mayo de 1787 y consta de 

una memoria sobre el Hospital General de Madrid y un conjunto de planos. 

Cuatro días antes de ese día el Hermano Mayor de la Congregación Real de 

Hospitales había pedido a Francesco Sabatini que preparara una copia del 

plano del nuevo hospital para enviar a Paris, puesto que desde allí se habían 

solicitado noticias del centro sanitario que se estaba construyendo en la 

Corte madrileña139. 

La petición realizada por el Hermano Mayor se concretó en los Planos y 

perfiles de una Sala grande y otra chica, de la Botica, de la Dispensa, de 

la Cocina, de la Capilla del Campo Sto, de el Patio con una perspectiva 

de su fachada, y tambien otro Plano de uno de los lugares comunes; y pa 

qe nada falte será bueno qe el Plano de las Salas contenga sus medidas y 

las demas comodidades y ensanches qe gozan, tanto los enfermos como 

los sirvientes140.

Sabatini respondería inmediatamente a este encargo; en la carta que 

remitió al día siguiente de conocer los deseos de la Junta manifestó la 

gran satisfacción que sentía por poder proporcionar un ejemplo de excelsa 

construcción española con la que contribuiría al lustre de la nación, y 

al logro de las intenciones de V.E., proponiendo al Hermano Mayor que 

además de los planos de detalles solicitados por éste, prepararía una copia 

de las plantas y alzados generales y además confirmaba que entre las copias 

se encontrarían los planos de la capilla del camposanto141.

El dossier que se conserva en la biblioteca francesa consta de una memoria 

y nueve láminas, dibujadas con la técnica de tintas aguadas; es decir, se 

ha recurrido a una técnica de grafiado y manchado similar a la utilizada 

al delinear los planos de la serie A del Archivo General de Palacio, estando 

-en ambos casos- rotulados en castellano. La nueva serie de planos que 

vamos a describir consta de las siguientes láminas: Plan de los Sotanos 

del Hospital General; Plan del Piso bajo del Hospital General; Plan del 

piso principal del Hospital General; Plan del Piso segundo del Hospital 

General, Perfil del Hospital, sobre la linea B.C. y Fachada Principal del 

Hospital; Perfil del Hospital, sobre la linea E.D; Perfil en Grande de la 

Iglesia del Hospital y Entradas en Grande de la Fachada Principal del 

Hospital; entrada en grande de la fachada principal del hospital; Plan y 

Perfil de la Capilla del Campo Santo del Hospital, Fachada de la Capilla 

del Campo Santo y perfil de la Capilla del Campo Santo142.

Estudiando este conjunto se advierte la gran analogía de lo contenido en 

él con los pertenecientes a la que serie A citada anteriormente; esto nos 

139 “…Se está tratando en Paris el 
importante asunto de Hospitales tan 
necesario y útil en las grandes Cortes. 
Desean los encargados de este negocio 
noticias circunstanciadas de los mejores 
Hospitales de Europa, y a mi me las han 
pedido de el de Madrid.…”. Fondo Obras 
de Palacio, sección A-G, caja 1091, expte. 9. 
AGP

140 Fondo Obras de Palacio, sección A-G, caja 
1091, expte. 9. AGP

141 “…no solo daré los planos y perfiles que 
me pide, sino que he dispuesto se copien 
el general, y los de las demas partes de la 
obra con sus alzados, añadiendo tambien 
los de la capilla del Campo Santo, afin 
de que puedan formar una idea caval 
deeste edificio, y V.E. tener el gusto de 
haver correspondido completamente a su 
deseo…”. Fondo Obras de Palacio, sección 
A-G, caja 1091, expte. 9. AGP

142 Títulos de las láminas correspondientes a 
la serie contenida en Sección Manuscrits 
Espagnols 409. BnF

143 En el siguiente capítulo de la tesis (que 
describe el proceso de construcción de la 
primera parte de la obra) se analiza por qué 
se ejecutó esta variación del proyecto (que 
provocó la reducción del área destinada al 
jardín de hierbas medicinales, para resolver 
un problema de humedades).

Detalle del acceso principal del Hospital General y 
de la Pasión.

1. Pianta del Pian terreno che resta al Piano della 
Chiesa del nuovo Ospitale Generale
Sección Cartas y planos, NN 23. Archives de 
l’Ancien Régime. CHAN

2. Plan del Piso bajo del Hospital General. Signatura 
349. AGP. 
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lleva a plantear la hipótesis de que Sabatini ordenara a su delineante que 

copiara los planos del proyecto vigente, planos que podrían haber sido los 

hoy conservados en el Palacio Real. No obstante, hay algunas variaciones 

–fundamentalmente en planos correspondientes a las plantas sótano y 

baja- que sin duda reflejan las transformaciones que se habían producido 

en el proyecto (y por tanto en los planos preexistentes) al llevarse a cabo 

las obras. 

El plano de la planta sótano es exactamente igual (incluso en la composición 

de la lámina, con la inserción de la leyenda en su extremo superior, a derecha 

e izquierda de la planta) al de la serie A, excepto en la representación del área 

perteneciente al laboratorio de la botica y el jardín herbolario, pudiéndose 

observar en el plano parisino la creación de una tercera crujía, paralela a la 

de la fachada del laboratorio143. Esta modificación se produjo a mediados 

de los años 80, después de haberse concluido la construcción de esta parte 

del hospital. El hecho de haberse recogido en las copias del proyecto las 

transformaciones realizadas en los años 1785-87 confirma la voluntad de 

la Junta de Hospitales y el propio director de las obras de difundir una 

planimetría fiel a lo ejecutado. Se había excavado aproximadamente la mitad 

del jardín herbolario y se había creado un muro pantalla, instalado en los 

extremos de este patio inglés unas escaleras que posiblemente permitían 

conectar el laboratorio de botica con el nivel de la entreplanta (donde se 

ubicaban los cuartos de los mancebos) y el nivel superior (en el que se 

hallaba el paso al viejo hospital). Este gesto permite situar cronológicamente 

los planos del Archivo General de Palacio como precedentes de los realizados 

para enviar a Paris, pero también afirmar que son anteriores a 1785, ya que 

en esa fecha se realizó la intervención arquitectónica.

Esta modificación de la obra también está recogida en el plano de la planta 

baja del hospital. El denominado Jardincito de Botica ha perdido los 

parterres más cercanos a la botica y en su lugar se ha grafiado un puentecillo 

que desde el eje del patio conecta la parte del jardín que ha quedado 

inalterada con las estancias de la botica. Un muro pantalla divide el jardín 

de la planta baja del recién creado patio inglés del nivel del sótano. Paralelos 

a éste se disponen dos escaleras simétricas -de un solo tiro- que permiten 

acceder al laboratorio de la botica. También han desaparecido las fuentes, 

que en el plano madrileño se disponían en el eje transversal del jardincito, 

junto a los muros de cierre de las salas de botica. Al variar las dimensiones 

del patio éste quedó prácticamente reducido a la mitad, por lo que se pudo 

considerar innecesario mantener las fuentes. 
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En ambos planos aparece la misma leyenda, pero mientras que en el madrileño 

los textos se disponen en dos columnas (en sendos lados de la lámina y en la 

franja superior del papel), en el plano francés la leyenda aparece en cuatro 

columnas, bajo el rótulo de la lámina, también en la banda superior.

Otras dos pequeñas variaciones se advierten en el plano de planta baja: la 

primera corresponde al hecho de tener dibujado, a ambos lados del fragmento 

del hospital denominado Patio grande, dos cercas que cierran el espacio 

inmediato a las crujías oriental y occidental de éste. Son dos rectángulos 

simétricos de 289 pies de longitud y una apertura en el punto medio, que 

sería, aparentemente, el acceso desde el exterior. En la orientación oeste 

existía un patio de dimensiones parecidas, que era el denominado patio 

de San Bernardino, aunque el resto de las representaciones conocidas 

de la planta baja del hospital no lo han recogido. Posiblemente se decidió 

mantener la simetría axial de la planta, reproduciendo el patio existente 

y reflejar en posición simétrica otro. Con ello el director de la obra, o en 

su caso el delineante, regularizaba con un contorno simple los múltiples 

quiebros de la mitad meridional del hospital, que era la ya concluida; se 

conseguía reconstruir un rectángulo ideal en el que quedaría inscrita toda 

la planta del edificio. Insistimos en que es una licencia del dibujante, ya 

que resulta difícil de creer que pudiera llevarse a cabo; numerosas razones 

lo hubiera hecho inviable como el hecho de que este patio oriental estaría 

ubicado fuera de la cerca de la ciudad, en terrenos que formaban parte del 

Paseo de las Delicias, camino que había sido trazado durante el reinado de 

Fernando VI y que hubiera quedado cercenado por el patio dibujado en la 

lámina parisina. La cota en la que se hallaría éste sería la correspondiente a 

la planta sótano y todo el perímetro de la edificación que linda con él carece 

de huecos de paso, con lo cual estaría desconectado del propio hospital. 

La última de las variaciones que contiene la representación de la planta baja 

corresponde al enlace de la escalera imperial de la portada con el vestíbulo 

principal. En la copia francesa se advierte que este elemento se despega de 

la fachada creando una franja horizontal entre ambas, a modo de balconada, 

que permite el acceso indiferenciado por los cinco huecos de la portada, 

mientras que en el plano madrileño solo era posible acceder al edificio desde 

los vanos laterales. 

Los planos correspondientes a las plantas principal y segunda no contienen 

variaciones significativas y las detectadas responden únicamente a algún 

error u olvido en la delineación; como el tratamiento dado a los huecos de 

la fachada septentrional del patio grande (en la planta principal), donde han 

Las cuatro plantas del Hospital General y de la 
Pasión de la Biblioteca Nacional de Francia

Plan de los Sotanos del Hospital General.
Sección Manuscrits Espagnols 409. Signatura 
46. BnF

Plan del Piso bajo del Hospital General. Sección 
Manuscrits Espagnols 409. Signatura 54. BnF

Plan del piso principal del Hospital General. 
Sección Manuscrits Espagnols 409. Signatura 
56. BnF

Plan del Piso segundo del Hospital General, . 
Sección Manuscrits Espagnols 409. Signatura 
58. BnF
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sido dibujados todos iguales, aunque tanto lo dibujado en el plano madrileño 

como lo realmente construido cuenta con dos dimensiones distintas de 

ancho de hueco de ventana.

La representación de la fachada principal es exactamente igual en ambos 

planos, salvo el ajuste correspondiente a la escalera imperial de la portada, 

que al quedar separada del muro de fachada permite crear una balaustrada 

corrida, elemento que es continuación de la barandilla interior que cierra 

lateralmente las zancas.

El plano correspondiente a la sección BC, es decir el que representa el corte 

paralelo a la fachada principal, es una copia literal del existente en el archivo 

madrileño, sin embargo la otra sección (que es la perteneciente al eje del 

simetría), cuya rotulación es Perfil del Hospital, sobre la línea ED, cuenta 

con la actualización que ya hemos comentado anteriormente: la excavación 

del jardincillo de hierbas que lindaba con la botica. En este plano también se 

Perfil del Hospital, sobre la línea B.C.

Fachada Principal del Hospital.  

Serie Manuscrits Espagnols FF. 48 BnF

Perfil del Hospital, sobre la línea E.D.

Serie Manuscrits Espagnols FF. 52 BnF
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recoge la decisión de avanzar la escalera de la portada, para crear el estrado 

que permitía liberar todos los huecos de paso del vestíbulo. Lo que resulta 

curioso es comprobar que esta modificación también existe en el plano de 

la serie A, luego esto nos lleva a determinar que la sección fue revisada con 

posterioridad a la delineación del plano de la planta baja. 

Existe otro plano realizado a menor escala, cuya finalidad debió ser la 

de ampliar la definición de los elementos más relevantes del proyecto, a 

saber, la iglesia y la portada. En una misma lámina aparece una sección de 

la iglesia (que corresponde a un corte paralelo a la fachada) y la portada 

del hospital. La sección nos permite conocer cómo había previsto resolver 

Sabatini la cubrición de los brazos y la decoración de las bóvedas y del 

altar mayor. Según ésta tanto la nave de la iglesia como los brazos serían 

rematados con bóvedas de cañón, decoradas con casetones hexagonales que 

quedarían fragmentados por los arcos fajones (siendo éstos la prolongación 

de las dobles pilastras corintias que emergían de los grandes sillares que 

constituían los elementos soportes del templo). El doble orden corintio 

con el que se resolvía la composición de la iglesia sería mantenido en el 

altar mayor, quedando transformadas las pilastras en columnas adosadas 

(elementos que enmarcaban el lienzo que cubría todo el altar y estaba 

culminado superiormente por el arquitrabe y el frontón). Hay cuestiones 

que por no ser del interés del arquitecto quedaron sin grafiarse, como la 

cubrición exterior de las bóvedas. Al haber mantenido la misma altura en la 

nave y en los brazos, el intradós de las bóvedas tenía una altura muy cercana 

a la cota de cumbrera del hospital, es decir, la cubrición necesariamente 

superaría la altura del resto del edificio (error que ya habíamos detectado 

en las láminas correspondientes a la carpeta del archivo parisino), por ello, 

se decidió no representar las cubiertas de la iglesia ya que esto suponía 

evidenciar el error cometido (puesto que el tejado de la iglesia se significaría 

en el plano del alzado, lo que enturbiaría esa limpia visión de la cúpula y las 

torres, que es muy probablemente lo que se quiso destacar). Por otro lado, 

al realizar el dibujo de estas cubiertas se pondría de manifiesto la errónea 

posición de los vanos del cimborrio, ya que habrían quedado semicegados 

por los paños inclinados del tejado que rematan contra él. 

La semejanza entre los alzados de la iglesia de las láminas conservadas 

en el Archivo General de Palacio y la Bibliothèque nationale de France y 

las discrepancias observadas en la representación de éste en el álbum del 

Centre Historique des Archives Nationales permite aventurar la posible data 

de ejecución de alguna de las láminas del archivo madrileño. Si el alzado 

dibujado en 1777 varía sensiblemente del realizado en 1787 y éste segundo se 
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acerca más a las representaciones de la serie A del Archivo General de Palacio, 

parece acertado acotar entre 1777 y 1787 la fecha en que se reconsideró el 

alzado y sección de la iglesia del hospital. Otro tanto podríamos decir de las 

modificaciones que se han citado en las páginas anteriores relativas a los 

vestíbulos de acceso a las porterías de mujeres y hombres, si bien no hemos 

de olvidar que el plano de la portada del hospital que pertenece a la serie A 

todavía mantiene el trazado circular, en vez de elipsoidal y la cubrición de 

éstos con bóvedas semiesféricas. Esto supondría la revisión de la planta baja 

del hospital, con la alteración de estos vestíbulos en una fecha posterior a 

1777 y sin duda después de la delineación del plano de la portada.

La portada principal, que aparece a la derecha de la lámina que contiene la 

sección de la iglesia, a la que nos hemos referido anteriormente, no presenta 

detalles que merezcan ser mencionados, ya que este diseño reproduce a un 

tamaño mayor lo dibujado en la lámina de la fachada principal.

Los dos últimos planos de este conjunto representan la capilla del 

camposanto. Estas láminas son la mayor novedad gráfica aportada en esta 

tesis, ya que son inéditas y posiblemente las únicas que existen de esta 

capilla. Su estudio ha hecho posible corroborar las informaciones obtenidas a 

través de otros documentos, como las certificaciones de las obras. La primera 

lámina contiene la planta y la sección longitudinal y la segunda contiene 

el alzado principal y la sección transversal. Estos planos representan un 

pequeño templo, de planta octogonal, con cinco de sus lados abiertos al 

exterior (a través de los huecos adintelados) y un cuerpo de menor altura 

adosado a los otros tres lados (volumen que sirve para instalar la sacristía y 

los depósitos de difuntos). Estuvo cubierto con una cúpula que la Junta de 

Hospitales denominó semiesferica, pero que en realidad era elíptica y estaba 

rebajada. A ésta se le habían perforado seis de sus ocho lóbulos para insertar 

otros tantos óculos, es decir, las aperturas de luz que junto a la linterna y los 

huecos de paso inferiores servirían para bañar de luz natural la capilla. La 

sacristía, según la representación de la planta, se dispuso tras el altar mayor, 

accediéndose a ella a través de un hueco adintelado que tenía menores 

dimensiones que los insertados en el resto de los paños. Esta pequeña sala, 

de planta cuadrada, estuvo cubierta, según describen las certificaciones de 

la obra, por una bóveda de cañón vaída144. A ambos lados de ella se hallaban 

los depósitos de difuntos, dos salas de idénticas dimensiones (que estaban 

dispuestas simétricamente respecto al eje central de la capilla) y constaban 

de una planta rectangular con un cuerpo absidial en los extremos menores). 

Al igual que en la sacristía para cubrirlos se optó por bóvedas de cañón, 

dejando los extremos absidiales con medias cúpulas esféricas. Los depósitos 

Detalle del área de la botica, jardín herbolario y 
ábside de la iglesia

1. Signatura 349. AGP

2. Serie Manuscrits Espagnols FF. 54 BnF

Detalle de la planta de la escalinata de acceso al 
vestíbulo del hospital.  

1. Signatura 349. AGP  

2. Serie Manuscrits Espagnols FF. 54 BnF
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eran solo accesibles desde el exterior de la capilla, a través de un hueco 

adintelado del mismo tamaño que el paso a la sacristía desde el interior de 

la capilla.

Al contrastar estos planos con las descripciones que del templo aparecen en 

otros documentos estudiados se advierte que la escala gráfica es errónea, 

correspondiendo a una longitud de 40 pies lo que está rotulado como 200. 

También la lámina que recoge la fachada principal y la sección transversal 

de la iglesia está mal escalada y debería tener rotulado 100 pies en lugar de 

200 pies.

Los listados de las dependencias que debía contener el nuevo hospital, 

redactados para entregar a los arquitectos que participaron en el concurso, 

incluían, en el correspondiente al Hospital General (tras la enumeración de 

los listados del personal de la plana menor que deberían tener alcobas dentro 

de las salas), la siguiente observación: capilla huesario en el Campo Santo 

del General145. En el listado de las dependencias del nuevo Hospital de la 

Pasión también se hacía mención a la futura capilla, insertando al final de esa 

enumeración la frase siguiente: Tambien enel Campo Santto ha dehaver una 

capilla con el nombre de Ntra Sra delos Desamparads para los Botticarios 

de Madrid146. Esto indica que ya se preveía en los inicios del proceso la 

necesidad de contar con un templo junto al camposanto. No obstante, 

la primera noticia que se tiene de su materialización esta incluida en las 

relaciones de pagos del año 1778 y corresponde a diversos abonos vinculados 

a la ejecución del nuevo cierre del camposanto tras haberse ampliado éste 

Detalle del laboratorio de botica y jardín 
herbolario del plano de planta sótano.

1. Signatura 348 y 342 AGP

2. Serie Manuscrits Espagnols FF. 46 y 52. BnF

Detalle de la sección de la escalinata de acceso 
al vestíbulo del hospital.  

1. Signatura 346. AGP 

2. Serie Manuscrits Espagnols FF. 52 BnF
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con la compra de nuevos terrenos147. La lectura de esta anotación permite 

deducir que ya se había comenzado la construcción de la capilla, al menos 

en ese año, más esta fecha es muy posterior a la sustitución al frente de la 

nueva fábrica del hospital de Hermosilla por Sabatini. Por ello, determinar la 

autoría del proyecto de la capilla de una manera cierta, a uno u otro, no es 

posible, ya que desde 1769 hasta 1778 Sabatini podría haberla diseñado y 

mandar ejecutarla, o bien pudo haberla diseñado Hermosilla simultáneamente 

al proyecto del hospital y haberla dejado ya en obras y asumir Sabatini sus 

trazas148. Si contrastamos el contenido de la carta enviada por el Hermano 

Mayor de la Junta, el Duque de Hijar, a Francesco Sabatini solicitándole una 

copia de los planos del hospital para enviar a Paris, con la respuesta de éste, 

es significativa la puntualización que hace Sabatini sobre la delineación de 

los planos de la capilla: “…no solo daré los planos y perfiles que me pide, 

sino que he dispuesto se copien el general, y los de las demas partes de 

la obra con sus alzados, añadiendo tambien los de la capilla del Campo 

144 En el capítulo 3 de esta tesis se realiza 
una amplia descripción de la capilla del 
camposanto, basada en los documentos de 
la obra que se conservan en los archivos

145 Notticia de las oficinas, y Quartos para 
empleados qe debe contener el Hospital 
General. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 15/16. ARCAM. 

146 Notticia de las oficinas, y Quartos 
para empleados que debe contener el 
Hospitalde la Pasion. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 15/15. ARCAM. 

147 “…254∂772 y 18 mřs del importe dela 
construccon dela cerca inclusos 47∂026 y 
28 mřs del desmontado y esttendido desu 
tierra dentro de ella: cuatro mil y setttos 
rs de haver mudado la Puerta qe estava 
ala entrada del Campo Santo inmediata 
ala Capilla delos Difuntos…”. obra dela 
cerca del nuevo campo santto por certon 
del Mřo de obras ∂n Franco Prieto. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte. 31, folio 147 
y ss. ARCAM. 

148 La capilla no se finalizaría hasta el año 
1780 ya que en el mes de noviembre del 
año anterior el consiliario de obras D. 
Hermenegildo de Zuarnavar solicitaba 
al Conde de Floridablanca la entrega de 
pizarra para cubrir la bóveda. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 685, expte. 2. AGS 

149 Fondo Obras de Palacio, sección A-G, caja 
1091, expte. 9. AGP

Fachada de la Capilla del Campo Santo, Perfil de 
la Capilla del Campo Santo. 

Serie Manuscrits Espagnols FF. 62 BnF

Plan y Perfil de la Capilla del Campo Santo del 
Hospital. 

Serie Manuscrits Espagnols FF. 60 BnF
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Santo, afin de que puedan formar una idea caval deeste edificio, …”149. 

Como puede comprobarse en su carta de respuesta no menciona los planos 

de las salas de enfermería, la botica y el patio, láminas que había solicitado el 

Hermano Mayor y no sabemos si llegó a realizarlas ya que no se encuentran 

dentro de la serie conservada en la Bibliothèque nationale de France. Por el 

contrario, de la capilla del camposanto se realizaron dos láminas y de este 

edificio decía que los enviaba a fin de que puedan formar una idea cabal 

de este edificio. Este comportamiento y la razonable duda sobre el escaso 

interés que despertaría esta capilla en los representantes del Hôtel du Dieu, 

que lo que realmente solicitaban era la planimetría y descripciones del gran 

hospital en vez de la capilla de difuntos, nos lleva a proponer a Sabatini 

como autor de este proyecto.

Este pequeño templo es difícil de referenciar; si bien en él se encuentra la 

esencia de las construcciones sepulcrales (con el amplio repertorio de las 

criptas, capillas y oratorios de planta octogonal, circular y elíptica). También 

es posible extrapolar la búsqueda hasta otra tipología tanto más antigua, 

como el ninfeo; ejemplos que irían desde el proyecto del ninfeo del Belvedere 

de Donato Bramante a los ejemplos de las iglesias barrocas romanas o los 

proyectos ideales o no realizados -como el primero de los diseños de 

Francesco Borromini para San Carlo alle quattro fontane- permiten esbozar 

una amplia lista que podría haber sido tenida en cuenta por Hermosilla ó 

Sabatini en la realización de los planos.

El amplio catálogo de imágenes que sugiere este enunciado queda restringido 

en base a la cercanía formal que presentan las plantas, secciones y alzados 

con la capilla del camposanto del hospital. 

Si centramos el estudio en el interior de la capilla del camposanto, es decir 

la planta elíptica, ésta podría tener ecos de diversas iglesias romanas, que 

estarían encabezadas por la obra de Bernini S. Andrea al Quirinale. También 

encontraríamos cercanía formal con la Chiesa di Santa Maria di Monte Sacro, 

mientras que la traza de su gemela en la plaza del Popolo, Santa Maria dei 

Miracoli, se acerca a la solución inicial que Hermosilla realizó para la iglesia 

del hospital (nos referimos, evidentemente a la iglesia incluida en el plano 

del hospital que forma parte de la Planimetría General del Madrid, de 1769). 

Ya se ha citado anteriormente el proyecto inicial de San Carlo alle quattro 

fontane, cuya planta podría ser un punto de partida para -a través de la 

eliminación de las capillas laterales (allí donde se ubicarían los depósitos de 

los difuntos) y la transformación de la capilla que contiene el altar mayor 

(por el cuerpo cuadrangular que constituiría la sacristía)- llegáramos a la 

1. San Giacomo degli Incurabili.
Francesco da Volterra

2. Santa Maria di Monte Santo.
Carlo Rainaldi

3. San Carlo alle quattro fontane. 
Proyecto no realizado. Francesco Borromini
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1. Capilla con cúpula. Domingo Antonio Lois de Monteagudo. 1º Premio de 
Primer Clase. 1753. ARABASF

2. Iglesia de Santa Ana (Valladolid). Francisco Sabatini. 

3. Fachada de la Capilla del Campo Santo, Perfil de la Capilla del Campo 
Santo. Serie Manuscrits Espagnols FF. 62 BnF

Plan y Perfil de la Capilla del Campo Santo del Hospital. Serie Manuscrits 
Espagnols FF. 60 BnF

4. Proyecto para una iglesia. Guillermo Casanova 1786. ARABASF
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planta de la capilla del camposanto. Otro tanto podríamos decir del ejemplo 

de la iglesia de las Bernardas de Alcalá de Henares, si bien es más dudosa su 

influencia.

Si volvemos a los ejemplos romanos, uno de los que podrían contemplarse 

en esta selección es la iglesia de San Giacomo in Augusta, obra iniciada por 

el cardinal Antonio María Saviati en 1592, sobre el proyecto de Francesco 

da Volterra y concluida por Carlo Maderno, edificio anexo al hospital de 

incurables de San Giacomo. Su interior se resuelve con una planta elíptica 

cubierto por una cúpula de sección también elíptica. Sin duda, tanto 

Hermosilla como Sabatini conocerían este templo y sería una de tantas 

magníficas referencias para los futuros proyectos. 

La capilla del camposanto pierde el octógono y elipse del espacio interior al 

anexarla las capillas de difuntos y sacristía, por ello se restituye el octógono 

con la plataforma que rodea los cinco lados libres. Con este elemento se 

despega al edificio del terreno, se amplia su planta y reafirma su valor 

representativo -pese a su pequeña escala- al disponerse en tres planos que se 

estratifican creando una escalinata corrida de tres peldaños. Esta actuación 

nos recuerda a otra relevante escalinata, la de Santa Maria Maggiore, pero 

también está presente, en una escala más cercana a la capilla del cementerio, 

en el ejemplo español de la iglesia de San Antonio de Aranjuez, obra de 

Santiago Bonavia que en 1772 Sabatini planeó demoler para construir en el 

solar un nuevo templo.

Tal variedad de ejemplos solo permiten una leve cercanía formal a lo 

representado en las láminas de la capilla del camposanto del Hospital 

General; por ello no nos atrevemos a aseverar una influencia directa de 

ninguno de ellos. No obstante, otra de las vías abiertas en este estudio 

parte de las proposiciones realizadas por el profesor Delfín Rodríguez, quien 

menciona en el artículo “La Arquitectura pulcra de Francisco Sabatini” que la 

actitud con la que Sabatini abordaba los encargos de nuevos trabajos (que 

otros historiadores como el profesor Juan Calatrava también han observado), 

es la de recurrir a la repetición de soluciones tipológicas empleadas en etapas 

precedentes, lo cual le permitía la reutilización de alguno de los proyectos 

no ejecutados o la recuperación parcial de ellos; diseños que surgieron para 

un uso muy diferente al que posteriormente se les adscribía150. Bajo esta 

premisa se puede aventurar la hipótesis de la reutilización de la capilla de 

la Caserma di Cavalleria di Ponte della Maddalena, en Nápoles, obra que 

proyectó Luigi Vanvitelli y dirigieron ambos, en 1757, para su readaptación 

años después a la capilla del camposanto del hospital madrileño.

Caserma di cavalleria di Ponte la Maddalena 
(Napoles). Luigi Vanvitelli y Francesco Sabatini. 
1757

150 Este convento, cuya construcción original 
se remonta a la Edad Media amenazaba 
ruina en el año 1777. Carlos III ordenó 
su reconstrucción y Francisco Sabatini 
inició las obras del nuevo convento en 
el año 1781. Estas se prolongarían hasta 
1787, fecha de la consagración de la 
iglesia. Rodriguez Ruiz, Delfín. “Iglesia y 
convento de San Joaquín y Santa Ana” en 
«Francisco Sabatini, 1721-1797. La arquitectura 
como metáfora del poder». Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Centro Cultural Isabel 
de Farnesio. Editorial Electa. Madrid, 1993. 
pp. 343-344.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 2: el nuevo hospital                                                                       - 184 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 185 -                                                                                                         capitulo 2: el nuevo hospital 

En las fechas en que se finalizaban las obras de la capilla del camposanto, 

Sabatini comenzaba la construcción del convento y la iglesia de Santa Ana, 

en Valladolid151. En esta obra, la nave de la iglesia adquiere la forma elíptica 

y la sección longitudinal se cubre con una bóveda vaída perforada por óculos 

y con una marcada decoración en los nervios. Son soluciones cercanas a la 

capilla del hospital madrileño y bien pudiera haber estado presente esta obra 

en el proyecto vallisoletano.

Para finalizar este análisis hemos querido crear una serie, compuesta por 

los planos del templo funerario y dos proyectos contemporáneos realizados 

por otros arquitectos, bajo la hipotética idea de que pudieran haber servido 

de precedente, el primero de los elegidos (el proyecto de una Capilla con 

cúpula, realizado por Lois de Monteagudo para el premio de primera clase de 

la Academia de Bellas Artes, en 1753) y haber sido el resultado del estudio 

de la obra realizada en el camposanto del hospital, en el segundo de ellos 

(el Proyecto para una iglesia, Guillermo de Casanova, realizado en 1786). 

Concluiríamos la serie con el ejemplo citado anteriormente de la iglesia de 

Santa Ana.

Los planos de diversas obras de Madrid que alberga Österreichische 

Nationalbibliothek en Viena

El profesor Jörg Garms afirma en su artículo «Sabatini, Vanvitelli, Fuga y 

Roma»152 que existe un álbum similar al conservado en el Centre Historique 

des Archives Nationales (Paris) en la Biblioteca Nacional de Viena, 

justificando dicha aseveración en que el encargo de la carpeta francesa fue 

realizado por Pietro Paolo Giusti (el consejero de la embajada austriaca en 

Madrid entre 1772 y 1781), para ser entregado como obsequio al Príncipe 

Kaunitz. Podría pensarse, siguiendo al profesor Garms, que al realizarse estas 

láminas Sabatini pudo encargar diversas copias de los planos, quedándose 

Giusti con una de ellas y con el tiempo acabar depositadas en la Biblioteca 

Nacional de Viena, más al comparar ambos conjuntos se detectan algunas 

diferencias que ponen en duda la afirmación anterior, como el hecho de que 

las láminas vienesas no están encarpetadas, siendo un conjunto de hojas 

sueltas; la rotulación es más torpe en las copias vienesas (aunque también 

se utiliza el italiano); pero, sobre todo, hay unas variaciones gráficas en el 

área del acceso principal del hospital que conducen a pensar que existió un 

periodo de tiempo indeterminado entre la ejecución de ambos conjuntos. 

La colección vienesa carece de lámina introductoria o dedicatoria que permita 

identificar por qué razón se realizó esta copia y si había un destinatario 

conocido. Consta de trece planos y en ellos no existen explicaciones 
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o leyendas, salvo una breve descripción del plano del Jardín Botánico, 

que posiblemente no formaba parte del conjunto, como se explicará a 

continuación. En cuanto al texto que contienen los planos lo destacable es 

que son las únicas copias del Hospital General en las que se rotula el nombre 

de Sabatini como autor del proyecto. 

En el álbum de Paris se incluye la fecha de 1777 en la primera página de 

la carpeta, junto al título de las obras. Éste contiene veintiséis planos que 

representan la Puerta de Alcalá cuatro de ellos (I. Plan et Élevation de la 

Porte nommée de Alcala du coté ou l’on entre dans la Ville. Cette porte 

a éte commencée en 1771 et sera achevée dans un Ans de tóut au plus. 

II. Plan et Élevation de la meme Porte du coté de la Ville. III. Plan total 

coupe, Profil interieur, et Perfil lateral de la meme Porte. IV Vue en 

perspective de la même Porte par dehors la Ville), la Puerta de Toledo 

uno (V. Plan et élevation de la Porte nommée de Toledo par dehors la 

Ville. On va l’executer tout de suite), la Puerta de San Vicente con tres 

planos (VI. Plan et Élevation de la Porte de St Vicent para dehors la Ville. 

Cette Porte a ‘et’e commencée en 1773 et achevée en 1776. VII. Plan eñ 

Élevation de la méme Porte du coté de la Ville. VIII. Vue en perspective 

de la même Porte par dehors la Ville), el proyecto de una nueva puerta 

cuenta con cuatro láminas más (IX. Projet d’une autre Porte par dehors 

la Ville. X. Autre Projet d’une Porte. XI. Autre projet pour la même 

chose. XII. Autre Projet par eil. Ces idèes s’executeront succefsivement 

aux autres vieilles Portes de la Ville quón pense Sabatini), la Capilla 

de honor del Venerable Palafox está representada en cinco láminas (XIII. 

Plan de la Chapelle en honneur du Venerable Palafox. XIV Profil ou 

coupe de la dite Chapelle sur la ligne AB. XV. Profil de la mê,e sur CD. 

XVI. Coupe d’un autre Projet pour la même sur AB. XVII. Coupe du 

mêmem sur CD.), del edificio de la Aduana existen cuatro planos (XVIII. 

Plan inferieur de l’Edifice de la Douane. Ce Bâtiment, un deplus beaux 

qui existent dans ce genre, a été achêvé en 1773. XIX. Plan du premier 

Étage du même Bâtiment. XX. Façade principale du même Edifice. XXI. 

Coupe du même Edifice sur CD.) y las cuatro últimas láminas se destinan 

al Hospital General (XXIII Plan inferiur du nouvel Hôpital géneral. Cet 

immense Edifice a été commencé en 1771 on en a construit environ la 

moitié. Sa capacité doit éter pourbe 8000 malades. Il coûte au Roi á 

l’heure qu’il environ un Millon de florins. XXIV. Facade Principale du 

même èdifice. XXV. Coupe du même édifice sur A.B. XXVI.  Coupe du 

même èdifice sur C.D.). El conjunto de láminas conservadas en la biblioteca 

de Viena e identificadas con la referencia ALB Port 15a,4 Kar, comprende 

151 “… Se ha hablado, con alguna razón, 
de cómo Sabatini repite soluciones 
tipológicas colectivas para solucionar un 
cuartel o un convento, una arquitectura 
civil o religiosa o una específicamente 
militar. Incluso algunos de sus proyectos, 
que nacieron como conventos, acabarían 
convirtiéndose en cuarteles, siendo los 
casos más conocidos los del Convento 
de San Pedro de Alcántara en Madrid, 
posteriormente sustituido por el Cuartel 
de Caballería de San Gil o el Convento 
de San Francisco, posteriormente 
convertido en cuartel….”. Rodriguez, 
Delfín. “La Arquitectura pulcra de Francisco 
Sabatini” en «Francisco Sabatini, 1721-1797. 
La arquitectura como metáfora del poder». 
Catálogo de la exposición.Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. pp. 23-50.

152 “...otros juegos de dibujos representativos 
de sus proyectos, realizados de la misma 
forma, se encuentran en diferentes 
archivos madrileños y en una colección 
privada en Gijón. Dos juegos completos 
de las puertas de la ciudad de Madrid, 
de la Aduana y del Hospital General 
(añadiendo incluso dibujos de posibles 
variaciones), los realizó para el 
encargado de negocios austriaco en 
Madrid entre 1774 y 1777 el cual hizo 
llegar uno de ellos al Canciller Kaunitz 
(Archives Nationales, Paris, série 
NN.23) y evidentemente, se quedó con 
el otro ejemplar para su propio archivo 
(Biblioteca Nacional de Viena, Colección 
de Mapas y Planos Datum : 02/01/2007, 
Ergebnis aus dem Verbundkatalog: 
Batiments divers de Madrid / ... 
Francisco Sabatini . - S.L. [Madrid], 
s.a. [um 1770] . - 13 Bl. + 1 Bl. Enth.: 
Pianta della Porta di S. Vincenzo.(1 
B.). Pianta della Porta detta di Alcala 
(1 Bl). Pianta della nuova Dogana (5 
Bl.). Pianta del Grande Ospedale (5 Bl.). 
Plano del Jardin Botanico + Explicacion. 
- Madrid / Bauzeichnung / Altkarte ). 
Vease: Die ausse ramtlichen Berichte 
des Legationssekretärs und zeitweísen 
Geschäftsträgers P. Giusti zur Geschichte 
und Kultur Spaniens (1773-1781), ed. H. 
Juretschko und H.O. Klei Kleinmann 
(Berichte der diplometischen Vertreter 
des Wiener Hofes aus Spanien in der 
Regierungszeit Kart III, 1759-1788, 
Madrid 1987, vol VI 399, vol XII, 84-85, 
321…”. Garms, Jörg. “Sabatini, Vanvitelli, 
Fuga y Roma”, en «Francisco Sabatini, 1721-
1797. La arquitectura como metáfora del poder». 
Catálogo de la exposición. Real Academia 

1. Capilla de San Antonio (Aranjuez. Madrid). 
Santiago Bonavia. 1750

2 y 3. San Andrea al Quirinale. (Roma).
Gianlorenzo Bernini

4 y 5. Capilla de las Bernardas (Alcalá de 
Henares. Madrid). 
Juan Gómez de Mora 1617-1626
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Pianta del Pian terreno del Grande Ospedale di Madrid, 

Pianta del Piano Principale del Grande Ospedale di Madrid, 

Facciata Principale del Grande Ospedale che si eseguisce in Madrid.

Signatura: ALB Port 15a,4 Kar. Österreichische Nationalbibliothek (Viena).
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cinco planos del Palacio de la Aduana de dimensiones 40,5x64cm (Pianta 

del Pian terreno, Pianta del Piano Principale, Taglio sopra la Linea 

AB della nuova Dogana, Taglia sopra la Linea CD della nuova Dogana 

y Facciata Principale della nuova Dogana) una lámina de la Puerta de 

Alcalá de 40x64cm (Pianta della Porta detta di Alcala in Madrid) y otra de 

la Puerta de San Vicente de igual medida que la anterior (Pianta della Porta 

detta di S. Vincenzo in Madrid). Junto a ellas se localiza un plano del Jardín 

Botánico, al que acompaña una explicación (Piano del Jardin botanico) 

pero tanto el texto como el rótulo de la lámina tienen distinta caligrafía y 

dimensión (64x39,5cm). Los últimos cinco planos corresponden al Hospital 

General y son éstos los que serán analizados a continuación. El conjunto de 

las trece láminas proviene de la Biblioteca Albertina y forman parte de la 

colección del Duque Albert von Sachsen-Teschen153. 

Sabatini contaba con la amistad de Pietro Paolo Giusti y en los años en que 

éste permaneció en Madrid pudo interesarse por los trabajos que estaba 

llevando a cabo el arquitecto palermitano, entre los que se incluía la obra 

del Hospital General. Esto, posiblemente, condujo a la entrega de una copia 

de los planos de los proyectos más significativos, pero la fecha en que se 

realizó la delineación de estas láminas no puede ser precisada, si bien es 

muy probable que fuera posterior a 1777, ya que estos planos contienen las 

modificaciones de los detalles que diferenciaban las copias integradas en la 

carpeta del archivo parisino respecto de los conjuntos del archivo madrileño 

y la biblioteca parisina. Siendo así, podríamos ajustar aún más la fecha de su 

delineación en el intervalo comprendido entre 1777 y 1782, por ser este el 

año en que Giusti cumplió su estancia en Madrid.

Los títulos de las láminas difieren sensiblemente de las copias de la carpeta 

del Centre Historique des Archives Nationales, así, los correspondientes a la 

biblioteca vienesa son: Pianta del Pian terreno del Grande Ospedale di 

Madrid, Pianta del Piano Principale del Grande Ospedale di Madrid, 

Facciata Principale del Grande Ospedale che si eseguisce in Madrid, 

Taglio sopra la Linea AB della Pianta del Grande Ospedale di Madrid, 

Taglio sopra la Linea CD della Pianta del Grande Ospedale di Madrid 

y los de la carpeta parisina son: Pianta del Pian terreno che resta al 

Piano della Chiesa del nuovo Ospitale Generale, Facciata Principale 

del precedente Grande Edifizio, Profilo, o Taglio sopra la linea AB. 

dell’anzidetta Fabrica y Profilo, o Taglio sopra la linea CD. della 

medesima Fabrica. 

El número de planos dedicados a la obra del Hospital General y de la Pasión 

de Bellas Artes de San Fernando & Centro 
Cultural Isabel de Farnesio. Editorial Electa. 
Madrid, 1993. pp. 70

153 Era el decimotercer hijo y sexto hijo de 
Frederick Augusto II, elector de Sajonia 
y rey de Polonia. Desde 1765 a1780 
desempeñó el cargo de gobernador de 
Hungría en Presburgo y posteriormente fue 
el Gobernador General de los Países Bajos. 
Desde su castillo de Bruselas hizo trasladar 
a su nueva residencia en Viena la colección 
de objetos que había creado. Ésta sería el 
núcleo primigenio de los fondos del museo 
Albertina. Cabe la posibilidad de que Giusti 
entregara al Duque Albert von Sachsen-
Teschen estas láminas o que en algún 
momento las halla adquirido la institución 
vienesa.
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es cinco, una más de las existentes en la carpeta del archivo parisino. En 

todos ellos aparece, a la izquierda de la escala (que al igual que en el resto 

de las plantas de las distintas colecciones es 1/200 pies) la siguiente frase: 

Architettura de Franco Sabatini. Como hemos comentado anteriormente 

es la única copia conocida que tiene anotada la autoria de Sabatini, pero 

esto no nos parece suficiente para dar por cerrada la polémica en torno a la 

participación directa del arquitecto palermitano en el proyecto, puesto que 

ya se conoce la alteración de datos que se realiza en el índice de la carpeta 

parisina para dar la autoria del proyecto a Sabatini. 

Las medidas de estos planos son las siguientes: El plano de la planta baja 

630x818 mm, la planta principal 630x802 mm, la fachada principal 640x405 

mm, la sección por el eje AB 800x632 mm y la sección por el eje CD 640x405 

mm. Todos ellos están dibujados sobre papel holandés verjurado del papelero 

Dirk Blauw, es decir, el tipo de papel que es común a todos los planos 

descritos en este capítulo, salvo los correspondientes a la serie C, por ello la 

filigrana que aparece en ellos es D & C BLAUW.

Al contrastar los planos de la Biblioteca Nacional de Viena con el resto de las 

copias se ha detectado lo siguiente:

1.- El plano de la planta baja es una copia literal del plano homónimo 

conservado en el archivo del Palacio Real de Madrid, con tres únicas 

excepciones: 1.1. Carece de leyenda aunque los números que identifican cada 

una de las salas con las funciones adscritas a ellas han sido rotulados con 

grafito. 1.2. Se ha dibujado una fuente en la Despensa General del “Hospital 

de Hombres”, elemento que no existe en el resto de las copias 1.3. La escalera 

de ingreso al hospital ha incorporado dos nuevos tramos, paralelos al muro 

Profilo, o Taglio sopra la linea AB. dell’anzidetta 
Fabrica 

Signatura: ALB Port 15a,4 Kar. Österreichische 
Nationalbibliothek (Viena).
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de cierre de las comisarías de hombres y mujeres, que permiten un doble 

ascenso. Esta solución está parcialmente dibujada en el plano del archivo 

madrileño que se identifica con la signatura 331 (es decir, la serie B). 

2.- La fachada principal es una réplica del dibujo madrileño en el tramo 

comprendido entre la planta baja y la coronación, difiriendo de ésta en lo 

siguiente: 2.1. Esta fachada se dibuja asentada sobre un plano horizontal, 

al igual que la reproducción inserta en la carpeta del Centre Historique 

des Archives Nationales, dando a la planta sótano menor altura de la real, 

lo que conduce a que los huecos de este nivel sean cuadrados en vez de 

rectangulares. 2.2. El zócalo de la planta sótano está subrayado con una 

segunda línea que al encontrase con las puertas de acceso de personal se 

convierten en el enmarcado de éstas. 2.3. La escalera de acceso se desdobla 

en dos, creando un primer tramo central (situado en el eje de simetría) 

desde el cual se sitúan, a derecha e izquierda, dos nuevas zancas paralelas 

a la fachada que desembocan en los huecos laterales de la portada. A estas 

mesetas también conducen otras dos zancas simétricas a las anteriores que 

son la alternativa al tramo central. 

3.- La sección perpendicular a la fachada principal, es decir la denominada 

Taglio sopra la Linea AB della Pianta del Grande Ospedale di Madrid, 

es una copia fiel de la homónima de la colección que hemos identificado 

como serie A del archivo del Palacio Real, llegando incluso a tener coloreadas 

ambas con una tinta verde amarillenta muy disuelta las ventanas de la 

iglesia. Únicamente se han detectado dos pequeñas diferencias que, en 

nuestra opinión son irrelevantes; la primera es la denominación de la 

lámina, que en el caso vienés es la sección AB y en el ejemplo madrileño es 

el Perfil del Hospital General, sobre la Linea ED y la segunda variación 

es la delineación de dos puertas en la sección de la planta sótano de la crujía 

Profilo, o Taglio sopra la linea CD. della 
medesima Fabrica. 

Signatura: ALB Port 15a,4 Kar. Österreichische 
Nationalbibliothek (Viena).
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situada en la posición más meridional mientras la lámina del archivo del 

Palacio Real solo tiene una.

4.- La sección paralela a la fachada principal, es decir la denominada Taglio 

sopra la Linea CD della Pianta del Grande Ospedale di Madrid, es una 

reproducción fiel de la copia conservada en el archivo madrileño, salvo en 

dos puntos. 4.1. El solar sobre el que se asienta el hospital ha sido planteado 

como un terreno horizontal, por lo que la representación de la planta sótano 

tiee un alzado uniforme, de aproximadamente la mitad de su altura real. 

Esto conduce a un dibujo con una absoluta simetría axial. 4.2. Dentro de la 

sección de las salas de enfermería se han delineado las chimeneas, pasos de 

puerta y oratorios, corrigiendo en error que tenía la lámina madrileña que 

había reproducido estos elementos por simetría traslacional en vez de axial. 

Los profesores Carlos Sambricio y Delfín Rodriguez han citado en sus 

artículos que existe otra colección de planos del Hospital General, más ha 

sido imposible poder determinar dónde se encuentra actualmente154.

Conclusiones

Tras haber estudiado las colecciones de planos y comparar unos con otros, 

parece posible establecer una ordenación cronológica de su realización, 

basados en las transformaciones puntuales que van produciéndose en 

ellos. Así, podemos ordenarlos de este modo: 1º) La planta baja del hospital 

incluido en la Planimetria General de Madrid, plano que pudo ser realizado 

en fecha anterior a enero de 1766. 2º) El plano correspondiente a la serie B 

del conjunto que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid). 3) El plano 

que se compone con las tres láminas que hemos agrupado como la serie C, 

conjunto que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid)155. 4) Los planos 

correspondientes a la carpeta conservada en Sección Cartas y planos, NN 23. 

Archives de l’Ancien Régime del Centre Historique des Archives Nationales 

(Paris). 5) El plano de la portada del hospital correspondiente a la serie A del 

conjunto que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid), si bien esta 

lámina podría haberse realizado en fecha anterior al conjunto que integra 

el álbum del archivo parisino. 6) El conjunto de plantas, alzados y secciones 

correspondientes a la serie A del conjunto que conserva el Archivo General 

de Palacio (Madrid), excepto el correspondiente a la fachada meridional que 

pudiera haberse realizado muchos años antes y ser –incluso- el más antiguo 

de todos o formar parte del primer proyecto, en cuyo caso debería ser citado 

en primer lugar junto a la planta del hospital que grabó Espinosa de los 

Monteros en el mapa de la Villa. 7) El conjunto de planos custodiados en 

Österreichische Nationalbibliothek (Viena) y 8) La colección de planos de la 

154 Existió al menos otro ejemplar que durante 
un tiempo perteneció a una familia 
onubense, según hemos podido conocer a 
través de la consulta telefónica mantenida 
con uno de los miembros, hecho que se 
produjo a partir de la información recabada 
por D. Carlos Sambricio en su libro La 
arquitectura española de la Ilustración.
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Bibliothèque nationale de France (Paris).

Como síntesis a este estudio cabe apuntar la reconsideración puntual 

del proyecto y la vuelta atrás para recuperar soluciones que habían sido 

descartadas, ejemplo de ello es la transformación de la línea de fachada de la 

iglesia. Al delinearse el plano de la serie B se reconsideró el movimiento de la 

fachada que observamos en el plano grabado por Espinosa de los Monteros, 

optando por una solución casi plana, en la que tanto la portada como las 

torres apenas sobresalen unos pies de la línea del muro. Al realizarse las 

láminas del álbum de Paris se volvió a recuperar el trazado ondulante, 

incluso potenciándolo respecto a la solución precedente. También se revisó 

la conexión entre el nártex y los cuartos de servicio laterales, elementos que 

fueron conectados e independizados sucesivamente a lo largo del tiempo.

Otro tanto podría decirse de las transformaciones de la fachada de la 

iglesia, que han sido descritas en las páginas anteriores al analizar las 

representaciones de los distintos conjuntos de planos. Desconocemos los 

primeros diseños de este templo pero, muy probablemente, eran cercanos a 

la propuesta que Hermosilla hizo en su estudio para una iglesia (del cual se 

ha hablado prolijamente en el punto relativo a las referencias del proyecto). 

Desde esta presunción, se observa en los alzados una transformación de la 

fachada, desde los supuestos borrominianos (que ya se han comentado), para 

acercase a los ejemplos contrarreformistas, de tal manera que el último de 

los dibujos (el correspondiente a la serie de la Biblioteca Nacional de Paris) 

representa una fachada casi plana. Otro tanto podría decirse de los ajustes 

que se producen en la cúpula de la iglesia tras comparar las cuatro copias; 

en todos ellos aparece más esbelta que la perteneciente al estudio para una 

iglesia y consta de ocho enjutas -con otros tantos vanos en el tambor que 

la soporta- mientras en el ejemplo del estudio para una iglesia se amplía 

hasta doce. La representación de 1777 mantiene cierta similitud con ésta 

en las cotas finales de las torres y el arranque de la cúpula, mientras en los 

otros tres ejemplos se ha acortado la altura de las torres. La pesadez del 

último cuerpo de la torre del alzado de 1777, debido al mantenimiento de 

las dimensiones de la planta de los niveles inferiores y el potente chapitel 

que le corona, son reconsiderados en los planos del archivo madrileño y 

las bibliotecas vienesa y francesa, lo cual supondría una vuelta atrás para 

retomar el detalle delineado en el estudio para una iglesia. En el alzado 

del archivo parisino el cuerpo superior de la portada, que corresponde a 

la cota de la planta segunda, es tratado como un gran friso y mantiene la 

secuencia vertical establecida por las pilastras del orden inferior y las torres, 

potenciando su carácter masivo con la supresión de los huecos de ventana 
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de las torres, en una solución cercana al realizado en el estudio para una 

iglesia, decisión que en las representaciones siguientes será sustituida por un 

elemento de menor envergadura (quedando reducido al ámbito comprendido 

entre las pilastras que enmarcan la puerta de acceso al templo). 

El área correspondiente al acceso principal –comisarías y escalinata- también 

fue objeto de revisión para volver a retomar diseños primigenios que ya se 

apuntaban en el plano de la serie B. Así, el análisis de la planimetría corrobora 

la hipótesis del mantenimiento general del proyecto desde el comienzo de la 

obra y el continuo trabajo de reconsideración parcial, que sólo fue decisivo 

en el caso de la iglesia. 

La maqueta

A fin de comprender la totalidad del proyecto y facilitar la construcción de 

la obra, la Real Junta de hospitales -a propuesta de Joseph de Hermosilla- 

solicitó la ejecución de una maqueta156. De ella solo conocemos que fue 

trasladada desde el taller al Hospital General en mayo de 1758. De haber 

permanecido ésta, sería la prueba irrefutable de la autoría del proyecto.

La maqueta, realizada en madera de pino costó 13.500 reales, a esta cantidad 

se añadirían otros 300 reales con los que la Junta recompensó la excelente 

labor de los oficiales que trabajaron en ella157. Al hacerse cargo de la obra 

Francesco Sabatini todavía permanecía en el cuarto de la obra, junto a los 

planos y los documentos que sirvieron de referencias a la ejecución de los 

trabajos.

LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y LAS DESCRIPCIONES QUE DE ÉL SE 

RECOGIERON EN LAS CRÓNICAS DE LOS VIAJEROS

A lo largo de este estudio se ha podido conocer un buen número de 

narraciones que distintos viajeros europeos realizaron sobre las obras que 

se llevaban a cabo en la corte madrileña, reseñando muy favorablemente la 

correspondiente al Hospital General y de la Pasión, tales como la realizada 

por John Howard, quien destacaba las amplias y ventiladas salas de 

enfermería, en las que se disponían dos filas de camas, situando entre ellas 

los lavamanos de mármol158. Para este inglés era destacable que cada enfermo 

ocupara una cama, a diferencia de lo que ocurría en otros hospitales donde 

el hacinamiento era tal que se llegaban a disponer hasta cuatro personas en 

el mismo lecho. Otro compatriota, Mister Waton, describiendo a su amigo 

Pamberton las impresiones que le había provocado la ciudad de Madrid, 

del Hospital General diría en su carta: Entre otras obras magníficas que 

155 Si bien estas láminas podrían haberse 
realizado en cualquier momento de la 
obra, e incluso con posterioridad al resto 
de los planos conocidos, creemos que se 
realizaron tras la serie B y antes que el 
resto de los planos de la planta baja, ya 
que las variaciones que se han comentado 
anteriormente, que corresponden a los 
cuartos de servicio de las enfermerías 
de hombres que lindan con la fachada 
principal son iguales que los homólogos 
de las enfermerías de mujeres y en las 
copias posteriores se han aumentado los 
adscritos a las salas de los varones puesto 
que los dormitorios de mujeres no debían 
de dormir algunos de los empleados como 
los mancebos y practicantes..

156 “...Por recivo dado por Matheo Medina 
en 17 de Enero de 1758 consta percivio 
Trece mil y quinientos rs de vn lo que 
le entrego ∂n Juan Anto dela Cruz, 
Despensero de estos Hosps los mismos 
en qe el exmo Sor Conde de Miranda 
hermº mor dela Rl Junta de ellos, ajusto 
el Modelo qe ha executado para la obra 
que se està haciendo en ∂hos Hosps cuio 
recivo existe con la qta que ha presentado 
el citdo Cruz delos gastos causados en el 
mes de Mayo de ∂ho año que queda en 
esta Contaduria...” . Asiento de pagos 
realizados en 1758. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 211. ARCAM

157 “… para satisfacer a Matheo Medina 
el importe del Modelo de Madera de 
Pino que executo de la obra de los Rs 
Hospitales, según contrata que hizo 
de ∂ha cantidad con el Exmo Conde de 
Miranda y Sres comisonados de la Rl 
Junta; y los 300 Rs restantes qe de orden 
de los propios comisionados se mandaron 
librar de gratificación a los oficiales, 
que trabajaron en ∂ho Modelo…”. Fondo 
Diputación, legajo 5159, folio 53. ARCAM

158 Howard, John. “État des prisions, des 
hopitaux et des maisons de force”. Paris, 
1788. B Tome second. Signatura H MED 
5646. BHV

159 Diario de Madrid, 25 de enero de 1792 

160 “…Lo Spedale però detto il Generale 
è uno de’ piu insigni, e maggiori asili, 
che si sieno mai consecrati al vantaggio 
dell’umanità, alla quale è Molto vigilante 
la Deputazione di Carità presieduta dal 
Regio Consigliere e Governatore de 
la Sala de los Alcaldes de Corte Don 
Giovanni Mattia de Azcarate. Questo 
edifizio, incominciatosi da D. Guiseppe 
Hermosilla, fu dipoi continuato, 
seguitando i disegni dell’inventore 
Hermosilla, dal Tenente-Generale de’ 
Reali Eserciti D. Francesco Sabatini, 
a cui lode parlano altre opere di 
Architettura, che in questi ultimi tempi si 
eressero a Madrid di sua invenzione…”. 
Conca, Antonio. “Descrizione odeporica 
Della Spagna in cui spezialmente si da 
notizia delle cose spettanti alle Belle 
Arti degne dell’attenzione del curioso 
viaggiatore”. Parma dalle Stamperia Reale. 
Parma, 1793. pp. 230
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adornan Madrid no olvidará el Hospital General159. Estos dos ejemplos 

permiten conocer la coincidencia de las crónicas en cuanto a la excelente 

impresión que de su arquitectura y gestión tuvieron los viajeros extranjeros, 

siendo valorada esta institución como una de las más importantes en este 

final de siglo XVIII y que a la finalización de las obras del nuevo edificio se 

convertiría en un hospital de referencia en toda Europa.

El italiano Antonio Conca escribía en su viaje por España palabras elogiosas 

sobre la obra que se estaba construyendo, calificándola como uno de los más 

insignes y grandes asilos consagrados al cuidado de la humanidad, gracias a 

la dedicación y caridad del Consejo Real160. 

También las crónicas españolas eran elogiosas, como podemos comprobar 

de los libros de viajes escritos por el abate Pons o D. Nicolás de la Cruz. Este 

último describía el estado en que se hallaba la construcción a principios del 

siglo XIX, a poco tiempo de concluirse las naves destinadas a hospital de 

mujeres. En su texto ensalzaba la belleza de las fuentes, la sólida construcción 

y las excelentes ventilaciones de los salones destinados a los enfermos161. En 

1788 fue José Iberti quien publicó en Londres su libro Observations generales 

sur les hopitaux. Suives d’un projet d’hopital, en cuyas páginas se realiza una 

exaltación de la obra del nuevo hospital y de la labor benéfica de la corona 

que proveía a los ciudadanos, tanto ricos como pobres, de tan generosa e 

innovadora asistencia162.

Tenemos noticia del interés que despertó la obra del nuevo Hospital General 

y de la Pasión en la corte francesa por las cartas conservadas en el Archivo 

General de Palacio que se enviaron entre si el Hermano Mayor de la Junta, el 

Duque de Hijar, y el ingeniero Francesco Sabatini, con motivo de la petición 

de planos realizada por el embajador de España en París. Tras el incendio del 

Hôtel du Dieu los responsables del centro realizaron diversas actuaciones 

encaminadas a su reconstrucción, como los encargos directos a arquitectos 

y la convocatoria de un concurso163. Al poco tiempo decidieron reemplazar el 

gran hospital por otros cuatro de tamaño medio, es decir de una capacidad 

cercana a los 1.200 enfermos cada uno, y para ello crearon una comisión que 

se desplazó a Inglaterra a estudiar diversos centros164. Hemos de suponer que 

con el ánimo de mejorar cuanto fuera posible los nuevos proyectos quisieron 

ampliar estos estudios con los realizados en otros paises165 y de ahí que en 

el mes de mayo de 1787 solicitaran al embajador español documentación 

acerca de las obras que se ejecutaban en Madrid y consecuentemente 

éste trasladó la petición al Hermano Mayor de la Congregación Real de 

Hospitales, a quien pediría que le enviara a Paris una copia del proyecto 

161 “…Pero el mejor es el hospital general 
que incluye dos hospitales, esto es, el 
Real que ocupa su entrada, y el de Pasion 
ó de mugeres colocado á la izquierda 
en la calle de Atocha vecino al paseo 
del Prado. El ingreso á dicho hospital 
general es por el referido hospital 
Real, cuyo frente ocupa. Sus edificios 
deben ser demolidos quando la obra 
del hospital general llegue á este punto, 
pues su terreno esta comprehendido en 
el plano de la nueva fabrica, de manera 
que todos tres deben formar uno solo. Lo 
que hay ahora concluido son tres ptios 
mui bellos y espaciosos con sus fuentes. 
El departamento que corresponde á 
las mugeres se halla mui adelantado, 
contiene seis soberbios salones capaces 
de novecientas personas. Estos salones 
tienen bastante número de ventanas para 
la ventilación y respiraderos que suben 
desde la sala central hasta recibirla 
atmosfera de la parte superior. Todo el 
edificio es de boveda, con tres cuerpos 
altos y uno baxo. Su construccion es 
fuertisima, los muros son de ladrillo 
y los fundamentos de piedra de unos 
cinco pies de ancho. Quando se unan 
los angulos de los ladosy concluya toda 
la obra, resultaran otros quatro patios 
espaciosos y un magnifico frente á la 
calle de Atocha…Este hospital general 
tiene repartidas salas con distincion para 
toda clase de enfermedades y de sugetos. 
Las hai para los males en comun, para 
la tropa, para operaciones chirurgicas, 
para enfermedades contagiosas, 
para guardias de Corps y para las 
personas que quieran ser asistidas con 
particularidad… El hospital tiene una 
soberbia botica, baños, pozos de nieve, 
varios oratorios y capellanes y un 
campo santo para enterrar los cuerpos. 
Los convalecientes gozan de una gran 
galeria descubierta con vistas al gran 
patio interior, que en los dias claros 
de invierno será mui agradable: en un 
angulo de ella esta el oratorio que es 
bastantes comodo…”. Cruz, Nicolas de 
la. “Viage de España, Francia è Italia”. Tomo 
undecimo. Imprenta de D. Manuel Bosch. 
Cadiz, 1812

162 Iberti y López, José. “Observations 
generales sur les hopitaux. Suives d’un 
projet d’hopital”. London, 1788. Signatura 
B-418. ARABASF

163 En la Academia francesa, el prix d’emulation 
de enero de 1773 contempló el programa 
“... un hospicio para enfermos...”. El 
programa estaba inspirado en la voluntad 
de la Academia de remplazar l’Hôtel-Dieu 
de Paris que había sido destruido en 
el incendio de la noche del 29 al 30 de 
diciembre de 1772.

164 “… La bondad del Rey ha adoptado el 
proyecto de transferir el Hotel- Dieu á 
un lugar más saludable, y ha aprobado 
la proposicion hecha por la Academia de 
dividir esta casa en quatro Hospitales...”. 
Foronda de, Valentin. “Memorias leídas 
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que se ejecutaba y de esta manera llegó a Sabatini el encargo de realizar las 

copias de los planos166. No hay duda que esta noticia agradó al arquitecto 

palermitano, ya que su respuesta fue inmediata, comprometiéndose a 

entregar los planos del nuevo hospital madrileño en pocos días167. Esta 

documentación está custodiada en la Biblioteca Nacional de Francia junto 

a una extensa memoria que describe el ambicioso proyecto de la nueva sede 

y el funcionamiento del hospital una vez que habían concluido la primera 

parte de las obras y se habían trasladado un buen número de enfermos. Para 

Sabatini ésta era la oportunidad de difundir una obra relevante, de la que 

debía sentirse orgulloso puesto que la hizo suya. Diez años antes Sabatini 

había tenido otra oportunidad similar, al recoger en una carpeta de planos 

las obras que se ejecutaban en Madrid por orden del monarca S.M. Carlos 

III, incluyendo en esta carpeta diversos planos del Hospital General y de la 

Pasión. Este documento fue enviado al príncipe Kaunitz, por mediación de 

Pietro Paolo Giusti, consejero de la embajada austriaca en Madrid en los años 

1772 a 1781 y amigo de Mengs y Sabatini168.

LA INFLUENCIA DEL PROYECTO DEL HOSPITAL GENERAL Y DE LA PASIÓN 

EN OTROS PROYECTOS

No cabe duda que así como el proyecto de Hospital General y de la Pasión fue 

el fruto de la reflexión de D. Joseph de Hermosilla sobre obras precedentes, 

a su vez este edificio sirvió de referencia a proyectos posteriores. De 

una manera destacable influiría en los diseños de los nuevos hospitales 

realizados por los ingenieros militares; la doble condición de arquitecto 

e ingeniero de Hermosilla y Sabatini favoreció esta difusión del Hospital 

General y de la Pasión, pero fue, sobretodo, las amplias competencias que 

Proyecto de un hospicio. Lesmes Gavilán. 1778

Plano y perfil del Hospital Militar de la Plaza de 
Santa Cruz de Tenerife. Juan Guinther. 1779. 
Sección M.P. y D. XIII-63

en la Real Academia de las Ciencias de 
Paris sobre la edificacion de Hospitales, 
y traducidas al Castellano”. Imprenta de 
Manuel Gonzalez. Madrid, 1793.  

165 “… Hemos dicho en nuestro último 
informe que despues de la eleccion de 
los sitios debiamos ocuparnos en los 
planes de distribucion interior de los 
Hospitales, de los quales no habiamos 
propuesto sino la disposicion general de 
las líneas paralelas, la que fue adoptada 
por la Academia. Esta distribucion es 
la que ha fixado nuestra atencion; pero 
para ocuparnos en este objeto hemos 
debido esperar el regreso de dos de 
nuestros Conacadémicos, Mr. Tenon 
y Mr. Coulomb, que habian pasado á 
visitar los Hospitales de Inglaterra y 
de Holanda para agregar el exámen de 
estos al que habiamos hecho en varios 
Hospitales de las demas naciones de 
Europa mediante descripciones, y planes 
que hemos adquirido …”. Foronda de, 
Valentin. “Memorias leídas en la Real 
Academia de las Ciencias de Paris sobre la 
edificacion de Hospitales, y traducidas al 
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Sabatini aunó sobre todo tipo de obras civiles que se llevaban a cabo en 

el territorio de la Corona española. Así, tenemos testimonio de la consulta 

que se le hizo a Francesco Sabatini sobre el nuevo hospital de la Guayra, en 

la carta remitida el 22 de febrero de 1793 y la consiguiente contestación 

realizada pocos días después169. El Archivo General de Simancas conserva 

una importante serie de planos de hospitales militares entre los que destacan 

los correspondientes a un Hospital Real en Barcelona. Bajo los títulos de las 

láminas aparece la siguiente descripción: Plano que representa el suelo de 

un Hospital Real con todas sus conbeniencias (sic), sin que falte cosa alguna 

para la mejor asistencia de los enfermos militares. S.f. (Barcelona 15-X-

1766)170. La propuesta que realizó Juan Guinther para el Hospital Militar de 

la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, en 1779 se convierte en una réplica, a 

escala menor, del Hospital General de Madrid. Es curiosa la manera en que 

mantiene la silueta de la planta, ajustando las dimensiones a las necesidades 

derivadas del programa funcional; una solución ingeniosa para mostrar su 

conocimiento de la obra de Hermosilla y su traslación a un pequeño hospital 

militar.

El hospital madrileño también ejerció influencia sobre la arquitectura civil 

española, aseveración que ha sido realizada en fechas precedentes por el 

profesor Delfín Rodriguez en diversos artículos, textos que se han centrado 

en el estudio de la iglesia del hospital, siendo ésta la primera de las diseñadas, 

es decir la incluida en el plano perteneciente a la Planimetría General de 

Madrid. Para este historiador el proyecto que realizó Francisco Cabezas para 

San Francisco el Grande sería en realidad una copia de la iglesia proyectada 

por Hermosilla para el Hospital General y de la Pasión. Lamentablemente 

carecemos de la suficiente información que permita establecer un análisis de 

ambas propuestas, ya que desconocemos cómo era el proyecto de Francisco 

Cabezas.

El examen de diversos documentos permite establecer una hipotética 

influencia del nosocomio real en los diseños presentados por los alumnos 

Plano que representa el suelode un Hospital 
Real con todas sus conbeniencias sin que 
falte cosa alguna para la mejor asistencia 
de los enfermos militares (Barcelona, 15-X-
1766). Arquitecto Juan Fermin. Sección Guerra 
Moderna, signatura 3323. Plano IX-10

Plano que representa el primer piso con todas 
sus conbeniencias sin que falte cosa alguna 
para la mejor asistencia de los enfermos 
militares (Barcelona, 15-X-1766). Arquitecto 
Juan Fermin. Sección Guerra Moderna, signatura 
3323. Plano IX-11

Castellano”. Imprenta de Manuel Gonzalez. 
Madrid, 1793.  

166 “...Se está tratando en Paris el 
importante asunto de Hospitales tan 
necesario y útil en las grandes Cortes. 
Desean los encargados de este negocio 
noticias circunstanciadas de los mejores 
Hospitales de Europa, y a mi me las han 
pedido de el de Madrid...”. Carta del 
Duque de Hijar a Francesco Sabatini, de 6 
de mayo de 1787. Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte. 9. AGP.

167 “...no solo daré los planos y perfiles que 
me pide, sino que he dispuesto se copien 
el general, y los de las demás partes de la 
obra con sus alzados, añadiendo también 
los de la capilla del Campo Santo, a fin 
de que puedan formar una idea cabal 
de este edificio, y V.E. tener el gusto de 
haber correspondido completamente a 
su deseo...”. Carta de Francesco Sabatini 
al duque de Hijar, de 7 de mayo de 1787. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte. 9. AGP.

168 En el punto XXIII del índice de la carpeta 
aparece la siguiente descripción de la planta 
baja del Hospital General: “…Plan inferiur 
du nouvel Hôpital géneral. Cet immense 
Edifice a etè commence en 1771, on en a 
construit environ la moitié. Sa capacité 
doit être pourba 800 malades. Il coûte au 
Roi à l’heure qu’il este environ un Millon 
de forins…”. Sección Cartas y planos, NN 
23. Archives de l’Ancien Régime. CHAN

169 “… Exmo Sor. Debuelbo a V.E. el Plano 
del Hospital proyectado en la Plaza de 
la Guaira que se sirviò V.E. remitirme 
en Rl orden de 22 del proximo anterior, 
y en cumplimiento á lo que en ellas me 
previene V.E. incluyo el adjunto perfil en 
que se manifiestan las abrazaderas de 
hierro y pendolón que propuse en oficio 
de 6 del mismo, habiendome parecido 
conveniente añadir las dos tornapuntas 
P y Q a fin de que tenga la armadura 
del tejado de dicho edificio toda la 
resistencia necesaria. Dios guarde a 
V.E. muchos años. Madrid 4 de Marzo 
de 1793. Exmo Sor Franco Sabatini…”.  La 
Guayra, construcción de un hospital militar. 
Fondo Secretaría de Guerra, legajo 7240, 
expte 14. AGS

170 Sección Guerra Moderna, legajo 3323. 
Plano Ibid, Sección M.P. y D. IX-11. AGS
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que realizaron en el año 1760 la prueba de pensado de la 1ª clase, en la Real 

Academia de Bellas Artes. Según lo acordado en la sesión del 27 de enero de 

la Junta ordinaria los temas de las pruebas de ese año serían los siguientes:

“Un gran hospital con todas sus comodidades, oficinas y servidumbres: 

plan del quarto bajo, otro del quarto principal, fachada y corte interior 

todo geometrico. Se ha de expresar en pliegos de papel de Holanda de la 

marca que llaman Imperial ó de la grande Aguila.”, en la 2ª clase “Un 

Arco triunfal de cinquenta pies de alto y ochenta de ancho poco mas ó 

menos, dedicado al Rey, planta, elevacion y corte todo geometrico. Se 

executará en pliegos de papel de Holanda de marca mayor.” y en la 

3ª clase “En medio pliego de papel de Holanda de marca Imperial se 

dibujara el plan y elevacion general de la fachada del Colegio Imperial. 

En papel separado las partes menores diseñadas en grande. Todo 

geometrico, y todas las medidas se han de señalar con numeros”. Para la 

prueba de repente se determinó “Una casa de Ayuntamiento con Portico, 

Zaguan, Escalera y piezas correspondientes á su uso en un sitio dado de 

Proyecto de un hospicio capaz de alojar tres 
mil personas entre hombres y mujeres. Primer 
Premio de Primera Clase 1778. Guillermo 
Casanova

171 “Hacia una nueva idea de la Arquitectura. 
Premios Generales de arquitectura de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1753-1831)”. Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Consejería de Educación 
y Cultura (Comunidad de Madrid). Madrid, 
1992.

172 “Hacia una nueva idea de la Arquitectura. 
Premios Generales de arquitectura de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1753-1831)”. Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Consejería de Educación 
y Cultura (Comunidad de Madrid). Madrid, 
1992.
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tres medianerías con 137 pies de fachada, la línea opuesta de III, y 83. de 

fondo”, en la 1ª clase; “En un sitio de 305 pies formar un Puente sobre 

el fondo cenagoso de un Rio. Desde el fondo del nivel de las aguas bajas 

18 pies, y desde el mismo fondo hasta el nivel de las altas 24”, en la 2ª 

clase; y “Sobre una linea de 31 pies formar el orden Dórico sin pedestal, 

poniendo sus proporciones con numeros” en la 3ª clase171. 

Entre los vocales que examinaron los proyectos se encontraban Joseph de 

Hermosilla y Francesco Sabatini y entre los opositores se hallaban Blas 

de Mariategui y Angel Vicente Ubón. Desafortunadamente este año quedó 

desierto el premio, por tanto no se conservó ninguno de los trabajos 

presentados y de ahí que no hallamos podido conocer cómo fueron las trazas 

presentadas. No parece desacertado pensar en la posible influencia del 

hospital proyectado por el académico honorario D. Joseph de Hermosilla en 

ambas propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que el veterano arquitecto 

seguía contando con el reconocimiento de la Corte y la Academia de Bellas 

Artes.

El proyecto que presentó Guillermo Casanova al Premio de Primera Clase 

del año 1778, , ganando la máxima calificación, bajo el título de un grande 

hospicio tiene –a nuestro parecer- muchos gestos que recuerdan el proyecto 

del Hospital General. La convocatoria de ese año debió ser de un alto nivel, 

ya que Casanova se enfrentó a otros ilustres compañeros como Mateo Guill, 

Francisco Sanchez (quien había ocupado el puesto de delineante de la obra 

del hospital desde 1766 a 1769 y era Académico de Mérito desde el 7 de 

mayo de 1769), Antonio Velázquez y Pedro Angel Albisu.

El asunto de la prueba fue descrito como “Un grande Hospicio con 

comodidades para fábricas, manufacturas, habitación de dependientes, 

y división oportuna para hombres y mugeres: Templo capaz con tribunas 

separadas par alos dos sexos, todo con magnificencia: planta del quarto 

baxo, otra del principal: fachada y corte todo geométrico”172.

El estudio de la planta revela cierta semejanza con la propuesta de 

Hermosilla, ya que el proyecto de Casanova se basa en una composición 

axial de la planta, conforme a la cual se organizan las crujías edificadas, 

creando entre ellas cinco patios interiores, solución similar al proyecto del 

Hospital General, más en esta ocasión el atrio de la iglesia se amplia hasta 

adquirir unas dimensiones cercanas a las de los otros cuatro. Las crujías se 

agrupan de tres en tres, quedando los corredores situados en la intermedia, 

solución equivalente a la de los ejemplos italianos descritos al comienzo de 

este capítulo: L’albergo dei poveri di Napoles y Il lazzaretto di Genova.
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Evidentemente la solución arquitectónica dada al hospicio no tiene por qué 

contemplar aspectos higiénico-sanitarios tan estrictos y necesarios en el 

hospital y de ahí que sea factible la solución dada por Casanova (y también 

por Ferdinando Fuga y Andrea Orsolino, como ya vimos en las páginas 

precedentes).

La composición del alzado se establece siguiendo un ritmo vano/muro similar 

al de los tres alzados este/sur/oeste del Hospital General. Tres alineaciones de 

ventanas, que corresponden a los tres niveles de la construcción, se disponen 

formando una retícula de 16 pies de ancho (11⁄2 pie mayor que la modulación 

que define el alzado meridional del hospital). Las ventanas tienen la misma 

dimensión en las tres plantas y también coincide con el tamaño de hueco 

del hospital, así como el recercado de granito de estos huecos. Las líneas 

de imposta entre forjados están también representadas de la misma manera 

en ambos alzados (Proyecto de hospicio de Casanova y Hospital General 

de Hermosilla) y el recercado vertical de las crujías, que en el hospital se 

resolvían con un relieve del guarnecido final, en el proyecto del hospicio 

aparentemente es resuelto por Casanova con sillares de granito. El acceso 

principal se significa con la creación de una portada que unifica los tres 

niveles, estando compuesta por un orden monumental corintio constituido 

por cuatro semicolumnas que soportan un arquitrabe y un frontón. En el 

plano del muro se perfora éste con tres huecos, que sustituyen el dintel por 

arcos cuya clave y almohadones están claramente enfatizados. La propuesta 

de Casanova reproduce parcialmente la solución de la portada del hospital, 

minorando los huecos de cinco a tres y utilizando el orden corintio en lugar 

del dórico, ampliando la altura del arquitrabe y sustituyendo la balaustrada 

final por un frontón. 

El mismo año en que Casanova ganó el premio de la Academia, Lesmes 

Gavilán realizó un proyecto de hospicio que podría haber sido gestado tras 

el análisis del nosocomio madrileño. Aquí no sería tan clara la influencia 

formal (ya que la solución de Gavilán es más cercana a las composiciones 

renacentistas) como la organización funcional de la planta.

Años más tarde el proyecto presentado Pedro Manuel de Ugarmendia al 

concurso del año 1803, cuyo tema era Proyecto de un hospicio capaz de 

albergar 3.000 personas mantenía todavía alguna de las soluciones parciales 

del centro diseñado por Joseph de Hermosilla, como la disposición de las salas 

de enfermería paralelas a los corredores de acceso pero independientes.



“...Hizo la traza de este edificio el capitán de ingenieros don José Hermosilla y Sandoval, que le sacó de cimientos, 
y continuándole después en el reinado de Carlos III el señor Sabatini, se construyó la mayor parte de él aunque no 
se ha concluido, y si llega a verificarse, será uno de los más vastos edificios de su clase. Esta obra es un cuadrado 
de 600 pies de largo por 600 pies de ancho, en medio del cual se había de construir la iglesia, había de formar seis 
patios muy espaciosos con otros dos más pequeños. El principal, solo concluido en 1781, tiene 134 pies de largo y 
80 pies de ancho; los salones para las enfermerías, son de una inmensa extensión, anchos y bien ventilados, y todas 

las demás oficinas están con la suficiente comodidad y decoro...”      
Mesoneros Romanos, Ramón de.  Manual HISTÓRICO-TOPOGRÁFICO de Madrid. 1844

3   LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA FÁBRICA
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Plano de la planta baja del edificio del Hospital General y de la Pasión con la parte realmente construida 

en relieve y las manzanas que ocupó. (redibujado sobre el plano de la planta baja del Archivo General del 

Palacio, Signatura 349).

1 “... Acuerdo 5º: Para diligenciar la compra 
de las casas que tienen por precisas la Junta 
para incluir su terreno en la obra de los 
Hosps comisiono a esta â los Sres Dn Juan de 
Sesma, Sr Dn Anto Sn Roman, Sr Dn Salvador 
de Querefazu, Sr Don Jph Igo de Goyeneche y 
Sr Dn Alexandro de la Vega; determinadamte 
para la compra del Corralon de la villa 
los Sres Dn Salvador de Querefazu y Dn 
Joseph Antonio Sn Roman; para la de Mano 
Garcia alias Paperro y Animas el Sr Dn 
Juan de Sesma; para la de los Agonizantes 
el Sr Dn Alexandro de la Vega; para la de 
Arriozcorreta al Sr Dn Jph Igo de Goyeneche 
y para la compra de la tierra, que esta 
fuera de la Puerta de Atocha, que tambien 
comprehende el Plan de la obra, y es propia 
de un vezino de Getafe, comisiono la Junta 
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al Sr  Conde de la Oliba, y Sr Dn Francisco 
Godmez...” . Junta particular de gobierno 
de 29 de febrero de 1756. Fondo Diputación, 
legajo 13.726, Libro de Actas. ARCAM

2 “...Creyendo podria convenir, para la 
nueva fabrica de Hossps se incorporase â el 
que posehen el sitio, que ocupan las cinco 
casas contiguas a la Galera propias una del 
convento de Atocha, otra dela Hermandad 
de animas dela Pasion, y las tres restantes 
de distintos dueños, por quien administra 
∂n Andres Junco de ôrn del Goveror del 
Consejo; âcordo la Junta se comprasen, 
y â este fin dio comisión con absoluta 
facultad al Sr ∂n Jph Igo de Goyeneche...”. 
Junta particular de gobierno de 13 de abril de 
1755. Fondo Diputación, legajo 13.726, Libro 
de Actas, folio 53. ARCAM

3 “...Mui Sor mio. Aviendose dignado la 
Piedad del rey (por resolucion de 14 de 
xrê de el año pasado de 1755) aprobar 
la obra de nueba fabrica de Hospitales 
(que en representacion de 22 de Junio 
de el mismo año propuso la Junta por 
indispensable) mandando, que delas dos 
plantas con que se acompaño; eligiera 
laque Juzgase mas combeniente, y 
comprase para su construccion todo el 
Terreno que comprehendiera el plano dela 
que eligiese...”. Carta del Conde de Miranda 
al Conde de Valdeparaiso de 12 de octubre de 
1756. Sección Consejos, legajo 50107. AHN

4 Entre 1749 y 1774 se realizó el catastro urbano 
más importante de todo el Antiguo Régimen 
español. Este trabajo fue un instrumento 
valioso para el gran programa de reformas 
puesto en marcha por Zenón de Somodevilla, 
Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, 
Guerra, Marina e Indias (entre 1743 y 1754). 
Dicho catastro constaba de dos secciones 
que se conocen como Planimetría General de 
Madrid y Catastro de Ensenada. El primero es 
un documento gráfico -catastro planimétrico-
, mientras que el segundo es textual. Con el 
primero se consiguió el conocimiento de la 
propiedad, tasación de la renta y cartografía 
de todos los edificios del núcleo urbano, y ello 
con la finalidad de proceder a la simplificación 
y modernización de un antiguo derecho regio 
medieval: la llamada regalía de aposento. Con 
el segundo se logró averiguar y registrar todos 
los bienes, rentas y cargas pertenecientes a 
vecinos y forasteros en la Villa y Corte y su 
Campo. 

5 Está formada por 557 planos de manzanas y 
3 libros de asientos de casas (de los que se 
conservan tres series). En ellos se recogen las 
descripciones de 7800 casas, a través de las 
siguientes características: propietario, dueños 
anteriores, plano parcelario de cada manzana, 
descripción de las lindes y dimensiones de 
los inmuebles y solares anexos, aspectos 
constructivos, mención del nombre y número 
de los inquilinos alojados por cuarto, situación 
impositiva según la carga de aposento, etc.

6 Actas levantadas con motivo de la visita 
de la regalía. 9 de julio de 1750. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 
103. AHN. La transcripción completa de 
las propiedades pertenecientes a las tres 
manzanas están incluídas en el Apéndice I de 
esta tesis.

7 Nota sobre la compra de las casas, de 4 de 
octubre de 1756. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 205. ARCAM

LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

El mismo día en que la Junta de Dirección y Gobierno del Hospital General 

y de la Pasión acordó nombrar a D. Joseph Agustin de Hermosilla director 

de las obras, 29 de febrero de 1756, también decidió iniciar la compra de 

los terrenos, que no perteneciendo al hospital, sería preciso adquirir para 

emprender la nueva construcción. Con esta finalidad se creó una comisión, 

constituida por diversos consiliarios de la Congregación Real de Hospitales, 

que serían los que en nombre de la Junta llevarían a cabo las gestiones 

necesarias para la adquisición de las fincas1. De hecho, la Junta ya había 

acordado una cuestión similar un año antes; entonces había decidido, como 

medida preventoria al inicio del proceso de construcción de la nueva fábrica, 

acordó en la sesión del 13 de abril de 1755, la adquisición de los solares que 

integraban la manzana número 2 -la correspondiente al Hospital de la Pasión 

y la Galera- pues podría ser conveniente destinarlos al futuro hospital2. Con 

los dos acuerdos del día 29 de febrero de 1756 se intentaba dar cumplimiento 

a lo dispuesto en las resoluciones reales de 24 de diciembre de 1748 (Real 

Decreto de construcción del nuevo edificio) y del 14 de septiembre de 1755 

(Real Orden por la que delegaba en la Junta la elección del nuevo plan del 

Hospital)3.

Las propiedades a adquirir eran las integrantes de la manzana nº 16 del 

levantamiento planimétrico de la Villa, denominado Visita General de 1750-

17514 (éste fue el documento gráfico que sirvió de base al conocido Catastro 

de Ensenada)5. Esta manzana estaba delimitada por las calles de Santa Isabel, 

de los Reyes Nuevos y las tapias del Campo y era contigua a las manzanas 1 

y 2, es decir, allí donde estaban emplazados el Hospital General y el Hospital 

de la Pasión, respectivamente6. 

De inmediato comenzaron los comisionados sus trabajos; realizando 

la identificación de los inmuebles, las mediciones de éstos y las 

correspondientes tasaciones. Pocos meses después ya se habían acordado 

las cantidades que debían abonarse a sus respectivos propietarios -por cada 

uno de los predios- y consecuentemente, los representantes de la Junta 

solicitaron a ésta la aprobación del gasto y su comunicación al tesorero del 

hospital. El 4 de octubre de 1756 D. Ambrosio Agustín de Garro, tesorero 

de los Reales Hospitales, recibió la orden de entregar a D. Alejandro de la 

Vega, uno de los consiliarios designado por la Junta para estas labores, la 

cantidad de 105.530 reales de vellón con los que efectuar el pago de unas 

casas pertenecientes a los Padres Agonizantes7, más al tratar de formalizar 

la escritura de compra-venta se constató la imposibilidad de llevarla a cabo, 
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por no poderse aportar documentación cierta de los títulos de propiedad y 

de la libertad de cargas de alguna de las fincas que componían la manzana8, 

hecho del que fue informada la Congregación Real de Hospitales en la sesión 

de la Junta Particular de Gobierno que se celebró al domingo siguiente, es 

decir, el 12 de octubre. El órgano de gobierno de los hospitales no contaba 

con la potestad necesaria para resolver este contratiempo, por lo que 

únicamente pudo acordar el informar al Rey de las dificultades aparecidas y 

solicitar su intervención9.

La proposición real que vino a resolver la irregularidad jurídica de algunas de 

las fincas fue la interposición de una entidad competente para que mediara 

en las gestiones de la compra. Fernando VI ordenó a los propietarios de las 

siete casas que las cedieran a la Junta de Hospitales10 y a ésta que depositara 

las cantidades acordadas como pago de su compra en la corporación de los 

Gremios Mayores. Con este acto se entendería ejecutada la compra y los 

terrenos serían adscritos a los Reales Hospitales, quedando pendiente por 

los anteriores propietarios la aclaración de la situación jurídica de cada 

una de sus propiedades con los representantes de la sociedad intermedia, 

es decir, los Gremios Mayores11. Esta resolución fue tomada por el Rey el día 

18 de octubre y trasmitida de inmediato al representante de la corporación, 

D. Agustin de Montiena y Luyando, para que sus diputados acometieran el 

trabajo encomendado12. Diez días después Fernando VI nombró a D. Pedro 

José Valiente, teniente corregidor de la Villa, como persona encargada de la 

verificación de los títulos patrimoniales y juez comisionado que asistiría en 

la formalización de la compra-venta13.

La compra de las casas

8 Carta del Conde de Valdeparaiso al Obispo 
Gobernador del Consejo de 18 de octubre de 
1756. Sección Consejos, legajo 50107. AHN

9 “... passò la Junta adiligenciar el [plano 
del nuevo hospital] que demarcaba la 
planta electa, pero incluyendose en el, 
varias posesiones vinculadas, cuya compra 
dificulta la falta de facultad, para la venta, 
y reimposizon de su importeafabor de unas, 
y otras fundaciones: deseando adelantar 
tan urgente obra, y que aquel reparo, 
no la impida y dilate: en nombre de la 
Junta, ruego a V.S. quiera continuarla el 
exmero desu fabor presentando al P. de 
S.M. la reverente suplica conque solicita, 
se digne mandar, que depositando los rs 
Hospite el importe delas posesiones, que 
acotase la planta dela obra, setenga por 
bastante para efectuar su venta, y que los 
interesados puedan hazer las imposiciones 
respectibas conla Judicial autoridad que 
corresponde...” . Carta del Conde de Miranda 
al Conde de Valdeparaiso de 12 de octubre de 
1756. Sección Consejos, legajo 50107. AHN

10 Comunicación del Príncipe Pio al Marqués de 
Squilace de 30 de agosto de 1761. Sección 
Consejos, legajo 50105. AHN

11 “...por la necesidad de sacar facultad que 
no tienen los Dueños para la enagenacion 
y reimporzon de su valor afavor de sus 
respectivas fundaciones ha venido S.M. 
que depositandose por parte de los Rs 
Hospitales en los Gremios mayores de 
Madrid el importe de las posessiones que 
comprehende la Planta de la nueva obra, 
se tenga por bastante para solemnizar su 
venta…”. Carta del Conde de Valdeparaiso 
al Obispo Gobernador del Consejo de 18 de 
octubre de 1756. Sección Consejos, legajo 
50107. AHN

12 “...Y mando alos Diputados delos dichos 
Gremios mayores deMadrid o Personas 
en cuio Poder hubieren Depositado 
los Hospitales elimporte delas Citadas 
Posesiones, que con ordenes y libranzas 
buestras den y entreguen las Cantidades que 
correspondan ala Persona o Personas acuio 
favor diereis los Libramientos porla nueva 
inposicion quese haia echo desus Capitales, 
en favor delas respectivas fundaciones a 
que pertenezcan, para todo lo qual os doy 
Poder y comision en amplia forma laque 
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Las gestiones llevadas a cabo por la Real Junta de Hospitales, y concretamente 

por los siete comisionados nombrados para llevar a cabo estos trabajos, 

no condujeron a la formalización de la escritura de compra-venta de las 

propiedades –al menos de forma inmediata- pero el ingreso en los Cinco 

Gremios de las cantidades acordadas permitió disponer de los terrenos que 

ocupaban las casas y así poder seguir con el proceso de construcción del 

nuevo hospital, liberando a la Junta de un conflicto irresoluble por carecer 

de atribuciones. 

Desde la fecha en que se dio la orden de realizar el primero de los pagos, 

el 4 de octubre de 1756 (que correspondía a la compra de las dos casas 

pertenecientes a los Padres Agonizantes) trascurrió un año hasta ejecutar la 

última inscripción de éstos; fue el día 19 de septiembre de 1757 cuando se 

formalizó el abono de la compra de tres fanegas de tierra. Las propiedades 

particulares habían sido transferidas al hospital, pero todavía quedaba 

pendiente la consecución de las propiedades de la Villa, que requirieron un 

abultado proceso de compra y permuta, que explicaremos en los párrafos 

siguientes. El dinero con que se financió la adquisición de los inmuebles 

procedía, casi en su totalidad, de las limosnas enviadas de las Indias14.

La inscripción de los títulos de propiedad de las fincas a favor de los Reales 

Hospitales, se ejecutó paralelamente a la compra, siendo las primeras 

en escriturarse las casas y tierras que habían pertenecido a los Padres 

Agonizantes15, más la plena posesión de estas propiedades conllevó otra 

actuación; a saber, la supresión de las cargas y servidumbres que sobre 

ellas existían. La clausura de los contratos de alquiler y el desalojo de los 

inquilinos que ocupaban las casas preciso la ejecución de un requerimiento, 

que se llevó a cabo el 16 de diciembre de 175616. Las primeras fincas que 

fueron inscritas a favor del hospital fueron las identificadas con los números 

6 y 7 de la manzana nº 16 del Libro de Asientos de las Actas levantadas con 

motivo de la visita de la regalia17. Se trataba de dos rectángulos de 43 pies de 

fachada a la calle de los Reyes nuevos y 198 1⁄2 pies de fondo18.

El 13 de diciembre de 1756 se liberó el crédito necesario para adquirir la 

casa 5ª de la misma manzana. El tesorero entregó los 50.124 reales con 33 

maravedíes que se precisaban para su compra al comisionado nombrado 

por la Junta, D. Juan de Sexma19. Con ello se adquiriría la casa y tahona 

propiedad de D. Manuel Álvarez20.

El pago siguiente, realizado el 18 de diciembre de 1756, correspondió a las 

tres casas situadas junto al Portillo de Santa Isabel, propiedad de Pablo 

Arizcorreta, para lo que se dispuso de 119.883 reales y 28 maravedíes. Estas 

por Dřo se requiere y es necesaria con sus 
Incidencias y dependencias anexidades y 
con exidades que asi es mi Voluntad...” . 
Resolución del Rey de 18 de octubre de 1756. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/8. 
ARCAM

13 “... Rl Celula dada en Sn Lorenzo a 28 de 
Octe de 1756 nombrando al Sor Dn Pedro 
Josef Perez Valiente, teniente corregidor de 
la Va de Madd para qe con su intervencion se 
verificase la imposicion de los mencionados 
capitales...”. Nota que relata las actuaciones 
llevadas a cabo en la obra del hospital. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte. 13/2. ARCAM

14 “...En 4 de Octubre de 1756,, se dio 
Libranza sobre el Thesorero Dn Ambrosio 
Agustin de Garro señaladamte de los 
caudales que estan destinados para la 
nueba Fabrica de Hospitales y han venido 
de los Reynos de las Indias...”. Asiento de 
las casas y tierras que se compraron para 
el ensanche del hospital. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 205. ARCAM

15 “…Por escritura otorgada en 8 de julio del 
siguiente año de 1757, se compraron á los 
Pes. P. Agonizantes del Noviciado de Santa 
Rosalea dela Calle de Atocha, dos Casas 
sitas en la delos Reyes nuebos, Portillo de 
Santa Jsavel; que la una fuè en lo antiguo 
de Bernardino de Roma, grabada por Real 
Privilegio con dos ducados de von. al año 
de carga de Aposento: y la otra, que està 
contigua, 2. y que anteriormente perteneciò 
à Pedro Sanchez, y Domingo Regon, con 
la de 4 ducados; quedando esta en virtud 
dela nueba visita executada por el Rl 
Hospedage, obligada á la satisfaccion de 
529 Rs y 14 mrs annuales...”. Asientos de la 
compra de casas y fincas para la nueva obra. 
Fondo Diputación, legajo 5169. ARCAM

16 Nota dirigida al Marqués de Squilace de 30 
de agosto de 1761. Sección Consejos, legajo 
50105. AHN

17 Documento al que nos hemos referido 
anteriormente, que fue realizado por orden 
del Marqués de la Ensenada, en 1750 y en 
él participaron diversos arquitectos, siendo 
D. Juan Antonio Espinosa el que levantó 
las parcelas objeto de nuestro estudio. En 
adelante se abreviará la designación quedando 
reducida a las primeras palabras, esto es, Libro 
de Asientos del Catastro del Marqués de la 
Ensenada.

18 Actas levantadas con motivo de la visita 
de la regalía. 9 de julio de 1750. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 104. 
AHN. La transcripción de las propiedades está 
contenida en el Apéndice I de esta tesis.

19 Asiento de las casas y tierras que se 
compraron para el ensanche del hospital. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 205. 
ARCAM

20 “...Otra sita en la referida calle, visitada 
en cabeza de los herederos de Gaspar 
Carrion, que se compro de Manuel Alberez, 
Tahonero, que ès responsable à la Carga 
de 77 Rs y 7 mřs al año...”. Nota dirigida al 
Marqués de Squilace de 30 de agosto de 1761. 
Sección Consejos, legajo 50105. AHN

Plano de la manzana nº 1, Plano de la manzana nº 
2 y Plano de la manzana nº 16 de la Planimetría 
general de Madrid de 1750. 

Fondos Contemporáneos, libro104. AHN
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Silueta de la planta del proyecto del Hospital 
General y de la Pasión sobre las manzanas 1, 
2, 16 y 17 del Castastro de Ensenada. 1750

21 “...Tres Casas en el referido sitio, proprias 
que eran de Dn Pablo Arizcorreta, y Da 
Maria Rosa de Arenaza, y Garate, su 
Muger, destinadas dos para tahonas, y la 
otra à vivienda, visitadas en cabeza de 
Franco Osorio, y Da Antonia Cejudo, que 
se hallaban grabadas al año con 22 Rs y 
2 mřs de incomoda particion, y con motibo 
de la ultima visita del Rl Hospedage, se 
aumentó á la de viviendas, 44 Rl y 4 mřs 
annuales...”. Nota dirigida al Marqués de 
Squilace de 30 de agosto de 1761. Sección 
Consejos, legajo 50105. AHN

22 Actas levantadas con motivo de la visita 
de la regalía. 9 de julio de 1750. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 104. 
AHN. La transcripción de las propiedades está 
contenida en el Apéndice I de esta tesis.

23 “... En 5 de septiembre de 1757 se dio otra 
Libranza sobre el mismo Thesorero, y a 
favor del Sr Dn Juan de Sesma consiliario 
de la Rl Junta y uno de los comisionados 
por ella para la compra de las Casas sitas 
al Portillo de Sta Ysabel, y destinado su 
sitio para el Hospital General, que se 
debe fabricar en el # de veinte y nuebe 
mil Trescientos diez Rs y quince mřs de 
vn liquido desembolso del precio en tasa 
de la que en el mismo Portillo pertenece 
a las Memorias de Dn Juan Pasqual Royg 
para segun lo mandado por el Theniente 
Corregidor Dn Pedro Josseph Perez 
Valiente haga la entrega de estta cantidad 
al propio tiempo, que por Dn Lucas Freire 
Presbitero Capellan de la citada Memoria 
por si y como Apoderado del Patrono 
de ella, otorgue Escriptura de venta y 
enagenacion de la referida casa à favor 
de los Hospitales y su Rl Junta...”. Asiento 
de las casas y tierras que se compraron para 
el ensanche del hospital. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 205 y ss. ARCAM

24 Actas levantadas con motivo de la visita 
de la regalía. 9 de julio de 1750. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 104. 
AHN. La transcripción de las propiedades está 
contenida en el Apéndice I de esta tesis.

25 “...Otra tambien inclusa en la expresada 
situacion, perteneciente á las Memorias 
de Dn Juan Pasqual Royg, y en lo antiguo à 
Dn. Mathias Delgado, y Lizdo Dn Geronimo 
Brezosa; la que por no estar visitada, ni 
tener Privilegio, solo està cargada por 
incomoda particion con 271 mřs, y medio al 
año...”. Nota dirigida al Marqués de Squilace 
de 30 de agosto de 1761. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN

26 Asiento de las casas y tierras que se 
compraron para el ensanche del hospital. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 205 y ss. 
ARCAM

27 La documentación consultada que 
corresponde a esta compra es contradictoria; 
mientras uno de los Libros de Asientos 
corrobora lo descrito anteriormente, hay 
otras anotaciones que citan fechas anteriores 
de la constitución de la compra-venta con 
dimensiones de las fincas diferentes. En otro 

fincas estaban gravadas con hipotecas, por lo que se hubo de solicitar, 

previamente, licencia judicial a Pedro José Pérez Valiente, teniente corregidor 

de la Villa y juez comisionado para estas compras21.

En la descripción de la manzana nº 16 del Libro de Asientos del Catastro 

del Marqués de la Ensenada existe una asignación de los titulares de las 

casas correspondientes a la numeración 2, 3 y 422, que no coincide con la 

documentación que fue utilizada por los consiliarios; en el catastro levantado 

en 1750 se mencionaba “...Al Sr Dn Pedro Antonio de Arenaza y Garate 

pertenece esta casa...” , mientras que en el reconocimiento realizado por 

los consiliarios de la Junta para su adquisición, el 18 de diciembre de 1756, 

se citaba: “...pertenece al vinculo que posehe Dn Pablo de Arizcorreta...” 

y en la carta enviada al Marqués de Squilace el 31 de agosto de 1761 se decía 

“... que eran de Dn Pablo Arizcorreta, y Da Maria Rosa de Arenaza, y 

Garate, su Muger, destinadas dos para tahonas, y la otra à vivienda,...”. 

Por tanto, es lógico pensar en la dificultad que tuvieron para demostrar la 

titularidad de las propiedades y la necesidad de intervención judicial, asunto 

que, evidentemente, quedaba fuera de la jurisdicción de la Congregación 

Real de Hospitales. 
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de los Libros de Asientos de pagos de la obra 
existe una inscripción de la compra-venta 
de estas tierras fechada el 5 de diciembre 
de 1756”... en cinco del mes de Diciembre 
demil setecientos y Cinquenta y seis en 
testimonio del Verdad Claudio de Sebilla 
Yen Conformidad delos autos insertos, Nos 
los otorgantes cumpliendo consu thenor 
enla mejor via y forma que haya lugar por 
nos y en nombre de los demas Patronos y 
Capellanes que nos hibieran: otorgamos 
que vendemos y damos en Venta real 
por Juro de heredad perpenamente para 
siempre jamas alos mencionados reales 
Hospitales elGeneral y Pasion desta Corte 
y real Junta desu direccion y Govierno. A 
saver las citadas tres fanegas de tierra qe es 
lo que ocupa desde las tapias enel Hospital 
hasta el Camino de la Ronda, queva desde 
la Puerta de Atocha hacia la de Valencia y 
de Toledo ynclusos unos Montes de tierra 
que ay cerca de las tapias quedando el 
resto de la tierra alas Capellanias que 
es lo que coje el Camino dela Ronda que 
haora esta plantado de Alamos negros y las 
tres fanegas vendemos consus Derechos y 
pertenencias quantas tienen y puedan tener, 
y las corresponda de hecho y de derecho 
por precio y quantia delos enumpciados tres 
mil ocho cientos noventa y un reales y seis 
mřs desu tasacion quese entregan haora de 
contado a Dn Joseph de Mena Agente delos 
mismos reales Hospitales por el Señor ∂n 
Francisco Godinez de Paz Cavallero del 
ôrn de Santiago de ...”. Escritura de compra 
de los terrenos. Fondo Diputación, legajo 
5219, folio 193r y ss., ARCAM, y un tercer Libro 
contiene la anotación de haberse comprado 
una cantidad de tierra cuya superficie era 4 
fanegas y 6 celemíes, siendo la fecha de dicho 
acto el 15 de diciembre de 1756: “... Asisten 
el Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, 
Hermano maior de la Real Junta erijida 
por Su Magestad. 4 fanegas y 6 celemies, 
situadas en linde con las tapias del Campo 
Santo del actual hospital General, que oy 
parece pertenece ala Capellania de Herecta 
por Dª Maria Manzano en la Parroquia 
de San Sebastian... para poder poner en 
execucion el citado Proyecto, demolicion, 
zanjas y nueba Construccion al Derecho de 
la real junta.. En madrid a 15 de diciembre 
de 1756...”. Escritura de compra de los 
terrenos. Fondo Diputación, legajo 5219, 
folio 193r y ss., ARCAM. Todo ello nos lleva a 
sugerir que posiblemente se reconsiderara la 
extensión de las tierras que debía adquirirse 
a lo largo del proceso, y una vez aprobada la 
primera compra se estimara que ésta era una 
superficie excesiva, o que tuviera alguna carga 
o servidumbre que hiciera desistir a la Junta 
de adquirirla en su totalidad. 

28 “...Por recivo dado por Andres de Bre y 
Franco Phelipe veos de esta Corte a favor 
de ∂n Juan Antonio dela Cruz consta les 
pago dostos y quarenta rs de vn en que segun 
Tasacion hecha por Vicente Machicado 
y Manuel Escolar de dos fans y media de 
Sembradura qe se incluyeron dentro delas 
Tapias qe se estan hado en estos Hosps 
importaron los daños y perjuicios qe se 
les siguieron en el sembrado que en ellas 
tenian...”. Asiento de las casas y tierras que 
se compraron para el ensanche del hospital. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 205 y ss. 
ARCAM

Al año siguiente el tesorero del hospital entregó a Juan de Sexma la cantidad 

de 29.310 reales de vellón y 15 maravedíes, para ser entregada al juez D. José 

Pérez Valiente y con ello poder disponer de la casa que según el Libro de 

Asientos del Catastro del Marqués de la Ensenada estaba situada en el Portillo 

de Santa Isabel23. Según este documento se trataba de la finca número uno 

de la manzana nº 1624. En esta ocasión la propiedad estaba clara, pertenecía 

a los herederos de D. Juan Pascual Roig, que fueron representados por Lucas 

Freire en el acto de compra-venta25.

Tras ello, todavía quedaría por adquirirse una porción de tierras de labranza, 

que se localizaba al otro lado de las tapias, junto al Campo Santo del Hospital 

General. D. Francisco Godinez de Paz fue el consiliario de la Real Junta de 

Hospitales que fue comisionado para efectuar la compra de Tres fanegas 

de Tierra de sembradura inmediata á las Tapias del Campo Santo, que 

pertenece á las Capellanias, que fundò Da Maria Manzano, que habían 

sido tasadas en 3.891 reales y 6 maravedíes de vellón, siendo representado 

el vendedor por el Obispo de Jucomi, en su condición de Patrono y Capellán. 

El 19 de septiembre de 1757 dio libranza, en favor del comisionado Godinez, 

el tesorero del hospital, para que se efectuara la entrega de dicha cantidad 

en la Diputación de Gremios de la Villa y al día siguiente se firmó la escritura 

de compra-venta26. Tal como indica la anotación de la escritura, el terreno 

adquirido fue el comprendido entre las tapias del Hospital General y el 

camino de la Ronda, desde la Puerta de Atocha hacia las de Valencia y Toledo, 

quedando delimitado en su extremo oriental por las plantaciones de álamos 

del paseo27.

La transacción relativa a la obtención de los terrenos necesarios para poder 

ejecutar las obras del nuevo hospital había supuesto una inversión de 

308.740 reales y 17 maravedíes, al finalizar el año 1757, pero aun estaba 

pendiente resolver la adquisición del Corralon de la Villa. Además de los 

gastos vinculados a la compra se hubo que indemnizar a los propietarios de 

las tierras linderas con las tapias, por los daños ocasionados en las cosechas 

con el trasiego de personas por sus fincas, motivado por las mediciones 

y tasaciones llevadas a cabo. Esto supuso la cantidad de 240 reales, para 

los propietarios, a los que hubo de añadir otros 8 reales, para entregar al 

tasador28.

Meses después, cuando el primer día del mes de marzo de 1758 se 

comenzaron oficialmente las obras -al convocarse ese día el acto de La tira 

de cuerdas- la Real Junta de Hospitales había conseguido adquirir todos los 

terrenos necesarios para erigir el edificio, salvo el Corralon de la Villa, por 
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ello fue imprescindible la presencia del Conde de Valdeparaiso en este acto, 

puesto que, al ser el valedor del Hospital General ante el monarca, ocupando 

el cargo de Secretario de Estado del Despacho Universal de Hacienda29, tenía 

potestad para permitir que la obra se iniciara, aunque no se contara con 

la totalidad del terreno; además, este alto grado de autoridad le permitió 

decidir sobre los aspectos reivindicados por los representantes de la Villa, 

que habían bloqueado las negociaciones emprendidas por la Junta para 

adquirir el predio lindante con el hospital.

A lo largo de los años se volverían a adquirir otras fincas, para incorporarlas 

a la nueva obra. Las variaciones de los límites de las cercas del Hospital 

General con la ciudad, las nuevas demarcaciones del camposanto y la 

necesidad de crear nuevos depósitos de agua y nieve para el establecimiento 

sanitario, fueron las razones que justificaron las nuevas compras. En agosto 

de 1764 el arquitecto D. Juan Fernando de Ocaña realizó la tasación de un 

fragmento de la calle Santa Isabel de 68 pies de ancho, situada en el extremo 

inferior de ésta, que había quedado sin uso al quedar interrumpida por las 

nuevas tapias del hospital30. 

El Corralón de la Villa

La Real Junta de Hospitales, en la sesión de 29 de febrero de 1756, había 

nombrado a los Sres D. Salvador de Querejazu y D. Joseph Antonio San 

Roman comisionados encargados de la compra del Corralon de la Villa. 

Este predio correspondía a la finca número 8, de la manzana nº 16, del Libro 

29 Para agilizar la lectura, en adelante se 
describirá este puesto como Secretario 
del Despacho de Hacienda o Secretario de 
Hacienda

30 “…He visto y reconocido un pedazo 
de sittio del publico, el qual se halla al 
Externo y parte mas vaja de la calle de 
Sta Ysabel y paraje que llaman el Porttillo, 
cuyo Pedazo de sitio notiene salida alguna 
y solo sirve de rincon pª otro uso ni transito 
alguno del publico y tiene de ancho desde 
el Angulo dela calle del Arco hasta el dela 
calle dela Yedra sin salida, sesenta y ôcho 
pies y medio Y por la linea de su fondo de 
mano ∂ha que lo es en la que se hallan 
construidas unas casas vajas antiguas ala 
malicia perttenecientes alos Rs Hospitales, 
ciento Noventa y nueve pies de fondo Y por 
la linea demano siniestra, que es la Pared 
dela cerca del Campo Sto del Hospital 
Grâl, Ciento settenta y quatro pies y medio, 
alos que buelbe una linea abrajada que la 
forma el Pozo dela Nieve de ∂ho Hospital 
con veinte y ocho pies y medio, Ypor la 
linea del testtero con la que cierra el sitio 
y hace medianeria con el mismo Campo 
Santo, sesenta y un pies qe reducido todo 
el sitio a figuras regulares y multiplicadas 
sus lineas unas por ôtras Comprehende ensi 
deArea plana trece mil quatroctos cinqta y 
un pies Quadrados superficiales, los que 
por razondela situazon y circunstancias del 
sittio Soy de sentir vale cada pie aprecio de 
tres quartillos de Rl de von …”. Certificado 
de Juan Fernando de Ocaña de 9 de agosto 
de 1764. Sección Secretaría, legajo 1-44-106. 
A.V.M.

31 Actas levantadas con motivo de la visita 
de la regalía. 9 de julio de 1750. Fondos 
Contemporáneos, Mº Hacienda. Libro 104. 
AHN. La transcripción de las propiedades está 
contenida en el Apéndice I de esta tesis.

32 En diversas festividades religiosas se establecía 
una doble ceremonia de carácter religioso 

Planta baja del Hospital General sobre los solares 
que constituían las manzanas 1, 2, 16 y 17, rayado 
el solar perteneciente al Corralón de la Villa
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de Asientos del Catastro del Marqués de la Ensenada31.

La labor fue harto difícil, puesto que los representantes de la Villa no 

querían renunciar a esta propiedad; la precisaban para almacenar los 

rollos, los gigantones y las tarascas32. La manera de resolver la compra, 

complaciendo a la Villa era realizar una permuta, es decir, conseguir el 

Corralon a cambio de otro de similares características que se cediera a la 

Villa; pero los Reales Hospitales ni disponían de él ni podían contradecir la 

Orden real, que establecía –únicamente- el permiso para que se compraran 

las casas y terrenos necesarios para la construcción de la nueva fábrica. Así 

las cosas, para poder conseguir la propiedad de la Villa era preciso contar, 

previamente, con el consentimiento de la Junta de Gobierno de los Reales 

Hospitales y después la confirmación real. En la sesión del 13 de febrero 

de 1757, el Hermano Mayor (Conde de Miranda) informó a los consiliarios 

de la propuesta presentada por los Sres D. Luis de Carballido y el Marqués 

de Valdeolmos, representantes de la Villa, de realizar el canje de inmuebles 

y de la impotencia de la Congregación Real para hacer posible este deseo, 

planteando la necesidad de solicitar licencia real para llevarlo a cabo33.

Esto condujo a que estando pendiente de realizarse el acto de comprobación 

del proyecto sobre el terreno, que perseguía demostrar la viabilidad de 

las obras del nuevo hospital, el Conde de Miranda escribió al Conde de 

Valdeparaiso, describiendo las actuaciones que se habían efectuado y las 

propiedades que todavía estaban pendientes de adquisición, solicitando su 

presencia en el acto de la Tira de la Línea del terreno que había de ocupar 

el nuevo hospital, que había sido convocada para el día 1 de abril de 1757. 

El máximo representante de la Junta de Dirección y Gobierno de los Reales 

Hospitales General y de la Pasión quería darle a conocer in situ el obstáculo 

que suponía no contar con el Corralon de la Villa, así como las dificultades 

que iba a generar para el desarrollo de la obra el no poder intervenir en 

este terreno colindante por la servidumbre que generaba el trasiego de los 

elementos que almacenaba el Corralon34. 

Durante la celebración de ese acto el Conde de Valdeparaiso aprobó las 

actuaciones vinculadas a la obtención del corralón, autorizando al Hermano 

Mayor de la Congregación para que nombrara a los técnicos de su confianza 

que debían realizar la búsqueda y tasación de la nueva propiedad que sirviera 

como permuta por el Corralon de la Villa35. Al mes siguiente se habían 

localizado unas casas, que podrían servir para el canje previsto, en la calle 

de San Bernabé. Se notificó a los consiliarios de la Junta, que céleres se 

personaron en el sitio, a fin de comprobar la idoneidad de las fincas, dando 

y función laica, como en el rito del Corpus 
Christi. En él lo laico se transformaba en 
exótico, la utilización de figuras mitológicas, 
del Antiguo Testamento y religiosas-populares 
(como el demonio, el mundo, el alma) servían, 
no sólo para estilizar la representación, sino 
para darle a esta manifestación un cierto 
exotismo al situar estas escenas en el pasado, 
en la mitología. Estos elementos requerían 
un proceso de reparación y adorno previo 
a la procesión, a saber: los armazones de 
madera y metal, se buscaban ropas nuevas, 
se tallaban las cabezas y manos, etc. trabajos 
que se realizaban –en el caso matritense- en el 
corralón situado junto al Hospital General.

33 “...Acuerdo 2º.  Aviendo hecho presente 
el exmo Sor hermº maior, que avian pasado 
en nombre de la villa sus Capnes los Sres  
∂n Luis de Carballido y Sor Marques de 
Valdeolmos, a visitar a su Exª con la 
instancia de que respecto deque estaba 
comprehendido el corralon de ella en el 
Plan de la nueba obra, y que se intentaba 
por la Junta tasarle, y depositar su importe; 
se sirbiese disponer entregarle otro en la 
misma disposicion que aquel, es causando 
la providencia de pagarlo a dinero: de que 
enterada la Junta, âcordo correspondiese 
s.e. a la visita, y que respondiera, no podia 
variar de su determinacion arreglarlo a 
lo resuelto por S.M....”. Segundo Libro de 
Acuerdos para el Gobierno de la Real Junta 
de Hospitales, desde 29/08/1756 hasta 27/11/
1761. Fondo Diputación, legajo 4631, expte. 4. 
ARCAM

34 “…Mui Sor mio. Para la nueba fabrica que 
se hà proyectado de Hospitales, hà sido 
indispensable comprar todas las casas y 
tierras que existen en las inmediaciones 
del Campo sto à fin de darla estension 
que se necesita: J hallandose entre ellas 
el Corralon que sirve pa la Custodia de 
los Gigantones, Toldos y otros diferentes 
utensilios de la villa, de quien es propio; se 
ofrecieron diferentes reparos al tiempo de 
tratar la venta de este sitio, que motivaron 
el que V.S. se sirviese venir personalmente 
a examinarlos...”. Carta enviada al Conde de 
Valdeparaiso por el Conde de Miranda. Sección 
Consejos, legajo 50107, AHN

35 Carta enviada al Conde de Valdeparaiso por el 
Conde de Miranda el 3 de octubre de 1757. 
Sección Consejos, legajo 50107, AHN
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su aprobación y notificándolo de inmediato al Conde de Valdeparaiso, para 

que autorizara su compra36. Por su parte la Villa había encomendado a D. 

Manuel López Corona el reconocimiento37 y la tasación del Corralon y la 

localización de un inmueble que pudiera compensar la pérdida de éste, 

habiendo elegido una casa que originariamente había sido bodega (situada 

en la calle de la Alameda) y un corral que servía de picadero38.

A fin de agilizar los trabajos relacionado con la adquisición y, antes incluso de 

obtener la aprobación real, el Conde de Miranda ordenó realizar la tasación 

del corralón nuevo39; trabajo que realizarían los arquitectos D. Fernando 

Moradillo y D. Francisco Prieto (el maestro de obras del Hospital General), 

a quienes también se les encomendó levantar la planta de estas casillas40. 

Toda la documentación relativa a estas fincas fue remitida al Secretario del 

Despacho de Hacienda, Conde de Valdeparaiso, para su estudio y aprobación. 

Transcurrido un largo periodo de tiempo sin comunicación alguna del 

Consejo de Estado, la Junta de Hospitales, inquieta por tal silencio, que 

impedía el comienzo de las obras, acordó, en la sesión del 18 de septiembre 

de 1757, el nombramiento de dos consiliarios para que la representara ante 

el Conde de Valdeparaiso, encomendándoles el encargo de recordarle la 

necesidad de autorizar la liberación de los fondos para efectuar la compra 

del nuevo corralón. La tasación de esas fincas, que se había realizado en el 

mes de mayo, se había cifrado en 38.000 reales41. 

A finales de octubre aún seguía pendiente la aprobación del Conde de 

Valdeparaiso, por lo que el Hermano Mayor de la Congregación se dirigió a él 

personalmente; transmitiéndole la preocupación de la Junta por la demora de 

las decisiones, con la consiguiente paralización del proceso de construcción 

de la nueva fábrica de los Reales Hospitales42. Paralelamente escribió a D. 

Cristóbal de Taboada para que adelantara las gestiones inherentes a la 

liberación del crédito necesario para formalizar la compra43, convencido de 

que la resolución real llegaría de inmediato. 

Los predios elegidos finalmente para la adquisición y el canje con la Villa 

fueron una casa situada junto a las propiedades de los Padres Agonizantes, 

en la calle de San Bernabé, parroquia de San Andrés, y unas casillas anexas44. 

Por fin las súplicas de la Junta de Hospitales surtieron el efecto deseado; con 

la promulgación de la Real Orden de 31 de mayo de 1758 Fernando VI ordenó 

la compra de las propiedades que servirían para permutarlas con el Corralon 

de la Villa, situado junto a las tapias del viejo hospital, permitiendo de esta 

manera liberar los 38.000 reales que se habían solicitado hacía ya un año45. 

Este fue el último de los solares que sería preciso adquirir para llevar a cabo 

36 “...Muy Sor mio. No puedo menos de no 
poner presente a V.S: la gran falta que hace 
para la obra del Hospl el corralon que tiene 
la villa de Madrid junto a Sta Isavel adonde 
tiene los Jijantones Horca tarasca, y rollos, 
y haviendome ∂ho V.S. buscara Corralon 
pa acomodar estos pertrechos, y qe V.S: 
satisfaria su importe, y qe S.M. con su gran 
piedad y grande ynclinazon que tiene a los 
Hosps y V.S. pr lo que le devo io, y toda la 
Junta lo facilitaria pr la grande ynclinazon 
que V.S: tiene alos Hosps pasa ha acer 
tasar a Dn fernando Moradillo Arquitecto 
y Dn Franco Prieto hicieron la planta, y la 
tasazon que fue en treinta y ocho mil rs de 
von la qual entregue a V.S. en mano propia 
y V.S: se la entrego a un criado suio que se 
llama Luna y le dijo V.s. que se lo acordara 
y V.s. me dijo emviaria la horden a la Va pa 
qe desocupara ∂hocorralon, y qe se hiciera el 
trueque y el qe le pongo a V.s. presente junto 
a la Horden tercera es mucho mas grande y 
mas acomodado pa la Villa. Quedo de V.s. 
con seguro afecto deseando que Nrô Sor le 
gûe ms as . Mad 27 de Maio de 1758...”. Carta 
enviada por el Conde de Miranda al Conde de 
Valdeparaiso. Sección Consejos, legajo 50107, 
AHN

37 “…hè pasado, â reconozer y medir la casa 
que tiene Madrid en esta Corte, para el 
resguardo de los aprestos de funziones 
publicas, que llaman bulgarmente corral 
de los Jigantones, â efecto de buscar sitio 
ò casa, que le equibalga, mediante que este, 
se pretende incluir en la fabrica, del nuevo 
Hospital grâl. A este efecto, he hecho la 
demarcazion del terreno que ocupa, con 
la distribuzion que tiene, asi de casa de 
Abitazion y Guarda Ropa, como cubiertos 
que ay para las Maderas, y extension de sitio 
de corralon para las funziones publicas...”. 
Informe de D. Manuel López Corona a Pedro 
Diaz. Sección Consejos, legajo 50107, AHN

38 “...Para dar equibalente â esto con la 
extension que corresponde y salidas, y 
entradas commodas que deve tener, si 
fuese del agrado de V.S. puede informarse 
de una Casa, que fue Bodega, y oy està 
abandonada, la qual se alla â espaldas 
de los Agonizantes, en la Calle de la 
Alameda varrios de la Calle de Sn Pedro, 
perteneziente â los Herederos de Parraga; 
cuia casa sirviendose de toda la fabrica â 
poca costa se alla ser equibalente â la que 
oy, ay...”. Informe de Manuel Lopez Corona 
a Pedro Diaz de Mendoza. Sección Consejos, 
legajo 50107. AHN

39 “...Para aprovechar el tiempo, y que 
los Hosps puedan tomar sus medidas en 
la obra qe se intenta, me hà parecido 
conveniente adelantar la formalidad de 
tasacion, y ajuste, y se hà practicado en los 
terminos que comprenderà V.S: del Plan, y 
declaracion adjuntos, por la que reconocerà 
asciende todo su valor à 38∂ rs que deven 
pagarse al dueño de la posesion otorgando 
la venta à favòr de S.M. ò de la villa,  
haciendose por esta renuncia del Corralon, 
à los Hosps...”. Nota del Conde de Miranda al 
Conde de Valparaíso, de 27 de Mayo de 1758. 
Sección Consejos, legajo 50107. AHN.

40 Estos dos maestros arquitectos de obras 
volverían a trabajar juntos en la Iglesia de 
San Francisco el Grande donde a propuesta 
de la Comunidad religiosa se les pidio que 
examinara los planos, la posición de la fachada 
prevista y el reconocimiento de los cimientos.

 “El 5 de octubre de 1761, la Comunidad 
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la obra proyectada por D. Joseph de Hermosilla46.

Tal como hemos podido comprobar, en el Libro de Acuerdos de la Real Junta 

de Hospitales quedaron descritas estas últimas actuaciones llevadas a cabo 

por el Hermano Mayor de la Junta, junto a la aprobación real, así como 

el mandato de trasladar al tesorero la carta de pago correspondiente a la 

compra del nuevo corral47. 

Adquiridas las fincas fue preciso conseguir otro permiso real para 

ejecutar el siguiente acto: realizar la permuta entre ambas propiedades. 

Consiguientemente, a través del Conde de Valdeparaiso, el Hermano Mayor 

de la Real Junta de Hospitales solicitó al monarca, en el oficio del día 9 

de marzo de 1760, su consentimiento. En ese escrito también se pedía la 

exención de la carga de hospedaje de todos los predios adquiridos en los 

meses precedentes48.

Los dos comisionados de obras asignados a este trabajo se pusieron en 

contacto con los cuatro representantes de la Villa para formalizar el canje, 

informando a continuación a la Junta de Hospitales de las nuevas condiciones 

impuestas por la Villa. En la sesión del 20 de marzo los consiliarios 

discutieron sobre esta nueva exigencia, que no era otra cosa que la asunción 

por los Reales Hospitales de las obras de acondicionamiento que debían 

ejecutarse, antes de llevar a cabo la permuta de las propiedades. Aceptado 

este requisito, las labores fueron dirigidas por Francisco Prieto y ascendieron 

a 14.427 reales49, pero lejos de haber colmatado las reivindicaciones de la 

Villa, sus representantes plantearon otro requerimiento más: la Junta debía 

responsabilizarse y correr con los gastos ocasionados por el traslado de 

los pertrechos de un corral a otro. Durante el desarrollo de esta ardua 

negociación volvieron a surgir disputas entre ambas partes, ya que algunos 

de los enseres que estaban depositados en el Corralon eran, en opinión 

de los consiliarios de la Congregación, propiedad del Hospital General y de 

la Pasión50. El conflicto surgido de tales desavenencias volvió a paralizar 

el proceso y para desbloquearlo fue necesario solicitar, una vez más, la 

intercesión del monarca.

La ausencia de la figura real en los meses que transcurrieron desde la muerte 

de Fernando VI, el 10 de agosto de 1759, hasta la llegada a Madrid de su 

hermano Carlos III, el 9 de diciembre, demoró la resolución de la entrega 

del Corralon. Unos meses más tarde el nuevo Secretario del Despacho de 

Hacienda, D. Leopoldo de Gregorio, Marqués de Squilace, confirmó la tesis 

que defendía el Hospital General (que ya había sido sancionada por su 

antecesor en el cargo pero no se hizo efectiva por la vacancia del trono); 

insiste en su solicitud, pidiendo que 
“.algunos de sus más celebrados 
arquitectos” reconociesen la posición de 
la fachada. Se pidio declaración a Sachetti, 
Pérez Cobo y Francisco Moradillo, 
“arquitecto del Real Convento de las 
Salesas” y a Francisco Prieto, “que lo es 
de los Reales Hospitales.”. Agulló y Cobo, 
Mercedes. Notas sobre la construcción de San 
Francisco el Grande. Catálogo de la exposición 
El arquitecto D. Ventura Rodriguez (1717-
1785). Museo Municipal 1983. Ayuntamiento 
de Madrid. 

41 “... Tambien quedaron comisionados los Sres 
Vega, y el Jph Ygs de Goyeneche, paraque 
soliciten del Sor Conde de Valdeparaiso, 
elpago del corralon queconsu acuerdo se 
solizito para compensar elsuyo ala villa: 
punto conquese finalizo la Junta de este 
dia...”. Acuerdo 2º de la sesión de 18 de 
septiembre de 1757. Fondo Diputación, legajo 
13.726, Libro de Actas, folio 181, ARCAM

42 “... no parece resta otra cosa en este 
expediente, qe los efectos de su celo 
en beneficio de los Hosps y en dar las 
correspondientes ordenes para qe no se 
dilate su cumplimiento...”. Carta enviada por 
el Conde de Miranda al Conde de Valdeparaiso. 
Sección Consejos, legajo 50107, AHN.

43 “...Mui Sor mio: Deseando aprovechar el 
tiempo, y no embarazar la atnzn del Sor 
Conde, me valgo del favor de V.S. como 
tan amante de los Hosps para que se sirva 
hacerle recuerdo de los 38∂ rs que importa 
la compra del corralon de la villa à fin de 
que nos degen libre para la fabrica el que 
tiene proximo al Campo santo, y sin cuia 
posesion no se puede adelantar nada...”. 
Carta del Conde de Miranda a Christoval 
Taboada, de 25 de octubre de 1757. Sección 
Consejos, legajo 50107. AHN

44 “...Haviendo resuelto el Rey que se 
incorpore al Hospital gl el corralon que 
la villa de Md tiene en su inmediacion 
ocupando con los Gigantones,  jarasca, y 
rollos, y mandado que se compre otro que 
està junto à la orñ tercera, mucho mayor y 
mas acomodado para cederlo á la villa en 
cambio del primero…”. Representación del 
Conde de Valdeparaiso al Conde de Miranda, 
de 31 de mayo de 1758. Sección Consejos, 
legajo 50107. AHN

45 “...enteradala Junta deque la piedad 
del rey seavia dignado conceder alos rs 
Hospitales lagracia desatisfacer los treinta 
y ocho mil realesenque esta tasado el sitio 
corralon que linda ala orden tercera, y esta 
destinado paradar ala villa en compensa 
delque actualmente tiene, y hade dejar por 
estar incluido enel Terreno que demarca 
la planta de nuebos Hospitales, y tambien 
queseha pasado orden ala Diputacion 
degremios para que entregue la expresada 
cantidad acordo la Junta enla de este dia, se 
acuda asupercivo quedebera efectuarse en 
virtud de Carta de pago que formara el Dn 
Ambrosio Agustin de Garro, tesorero de los 
rs Hospitales..”. Carta de Nicolas de Francia 
de 7 de mayo de 1758. Sección Consejos, 
legajo 50107, AHN

46 “...Por otra Rl Ořn de 31 de Mayo de 1758 
se sirbio S.M. mandar qe se comprase por 
los Rl Hosps un corralon en los barrios 
de Sn Franco para permutarlo con otro qe 
tenia la villa dentro de la demarcacion de 
estas Stas Casas, con destino a custodiar los 
Gigantones y otros efectos...”. Nota anónima 
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que describe diversos hechos desde 1748 a 
1758. Fondo Diputación, legajo 5156 ARCAM.

47 Acuerdo de la Real Junta de Hospitales de 16 
de junio de 1758. Fondo Diputación, Libro de 
Actas, folio 94, legajo 4631, expte. 4 ARCAM

48 “...Yconzede S.M. su real permiso, ylizenzia 
asi a la referida Villa, como alos Hospitales 
para qe en esta razon otorguen la escriptura, 
ô escripturas conventes conlas Clausulas de 
eviccion, saneamiento y demas que parezcan 
conduzir ala seguridad de una y otra parte… 
Buen retiro dos de Marzo de mil setezientos 
y sesenta. El Marques de Squilaze= Señor 
Conde de Miranda: Y enterada la Junta 
acordò se tubiese por publicada esta rel ôrn 
y quepasase original alos Sres ∂n Salvador 
de Querejazu y ∂n Jph Antonio Sn Roman, 
para que ensu virtud como comisionados 
delo ocurrido enel asumpto aque se trata, 
puedan evaquar loque reste enel, segun 
S.M. se digna Condescender alo propuesto 
por la Junta...”. Acuerdo 2º de la sesión de 9 
de marzo de 1760. Libro de Acuerdos de la Real 
Junta de Hospitales, desde 29/08/1756 hasta 
27/11/1761. Fondo Diputación, legajo 4631, 
expte. 4, folio 181. ARCAM

49 Asiento de pagos de la Obra realizada en el 
corralón de la orden tercera. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 179. ARCAM

50 “...∂n Phelipe Lopez de Huerta pregunta 
en nombre de Madrid, si con los enseres 
y repuestos que de cuenta de los reales 
hospitales se estaban mudando desde el 
corralon antiguo ael nuebo en el barrio 
dela orden Terzera se abra depasar tambien 
lagran porcion de vallas, que aviendo 
servido para la Carrera enla entrada del 
Sor rey ∂n Ferndo sesto,de ôrn de S.M. se 
entregaron ala Villa; pues aviendo llegado 
a entender se allaban los res hospitales con 
real resoluzion para aprobecharse delas 
referidas vallas; si assi fuese manifestando 
estos a Madrid el documento detal 
condonazion, se lograba libertarla desu 
responsabilidad, ael mismo tiempo que se 
suprimia elgasto deaquella mudanza…”. 
Libro de Acuerdos de la Real Junta de 
Hospitales. Sesión de 24 de agosto de 1760. 
Fondo Diputación, legajo 4631, expte. 4, folio 
198, ARCAM

51 “...Mui señor mio En 1º de Marzo de 1758, 
con motivo de examinar el sitio demarcado 
para la nueva fabrica de Rs Hospitales, 
concurrio, con la mayor parte de los 
consiliarios de su Junta el Señor Conde de 
Valdeparaiso; y tratando de desembarazar 
el Corralon de Madrid (comprehendido en 
el recinto de aquella Planta) de los enseres, 
y repuestos que én él tenía la villa. Previno 
el Sr Conde, se hicisese de todos menos 
delas Vallas, que sirvieron en la Carrera 
pra la entrada del señor Rey Dn Fernando 
6º, y que de su real orden se depositaron 
en el a cargo de Madrid: pues hera el 
animo de S.M. quedasen a beneficio de los 
Hospitales...”. Carta del Conde de Miranda al 
Marqués de Squilace, de 1 de septiembre de 
1760. Sección Consejos, legajo 50109. AHN

52 “... se desocupase detodos aquellos 
peltrechos, menos deelde las vallas, 
por ser el animo de S.M. quedasen a 
veneficio delos res hospitales; yque 
coneste antezedente determinaba la Junta 
mantenerlas en el mismo corralon, y dar 
ala Villa el correspondiente resguardo, para 
indemnizarla desu responsabilidad...”. Libro 
de Acuerdos de la Real Junta de Hospitales. 

en su escrito ratificó que todos los enseres que custodiaba el Corralon 

deberían ser trasladados al nuevo emplazamiento, salvo los rollos que se 

habían instalado en las fachadas de la calle de Atocha como uno de los 

actos organizados para ensalzar la entrada del rey Fernando VI y su mujer 

en la Corte, cuestión que ya se había planteado en el Acto de la tira de 

cuerdas y principio de las obras el 1 de marzo de 1758 por el Hermano 

Mayor de la Congregación Real de Hospitales (el Conde de Miranda), al 

Conde de Valdeparaiso, habiéndose pronunciado éste por la permanencia 

de estos rollos (también denominados en alguno de los escritos las vallas) 

bajo la custodia de los hospitales51. Los comisionados de obra, D. Salvador 

de Querejazu y D. Antonio de San Roman, comunicaron a los representantes 

de la Villa esta decisión, quienes no se dieron por satisfechos y exigieron 

que la orden se presentara por escrito para que quedaran exonerados de la 

responsabilidad de la custodia de estos elementos52. Con el fin de resolver 

definitivamente este asunto fue preciso solicitar nuevamente al monarca la 

notificación explícita de esta resolución, despacho que llegaría el día 28 de 

septiembre, siendo anotada en el Libro de Acuerdos de la Junta de la sesión 

de 5 de octubre53 y enviándose copia de ella a los representantes de la Villa. 

Por fin se despejaban todos los obstáculos y se podía abordar la mudanza de 

los pertrechos, quedando liberado el Corralon y tomando posesión de él la 

Junta. Al finalizar el año 1760 se realizó el apunte de las cantidades abonadas 

por cada una de las labores que había conllevado esta última adquisición en 

los libros de la contaduría del hospital (la adecuación del nuevo cobertizo 

que acogería a los pertrechos y el abono de los costes del traslado de estos), 

trabajos que consumieron 2.100 reales de vellón54.

La carga de hospedajes.

La Real Cédula de 7 de marzo de 1756, dictada por Fernando VI, a propuesta 

de la Congregación Real de Hospitales, persiguió la reducción de los gastos 

de este establecimiento, al conceder la exención de la carga de aposento 

adscrita a las casas de su pertenencia, tanto las destinadas a la labor sanitaria 

o como las que se hallaban alquiladas y procuraban ingresos extras55.

Al adquirir las nuevas fincas para la construcción del hospital, dado que 

los anteriores propietarios no estaban exentos de este pago de hospedaje, 

el impuesto se trasladó junto con el título de propiedad. Con el comienzo 

de la obra los gastos se incrementaron considerablemente y en su afán por 

gestionar óptimamente los siempre escasos recursos del hospital la Junta 

acordó, en la sesión plenaria del 2 de julio de 1758, presentar un escrito 

al Rey para solicitar la ampliación de la gracia que había sido concedida 
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a las propiedades del Hospital General en el año 1756, a las adquiridas 

recientemente56.

La lentitud con la que se abordaron las cuestiones relativas al hospital 

por el Consejo de Estado, unido a la enfermedad y muerte de Fernando VI, 

condujeron al estancamiento de la resolución de esta petición. En el mes 

de septiembre de 1761 todavía seguía pendiente y, antes de decidir sobre 

ello, el nuevo Secretario del Despacho de Estado, el Marqués de Squilace, 

requirió del Hermano Mayor de la Real Junta de Hospitales, el Príncipe Pio, 

toda la información que pudiera proporcionarle acerca de la obra de la nueva 

fábrica57.

El Corralon de la Villa también estaba exento de esta carga, por tanto la 

Junta debía interceder ante S.M. para conseguir del nuevo corralón comprado 

para la permuta, el mismo favor58.

Al igual que ocurría con la concesión de esta gracia en las casas compradas, 

lo referente al Corralon de la Villa, que se llevaba en expediente 

independiente, seguía pendiente a la llegada del nuevo monarca. En febrero 

de 1760 el Conde de Miranda escribió al Marqués de Squilace dándole cuenta 

del largo proceso seguido con los representantes de la Villa, así como del 

acuerdo de la compra y permuta de las nuevas fincas y del compromiso de 

interceder para conseguir la aprobación real de la liberación de la carga59.

El 2 de marzo de 1760 se recibió, finalmente, la respuesta afirmativa del 

monarca a las peticiones relacionadas con esta permuta de propiedades y la 

exención de la carga de aposento del corralón de la calle de San Bernabé, a 

través del oficio dirigido por el Marqués de Squilace al Hermano Mayor de la 

Real Junta de Hospitales60 comunicándole la autorización real para realizar 

la permuta de las fincas61.

La exención de la carga de aposento del resto de las propiedades no se 

aprobaría hasta el día 12 de septiembre de 1761, fecha en que el Marqués 

de Squilace trasladó la conformidad del monarca al Conde de Miranda, 

hecho que conocemos por ser uno de los asuntos tratados en la sesión de la 

Junta de Gobierno de la Congregación Real de Hospitales del día siguiente 

y consecuentemente quedó recogido en el Libro de Acuerdos, así como la 

decisión de trasladar la resolución real al Juzgado de Regalía, que era la 

institución que gestionaba este asunto62. Para entonces la nueva fábrica 

de hospitales ya había comenzado y se abordaban las cimentaciones del 

extremo sureste del edificio.

La comprobación de los terrenos

Sesión de 24 de agosto de 1760. Fondo 
Diputación, legajo 4631, expte. 4, folio 198, 
ARCAM

53 Libro de Acuerdos de la Real Junta de 
Hospitales. Sesión de 5 de octubre de 1760. 
Fondo Diputación, legajo 4631, expte 4, folio 
205. ARCAM

54 “...En 4 de Dizre
 de 1760 se dio libranza 

sobre el theso de estos Hosps ∂n Ambro Agn de 
Garro a favor de ∂n Jph de Mera, Agente de 
ellos, y a cuio cargo ha estado por comision 
q le dieron los Sres ∂n Salvador de Querejazu 
y ∂n Jph Anto San Roman comisionados por 
la Rl Junta pa la mudanza delos Peltrechos 
qela va de Madrid tenia en el Corralon qe 
esta junto a Sta Ysabel y oy pertenece a 
estos Hosps a el nuevo qe se les ha dado en 
la Calle de Sn Bernave varrio de Sn Franco 
y compra de un Covertizo qe estava en 
el, de Dosmil y cien rs de vn; los 1500 de 
ellos que importa la citada mudanza delos 
expresados peltrechos, y gratificazon que se 
le dio a Pablo Perez comisionado por la Va 
para ∂ho fin; y los seiscientos rs restantes qe 
segun informe qe dio ∂n Franco Prieto, Mřo 
deobras, y ajuste hecho por el mencionado 
Mera en 30 del referido mes de Novre consta 
importo el referido covertizo como consta 
por menor dela Data dela obra dicho 
dia...”. Asiento de pagos de la mudanza de 
los pertrechos del Corralón de la Villa. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 180. ARCAM 

55 “...Por Rl Cedula de S.M. de 7 de Marzo 
de 1756 el Sor Dn Fernando Sexto (que 
está en Gloria) continuando su distinguida 
caritatiba inclinacion al mayor beneficio 
de los Rs Hospitales General, y Passion de 
esta Corte, se sirvió relebar de todas las las 
Cassas, que les pertenecian, de la carga Rl 

de Huesped de Aposento, y tenia parte del 
Hospedage de él...”. Nota dirigida al Marqués 
de Squilace de 30 de agosto de 1761. Sección 
Consejos, legajo 50105. AHN

56 “... Acuerdo 5º...Para liberar de casa de 
aposento las que han comprado los reales 
Hospitales para aplicar su sitio ala nueba 
fabrica; âcordó la Junta se representase â 
S.M., punto que le dio ala deeste dia...”. 
Sesión de la Real Junta de Gobierno, de 2 
de julio de 1758. Fondo Diputación, Libro de 
Actas, legajo 4631 expte. 4, folio 96. ARCAM

57 Nota del Principe Pio de 12 de septiembre de 
1761, legajo 50105, Sección Consejos. AHN.

58 “...El Conde de Miranda hace presente que 
el Corralon, que cede Madrid esta libre 
de la carga del Rl Hospedage de Corte; 
y haciendose preciso que el que por su 
equivalente ceden los Hospitales, se le dè 
con la misma libertad; suplica el Conde à 
V.M. le conceda esta gracia, que recaherà 
sobre 220 rs, y 20 mřs anuales, à egemplo 
de igual gracia, concedida en 7 de Marzo 
de 1756 á las Casas de los Hospitales...”. 
Representación del Conde de Miranda. Sección 
Consejos, legajo 50109. AHN

59 Carta del Conde de Miranda al Marqués de 
Squilace de 12 de febrero de 1760. Sección 
Consejos, legajo 50109. AHN. La transcripción 
de esta carta está incluída en el Apéndice I de 
esta tesis

60 “...El Rei ha venido en conceder privilegio 
de exempcion de casa de aposento a los 
Hospitales gl i de la pasion de un sitio que 
les pertenece en la calle de Sn Bernabe, i 
entrado permutar con otro propio de la Villa 
de Md; lo que prevengo a V.e. de orde de S.M. 
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Mientras se llevaba a cabo la compra de los predios contenidos en la manzana 

nº 16 y las tierras del nuevo camposanto se consideró conveniente proceder 

a la comprobación o replanteo del proyecto de D. Joseph de Hermosilla. El 

4 de abril de 1757 se recogía en el Libro de Acuerdos de la Real Junta de 

Hospitales la noticia del Acto de la Tira de Cuerdas sobre el terreno. Era 

la diligencia previa al inicio de la obra y tenía por objeto comprobar si estos 

solares eran suficientes para ejecutar el nuevo edificio. El Hermano Mayor 

de la Congregación Real de Hospitales, Conde de Miranda, había solicitado 

al Conde de Valdeparaiso, Secretario del Despacho de Hacienda su presencia; 

para ponerle en antecedentes sobre los impedimentos que todavía existían al 

comienzo de la obra, como era la compra -aún sin formalizar- del Corralon 

de la Villa.

El deseo real de levantar el nuevo hospital primó en la decisión del Conde de 

Valdeparaiso sobre los aspectos jurídicos pendientes y puesto que las tareas 

inherentes a la construcción eran muy numerosas y los trabajos inmediatos 

no atañían al terreno ocupado por el Corralon de la Villa, se dio por válido 

el acto, comprometiéndose a informar a S.M. de la petición realizada por los 

representantes de la Villa de permutar, en vez de vender, el inmueble de la 

calle de los Reyes nuevos por otro de similares características, para lo cual 

debía rectificarse las indicaciones reales recibidas inicialmente, autorizando 

a la Real Junta de Hospitales a realizar la compra de una nueva finca y 

ejecutar la permuta de ella por el Corralon de la Villa63.

EL COMIENZO DE LAS OBRAS.

Pese a contar con la autorización real para solventar las cuestiones 

pendientes transcurrió todavía casi un año desde el acto del replanteo del 

proyecto hasta dar comienzo los trabajos propiamente de obra. El 26 de 

febrero de 1758 la Junta acordó fijar fecha y hora para iniciar las obras 

del nuevo hospital, determinando que sería a las 3 de la tarde del primer 

día del mes de marzo. Tan relevante acto se acompañó de un pomposo 

protocolo recogido en el certificado redactado por el escribano de los Reales 

Hospitales, D. Joseph Moraleja64. En el acta de la siguiente sesión de la Junta, 

el 5 de marzo de 1758, también se haría una amplia reseña de lo acontecido 

ese primer dia de marzo65. 

En ese día se replantearon los límites de la obra sobre los solares, tirándose 

las cuerdas y comenzando las labores de excavación de zanjas de las nuevas 

tapias limítrofes del complejo sanitario. 

Al acto fueron convocados todos los implicados en el proceso, encabezados 

para que haciendolo presente en el Consejo 
disponga su cumplimiento...”. Carta del 
Conde de Miranda al Marqués de Squilace. 
Sección Consejos, legajo 50109. AHN

61 “...en consecuencia dela comision dada 
alos señores ∂n Salvador de Querejazu y 
∂n Jph Antonio Sn Roman (âcerca de tratar 
y conferir lo conveniente conlos quatro 
Sres capitulares deesta villa, comisionados 
Porsu ilustre Ayuntamiento a efecto deque 
le tenga el trueque y cambio del corralon 
que ha, y tiene enla calle de los reyes nuevos 
varrios deel Convto y religiosas Agustinas 
que llaman de Sª Isabel, para la Guarda y 
custodia delos Gigantones, Tarascas, rollos 
y demas aportuscos...”. Acuerdo nº 3 de la 
Junta particular de gobierno del 23 de marzo 
de 1760. Fondo Diputación, Libro de Actas, 
folio 183, legajo 4631, expte 2. ARCAM 

62 “...El Exmo Sor Hermº maior hizo presente 
en esta Junta una resolucion de S.M. 
comunicada poraviso del Exmo Sor Marques 
de Squilace su fecha doze de este mes 
que dize: Exmo Sor enterado el Rey por la 
representazion de V.e. de Treinta de agosto 
proximo, deque los siete suelos comprados 
para perfeccionar el Plan dela nueba fabrica 
delos res Hospitales, se allan gravados con 
setecientos dos res y veinte y siete mřs de 
vn a favor de la regalia de Aposentos; se 
ha dignado supiedad de conzeder libertad 
perpetua dela expresada carga, y noviene 
endispensar la señalada ala Casa dela Ce 
de Jacometrazo, llamada dela Yjera, por 
estar separada dela referida nueba obra. 
Y haviendo passado al Juzgado dela regalia 
de aposento el aviso correspondiente para 
el cumplimiento deesta gracia: lo participo 
a V.e. de ôrn de S.M. parasu inteligencia, 
y dela Junta de los Res Hospitales...”. 
Sesión de la Real Junta de Gobierno, de 13 de 
septiembre de 1761. Fondo Diputación, legajo 
4631, expte 2, folio 264r. ARCAM

63 “...Aviendo resuelto la Junta se diese 
principio a la nueva Fabrica de Hosps 
cuya Planta tiene aprobada S.M. âcordo se 
hechase la linea, que comprehende todo el 
terreno demarcado para ella, el dia primero 
de este mes, y que para solemnizar este 
acto, respecto de haberse constituido con 
muy edificativa exemplar piedad, por uno 
de los Sres Comisionados para esta obra (con 
los que la Rl  Junta tiene nombrados) al Sr 
Conde de Valdeparaiso, y se interesase el 
Excmo Sr. Hermo Mayor en participar esta 
resolon, al Sr  Conde, y facilitar, de su notoria 
piedad, quisiese concurrir al expresado acto 
lo que en efecto logro la Rl Junta, (pues en 
el dia señalado para el, hubo la grande 
satisfaccion de que lo presenciase con 
prolixo examen y actibo cuydado...Sr Conde 
y que su discreta providencia diesse vencidas 
algunas dificultades y reparos que podian 
dilatar la obra,en que la Rl Junta que asistio 
completa aesta disposicion y â obsequiar 
agradecida al Sr Conde, por el piadoso 
desvelo con que la favoreze aveneficio de 
los Pobres enfermos) consiguio el mas 
cavalcomplemento desus satisfaciones; 
aviendo determinado se notase en el Libro 
de sus acuerdos, para conseguir entodos 
pôs la de averdado el primer paso en la 
obra de la nueba Planta, contandistinguidas 
circunstancias, y el misterioso ocaso de 
aversido en dia que la Iglesia celebraba los 
Dolores de Maria SSma Divina enfermera 
y Clementisima Madre de todo el Pobre 
enfermo Genero humano...” . Libro de 
Acuerdos de la Real Junta de Hospitales, desde 
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por el Secretario del Despacho de Hacienda, D. Juan Francisco de Gaona y 

Portocerrero, Conde de Valdeparaiso, quien representó al rey Fernando VI 

(promotor de la nueva fábrica) y el Hermano Mayor de la Real Congregación 

de Hospitales y de su Real Junta de Dirección y Gobierno, D. Antonio López 

de Zúñiga y Ayala, Conde de Miranda. Se congregaron dieciocho de los 

veinticuatro consiliarios de la Real Junta de Hospitales, junto al contador y 

tesorero real en la contaduría del Hospital General, para comprobar el estado 

de la documentación relacionada con la nueva obra. Desde allí se dirigieron 

al solar, para supervisar la tira de cuerdas, labor que corrió a cargo del 

arquitecto Francisco Prieto siguiendo las instrucciones del ingeniero Joseph 

de Hermosilla. Al estar inconclusa la compra de los terrenos, para evitar los 

posibles conflictos a que pudiera dar lugar la titularidad del Corralon (que 

todavía ostentaba la Villa), se hubo de acordar que si bien la obra podía 

comenzar no se ejecutaría el cierre en la linde común, a fin de favorecer el 

transito y traslado de los enseres que se encontraban todavía almacenados 

en el Corralon66. 

El equipo

El interés real porque la obra discurriera con las mayores garantías de éxito 

llevó al Secretario del Despacho de Hacienda a solicitar al arquitecto D. 

Joseph de Hermosilla que dedicara todo el tiempo posible a ella, relegándole 

de las otras obligaciones contraídas anteriormente67. Para ello fue preciso 

comunicar a sus superiores este real deseo, llevándose a cabo a través del 

oficio de 14 de marzo que dirigió el Ministro de Guerra D. Sebastián Eslaba 

al Director General de Artillería e Ingenieros D. Maximiliano de la Croix68. 

Esta demanda se acataría de inmediato y así se le comunicaría al monarca, 

al día siguiente de recibirla69. En esta época Hermosilla había dirigido su 

labor profesional hacia su faceta de ingeniero, tras haber renunciado a sus 

empleos de Director de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando y 

Tesorero de la misma, dos años atrás70. 

La primera intervención conocida de este arquitecto/ingeniero, nacido en 

Llerena (Badajoz) en 1715 y muerto en Leganés (Madrid) el 21 de junio de 

1776, es su participación en el Palacio Real como delineante. 

Antes de llegar a ocupar esta plaza había tenido una formación 

multidisciplinar que se había iniciado en la Universidad de Sevilla con 

los estudios de filosofía y teología y se complementaría al ingresar en el 

cuerpo de ingenieros del Ejército71. Mientras desarrollaba este trabajo de 

delineador de la Fábrica de Palacio, el Rey Fernando VI decidió concederle el 

pensionado en Roma, comunicando la decisión a la Junta preparatoria de la 

29/08/1756 hasta 27/11/1761. Sesión de 4 de 
abril de 1757. Fondo Diputación, legajo 4631, 
expte. 4, folio 60, ARCAM

64 Certificado de José Moraleja de la tira de 
cuerdas, de fecha 1 de marzo de 1758. Fondo 
Diputación, legajo 5156. expte 15/6. ARCAM

65 Segundo libro de Acuerdos de la Real Junta 
de Hospitales, desde 29/08/1756 hasta 27/11/
1761. Sesión de 26 de febrero de 1758. Fondo 
Diputación, legajo 4631, expte. 4, folio 73, 
ARCAM

66 “...Mui senor mio En 1º de Marzo de 1758, 
con motivo de examinar el sitio demarcado 
para la nueva fabrica de Rs Hospitales, 
concurrio, con la mayor parte de los 
consiliarios de su Junta el Señor Conde de 
Valdeparaiso; y tratando de desembarazar 
el Corralon de Madrid (comprehendido en 
el recinto de aquella Planta) de los enseres, 
y repuestos que én él tenía la villa. Previno 
el Sr Conde, se hicisese de todos menos 
delas Vallas, que sirvieron en la Carrera 
pra la entrada del señor Rey Dn Fernando 
6º, y que de su real orden se depositaron 
en el a cargo de Madrid: pues hera el 
animo de S.M. quedasen a beneficio de los 
Hospitales...”. Mediación del Marqués de 
Squilace sobre la valla del corralón, nota de 
1 de septiembre de 1760. Sección Consejos, 
legajo 50109. AHN

67 “... y el rey en trece de Marzo de 58, en 
Orñ comunicada por el Sr Dn. Sevastian de 
Eslava a Dn Maximiliano de la Croix, manda 
que el expresado Dn Joseph de Hermosilla 
destinado en la Direccion Gral de el Cuerpo 
de Ingenieros, se emplee tambien en la que 
se le ha encargado de la nueba fabrica del 
real Hospital General de Madrid...”. Nota 
dirigida al Marqués de Squilace informándole 
de lo acontecido en torno a la nueva fábrica 
del hospital, de 9 de febrero de 1761. Sección 
Consejos, legajo 50105. AHN.

68 D. Maximiliano de la Croix había sido 
nombrado el 14 de febrero de 1758 para 
ocupar, con carácter interino, esta plaza al 
encontrarse D. Jaime Masones de Lima en 
Francia, desempeñando el cargo de embajador, 
cuando se le eligió para sustituir al anterior 
Director General de Artillería e Ingenieros. 
Capel, Horacio. Los ingenieros militares en 
España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e 
inventario de su labor científica y espacial. 
Universidad de Barcelona. Barcelona, 1993

69 “...comunicó D. Maximiliano de la Croix 
al Ministro de Guerra D. Sebastián de 
Eslava en consecuencia de su prevención 
del día anterior asistiría Hermosilla a la 
obra del Nuevo Hospital General en todos 
los ratos que le permitieren las ocupaciones 
de la Dirección General en que estaba 
empleado...”. Libro LVI pag 433. Colección 
Aparici. SHM.

70 “...sepresento una renuncia que Dn Joseph 
de Hermosilla y de Sandoval hizo de sus 
empleos, de Director de Arquitectura y 
tesorero, por haberle hecho el Rey Ingeniero 
extraordinario de sus exercitos...”. Relacion 
de lo executado y acordado en la Junta de la 
Real Academia de San Fernando, celebrada el 
dia 29 de octubre del año de 1756., legajo 1-3-
5-31. ARABASF

71 En el capítulo 2 de esta tesis se realiza una 
breve descripción de la trayectoria académica 
del ingeniero y arquitecto real D. Joseph 
Agustin de Hermosilla y Sandoval
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Real Academia el 25 de mayo de 174772, que por haber sido ésta una decisión 

unilateral no agradó a la Academia. Se le otorgó la estancia en Roma en 

sustitución de Diego de Villanueva, que había sido quien consiguió la plaza 

por concurso (aunque razones personales le impidieron trasladarse). Al llegar 

allí, el embajador en Roma, D. Alfonso Clemente de Arostegui y el pintor 

Francisco Preciado (que residía en esta ciudad desde 1733), siguiendo las 

directrices de la Junta preparatoria, le presentó a Ferdinando Fuga para que 

con este prestigioso arquitecto pudiera proseguir su aprendizaje73. Además 

del trabajo desarrollado en el taller del maestro florentino, Hermosilla se 

dedicó al estudio de las construcciones romanas, cuyos dibujos remitió 

regularmente a la Academia para su evaluación y, fue a través de su 

análisis como llegaron a vislumbrar en el joven arquitecto cualidades para 

convertirse en un gran alarife74. Los dibujos que recibió la Academia el 22 

de mayo de 1748 –pertenecientes a la planta, alzado y corte de un templo- 

fueron excelsamente acogidos por la Junta, decidiendo que fueran colgados 

en la sala de estudios, para servir de modelo a los alumnos75. Por entonces 

Fuga diseñaba el Palazzo Cenci-Bolognetti, reordenaba la planta segunda del 

Palazzo dei Conservatori para instalar la pinacoteca y trabajaba también en 

la fachada del Palazzo Corsini. La hipótesis de la participación de Hermosilla 

en alguna de estas obras parece verosímil, pero de lo que no hay ninguna 

duda es de su intervención en la iglesia romana de San Antonio de los 

Portugueses76 y en las obras de estabilización de la iglesia de la Santissima 

Trinitá degli spagnoli, en vía Condotti77. 

A su vuelta de Roma, en 1751, trajo consigo el tratado de Architettura 

civile que había redactado y siguió trabajando en la obra del Palacio Real, 

probablemente desempeñando esta labor bajo las órdenes de Saqueti, el 

primer Architecto y Mřo Maor de Madrid, hasta el año 1755, fecha en que 

72 “...el Rey avia resuelto, y le avia mandado 
dispusiese, que inmediatamente pasase â 
Roma Dn Joseph de Hermosilla, Delineador 
de la Fabrica del Real Palacio â ocupar 
la plaza de Arquitectura, destinada â Dn 
Diego de Villanueva, quien despues de 
averla aceptado, permanece en Madrid 
con pretextos desagradables â S. Magd...”. 
Relacion de lo executado y acordado en la 
Junta preparatoria de la Real Academia de 
Pintura, Escultura, y Arquitectura, celebrada 
el dia 25 de Mayo del año de 1747, legajo 1-3-
5-37. ARABASF

73 “... el mencionado Dn Joseph de Hermosilla, 
y que en conformidad de las Instrucciones 
con que se haya, le ha puesto, para que 
prosiga sus estudios de Arquitectura, 
con el Cavallero Fuga, que es uno de 
los maestros mas celebres de Italia...”. 
Relacion de lo executado y acordado en las 
Juntas preparatorias de la Real Academia 
de Pintura, Escultura, y Arquitectura, 
celebradas en los días 23 de Junio y 14 de 
Septiembre  del año de 1747, legajo 1-3-5-52. 
ARABASF

74 Relacion de lo executado y acordado en las 
Juntas preparatorias de la Real Academia 
de Pintura, Escultura, y Arquitectura, 
celebradas en el día 19 de Abril del año de 
1748, legajo 1-3-5-63. ARABASF

75 “...y aviendose examinado con el mayor 
cuidado por todos los Maestros admiraron 
unanimes, yconformes los grandes 
adelamientos que hà tenido ensu Area el 
referido Discipulo en el corto tiempo que 
hà quese mantiene enaquella Corte, por 
estar hechos los Dibuxos en lo perteneciente 
â la Arquitectura con el mayor cuidado y 
perfeccion, tanto que se acodò ponerlos 
con los que avia remitido antecedentemente 
en las Salas de los Estudios paraque sirvan 
de modelos â los Discipulos queconcurren 
enellas...”. Relacion de lo executado y 
acordado en las Juntas preparatorias de 
la Real Academia de Pintura, Escultura, y 
Arquitectura, celebradas en el día 19 de Julio 
del año de 1748, legajo 1-3-5-63. ARABASF

76 Sambricio, Carlos.  La arquitectura española 
de la ilustración. Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España & Instituto 
de Estudios de Administración local. Madrid 
1986

77 Deupi, Victor. José de Hermosilla y Sandoval 
and the origin of the Spanish Academy. 
The University of Notre Dame School of 
Architecture. www.intbau.org/essay4.htm

78 Por esta razón se desplazaron varios académicos 
y consiliarios al palacio de Aranjuez. Querían 
manifestar su malestar por la extinción del 
trabajo de Hermosilla en la obra de Palacio 
y teniendo en cuenta su dedicación tanto a 
esta obra como a la Academia de Bellas Artes 
se solicitó al monarca que le fuera concedida 
una pensión vitalicia, como así estaba previsto 
para aquellos profesionales que habían estado 
pensionados de Roma. Actas de los acuerdos 
tomados por la Junta de la Real Academia. 
Sesión de 11 de julio de 1755, legajo 1-9-3-5. 
ARABASF

79 Los dos académicos nombrados fueron el 
Señor Dn Ventura Rodriguez, teniente principal 
de Arquitectura mayor del nuevo Real Palacio 
y el Señor Dn Joseph de Hermosilla y de 

Láminas del libro La Architectura Civil, en 
la que José de Hermosilla ofrece su libro a 
Fernando VI. BN
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se extinguió el contrato78. Con el retorno a Madrid comenzó su labor como 

académico de la recién creada Academia de Bellas Artes, siendo el primer 

profesor de Geometría de ésta79, cargo que compaginó con el de tesorero 

de la institución, desde el 11 de agosto de 1754, fecha en fue elegido en 

votación por la Junta80. Recibió de ésta el encargo de levantar los planos del 

monasterio de El Escorial en 1759 y años después –en compañía de D. Juan de 

Villanueva y D. Pedro Arnal- realizaría el levantamiento de las antigüedades 

árabes de Córdoba y Granada, en el año 176681. De este trabajo daría cuenta 

Hermosilla en la sesión del 20 abril de la Junta Particular de la Academia de 

San Fernando, apenas dos semanas después de su regreso82. 

Durante su etapa de profesor de la Academia recibió el mandato de redactar, 

junto a Ventura Rodríguez, un tratado de los principios y figuras de la 

Geometría83. Este sería su segundo intento de abordar un trabajo docente, 

pues el tratado de arquitectura realizado en Roma, bajo el asesoramiento 

de Ferdinando Fuga, quedó inédito durante muchos años84. En 1756 

abandonaría sus cargos en la Academia para dirigir su actividad profesional 

hacía su faceta de ingeniero, decisión que consternaría al resto de los 

académicos y como reconocimiento a su espléndido trabajo le nombrarían 

académico de honor y de mérito85. No obstante siguió asistiendo a las Juntas 

extraordinarias de la Academia y sería premiado con diversas medallas a lo 

largo de su vida86. 

Al volver a sus ocupaciones castrenses, colaboró en el levantamiento 

planimétrico que dirigió y grabó el académico D. Tomás López87 y también 

participó en la campaña de Portugal, que tuvo lugar en la primavera de 1762, 

bajo el mando del Conde de Maceda. Durante esos meses, junto al también 

ingeniero D. Esteban Peñafiel, levantaron sendos planos de Almeida88, así 

Sandoval, profesor de matematicas teniente 
general de Arquitectura del nuevo Real Palacio. 
Actas de los acuerdos tomados por la Junta 
de la Real Academia. Sesión de 12 de abril de 
1752, legajo 1-3-31. ARABASF 

80 Actas de los acuerdos tomados por la Junta de 
la Real Academia. Sesión de 1 de septiembre de 
1754, legajo 1-9-3-5. ARABASF 

81 Sambricio, Carlos.  La arquitectura española 
de la ilustración. Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España & Instituto 
de Estudios de Administración Local. Madrid 
1986

82 Rodriguez, Delfin. La memoria frágil. José 
de Hermosilla y Las antigüedades Arabes de 
España. Servicio de publicaciones del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid, 1992, 
pp. 125

83 El 16 de noviembre de 1752 la Academia 
encargó a los dos directores de arquitectura 
que redactaran las bases que llevara a la 
elaboración de un Tratado de Geometría, 
afin de iniciar los estudios reglados de la 
Arquitectura. El 7 de junio de 1753 Joseph 
Hermosilla presentaría su trabajo, pero su 
colega Ventura Rodriguez no lo concluiría 
hasta el 29 de septiembre de 1754. Ese dia 
la Junta acordó que se entregaran ambos 
documentos al Sr. Conde de Torrespalma 
para que juzgara cuál era el más conveniente 
a los planes de la Academia. Ventura 
Rodriguez demoraba la entrega del suyo y fue 
anomestado por la Junta, en la sesión del 10 de 
noviembre, decidiéndose entonces que puesto 
que el Conde de Torrespalma marchaba a la 
Corte de Viena sería el Conde de Saceda quien 
se encargaría de refundir los dos documentos 
y se imprimiría bajo la denominación de 
Tratado de Geometría. Hasta el 11 de julio 
de 1755 no haría entrega de sus escritos D. 
Ventura Rodriguez a la Junta de la Academia 
y serí el 11 de marzo de 1756 cuando el Conde 
de Saceda entregó el Tratado de Geometría 
formado por los dos cuadernos. Actas de los 
acuerdos tomados por la Junta de la Real 
Academia. Sesiones de 29 de septiembre y 10 
de noviembre de 1754, 11 de julio de 1755 y 11 
de marzo de 1756, legajo 1-3-31. ARABASF

84 Rodriguez Ruiz, Delfin, De la utopía a la 
Academia: El tratado de Arquitectura civil de 
José de Hermosilla. Revista Fragmentos, núm. 
3. Ministerio de Cultura. Madrid. 1984, pp. 55-
80.

85 “…La Junta sin embargo de serle mui 
sensible privarse de un Yndividuo quela 
servia con el mayor zelo, se vio enla precision 
de admitir esta renuncia por la justa causa 
quela motiva. Pero en consideracion 
alos servicios hechos àla Academia, al 
distinguido nacimiento, ydemas calidades 
de Dn Joseph de Hermosilla, todala Junta 
pr aclamaon le creo Academico dehonor y de 
merito…”. Actas de los acuerdos tomados por 
la Junta de la Real Academia. Sesión de 29 de 
octubre de 1756, legajo 1-3-5-55. ARABASF

86 En la relación de los bienes que integran las 
hijuelas y están desglosadas en el testamento 
de D. Joseph de Hermosilla aparecen 3 medallas 
de plata y 2 de bronce bajo la denominación 
premios dela academia. Quenta y Partizion 
y Liquidazion delos bienes, caudal, y efectos 
que han quedado por fallecimientto de ∂n 
Josef Agustin Hermosilla Capittal del Real 
Cuerpo de Yngenieros. Sección 9, división 
1802, legajo 14438. AGMS 

87 “...La obra contenía además un mapa de 
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los lugares en que se ambientaba la historia 
realizado por Tomás López, geógrafo del 
rey, a partir de los trabajos de campo del 
ingeniero José de Hermosilla...”. Carlos, 
Mª Cruz de. Dibujos españoles del siglo XVIII. 
Revista Trazos de las Luces

88 “Plano de la plaza de Almeyda y sus 
contornos en el que se manifiestan los 
campamentos e imbestida de ellas con 
los puestos que se tomaron”. Sección de 
Geografía y Mapas, manuscrito 73. BN. “Plano 
del castillo de la plaza de Almeyda”. Sección de 
Geografía y Mapas, manuscrito 68. BN. Ambos 
citados por R. de la Flor en op. cit., notas 69 y 
70 de la página 166.

89 García Melero, José Enrique. Realizaciones 
arquitectónicas de la segunda mitad del siglo 
XVIII en los interiores de las catedrales góticas 
españolas. Revista Espacio, Tiempo y Forma. 
serie VIl, tº 2. Madrid, 1989, pp 223-286.

91“...desde el año 1755 se halla sirviendo  ∂hos 
Rs Hosps, en todos los reparos que se han 
ofrecido en las casas que los pertenezen, y 
el de 56, tubo el honor de que la Rs Junta le 
nombrase por su Mřo, como tambien para la 
prâl del nuebo que se està construyendo...”. 
Nota de Francisco Prieto a la Junta, de 18 de 
noviembre de 1767, sobre petición de aumento 
de sueldo. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte. 1/40.  ARCAM

92 “... (en) los Libros de la contaduria de 
Hospittal ... consta que desde 1º de Marzo de 
1758 que se dio principio a la construccion 
de la cerca del Nuevo Campo Santto, le estan 
señalados al Maestro de obras Dn Francisco 
Prieto, diez rs diarios por razon de su 
asistencia a ella,...”. Petición de Francisco 
Prieto a la Junta para que le fuera aumentado 
el salario, de 18 de noviembre de 1767. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte. 1/40. ARCAM

92“...D. Francisco Prieto Arquitecto y Alarife 
de Madrid de conocida habilidad, que 
anteriormente asistía al Hospital; y ha 
continuado sin mas sueldo ni obvención 
que diez reales de vellón diarios, que se le 
señalaron en tiempo del Excmo. Conde de 
Miranda; y por el mismo sin otro argumento 
alguno que tendrá pocos o ningún ejemplar 
sirve a todas las obras del casco del 
viejo Hospital y de todas sus casas, y 
posesiones...”. Informe de la Comisión de 
Obras de la Real Junta de Hospitales al Consejo 
de Estado sobre el manifiesto de Pedro Lorenzo 
de Paredes, de 12 de marzo de 1768. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1 AGS y Fondo Diputación, 
legajo 5155 ARCAM

93 Asientos particulares de pagos con cargo a la 

como del resto de la comarca, una vez firmada la paz. Las intervenciones más 

destacables de su labor como arquitecto, además de su participación en las 

iglesias de Santa Trinidad de los Españoles (Roma) y San Francisco el Grande 

(Madrid) y la elaboración del Plan de restauración de la Catedral de Burgo de 

Osma89 son el Colegio de San Bartolomé (Salamanca), la fachada de la Iglesia 

Mayor de Nuestra Señora de la Granada (Llerena) y el proyecto de la fábrica 

del Cuartel de Reales Guardillas Walonas (Leganés), además de las grandes 

empresas reales que no pudo concluir (Hospital General y de la Pasión y el 

Proyecto de reordenación del Prado Viejo de San Jerónimo). 

En la obra del nuevo hospital, junto a Joseph de Hermosilla como director 

de la obra, la Junta nombró a Francisco Sanchez para ejecutar los trabajos 

de delineación y a Francisco Prieto como maestro de obras. Éstas fueron las 

personas más cercanas al arquitecto y en las que confió el desarrollo de los 

trabajos de dibujo, replanteo y seguimiento de las obras.

Francisco Prieto era el arquitecto maestro de obras que estaba al cargo de 

la conservación de los inmuebles propiedad de los Reales Hospitales desde 

175590. Era posiblemente el hijo de Joseph Prieto, Secretario de la Junta de 

Obras y Bosques durante la década de los cuarenta y de este parentesco y el 

hecho de desarrollar obligaciones semejantes en las propiedades de la corona 

pudo venir el equívoco en las anotaciones de las actas de las sesiones de la 

Junta de Hospitales, que en un par de ocasiones citan el nombre de Joseph 

en vez del de Francisco, cuando se refieren, claramente, al maestro de obras. 

La Real Junta de Hospitales le asignó un sueldo de diez reales diarios por su 

asistencia a la obra de la nueva fábrica91, pero sin quedar relegado de las 

obligaciones previas de asistencia a los viejos hospitales y las propiedades 

de éstos, trabajos que siempre desempeñó con rigor y reconocimiento por 

parte de la Junta92. 

Francisco Sanchez, fiel adjunto de Hermosilla, pasó a integrar las listas de 

los técnicos contratados por la Real Junta de Hospitales el 1 de abril de 
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1766, recibiendo por su trabajo el sueldo de trescientos ducados al año93. 

El desempeño del puesto de delineante supuso el abandono, en parte, de 

sus obligaciones como pensionado de la Academia de Bellas Artes, a la que 

tuvo que dar las oportunas explicaciones, ya que entre otros compromisos 

se abstuvo de presentarse a los premios. En un extenso memorial, que 

fue leído en la sesión de 22 de julio, describió el conjunto de labores que 

desarrollaba en la Nueva Fabrica de Hospitales y le impedían proseguir 

con la suficiente dedicación su labor en la Academia, así como su interés 

por mantener el grado de pensionado, por lo que solicitaba permiso para 

poder compaginar ambas actividades94. Para lograr la aprobación de la 

Junta de la Academia acompañó la petición con algunos de los trabajos 

que realizó como delineante de la obra de hospitales, siendo concedido por 

ésta el mantenimiento de la pensión, en base a la calidad de lo ejecutado y 

los muchos adelantamientos que al parecer de los profesores académicos 

obtendría de trabajar en una obra tan singular. En esa misma sesión la Junta 

acordó la tutela del pensionado D. Francisco Sanchez al académico de honor 

D. Joseph de Hermosilla95.

Años después volverían a trabajar juntos, ya que Hermosilla le reclamaría 

para participar junto a él en la ordenación del Paso del Prado96. Sin duda 

debió de ser una persona de gran talento, puesto que otro de los profesores 

de la Academia, el prestigioso arquitecto D. Ventura Rodríguez, le escogió 

entre sus alumnos para que le acompañase, en calidad de delineador, en los 

reconocimientos de las catedrales de Andalucía, cuando el Supremo Consejo 

Real le nombró responsable de tales planes97. Años más tarde desarrolló una 

prolífica labor como arquitecto, así como una dilatada actividad académica, 

que comenzó con su ingreso como Académico de Mérito por la Arquitectura, 

el día 7 de mayo de 1769, y prosiguió al ser nombrado Teniente Director, 

el 4 de junio de 1786, formando parte de la recién creada Comisión de 

Arquitectura98, cargo que desempeñó hasta su muerte, en 1801. 

Entre los proyectos que realizó destacamos, por su relación con los 

Reales Hospitales, el proyecto del Teatro de los Caños del Peral99, que 

le fue adscrito por indicación del Arquitecto Mayor de la Corte, D. Juan de 

Villanueva100.

Durante su etapa de trabajo en el Hospital General la Junta apreció su 

dedicación y esmero en el trabajo, haciéndolo patente al monarca en 

distintas ocasiones101. El contenido de sus deberes estaba claramente 

reflejado en las instrucciones que la Comisión de Obras había redactado al 

efecto, siendo denominado el cargo deligniador y sobre estante menor102. 

obra. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 286. 
ARCAM

94 “...Memorial en que Franco Sanchez 
Pensionado en esta Corte por la Arquitectura 
expresa que no ha podido trabajar en los 
asuntos de su profesión, para los premios 
por hallarse ocupado, como es notorio y 
tiene representado ala Academia sirviendo 
de Delineador en la obra del nuevo Hospital 
General…”. Actas de los Acuerdos tomados 
por la Junta de la Real Academia. Sesión de 22 
de julio de 1766, legajo 1-3-5-9. ARABASF

95 “...presento los planes y diseños en que se 
dedica: suplicando que enatencion aque en 
todo ello estudia teoríca y prácticamente 
su facultad, se sirva la Junta dispensarle el 
no haberse opuesto a los presentes premios. 
Vistos los diseños que agradaron mucho alos 
señores, y conociendo que la asistencia ala 
construcción y delineación dela expresada 
obra del Hospital, es una ocasión mui 
oportuna para adelantar mucho este 
Discipulo y teniendo repetidas esperanzas 
de su talento y aplicación. Acordó que 
se el continue su pension, informando el 
señor Academico de honor Dn Joseph de 
Hermosilla (aquien sele recomienda) que 
prosigue aplicándose y adelantando…”. 
Actas de los acuerdos tomados por la Junta de 
la Real Academia. Sesión de 22 de julio de 1766, 
legajo 1-3-5-9. ARABASF

96 Este encargo, denominado la reforma del Prado 
Viejo fue iniciado bajo el reinado de Fernando 
VI y confiado a Joseph de Hermosilla, quien se 
dedicó a ella durante los 8 últimos años de 
vida. Tras realizar unos bosquejos e iniciar los 
desmontes quedó todo paralizado a la muerte 
del monarca. Retomado el proyecto por Carlos 
III y bajo la dirección del Conde de Aranda 
y la Junta de Propios de la Villa, Hermosilla 
seguiría el desarrollo del proyecto, uniéndose 
D. Ventura Rodríguez quien quedó al frente 
de los trabajos tras la muerte de Hermosilla. 
Al ingeniero Hermosilla se debe las obras de 
nivelado y rasantes, la plantación de arbolado 
y encauzado y ocultado del arroyo que hasta 
entonces corría por el centro del paseo; obras 
que habrían concluido en el año 1768. Jiménez 
Garnica, Ana Mª. Urbanismo y Salud Pública. 
El Paseo del Prado madrileño: Un ejemplo de 
saludable armonía entre la Naturaleza y el 
Arte en el espacio urbano. Revista Anales Real 
Academia Nacional de Farmacia, 2002. 

 Numerosos documentos corroboran el 
protagonismo de Hermosilla en el proyecto, 
tanto la planimetría que está depositada en 
la Biblioteca Nacional (Plano de los Paseos de 
Recoletos, Prado y Atocha: DIB/15/86/51) como 
los legajos que se custodian en los archivos: “… 
se trato del estado delas obras del Prado, y 
se tubo presente las que (según los Planes 
deellas, dispuestos por el Ingeniero ∂n Josef 
de Hermosilla,…”. Expediente formado con 
motivo deun Acuerdo celebrado por Madrid 
ensu Ayuntamto sře la necesidad queay 
dehacer en el Paseo del Prado, las obras 
proyectadas perfeccionarles; empedrar de 
nuevo del Puente de Segovia, y medios pª 
los caudales suficientes para todo. Sección 
Consejos, Legajo 6962, expte 1 (1). AHN.

 Este trabajo fue reconocido por los 
representantes de los Cinco Gremios (el 
cliente) con el otorgamiento de una cuantiosa 
gratificación (45.000 reales de vellón), por 

Plan del Paseo del Prado, Joseph Agustin de 
Hermosilla, julio 1755. Sección Consejos, MPD 
964. AHN
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Otros profesionales que trabajaron junto a Hermosilla, en la ejecución de las 

obras, fueron Domingo Moradillo, Ilarion de Iglesias y Miguel Lopez, que lo 

hicieron como sobrestantes103.Durante años el sobrestante principal fue D. 

Domingo de Moradillo. Éste fue ayudado en sus labores, puntualmente, por 

el delineante D. Francisco Sanchez, más al avanzar la obra e incrementarse 

el número de peones, que superaba los trescientos al comenzar el año 1766, 

se hizo preciso ampliar el equipo directivo. La Junta acordó contratar a 

otro aparejador para descargar al maestro de obras D. Francisco Prieto 

del ingente trabajo que asumía, debido a que la enfermedad contraída por 

D. Domingo Moradillo le había apartado de su trabajo. Fue propuesto D. 

Pedro Lorenzo de Paredes, quien recibió de los consiliarios comisionados de 

obra las instrucciones relativas al trabajo que debía desempeñar. Hasta el 

restablecimiento del sobrestante principal debió asumir una parte del trabajo 

de éste; así, quedó encargado de la recepción de los materiales, la revisión de 

las listas de los peones y la supervisión del trabajo que éstos realizaban.

No parece que acertara la Junta en la elección de este aparejador, pues 

su desconocimiento de las tareas encomendadas o su escasa dedicación 

a ellas, llevó al Conde de Pernia, uno de los consiliarios comisionados 

de obra, a tener que realizar él mismo buena parte de lo encomendado a 

Paredes104. Todo ello llevó a la Junta a contratar un segundo sobrestante, el 

3 de mayo de 1766, eligiendo en esta ocasión a D. Ilarión de Iglesias. Para 

evitar de nuevo una errónea selección la Comisión de obras redactaría unas 

instrucciones específicas, en las que describiría exhaustivamente las labores 

que correspondían al cargo, exigiendo a los candidatos que demostraran 

conocimiento de ellas105. 

Al comenzar la obra de la nueva fábrica, la Junta de Hospitales estableció 

el régimen de gobierno de ésta, cuya administración sería delegada 

a la Comisión de Obras creada al efecto. Años antes, al constituirse la 

Congregación Real de Hospitales –en octubre de 1754- en la primera de las 

sesiones de la Junta de Dirección y Gobierno celebradas, se asignó a uno de 

los recién nombrados consiliarios la tarea de supervisar las labores vinculadas 

a las obras, tanto las relativas a la nueva fábrica como las derivadas del 

mantenimiento de los viejos hospitales y las casas agregadas, de modo que 

ésta fuera la persona en quién la Junta delegaría los asuntos relativos a 

estas actuaciones, estando obligado a informar periódicamente al resto de 

los consiliarios, hecho que se producía, a través del Hermano Mayor, en las 

sesiones dominicales. El primero en desempeñar esta responsabilidad fue D. 

Ignacio de Goyeneche, que tuvo que encargarse de trabajos tales como la 

compra de las casas adyacentes al Hospital de la Pasión, tras haber acordado 

parte del Consejo de Castilla, a sus hijos tras 
el fallecimiento de éste. Quenta y Partizion y 
Liquidazion delos bienes, caudal, y efectos 
que han quedado por fallecimientto de ∂n 
Josef Agustin Hermosilla Capittan del Real 
Cuerpo de Yngenieros. Sección 9, división 
1802, legajo 14438. AGMS 

97 García Melero, J. E. El arquitecto académico a 
finales del siglo XVIII. Revista Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie VII. Hª del Arte, t. 10, 1997, págs. 
161-216.

 A través de los documentos que se conservan 
en el Archivo Histótico Nacional se confirma 
la participación de Francisco Sanchez en 
la capilla de los Reyes nuevos Blandón de 
Toledo con Ventura Rodriguez. Allí se conserva 
planimetría de otras actuaciones que llevó a 
cabo en su vida profesional.

98 García Sepúlveda, Mª Pilar. Relación de 
miembros pertenecientes a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (1752-1983, 
1984-2007). RABASF

99 “...los planos originales que dibujara don 
Francisco Sanchez, cuando conjuntamente 
con don Blas de Mariategui fueron 
encargados por Juan de Villanueva de 
reconocer y justipreciar el teatro de los 
Caños del Peral de Madrid en 1788...”. 
Pérez de Guzmán, L. Algunas Noticias 
desconocidas sobre el teatro de los Caños 
del Peral. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1926.

100 En mayo de 1737 había comenzado la 
construcción y el domingo 16 de febrero de 
1738 se inauguró. Estaba situado en lo que 
hoy es la plaza de Isabel II y ocupaba parte 
del actual teatro Real. Francisco Sánchez 
realizó cuatro planos correspondientes a 
las plantas, alzado y sección del edificio. La 
razón de la reforma llevada a cabo en 1786 
era “...que el Salón de la Casa de los Caños 
del Peraldebía habilitarse para Teatro de 
Óperas, la que se halla ovalada en cinco 
Tramos de Galerias abiertas repetido en 
huecos de Palcos y barandillas, en sus 
delanteras, las que se deberan ejecutar sin 
deshacer nada de lo que se halla hecho 
con arreglo a dicho hueco...”. Pérez de 
Guzmán, L. Algunas Noticias desconocidas 
sobre el teatro de los Caños del Peral. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1926.

101 “...La avilidad de Sanchez, y loque trabajo, 
y ha continuado en azer Planes y Tirar 
Lineas, y aun en cuidar delos travajos 
delos oficiales y Peones, es bien notorio...”. 
Informe de la Comisión de Obras de la Real 
Junta de Hospitales al Consejo de Estado sobre 
el manifiesto de Pedro Lorenzo de Paredes, 
de 12 de marzo de 1768. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS y Fondo Diputación, legajo 5155 
ARCAM

102 Instrucciones sobre el cometido y trabajo 
del sobrestante menor. Fondo Diputación, 
legajo 5157, expte 1, folios 23 a 25. ARCAM. 
Este legajo que describe exhaustivamente las 
labores del delineante esta transcrito en el 
Apéndice I de esta tesis.

103 Certificación de los pagos extraordinarios. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 255. 
ARCAM

104 “...se vio precisado el comisionado Conde 
de Pernia a ajustarlas por si mismo muchas 
semanas, y aún a llevarse a su casa algunas, 
las listas borradas y erradas por el citado 
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la Junta la conveniencia de adquirir las propiedades particulares, que junto 

a este hospital, constituían la manzana número 2 (según el Catastro de 

la Ensenada)106, o determinar y contratar –junto al maestro de obras D. 

Francisco Prieto- las labores a realizar en los hospitales para mantener en 

buenas condiciones las salas de enfermería107.

Al aprobarse el proceso de creación del nuevo hospital se inició una compleja 

y extensa serie de trabajos, que hizo preciso la ampliación el número de 

consiliarios destinados a los trabajos inherentes a la puesta en marcha de 

las obras. En la sesión del 20 de julio de 1755 la Junta eligió a D. Alejandro 

de la Vega, D. Fernando Moran (capellán de los hospitales) y D. Joseph Roda, 

que se unirían a D. Ignacio de Goyeneche para constituir los cuatro la nueva 

Comisión de Obras. Estos consiliarios serían también los representantes de 

la Congregación Real de Hospitales ante el monarca, es decir, serían los 

que mantendrían informado al Secretario del Despacho de Hacienda, D. 

Juan Francisco de Gaona y Portocerrero, Conde de Valdeparaiso de cuantas 

acciones se llevaban a cabo108.

Al aproximarse el comienzo de la obra fue preciso ampliar esta comisión y 

nombrar dos nuevos consiliarios, D. Joseph Antonio de San Roman y D. Pedro 

Manuel Ortiz de la Riba, siendo este último quien ejercía, además, como 

tesorero de la obra109.

En los años en que estuvo al frente de los trabajos Joseph de Hermosilla 

los comisionados encargados de la supervisión de las listas y los recibos de 

materiales fueron D. Fernando Santos y el Conde de Pernia. Los aparejadores 

y/o sobrestantes entregaban las listas confeccionadas a lo largo de la 

semana y los recibos de entregas de materiales, que tras ser examinados por 

los comisionados de obra y obtener su visto bueno, eran trasladados a la 

contaduría para su reconocimiento y abono110.

Los trabajos que desempeñaron estos consiliarios comisionados de obra 

están testimoniados en la numerosa documentación que generó la obra y ha 

sido posible estudiar por permanecer una buena parte de ella en el Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid; entre ella cabe destacar los informes, 

certificados y representaciones de la Real Junta de Hospitales que eran 

enviados al Secretario del Despacho de Hacienda111. Regularmente se reunían 

los miembros de la Comisión de Obras para despachar los asuntos relacionados 

con los temas cotidianos, más si el asunto a tratar se consideraba de especial 

relevancia el Hermano Mayor lo elevaba a la Junta general, para su análisis 

y resolución. Al finalizar el año, en sesión extraordinaria, se realizaba una 

extensa descripción del estado de la obra y los progresos efectuados en los 

Paredes, para que se pusiesen en tiempo, 
y pudiesen pasar a la conttª...”. Informe 
de la Comisión de obras de la Real Junta 
de Hospitales al Consejo de Estado sobre el 
manifiesto de Pedro Lorenzo de Paredes, de 12 
de marzo de 1768. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte. 23/13. ARCAM

105 Instrucciones sobre el cometido y trabajo del 
sobrestante. Fondo Diputación, legajo 5157, 
expte 1, folios 14 a 16. ARCAM. Este legajo esta 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

106 “...Creyendo podria convenir, para la nueva 
fabrica de Hossps se incorporase â el que 
posehen el sitio, que ocupan las cinco 
casas contiguas a la Galera propias una del 
convento de Atocha, otra dela Hermandad 
de animas dela Pasion, y las tres restantes 
de distintos dueños, por quien administra 
∂n Andres Junco de ôrn del Goveror del 
Consejo; âcordo la Junta se comprasen, y â 
este fin dio comisión con absoluta facultad 
al Sr ∂n Jph Igo de Goyeneche...”. Acuerdo nº 
2º de la Real Junta de Hospitales en sesión de 
13 de abril de 1755. Fondo Diputación, legajo 
13.726, Libro de Actas, folio 53, ARCAM.

107 “...Acuerdo nº 2º -Informada la Junta era 
preciso hacer varios repasos en el Hospl 

de la Pasion bajo las salas de Sn Roque y 
la de Sn Joseph, y en toda la muralla que 
como la línea de estos sotanos, ruinas 
sostenidas hasta aora como varios apreos, 
pero que ya necesitan de obra formal, 
que es uso la sonsingencia de obras 
mayores, como expone en la certificacion 
de reconocimiento que de ellas ha hecho 
el Arquitecto Dn Joseph Prieto. Acordo 
se executen sin detencion ninguna y para 
su disposicion queda comisonado el Sr Dn 
Jph Ygs de Goyeneche...”. Real Junta de 
Hospitales en sesión de 20 de abril de 1755. 
Fondo Diputación, legajo 13.726, Libro de 
Actas, folio 56, ARCAM

108 “...Para tratar con el Ce de Valdeparaiso se 
constituyo la comision de obras, compuesta 
por el Sr Roda, Sr Moran, Sr Vega, y el Sr Dn 
Jph Ygs de Goyeneche...”. Acuerdo nº 4 de 
la Real Junta de Hospitales, de la sesión de 20 
de julio de 1755. Fondo Diputación, Libro de 
Actas, legajo 13.726 folio 69. ARCAM

109 “... Tambien acordo la Junta, que con los 
Sres S.e. Sor Goyeneche, Sor Vega, Sor Roda, 
Sor Moran quedese incluido el Sor Roman 
y Sor Riba para la Comision de Obras de 
Hospitales...”. Acuerdo nº 3 de la Real Junta 
de Hospitales, de la sesión de 19 de febrero de 
1758. Fondo Diputación, Libro de Actas, legajo 
4631, expte 4, folio 72. ARCAM

110”... el sobrestante Morillo... firmava las Listas, 
que firmadas tambien por el Arquitecto 
Prieto y pr Paredes con el visto bueno delos 
comisionados ∂n Fernando Santos, ô el 
Conde de Pernia, pasavan ala Contaduria, 
y reconocidas poresta las pagaba el cajero 
∂n Pedro Lucio...”. Informe de la Comisión de 
Obras de la Real Junta de Hospitales al Consejo 
de Estado sobre el manifiesto de Pedro Lorenzo 
de Paredes, de 12 de marzo de 1768. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1 AGS y Fondo Diputación, 
legajo 5155 ARCAM 

111 Informe de la Comisión de Obras de la Real 
Junta de Hospitales al Consejo de Estado sobre 
el manifiesto de Pedro Lorenzo de Paredes, de 
12 de marzo de 1768. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1 AGS y Fondo Diputación, legajo 5155 
ARCAM 
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meses precedentes112.

En el acto fundacional de la Congregación Real de los Hospitales General y 

de la Pasión, el 14 de octubre de 1754, Fernando VI nombró como tesorero 

de ésta a D. Ambrosio Agustin de Garro. Al comenzar la obra se consideró 

oportuno crear un nuevo puesto, de gran importancia para el puntual 

desarrollo del proceso de las obras, que fue el de pagador. Para este cometido 

fue elegido D. Juan de la Cruz, el 20 de marzo de 1758113. 

El procedimiento seguido para contratar la ejecución de los trabajos fue 

diferente para cada oficio, así, en el caso de la sillería, por ejemplo, se optó 

por contratar estas labores por asiento, mientras el desmonte fue una de las 

tareas que se realizaron por administración. El asiento era la denominación 

que entonces tenía el actual “concurso de selección de empresa para la 

ejecución de un trabajo determinado”. En el caso de la cantería fue contratada 

a través de este procedimiento, en 1761, quedando rematado este ajuste en 

D. Joseph de Ysla y D. Pedro Septiem, formalizándose la escritura el 18 de 

mayo. Años después, tras la quiebra de ambos contratistas, se harían cargo 

de los trabajos Francisco Roguero y Benito Valderas.

Los pagos se realizaban con distinta periodicidad, según se tratara del 

pago de salarios a los peones -que tenía carácter semanal- o el abono a los 

contratistas, que solía ser mensual. Los técnicos que dependían directamente 

de la Junta eran remunerados mensualmente, aunque en ocasiones llegó a 

demorarse el abono de sus honorarios varios trimestres. Un ejemplo de ello 

fue el abono al arquitecto Francisco Prieto, maestro de obras, del salario 

correspondiente a todo el año de 1760 en un único pago el día 20 de octubre 

de 1761114.

En abril de 1767, cuando los créditos disponibles menguaron 

considerablemente, el ritmo del trabajo se ralentizó y se hubo de suprimir 

una buena parte de los jornaleros contratados. Consecuentemente, la 

Junta acordó reducir el personal técnico encargado de la supervisión de 

la obra, prescindiendo del segundo sobrestante D. Ilarion de Iglesias y el 

segundo aparejador D. Pedro Lorenzo de Paredes115. No fue bien recibida 

esta noticia por el aparejador Paredes, quien sintiéndose afrentado por ser 

apartado de la obra decidió interponer una reclamación ante el monarca, 

aludiendo que su separación se debía a la trama urdida por el arquitecto 

director de la obra, los consiliarios y los sobrestantes, para lucrarse con 

los fondos destinados a ella. En este escrito también alegó que se estaba 

favoreciendo el despilfarro del erario real, al abordar una magna obra que 

no tenía razón de ser, puesto que el viejo hospital se hallaba en buen estado 

112 Certton dada en virtud del Acuerdo de la 
Junta de 18 de sepe de 1768, con fha de 
20 de él, en que consta muy por menor el 
methodo que se observa en el govierno de 
la obra por los Sres. Comisionados y por 
la contaduria con las cuentas y caudales 
pr Adminon. Fondo Diputación, legajo 5157, 
expte 22/5 y 22/6 ARCAM

113”...∂n Juan de la Cruz acuio cargo corren 
las dispensas de estos reales Hospitales, 
quedase nombrado por pagador detodos los 
Jornales que se causasen en la obra desu 
nueba fabrica y tambien paraque corriese 
por su mano la compra de Materiales que 
para ella se nezesitasen...”. Acuerdo nº 1 de 
la Real Junta de Hospitales, de la sesión de 20 
de marzo de 1758. Fondo Diputación, Libro de 
Actas, legajo 4631, expte 2, folio 8. ARCAM

114 Assiento De la cantidad que se libran pa la 
satisfaccionde las partidas, que por gastos 
extraordinarios ocurran en ella, desde 1º de 
enero de 1761 en adelante. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 247 y ss. ARCAM

115 “...considerando la comision enfin de Abril 
de 67,, qe la obra devia ser respectiva al 
Dinero, y conpoca gente, resolviò quedasen 
solos Prieto, Sanchez, y Morillo, como 
inexcusables...”. Informe de la Comisión 
de obras de la Real Junta de Hospitales al 
Consejo de Estado sobre el manifiesto de 
Pedro Lorenzo de Paredes, de 12 de marzo de 
1768. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1 AGS y Fondo 
Diputación, legajo 5155. ARCAM

116 Representación del Conde de Aranda al Conde 
de Mora, de 1 de enero de 1769. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1. AGS

117 “...Con motivo de averse experimentado 
entre el Hermano mayor, el Rector y 
la Junta de Consiliarios del Hospital 
general algunas desavenencias enel uso 
de sus encargos en perjuicio del govierno 
del mismo Hospital ha propuesto al Rey 
el Hermº mor Conde de Mora que se le 
sirva comunicar á la Junta una orden 
que contenga los puntos explicados en el 
adjunto papel que S.M. me manda remitir a 
V.e. para que en su vista, y oyendo al Conde 
de Mora y al Marqs de Sn JuandeTaso 
sobre lo que pasa en el Hospl genl lo que 
disponen las ordenanzas y lo que conviene 
â sumejorregimen expone a V.e. sudictamen 
pª queensu conseqª pueda S.M. tomar la 
reson que corresponda….”. Representación 
del Conde de Aranda al Conde de Mora, de 
1 de enero de 1769. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS
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y con una remoción habría bastado para acondicionarlo y seguir prestando 

la asistencia sanitaria que durante un siglo y medio habían desempeñado 

las viejas enfermerías del hospital renacentista. Esta denuncia fue conocida 

por la Junta de Hospitales, al serle remitida por el Marqués de Squilace. Las 

manifestaciones de Paredes intranquilizaron al Monarca, por lo que pidió a 

la Junta que le informara de cuanto había acontecido en la obra durante la 

etapa en que trabajó este aparejador y enviara la rendición de cuentas de los 

pagos realizados desde el comienzo de ésta. El equipo de Hermosilla tuvo que 

elaborar distintas relaciones de las mediciones y pagos de los trabajos que se 

habían efectuado en los diez años que llevaba en marcha la obra de la nueva 

fábrica de hospitales, tanto de los capítulos contratados por asiento como 

de las tareas que se desarrollaron tras su contratación por el procedimiento 

de administración, a fin de rebatir los contenidos del memorandum de 

Paredes. Todo ello se presentó al Hermano Mayor -para conocimiento de la 

Congregación Real de Hospitales- y para ser remitida una copia al Rey.

Este lamentable incidente inflamó el ánimo de una parte de los consiliarios, 

que ya estaban enfrentados entre sí por cuestiones de atribución de 

responsabilidades (que les había llevado a solicitar la mediación del 

Secretario del Despacho de Hacienda en diversas ocasiones, persiguiendo 

allanar las posiciones enfrentadas entre el Hermano Mayor y el Rector de los 

Reales Hospitales, principalmente). Todo ello agravó la hostilidad existente y 

provocó la escisión de la Junta en dos bandos irreconciliables. La facción que 

tomó partido por el Rector tuvo nuevos argumentos para atacar al Hermano 

Mayor y dado que éste defendía la gestión realizada por todos los implicados 

en la obra (tanto técnicos como comisionados de obra) Joseph Hermosilla y 

su equipo se vieron inmersos en la batalla. 

Al comenzar el año 1769 el Rey renovó los miembros de la Comisión de Obra 

manteniendo a alguno de ellos como D. Joseph Ignacio Goyeneche (el más 

antiguo en estas labores) y el Conde de Pernia (que había intervenido en las 

gestiones de la obra desde el año 1766), nombrando también a D. Manuel 

de Miranda y D. Fernando Sanchez, además del Conde de Mora, que quedaba 

adscrito a ella en su calidad de Hermano Mayor, de igual modo que en razón 

de su cargo participarían en la comisión el Contador y el Tesorero de los 

Reales Hospitales116. El enfrentamiento entre el Hermano Mayor y el Rector 

era ya conocido por el monarca por las continuas cartas enviadas por ambos 

para conseguir su respaldo y si bien sus pronunciamientos revalidaban la 

autoridad del Hermano Mayor, el Rector seguía actuando libremente y al 

margen del máximo dirigente de la Junta117.
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Los diversos acontecimientos que se produjeron en los meses siguientes 

llevaron a abandonar sus funciones al Hermano Mayor, Conde de Mora, y al 

arquitecto Joseph Hermosilla. Deducimos, de las cartas que han podido ser 

estudiadas, que la ingerencia del Rector en la dirección del hospital llegó a 

tal punto que provocó la división de la Junta de Gobierno, consiguiendo el 

respaldo de diversos consiliarios para imponer sus criterios. Al respaldar el 

Conde de Mora la labor de Hermosilla y confiar en su tesis de proseguir la 

obra con la doble contratación –asiento y administración- para aprovechar 

las ventajas que ofrecían ambos procedimientos en unos u otros oficios, al 

cuestionar el Rector la gestión del Conde de Mora, por extensión cuestionaba 

la labor de Hermosilla. De ahí que la sustitución del arquitecto fuera 

planteada al Rey por esta mayoría de la Junta que apoyaba al Rector.

La ejecución de los cierres y tapias, las construcciones exteriores

El primero de los apuntes de pagos efectuados en los Libros de Asientos de 

data y cargo de la obra fue el abono al despensero de la obra D. Ambrosio 

Agustin de Garro de la cantidad de 8.000 reales, para ir haciendo efectivo el 

pago de salarios de peones y materiales118. Si bien no aparece especificado 

a qué tareas se destinaba, no hay duda de que éstas eran las relativas a la 

construcción de los nuevos cierres del hospital.

Las primeras labores de obra, en sentido estricto, fueron las relativas a la 

apertura de zanjas para la creación de las nuevas tapias. Esta tarea comenzó 

al día siguiente de la tira de cuerdas, es decir, el día 2 de marzo de 1758119. 

En el primer mes de obra se había ejecutado un total de 1869 y 3⁄4 varas 

cúbicas de excavaciones y zanjas, según consta en los libros de la obra120. 

Ésta fue la actividad principal durante el año 1758 y el primer trimestre del 

año siguiente. 

Al ser preciso realizar un trabajo simultáneo de demolición de la antigua 

cerca y construcción de la nueva incorporando los terrenos adquiridos, se 

hubo de trabajar rápidamente en el extremo suroeste de la parcela, ya que 

éste era un tramo del cierre de la Villa. En pocos meses se habían construido 

las nuevas tapias de este tramo del vallado del hospital, así, al llegar el 

mes de agosto ya se habían asentado 1700 pies cuadrados de sillería de las 

lindes sur y este121, colocándose al mes siguiente la albardilla de remate 

de una buena parte de él. Los legajos consultados parecen indicar que la 

construcción de esta valla se realizó con un zócalo de sillería, un cuerpo 

central de ladrillo y pedernal (en el que se dispusieron dos hiladas de ladrillo 

cada tres pies de pedernal) y una albardilla de piedra122.

118 ∂n Juan Antonio dela Cruz. Cargo Detodas 
las Cantidades qe percive dela Thesria 
deHosps pª los Gastos de la obra de 
ellos, desde 1º de Marzo de 1758. Fondo 
Diputación, legajo 5159, folio 52. ARCAM

119 “...Asimismo yo el ∂ho Joseph Moraleja 
doy fee que haviendo deorden verbal 
de∂ho Exmo Sr Conde de Miranda salido 
yo el essno oydia dela fecha alcampo, 
inmediato al referido Hospital General, 
he visto ya principiadas a abrir las zanjas 
del terreno que pareze han de ocupar la 
Muralla, o tapias exteriores contenidas 
en el antezedentetestimonio en las quales 
se hallaban cabando, y sacando tierra 
muchos travajadores, quienes unanimes 
expresaron, haverlas comenzando â abrir 
ôy por la mañana; yparaque asi conste 
entodotiempo, donde convenga, doy 
elpresente, por mandato desu Exª que signo 
y firmo en Madrid a dos dias del mes de 
Marzo, âño de mil settezientos cinquenta 
y ocho. Entestim de verdad. Joseph 
Moralexa”. Certificado de José Moraleja de la 
tira de cuerdas, el 1 de marzo de 1758. Fondo 
Diputación, legajo 5156. expte 15/6. ARCAM. 
El texto íntegro de este certificado está 
incluido en el Apéndice I de esta tesis

120 “...Por Certifican dada por ∂n Franco Prieto 
Mřo de obras de estos Hosps en 29 de 
Marzo deeste año 1758 consta satisfizo ∂n 
Juan Antº dela Cruz á Joseph de Santibañez 
un mil seiscientos setenta y nueva rs veinte 
y seis mřs de vn los mismos qe lo han 
importando 1869 varas y 3⁄4 de vaciados 
qe midio el referido Maestro, y executaron 
Joseph Santibañez y Joseph Valdovi...”. 
Asientos de los pagos realizados por las 
zanjas. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 
157. ARCAM 

121 “...Por recivo dado por Domingo de Olega 
Arquitecto y mřo de Canteria en 30 de 
agosto de 1758 consta le satisfizo ∂n Juan 
Antº dela cruz, Quince mil rs de vn a razn de 
dostos mřs cada pie detoda la linea que mira 
al mediodia y la buelta del cubo, y la otra 
linea qe mira al Oriente, Y hasta a Puerta 
adonde seha de poner el tranquero qe no 
esta medido...”. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 183 y ss. ARCAM 

122 Para llevarlo a cabo se había adquirido casi 
300.000 ladrillos sólo en el segundo semestre 
de 1758. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 
193 y ss. ARCAM 

123 “...Por dos recivos dados por Manl Lopez 
con fechas de 9 de febrero y 9 de Marzo de 
1759 consta satisfizo ∂ho cruz diez y siete 
mil ciento quarta y ocho rs y 20 mřs de vn por 
el importe de 9∂638 varas y ma vaciadas en 
el desmonte y zanja desde el remate de la 
cerca nueva del campo Sto hta el esquinazo 
dela pared vieja del Hospital...”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 157. ARCAM

124”...Por recibo dado por ∂ho Oleaga en 11 
de Abril de 1759 à continuazn de certificazn 
dada por ∂n franco Prieto Mřo de obras 
consta satisfizo ∂ho Cruz diez mil ciento 
seis rs y once mrs de vn con lo que quedó 
enteramte satisfecho detona la piedra de 
Silleria y Albardilla que puso en la tapia 
nueva qe se ha hecho en este Hospital…”. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 183 y 
ss. ARCAM 

 125 Jornales de los Peones de la Piedra y 
Asiento de el Salario del Maestro de 
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El siguiente tramo abordado fue el correspondiente a la última línea del 

extremo oriental de la cerca nueva del camposanto, tramo que iba a rematar 

contra la pared vieja del hospital123. Las zanjas de cimentación se ejecutaron 

al comenzar 1759 y supuso un vaciado de 9.6381⁄2 varas. En el mes de abril 

ya se habían concluido, puesto que en esa fecha se abonó la colocación de 

la albardilla de sillería124. La demora del proceso de adquisición del Corralon 

de la Villa y el mandato real de no bloquear la salida de los pertrechos 

que pertenecían a éste impidió la finalización de esta tarea. Para evitar la 

intromisión de extraños en las obras se hubo de optar por establecer unas 

tapias provisionales, labor que se realizó en el mes de agosto de ese año.

Al mes siguiente comenzaron a levantarse las tapias del nuevo camposanto 

que, junto con los muros del nuevo hospital, conformaban los cierres de la 

muralla en ese extremo de la ciudad.

Con el fin de adelantar los trabajos relativos a la nueva fábrica, aún antes de 

su comienzo oficial, la Junta había acordado iniciar una serie de tareas como 

la adquisición y acopio de pedernal, material que serviría para construir 

las cimentaciones y muros de la cerca y del nuevo edificio. El 1 de julio de 

1756 el Conde de Miranda, Hermano Mayor de la Congregación, contrató a 

una cuadrilla, formada por un sobrestante y cuatro peones, para realizar la 

compra y acarreo, hasta los terrenos de la obra, de este material125. Sebastián 

Díaz Romeral era el sobrestante encargado de desarrollar esta tarea por un 

salario de cinco reales diarios; cada uno de los peones que trasladaban la 

carga según sus indicaciones, recibieron de la Junta el jornal de cuatro reales 

y medio. Los trabajos comenzaron ese mismo mes de julio y se prolongaron 

hasta el año 1758. Con ello se trató de acumular una considerable cantidad 

de piedra cuyo acopio agilizaría la construcción de las tapias, así como las 

cimentaciones y muros del nuevo hospital. 

El trabajo de construcción de la cerca fue desempañado por diversas 

cuadrillas. Una de ellas fue dirigida por Juan Antonio Cruz, despensero de 

la obra; además del desempeño de labores vinculadas a la adquisición de 

materiales, pagos a cuenta y mediación con oficios varios, se hizo cargo del 

trabajo de seis peones (a los que también les suministró las herramientas), 

por cuya labor recibió veintiún reales diarios (diez reales como remuneración 

propia y otros once por la amortización de los utensilios puestos en la obra 

y el pago a los peones)126.

Los años 1759 y 1760 fueron destinados, casi en exclusiva, a este trabajo, 

que concluiría en marzo de 1762 con la ejecución del tramo de las tapias 

medianeras del hospital y el colegio de Santa Isabel127. Como ya hemos 

Obras, Peones y Oficiales, y Salario de 
Dn Juan Antº de la Cruz Despensero de 
estos Hospitales, y otros varios astos. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 156. ARCAM

126 Asiento De las cantidades que se les libran 
por razon de los Jornales que debengasen 
por su trabajo. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 165. ARCAM

127”...por la medianeria dela tapia dela Huerta 
de ∂ho Colegio, confinante con el Campo 
Sto y fabrica nueva de estos Hosps; cuio 
total importe ascendio a 1125 rs y ocho mřs 
de vn...”. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 
162. ARCAM
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citado anteriormente la imposibilidad de acometer las labores de traslado 

de los pertrechos y las demoliciones del Corralon de la Villa, en tanto no se 

resolviera las diversas cuestiones inherentes a su permuta por el corralón 

comprado en la calle de San Bernabé, hizo que esta tarea se prolongara 

durante varios años. Hasta el mes de junio de 1761 no fue posible comenzar 

la demolición del corralón128, y después se hubo que separar el material 

reutilizable -para ser puesto a la venta y obtener un ingreso extra para la 

obra- de los escombros que debían transportarse al otro lado de las lindes 

y a continuación, explanar todo este área y ejecutar el último tramo de las 

tapias. 

Los cierres del hospital que coincidían con los de la Villa tenían cuatro 

puertas, creadas con la finalidad de facilitar los trabajos de la obra y la 

limpieza y funcionamiento del hospital. Antes de abordarse los trabajos de 

la nueva fábrica existían, además del paso oficial de la Puerta de Atocha, 

otras dos aperturas en esta faja de la muralla, puertas que administraba la 

Junta y conectaban directamente el viejo hospital con el campo, siendo su 

función principal la de auxiliar a la asistencia sanitaria. Al haber desplazado 

el cementerio hacia el sur, obligados por la nueva obra que ocuparía los 

terrenos del preexistente, se crearon dos nuevas puertas, que sustituirían 

a las antiguas y otras dos más para la entrada de materiales a la obra y la 

evacuación de las tierras provenientes de los desmontes. La construcción de 

estos nuevos accesos finalizó en el mes de marzo de 1763, cuando se instaló 

el último elemento de los cierres, es decir, la última puerta, que correspondió 

a la entrada al hospital por el cruce de la calle de los Reyes Nuevos con la 

calle de Santa Isabel129. La apertura de nuevas puertas originó constantes 

discusiones entre la Junta de Hospitales y los representantes de la Villa, por 

los recelos de éstos a que las puertas del hospital se convirtieran en accesos 

francos a la ciudad, evitando a los comerciantes el pago de los impuestos 

que se recaudaban en la Puerta de Atocha130.

Las dimensiones de las tapias pueden deducirse de los asientos o anotaciones 

de los pagos de los trabajos abonados. En el informe de la obra realizado por 

los aparejadores y entregado a Hermosilla, en marzo de 1768, aparece anotado 

31.575 pies cúbicos de mampostería, siendo ésta la cantidad utilizada en la 

ejecución de los cierres. El zócalo y su puerta principal requirieron 4.958  

pies cúbicos de sillería y para el remate del vallado, es decir, la albardilla, se 

utilizaron 2.016 pies cúbicos. Durante mucho tiempo se mantuvo inacabado 

el tramo correspondiente a la Puerta de Atocha, siendo sustituido por una 

estacada, a fin de facilitar la salida de las tierras del desmonte al campo131.

128 Asiento del pago de salarios a los peones que 
desmontaron la valla de cierre del Corralón. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 247. 
ARCAM

129”...por una cerradura enrasada con aldava, 
embrilla y Pieza de Corderan, qe ha puesto 
en la Puerta nueva que se ha avierto a 
la parte del Callejon de Sta Ysavel pª dar 
Comunicacn al Campo Sto...”. Certificación de 
los pagos extraordinarios. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 255. ARCAM

130 Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el Campo, 
de 4 de enero de 1763. Fondo Diputación, 
legajo 5007, folio 55 y ss. ARCAM.

131 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 214. 
ARCAM.

132”...Desmontes detierra adistintos precios 
segn sus contratas... 331∂660..31 reales...” 
.Notticias quese pasaron a Hermosilla 
para el asunto del Aparejador Paredes, en 
7 de Marzo de 1768. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte. 23/8. ARCAM

133 Tal hipótesis puede reforzarse con el ejemplo 
del abono a uno de estos contratistas, D. 
Manuel López, que en el texto que acompaña 
el asiento del pago de la cantidad de 17.148 
reales y 20 maravedíes correspondiente 
a las 9.638,5 varas cúbicas de vaciado en 
desmontes y zanjas (trabajos que habían sido 
realizados en el primer trimestre del año 1759) 
que se desglosaba en otras dos; las 7∂054 
vars a 2 rs cada una, y las 2∂584 vars y ma a 
40 mřs cada una. 

134 “…Por recivo dado en 8 de Abril de 1759 
por franco Calestina de Sn Vicente consta 
satisfizo ∂ho cruz Trescientos y cinquenta 
rs de vn los mismos en que se ajusto sacar 
la tierra dela primera Charca que se abrio 
por cuenta del Hospital y se hecho en el 
barranco detras de la pared nueva dela 
Cerca…”. Asientos de los pagos realizados 
por las zanjas. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 157. ARCAM 

135  “...Por dos Rvos dados por Juan Ademan en 
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Simultáneamente a la excavación de las zanjas de las tapias se inició otra 

labor más extensa: la ejecución de los desmontes. La parcela en la que se 

asentaría el nuevo hospital tenía una fuerte pendiente en su directriz este-

oeste -de aproximadamente 25 pies- y otra más suave en la directriz norte-

sur -de 10 pies-; por tanto era preciso explanar el terreno antes de iniciar 

las cimentaciones y los muros del nuevo edificio. Desde el año 1759 hasta 

finalizar el año 1767 el desmonte realizado fue de 255.123 pies cúbicos132, 

lo que equivale a 19.788 m3; correspondiendo éste al cuadro meridional 

del proyecto, a saber, la construcción del fragmento que hoy es la sede del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

La excavación de zanjas fue una de las labores que se contrataron por 

administración. D. Francisco Prieto, el maestro de obra, fue el encargado 

de supervisar los trabajos realizados por los diversos contratistas y firmar 

las cartas de pago. Posiblemente cada uno de ellos trabajaba en un área 

determinada del solar, y presuponemos que la dificultad fue distinta, tanto 

en la excavación como en el transporte de tierras, pues el abono de los 

trabajos difirió: a D. Agustín Medina se le pagó 44 maravedíes la vara cúbica 

de vaciado, y a D. Joseph Santibañez y D. Joseph Valdovi 30,5 maravedíes133. 

En otras ocasiones se realizaron pagos por misiones completas, sin considerar 

precios unitarios ni mediciones. Éste es el caso de la saca de tierras para la 

ejecución de la primera charca, que se contrató por 350 reales134.

Cumplido el primer año de las obras, se iniciaron los trabajos de excavación 

y formación de los muros perimetrales de los depósitos de agua del 

nuevo hospital: las charcas y el pozo de la nieve (depósito destinado a la 

acumulación de hielo, que proveería a los hospitales durante los meses de 

estío de agua fresca)135. Las nuevas canalizaciones anularon las preexistentes 

y a consecuencia de ello el hospital quedó sin suministro de agua, siendo 

necesario solicitar a los Cinco Gremios permiso para abastecer al centro 

desde el depósito que éstos tenían en el paseo de las Delicias136 aunque esta 

concesión tuvo que contar además, con la aprobación de la Villa, puesto 

que se debía desviar al hospital una parte del agua destinada al riesgo del 

arbolado del Paseo137.

Para llevar a cabo la ejecución de las charcas fue preciso compaginar diversos 

trabajos: la contratación de los jornaleros que abrieron las zanjas, la compra 

de materiales como la cal y el grifo para hacer las mezclas y el asiento de la 

sillería, material con el que fueron construidas en su totalidad. Los Libros 

de Asientos de data y cargo de la obra recogen múltiples anotaciones de 

estos trabajos138, como el abono de la sillería de la primera charca (recinto 

20 de Abril y 18 de Maio y dos Zertificazs 
de ∂n Franco Prieto Mtřo de ôbras. Consta 
satisfizo ∂ho Cruz tres mil doscientos y ôcho 
Rs y 28 mřs de vn por el Importe de 1∂980 
varas Cubicas que han llevado las charcas 
nuevas q se han echo dentro de la Zerca 
nueva del Campo Sto, para Coger el Yelo 
para estos hosps y Inclusos...”. Asientos de 
los pagos realizados por las zanjas. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 157. ARCAM 

136 “...se hà discurrido por la Junta el modo 
de hacer quatro Charcas inmediatas à la 
nueba Muralla, que se hà construido en el 
Campo Santo, contando para este caso con 
el Posito que en el Paseo de las delicias 
han fabricado los Gremios para el estanco 
de Agua, mediante no resultar ningun 
perjuicio en los meses de Novre diciembre, y 
enero, que son los unicos para la formacion 
del Hielo, y que los Arboles no necesitan 
de riego para su conservacion...”. Carta 
del Conde de Miranda al de Valdeparaiso de 
25 de abril de 1759. Sección Consejos, legajo 
50107. AHN 

137 “...1º del corriente en que se nos manda le 
informemos si en los meses de Novre, Dizre y 
Henero se puede facilitar al Hospital genl la 
agua que necesita para su zelo para alivio 
de los Pobres sin perjuicio del riego de los 
Arboles del Paseo...”. Carta del Conde de 
Miranda al de Valdeparaiso de 6 de mayo de 
1759. Sección Consejos, legajo 50107. AHN 

138 Así, existen apuntes de la compra de grifo, 
el rompimiento de terrenos, los azadones 
comprados para ello, la saca de tierras, la 
cañería para conducir el agua a ellas, la 
cantería, etc. Relacion delos Caudales que 
han entrado enla Thesoreria de los Reales 
Hospitales con destino a la nueva obra de 
ellos, desde seis de Marzo de mil setecientos 
cinquenta y cinco hasta fin de Diciembre de 
mil setecientos ysesenta y delos gasta-dos 
enella en ∂ho tiempo segun ycomo consta 
por menor delos Cargos y dattas enlas 
respectivas Quentas presentadas por el Sor 
∂n Ambrosio del Garro, y Yntervenciones 
enla Contaduria de Hospitales. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 18. ARCAM 
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que tenía una superficie de 3.3163⁄4 pies cuadrados) que está anotado con 

fecha 20 de julio de 1759139. Al mes siguiente se abonó la ejecución de la 

segunda charca, que tenía una capacidad menor (2.2221⁄2 pies cuadrados), 

la tercera (de 2.8861⁄2 pies cuadrados) fue finalizada al acabar el verano y 

el 16 de noviembre se realizó el pago de 15.819 reales y 19 maravedíes por 

los trabajos correspondientes a la última charca, que tenía una superficie 

de 3.050 pies cuadrados. Todas ellas estaban conectadas con el estanque 

del Paseo a través de una cañería de plomo y barro. Los trabajos fueron 

supervisados y certificados por el maestro de obras D. Francisco Prieto y el 

arquitecto director D. Joseph de Hermosilla.

El pozo de la nieve quedaría concluido en el mes de marzo de 1762. En 

el otoño anterior (concretamente en noviembre de 1761) se abonaron las 

puertas de cierre140 y el empedrado perimetral, y en los meses de marzo y 

abril de 1762 se pagaron los trabajos relativos al emplomado, la clavazón y la 

colocación de un gattrillo de peso de tres arrovas y siete libras141.

Mientras se ejecutaron los trabajos descritos en los párrafos anteriores se 

inició la cimentación de la nueva fábrica. A través de las descripciones de 

los pagos, que están recogidas en los Libros de Asientos de data y cargo de 

la obra sabemos que fue en el año 1760 cuando se dio comienzo a estas 

labores, tomando como arranque la esquina sureste del edificio y avanzando 

las zanjas de la cimentación a lo largo de la fachada oriental142.

Con el fin de informar a S.M. del estado de las obras de la nueva fábrica el 

Hermano Mayor de la Real Junta de Hospitales solicitó al escribano Juan 

Perez Castañeda, al acabar el año 1760, la redacción de un certificado 

de los ingresos y gastos producidos en ella. Los ingresos, que provenían 

fundamentalmente de las limosnas (siendo en buena parte la recaudación 

realizada en las Indias) y las fiestas de los toros, habían ascendido a la 

cantidad de 858.631 reales y 16 maravedíes. Los gastos, que alcanzaron la 

cifra de 863.659 reales y 5 maravedíes, fueron desglosados con un criterio 

similar a lo que hoy denominaríamos capítulos de obra143.

Esta relación de ingresos y pagos nos sirve para conocer las labores de obra 

realizadas desde su inicio, el 2 de marzo 1758, hasta el 31 de diciembre 

de 1760. También se incluyen en este documento los gastos derivados 

de las actuaciones que precedieron al comienzo oficial de la obra, como 

las compras de casas y solares y el acopio del pedernal (es decir, todo lo 

efectuado desde que la Junta acordó iniciar los trabajos vinculados a la 

construcción del nuevo hospital, el día 6 de marzo de 1755). Este documento 

puede considerarse el resumen de lo comentado en las páginas anteriores, 

139 “… diez y seis mil doscientos y cuarenta y 
ocho rs y doze mřs de vellon los mismos qe 
segn Certificacion dada por Dn Franco Prieto 
Mřo de Obras de estos Hospites visada por 
Dn Joseph Hermosilla ingeniero, con su 
haver medido la primera charca inmediata 
a la Puerta dela Cerca dela Obra…”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 183. ARCAM 

140 Asiento del pago de 2 pares de puertas el 
17 de noviembre de 1761. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 247. ARCAM

141 Certificación de los pagos extraordinarios 
correspondientes al año 1762. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 249. ARCAM

142 “...sele abona diariamte y solo los dias de 
trabajo lo que corresponde a Herramtas, 
vajados los dias feriados, lo que se ejecutó 
antezedentemte en el tpô que comprehendio 
la cerca, Pared traviesa y cimientos al 
Paseo de la nueba fabrica de Hosps...”.  
Aviso de la Junta de Obras a la Secretaría 
para abonar el salario pendiente a Francisco 
Prieto. Fondo Diputación, legajo 5156. expte 
1/6. ARCAM

143 “...Relacion delos Caudales que han 
entrado enla Thesoreria de los Reales 
Hospitales con destino a la nueva obra de 
ellos, desde seis de Marzo de mil setecientos 
cinquenta y cinco hasta fin de Diciembre de 
mil setecientos ysesenta y delos gastados 
enella en ∂ho tiempo segun ycomo consta 
por menor delos Cargos y dattas enlas 
respectivas Quentas presentadas por el Sor 
∂n Ambrosio del Garro, y Yntervenciones 
enla Contaduria de Hospitales...”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 18 y ss.  ARCAM. 
El contenido íntegro de este certificado está 
incluido en el Apéndice I de esta tesis.

144 “...En 23 de Dizre de 1760 se dio libranza 
sobre el theso de estos Hosps ∂n Ambrosio 
Agustin de Garro y a favor de ∂n Franco 
Prieto Mřo de obras de ellos de cartorce mil 
quatrocientos veinte y siete rs y 16 mřs de 
vn los mismos quelo importa la obra qe se 
ha executado en el Corralon frente la vene 
orden tercera, permutado por estos Hosps a 
Madrid con arreglo a la planta entregada 
por ∂n Manuel de Molina, y aumentos de ∂ha 
obra en el citado Corralon con responsion 
a las partidas respectibas al empedrado, 
solados, cerragero y carpintero que ha de 
satisfacer dicho Prieto como consta delas 
memas firmdas de estos qe originales con la 
cuenta del expresado Mřo de obras Prieto 
quedan en esta Conta aprovadas y visadas 
por los mencionados Sres Querejazu y Sn 
Roman como consta dela data deobra 
dicho dia...”. Asiento de la obra ejecutada 
en el nuevo corralón. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 179. ARCAM

145 “...Caudal destinado pª la subsistencia 
delos Pobres enfermos; segun carta de 
pago con fecha de este dia; por los mismos 
qe tenia satisfechos en virtud de libranza 
qe se despacho en 6 de febro de este año 
del caudal destinado a la manuteon de los 
enfermos a ∂n Franco Prieto Mřo de obras 
de ellos, deviendo distribuirse desde 1º de 
enº de este año con distincion, los quales 
se libraron en virtud de Decreto del excmo 
Sor Conde de Miranda de 5 de este mes, 
por razon de herramtas y andamios pª ∂ha 
fabrica, al respecto de 11 rs diarios exclusos 
los feriados; y por lo respectivo a desde 
1º de Dizre de 1759 hasta 31 de igual mes 
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puesto que en él se describen los trabajos relativos a la construcción de la 

cerca perimetral, los depósitos para el agua y el acondicionamiento del nuevo 

corralón que fue cedido a la Villa, amén de la mudanza de los pertrechos que 

también fue financiada con los presupuestos de la obra144. 

Una de las deducciones extraídas en su lectura es el agobiante estado en 

que se hallaba la tesorería de los Reales Hospitales en esa época, ya que 

se inició el año 1761 con un balance negativo, debido a que el presupuesto 

existente en la contaduría de la obra se había agotado y los ingresos que el 

Consejo de Hacienda había adscrito a la nueva fábrica no llegaron a tiempo 

para abonar los trabajos. Esto condujo a que al finalizar ese año los pagos a 

los que debía hacer frente la tesorería de obra eran superiores al remanente, 

siendo preciso solicitar que se libraran 5.027 reales de los fondos de la 

hospitalidad (es decir, los destinados a la asistencia sanitaria) para abonar 

las deudas pendientes, situación que se repetiría en más ocasiones a lo largo 

de la obra. Pese a existir dentro del hospital dos tesorerías diferenciadas, 

que recibían sus ingresos de distintas rentas, fue inevitable el pago de los 

trabajos vinculados a la obra echando mano de los fondos destinados al 

cuidado de los enfermos, al igual que en otras ocasiones se hubo de realizar 

a la inversa. Otro ejemplo de ello fue el pago de los honorarios del maestro 

de obras D. Francisco Prieto, correspondientes a 1761, que fueron abonados 

con los fondos destinados a la asistencia sanitaria145.

En el mes de abril de 1767 debió de ser necesario, una vez más, abonar los 

gastos de la obra con cargo a la hospitalidad, como parece deducirse de la 

carta que el Secretario del Despacho de Hacienda, D. Miguel de Muzquiz 

remitió al Hermano Mayor de la Congregación, el Conde de Aranda, el día 17 

de ese mes, en la que informaba que S.M. ha concedido nuevamente 60.000 

reales con destino a las obras a causa de haber necesitado echar una 

mano de los fondos destinados a la obra para ocurrir a los gastos de la 

Hospitalidad146.

Teniendo en cuenta que la construcción de esta magna empresa requeriría de 

muchos años de trabajo y para ello se precisaría una constante aportación 

de fondos la Junta dudaba de que las actuales rentas fueran suficientes, ya 

que la reiteración con la que se recurría al monarca para solicitarle auxilio 

económico evidenciaba la escasez de los ingresos y tardanza en su recepción. 

Convencido de que la solución estaba en la obtención de una financiación 

suficiente y continua, en una de las numerosas representaciones que el 

Hermano Mayor de la Junta dirigió al Rey, para solicitar la entrega de 

dinero con que abonar los trabajos ya realizados, propuso al monarca la 

de el de 60...”. Certificación de los pagos 
extraordinarios. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 249. ARCAM

146  Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN
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adscripción de una renta con la que se pudiera financiar la obra147. Tras la 

muerte de Fernando VI el nuevo gobierno no manifestó demasiado interés 

por los asuntos concernientes a la construcción del hospital y de ahí que las 

cartas enviadas por el Hermano Mayor de la Junta no fueran contestadas. 

No obstante, la obra continuaba y la deuda contraída con los asentistas 

y técnicos se incrementaba, por ello la Junta volvió a reiterar la solicitud 

efectuada, anunciando que de no conseguir algún dinero se acordaría la 

suspensión de los trabajos. El nuevo Consejo, antes de tomar ninguna 

determinación requirió del Hermano Mayor la entrega de múltiples informes 

sobre la elección del proyecto, la contratación de los trabajos y los pagos 

efectuados hasta el momento148.

Con el ánimo de facilitar y agilizar la aprobación real, los consiliarios de la 

Real Junta de Hospitales que formaban parte del Consejo de Estado habían 

estado estudiando, en los meses precedentes, las posibles vías de financiación 

de la obra y sus propuestas habían sido enviadas al Secretario del Despacho 

de Hacienda a través del Hermano Mayor de la Congregación. Después de 

analizar todas las posibles fuentes de ingresos, habían determinado como 

más conveniente la adscripción de una parte de los impuestos existentes, de 

los que se conocía la cantidad recaudada regularmente. Con ello, afirmaba 

en sus cartas el Hermano Mayor se podría garantizar una financiación 

suficiente para ejecutar la obra sin recurrir constantemente al auxilio de la 

hacienda real, como había ocurrido hasta entonces149.

LA CONFIRMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO POR EL NUEVO 

MONARCA

Esta petición supuso la implicación del rey Carlos III en un asunto al que 

todavía no había dado -de manera explícita- su aquiescencia: la creación 

de la nueva sede de los Reales Hospitales General y de la Pasión. Por ello, a 

través de su Secretario del Despacho de Hacienda, el Marqués de Squilace, 

solicitó a la Junta que le proveyera de información acerca del funcionamiento 

del nosocomio, el proyecto de la nueva fábrica que se estaba ejecutando y 

las actuaciones llevadas a cabo en torno a ella. El Hermano Mayor, Conde de 

Miranda, remitió los documentos existentes en el archivo de la Congregación 

Real de Hospitales, a los que acompañó de diversos informes que describían 

el trabajo llevado a cabo durante un lustro y el conjunto de planos diseñados 

por D. Joseph de Hermosilla152. Estudiada por el nuevo Consejo de Estado la 

documentación remitida, fue aprobada y refrendada por el monarca, siendo 

redactada la carta confirmatoria por el Marqués de Squilace, el 19 de febrero 

de 1761. Los miembros de la Junta fueron informados de la aprobación real, 

147 Acuerdo nº 3 de la Junta particular de 
gobierno del 21 de diciembre de 1760. Fondo 
Diputación, Libro de Actas, legajo 4631, expte 
2, folio 215. ARCAM

148 “...En cumplimiento de lo prevenido en 
el mismo Decreto ha comprado las casas 
contiguas al Campo Santo i habierto 
las zanjas para cimentar la obra de un 
Hospital de planta, en que ha consumido 
mas de cien mil ducados de limosnas de 
Indias, i de estos Reinos, i de las Rifas con 
real permiso; pero no puede concluirla 
sin superiores auxilios...”. Nota anónima 
describiendo el proceso de la nueva fábrica (se 
encuentra junto a otras de febrero de 1761). 
Sección Consejos, legajo 50105, AHN

149  Informe de los consiliarios de la Junta sobre 
los medios posibles de financiación de la obra. 
Sección Consejos, legajo 50105, expte 5. AHN 

150 Carta del Conde de Miranda al Marqués de 
Squilace. Sección Consejos, legajo 50105 AHN

151 “...El Exmo Sor hermano maior hizo en esta 
presente ala Junta, un papel del Exmo Sor 
Marques de Squilace que dize: exmo  Sor 
He hecho presente al rey el Papel de V.e. y 
Plano que le acompaña para la fabrica de 
un nuebo Hospital General que es el mismo 
que ha elegido la Junta en usso delas 
facultades que la conzedio el rey Fernando 
VI amado Hermano de S.M. que este 
engloria, y enterado del contexto dedicho 
papel ha venido S.M. en aprovar el referido 
plano, formado por ∂n Jph de Hermosilla 
Ingeniero extrahordinario, aquien nombrò 
la Junta con real aprovacion paradirigirlas 
obras...” Libro de Acuerdos de la Real Junta 
de Hospitales, sesión del 22 de febrero de 
1761. Fondo Diputación, legajo 4631, expte 4, 
folio 226r. ARCAM

152 “...En 27 de Junio de 1761 se dio libranza 
sobre ∂n Franco de Garro, Thesro dela nueba 
fabrica de estos Hosps y a favor de ∂n Franco 
Albarez de ciento y cinquentta rs de vn los 
mismos que satisfizo de orden de ∂hos sres 
de la comision de ∂ha obra, por gratifican a 
los Peones qe desmontaron latapia del sitio 
qe servia de corralon dela Va como consta 
po 2º de la Data ∂ho dia...”. Assiento De la 
cantidad que se libran pa la satisfaccionde 
las partidas, que por gastos extraordinarios 
ocurran en ella, desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 247. ARCAM

153 sirbase Vm mandar se entreguen a la 
Disposicion del Exmo Sr Conde de Miranda, 
Duque de Peñaranda Hermano mayor de 
la Rl Congregacion de los Rs Hospitales 
General y Pasion de esta Corte y del Sr ∂n 
Franco Godinez de paz, Señor de Tamames, 
y uno de los veinte y quatro consiliarios 
actuales de que se commpone con S. Exª 
la Rl Junta de Direccion y gobierno de 
ellos, y a la persona que se nominase por 
∂hos señores seiscientos mill Rs de vn que 
se les han dado en emprestido por esta 
Diputacion para la fabrica, y ereciond e los 
∂hos Hospitales, cuya suma há de satisfacer 
Vm en doce mesadas, que han de dar 
principaio desde la proxima pasada de Abril 
y cumpliran en la de Marzo del año proximo 
venidero de mil setecientos sesenta y dos, al 
respeccto en cada uno de cinquenta mill Rs 
de la propia moneda; Tomando Vm recibo 
de la Persona nominada para su percepcion 
con la expresion […] se ha otorgado 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 228 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 229 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

en la sesión del día 22 de febrero, así como de las gestiones efectuadas por 

el Hermano Mayor en los días precedentes151. Esta fue una de las últimas 

gestiones que realizó el Conde de Miranda como Hermano Mayor de la 

Congregación Real de Hospitales, ya que debido a su delicado estado de 

salud solicitó, en esa misma sesión ser relevado del cargo, siendo acordada 

su sustitución por el Príncipe Pio, haciéndose efectiva ésta a partir del día 

6 de julio.

De este modo, el Consejo de Estado aprobó la adscripción de una parte 

del impuesto sobre la venta de tabaco como recurso financiero para la 

ejecución de las obras de la nueva fábrica de hospitales. A continuación 

se aprobó la entrega de 600.000 reales, cantidad que recibiría la Junta en 

doce mesadas152, pudiéndose entonces reanudar los trabajos que habían 

sido suspendidos y abordarse, entre otros, el desmantelamiento del antiguo 

corralón, la excavación del solar, el cierre de las tapias y el arranque de los 

muros de cerramiento del hospital153. 

El inicio de los trabajos en el hospital: la cantería y albañilería

En el segundo semestre de 1761 la obra adquirió buen ritmo. Las trabas 

relacionadas con la adquisición y permuta del corralón se habían resuelto, de 

suerte que pudo realizarse su demolición y liberar los terrenos que ocupaba, 

para ejecutar las zanjas de cimentación de la nueva fábrica. La necesidad de 

gestionar los recursos de la obra de modo riguroso llevó a los consiliarios 

que formaban la Comisión de Obra a preservar, incluso, los materiales 

provenientes de la demolición, recuperando para la nueva fábrica alguno de 

ellos y vendiendo el resto mediante subasta, recurso utilizado en numerosas 

ocasiones durante el proceso de obra, como demuestran los apuntes de los 

Libros de Asientos de data y cargo de la obra que relacionan los ingresos obtenidos 

por la venta de diversos materiales (madera, ladrillo, teja y piedra). Se han 

localizado anotaciones de este tipo desde 1761 hasta 1796, año en que se 

demolieron las últimas construcciones del viejo hospital que se ubicaban en 

la faja de terreno que iba a ser ocupada por la denominada ala de la calle del 

Niño Perdido154.

Las tareas más importantes que se emprendieron el año 1761 fueron las 

relativas a la cantería y la albañilería. La primera de ellas fue contratada por 

asiento, para lo cual se hubo de convocar un concurso, siendo elegidos D. 

Joseph de Ysla y D. Pedro Septiem. El 18 de mayo de 1761 firmaron, junto al 

Hermano Mayor de la Congregación, la escritura por la que se comprometían 

a realizar todos los trabajos concernientes a la labra, transporte y montaje 

de sillería. Pocos días después debieron de dar comienzo las faenas, puesto 

escriptura de cesion de nuestro favor y a 
el de los que en adelante nos subcdedan en 
nuestros Empleos, del producto de los Diez 
y seis mřs, que en cada libra de Tabaco en 
polbo se ha serbido su Magd  … Madrid 
siete de Mayo de mill setecientos sesenta y 
uno…”. Fondo Diputación, legajo 5159, folio 
106.  ARCAM 

154 Producto dela venta de cascote pª la Nueba 
fabrica de Hospits. Desde 13 de Mayo de 
1766. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 64 
y ss. ARCAM

Retrato de Carlos III, por Rafael Mengs. 
Museo Nacional del Prado
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que existen pagos a estos asentistas desde el mes de octubre de ese mismo 

año155. La adjudicación de esta parte de la obra se hizo en base a unos precios 

unitarios, según se tratara de sillares, losas de 1⁄2 pie, losas de 1 pie de espesor 

o piezas singulares, determinados, bien por su labra o por sus dimensiones, 

precios que serían incrementados del precio tipo en función del rendimiento 

de la mano de obra. Así, los sillares se contrataron a 7 reales y 3 maravedíes, y 

la losa de 1⁄2 pie de espesor a 5 reales y 30 maravedíes156. Ysla y Septiem serían 

los asentistas principales de la sillería hasta el 21 de julio de 1766, fecha en 

que se rescindió el contrato por la quiebra de esta sociedad. Después fue 

contratada esta labor a Francisco Roguero y Benito Valderas, en noviembre de 

ese año157. El ajuste con los nuevos asentistas se haría a 5 reales el pie cúbico 

de sillar y a 7 reales el pie cúbico de losa de 1⁄2 pie de grueso y labrada. Las 

piezas singulares seguían siendo objeto de precios distintos; como ejemplo 

de ello fue el abono realizado por los machones de los ángulos del patio 

central, que se valoraron en 7 reales y 2 maravedíes el pie cúbico158. En otras 

ocasiones se recurrió a la persona designada como “despensero de la nueva 

fábrica” para conseguir la entrega en la obra de piezas excepcionales159. Este 

cargo de despensero fue asignado a D. Atilano Miguel Rodriguez, quien entre 

otras labores se encargaba de conseguir -y abonar- los materiales singulares 

que se precisaban en la obra con urgencia. De esta manera se evitó alterar 

el orden de las tareas y el riesgo de paralización de los tajos. El despensero 

estaba también encargado de proporcionar los medios auxiliares con los que 

se colocaban los sillares en los muros, o la obtención de los sillares (si ello 

convenía a los sobrestantes o maestro de obra), así como adelantar los pagos 

a otros contratistas y oficiales160. En consecuencia, durante la etapa en que 

estuvo resuelto el contrato con Ysla y Septiem y aún no se había firmado el 

nuevo con Francisco Roguero y Benito Valderas, fue el encargo de proveer a 

la obra de piezas de sillería.

Paralelamente se llevaba a cabo diversas las labores de albañilería, que 

consistieron básicamente en la ejecución de los trazados de la red de 

saneamiento, trabajo que en los libros de la obra se denominaron fabrica 

de arcos en fosos y la construcción de los muros del hospital o fabrica 

de paredes. Otra de las tareas llevadas a cabo en este año (1761) fue la 

construcción de la cerca en la zona antes ocupada por el Corralon de la 

Villa. El seguimiento de todas estas labores lo realizó D. Sebastián Diez 

Romeral, el sobrestante al que la Junta de Hospitales había encargado la 

adquisición y traslado del pedernal a los terrenos de la obra años antes de 

que diera comienzo ésta161.

Los trabajos de ejecución de fabrica de paredes y fabrica de arcos de 

155 Asiento delas cantidades que se libran 
a los Asentistas dela Canteria desde 1º 
de enero de 1761 en adelante. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 279 y ss. 
ARCAM

156 “...en 31 de Mayo de 1766... 285 pies de 
sillares a 7 rs y 3 mřs y 110 3⁄4 pies de linea 
delosas que por 3 de ancho son 332 pies y 
1⁄4 a 5 rs y 30 mřs cada...”. Asiento delas 
cantidades que se libran a los Asentistas 
dela Canteria desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 279 y ss. ARCAM

157 “...a cuio cargo esta en virtud de contrata 
que tienen firmada, el Assiento, Labra y 
conduzion de toda la Piedra sillar que se 
nezesite enella delas canteras de Arganda 
y Villa del Campo... al respecto de cinco 
res devn cada uno...”. Asiento delas 
cantidades que se libran a los Asentistas 
dela Canteria desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 299 y ss. ARCAM

158 “...mil setecientos cinquenta y qtro rs 
y quattro mřs de von importe de 248 1⁄2 
pies cubicos a 60 quantos cada uno, qe 
contiene los 4 Machones de ∂ha Piedra, 
que sentaron enlos 4 angulos del Patio 
grande dela fabca...”. Asiento delas 
cantidades que se libran a los Asentistas 
dela Canteria desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 287 y ss. ARCAM

159 “...en 11 de Julio de 1766 se presento 
en esta Contadª una carta de pago del 
citado Thesro a favor de ∂n Atilano Miguel 
Rodriguez, Despensero de Hospes de... 
sesenta y siete rs de vellon con diez y 
siete mřs por el importe de una piedra de 
silleria de 18 pies cubicos a 3 rs y 3⁄4 cada 
uno...”. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 
279. ARCAM

160 “...En 31 de Diziembre de 1766,, se 
despacho Libranza a favor de ∂n Atilano 
Miguel Rodriguez y sobre ∂ho Thesorero 
Alfaro de setecientos veinte y seis rrs de 
vn que tenia pagados en esta forma; los 
540, a Juan Lopez y compañeros por el 
importe de haver machacado y picado 
una porcion de Cal antigua, que existia 
en la obra; y los 186 rrs restantes a Dn 
Hilarion de Yglesias por su salario de 
capataz a 6 rrs diarios correspondiente 
al propio Diciembre...”. Asiento delas 
cantidades que se libran a los Asentistas 
dela Canteria desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 287 y ss. ARCAM

161 “...en 11 de Febrero de 1762 se despacho 
abono a favor delcitado Thesº de mil 
setenta y siete rs de vn en virtud de 
cinco listas firmadas por Sebastian 
Diez Romeral, sobrestante de la citada 
fabrica y de ∂n franco Prieto, Mřo de 
obras, encargado de la direccion de 
ella... delos Jornales devengados en∂ha 
fabrica de Albañileria y Salario del 
mismo sobrestante en las cinco semanas 
qe se comprehenden desde 27 de Dizre del 
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fosos fueron ajustados a D. Joseph Calderon y D. Ambrosio Castro, por 

el procedimiento de administración, siendo firmada la escritura de 2 de 

diciembre de 1761. El pago fijado por los trabajos ascendió a la cantidad de 

12 maravedíes por cada pie cúbico162 y el abono que realizó tras la entrega 

de las listas semanales, que fueron agrupadas en un único recibo de 3 o 4 

semanas. Estudiando los pagos realizados y calculando la media de éstos, se 

deduce un ritmo de trabajo de 765 pies cúbicos a la semana, lo que supone 

aproximadamente 16,5 metros cúbicos de fábrica de paredes. El espesor de 

los muros de la planta sótano, que es el que se ejecutó en estas fechas, es de 8 

pies (equivalente a 2,40 m), es decir, las hileras de ladrillo que cubrieron cada 

pie fueron cinco y, teniendo en cuenta que la fachada oriental (la primera en 

ejecutarse) tiene aproximadamente 400 pies de longitud, el rendimiento de 

estos trabajos fue de una hilada de fábrica -en toda la longitud de este muro 

de cerramiento exterior- por semana.

La compra de materiales también fue contratada directamente, siendo 

destacable la relativa a los dos tipos de ladrillos: el denominado fino y el 

jabonero, que correspondían a dos calidades distintas. El primero, de mejor 

calidad, fue destinado a la construcción de la cara vista de los muros, y el 

segundo –peor y más barato- fue colocado como relleno de los muros. Los 

suministradores del ladrillo fino fueron el sobrestante Eusebio Cavallero, a 

quien se le abonó 240 reales el millar de ladrillos (material que fue fabricado 

en Torrejón) y Lucas de la Peña, quien recibió 235 reales por cada millar. El 

ladrillo tosco (denominación que también recibió el jabonero) se adquirió a 

Francisco Martínez y fue pagado a 150 reales el millar. 

Otra tarea digna de ser mencionada, por su destacable extensión, fue 

el desmonte de los terrenos. Existen en los libros de la obra numerosos 

pagos, realizados en el año 1761, relativos a la saca de tierras de la zona 

denominada Sitio del Cerro grande, que corresponde al solar que ocupa 

el actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este fue otro de los 

trabajos contratados por administración, siendo desempeñado por D. Pedro 

Tamayo a razón de 9 quartos cada vara cubica y a D. Manuel Lopez y D. 

Amaro Salguero a los que se abonó 13 quartos la vara cubica.

La propuesta de avance de la obra

Al comenzar el año 1762 la obra avanzaba con las mismas tareas que se han 

mencionado anteriormente; los desmontes y excavaciones de zanjas, que 

fueron el avance al tajo siguiente, es decir las cimentaciones (ejecutadas con 

sillares de granito) y la formación de muros, que tal como se ha indicado en 

párrafos anteriores requirió de dos tipos de ladrillos. La relación de pagos que 

año antezte hasta treinta de enero proxmo 
pasado...”. Asiento de los pagos realizados 
en el año 1762. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 117 y ss. ARCAM

162 “... en 11 de Febrero de 1762 se despacho 
abono a favor de de ∂n Franco Garro 
Thesorero de la nueba fabrica de los Rs 
Hospitales de ochocientos quarenta y siete 
rrs y veinte y tres mřs de vn los mismos que 
satisfizo a Joseph Calderon y Ambrosio 
Castro por lo debengado enla fabrica de 
Paredes, que tienen ajustada al respecto de 
doce mřs el pie cubico y por lo respectibo 
a las tres semanas que finalizaron en 23 
de Henero de ∂ho año...”. Asiento de pagos 
realizados en el año 1762. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 387 y ss. ARCAM 

Esquina sureste del hospital, punto del replanteo 
y comienzo de la obra. Tanto las cimentaciones 
como el arranque de los muros con la silleria 
se efectuó desde este punto y se desarrolló a lo 
largo de la fachada oriental.
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se produjo en ese año revela que la obra alcanzó un buen ritmo de trabajo, 

motivo por el que la Junta debió quedar satisfecha, ya que el director de ella 

(D Joseph de Hermosilla) fue recompensado, por el excelente trabajo que a 

juicio de ésta realizó163.

Los pagos se realizaron con diligencia; los suministradores de materiales 

cobraron el material a los quince días de su entrega y los jornales de los 

peones se abonaron a los contratistas con un intervalo de 4 o 5 semanas. 

Esto indica que en esas fechas la tesorería de la obra recibió la suficiente 

financiación. No obstante, los trabajos que fueron contratados mediante 

asiento, como la cantería, no se pagaron con la misma celeridad. Estudiando 

los apuntes de los Libros de asientos de data y pago de la obra se comprueba 

que desde el mes de octubre del año 1.761, en que se entregó el primer 

pago, que fue un pago a cuenta para comenzar los trabajos, no se realizó la 

primera medición de la cantería hasta dos años después, en octubre de 1.763, 

redactándose entonces la correspondiente certificación. En ella se detallaba 

cada una de las tareas ejecutadas, las mediciones correspondientes y el pago 

parcial que suponía; así la relativa a las cimentaciones y el zócalo de la nueva 

fábrica, alcanzó los 34.880 reales y 28 maravedíes, que a grosso modo supuso 

la ejecución de 4.920 pies cúbicos (equivalente a 407 metros cúbicos). 

Las catas realizadas durante las obras de ampliación del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, en el año 2001, determinaron que los muros 

de cerramiento del hospital contaban con una cimentación constituida por 

una cama de pedernal sobre la que se había dispuesto una hilada de ladrillo 

macizo y dos hiladas de sillares, siendo éstas de 1,5 pies de espesor cada 

una. Sobre la rasante hay otras tres hileras, y a continuación arranca el 

muro de fábrica de ladrillo. Con estos datos de partida y considerando que 

los sillares están instalados en todo el espesor del muro, podemos evaluar el 

grado de ejecución de la sillería que aparece en la certificación, que debió de 

corresponder a la instalada en la fachada oriental, la primera de en llevarse 

a cabo. La cifra indicada es equivalente a una disposición de una hilada de 

sillares a lo largo (y ancho) del muro exterior de la fachada (364 pies de 

longitud y 8 de ancho).

Al acabar el verano de 1762 se había limpiado la totalidad de los escombros 

del antiguo Corralon de la Villa y se habían ejecutado las zanjas 

correspondientes a las tapias que cerraban el hospital en su límite oeste. 

Simultáneamente se trabajaba en los muros perimetrales de las nuevas naves 

de enfermería en la orientación sur y este, y se comenzaron las zanjas de los 

muros de cierre del nuevo hospital en la alineación oeste. Era el momento 
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de plantear a la Comisión de Obras por dónde debía continuar la obra. Con 

este motivo, en la sesión de 2 de septiembre el arquitecto Francisco Prieto 

presentó a los comisionados de obras un plano de las cimentaciones de un 

fragmento del edificio que correspondía con el del rectángulo mayor del 

proyecto (el denominado Quadro grande) con las crujías orientales del otro 

cuerpo que se situaba al sur del anterior (el denominado Patio grande); 

plano que posiblemente fue dibujado para servir de apoyo a la descripción de 

oral de la propuesta de continuación de la obra que expuso a los consiliarios. 

Según se desprende del dibujo, los técnicos habían previsto continuar las 

cimentaciones con el avance de las crujías orientales del Quadro grande 

hasta llegar al extremo noreste del edificio, es decir, a la calle de Atocha. 

Al redibujar este plano a escala similar a otro de los planos conocidos, a 

saber, la planta sótano de la serie A que conserva el Archivo de Palacio Real, 

se confirma la coincidencia de trazas entre ambos. En el croquis dibujado por 

Francisco Prieto una de las cotas que tiene grafiadas contiene la siguiente 

frase “154 pies asta la Puerta de Carros que ay oy” y contigua a ésta 

aparece anotado “96 pies hasta la sala del Padre Eterno”. Con estas 

inscripciones Francisco Prieto hacía referencia a dos puertas preexistentes; 

la primera era la que comunicaba las estancias del viejo hospital con el 

exterior de la cerca, sirviendo para la entrada del carbon, leña, uso del 

Labadero, limpieza de Patios, desmontes, mudanza de materiales y 

en ocasiones de obras164; la segunda era una salida directa a la calle 

desde la sala de enfermería denominada del Padre Eterno. Con la nueva 

construcción solo se mantendría una de las puertas, que era casi coincidente 

con el acceso existente a la sala del Padre Eterno Pero quedaba desplazada 

unos pies hacia el sur. Según el croquis de Francisco Prieto la actual se 

situaba a 250 pies del extremo sureste del Quadro grande pero la nueva 

puerta del proyecto se localizaría a una distancia menor de ese punto. En 

otro de los planos conservados en el Archivo General de Palacio, identificado 

con la signatura 329-2 y descrito en el capítulo 2 de esta tesis como uno de 

los integrantes de la serie C, se puede leer que la cota a la que se dispone 

el eje transversal es a 236 pies del extremo del rectángulo, es decir, el 

ancho total es 472 pies. En el plano correspondiente a la planta sótano 

de la serie A que conserva el Archivo del Palacio Real podemos comprobar 

que la puerta dibujada no está en el centro, sino desplazada hasta el eje 

transversal del patio menor que está delimitado por las crujías de la fachada 

principal. Por otro lado, el plano del hospital incluido en la Planimetría 

General de Madrid tiene como segundo eje principal de la composición el 

eje transversal, fijado en el eje de simetría del rectángulo grande. Todo ello 

163 “...En 10 de febrº de 1762 se despacho 
abono a favor delcitado Thesº de tresmil 
rs de vn los mismos qe por acuerdo de la 
Junta de Comision de ∂ha obra, de ayer 
se determino se diesen a ∂n Jph Hermosilla 
por via de gratificazn por el exrio trabajo qe 
ha tenidoenla Direcn de ∂ha fabrica como 
consta enel pº Vº dela Data ∂ho dia...”. 
Asiento de los pagos realizados en el año 
1762. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 117 
y ss. ARCAM

164 Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el Campo. 
Fondo Diputación, legajo 5007, folio 55 y ss. 
ARCAM

“en la Junta de Comision de ôbra de 2 de sepre 
de 1762 presento este Plan ∂n franco Prieto, y en 
vřd deel y los Fondos para la nueba fabrica de 
Hospes se acordò seguirla en los terminos que 
consta en el Libro deellos y Sria particular dela 
Comision”. 

Transcripción del texto que aparece en el extremo 
inferior izquierdo del plano. Fondo Diputación, 
legajo 5007. ARCAM
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lleva a deducir que el croquis presentado por Francisco Prieto todavía estaba 

representando el proyecto inicial y coincide con las dimensiones y trazado 

de las compartimentación de las estancias que contiene el plano de la planta 

sótano de la serie A, al que nos hemos referido anteriormente. A su vez 

coincide con el plano representado en la Planimetría General de Madrid en 

la posición de la puerta de acceso desde el campo a las crujías orientales, ya 

que ésta corresponde al eje transversal. Consecuentemente se puede afirmar 

que el proyecto original (refiriéndonos con esto al plano del hospital que 

se estaba construyendo en 1762) contaba con una composición cercana al 

que quedó grabado en la Planimetría General de Madrid y sus dimensiones 

fueron mantenidas pese a que después de esa fecha (septiembre de 1762) 

se produjeron ajustes en el plano de la planta baja, variaciones que bien 

pudieron deberse a la revisión de la forma y posición de la iglesia, que alteró 

la simetría transversal y esto se trasladó a la planta inferior, variándose así 

la posición de la puerta de acceso de mercancías (ya que éste fue el uso que 

se le adscribió), cambios que tal como indicábamos en el capítulo anterior 

pudieron haberse producido en 1765.

En la Comisión de Obras del 2 de septiembre, los consiliarios analizaron 

cuanto les expuso Francisco Prieto, y después de evaluar las asignaciones 

económicas de la obra, se tomó la determinación de seguir la obra en 

los términos que consta en el Libro de ellos y Sria particular dela 

Comisión165. No hemos podido hallar documentos ni citas relativas a esta 

decisión; posiblemente la propuesta del arquitecto fue rechazada porque 

obligaba –entre otras cosas- a demoler parte de las edificaciones del antiguo 

hospital que eran imprescindibles para el ejercicio de la hospitalidad, como 

era la Sala del Padre Eterno y su paralela la Sala de Santa María que eran 

las de mayor capacidad (143 y 106 enfermos respectivamente), o quizás no 

existían fondos suficientes para extender en tal medida la construcción. En 

esos momentos se estaba trabajando en el gran cuadro que hoy constituye 

el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, es decir, las obras abarcaban 

una superficie de 12.000 m². La propuesta de Francisco Prieto ampliaba la 

obra en otros 10.000 m². Esto habría requerido un incremento sustancial 

del presupuesto y ampliar las cuadrillas de obreros, pero sobre todo habría 

exigido realizar importantes excavaciones para regularizar el terreno lo 

que a su vez habría obligado a demoler algunos de los edificios en uso, 

amenazando la estabilidad del resto de las vetustas enfermerías. 

Al mes siguiente la Junta decidió proseguir las obras por el extremo opuesto 

al que hasta ese momento los técnicos habían defendido, es decir, la nueva 

fase del proyecto supondría la ejecución de las cimentaciones de los muros 
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correspondientes a las crujías de la fachada oeste. Este dato se deduce de 

los extensos informes que en octubre de ese año redactó Francisco Prieto 

relativos al estado en que se hallaban las salas de enfermería del viejo 

hospital166, estudios que debió de encargarle la Comisión de Obras para 

conocer el estado en que se hallaban las estancias del hospital renacentista 

y las soluciones constructivas para reparar las patologías, así como la 

posible reorganización de las salas -de modo que pudiera incrementarse el 

aforo de algunas de ellas y agrupar a los enfermos en las naves reformadas- 

para posteriormente demoler los pabellones liberados y poder continuar la 

construcción del nuevo hospital. El maestro de obras realizó dos informes; 

el primero dedicado a la descripción de los inmuebles de los Reales 

Hospitales General y de la Pasión, analizando cada una de las estancias que 

los componían y podían ser objeto de reforma; y en el segundo abordaba 

el estado de las dependencias de la Galera vieja y nueva. En cada caso se 

indicaba la capacidad de las salas destinadas a los enfermos, su estado de 

conservación y las patologías constructivas que era preciso reparar para 

mejorar las condiciones de habitabilidad, así como las obras que podrían 

realizarse para optimizar el espacio y ampliar su capacidad (en algún 

caso con la construcción de nuevas plantas o el acondicionamiento de los 

espacios bajo cubierta). A ello acompañó una estimación económica de cada 

una de las obras previstas en cada estancia.  

El primer inmueble estudiado por el maestro de obras fue el Cason. Este 

edificio, constituido por dos largas crujías y construido de madera, estaba 

situado en el extremo oeste de la parcela del Hospital General y tenía 

fachada a la calle del Niño Perdido. Se componía de dos plantas y contaba en 

la planta primera con un paso elevado que era denominado arco y conectaba 

éste con el hospital de mujeres. Por el número de enfermos que era capaz de 

alojar, 360 camas según el informe, se deduce que se trataba de una pieza de 

considerables dimensiones. Posiblemente ocupaba una superficie equivalente 

a la denominada ala de la calle del Niño Perdido (segunda fase de la 

construcción del hospital), que hoy es el edificio sede del Real Conservatorio. 

En el memorial presentado, Francisco Prieto se describen las obras que 

debían realizarse para mejorar la estabilidad de los muros, pues según éste 

el escaso espesor del entramado de madera había provocado el desplome 

del paño que constituía la fachada este. También proponía aumentar el 

aislamiento de los cierres, regruesando los cerramientos y dejando abiertos 

únicamente aquellos huecos que se consideraran necesarios para ventilar 

las salas. Estos repasos los evaluó en una cifra que oscilaba entre quince y 

dieciséis mil reales, proponiendo además la reposición de los pavimentos de 

165 “en la Junta de Comision de ôbra de 2 de 
sepre de 1762 presento este Plan ∂n franco 
Prieto, y en vřd deel y los Fondos para la 
nueba fabrica de Hospes se acordò seguirla 
en los terminos que consta en el Libro 
deellos y Sria particular dela Comision”. 
Texto que aparece en el plano. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 19. ARCAM

166 Reconocimtos y tassacion devarios reparos 
materiales enlos Hospitales y Galeras porel 
Maestro de obras ∂n franco Prietto en 16 
de Octtre de 1762. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte. 19/3 y 19/4. ARCAM

Fotografía y reconstrucción en 3D de uno 
de los sillares (alfeizar) de los vanos de las 
ventanas de la planta baja.  

2008 AC MNCARS
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madera de ambas plantas y las viguetas que sustentaban los tablones, de tal 

manera que sobre éstos pudiera instalarse un solado de baldosa de barro. 

No obstante, indicaba: “...pero es de notar que esta obra del Cason es la 

primera que ejecutandose la principal como está mandado por esta parte 

es la primera que se ha de demoler...”167.

Esta frase nos sirve para esclarecer la fecha en que se decidió y las pautas 

que seguiría la continuación de las obras. Si en la sesión de 2 de septiembre 

el maestro de obras proponía la continuación por el extremo oriental del 

edificio y en el informe fechado el 16 de octubre Francisco Prieto advierte 

que la decisión tomada es continuar por el oeste, debió de ser durante estas 

seis semanas que median entre ambos actos cuando la Junta determinó que 

lo más conveniente era proseguir la construcción del nuevo hospital por el 

límite del solar que lindaba con la calle del Niño Perdido. 

El año 1763 fue de continuidad en la obra, no conociéndose hechos 

relevantes referidos a ésta. Se concluyó el cierre perimetral del hospital, al 

instalarse la última de las puertas, que era la correspondiente a la entradas 

desde la calle de Santa Isabel168. Las nuevas tapias contaron con cuatro 

puertas, estando dos de ellas destinadas a la actividad sanitaria y las otras 

dos al trasiego de los materiales de la obra (utilizadas, de manera destacable, 

a la salida de las tierras provenientes de los desmontes)169. La existencia 

de tantas accesos fuera de su control inquietaba a los regidores de la Villa, 

por lo que, amparándose en la resolución real del cierre de las puertas -que 

se encontraba en vigor desde el 18 de noviembre de 1762- ordenaron a la 

Junta a eliminar estas puertas170. El funcionamiento del hospital y de la obra 

precisaban de estas conexiones y de ahí que la Junta tuviera que defender 

la permanencia de los accesos al campo, amparados en que éstos formaban 

parte del Plan aprobado por S.M. y eran vitales para el funcionamiento 

diario del hospital171 y la eficaz continuación de las obras172. Como en otras 

ocasiones fue necesaria la intervención del Secretario del Despacho de 

Hacienda, quien resolvió, a favor del Hospital General, este litigio.

Los trabajos relacionados con el suministro y la labra de la cantería durante 

1763 supusieron el abono de las siguientes cantidades: 34.880 reales y 28 

maravedíes, por los trabajos relativos a la construcción de la nueva fábrica, 

847 reales y 29 maravedíes por la construcción del pozo de la nieve y 110 

reales con 17 maravedíes  por el valor del avono de medio real en Pie por 

razon de saca y conduzion enlos segundos enquartes173.

Estudiando los pagos efectuados en ese año, significativamente menores 

que los realizados en años anteriores, se llega a deducir que la obra avanzó 

167 Reconocimtos y tassacion devarios reparos 
materiales enlos Hospitales y Galeras porel 
Maestro de obras ∂n franco Prietto en 16 
de Octtre de 1762. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte. 19/3 y 19/4. ARCAM

168 “...En 14 de Marzo de 1763 se dio 
otra Libranza a favor de Manl Rodrigz 
Cerragero, de Quarta rs de vn, por una 
cerradura enrasada con aldava, embrilla 
y Pieza de Corderan, qe ha puesto en 
la Puerta nueva que se ha avierto a la 
parte del Callejon de Sta Ysavel pª dar 
Comunicacn al Campo Sto...”. Asiento de 
los pagos realizados en el año 1763. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 127. ARCAM

169 “… teniendo los Rs Hosps quatro Puertas â 
el Campo, una en la Tapia nueva frontera 
â las dos fuentes qe estan â la entrada del 
paseo de las Delicias; dos en los Palenques 
immediatos, por donde se saca la tierra del 
desmonte; Y otra qe llaman de los Carros 
frente â el estanco del mismo paseo...”. 
Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el Campo. 
Fondo Diputación, legajo 5007, folio 55 y ss. 
ARCAM

170 “...Resolucion del Rey, qe manda se 
cierren todas las Puertas, qe tienen los 
Particulares, y Comunidades de esta 
Villa en âzesorias desus posesiones â el 
Campo...”. Representación sobre el cierre 
de las Puertas delos Hosps que salen a el 
Campo. Fondo Diputación, legajo 5007, folio 
55 y ss. ARCAM

171 “...segun se reconoce la antigua fabrica de 
Hospitts hà tenido desde su fundacion dos 
Puertas â el Campo la una llamada de los 
Carros, y la otra del Campo Santo; aquella 
dispuesta para la entrada del carbon, leña, 
uso del Labadero, limpieza de Patios, 
desmontes, mudanza de materiales, en 
ocasiones de obras, y â otros intentos, que 
sin arbitrio (segun la actual disposicion, y 
terreno del Hospl grâl) no pueden servirse 
por la principal Puerta: La del Campo 
Santo immediata à el Pozo de la nieve con 
destino para la mas pronta, y menos costosa 
conducion del Yelo desde las charcas, y 
del Rio, y tambien para la indispensable 
limpieza del mismo Campo Santo. Ambas 
han estado unicamte dedicadas a los 
precisos expresados usos, y concluidos sus 
actos, depositadas las Llabes en custodia 
de los Gefes, por donde nunca ha quedado 
arbitrio alguno â los dependientes, ni 
forasteros dela casa para su manejo...”. 
Representon sobre el cierre de las Puertas 
delos Hosps que salen a el Campo. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 55 y ss. ARCAM

172 “...hay dos Puertas indispensables para 
el trafico de Caballerias, y carruages del 
Desmonte, las que con igual cuidadosa 
diligencia à el toque de ôraciones se 
cierran, y sus Llaves se guardan con el 
seguro qe las delas demas Puertas; siendo 
estas tan preciosas, qe sin ellas no se puede 
hazer el desmonte para la nueva fabrica...”. 
Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el Campo. 
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a un ritmo más lento, muy posiblemente debido a que faltó financiación y 

quizás esto fuera consecuencia de la participación de España en la guerra 

contra Inglaterra y Portugal, que conllevó una considerablemente reducción 

de las limosnas, que todavía representaban un importante ingreso174. La 

ralentización de la obra queda corroborada por varios legajos, entre los que 

podemos destacar la nota en que se recoge la decisión de la Junta de rescindir 

algunos de los contratos de los técnicos que realizaban la supervisión de los 

tajos175 o la carta dirigida a Francisco Pietro por la Comisión de Obras, en 

respuesta a su solicitud de aumento de sueldo, en la que se le informaba 

que la Junta había acordado mantenerle en el puesto, sin aumento alguno 

del salario (convenido de 10 reales diarios), porque la lentitud con que se 

desarrollaban las obras no requerían su asistencia diaria176.

Este arquitecto también realizaba, desde 1755, labores de mantenimiento 

de las edificaciones que constituían los Reales Hospitales y sus casas 

agregadas, compaginando esta actividad con la derivada de su puesto 

como maestro de obras en la nueva fábrica, por ello, aunque los trabajos 

en ésta habían disminuido las viejas edificaciones seguían requiriendo 

una constante atención. Como ejemplo de estas labores de mantenimiento 

podemos citar las obras que tuvo que abordar para canalizar las aguas que 

se vertían libremente sobre la calle de Atocha, tras decidir la Villa ejecutar 

el empedrado de la calle de Atocha, obras de saneamiento que tuvieron 

como objeto crear las canalizaciones de las aguas pluviales y fecales hasta 

las redes comunes177. Estas obras atañeron al conjunto de inmuebles que 

constituían los dos hospitales y la cárcel de Galera y fueron ejecutadas tras 

haberse sometido a consulta de los consiliarios, pues todas las decisiones 

de este tipo, incluida esta aprobación real (de la que fue informada la 

Junta a través del representante de la Villa, D. Nicolas Blasco Orozco), 

debía ser tratada y acordada en las sesiones dominicales178. Además de las 

canalizaciones citadas anteriormente, Francisco Prieto tuvo que resolver la 

recogida de aguas sobre las otras edificaciones y la propia calle de Atocha, 

para lo que hubo de instalar canalones en los aleros, tal como se indicaba 

en la Instrucción de limpieza ordenada por S.M., labores que provocaron una 

larga polémica entre la Junta y el Consejo a causa de la entrega del plomo, el 

cual debía ser donado por la Corona y, solo tras un largo litigio se consiguió 

la entrega a los hospitales de 600 arrobas179.

Al igual que en el año anterior, en 1764 fue muy escasa la actividad de la obra, 

ciñéndose a las tareas de sillería y la fábrica de paredes180. Los consiliarios 

destinados a la supervisión de los trabajos consideraron conveniente 

proponer a la Junta la compra de parte de un terreno que había quedado 

Fondo Diputación, legajo 5007, folio 55 y ss. 
ARCAM

173  Asiento delas cantidades que se libran a los 
Asentistas dela Canteria desde 1º de enero 
de 1761 en adelante. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 299 y ss. ARCAM

174 La necesidad de destinar fondos al conflicto 
con Inglaterra y la campaña de Portugal, 
tras la firma del III Pacto de familia que 
involucraba a España en la guerra que estas 
naciones mantenían con Francia y Austria 
recortó la financiación de las obras reales y 
el incremento de enfermos (tropa herida) e 
indigentes.

175 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 1/40. 
ARCAM

176 “...Y por Acuerdo dela Comision de 30 
de Abril de 1763 mandò que ahunque 
seguian con igual lentitud los Quehaceres 
enla Obra, y no pedian asistencia diaria 
del Maestro, sele continuase conlos 10 rs 
señalados a este efectto,...”. Petición de 
Francisco Prieto a la Junta sobre aumento de 
sueldo de 18 de noviembre de 1767. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte. 1/40. ARCAM

177 “...Exmo Sor. Como la calle da Atocha es 
una delas qué en el dia se van a empedrar 
denuebo,y esttan en ella, asi los Rs 
Hospitales, Grâl, y Pasion, como las dos 
casas qe sirben de Galera, y todas estas vajo 
la protteccion del señor Principe Pio, tube 
por yndispensable, noticiarlo a V.e. con el 
fin, deque sin rettardacion, dispusiese, que 
por el Maestro de obras, de los Hospitales 
u otro de su sattisfaccion, se construian las 
de Limpieza en estas casas, de modo, que, 
nada salga àla Calle de Atocha, ni alas 
Callejuelas que aella viertten,...”. Nota de 
Nicolas Blasco de Orozco al Exmo Sor Marqs 
de Squilace de 8 de abril de 1763. Sección 
Consejos, legajo 50107. AHN

178 “...Enterado el Rey por representazn del 
Alcalde Dn Nicolas Blasco Orozco del oficio 
que paso con V.e. â fin de que dispusiese 
que por Maestro de su satisfaccion se 
construian las Obras de limpieza en las 
casas delos Hospitales, y las dos de la 
Galera sitas en la calle de Atocha y del 
contexto de la respuesta que dio V.e. al 
papel de ∂ho Alcalde; ha resuelto que 
la Junta de Hospitales de mas prontas y 
eficaces diligencias paraqe se construyan 
estas obras en las referidas casas, de modo 
que nada salga a la Calle de Atocha, ni 
â las callejuelas que â ella vierten...”. 
Representazn sbrê que se construian las 
obras de limpieza en las Casas de los Rs 
Hosps. Fondo Diputación, legajo 5007, folio 
83. ARCAM

179 Representazon a S.M. sobre el motibo deque 
no se avian puesto los Canelones en los dos 
hosps y casa antigua de la Galera. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 177. ARCAM

180 “...en 31 de Diciembre de 176... a favor de 
∂n Atilano Miguel Rodriguez, Despensero 
de Hospes de seiscientos y sesenta rs de 
vellon, los mismos qe entrego a Franco 
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relegado de las compras de fincas que se llevaron a cabo en los años 1756 y 

57, ya que a su juicio al adquirirlo se conseguía regularizar la parcela ensu 

extremo oeste. La medición y tasación de este solar, que era un tramo de la 

calle de Santa Isabel que había quedado inutilizada al haberse comprado el 

resto de las parcelas de la manzana 16 para llevar a cabo la construcción del 

nuevo hospital, corrió a cargo del arquitecto D. Juan Fernando de Ocaña181.

El año 1765 fue de especial dificultad para la Junta del hospital debido al 

fuerte incremento del número de enfermos que se produjo. Hubo diversos 

motivos para ello; la primera de ellas fue el aumento de la población, a 

causa de la necesidad de mano de obra que demandaron las obras reales, 

lo que impulsó una creciente inmigración desde las ciudades limítrofes a 

la Corte; en segundo lugar estaría la escasez de alimentos, que además de 

de Dios, Jph Garcia y compañª yenquese 
ajusto la conducion de una porcion de 
Pedernal que existia debajo las rexas 
dela Proveheduria, ala obra delos citados 
Hospitales, y se compro al Mrô de obras 
Dn Antonio Berete..”. Asientos de los pagos 
efectuados. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 279 y ss. ARCAM

181 “…un pedazo de sittio del publico, el qual 
se halla al Externo y parte mas vaja de 
la calle de Sta Ysabel y paraje que llaman 
el Porttillo, cuyo Pedazo de sitio notiene 
salida alguna y solo sirve de rincon pª otro 
uso ni transito alguno del publico y tiene de 
ancho desde el Angulo dela calle del Arco 

Plan del Piso segundo del Hospital General. Plano 
351. AGP
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general problemas sanitarios originó situaciones de grave indigencia, con la 

consiguiente afluencia al hospital más por razones de atención social que 

médica y en tercer y último lugar el incremento de enfermos proveniente del 

ejército, cuyas estancias eran abonadas por la Corona pero con una demora 

de meses e incluso años182.

Al comenzar el año las salas de enfermería colmataron su capacidad de 

albergue; siendo necesaria la instalación de nuevas camas en el centro 

de las salas, es decir, en crujías. Esto no fue suficiente y poco después se 

hizo necesario instalar camas en los corredores y las estancias destinadas 

a almacenes y cuartos de empleados. La Junta había estudiado la mejora y 

ampliación de las viejas estancias pero estas labores requerían presupuestos 

elevados con los que no se contaba; al haber puesto en marcha la construcción 

del nuevo hospital solo se llevaban a cabo las intervenciones más urgentes 

de estabilización de los muros y cubiertas y se había abandonado otras tareas 

de mantenimiento. El temor a que año tras año la situación se agudizara 

llevó a la Junta a solicitar al arquitecto director de las obras D. Joseph de 

Hermosilla que estudiara la posibilidad de reorganizar el plan de obras con el 

fin de poder contar lo antes posible con unas salas de enfermerías a las que 

poder trasladar una buena parte de los enfermos.

Desde el punto de vista económico la situación del hospital era pésima, la 

deuda acumulada por la hospitalidad había superado los 800.000 reales, 

razón por la que la Junta tuvo que suplicar al monarca la entrega de fondos 

con los que resolver la asistencia diaria a los enfermos, a lo que respondió 

Carlos III con la entrega de una limosna de 30.000 escudos183.

LA REVISIÓN DEL PROYECTO

El auxilio real permitió seguir prestando la asistencia sanitaria pero el 

problema del exceso de enfermos aumentó a lo largo de los meses. El 12 de 

octubre de 1765 la Real Junta de Hospitales dirigió una representación al 

Rey haciéndole saber la dramática situación en que se hallaban los Reales 

Hospitales, que había obligado a la Junta a desviar a un nutrido número 

de enfermos a diversos conventos después de haber saturado las salas, 

corredores y cuartos destinados a los enseres, e incluso tras haber echando 

mano de la parte de enfermerias separadas que ocupan los Moros 

esclavos del Rey que traen ael hospital184. El avance de la nueva fábrica 

iba reduciendo el terreno disponible y no era posible crear nuevos pabellones 

para acoger el incremento de enfermos que llegaba al hospital y que 

previsiblemente iría aumentando en los próximos años. El Hermano Mayor 

solicitaba la aprobación real al acuerdo de la Junta de Dirección y Gobierno 

hasta el dela calle dela Yedra sin salida, 
sesenta y ôcho pies y medio Y por la linea 
de su fondo de mano ∂ha que lo es en la 
que se hallan construidas unas casas vajas 
antiguas ala malicia perttenecientes alos 
Rs Hospitales, ciento Noventa y nueve pies 
de fondo Y por la linea demano siniestra, 
que es la Pared dela cerca del Campo Sto 
del Hospital Grâl, Ciento settenta y quatro 
pies y medio, alos que buelbe una linea 
abrajada que la forma el Pozo dela Nieve 
de ∂ho Hospital con veinte y ocho pies y 
medio, Ypor la linea del testtero con la 
que cierra el sitio y hace medianeria con 
el mismo Campo Santo, sesenta y un pies 
qe reducido todo el sitio a figuras regulares 
y multiplicadas sus lineas unas por ôtras 
Comprehende ensi deArea plana trece 
mil quatroctos cinqta y un pies Quadrados 
superficiales, los que por razondela situazon 
y circunstancias del sittio Soy de sentir vale 
cada pie aprecio de tres quartillos de Rl de 
von ; Y para que asi conste donde convenga 
de Orden de dhos Sres Doy la preste qe firmo 
en Madrid anueve dias delmes de Agosto 
año de mill setezientos sesenta y quatro...”. 
Certificado de Juan Fernando de Ocaña. 
Sección Secretaría, legajo 1-44-106. A.V.M.

182 Madrid pasó de tener 80.000 vecinos en el 
siglo XVII a 167.000 en 1788, según la obra: 
Paez Camino, F. Aproximación histórica a la 
Comunidad de Madrid, vol.II: De la Ilustración 
a nuestro tiempo. Consejería de Educación y 
Cultura de la CAM, Madrid 1994.

183 “…En el año de 1765 era ya tan crecido 
el empeño, por el excesivo numero de 
Enfermos, que concurren a estas Casas, 
y por lo duplicadamente costoso de 
Viveres, y comestibles (de algunos tiempos 
à esta parte) que ascendieron a 800∂ 
rrs sus atrasos, lo que motivo a la Junta 
representarlo a S. Magd con fecha 28 de 
Enero, y en 3 de Febrero del mismo año, 
resolvio su Real Munificencia socorrer a 
los Hospitales con 30∂ Escudos; (limosna 
con que ocurrieron a sus Empeños) pero 
como avia acrecido a la parte insolbente 
de aquellos, el particular exceso de 
estos, y obio el aumento de estancias, que 
produciria el crecido numero de tropa, que 
existia en esta Corte, y sus mediaciones, 
recurrio nuevamente al Junta a S. Magd 
por medio de V. Exª en representacion con 
fecha de 15 de Julio de 1766, haciendo el 
mas reverente ruego, a efecto, qe su Piedad 
librase a los Hospitales de los crecidos 
empeños, enque se vehian sumergidos…”. 
Comunicado de la Junta de Hospitales, de 
10 de diciembre de 1773. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 2. AHN

184 Representazon a S.M. sobre la necesidad que 
ai en no tener los hosps salas pª acomodar 
tantos enfermos como han entrado. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 167 y ss. 
ARCAM
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que proponía la reorganización del plan de obra, para poder poner en uso, 

en el menor plazo posible, un fragmento de la nueva fábrica de hospitales. 

Así se le había hecho saber a D Joseph de Hermosilla, a quien la Junta había 

pedido que revisara los planos y el proceso de ejecución de las obras para 

poder adelantar la habilitación de una serie de estancias que permitieran 

trasladar a ochocienteos enfermo185.

Pocos días después Hermosilla presentó un nuevo plan, acompañado de 

un informe en el que evaluó el coste que supondría llevar a efecto los 

requerimientos de la Junta, así como el tiempo que estimaba necesario para 

su ejecución. Había calculado que se tardarían dos años y medio en finalizar 

esa primera fase de obras, siempre que se trabajara a buen ritmo y ello 

supondría un gasto cercano a los dos millones y medio de reales186. Los únicos 

ingresos estables que recibía la tesorería de la obra eran los provenientes de 

la renta del tabaco187 y éstos no habían generado más allá de doscientos mil 

reales anuales en el quinquenio 1761-1765. Así pues, para poder llevar a 

cabo estos planes era preciso tomar a Censo (es decir, conseguir un crédito 

poniendo como garantía las rentas propias), para lo cual era imprescindible 

la autorización real. A través de una nueva representación el Hermano Mayor 

le hizo partícipe al Rey de los documentos elaborados por Hermosilla y el 

propósito de la Junta de solicitar el crédito que permitiría llevar a cabo 

las obras, ofreciendo como aval las propiedades de los Reales Hospitales y 

con ello poder contar con el tiempo suficiente para amortizar el capital, de 

manera que no se resintiera la hospitalidad188. 

En esta representación, que fue dirigida al Marqués de Squilace, Secretario 

del Despacho de Hacienda de Carlos III, se anexó toda la documentación con 

que contaba la Junta para demostrar que el metódico trabajo realizado por 

la Junta de las demandas sanitarias futuras (en las que había evaluado un 

crecimiento de la población de la Villa en casi un tercio)189 y la razonable 

estimación económica y temporal que Hermosilla había presentado para 

llevar a cabo las obras merecía la aprobación real. El Marqués de Squilace 

entendió que la solución propuesta por la Junta era insuficiente y debía 

preverse una capacidad hospitalaria de 2.350 enfermos, por lo que devolvió 

la documentación a la Junta solicitando un nuevo presupuesto y plazo. La 

revisión del plan de obras supuso, según Hermosilla, un fuerte incremento de 

los fondos, ascendiendo a casi diez millones de reales190. 

Ambas propuestas fueron presentadas a Carlos III, quién no satisfecho 

con ninguna determinó que se llevara a cabo una actuación intermedia. La 

instrucción transmitida a la Junta fue que ésta ordenara a Hermosilla rehacer 

185 “…acordò la Junta, que siguiendo el Plan 
de nueva fabrica de hospitales (aprovado 
por S.M.) se executase desde luego una 
parte deobra suficiente acontener 800 
enfermos: Y para acertar el fin de esta 
resolucion preguntò a Dn Joseph de 
Hermosilla (Ingeniero Architecto que por 
real resolucion la delineò y dirige) que 
parte deella se podrà seguir; que tiempo 
emplearse ensu mas prompta conclusion 
y que Caudal consumiria su gasto…”. 
Representazon a S.M. sobre la necesidad que 
ai en no tener los hosps salas pª acomodar 
tantos enfermos como han entrado. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 167 y ss. 
ARCAM

186 “...laporcion oparte deobra que queria 
construir la rel Junta para evitar la 
nezesidad de crujias, y del uso del cason, 
tan perjudiciall uno y otro alos enfermos; 
se regulo en 5 de Octre de 1765,, en dos 
Millones y medio de costa, y dos años y 
medio de tiempo, con cavida para 800, hasta 
900 enfermos...”.  Informe de la Comisión de 
Obras a la Junta sobre el manifiesto de Pedro 
Lorenzo de Paredes de 12 de marzo de 1768. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

187 “…para costearla no tienen los hospitales, 
en la presente constitucion otro Caudal, que 
los 16 mřs que la piedad de S.M. (con destino 
ala nueva fabrica) los tiene consignados 
por treinta años...”. Representazon a S.M. 
sobre la necesidad que ai en no tener los 
hosps salas pª acomodar tantos enfermos 
como han entrado. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 167 y ss. ARCAM

188 Representazon a S.M. sobre la necesidad que 
ai en no tener los hosps salas pª acomodar 
tantos enfermos como han entrado. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 167 y ss. 
ARCAM

189  Certificado de Joaquín de Aguirre de 22 de 
octubre de 1765. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 26/8. ARCAM

190 “…la porcion oparte deobra, qe queria 
construir la Rl. Junta evita lanecesidad de 
crujías, y deluso del cason son perjudicial 
uno y otro alos enfermos, se regulo en 5 
de octtre de 1765 endos millones y medio 
decosttas y dos años y medio detiempo, 
con cavida para ochoztos hasta noveztos 
enfermos. La parte de obra qe quiso 
egecutar elSor. Marqs de Squilace para 
que quedase havitacion capaz a 2∂350 
enfermos, se aprecio en 5 de enero de 1766 
en 9.733∂280 rrs pero la obra que resolvio 
S.M. y se esta construyendo sevaluo en 
8 delmismo mes y año en 4.975∂.592 rrs 
de vn ydetres aquatro años de tiempo, no 
faltando dinero: Yla havitacion es para 
1.354 enfermos.…”. Informe de la Comisión 
de Obras de la Junta sobre el manifiesto de 
Pedro Lorenzo de Paredes de 12 de marzo de 
1768. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS, idem, 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 23/13. 
ARCAM
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su plan para llegar a hospedar a 1.350 pacientes. El día 8 de enero de 1766 

la Junta entregó al Rey el nuevo plan de obras y éste lo aprobó el día 23 de 

enero. Lamentablemente se desconoce cómo era este nuevo plano ya que el 

único documento que se ha podido estudiar es la carta en la que el Marqués 

de Squilace comunica al Conde de Mora, el 23 de enero de 1766 que el Rey ha 

aprobado el plan, citando este escueto párrafo relacionado con el proyecto: 

“…Esta inspeccion me hizo conocer que no era suficiente la Obra 

proyectada y delineada en dicho primer plan, para llenar el fin y celosos 

deseos dela Junta; y se trató el mexorar la idea, en los terminos del 

adjunto nuevo plan con color encarnado; y las escaleras asus extremos 

con las letras A y B dispuesto por el Yngeniero Arquitecto Dn Jph de 

Hermosilla, enla qual se encuentra que podran colocarse commodamente 

mil trescientos y cinquenta enfermos; y disponer las correspondientes 

oficinas, y una cocina mui capaz…”191. Este plano permaneció en la oficina 

de la obra y fue entregado junto a otros documentos, a Francesco Sabatini, el 

9 de mayo de 1769 tras aceptar hacerse cargo de la dirección de los trabajos, 

por Francisco Prieto :

Quatro planes en Quadro. fachada, Planta y Corte y uno chico aprobado 

por S.M. dela obra que seha de hazer y la Instruccion firmada de 

Hermosilla: selo llebo Prieto en 9 de Maio de 1769 para entregarlos a 

∂n Franco Sabatini, con diferentes Planes que estaban enel Quarto dela 

obra192.

En la carta que Squilace envió al Hermano Mayor de la Congregación 

Real del Hospital General y de la Pasión, el 23 de enero de 1766, también 

informaba de la aprobación al presupuesto de la ejecución de esta primera 

fase de obras, que Hermosilla había estimado en 4.965.892 reales193. Con 

ello el Marqués de Squilace otorgaba el permiso para que la Junta pudiese 

tomar â premio (sobre el fondo de la gracia de diez y seis mřs en libra de 

Tabaco vendido por maior; y afianzado con los demas de la obra pia) los 

4 millones 965∂892 rrs â qe podria ascender su fabrica proviniendo el 

modo de acudir al pago a extensas la extincion del principal y que esta 

obra havia de quedar concluida en tres años concluida en tres años194, es 

decir, solicitara un préstamo a los Cinco Gremios.

Animados por la munificencia real, la Junta dio las órdenes oportunas 

a la Comisión de Obras para que se reactivaran los trabajos, llegando a 

concentrarse en los meses siguientes cerca de 400 obreros. Se quería 

recuperar el tiempo perdido y se planteó, incluso, la posibilidad de trabajar 

en domingo, para lo cual previamente el Hermano Mayor hubo de pedir 

191 Fondo Diputación, legajo 5007, folio 167 y ss. 
ARCAM

192 Fondo Diputación, legajo 5156. expte 27/2. 
ARCAM

193 Reson de S.M. a represson dela Junta para 
tomar à censo Caues afin de ejecutarse la 
Obra nueba que aprobò del todo del Plan 
Proyectado de Hospitales y deposito del 
sobrante del tavaco pagados reditos para 
redimir los capitales. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 26/4, 26/5, 26/6 y 26/7. 
ARCAM

194 Resolucon de S.M. para qe la Junta averigue 
las fundaciones particulares delos 
hospitales de esta Corte, de 28 de febrero 
de 1767. Fondo Diputación, legajo 5007, folio 
226 y ss. ARCAM
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permiso a la autoridad eclesiástica195. 

No ha podido encontrarse documento alguno que detalle cual era la parte 

de obra que se había decido acometer, salvo las frases recogidas por el 

profesor Calatrava en su artículo sobre el Hospital General, que contienen 

las siguientes palabras de Hermosilla: “…Es indispensable añadirle dos 

pequeñas porciones de las alas que a derecha e izquierda comunican al 

resto del proyecto y donde se situan las escaleras que han de servir a 

toda aquella porción del Hospital y para la unión del todo en adelante. 

Están sacados sus cimientos a la parte de Levante y solo falta fundar la 

de los de Poniente…”196. 

Las actuaciones que se llevaron a cabo en los años siguientes fueron la 

finalización del denominado Patio grande (es decir el bloque situado en el 

extremo meridional de la planta del nuevo hospital, actual Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía) y el pabellón conocido como el ala de la calle 

del Niño Perdido. La capacidad hospitalaria del primer bloque, cuando se 

puso en uso en el año 1781, fue de 800 camas, ambos fragmentos albergaron 

1.300 camas. Eso lleva a deducir que al primer estudio solicitado por la 

Junta (el denominado Patio grande) Hermosilla añadió, para complacer 

al deseo, el pabellón del ala de la calle del Niño Perdido. Todo ello es 

coherente con las frases transcritas por el profesor Calatrava, ya que lo 

que indicaba Hermosilla en esa nota era la necesidad de proseguir la obra 

por el extremo occidental y, para que en las fases siguientes la fábrica 

enjarjara correctamente era preciso que las cimentaciones de las crujías 

centrales quedaran avanzadas del muro de cierre del Patio grande. Así 

pues, la revisión del plan de obras que redactó Hermosilla en enero de 1766 

tenía como objetivo ejecutar una parte del proyecto, que correspondía a los 

bloques meridional y occidental, para poder poner en funcionamiento una 

primera parte de la obra mientras se ejecutaba el resto del magno proyecto. 

Con ello se conseguía reubicar a 1.350 enfermos en el plazo de tres años197. 

En esos momentos la parte de la obra que se estaba levantando coincidía con 

el denominado Patio grande, estando más elevadas las crujías orientales y 

meridionales, de tal modo que las correspondientes al extremo occidental 

estaban saliendo de cimentaciones. Con la nueva propuesta se avanzarían 

195 “...D. Luis Antonio, por la divina 
Misericordia, Presbitero Cardenal Conde 
de Teva, Arzobispo de toledo Primado 
de las Españas, Chanciller Mayor de 
Castilla del Consº de S.M.... en virtud de 
las presentes damos nuestro permiso para 
dicha obra, y los que cuidan de ella, puedan 
trabaxar, y trabaxen en ella en todos, y cada 
uno de los dias festivos de precepto, con tal 
que cumplan el de oir en ellos el Santo 
Sacrificio de la Misa...”. Carta del Arzobispo 
de Toledo al Conde de Mora, de 6 de marzo 
de 1766, concediendo el permiso para trabajar 
los domingos. Fondo Diputación, legajo 5157, 
expte 21/2. ARCAM

196 Calatrava, Juan “Hospital General de 
Madrid”, 1769-1797. en «Francisco Sabatini, 
1721-1797. La arquitectura como metáfora 
del poder». Catálogo de la exposición. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
& Centro Cultural Isabel de Farnesio. Editorial 
Electa. Madrid, 1993. pp. 395-408.

197 Teniendo en cuenta la capacidad de las salas 
de enfermería al dar por finalizada la obra 
cada planta acogería a 600 enfermos, según 
los informes realizados por la Junta tras el 
traslado de los enfermos en 1781 que cifran 
la cabida de las salas meridionales en 70 
camas, las saletas en 30 y las salas orientales 
y occidentales en 100. A ellas se uniría las 
estancias de las crujías septentrionales de la 
planta segunda, lo que supone más de 2.000 
camas si se incluye en el cómputo los espacios 
bajo cubierta.

198 ”…Para que este piso no quede enteramente 
abolido he discurrido que el cubierto sea de 
pizarra y no de teja, lo que facilita que lo 
que había de ser desván muy util sirva 
de enfermerías en un caso urgente...”. El 
profesor Juan Calatrava incluye esta cita 
de Hermosilla, sin referenciar la fuente, en 
la explicación relativa a esta modificación 
del plan de obra. Calatrava, Juan “Hospital 
General de Madrid”, 1769-1797. en «Francisco 
Sabatini, 1721-1797. La arquitectura 
como metáfora del poder». Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Centro Cultural Isabel de 
Farnesio. Editorial Electa. Madrid, 1993. pp. 
395-408.

199 Relacionado con esta fase de las obras, el 
profesor Juan Calatrava menciona que esta 
modificación del plan de obras costaría 
2.500.000 reales, pero Hermosilla proponía 
quitar un piso respecto al proyecto original, 
afirmando que no habrá problema de 
cabida de enfermos, porque cabrán hasta 
cinco mil, y se ganará en coste y en 
ventilación. Esta información no ha podido 
ser contrastada con otros documentos, 
pero el dato relativo a la capacidad total del 
hospital parece excesivo, porque si el cuadro 
grande y el ala de la calle del Niño Perdido 
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estas zanjas hasta llegar a la calle de Atocha, para construir en esa primera 

etapa ambos cuerpos. 

Una de las soluciones que propuso Hermosilla para elevar la capacidad 

hospitalaria del nuevo edificio fue el habitabilizar el espacio bajo cubierta, 

de este modo podría ser ocupado por salas de enfermería en un caso 

urgente198. La anotación que aparece en el extremo superior derecho del 

plano de la planta segunda de la denominada serie A, del Archivo de Palacio 

Real, parece reafirmar esta propuesta de Hermosilla, e incluso puede ser 

otra más de las pruebas que permiten enunciar la hipótesis de la revisión del 

proyecto original en el mes de enero de 1766 y la delineación de los nuevos 

planos para introducir las modificaciones aprobadas. Consecuentemente, este 

plano se dataría con posterioridad a esta fecha. La frase a la que nos hemos 

referido anteriormente es la siguiente: El Plan delPiso delos Desvanes es 

igual á este, y puede ser util pª enfermerias. Además de los cambios que 

Hermosilla pudo realizar en las diversas plantas, debió de reconsiderar  las 

alturas del edificio, para hacer posible la utilización del desván. Creemos que 

la pendiente de los faldones de la cubierta inicial era insuficiente para hacer 

habitable el espacio bajo cubierta y éstas fueron aumentadas. Ello se deduce 

al comparar diversos planos, como los alzados meridional y principal de la 

serie A (planos conservados en el Archivo del Palacio Real de Madrid) o las 

secciones de la colección conservada en la Biblioteca Nacional de Francia. El 

plano correspondiente al alzado meridional (plano, que como se ha descrito 

en el capítulo II de esta tesis, creemos que fue realizado en una fecha muy 

distinta a la del resto de la serie) presenta una altura menor que el resto 

de las láminas estudiadas. La altura de la planta segunda es menor y  las 

cubiertas aparecen más tendidas que en el resto de las representaciones 

(alzado septentrional y secciones); concretamente, la cornisa de arranque 

del tejado está a 5,5 pies menos de la cota de rasante y los faldones tienen 

una inclinación de 17º en vez de 21º, que es la pendiente de las otras dos 

láminas199. Un siglo después, el arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos 

realizó un levantamiento del edificio y proyectó la que se convertiría en 

la nueva fachada del hospital, tras la segregación del ala de la calle del 

Niño Perdido y la demolición de los arranques de las crujías transversales. 

La lámina que contiene el alzado tiene 102, 3 pies de altura desde la cota 

de la planta sótano al arranque del tejado (6,35 pies más que la lámina del 

alzado meridional del hospital citado anteriormente). Esto parece ratificar la 

modificación de las alturas que se produjo durante la obra, que bien pudo 

deberse a los cambios descritos. 

La reorganización de la obra y el aumento de la plantilla

proporcionaban 1350 enfermos el resto del 
hospital no podría ser capaz de proporcionar 
el doble número de camas. Por otro lado, 
esta previsión es considerablemente mayor 
a las necesidades que la Junta de hospitales 
transmitió y en todo caso los planos conocidos 
no superan la capacidad de 2.500 camas, por 
lo cual solo se podría haber obtenido de haber 
duplicado la altura conocida. Calatrava, Juan 
“Hospital General de Madrid”, 1769-1797. en 
«Francisco Sabatini, 1721-1797. La arquitectura 
como metáfora del poder». Catálogo de la 
exposición. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando & Centro Cultural Isabel de 
Farnesio. Editorial Electa. Madrid, 1993. pp. 
395-408

Alzado meridional del Hospital General. (Serie 
A). Signatura 347. Archivo General de Palacio 

Perfil del Hospital General. (Serie A). Signatura 
343. Archivo General de Palacio

Perfil del Hospital, sobre a linea B.C. y Fachada 
Principal del Hospital. Serie Manuscrits 
Espagnols FF. 48  BnF

Fragmento del alzado realizado por Bruno 
Fernández de los Ronderos. 1861. CAJA 294 
PLANO A.G.A.
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Al reactivarse los trabajos de la nueva fábrica también fue preciso ampliar 

el equipo destinado al control de la obra. La Junta acordó contratar a un 

segundo sobrestante, eligiendo para el desempeño de este puesto a D. Ilarion 

de Iglesias200. Las obligaciones contraídas por éste fueron las siguientes: 

vigilar a los obreros, comprobar las cantidades de ladrillo que llegaban a 

la obra, pesar la cal, anotar los cargos del pedernal, y sentar las cargas de 

arena y grijo, así como formar las listas diarias y las certificaciones de los 

pagos a los peones al finalizar la semana. Para la supervisión de las labores 

de cantería se contrató a D. Miguel Lopez, quien asumió este cargo al 

haber fallecido el anterior sobrestante Sebastian Diaz Romeral201. También 

Francisco Prieto tuvo que realizar este tipo de trabajos durante la etapa 

en que estuvo vacante la plaza, por lo que, en reconocimiento al trabajo 

extraordinario, recibió una gratificación de la Junta de Hospitales202.

El rigor con el que se desarrolló la contratación y el abono de los pagos queda 

constatado en numerosos legajos que han sido estudiados, entre los que 

destacamos el certificado de Juan Pérez de Castañeda, de 20 de septiembre 

de 1768, donde se describe las labores y responsabilidades de Hermosilla, el 

maestro de obras, el delineante y los sobrestantes, así como la labor diaria de 

los consiliarios comisionados de obras. En este documento se da cuenta de 

cómo el ingeniero director D. Joseph de Hermosilla determinaba el proceso 

de la obra, siendo delineado por Francisco Sanchez, que era asistido por el 

maestro de obras Francisco Prieto. Estos eran también los que recepcionaban 

o rechazaban el material que llegaba a la obra y, junto a los comisionados 

de obra, realizaban el ajuste con los suministradores203. En esa época la 

Comisión de Obras estaba constituida por el Marqués de Valdecarzana, D. 

Joseph Ignacio de Goyeneche, el Conde a Torrepilares, D. Fernando Santos, el 

Conde de Pernia, D. Manuel de Miranda, D. Martin de Abarrategui, el contador 

D. Juan Perez de Castañeda y el tesorero D. Pedro Manuel Ortiz de la Riba.

Siguiendo las indicaciones de Hermosilla, que señalaba el número de 

operarios (oficiales, peones y carpinteros) que se necesitaba cada semana, 

se formaban las listas y éstas eran pasadas por el sobrestante dos veces al 

día, por la mañana y por la tarde. Del mismo modo se anotaban, en libretas 

independientes, los carros que conducían el grijo y la arena (que eran 

pesados a su llegada a la obra) y las tierras de desmonte204. Al final de la 

semana, el maestro de obras D. Francisco Prieto, junto con su aparejador 

mayor de albañilería y cantería, Pedro Lorenzo de Paredes, y el sobrestante 

principal, Domingo Morillo, redactaban las cuentas y, previa aprobación 

de los comisionados de obra D. Fernando Santos y el Conde de Pernia, se 

trasladaban al tesorero para que éste abonara los jornales cada sábado, 

200 “... Hay un sobrestante maior dese el aº 
1766 y enel mismo por haver cerca de 400 
hombres se nombro un Aparejador, y un 2º 
sobrestante; pero enel año pasado de 1767 
hubo solo el sobrestante maior, mediante 
ser conta la obra por falta de caudes...”. 
Certificado de Juan Pérez de Castañeda de 
20 de septiembre de 1768. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte. 22/5 y 22/6. ARCAM

201 “...En 16 de Septiembre de 1765 se despacho 
libranza sobre el Thesorero dela nueva 
Fabrica de Hosps Dn Jph de Alfaro a favr 
de Miguel Lopez Portero dela Contaduria 
de ellos de novecients r de vellon por via de 
gratificacion por el extraordinario travajo 
de Sobrestte que sirvio dese el fallecimiento 
del anterior, con la considerazon de que ha 
de continuar, hasta que por la comision se 
nombre persona que sirva en propiedad, 
como por menor consta dela Data de obra 
∂ho dia...”. Assiento De la cantidad que 
se libran pa la satisfaccionde las partidas, 
que por gastos extraordinarios ocurran en 
ella, desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 247. 
ARCAM

202 “...en 16 de Sepre de 176...∂n Franco Prieto... 
por via degratificazion al extraordinº 
travaxo queles produgeron las ocupacions 
de sobrestante de ella, enque ha estado 
empleado, desde que fallecio sevastian 
Diaz Romeral...”. Asiento de los pagos 
realizados por su sueldo a Francisco Prieto. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 299 y ss. 
ARCAM

203“…El Ingeniero Director, determina lo que se 
ha de ir haciendo, y segun sus ôrns lo traza 
y delinea el delineador, y le asiste el Mřo 
de obras cuando hay necesidad. Al recivo 
de Materiales se haya el Delineador, u el 
Mřo y no siendo de calidad se desecha la 
canteria, Pedernal, Ladrillo, o cal. De estos 
generos, y los demas, con intervencion, y 
dictamen de los tres referidos, se hacen los 
ajustes por los cavalleros comisionados, y 
se trata en la Junta de comision, y siempre, 
que porsu entidad, se necesita conferir 
poder, se da quenta a la General. Dela 
Piedra Berroqueña, y de las canteras de 
Arganda se tiene tratado con intervencion 
del Ingeniero director, y por dictamen suyo, 
atanto cada pie sentado en la obra, segun 
lo labrado para los diferentes fines que se 
necesita; y despues de labrada y reconocida 
su calidad, se mide por el Mřo de obras, u 
por el Delineador, o por ambos, y ajustada 
la quenta, se da certton firmada de uno de 
los dos, y del sobrestante maior, y luego 
se pone el visto bueno por ∂n Fernando 
Santos, o el Conde de Pernia, nombrados 
para este fin, y para presenciar o governar 
inmediatamente todo lo concerniente, y 
diario de la obra, y la expresada certton 
pasa a la contadª de Hospitales, para 
que reconocida, e inspeccionada la 
quenta, se forme libramiento, contra el 
thesorero, el que firma siempre el Hermº 
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dejando el cobro de los materiales, como el pedernal, arena y grifo para 

efectuar el pago de ellos con periodicidad mensual205. De modo similar se 

efectuaban los pagos de los trabajos contratados por asiento, como era el 

caso de la cantería206.

La Junta se enorgullecía de la gestión de la obra y el rigor con el que dirigía 

los trabajos el equipo de técnicos: la selección de los materiales, los costes 

que se obtenían en los ajustes y la disciplina con la que se realizaban los 

pagos eran objeto de comentarios en las sesiones de gobierno, quedando de 

todo ello constancia en las actas de las sesiones y los libros de asientos de 

los caudales de entrada y salida que se custodiaban en la contaduría y en la 

tesorería207. 

El crédito prometido por el Consejo en el mes de enero, cuando S.M. aprobó 

el nuevo plan de obras, no se había hecho efectivo al llegar el mes de julio. El 

Hermano Mayor de la Junta había mantenido numerosa correspondencia con 

los Diputados de los Gremios Mayores y los representantes del Consejo, pero 

no había conseguido fruto alguno. El 7 de julio decidió informar al monarca 

de las infructuosas gestiones realizadas en ese último semestre208 y del gran 

endeudamiento en que se hallaba la tesorería de la obra, que obligaría a 

paralizar los trabajos pero también produciría una merma de la asistencia 

sanitaria ya que se había utilizado parte de los fondos de la hospitalidad 

para satisfacer algunos pagos. Para resolver la perentoria situación en que se 

hallaban los Reales Hospitales Carlos III aprobó la consignación del producto 

de la Real Lotería (100.000 reales anuales) para que pudieran continuar las 

obras, es decir, consiguió el otorgamiento del prometido crédito y ofreció, 

de inmediato, una limosna de 200.000 reales. Cada uno de estos actos eran 

comentados en las sesiones de la Junta y quedaban transcritos en los libros 

de las actas, así como la profunda gratitud al monarca por su intercesión y 

protección. Aún así, al mediar el mes de agosto todavía seguía pendiente la 

última de las gestiones vinculadas al otorgamiento del crédito y éste era la 

orden de entrega del capital a los Gremios Mayores, que debía ser redactada 

por D. Miguel Muzquiz, el Secretario del Despacho de Hacienda209.

En el mes de febrero de 1767 se invocó de nuevo al Rey para que intercediera 

a favor de la Junta y fueran otorgados los fondos que tan reiteradamente 

se habían solicitado, puesto que nada se había conseguido. El Conde de 

Mora envió una extensa carta a D. Miguel de Muzquiz en la que se advertía 

al monarca que los fondos de la tesorería destinados a la obra, al finalizar 

el año 1766, eran de 72.454 reales de vellón y trascurridos dos meses del 

año 1767 se habían agotado los caudales disponibles, por lo que resultaba 

maior, y lo mismo se observa con los 
demas Libramientos que se dan..”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte. 22/5 y 22/6. 
ARCAM

204“… De el pedernal hay libretes donde seban 
sentando diariamente los cargos, que se 
pesan, y también los hay de la Arena, grijo 
y carretas, que conducen al capo la Tierra, 
que se va desmontando, y por estos se forma 
la quenta, y el savado entregan los sobresttes 
los libretes al uno delos dos cavalleros 
comisionados, Pernia y Santos, quien los 
reconoze, y recoge estos, y la lista diaria 
delos Peones, y cotejandolo todo antes y 
revistando las quentas partida por partida, 
pone el visto bueno en ellas, y pasan a la 
contada donde se buelven a inspeccionar, y 
se glosan para su pago, que hace el cagero 
del thesorero...” . Certificado de Juan Pérez 
de Castañeda de 20 de septiembre de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 22/5 y 
22/6. ARCAM

205 Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 1/3 y 
1/4. ARCAM

206 “…Y de las certtificaciones que vajo 
este mismo methodo se despachan dela 
medicion del asiento dela piedra de silleria, 
desmontes, rompimiento de zanjas, entregas 
de cal, ladrillo y Yeso, y quentas dela obra 
desus oficios que hacen los Maestros, 
comprovadas conlas condiciones y precios 
de las escripturas y conttratas de sus 
respectivos asentistas y ajustes particulares 
seles despachan los Libramientos desu 
importte...”.  Certificado de Juan Pérez de 
Castañeda de 20 de septiembre de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 22/5 y 
22/6. ARCAM

207 “…el Hermano mayor y director solicita 
por su parte, escrimiendo a diversos 
pasages las noticias de los precios, para 
que precedido este cuidado, se trate, y 
confiera en la Junta de comision, y se logre 
entodos los generos la maior conveniencia 
y equidad sobre la mejor calidad: assi S.E. 
lo está egecutando pª la Madera; assi se 
ha hecho en las rejas, haviendose logrado 
por medio del thesorero la conveniencia de 
que salga la libra de Yerro, bien travajado 
segun el Modelo que se embio; á menos 
de catorce quarttos puesto y sentado en 
la obra...” . Certificado de Juan Pérez de 
Castañeda de 20 de septiembre de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 22/5 y 
22/6. ARCAM

208 Representazon a S.M. paraqe librase la rl ôrn 
alos gremios paraqe aprovasen los caudales 
a interes para la construzon de la obra, de 5 
de agosto de 1766. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 196. ARCAM

209 Representazon a S.M. paraqe librase la rl ôrn 
alos gremios paraqe aprovasen los caudales 
a interes para la construzon de la obra, de 5 
de agosto de 1766. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 196. ARCAM
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inevitable la suspensión de los trabajos, Esto impediría cumplir la real orden 

de 23 de enero de 1766, en la que Carlos III había manifestado el deseo de 

contar con una primera parte de las obras finalizada en el plazo de tres 

años210. El día 3 de marzo el Secretario del Despacho de Hacienda respondió 

al escrito del Hermano Mayor recordando a la Junta que meses atrás (en el 

oficio del 18 de agosto de 1766) había intercedido ante los Diputados de 

los Cinco Gremios Mayores para que se otorgara el crédito pero que éstos 

se habían inhibido del real mandato, alegando la imposibilidad de llevarlo 

a cabo por los numerosos créditos que ya habían formalizado. Enterado de 

ello S.M. le proponía a la Congregación Real de Hospitales que consiguieran 

la financiación a través de la agrupación de ingresos de los hospitales 

particulares que podían ser agregados al General211. La extrema penuria en 

la que se hallaban las tesorerías del hospital y el previsible incremento del 

número de enfermos que se producía en los meses de verano así como la 

adicción a éstos de la tropa, junto con las constantes reparaciones que había 

que realizar en las viejas enfermerías eran algunas de las argumentaciones 

utilizadas por el Conde de Mora para suplicar al monarca un auxilio 

inmediato, ya que se estimaba que la Junta sería incapaz de hacer frente a 

los gastos que sobrevendrían en pocas semanas, además de los implícitos a 

la nueva fábrica212, pero siendo más urgente la asistencia sanitaria se había 

decidido desviar los pocos caudales de las obras que todavía existían al 

auxilio de la hospitalidad213.

La respuesta del monarca fue la concesión de 60.000 reales de vellón, que 

serían entregados a la Junta en seis mesadas, para poder hacer frente a las 

urgencias médicas y proseguir los trabajos de la nueva fábrica214. Esta Real 

Orden fue trasladada al Consejo el 18 de abril de 1767, más no comenzaría 

a cumplirse hasta el 3 de junio, dia en que se entregó las cantidades 

correspondientes a los meses de abril y mayo. Conociendo ya la lentitud con 

que se producía la entrega del dinero y lo escaso del nuevo donativo, la Junta 

acordó, en la sesión del 21 de abril, la ralentización de la obra y la extinción de 

algunos contratos del personal técnico215. El aparejador mayor de albañilería 

210 Para tener idea de lo lejos que estaba la 
capacidad de financiación de la Junta con 
la pretensión real de concluir la parte de 
ella aprobada en enero de 1765 basta con 
citar que Hermosilla había valorado como 
inversión necesaria 1.000.000 a 1.500.000 
reales anuales. En el último trienio se había 
recibido las siguientes cantidades: en el 
año 1764, 214.869 reales y 9 maravedíes, 
en el año 1765, 253.503 reales y en al año 
1766, 632.804, como se advierte claramente 
insuficientes para mantener un buen ritmo 
de trabajos. Sumario de cargos y datas. 
Fondo Diputación, legajo 5159, folio 182 y ss. 
ARCAM

211 Resolucon de S.M. para qe la Junta averigue 
las fundaciones particulares delos 
hospitales de esta Corte, de 28 de febrero de 
1767. Fondo Diputación, legajo 5007, folio 226 
y ss. ARCAM

212 Representacion a S.M. sobre que no 
haviendo sido posible encontrar con las 
fincas de los Hospitales los caudales que 
se necesitan para la nueba fabrica se digne 
para proseguirla socorrerlos con alguna 
ayuda de costa, de11 de abril de 1767. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 231. ARCAM

213 Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN.

214 Assto particular delos 60∂ - rs qe su Magd 
concedio para la Obra de Hospes desu Rl 
erario, repartidos en seis mesadas á 10∂ 
- encada una por su Rl ořn qe avajo se 
expresa. Fondo Diputación, legajo 5215, folio 
110 y ss. ARCAM

215 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 1/40. 
ARCAM

216 “…Manifiesto veridico delo acaecido enla 
Rl ôbra deel hospital grâl deestta Corte 
por los Subalternos puestos por la Rl Junta 
de ôbra = Directo deella y Comisionado 
quelos protege…”. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1 AGS

217 Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

Fragmento de la cuenta de gastos de obra, 
desde el comienzo hasta finales del año 
1767. Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1 AGS
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y cantería D. Pedro Lorenzo de Paredes fue uno de los despedidos; después de 

casi año y medio de dedicación a la nueva fábrica no aceptó de buen grado 

la decisión de la Junta y adoptando un comportamiento vengativo hacía ésta 

dirigió un extenso manifiesto al Rey (en el mes de agosto), declarando que la 

razón de su despido se basaba en el conocimiento que tenía de los desfalcos 

que se producían en la obra, hechos que contaban con el consentimiento de 

los técnicos y los consiliarios de la Junta. Al no obtener respuesta alguna 

volvió a reiterar la denuncia el 28 de diciembre y una vez más el 28 de 

febrero del año siguiente216.

Las acusaciones realizadas fueron numerosas y atañeron a diversas 

actuaciones de la obra; denunció, como ejemplo de negligencia y dejación 

de funciones, que las órdenes que daban el Hermano Mayor, el Rector y 

los consiliarios de obra a D. Francisco Prieto (consistentes, por ejemplo, en 

destinar 18 hombres para la mezcla y 6 peones a cada oficial, instrucción 

vigente desde el mes de octubre de 1766 hasta mayo de 1767 en que se 

declaró el cierre de la obra) eran desatendidas y diariamente faltaban tres 

peones, no siendo advertidas tales irregularidades por los responsables de la 

obra, quienes continuaban abonando íntegramente los salarios217. También 

acusó al maestro de obra de la falta de rigor con la que hacía la selección del 

ladrillo, lo cual llevó a aceptar calidades inferiores a las exigidas, así como 

la entrega de créditos a los empleados sin exigir el reintegro, etc. La Junta 

tuvo que defenderse de tan graves acusaciones explicando al Secretario 

del Despacho de Hacienda que era realmente el aparejador Paredes quien 

había hecho dejación de sus responsabilidades al no supervisar los carros 

de materiales ni examinar la calidad del ladrillo y tampoco el número de las 

cargas que entraban en la obra, negligencias que al ser detectadas ofendieron 

profundamente al ingeniero D. Joseph de Hermosilla, quien solicitó a la Junta 

que fuera apartado de estas labores. A partir de ese momento D. Ilario de 

Iglesias, segundo sobrestante, se hizo cargo de todas esas funciones dejando 

a Lorenzo Paredes únicamente encomendada la tarea de pasar lista a los 

peones. Añadía la Junta en su escrito que éstos habían sido los motivos por 

los que se decidió su salida de la obra y la osadía de Paredes no tenía límite 

puesto que en su memorandum se había atrevido a calificar al director de las 

obras de vanidoso e irresponsable por proyectar una ambiciosa construcción 

que consumiría una cantidad ingente de dinero, cuando una remodelación de 

las antiguas enfermerías habría sido suficiente para dar la debida asistencia 

a los enfermos. 

En consecuencia, buena parte del trabajo que hasta entonces desempeñó 

Paredes tuvo que asumirlo el maestro de obras D. Francisco Prieto y por 
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este motivo reclamó a la Junta una gratificación, para lo que redactó un 

escrito dirigido al escribano D. Juan de Castañeda. En la sesión del día 21 

de noviembre de 1767 se discutió dicha petición, siendo desestimada al 

entender los consiliarios que la paralización parcial de la obra suponía una 

disminución de la carga total del trabajo encomendada a este arquitecto. 

Durante estos dos años (1766 y 1767), siguiendo las directrices del nuevo 

plan aprobado por S.M., se continuó la construcción por el extremo oeste: 

desde la calle de los Reyes Nuevos hasta la intersección de ésta con la 

calle de Santa Isabel, tal como se deduce de las anotaciones de los abonos 

correspondientes a la venta de materiales provenientes del derribo de las 

casas allí situadas, que fueron registrados en los Libros de Asientos de data 

y cargo de la obra218. Con ello se conseguía cerrar el perímetro del polígono 

que conformaba el Patio grande y construir los muros pantalla de este 

extremo que se hallaba a 8m bajo rasante.

Simultáneamente, la obra proseguía con las tareas iniciadas en fechas 

precedentes; así, se continuaba el desmonte, la fábrica de paredes y la 

sillería, ampliando ésta su área de intervención a los solados. En el mes de 

mayo de 1766 se abonó a los asentistas Ysla y Septien la cantidad de 2.653 

reales y 8 maravedíes como pago de la entrega de 285 pies de sillares y 

3321⁄4 pies de losas (estos últimos elementos tenían 3 pies de ancho y 1 pie 

de espesor). Nuevos pagos de este trabajo se realizaron en el mes de junio 

(por 722 pies de sillares y 6413⁄4 pies de losas) y en el mes de julio (501 3⁄4 

pies de sillares y 148 pies de losas)219. La última de las entregas realizadas 

por estos canteros correspondió a 2.6043⁄4 pies cúbicos de sillares y 2.385 

pies cúbicos de losas, elementos que fueron instalados en los muros de la 

nueva fábrica y en las sepulturas del nuevo camposanto220. Poco después de 

este último abono se declaró la quiebra de los asentistas y hubo que liquidar 

la obra realizada, para poder contratar a los nuevos contratistas de la 

cantería221. Mientras se efectuó la selección del nuevo equipo la adquisición 

de la cantería corrió a cargo de D. Atilano Miguel, el despensero de la obra, 

que fue la persona encargada de diversas labores, incluida la de proporcionar 

materiales de todo tipo. Tras analizar las ofertas presentadas por un nutrido 

grupo de maestros canteros, la elección de la Comisión de Obra recayó en 

Francisco Roguero y Benito Valderas, quienes se comprometieron a ejecutar 

el Assiento, Labra y conduzion de toda la Piedra sillar que se nezesite enella delas 

canteras de Arganda y Villa del Campo al precio de 5 reales el pie cúbico. Los 

encuartes serían valorados teniendo en cuenta la dificultad de la labra y los 

excesos de tamaño. En consecuencia, las losas acanaladas que necesitaban 

la realización de un rebaje se abonaron a 7 reales el pie cúbico y los sillares 

218 “… en 13 de Mayo de 1766 dio revo δn 
Jph de Alfaro… que importò la venta 
del cascote que produjeron las casas 
quese desmontaron pª la citada obra…”.  
Producto dela venta de cascote pª la Nueba 
fabrica de Hospits. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 64 y ss. ARCAM

219 Asiento delas cantidades que se libran a los 
Asentistas dela Canteria desde 1º de enero 
de 1761 en adelante. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 64 y ss. ARCAM

220 “...Noticia puntual de la Distribución de los 
caudales destinados pª la nueba Fábrica 
del Hospl Grâl desde qe se dió principio 
hasta el día de la fha inclusibe con relazon 
a la obra...”. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte. 23/4. ARCAM. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1 AGS

221 En octubre de 1766 se midió, por el maestro 
de obras Francisco Prieto y el aparejador 
Pedro Lorenzo de Paredes, la obra ejecutada 
por los asentistas y se emitió la certificación 
final, abonándose el último pago de 20.306 
reales y 10 maravedíes el día 29 de ese 
mes. “...la Tasacion hecha pr el Mřo 
Arquitecto ∂n Franco Prieto, de Diferentes 
erramientas, que con motibo dela Quiebra 
de Franco Ardit...”. Certificación de los pagos 
extraordinarios correspondientes al año 1766. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 255. 
ARCAM 

222 “...1179 1⁄4 pies cubicos á 8 rs cada uno, que 
contubieron 71 piezas sillares Berroqueñas 
labradas por ∂hos Asentisttas, que ha 
medido y marcado en la obra el Arquitecto 
Prieto...”. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 307. ARCAM

223 “…790,, pies y 5/8 de otro de piedra 
Berroqueña que han labrado en quarentta y 
ocho piezas sillares para la nueba Fabrica 
delos Rs Hospits alrespectto de treintta y dos 
mřs cada pie....”. Asiento delas cantidades 
que se libran a los Asentistas dela Canteria 
desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 299 y ss. 
ARCAM

224 “…407 pies de Linea de Losa de medio pie 
de grueso vaciadas en canales que hacen 
1∂221, superficiales de Piedra de Arganda, 
que sentaron en la Alcantarilla que se ha 
executado nueba en la Fabrica de los Rs 
Hospitales desde su parte exterior y segundo 
Pozillo, atrabesado al Paseo Publico hasta 
encontrarse con la Alcantarilla vieja, que 
sale al Barranco, al respecto de siete rřs 
cada pie; segun consta de certificacion de 
medida dada por el Arquitecto ∂n Franco 
Prieto…”. Asiento delas cantidades que 
se libran a los Asentistas dela Canteria 
desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 299 y 
ss. ARCAM
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de gran formato se abonaron entre 8 y 12 reales el pie cúbico222. Por la 

labra de los sillares que habían quedado en la obra, al quebrar los anteriores 

asentistas, se les abonó por su labra y puesta la cantidad de 32 maravedíes 

el pie cúbico223.  

Poco después de la llegada de Francisco Roguero y Benito Valderas, los 

aparejadores certificaron, en el mes de noviembre, la entrega de 1.633 pies 

cúbicos, volumen equivalente a 95 sillares de dimensiones estándar (11⁄2 x 

21⁄2 x 41⁄2 pies). En el mes de febrero del año siguiente se abonó 8.547 reales 

por la entrega de 407 pies de losas de 1⁄2 pie de grueso y 3 pies de ancho, que 

habían requerido la labra de canales para construir la alcantarilla224. El día 8 

de octubre de 1767 recibieron 1.754 reales como pago de los cuatro machones 

de piedra que se sentaron para formar los cuatro ángulos del Patio grande 

(elementos que constituyeron un volumen total de 2481⁄2 pies cúbicos). Por 

tratarse de piezas singulares se pagaron a 60 quartos (el equivalente a 12 

reales) por cada pie cúbico, precio muy superior a lo establecido para el sillar 

y la losa tipo. Al mes siguiente se abonaron 1107⁄8 pies de losas de piedra de 

Arganda, que sentaron en el Zaguan de la escalera al respecto de 9 rr y 

1⁄4 cada uno.

El asiento simultáneo de los cuatro ángulos del patio nos indica que los 

trabajos se habían concentrado previamente en el arranque de los muros 

exteriores y una vez que esta tarea se levantaba sin contrariedades se 

determinó ejecutar los muros de contención del jardín. Los seis años 

precedentes, desde que diera inicio la construcción de la nueva fábrica el 

proceso de obra, habían sido destinados a la ejecución de las cimentaciones 

de los muros de carga (que dio comienzo por el extremo sureste y continuó 

por las crujías orientales en dirección a la calle de Atocha), continuando 

con la colocación de los zócalos de sillares y seguidamente se comenzaron a 

levantar los muros de fábrica de ladrillo exteriores de las orientaciones este 

y sur, siguiendo con el cierre de las crujías septentrionales. El último de los 

cierres acometidos fue el correspondiente a la fachada occidental, paño que 

se sitúa bajo rasante en toda la altura correspondiente a la planta sótano. 

Una vez iniciado este muro pantalla, la siguiente tarea fue ejecutar el anillo 

perimetral del patio central, cuyo arranque fue similar al muro exterior, 

esto es, fue construido con zócalo de granito. Sobre este se crearían los 

muros pero éstos ya no fueron ejecutados con fábrica de ladrillo sino con 

mampostería que contaban con verdugadas dobles de ladrillo cada tres pies. 

La anotación de la carta de pago del mes de octubre de 1767 indica que la 

colocación de los cuatro machones debió de realizarse en el verano de 1767, 

si bien pudo haber sido antes y por tratarse de piezas singulares su abono 
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se demoró (comportamiento bastante habitual de la tesorería de la obra). No 

obstante el dato cierto del contrato de los nuevos asentistas en noviembre 

de 1766 acota en pocos meses la fecha de ejecución de este trabajo; es 

decir, indica que entre los meses de enero a septiembre se replantearon los 

arranques de los muros interiores de la planta sótano. 

Toda la cantería que llegó a la obra en estos meses fue destinada a la 

finalización de las cimentaciones, los zócalos de los muros y las esquinas de 

éstos (que se elevaron hasta la cota de arranque de las bóvedas). 

En este año de 1767 uno de los nuevos tajos fue la aplicación de yeso negro, 

no obstante, no podemos determinar si los guarnecidos iniciales fueron los 

tratamientos de paramentos interiores de alguna de las estancias o si estaba 

este material fue utilizado para la colocación de los pavimentos, ya que 

el trabajo de colocación de los solados de granito requerían de una pasta 

constituida por yeso y desde el año anterior ya se ejecutaba esta tarea. 

De hecho, en ese otoño se asentaron diversas losas de las mesetas y el 

peldañeado de las escaleras225.

Al comenzar el año 1768 existía únicamente la cantidad de 90.000 reales en 

la tesorería de la obra. Esto, junto al ingreso proveniente del impuesto sobre 

el tabaco (que se había estimado en una cantidad cercana a los 206.000 

reales) y los nuevos censos provenientes de la lotería eran insuficientes para 

que la obra pudiera prosperar al ritmo deseado, al menos ésta era la opinión 

del ingeniero D. Joseph de Hermosilla. Si se conseguía más financiación se 

podría completar a lo largo del año la primera de la plantas y por ello animó 

a los comisionados de obras para que trataran este asunto en la Junta. 

Una vez aprobada se pidió a S.M. un aumento de crédito, para lo cual el 

Hermano Mayor –como era habitual- redactó una representación dirigida al 

225 “… # tres cientos treinta y nueve rs de von 
# los mismos quesatisfizo por el importe de 
Diez Caizes de Yeso Negro quese compraron 
pª elgasto dela expresada Nuevafabrica: 
señaladamte los quatro Cayzes, al respecto 
de 36 rs cada uno; y los seis restantes, 
alde 32…”. Asientos de diversos pagos. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 357 y ss. 
ARCAM

226 Representación del Conde de Mora a D. 
Miguel de Muzquiz, de 28 de febrero de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5007, folio 265 y ss. 
ARCAM

227 Resolucion de S.M mandando â la Junta 
exponga qto dinero se ha gastado en la 
nueba fabrica desde que se principio, 3 
de marzo de 1768. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 265. ARCAM

228 Resumen puntual formado en virtud dela 
Real Òrn de S.M. detres del corriente detodo 
el caudal liquido, que han producido las 
Limosnas, y efectos destinados ala Nueva 
Fabrica del Hospital Grâl de Madrid. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS.

229 “...Notticias quese pasaron a Hermosilla 
para el asunto del Aparejador Paredes, en 
7 de Marzo de 1768…”.Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte. 23/8. ARCAM. El ontenido 
íntegro de este legajo está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

230 Representación del Conde de Mora a D. Miguel 
de Muzquiz, de 20 de abril de 1768. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1. AGS.

231 “…El Plan e informe que acompaña aesta 
satisfaccion, executado por el Ingeniero 
Director Dn Joseph Hermosilla, es un 
convencimiento que excede aqualquiera 
revision de cuentas, de Papeles, y ordenes, 
pues evidencia los caudales destinados 
ala Nueba obra, y la executada hasta oy; 
delo que resulta una clara, manifiesta, 
irrefragable, mathematica demonstracion, 
assi deno averse imvertido sinfruto los 
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Consejo de Estado. En ella se transcribía lo dicho por Hermosilla, es decir, 

que con la entrega de trescientos mil rrs más se podria poner al Plano toda la 

obra segun Real Orden de 23 de Enero de 1766, y nibel de la bajada de Santa 

Isabel, piso principal de ella, y lograrse beneficio en el sentado de Cimientos para 

continuarla con la mayor seguridad el año proximo226. Hermosilla perseguía 

construir todo el forjado de la planta baja y así trabarían las fábricas y los 

cimientos asentarían sobre el terreno, permitiendo iniciar la planta baja en 

el año siguiente con mayores garantías de estabilidad. Consecuentemente 

el fraguado de las bóvedas debería llevarse a cabo antes de la llegada del 

otoño.

Antes de aprobar el nuevo crédito Carlos III dispuso que le fuera remitido 

un memorandum sobre los caudales invertidos en la obra desde su principio, 

puesto que la denuncia del aparejador Pedro Lorenzo de Paredes había 

despertado recelos del modo en que se administraban los fondos227. 

Enterados los consiliarios del pedimento real acordaron remitir al arquitecto 

director de las obras la solicitud de efectuar una detallada descripción de 

los trabajos ejecutados, desglosando las unidades de obra, con su medición 

y presupuesto correspondiente, tanto de la parte de la obra ejecutada por 

administración como lo contratado por el procedimiento de asiento228. 

En este documento, entregado a los pocos días, se detalló las unidades 

de obra que se habían ejecutado, tanto las labores de acondicionamiento 

del nuevo camposanto, la construcción del nuevo cierre de la parcela, la 

red de alcantarillado y los nuevos depósitos de agua y nieve, así como la 

obra propiamente del hospital con su correspondiente costo229. Las cuentas 

realizadas por el equipo de Hermosilla dieron un balance total de 2.311.925 

reales y 17 maravedíes de gasto total, correspondientes al periodo 6 de 

marzo de 1755 hasta el 28 de enero de 1768230.

La información elaborada por el equipo técnico sería remitida al Consejo 

con un oficio del Hermano Mayor de la Junta, que reiteraba la absoluta 

confianza de la Congregación Real de Hospitales en el ingeniero D. Joseph 

de Hermosilla231. La veracidad de esta afirmación había quedado probada 

días antes, en la sesión del día 25 de febrero, al acordar la Junta la entregar 

a Hermosilla de una nueva gratificación - 3.000 reales- justificando tal 

decisión en la esmerada dedicación a la administración de los caudales 

y su admirable labor en la dirección técnica de las obras232. La honradez 

y profesionalidad de Hermosilla eran para la Junta incuestionables y en 

defensa de ellas solicitó un informe a la Academia de Bellas Artes, para 

conocer la aptitud y conducta del aparejador Paredes233. 

caudales, como dela conducta, integridad, 
celo, y cuidado delos comisionados, y dela 
Sria y Contria dela inzesante aplicazion, 
repetido desvelo, è inteligencia del 
Ingeniero Director, y dela obediencia y 
fatiga delos subalternos, cuyo asumpto se 
volverà a tocar alfin deesta satisfaccion...”. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS y Fondo 
Diputación, legajo 5155. ARCAM

232 “…En 3 de Marzo de 1768, se despacho 
Libranza contra ∂n Pedro Manl Ortiz de 
la Riva Thesro  de los caudales que entran 
condestino para la Nueba fabrica de los res 
Hospits de # Tres mil res de vn los mismos 
quela Junta de Comision acordo enla que 
celebro el dia veinte y cinco delmes de 
Febrero proxmo pasdo se le librasen a ∂n Jph 
de Hermosilla ingeniero de S.M. y de ∂hos 
Hosps por via de gratificazion en atencion 
ael exmero y cuidado conque atiende 
alcitado fondo de caudales: segun mas pr 
menor consta dela Data del Thesro…”. 
Assiento De la cantidad que se libran pa 
la satisfaccionde las partidas, que por 
gastos extraordinarios ocurran en ella, 
desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 247 y 
ss. ARCAM

233“…Junta exris de goviernoº. El exmo Sor 
Hermano maior presento en la de este dia 
la Resolucion de S.M…”, 8 de marzo de 
1768. Fondo Diputación, legajo 5156, expte 
23/8. ARCAM

Cuenta de gastos de obra, desde el comienzo 
hasta el mes de marzo del año 1768. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 
684, expte. 1. AGS
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En los días previos la Junta tenido conocimiento del contenido de la carta 

enviada al Rey por Pedro Lorenzo de Paredes. Además de difamar al arquitecto 

y a su equipo, arremetía contra los comisionados de obra por su pésima 

gestión y a la propia Real Junta de Hospitales, al cuestionar la conveniencia 

de la obra que se estaba llevando a cabo. La necesidad de probar al monarca 

la falsedad de lo descrito llevó a la Comisión de Obra a redactar un extenso 

informe refutando una a una las imputaciones realizadas; en él se describía 

el conjunto de trabajos que realizaban a diario de cada uno de los agentes 

implicados en las obras, aclarando los motivos que habían provocado las 

incidencias descritas por Paredes y demostrando que la negligencia de este 

aparejador era la única razón de su despido. Completando este memorandum 

se acompañaron los diversos extractos de los abonos realizados, de la 

totalidad de los trabajos llevados a cabo desde el principio de las obras234. 

Simultáneamente D. Joseph de Hermosilla envió a la Junta de Gobierno de 

los Reales Hospitales diversos documentos con los que rebatía los infundios 

de Paredes y diversas informaciones que atañían al desarrollo de la obra, 

desde su comienzo hasta el dia de la fecha235. 

Toda la documentación fue remitida al monarca, completándose con una 

relación de los ingresos y gastos que se habían producido durante el tiempo 

en que habían ostentado el cargo de Hermano Mayor de la Real Congregación 

Real de Hospitales el Conde de Miranda, el Principe Pio y el Conde de Mora. 

En este documento se indicaba que durante el periodo de tiempo en que el 

Conde de Miranda ejerció como Hermano Mayor (6 de marzo de 1755 a 7 de 

julio de 1761) se invirtieron en ella 906.904 reales de vellón y 24 maravedíes. 

En los años en que el cargo lo asumió el Principe Pio (8 de julio de 1761 a 8 de 

diciembre de 1764) se destinaron 571.661 reales de vellón y 22 maravedíes. 

La tercera persona que ejercía este cargo, el Conde de Mora, llevaba casi tres 

años representando a la Junta (9 de diciembre de 1764 a 8 de enero de 1768) 

y durante ese tiempo se había empleado la cantidad de 833.359 reales de 

vellón y 5 maravedíes en la obra del nuevo Hospital General y de la Pasión. 

Concluía el informe con la reseña a la existencia en la tesorería de la obra de 

un saldo de 107.075 reales de vellón y 33 maravedíes236. La evaluación de lo 

invertido desde entonces no quedaba anotada, si bien ya se había efectuado 

algún pago. 

Para conocer el avance de la nueva fábrica durante ese año se han estudiado 

las anotaciones de los Libros de Asientos de data y cargo de la obra, que han 

sido completados con los informes redactados por el equipo de Hermosilla.  

Al comenzar el año 1768 la obra había superado la cota del terreno en 

234 “…Los dos planes instructivos qe confha 
de ayer presenta el Ingeniero Director 
D. Joseph Hermosilla convencen con la 
demostración del caudal entrado para la 
obra, del que residua existente la medida de 
esta, y lo que se ha ejecutado por asiento, y 
por administración y los enseres de madera, 
cantería, ladrillo, cal, arena y piedra de 
pedernal que el pie cúbico de fábrica y de 
mampostería aun nos sale en la Real nueva 
obra a la costa que tiene, y se construye en 
Madrid por asiento en la mas débil casa, de 
que se evidencia no solo la insustancialidad 
y ningún fundamente sino la falta de verdad 
de todos los cargos que sin reflexión alguna 
quiso acumular Pedro Lorenzo de Paredes, 
contra la Real Junta, los comisionados, la 
secretaria y contª, el Ingeniero Director y 
todos los subalternos atreviéndose a llegar 
al trono de Nuestro católico soberano 
monarca con inciertos hechos y falsas 
acusaciones, lo que esperamos represente 
la Real Junta a la suma justificación de 
S.M. por mano de la rectitud del Sr. D. 
Miguel de Murgiz para que enterado de 
todo se digne tomar la resolución que 
fuere de su Real agrado…”. Informe de la 
Comisión de Obras de 12 de marzo de 1768. 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 23/13. 
ARCAM

235 “…El director Ingeniero de la Obra D. 
José Hermosilla responde informando a la 
Junta por medio de dos planes, el principio, 
progresos, y estado de la Fábrica, contra lo 
que expuso al Rey el Aparejador Paredes…
”. Fondo Diputación, legajo 5156, expte 23/2. 
ARCAM

236 Resumen puntual formado en virtud dela 
Real Òrn de S.M. detres del corriente 
detodo el caudal liquido, que han producido 
las Limosnas, y efectos destinados ala 
Nueva Fabrica del Hospital Grâl de 
Madrid, y el imberttido enella efectivamente 
condistincion del tiempo de cada Exmo 
Hermano Mayor desu Real Junta, desde 
el principio de esta Obra, quele tubo en 
seis de Marzo de Mil setecientos cinquenta 
y cinco, hasta veinte y ocho de enero del 
presente de Mil settecientos sesenta y 
ocho, de que hai Quentas liquidas enla 
Contadª de Hospitales. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS 

237 “…Fabrica al descubierto sře la linea que 
circunda el todo de la Fabrica hacia la 
Parte de Poniente…14∂592 rr…”. Resumen 
puntual formado en virtud dela Real Òrn de 
S.M. detres del corriente detodo el caudal 
liquido, que han producido las Limosnas, 
y efectos destinados ala Nueva Fabrica del 
Hospital Grâl de Madrid. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS.

238 Asiento De la cantidad que se libran pa 
6a satisfaccionde las partidas, que por 
gastos extraordinarios ocurran en ella, 
desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 247 y 
ss. ARCAM
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todo el perímetro, dato que está contenido en el informe preparado por 

Hermosilla a principios del mes de marzo para ser trasladado al Rey. En 

este documento se indicaba que las crujías este, sur y norte se levantaban 

al unísono, habiendo superado los nueve pies de altura. El muro de cierre 

del lado oeste también había superado la cota del terreno, dado que esta 

tarea había conllevado un pago superior a los 14.000 reales237. Esto supone 

que en este año la tarea fundamental fue la construcción de los muros de 

carga, tal como corroboran las anotaciones de los pagos correspondientes 

a las cuadrillas de albañiles. El dinero destinado al pago de los salarios de 

la mano de obra durante 1768 superó los 100.000 reales, lo que representó 

casi el 20 % del presupuesto invertido. Respecto a la compra de materiales, 

estuvo determinado, fundamentalmente, por la adquisición de cargas de 

grijo y pedernal, fanegas de cal y ladrillo. Estos son los materiales que 

claramente están relacionados con la labor de albañilería, lo que corrobora 

las citas anteriores. Las anotaciones de los pagos reflejan un desarrollo de 

los trabajos bastante uniforme, con un mayor rendimiento en los meses de 

agosto y septiembre y un drástico descenso del trabajo al llegar diciembre238. 

A partir del mes de mayo se adquirió una importante cantidad de yeso negro 

y en los meses finales del año se compraron algunas fanegas de yeso blanco, 

materiales con los que posiblemente se llevaban a cabo los guarnecidos y 

enlucidos de los paramentos239.

El trabajo de cantería fue otro de los tajos importantes. Al comenzar el año 

se instalaron diversos sillares, que habían quedado abandonados por los 

anteriores asentistas y debían ser labrados antes de su colocación. Existen 

numerosos apuntes de pagos efectuados por el suministro, la labra y la 

colocación de sillares y otras piezas singulares como tranqueros, peldaños 

y losas de escaleras, así como el abono de diversas piezas que contaban 

con mayores dimensiones y eso incrementaba el precio tipo fijado en el 

contrato240. Los meses de primavera fueron de gran actividad, alcanzándose 

el punto álgido en el mes de julio, fecha a partir de la cual descendería 

drásticamente la entrega de cantería a la obra. Esta reducción más que por 

problemas de suministro o pago pudo deberse a que ya no fuera necesario 

acopiar más unidades, al haberse alcanzado la cota del arranque de las 

bóvedas en toda las salas y haberse concluido los núcleos de escaleras241.

Al finalizar el verano de 1768 se abrió un nuevo tajo; fue el correspondiente 

a la instalación de la madera que compondría las cubiertas, los forjados 

de las entreplantas y los suelos de éstas. Con este material también se 

confeccionarían las puertas y ventanas de las nuevas estancias que iban 

siendo concluidas. El trabajo fue contratado a través del procedimiento 

239 En el mes de mayo de 1768 se compraron 
10 cayces de yeso negro y el diciembre otros 
tantos; cada cahiz tenía una capacidad de 12 
fanegas y un peso equivalente a 80,95 kg

240  7ª de las cantidades que se libran a los 
Assentistas de Cantteria para la nueba 
fabrica de Hospitales. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 311. ARCAM

241 Asiento delas cantidades que se libran a los 
Asentistas dela Canteria desde 1º de enero 
de 1761 en adelante. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 299 y ss. ARCAM
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de asiento, es decir, se convocó a los contratistas para participar en un 

concurso242.  Para Hermosilla era muy importante la calidad del material 

y por ello exigió que proviniera de los mejores bosques. Esta sería una de 

las condiciones determinadas por el director de la obra y junto a otras, que 

determinaban los espesores, la labra y la manera en que había de ejecutarse, 

fueron recopiladas en un documento que sirvió de base a la contratación 

de este capítulo de la obra. Durante el mes de agosto quedó decidido el 

contrato y comenzó la recepción de la madera, llegando los primeros carros 

el día 28. Previamente había sido necesario solicitar al obispo de Cuenca, 

propietario de los montes, que otorgara los permisos oportunos para realizar 

la tala de pinos y así poder aprovechar el tiempo cálido para su secado243. 

La autorización llegó rápidamente, a la semana de ser solicitada244. Para 

ejecutar los andamios no se precisaba una madera tan excelente, por lo que 

la Junta permitió que la madera se extrajera de los montes de Cercedilla. 

En esas fechas también se contrató la ejecución de los elementos de rejería. 

El ajuste de esta parte de la obra se llevó a cabo después de haber solicitado 

ofertas en diversas provincias y haber enviado los interesados un modelo de 

reja, para que sirviera de base a la valoración económica. El precio quedó 

pactado en 46 maravedíes la libra de hierro labrada, a lo que habría de 

añadirse el coste del traslado hasta la obra y el montaje de las piezas en los 

vanos. Tras haberse llevado a cabo el ajuste de la rejería, la Junta manifestó 

su satisfacción, ya que había conseguido un precio muy ventajoso por el 

conjunto de los trabajos. El contrato se había cerrado en la cantidad total 

de catorce cuartos la libra de hierro trabajada y puesta en la obra245. El 3 de 

octubre de 1768 llegaron desde Vitoria las dos primeras rejas que servirían 

de muestra para que Hermosilla y su equipo examinaran la calidad de la 

labra y sus ensamblajes. Estas dos unidades correspondían a las rejas de las 

ventanas de planta sótano pero al ser éste un vano tipo se instalaría también 

en las plantas sótano, baja y primera del edificio. Ambas pesaron 52 arrobas 

y 2 libras y con ellas se enviaron los cajones de clavos que servirían para 

fijarlas a los tranqueros de los vanos y poder comprobar in situ lo fabricado. 

Hermosilla debió dar su aprobación ya que un mes más tarde llegaría el 

segundo envío, que esta vez correspondió a 38 unidades246.

Al haberse concluido el cierre del rectángulo que configura el fragmento de 

la obra denominado el Patio grande, la construcción debía avanzar desde el 

extremo de la calle de Santa Isabel hacia la calle de Atocha, paralela a la del 

Niño Perdido. Para llevarlo a cabo fue preciso demoler la antigua tahona del 

hospital, que estaba situada en este extremo suroeste. Como en ocasiones 

anteriores el material susceptible de ser reutilizado se vendió y este capital 

242 “...En 5 de Septtiembre deel mismo año 
di ala Juntta de Comision, una Memoria 
dela Madera que deve emplearsse 
enlos Suelos y Cubiertas detoda la 
fabrica condistincion desus classes y 
dimensiones; por cuio documento sepodra 
ajusttar a toda costta estte material, y 
su esttructura, conla precissa condicion 
deque ha de ser de Cuenca y no de ottro 
parage, con las precauciones debuena 
calidad, yque los corttes se efectuen en el 
tiempo correspondientte...”. Copia dela 
Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla para 
la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156  ARCAM

243 “…de parte de la Rl Junta se comisionase, 
se execute el corte, que se discurre se 
precise de los Montes de su Territorio…”. 
Fondo Diputación, legajo 5156, exp te 25/7. 
ARCAM

244 “…quedo pronto a contribuir con toda la 
que sia arbitrio en mi Dehesa de Alcolea…
”. Fondo Diputación, legajo 5156, exp te 25/7. 
ARCAM

245 Certificado de Juan Pérez de Castañeda, de 
20 de septiembre de 1768. Fondo Diputación, 
legajo 5157, expte. 22/5 y 22/6.  ARCAM. El 
contenido de este informe está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

246 Fondo Diputación, legajo 5159, folio 410. 
ARCAM
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quedó anotado en la libreta denominada Producto dela venta de cascote pª 

la Nueba fabrica de Hospits Desde 13 de Mayo de 1766. Según consta en este 

cuaderno el destino de estos restos de materiales se dedicó a la construcción 

del nuevo hospital de cómicos, que fue erigido al otro lado de la calle de 

Atocha247.

Otro ejemplo de esta venta de materiales procedentes del derribo se produjo 

poco después de hacerse cargo de la dirección de las obras Francesco 

Sabatini, cuando las crujías occidentales se elevaron hasta la cota de planta 

baja, en el área denominado angulo chico (que corresponde al extremo 

noroccidental). Al replantearse el arranque del segundo fragmento del 

proyecto, el denominado ala de la calle del Niño Perdido se advirtió que 

antes de iniciar las cimentaciones era necesario liberar el terreno de las 

edificaciones existentes y, con el fin de recuperar una parte de los costes 

que supusieron estas labores, se puso a la venta los materiales procedentes 

del derribo248.

Simultáneamente al avance de las obras se debían acometer labores de 

mantenimiento en el viejo hospital, para evitar la ruina de las enfermerías 

en las que estaban instalados los enfermos, actuaciones que supusieron una 

merma considerable en los fondos de la nueva fábrica249.

Los informes que la Comisión de Obras había remitido a S.M. en el mes de marzo 

habían tranquilizado al Rey pero no así al Consejo, que cuestionó la eficacia 

del sistema de contratación y control llevado a cabo por los consiliarios y el 

equipo de técnicos. Para demostrar que las dudas carecían de fundamento, 

el 18 de septiembre de 1768, en la Junta Particular de Gobierno se acordó 

redactar un documento para ser enviado al Consejo (y a fin de darle mayor  

valor jurídico fue certificado por el escribano D. Juan Pérez Castañeda), sobre 

el método de gobierno que había regido la construcción de la obra hasta ese 

momento. Se realizaba una descripción exacta y exhaustiva del proceso de 

contratación de los trabajos, la compra de materiales, la distribución de los 

trabajos entre los consiliarios comisionados de obra, técnicos y sobrestantes 

para conseguir contratos ventajosos, garantizar la calidad del material que 

llegaba a la obra y las cantidades entregadas en cada uno de los portes, así 

como la estrecha vigilancia de los peones para procurar el adelantamiento y 

calidad de la nueva fábrica de hospitales250. Con ello se trataba de rebatir los 

recelos de algunos de los miembros del Consejo, pero poco tiempo después 

se haría evidente la desavenencia que también había surgido entre los 

miembros de la Real Junta de Hospitales.

247“…En 3 de Septre de 1768 ,, dio revo Dn Pedro 
Manl Ortiz dela Riva, Thesro delos res Hosps 
y delos caudales que entran condestino pª la 
Nueva fabrica; a favor de ∂n Franco Ramon 
Garcia, sobrestante interino Della: De # 
Doscientos setenta y dos res de vn los mismos 
que entregò por el importe de 34 Carros de 
cascote que produjo el Desmonte dela Casa 
Tahona delos citados Hosps ysevendiern a 8 
rrs cada uno, pª la construccion del Nuebo 
Hospl decomisos, ...”. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 64 y ss. ARCAM

248 “…Dos mil seiscientos quarenta y cinco rs y 
veinte y seis maravedis de vellon los mismos 
que ha puesto en esta Thesoreria de mi 
cargo por el liquido valor de aprovechamto 
del derrivo de la casa taona numero 5 y 
una delas compradas para incorporarlas 
en la expresada Nueva Fabrica en la Calle 
delos Reyes pagados todos los Gastos…”. 
Certificado de Juan de Castañeda sobre el 
abono de la venta de cascotes, de 7 de junio 
de 1771. Fondo Diputación, legajo 5158, expte 
1, folio 64. ARCAM 

249“…En 6 de abril de 1768 se despacho 
abono… a Franco Murillo Admor de ∂n 
Franco Suarez Valdes, por varias Piezas de 
Madera que entregó para el Apeo que se 
ha ejecutado enla fachada principal del 
Hospital grâl...”. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 272. ARCAM

250 Certificado de Juan Pérez de Castañeda, de 
20 de septiembre de 1768. Fondo Diputación, 
legajo 5157, expte. 22/5 y 22/6.  ARCAM. El 

Fotografías de las bóvedas de diversas salas 
de la planta sótano.  

2008 AC MNCARS
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LOS CAMBIOS EN LA CONTRATACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN DE LA OBRA

La escasez de fondos con los que proseguir las obras de la nueva fábrica, 

llevó a la Junta de Hospitales a solicitar, una vez más, al monarca, el 

otorgamiento de un crédito extraordinario, que fue cifrado en dos millones 

de reales. Carlos III accedió a dicha concesión y así lo trasladó al Consejo de 

Estado, pero éste insistió en obtener garantías de su reintegro. Con el ánimo 

de que no volviera a repetirse la necesidad de acudir a las arcas reales hizo 

dos recomendaciones a la Congregación Real de Hospitales: la primera fue la 

propuesta de retomar los trabajos vinculados a la reunión de hospitales, para 

que de esta agrupación de ingresos se obtuviera una vía de financiación extra 

para la obra y la segunda fue proponer a la Junta, que a fin de rentabilizar 

al máximo la inversión y mejorar la calidad de la obra, se redactara un plan 

para ejecutarla, en exclusiva, por asiento.

Esta segunda propuesta se discutió en diversas sesiones de la Junta de 

Gobierno de los Reales Hospitales, cristalizando las decisiones tomadas en 

la redacción de una representación al Rey, el 27 de octubre de 1768. En ella 

la Junta solicitaba, como trámite previo a cualquier otro, la imprescindible 

autorización para modificar el procedimiento de contratación de todas 

aquellas unidades de obra que lo habían sido por administración al sistema 

de asiento. Carlos III, tras consultar con el Consejo extraordinario, aprobó la 

petición de la Junta, dictando para ello la Real Orden de 2 de diciembre251, 

siendo recogida en el Libro de Actas de la Junta Particular de Gobierno de la 

sesión celebrada dos días después. A la vista de ello se acordó que le fuera 

transmitida a D. Joseph de Hermosilla dicha sentencia, para que iniciara las 

labores conducentes al cambio de contratación, pidiéndole que redactara un 

estudio detallado de los costes que se habían generado en cada unidad de la 

obra desde el inicio de ésta252. 

No todos los miembros de la Junta compartían esta decisión y tampoco 

el arquitecto de la nueva fábrica apreciaba ventaja alguna en cambiar 

el procedimiento empleado hasta entonces; un sistema mixto, en el que 

parte de la obra se realizaba por asiento y otra por administración, siendo 

ejemplos de cada uno de los procedimientos la cantería y la albañilería, 

respectivamente. Así, cuando Hermosilla entregó las nuevas instrucciones 

de contratación para el asiento de la obra, días más tarde, mencionó en 

la cláusula décimo octava (la referente a la cantería) que esta labor no 

precisaba ninguna descripción nueva, ya que era una unidad de obra que 

había sido contratada por ese procedimiento253. Pero antes de redactarlas 

D. Joseph de Hermosilla dirigió un dictamen a la Junta, con fecha 11 de 

contenido de este informe está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

251  Certificado de Martín de Abarrategui de 5 de 
diciembre de 1768. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 29/2. ARCAM

252 Nota de Diego Laureano de Morales, capellán 
del hospital a Miguel Muzquiz de 19 de abril de 
1769. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

253 “...18ª   Parala Cantteria, ô Silleria nose 
necesita instruccion, ni condiciones, pues 
estta ia por asiento estta partte de obra, 
y labrada la maior porcion delaquese 
necesita hastta el primer pisso inclusive, de 
que esttan dadas las memorias, y planttillas 
conlas dimensiones dettodo genero depiezas 
de estta classe...”. Copia dela Ynstruccion 
de ∂ Jsp Hermosilla para la egecucion dela 
obra de Hospitts por assiento = fha 27 de 
Marzo de 1769. Fondo Diputación, legajo 
5156. ARCAM

254 “...la remision hecha por el Illmo Sr Dn 
Miguel de Muzquiz de orden de S. Magd 
de la representacion del Ingeniero Dn Jph 
Hermosilla es, para que en su vista, y de el 
decreto, en que el Rey resolvio se hiciesse 
por assiento la nueva obra, se determine 
si no obstante se notifica la Junta en su 
primer dictamen, en que propuso â S. Magd 
se construyesse la obra por assiento, ô 
en fuerza de èl de Dn Joseph Hermosilla 
le parece ô siente de diverso modo...” . 
Voto separado del Conde de Pernia sobre la 
votación realizada para ejecutar la obra por 
asiento. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS. El 
contenido de esta nota está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

255 “...y votaron trece, que la obra de ∂hos 
Rs Hosps se hiciese por asiento, y se 
representase asi à S.M. no queriendo 
asentir al dictamen de siete, que fuimos 
de parecer, se nombrase Peritos, como 
Zermeño, y otros desu inteligencia, para 
reconocer este puntos, y poder informar à 
S.M. con la madurez, que requiere negocio 
detanta gravedad..”. Nota del Conde de 
Mora a Miguel Muzquiz, de 20 de febrero de 
1769. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

256 Voto separado del Conde de Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS. El contenido de esta nota está 
incluído en el Apéndice I de esta tesis.

257 “… pues no siendo facultativos los que la 
componen, no hallo por acertado resolber 
por nosotros mismos assumpto tan grave; y 
suplico âla Rl Junta mande estender y que 
quede escrito este voto, y que acompañe â 
la representacion que se hace al Rey...”. 
Voto separado del Conde de Pernia sobre la 
votación realizada para ejecutar la obra por 
asiento. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS. El 
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febrero de 1769, exponiendo sus dudas sobre la conveniencia de utilizar este 

procedimiento en la totalidad de la obra. Esto volvió a reabrir el debate que 

durante las últimas semanas había enfrentado a los consiliarios de la Junta, 

discusión que se prolongó en la reunión dominical que siguió a la recepción 

del informe, tras lo cual se valoró la conveniencia de trasladar al Rey la 

nota presentada por el arquitecto y las opiniones enfrentadas que respecto 

a ello tenían los consiliarios de la Junta. En contra de lo esperado por la 

Congregación Real de Hospitales, Carlos III se inhibió de este asunto, y obligó 

a la Junta a tomar la decisión que considerara oportuna254.

Obedeciendo el mandato real, se volvía a tratar la cuestión de la contratación 

de la obra por asiento en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno (19 de 

febrero) y se acordó que se aceptaría como decisión final la resultante de 

la votación entre los consiliarios presentes. Siete de ellos se pronunciaron 

a favor de seguir con la contratación mixta que incluía trabajos por 

administración y trece avalaron la tesis del asiento. No obstante el grupo 

minoritario solicitó la presencia de peritos para poder escuchar sus opiniones 

técnicas, a lo que se negó la mayoría, que dio por zanjado el asunto y ordenó 

que le fuera trasladado al Rey la voluntad de la Junta de querer continuar 

las obras por asiento255.

Entre los consiliarios que disentían de ejecutar así las obras estaba el 

Conde de Pernia, uno de los comisionados de obra, que hizo constar su 

disconformidad por el modo en que se había resuelto el asunto, presentando 

un voto separado a lo allí acordado, hecho que trasladaría al monarca, 

junto a su renuncia al puesto de consiliario de la Congregación Real de 

Hospitales256. 

En su exposición argüía que puesto que los consiliarios no eran facultativos 

no debían ser éstos quienes decidieran el modelo de contratación a seguir. 

Según él, para resolver el conflicto debían ser oídos los principales ingenieros 

reales y debía solicitarse a la Real Academia de Bellas Artes su opinión al 

respecto, para lo cuál se les remitiría los planos de la obra, el modelo, los 

informes de D. Joseph de Hermosilla, las representaciones de la Real Junta 

de Hospitales y las resoluciones reales. También proponía al Secretario del 

Despacho de Hacienda que solicitara las condiciones del asiento de otras 

obras reales, para establecer la comparación con la de la nueva fábrica de los 

Reales Hospitales257.

El Conde de Mora, Hermano Mayor de la Congregación, también expresó su 

malestar por la manera en que se había desarrollado la sesión de la Junta 

y la imposición de la contratación por asiento sin considerar los aspectos 
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técnicos, refrendando el voto separado del Conde de Pernia258, más el 

monarca, sin entrar a valorar las representaciones presentadas, aceptó el 

fallo de la votación y a través del Secretario del Despacho de Hacienda D. 

Miguel de Muzquiz solicitó la confección de las instrucciones para llevar a 

cabo la nueva contratación259.

Trasladada la Real Orden a Hermosilla, en pocos días redactó las cláusulas 

requeridas, siendo entregadas a la Junta el 27 de marzo de 1769. En la 

nota de remisión aprovechó para expresar su deseo de inhibirse de la 

responsabilidad que pudiera derivarse de la pérdida de calidad y seguridad 

de la obra que esto produciría260. El ingeniero se sentía desautorizado por 

la Junta, puesto que había obviado sus argumentaciones técnicas contra la 

utilización generalizada de este procedimiento a la totalidad de la obra y, 

consecuentemente, transmitió a la Junta su deseo de abstenerse en el proceso 

de selección del contratista, pese a que ésta le solicitó encarecidamente su 

asistencia a las reuniones de la Comisión de Obras y su pronunciamiento 

técnico. Hermosilla opinaba que así las cosas sus funciones concluían con 

la redacción de las instrucciones y la elección del contratista era un asunto 

a resolver, exclusivamente, por la Junta de Gobierno de Hospitales261. Por 

más que intentaron los dos comisionados de obra, el Conde de Miranda 

y D. Jerónimo Delgado, de convencer a Hermosilla, no consiguieron su 

participación y ello enfadó a una parte de la Junta262 que aprovechando 

la ausencia del Hermano Mayor, Conde de Mora, tomaron la decisión de 

trasladar una representación al Secretario del Despacho de Hacienda, D. 

Miguel de Muzquiz, dando cuenta de cómo se habían desarrollado los hechos, 

al menos cómo los había entendido esta facción de la Junta, proponiendo 

que fuera el monarca quien obligara a Hermosilla a seguir los mandatos de la 

Congregación Real de Hospitales o, en caso contrario, otorgarle la facultad a 

ésta para apartarlo, nombrando a otro arquitecto para continuar la obra.

Al conocer lo ocurrido el Conde de Mora, dirigió un nuevo escrito a D. 

Miguel Muzquiz manifestando su desavenencia con lo acordado por la Junta 

y proponiendo a éste que, lejos de seguir las instrucciones enviadas por los 

consiliarios disidentes, fuera el Rey quien confirmara a Hermosilla en su 

cargo y sustituyera a los comisionados de obra que habían provocado esta 

afrenta por otros más templados, proponiéndose él para ocupar uno de los 

puestos que quedaran vacantes263.

También Hermosilla tuvo noticia de las manifestaciones emitidas por la 

Junta y sintiéndose difamado quiso hacer llegar al monarca su versión de 

los acontecimientos, advirtiendo a D. Miguel de Muzquiz que detrás de todo 

contenido de esta nota está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

258 Nota del Conde de Mora a Miguel Muzquiz, 
de 20 de febrero de 1769. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS

259 “...se deve executar con la maior posible 
Ynstruccion, queria S.M. que en las 
partes de que se compone, que pidan 
facultativo, las reconozca y examine el 
referido Yngeniero ∂n Joseph Hermosilla, 
y que este mismo reconozca el Plan, ô 
Diseño, el estado actual de la obra, y 
con conocimientos de todas sus partes 
forme la Ynstruccion, incluiendo en ella 
las condiciones, con que se ha de sacar 
â publica subastacion...”. Nota de Diego 
Laureano de Morales, capellán del hospital 
a Miguel Muzquiz de 19 de abril de 1769. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

260 “...A este oficio contexto el Yngeniero en 
papel de 27 del propio mes, incluiendo 
la Ynstruccion, que formò, pero 
manifestando almismo tiempo, no queria 
quedar responsable del asiento, firmeza, 
y seguridad de la obra, que en adelante 
se haga, reproduciendo â este fin los 
anteriores resentimientos, y equibocado 
concepto de que se le querian limitar sus 
facultades...”. Nota de Diego Laureano 
de Morales, capellán del hospital a Miguel 
Muzquiz de 19 de abril de 1769. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1. AGS

261 “...Enterada la Junta de esta escusa, bolvio 
â acordar se le previniese, que aunque en 
la Ynstruccion, qe havia formado estaban 
explicadas todas las circunstancias, que 
conducen, para sacar la obra â la publica 
subastacion, y con este concepto estava 
dispuesto el edicto, queria oirle primero, 
para que con su dictamen se den quantas 
probidencias sean necesarias tomar en 
cumplimiento de la Orden de S.M. respecto 
de que assi como hasta aqui ha dirigido 
todas las obras, y lo ha de continuar en 
adelante, teniendo un pleno conocimiento 
en todas sus partes, deverà ser el principal, 
el cumplimiento del Asiento en quanto 
concierna â la mexor construccion, y 
condiciones, que con arreglo â su Plan 
sean combenientes estipular, y que en este 
concepto se sirviese asistir â las Juntas de 
comision assi como siempre lo ha hecho sin 
que se haya carecido de su intervencion, y 
ser el animo de la Junta, que esto mismo 
se execute en adelante...”. Nota de Diego 
Laureano de Morales, capellán del hospital 
a Miguel Muzquiz de 19 de abril de 1769. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

262“...Estos dos Consiliarios, unidos, y 
separadamente han procuradoconla mas 
prudente, y eficaz persuasion hallanar, 
y desbanecer las preocupaciones del 
Yngeniero, para lo qual en presencia de los 
Consiliarios comisionados de obra, se le 
aseguro no intentava, ni havia intentado la 
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ello no había más que rencillas entre los miembros de la Congregación Real 

de Hospitales, que incidían inevitablemente en los asuntos de la obra, y por 

extensión, en el propio arquitecto264. 

Pero de poco sirvió en su defensa la larga explicación del arquitecto; ya 

se había decidido su sustitución, y fue el propio Miguel Muzquiz, quien en 

nombre del Rey, dirigió un escrito a Francesco Sabatini el 27 de abril de 1769, 

preguntándole si entre sus muchas obligaciones podría hallar tiempo para 

dirigir la obra de los Reales Hospitales. 

La instrucción para que la obra se haga por asiento

Antes de su destitución, siguiendo las indicaciones de la Real Junta de 

Hospitales, D. Joseph Hermosilla redactó el documento que contenía las 

condiciones técnicas a las que habrían de comprometerse los futuros 

asentistas y en base a las cuales se realizarían las ofertas para continuar 

la obra con un único contratista265. La Junta había solicitado la realización 

de este trabajo 9 de marzo de 1769 y tres semanas después el arquitecto 

lo entregaba. En este pliego se recopilaba un conjunto de estipulaciones, 

siendo algunas de ellas de nueva creación y a éstas que se unirían las 

disposiciones que se habían ido confeccionando durante el proceso de 

obras; tales como la del 8 de agosto del año anterior, relativa a los trabajos 

de andamiajes y medios auxiliares, las representaciones del arquitecto de 5 

de octubre de 1765 y 8 de enero de 1766 sobre el proceso de construcción 

y las descripciones de los trabajos de cantería, que ya había sido objeto de 

ajuste mediante asiento.

En este documento se detallaba la manera de ejecutar cada una de las tareas 

más relevantes. Así, en lo relativo a la preparación de los morteros se indicaba 

que la cal debería ser la más selecta, como se ha practicado enttiempo de la 

Administracion y debería apagarse enteramente y ser recortada y purificada, 

siendo pasada por la zaranda. En la ejecución de muros la masa debía tener 

una proporción de 1 a 2 (cal y arena respectivamente) y si ésta se destinaba 

a las bóvedas y arcos debería apagarse en estanques, componiendo la pasta 

(es decir, la mezcla con la arena) en la relación siguiente: para cada cubo 

de cal se añadirían tres espuertas de arena bien cernida, cuidando que la 

mezcla se efectuara con la maior proligidad, batiendolos incesantemente, 

procurando en lo posible que conserven un temple igual y consttantte: 

Por ser esta una delas maniobras mas conducentes para la solidez ê 

igualdad del asientto de la obra266.

Con igual detalle se especificaba que los muros debían ser construidos 

Junta limitar sus facultades de Director de 
la obra, ni se oponia en que dexase de poner 
los dependientes facultativos, que juzgue 
necesarios, y solo queria el que todo esto 
se executase de acuerdo, y consentimiento 
de la Junta de Comision de obra, para tener 
el conocimiento, que la compete de la justa 
distribucion del caudal destinado, y que 
destine, para la construccion de la nueva 
fabrica, y no permitir gasto, que no sea 
indispensable...”. Nota de Diego Laureano 
de Morales, capellán del hospital a Miguel 
Muzquiz de 19 de abril de 1769. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1. AGS

263 Carta del Conde de Mora a Miguel de Muzquiz 
de 20 de abril de 1769. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS

264 Carta de Joseph de Hermosilla a Miguel de 
Muzquiz, de 24 de abril de 1769. . Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1. AGS. El contenido de 
esta nota está incluído en el Apéndice I de 
esta tesis.

265  Copia dela Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts 
por assiento = fha 27 de Marzo de 1769. 
Fondo Diputación, legajo 5156. ARCAM.  La 
transcripción completa de estas instrucciones 
está recogida en el Apéndice I de esta tesis.

266  Copia dela Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM
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por ladrillo y pedernal, formando conel Ladrillo Machones dela misma 

magnitud y figura que los ia construidos, rellenando los espacios entre 

ellos con pedernal, debiendo ser contenidos por hiladas dobles de ladrillo 

cada tres pies de altura y no permitiendo que este pedernal se arrojara 

casualmente sino construyéndose la totalidad del muro simultáneamente. El 

ladrillo destinado a muros y bóvedas debería ser fino de la Rivera de un pie 

de largo, medio de ancho y dos pulgadas y media o tres dedos de grueso, 

mui bien cocido e igual en quantto sea posible267. Las bóvedas deberían 

tener un pie de grueso y los senos o enjutas se macizarían hasta el tercio 

de su monta, formando cada seis pies lenguetas de dos pies de grueso, que 

abrazarían la bóveda hasta la cima.

Con el fin de lograr economizar en la obra, pero garantizar a la vez su 

solidez, se determinaba que los tendeles de cal que unirían los ladrillos, 

tanto en bóvedas como en arcos y muros, tendrían un dedo de grueso y, en el 

vertido que uniera el pedernal, la cal iría mezclada con grijo. 

Prohibía la creación de mechinales en los muros de fábrica, aludiendo que, 

además de la fealdad causada, los debilitaba. Los andamios que debieran 

usarse se construirían con pies derechos de 11⁄4 pies y tendrían al menos 

un ancho de 21⁄2 varas. Al describir esta cláusula hacía referencia a las 

instrucciones que había redactado el año anterior, cuando el avance de las 

obras hizo preciso trabajar sobre estos elementos.

Las características de la madera que debía emplearse en la obra habían sido 

definidas en el verano de 1768, por lo que se remitía al documento redactado 

al efecto, especificando únicamente en estas nuevas que dicho material 

debía proceder de Cuenca y los cortes habrían de producirse en la estación 

climatológica apropiada.

Hermosilla consideraba que era un momento prematuro para establecer las 

características de las puertas y ventanas, posiblemente porque necesitaba 

meditar sobre estos elementos conforme se levantaban los muros, pero 

obligado a definir las cláusulas de contratación globales estipuló que estos 

elementos debían ser de enrasado fino y de maderas de la mejor calidad, 

siendo abonadas por pies superficiales.

Al haber decidido Carlos III, a propuesta de la Junta, reconducir los trabajos 

de la nueva fábrica para concluir y poner en uso, lo antes posible, una 

primera fase de obra que permitiera trasladar un número cercano a los 

ochocientos enfermos (tal como indicaba la Real Orden de 23 de enero de 

1766), era preciso acondicionar determinadas estancias como la botica, 
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la cocina, la despensa y los almacenes con carácter temporal. Para llevar 

a cabo estas compartimentaciones Hermosilla proponía que se realizaran 

con ladrillo jabonero, que era el de peor calidad y, consecuentemente, más 

barato. Indicaba que había en la obra una muestra de este tabicado que 

serviría para que los asentistas valoraran estos trabajos.

Los asentistas deberían aportar todos los medios auxiliares, herramientas 

y materiales que se precisaran para llevar a cabo las unidades de obra, así 

como hacerse cargo de los materiales que ya existían en ella al mismo precio 

que habían sido adquiridos por la Junta, para lo cual D. Francisco Prieto y D. 

Francisco Sanchez tuvieron que realizar un informe previo sobre el estado de 

la obra, fechado el 29 de enero de ese año, donde se establecía la relación de 

todas las existencias.

Los trabajos de sillería ya habían sido objeto de contratación por asiento, 

por ello no se incluía explicaciones acerca de este capítulo de obra. En esas 

fechas ya se había labrado la mayor parte de la canteria que se precisaba para 

completar el primer piso y, según Hermosilla, ya estaban dadas las memorias 

y las plantillas de todo género de piezas, con sus respectivas dimensiones.

Los trabajos de cerrajería tampoco se incorporaron en estas instrucciones 

puesto que la Junta ya los había contratado el 7 de febrero y se acordó su 

mantenimiento.

Complementando las instrucciones Hermosilla determinó el número de 

facultativos que estarían encargados de supervisar los compromisos 

adquiridos por los asentistas y la correcta ejecución de los trabajos. 

Deberían ser dos sujetos capaces e instruidos, pues según el arquitecto, 

de la observancia de las reglas dependería el acierto de lo ejecutado y la 

garantía de que los trabajos se aproximaran a la perfección con la que estaba 

construida la parte realizada por administración. El primero de ellos debería 

encargarse, exclusivamente, de la ejecución de los dibujos relativos a las 

distintas porciones de la obra. Celaría porque el trabajo de albañiles, canteros, 

carpinteros y demás operarios se realizara conforme a las dimensiones 

que indicaban los croquis, y en una palabra cuidara dela observancia 

delas Condiciones conquese haga el Contratto enttodo loque mira alo 

facultatibo, y avisara conttiempo de las ttransgresiones, ô descuidos que 

enestto pueda haver268. Intuía que sería tal la carga de trabajo que esto 

conllevaría no tener tiempo para más ocupaciones. El segundo facultativo 

se dedicaría a la medición de lo realizado por los distintos oficios, cuidando 

que todo ello estuviera ejecutado con buena calidad y solidez, realizando 

certificaciones con periodicidad semanal. Reconocería y aprobaría el material 

267  Copia dela Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM

268  Copia dela Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM
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llegado a la obra, rechazando aquel que no reuniera las características 

descritas en las instrucciones redactadas por el director.

Estos eran los trabajos que hasta entonces habían desempeñado Francisco 

Prieto y Francisco Sanchez y creemos que a satisfacción del arquitecto y 

de la Comisión de Obras. No obstante en las instrucciones del concurso 

que estamos describiendo aparecía una anotación, en la cláusula 24, que 

indicaba que la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales ya se había 

encargado de la elección y nombramiento de estos dependientes (y así se lo 

había trasladado al arquitecto director en carta de 7 de febrero de 1769). No 

ha sido posible contrastar estos datos y conocer qué había ocurrido para que 

la Junta tomara esta determinación sin informar previamente a Hermosilla. 

Los dos técnicos que hemos citado (Francisco Prieto y Francisco Sanchez) 

permanecieron en sus puestos hasta la asunción de la dirección de obras 

por Sabatini, en julio de 1769, luego puede que lo pretendido por la Junta 

fuera únicamente ampliar la plantilla, contratando a otros dos técnicos que 

ejercerían labores de sobrestante.

Además, según las instrucciones redactadas por Hermosilla, debían asistir a 

la obra otros tres empleados más, que deberían tener el título de aparejador 

y al menos uno de éstos debería tener conocimientos de carpintería de 

grueso. Estos técnicos estarían subordinados a los anteriores, dedicándose 

dos de ellos a las tareas que le encomendaran el delineador y el maestro de 

obras. El tercer aparejador se encargaría exclusivamente a la vigilancia de la 

confección de las mezclas.

Hermosilla finalizaba este pliego manifestando, una vez más, su escepticismo 

sobre los resultados que este procedimiento de contratación provocaría 

en la obra, convencido de que serían peores que lo ya ejecutado. Como 

contrapartida a la supuesta merma de calidad que tantas veces auguró, 

abogó porque, al menos, se produjera una ventaja económica, indicando 

que para demostrarse efectiva habría de conseguirse un descuento de 4 a 

6 maravedíes en la partida relativa a la albañilería, por ejemplo, recordando 

que estos trabajos habían sido abonados a 64 maravedíes el pie de fábrica 

durante el periodo en que el Hermano Mayor de la Congregación fue el 

Conde de Miranda, precio que disminuyó hasta los 61 maravedíes con el 

actual Hermano Mayor, el Conde de Mora. 

La destitución de Joseph de Hermosilla y el nombramiento de Francesco 

Sabatini

La sesión de la Junta de Dirección y Gobierno de los Reales Hospitales del 

269 “...Yo no he apetecido, ni apetezco, otras 
facultades en el asiento dela obra, que las 
que me competen como Director de ella; 
Y si la Junta quiere abrrogarse estas, 
segun distintamte lo expresa enel Papel, 
que desu ořn me paso su secrio con fecha 
de 7 de Febrero deeste año, enel qual me 
dice “acuio cuido” (habla de la Junta) 
quedara”la nominacion de sobrestantes, 
y comisarios, y las reglas para las 
mediciones, reconocimto dela bondad 
de materiales, y lo demas perteneciente 
ala solidez dela obra” parece devera ser 
consequente, que cargue tamvien con la 
responsavilidad delo mismo deque se 
encarga..”. Carta de Joseph de Hermosilla 
a D. Miguel Muzquiz.  Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1. AGS. El contenido íntegro de esta 
carta está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

270 “...Preguntese a Sabatini reservadamente 
si tendra tiempo y disposicion de 
encargarse de la direccion de esta por 
obra por Asiento como esta resuelto 
se haga. Fho en 27 de Abril de 1769 a 
Sabatini…”. Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS. 

271 “...Satisfaciendo ala ôrn del Rey que he 
recivido oy con fha de ayer, en qe dize, 
que haviendose dignado S.M. resolver 
se executase por Asiento la nueva Obra, 
qe se esta haziendo en el Hospital genl 
manda se me pregunte si tendre tiempo 
y disposicion para encargarme dela 
direccion de esta obra por Asiento, 
digo, qe estoy pronto en obedecer a las 
ordenes de S.M. en quanto se dignase 
mandarme, pues discurro no faltaré al 
cumplimto de mi obligacion, y esto sin 
preguicio ni atraso de las demas obras, 
que el Rey se ha servido poner a mi 
cuidado especialmte teniendo a mi lado y 
baxo mi direccion al Ingeniero ∂n Pedro 
Vanviteli, quien es de toda satisfaccion, y 
se va cada dia haziendo perito inteligente 
y mui aplicado al Rl servº por el continuo 
trabaxo de modo qe no tengo Illmo Sor la 
mas leve duda en salir yo responsable en 
un todo...”. Carta de Francisco Sabatini 
a Miguel Muzquiz. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 684, 
expte. 1.  AGS

272 Francesco Sabatini nació en Palermo en 
1721 y murió en Madrid en 1797. Se formó 
en Italia con Luigi Vanvitelli, participando 
con él en las obras del Palacio de Caserta, 
encargo del Rey Carlos de Borbón, a 
quién acompañó a Madrid cuando fue 
proclamado Rey de España tras la muerte 
de su hermano Fernando VI. Nombrado 
mariscal de campo y teniente coronel e 
inspector del Cuerpo de Ingenieros y de 
todas las obras reales, extendió su ámbito 
de intervención a todo el territorio de 
la Corona. De su amplio conjunto de 
actuaciones puede destacarse la Casa de 
la Aduana, la Puerta de Alcalá, la iglesia 
del convento de Santa Ana en Valldolid, las 
fábricas de armas de Toledo, el Cuartel de 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 262 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 263 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

dia 19 de abril de 1769 fue decisiva en el devenir de las obras de la nueva 

fábrica. El contenido de la reunión mantenida por los consiliarios se ciñó a 

la evaluación de la conveniencia de mantener como director de las obras a 

D. Joseph Hermosilla. Aprovechando la ausencia del Hermano Mayor de la 

Congregación, principal valedor del arquitecto, se planteó una votación para 

dilucidar este asunto. El resultado fue a favor de separar a Hermosilla de la 

dirección de la obra, y en base a esto, se redactó una representación al Rey, 

que recibió su representante D. Miguel Muzquiz, el Secretario del Despacho 

de Hacienda. Hermosilla tuvo noticia de lo aprobado por la Junta y quiso 

manifestar su queja por el trato recibido de la Real Junta de Hospitales desde 

hacía unos meses a D. Miguel Muzquiz, detallando en su escrito que desde 

hacía meses se habían comenzado a rebatir sus decisiones técnicas y se le 

habían retirado atribuciones, como la elección de los nuevos sobrestantes, 

de los comisarios de obra y la determinación de la manera en que había 

de efectuarse la inspección de los materiales y su medición269. Ahora se 

le apartaba de la dirección de las obras, sirviéndose de mendacidades y 

cuestionando su profesionalidad. El sólo quería recordarle al Secretario 

del Despacho de Hacienda la cordialidad y confianza con la que había 

trabajado con la Comisión de Obra los 11 años anteriores. Informado S.M. 

de los últimos acontecimientos no tardó en aprobar la decisión de la Junta, 

proponiendo a D. Francesco Sabatini como arquitecto suplente, a quién se le 

haría consulta sobre su disponibilidad para asumir este trabajo270. Debió dee 

representar un atractivo encargo para el arquitecto palermitano puesto que 

la aceptación fue inmediata; al dia siguiente de conocer la invitación real 

Sabatini respondió afirmativamente. En la carta de compromiso determinó 

que este nuevo trabajo lo realizaría sin menoscabo de todos los que entonces 

desarrollaba y, aprovechaba la nota de respuesta para vincular el éxito de la 

empresa a la colaboración de su cuñado Bambiteli en la obra271.

Al igual que el primer responsable de las obras, D. Francesco Sabatini 

aunaba los títulos de arquitecto e ingeniero real272. Al hacerse cargo de 

este trabajo ya contaba con un extenso curriculum que comprendía, como 

actuaciones coetáneas con este encargo, el diseño del nuevo palacio de la 

Aduana o las puertas de entrada a la Villa273. Como maestro mayor de las 

obras reales trazó y dirigió las ampliaciones del palacio de Aranjuez, se hizo 

cargo de las obras de la iglesia de San Francisco el Grande y su convento; 

diseño el sepulcro de Fernando VI y bajo su direccion el escultor D. Francisco 

Gutierrez instaló en él las obras de la Justicia y la Abundancia. También 

sería el encargado de ejecutar los planes reales de saneamiento urbano; así 

en 1761 había redactado las normas para acometer y regular la limpieza 

las Guardias Walonas en Leganés, el Cuartel 
de Caballería del Puente de la Magdalena en 
Nápoles. Como ingeniero militar desarrolló 
una amplia y diversa labor: organizador 
y supervisor de obras de fortificación, la 
realización de caminos, la dirección de 
equipos para la construcción de de obras 
públicas, la creación de edificios o el 
trazado de ciudades. Ejemplo de ello es 
la documentación estudiada referente a 
las supervisión del proyecto de creación 
del hospital de la Guayra (intervención 
que se cita en el capítulo 2 de esta tesis). 
Sabatini, al igual que hizo Hermosilla en 
1756, antepuso su condición de ingeniero 
a la arquitecto, llegando a ascender a lo 
largo de su estancia en Madrid hasta el 
grado de Inspector General del Real Cuerpo 
de Ingenieros.  

273 Pocos días después de serle propuesto 
para dirigir la obra de la nueva fábrica del 
Hospital General y de la Pasión se publicó 
el cartel de la convocatoria de las obras de 
la nueva Puerta de Alcalá. Al año siguiente 
Sabatini realizaría los diseños de la nueva 
Puerta de San Vicente. Otra de las obras 
en las que intervenía desde 1768 era los 
arreglos del Palacio de la Moneda, en la 
calle de Segovia. 

Francisco Sabatini, litografía realizada por 
J. Serra
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y empedrado de la ciudad y se encargó del trazado del alcantarillado y de 

la construcción de las minas públicas. En el año 1780 Sabatini acumulaba 

los cargos de comendador de Fuerte el Maestre enla orden de Santiago, 

Mariscal de Campo delos Reales exercitos, del Consejo de S.M. en el de 

Guerra, Director comandante del cuerpo de Ingenieros, y dela expresada 

obra de esttos Hospitales274. Uno de los últimos títulos que obtuvo fue el 

nombramiento de director honorario de la Academia de Bellas Artes, el 11 de 

abril de 1791275.

No ha sido posible determinar si fue una iniciativa de la Junta de Gobierno 

de los Reales Hospitales, del Rey o a iniciativa del propio Sabatini, que Carlos 

III tomara la decisión de nombrar director de la obra de la nueva fábrica 

de hospitales a su estimado arquitecto, el día 3 de mayo de 1769. El dia 

27 de abril había ordenado que se le preguntara, discretamente, si estaría 

dispuesto a aceptar el encargo y, siendo afirmativa la respuesta, realizó el 

encargo formalmente, siendo comunicada tal decisión al Hermano Mayor 

de la Junta ese mismo dia. En la nota en que informaba del cambio de la 

dirección técnica de la obra se trasladaba a la Junta la petición de Sabatini 

de que le fuera enviada toda la documentación que pudiera ser de interés 

para proseguir los trabajos de la obra276, precisando que se le hiciera llegar, 

de manera inmediata, los planos de la obra y las condiciones del asiento 

realizadas por Hermosilla, para poder conocer en detalle el contenido de los 

trabajos277.

El maestro de obras D. Francisco Prieto fue el encargado de trasladarle 

el dossier existente en el cuarto de la obra, que constaba, entre otros 

documentos, de diversos planos y las instrucciones redactadas por Hermosilla 

para contratar la obra por asiento278.

El relevo del equipo

El cambio del director de las obras, de Joseph de Hermosilla a Francesco 

Sabatini, conllevó la sustitución del equipo de los colaboradores más cercano, 

a saber, el maestro de obras, los sobrestantes y el delineante. Posiblemente 

Sabatini consideró apropiado contar con personas de su confianza, dando 

por hecho que el equipo formado por Hermosilla podría ser reticente a 

cumplir sus órdenes, o simplemente se trataba de incorporar a su equipo a 

su cuñado Pedro Bambiteli, quien colaboraba con él en otras obras reales.

El 23 de julio, atendiendo a los deseos de Francesco Sabatini, Joaquin de 

Aguirre, primer secretario de la Junta, comunicó al contador de ésta, D. 

Juan Perez de Castañeda, el cese de Francisco Prieto y Francisco Sanchez279. 

274 Fondo Diputación, legajo 5160, expte. 32/14.  
ARCAM 

275 Se solicitó tal cargo honorífico para Sabatini 
en la Junta particular del 3 de abril de 1791, 
AASF: 124/3, fol. 163 rev,-164 anv, (Actas). 
García Melero, José Enrique. El arquitecto 
académico a finales del siglo XVIII. Revista 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, 
t. 10. Madrid, 1997, pp. 161-216

276 Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

277 “...Segun lo qe S.M. se sirviera resolver, 
sera preciso se me entere delas condiciones 
de este Asiento, delos thenientes del 
Director, de Maestros Aparejadores, y 
Medidores de esta obra, y en fin de todo 
el establecimiento para la execucion de 
ella...”. Carta de Francisco Sabatini a Miguel 
Muzquiz, de 28 de abril de 1769. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 684, expte. 1.  AGS

278 “...Quatro planes en Quadro. fachada, 
Planta y Corte y uno chico aprobado 
por S.M. dela obra que seha de hazer y 
la Instruccion firmada de Hermosilla: 
selo llebo Prieto en 9 de Maio de 1769 
para entregarlos a ∂n Franco Sabatini, 
con diferentes Planes que estaban enel 
Quarto dela obra...”. Nota anónima sin 
destinatario ni fecha. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte. 27/2. ARCAM

279 “…Muy Sr. Mío. Habiendo aprobado la Real 
Junta en la de 16 de este mes, la propuesta de 
subalternos que para la continuación de la 
nueva fábrica de Hospitales hizo su director 
D. Francisco Sabatini; acordó en la de este 
día separar de ∂ha fabrica al delineador D. 
Francisco Sanchez y al maestro de obras, 
D. Francisco Prieto; pero la resuelto se 
les abonen los respectivos sueldos que 
gozaban hasta 31 del mes que rige. Lo que 
de orden de la Junta participio a VS. Para 
su inteligencia…”. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 1, folio 35.  ARCAM.

280 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 30, folio 
126. ARCAM.

281 Nota sin fecha anexa a la documentación de 
la obra. Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 
1/3 y 1/4.  ARCAM. El contenido de este legajo 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

282 A éste le sustituyó Francisco Pérez, quien fue 
nombrado oficialmente en la Junta de 20 de 
octubre de 1782, si bien su vinculación a la 
obra del Hospital se fechó en el día 19 de ese 
mes. Fondo Diputación, legajo 5159, folio 404. 
ARCAM

283 “...La Rl Juntaen la de 21 de Marzo de 
1790, con informe del excmô Sor ∂n Franco 
Sabatini, Director dela nueva Fabrica, 
nombra a∂n Alejo Canestro pr uno delos 
dos encargador para recivir los Materiales 
deconstruccion deella, con la dotazn de 
10 rrs diarios desde el enque empezò su 
ocupacion qe lo fue en 5 deAgto de ∂ho 
año,…”. Asiento Delas cantidades qe selibran 
por Gasttos extraordinarios que se causan 
enella desde el año 1770. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss. ARCAM
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El nombramiento del nuevo equipo se discutió y decidió en la Junta de 

Hospitales del 1 de octubre de 1769.

El puesto de maestro de obras recayó en el coronel del Real Cuerpo de 

Ingenieros de S.M. y caballero de la orden de Santiago, natural de la ciudad 

de Roma, D. Pedro Bambiteli. Desempeñó el cargo de teniente arquitecto de 

la nueva fábrica desde el día 2 de octubre de 1769 hasta el 21 de octubre 

de 1792, fecha de su fallecimiento, correspondiéndole un salario de 12.000 

reales anuales280. El puesto de delineador, que había desempeñado hasta 

entonces Francisco Sanchez, no llegó a ser ocupado o al menos no se 

contrató a ningún técnico para realizar explícitamente estos trabajos. 

El cambio llevado a cabo en el equipo técnico también afectó a los 

sobrestantes. Para cubrir las vacantes y elegir acertadamente al que fuera 

sobrestante principal de la obra la Junta planteó un concurso de méritos, 

en base a unas instrucciones redactadas por Francesco Sabatini. Con ello 

se pretendía no volver a repetir la desagradable experiencia del aparejador 

Lorenzo de Paredes y seleccionar un sujeto hábil, de justificación, 

desinterés y conocimto de la bondad y calidad de los materiales, que tenga 

la superintendencia de toda la obra281. A los individuos que solicitaron 

desempeñar este puesto se les examinó en base a los cinco puntos de que 

constaba el documento redactado por Sabatini. 

Así, en el punto 2º se especificaba que, puesto que uno de los trabajos 

que debía desempeñar sería responsabilizarse de pagar a los peones con 

puntualidad y evitar el fraude que pudiera originarse en la redacción de las 

listas de asistencia, debería comprobar detalladamente la ejecución de las 

tareas encomendadas a cada uno, por lo que se precisaba de una persona de 

total satisfaccion, y seguridad. También tendría que vigilar la entrega de 

materiales, comprobando su peso y calidad, rechazando los que a su parecer 

fueran deficientes, así como firmar los recibos de entrega de aquellos que 

reunieran las cualidades exigidas.

Los individuos que solicitaron desempeñar este puesto fueron examinados 

por los comisionados de obras, en base a los cinco puntos de que constaba 

el documento redactado por Sabatini y la elección recayó en el aparejador 

Balthasar Canestro, quien desempeñó este cargo desde el dia 23 de octubre 

de 1769 hasta su muerte en abril de 1782, asignándole la Junta el salario de 

10.000 reales anuales282. El hijo de Balthasar Canestro engrosaría la lista del 

personal técnico vinculado a la obra de la nueva fábrica en marzo de 1790, 

fecha en que fue nombrado recibidor de materiales283.

Carteles de anuncio de la subasta de las 
obras. Fondo Diputación, legajo 5155, folios 
33, 42 y 50. ARCAM
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El mismo dia del nombramiento de Bambiteli, el 2 de octubre de 1769, se 

eligió a Elias Martínez como segundo sobrestante, desempeñando este 

puesto, tal como lo demuestran las cartas de pagos de su salario, hasta 

agosto de 1777284. El 17 de marzo de 1777 la Junta resolvió que fuera 

sustituido por Antonio de Abajo, fijando el 1 de abril siguiente como la fecha 

de la sustitución285. 

El tercero de los sobrestantes contratados sería Blas de Mariategui, 

recibiendo el mismo sueldo que Elias Martínez, a saber, 6.000 reales anuales. 

Este arquitecto fue el técnico que durante más tiempo estuvo al frente de 

la obra; desde 1769 hasta 1802. A lo largo de los años iría aumentando su 

responsabilidad en ella, llegando a convertirse en el aparejador de la obra 

de la nueva fabrica de hospitales, sus casas agregadas y la plaza de toros 

en 1792. Al llegar el mes de marzo de 1802 solicitó a la Junta ser apartado 

del puesto que desempeñaba por la avanzada edad y su delicada salud, que 

le imposibilitaba cumplir las obligaciones del cargo. Es muy posible que este 

arquitecto, antes de comenzar su trabajo como sobrestante de la nueva 

fábrica, fuera conocedor de esta obra ya que en su etapa de formación 

se presentó al premio de arquitectura de primera clase del año 1760 de 

la Academia de Bellas Artes, convocatoria en la que el tema del ejercicio 

de pensado fue Un gran hospital con todas sus comodidades, oficinas 

y servidumbres. En el tribunal que juzgaba los trabajos participaban D. 

Joseph de Hermosilla y D. Francesco Sabatini, lo que nos hace sospechar 

que el candidato al premio se interesara por el proyecto de hospital que se 

empezaba a ejecutar en el extremo sur de la ciudad.

Al reiniciarse la obra, en noviembre de 1769, se debió considerar necesario 

ampliar el equipo supervisor de los trabajos nombrando otros dos nuevos 

284 Fondo Diputación, legajo 5158. folio 22º. 
ARCAM.

285 Asiento de pagos a Elias Martínez y Antonio 
Abajo. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
30, folio 126. ARCAM.

286  Assiento  De la cantidad que se libran pa la 
satisfaccionde las partidas, que por gastos 
extraordinarios ocurran en ella, desde 
1º de enero de 1761 en adelante... Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 247. ARCAM

287  Assiento  De la cantidad que se libran pa la 
satisfaccionde las partidas, que por gastos 
extraordinarios ocurran en ella, desde 
1º de enero de 1761 en adelante... Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 247. ARCAM

288 Fondo Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. 
ARCAM

289  Legajo 1-3-5-43. ARABASF. 

Cartel del anuncio del remate de las obras 
(la fase final de la elección del contratista). 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 98. 
ARCAM
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sobrestantes: D. Manuel de Soldevilla y D. Francisco Ramon Garcia286. Otros 

profesionales que trabajaron en la obra, cuyos jornales eran abonados a 

través del tesorero del Hospital General fueron los recibidores de materiales. 

Uno de ellos fue D. Jose Diaz Valdes, que desempeño este trabajo hasta 

el 9 de mayo de 1791. También existía la figura del Plantón o Soldado de 

la Guardia, que ejercía la labor de vigilancia y custodia nocturna de los 

materiales y la obra. El único individuo que permaneció vinculado a las 

obras durante las distintas fases de ésta fue D. Atilano Miguel Rodriguez, el 

despensero o proveedor de la obra, que ejecutó un variado grupo de tareas, 

tales como la obtención de materiales y la contratación de tareas específicas 

(trabajos que concernían, además de las vinculadas al dia a dia de las obras 

del nuevo hospital –como contratar el porte de los elementos de cerrajería- 

a las obras de mantenimiento de las casas agregadas o la administración 

de estas casas). Su vinculación al hospital se remontaba a los años en que 

Hermosilla dirigió los trabajos y se prolongaría hasta la fecha de su muerte, 

en enero de 1798287.

El cumplimiento de los deseos de Sabatini de convertir a su cuñado en el 

maestro de las obra obligó a destituir a Francisco Prieto, pero la Congregación 

de Hospitales no quiso perder a este buen profesional, que durante años 

había manifestado su valía y por ello había sido gratificado en diversas 

ocasiones, manteniéndole en el cargo que desempeñaba antes de comenzar 

la nueva fábrica, a saber, el trabajo de conservación de las casas agregadas a 

los Reales Hospitales (éstas eran las viejas edificaciones del Hospital General 

y de la Pasión, la cárcel de Galera y las propiedades que el Hospital General 

tenía en la Corte y normalmente estaban alquiladas). La labor desempeñada 

por Pietro durante los años siguientes ha quedado descrita tanto en los 

Libros de Asientos de data y cargo de la obra como en los Libros de Acuerdos 

de las sesiones de la Junta de Dirección y Gobierno. En ocasiones intervino en 

tareas relacionadas con los trabajos de la nueva fábrica, como la supervisión 

de la construcción de la cerca del camposanto, en 1778, o la tasación de 

los materiales y herramientas que quedaron depositados tras la quiebra de 

los contratistas288. El delineante de la obra Francisco Sanchez abandonó la 

obra, pero en esa fecha su carrera profesional ya era exitosa; en ese mismo 

año en que fue apartado de su trabajo de delineante de la nueva fábrica 

de hospitales fue nombrado Teniente Maestro Mayor de Ayuntamiento de 

Madrid y Académico de Mérito289.

Las nuevas instrucciones para el seguimiento de las obras

Pese a ser reemplazado Joseph de Hermosilla por el arquitecto napolitano 
Fotografías de la fachada meridional. 2008 AC 

MNCARS
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Francesco Sabatini, las instrucciones redactadas por aquel fueron validadas 

por la Junta y por el nuevo director de la obra. Con ellas como referente 

se inició el proceso de contratación de las obras. Así se confeccionó el 

borrador del cartel que difundiría por la Corte el concurso de las obras, 

documento singular e importante que confirma la indudable valoración 

que la Congregación Real de Hospitales tenía del trabajo del arquitecto e 

ingeniero D. Joseph de Hermosilla. Este escrito, que se conserva en el Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid290, carece de fecha y firma pero su 

contenido nos remite a las instrucciones redactadas por Hermosilla. En él 

se hace referencia al objeto del concurso -la elección del contratista- que 

debía efectuar los trabajos de mampostería y albañilería, exclusivamente, 

quedando descartados otras importantes labores, como la cantería. Esto era 

así porque esta tarea había sido contratada a través del procedimiento de 

asiento y se había decidido continuar con estos asentistas, en los términos 

acordados por Hermosilla, sacando únicamente a concurso la parte de la 

obra que había sido contratada por administración.

En el Cartel se hace una clara mención a la obligación del asentista de 

asumir el coste de los andamios, herramientas, etc. y el ofrecimiento a los 

postores de poder estudiar la maqueta del proyecto para realizar mejor las 

valoraciones de las unidades de obra. Estas precisiones están explicitadas 

en el pliego de Hermosilla, pero no así en el redactado por Sabatini meses 

después291.

Poco después de redactarse debió de ser reconsiderado el proceso de 

contratación, bien por la Junta bien por Sabatini, quedando el cartel 

sólo como borrador, sin llegar a aprobarse, pues no se ha encontrado 

documentación relacionada con su impresión y difusión. Dos meses después 

de asumir la dirección de las obras Francesco Sabatini, éste entregaría a la 

Junta unas nuevas instrucciones para sacar a concurso la ejecución global 

de las obras, documento que fue confeccionado tomando como referencia el 

creado para la obra del Palacio de la Aduana.

Este nuevo pliego, presentado a la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales 

el 2 de julio de 1769 estaba encabezado por este extenso título que se 

transcribe a continuación.

CONDICIONES FORMADAS POR EL CORONEL Don Francisco 
Sabatini, Ingeniero en Gefe, y Arquitecto de S. M. á las que se deben 
arreglar el Asentista, ó Asentistas, que quisieren hacer Postura á toda 
costa de las Escabaciones, Fábrica de Mampostería de Pedernal, y Cal; 
Fábrica de Ladrillo fino de la Ribera, y de Ladrillo tosco de Madrid; 
de una, y otra, de todas clases de Obras, Tabiques, con sus Cytaras, y 
Basas ordinarias, baxo de todas Forxas, y Suelos: Asimismo de diversos 

290  Nota anónima. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte. 27/2.  ARCAM

291 Haviendo tenido S.M. por combente que la 
obra empezada en elantiguo sitio de sus Rs 
Hosps se continue debajo del concepto de 
darse por Asiento por ahora, sujeto â solo 
la fabrica de Mamposteria y Albañilleria 
atoda costa, siendo de qª del Postor los 
Andamios Interiores y exteriores, Herramtas 
maiores, y menores, espuertas, y todo 
jenero de esparto, mezclas, segn previene 
la Instruccion del Director gl dela obra, 
para la inteligª delos Postores podran 
venir ala Contª gl de ∂hos rs Hosps dese 
las 9 hasta las 12 por la mañana, y dese 
las 3 hasta oraziones por la tarde, en cuia 
ofizina sehallen los Planes con su corte, 
interior y exterior de donde se pueden 
tomar sus elabors latitudes profundidades 
eigualmte del modelo de Madera para la 
mor seguridad de sus costes, y en donde se 
daran copias alos Capitulos que previene el 
Director gl del modo dela construccion dela 
obra, encumpto delo mandadado por S.M. y 
de ôrn de la Rl Junta, se saca al subbasto 
por el termº de ____ dias contados desde 
el ____. Md _____. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 27/2. ARCAM

292 Fondo Diputación, legajo 5155.  ARCAM. La 
transcripción completa de estas instrucciones 
está recogida en el Apéndice I de esta tesis.

293 “CONDICIONES FORMADAS POR EL 
CORONEL Don Francisco Sabatini…”. 
Cláusula 10. Fondo Diputación, legajo 5155.  
ARCAM

Fotografías de una de las lengüetas que 
abrazaban las bóvedas cada seis pies, localizada 
en de la saleta orienttal de la lnta baja. 2008. 
AC MNCARS
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generos de Maderas, Armaduras de todas clases, con sus Guardillas, 
Aleros, y Texado, á torta, y lomo; Campanas, y Cañones de Chimeneas, 
y Hogares, Hornillas, y Basares; Escaleras de todos generos; Solados de 
Valdosa fina de la Ribera; Empedrados de Piedra regular; todas clases de 
Fierro, Emplomados, Empizarrados; tanto en Canalones, Limas-hoyas, 
como en todo lo demás que se ofrezca; Puertas, Ventanas, y Herrages, 
por qualquier estilo que sea; Cantería de Piedra Berroqueña, y de Piedra 
Blanca de Colmenar: Asimismo de todas las clases pertenecientes á este 
Ramo, y todo lo demás que sea preciso, y concerniente para continuar 
la Fábrica del Real, y General Hospital de esta Villa de Madrid; Y son 
como se siguen292.

Las nuevas reglas desarrollaron ampliamente las labores de la obra, 

introduciendo capítulos que Hermosilla no había considerado; como las 

excavaciones, creación de zanjas, pozos, minas, bóvedas de entierros y 

sótanos, etc., especificando en cada una de las labores el procedimiento a 

seguir. Así, para el macizado de las zanjas de cimentaciones se indicaba que 

se debía verter el pedernal en tongadas de 1⁄2 vara trabado con cal y arena, 

en proporción de dos espuertas de ésta por cada una de cal. Las paredes se 

ejecutarían de igual manera que había indicado Hermosilla, compaginando 

los paños de perdernal con los verdugos de ladrillo fino de la Ribera o ladrillo 

ordinario, dependiendo del tipo de muro que habría que ejecutar.

En la construcción de los paños de las paredes, pilastras, arcos o cualquier 

ornamento de fábrica de ladrillo fino, se advertía la obligación de guardar los 

niveles, plomos y centros correspondientes -en todas las alturas- marcando 

las impostas de las bóvedas y arcos. Con vistas al abono de los trabajos, se 

indicaban que en las certificaciones de lo ejecutado la medición se calcularía 

por volumen construido, descontándose lo correspondiente a los huecos. 

Para conseguir un óptimo resultado en la ejecución de las bóvedas de 

ladrillo se deberían construir mojando abundantemente el material y con 

poca cantidad de cal. La valoración de esta partida conllevaría la adicción 

de la parte correspondiente de lengüetas, estribos, enjuntas y rellenos que 

precisara. 

Otra partida nueva respecto al pliego de Hermosilla fue la ejecución de 

tabiques mixtos de ladrillo, cascote y pies derechos de madera. Posiblemente 

esta unidad  de obra se dirigía a la construcción de las diversas estancias que 

aparecen indicadas en los planos como cuartos menores (ejemplo de ello son 

las situadas en los extremos de las enfermerías, donde sería preciso realizar 

compartimentaciones para crear los cuartos de empleados, almacenes de 

ropa y utensilios)293. 

También la ejecución de los cielos rasos de madera fue descrita 

exhaustivamente, indicando las dimensiones de las escuadrías de madera 
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y las separaciones entre ellas. Los asentistas debían dar la valoración de su 

ejecución atendiendo a las dimensiones de la madera que utilizaran; es decir, 

el precio que correspondería a los suelos de viga de media vara de espesor, 

de 11⁄4, de tercia, etc.

Los acabados de los paramentos requerirían labores de preparación de los 

paños, como el mojado de la pared previamente a la ejecución de los jarrados 

de cal. A continuación, si se ordenaba realizar el amaestrado se tiraría la 

masa con paleta perpendicular y rectilinea guardando los plomos y niveles 

y, si lo que se preveía realizar fuera un acabado de estuco se confeccionaría 

la masa con cal fina, arena de cedazo y polvo de mármol. Para todas estas 

labores el pliego de condiciones desglosaba la relación de precios que debían 

presentarse. 

Los paños que debían blanquearse, previamente serían bien labrados, de 

modo que las aguas no estuvieran torcidas. La aplicación del yeso blanco 

se haría en aguas rectas y perpendiculares, marcando los rincones y las 

esquinas con la debida perfección.

Las escaleras de madera, elementos que servirían para comunicar las 

entreplantas de los cuartos de mancebos y empleados que se situaban en 

los extremos de las enfermerías y también para aprovechar las grandes 

alturas de las estancias destinadas a almacenaje de la planta sótano, eran 

descritas exhaustivamente en la cláusula 15 del pliego. En el siguiente punto 

se describían las diversas clases de armaduras, haciendo referencia con esto 

a la estructura de las cubiertas; tanto los trazados de faldones lisos como 

las linternas, tragaluces, guardillas, medias naranjas, etc. Sobre la estructura 

se habría de instalar los elementos de acabado, detallándose entre otros la 

descripción y modo de colocarse de la texa de Villaverde, de la Ribera o 

de la Tierra de Toledo; material que debería contar con un solape de al 

menos 1⁄3 de su dimensión, tanto si se trataba de las canales como de las 

cobijas. Para construir las limas, canalones y bajantes se recurriría al plomo, 

debiéndose considerar en la estimación del precio que debía ofertar el futuro 

asentista tareas complementarias como la inclusión de los pendolones, 

tirantes, jabalcones, gatillos, estribos, canecillos, grapas, anillos, garillos y 

escarpiaderos, etc.. Para poder aprobar dicho precio, la cláusula finalizaba 

con la petición de entrega de éstos desglosando los precios correspondientes 

a cada formato de viga a utilizar.

En la cláusula siguiente (número 17), se describía cómo debían ejecutarse 

los encamonados de las bóvedas y las terminaciones que deberían aplicarse 

a éstas. También se determinaban cómo llevar a cabo la pavimentación de las 

294 “CONDICIONES FORMADAS POR EL 
CORONEL Don Francisco Sabatini…”. 
Cláusula 20. Fondo Diputación, legajo 5155. 
ARCAM

295 Fondo Diputación, legajo 5155.  ARCAM. La 
transcripción completa de estas instrucciones 
está recogida en el Apéndice I de esta tesis. 

Cartel del anuncio de la subasta de los 
trabajos de cerrajería. Fondo Diputación, 
legajo 5155, folio 132. ARCAM.

Fotografías de las rejas de las ventanas 
grandes y chicas. 2008. AC MNCARS.
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estancias; si éstos se realizaran con tablones de madera, no deberían tener 

espesores inferiores a tres dedos de grueso y si se utilizara baldosa de barro 

o ladrillo fino serían sentados con mezcla de cal, comprobándose que éstos 

fueran de la mejor calidad y estuvieran bien cocidos, cortados y raspados.

Las cornisas, capiteles y basas tenían su cláusula específica, en la que se 

indicaba que tanto si se trataba de piezas rectilíneas, curvilíneas o mixtas 

se estaría a lo definido en los futuros diseños y deberían ejecutarse con 

absoluta precisión, tanto si la técnica de montaje era a la italiana o a 

la española294. Se pedía, en ambos casos, la presentación de los precios 

unitarios del suministro y colocación del pie superficial de cada elemento.

En cuanto a la cantería se especificaba que tanto la piedra berroqueña 

como la piedra blanca de Colmenar de Oreja debían ser de las Canteras 

altas, granimenuda, igual con el color, sin pelos ni baganteces. 

Independientemente de cuál se tratara, deberían hacerse las juntas con 

la mayor perfección, echándoles las lechadas correspondientes, incluso 

colocando láminas de plomo entre ellas si así lo consideraba conveniente 

el director de la obra. Se debía incluir en la valoración económica de este 

trabajo el correspondiente a la parte proporcional de inserción de los tirantes, 

bolsones, embragaduras, grapas y tejuelos; elementos necesarios para la 

composición de la cantería y la fijación de ventanas, puertas, pasamanos de 

escaleras, limas y canalones de plomo. Por ello, en los precios unitarios debía 

indicarse los ofertados para cada uno de los elementos: sillares, batientes, 

tranqueros, jambas, dinteles, esquinas, repisas, pilastras, basas, capiteles, 

cornisas, fajas, peldaños, pasamanos, balaustres, losas, etc.

La cláusula relativa a la carpintería de madera (puertas y ventanas) detallaba 

todas las posibles variantes que requeriría la obra, así se describía cómo 

ejecutar las  Puertas regulares, Postigos, Puertas de Calle, Puertas-

Cocheras, y Ventanas de todas clases que se ofrezcan. Todas ellas 

debían confeccionarse con maderas secas de la mejor calidad sin nudos 

ni veteatravesadas Esta amplia tipología constructiva debía ser estudiada 

por los asentistas y en base a ella ofertar los precios y precisar las posibles 

variantes que propusieran295.

La cerrajería y el emplomado estaban descritos en las cláusulas 27, 28 y 29, 

desglosándose en ellas las diferentes forjas que constituían los balaustres, 

rejas, lumbreras, puertas, etc., así como los elementos de engarce (grapas, 

varillas, cruces, cercos, tornillos, etc.). En las tareas relacionadas con el 

plomo se especificaba que además de englobar los trabajos de instalación de 

este material, en todas aquellas partes de la obra que lo requirieran como 
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limahoyas, canalones, vertederos, bajadas, cañerías, emplomado de cornisas, 

etc., correría de cuenta de esta unidad de obra el estañado, la fundición de las 

cortaduras y el asiento del hierro que precisara como base el emplomado.

Las últimas cláusulas insistían en la obligación de los asentistas de aportar 

los enseres, herramientas y apeos, correspondiendo a la obra los pagos de los 

trabajos de los Sugetos Perítos, y Facultativos, para hacer los Diseños, 

plantear, hacer Monteas, dirigir, y gobernar la Obra, es decir, quedaba 

fuera de esta contrata y por consiguiente, abonado independientemente 

por la Junta de Gobierno- el trabajo de los técnicos y supervisores296. Al 

finalizar la obra el contratista tendría la obligación de barrerla y trasladar el 

escombro producido.

Estas instrucciones fueron aprobadas por la Junta, en la sesión del dia 16 

de julio de 1769, redactándose ese mismo día el nuevo borrador del cartel 

del concurso, que sería publicado al día siguiente. El secretario de la Junta 

D. Joachin de Aguirre emitió el certificado de lo acontecido en esa reunión, 

incluyendo en él la transcripción del contenido del anuncio, a fin de que 

quedara constancia en el Archivo del Hospital General y de la Pasión297.

El interés de la Junta de Hospitales por conseguir la máxima difusión del 

concurso de obras, que remitía a las reglas redactadas por Sabatini, llevó 

a imprimir una considerable cantidad de carteles que se distribuyeron 

por toda la Villa298, conservándose en el Archivo del Hospital numerosos 

ejemplares que han llegado hasta hoy y se conservan en el Archivo Regional 

de la Comunidad de Madrid. Con ello se pretendía animar a los Maestros de 

obra y facultativos a examinar el contenido de las instrucciones redactadas 

por Sabatini y, en base a ellas, redactar el método de ejecución de las obras 

que consideraban más conveniente, labor que debía desglosarse partida 

a partida indicando los precios que asignarían a cada una de ellas. Los 

interesados tenían quince días para presentar sus proposiciones, pero al 

finalizar el plazo solo había llegado a la Contaduría del Hospital General 

la oferta presentada por ∂n Antonio Berete Arquitecto delos electos porel 

real Consejo de Castª,  por lo que la Junta de Gobierno decidió prorrogar 

el plazo, hecho que resultó infructuoso y hubo de repetirse nuevamente. Las 

dos nuevas convocatorias obligaron a imprimir nuevos carteles; el primero 

que anunció la prórroga tenía fecha 1 de agosto y concedía ocho días más de 

plazo; y el segundo volvía a establecer otros ocho días más, a contar desde 

el día de su publicación, es decir, prorrogaba el plazo hasta el día 17 del mes 

de agosto. El día 12 de agosto llegó la propuesta de  ∂n Pedro y Dn ∂iego 

Lazaro y ∂n Pedro Berda, profesores de Arquitectura, el día 16 llegó la 

296 “CONDICIONES FORMADAS POR EL 
CORONEL Don Francisco Sabatini…”. 
Cláusula 33. Fondo Diputación, legajo 5155. 
ARCAM

297 Cartel: Facultativos y demas Personas 
de la Profesion que quisieren tomar â su 
cargo por Asiento, y â toda costa las obras 
de Albañileria, Mamposteria, y Canteria, 
con el abrimiento de Zanjas, Desmontes, 
y demas, que se ofrezcan de el Real 
Hospital general de esta Corte; acudan â 
la oficina de su contaduria, para enterarse 
de las condiciones, que se han arreglado 
paraformar dicho Asiento, y acudiràn â 
casa del Sor ∂n Franco Sabatini, â ver los 
Diseños, â fin de que hechos cargo de todo, 
puedan presentar sus Pliegos de Postura, 
que se les admitiràn, siendo conformes, y 
arreglados â dichas condiciones. Madrid, 
y Julio 16 de 1769. Fondo Diputación, legajo 
5155, folio 33. ARCAM

298 “…acordò que pasando lo espuesto ala 
Contaduria delos reales Hosps se fijasen 
edictos en los Parajes acostumbrados 
por termino de 15 dias, contados desde 
el 17 del mencionado mes de Julio lo que 
asi seexecutò con arreglo ael enunciado 
Formulario y se pusieron impresos en 
los Publicos deesta Villa y en los reales 
Hosps…”. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 116 a 123. ARCAM

299 “…vistos por los Sres de la Comision de la 
enumpciada real obra que lo son el Exmo Sor 
Conde de Mora Hermano maior, el Marques 
de las Ormazas; Dn Bartholome Lopez 
de Iglesias; Dn Martin de Abarrategui 
secretario Dn Juan Perez de Castañeda 
por no haver asistido Dn Joseph Ignacio de 
Goyeneche (por estar ocupado en cosas del 
real servicio)…”. Fondo Diputación, legajo 
5155, folio 116 a 123. ARCAM

300 “…de orden dela real Junta de 13 de ∂ho 
mes se remitieron los Pliegos presentados 
en la contaduria al señor Sn Franco Sabatini 
en los dias 17 y 20 de Agto para que los 
reconociese porquien se debolbieron en 26 
del mismo con uno separado delos reparos 
qe envista deellos se leofrecieron, siendo de 
parecer qe el mejor Postor era Dn Pedro 
Lazaro, lo que aria presente à la Junta, 
paraque determinase el dia del remate…”. 

Fondo Diputación, legajo 5155, folio 116 a 
123. ARCAM

301  EL SABADO NUEVE DEL PRESENTE 
MES de Septiembre, se señala para el 
remate de las Obras de Albañileria, 
Mamposterìa, Canterìa, con el abrimiento 
de Zanjas, Desmontes, y demás que se 
ofrezca, del nuevo Real Hospital General 
de esta Corte, en la Contaduria de ellos, 
à las tres de la tarde: Los Maestros de 
Obras facultativos, y demás personas que 
quisieren hacer mejora al Pliego separado 
por el señor Don Francisco Sabatini, sobre 
el que se ha de celebrar el referido remate, 
lo executaràn ante los Señores de la Real 
Junta de los mismos Reales Hospitales, y 
Juan de Rivera, Escribano de ellos, que 
se les admitirán las que hiciessen, siendo 
arregladas al Pliego de condiciones, y con 
las fianzas correspondientes. Aviso de la 
convocatoria del remate de las obras. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 52.  ARCAM

302  Nota describiendo el proceso de contratación 
de la obra. Fondo Diputación, legajo 5155, 
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tercera proposición del equipo formado por Franco Pottas, Benito Balderas, 

Franco Bota, Santiago Feijo y Compañía y el día 19 la Junta recibió dos 

ofertas más, realizadas por Bernave Cavallero y Compañia, y por Dn Pedro 

Rodriguez y Compañía299.

Todas ellas fueron estudiadas por la Comisión de Obras, informando del 

contenido de cada una en la Junta General que se convocó a este efecto. 

En la sesión del 13 de agosto se decidió remitir los pliegos que se habían 

recibido hasta ese día al ingeniero Francesco Sabatini, quien los devolvió el 

día 26 con los reparos detectados, proponiendo a la Junta que se convocara 

el acto público del remate de las obras300, tras lo cual la Junta acordó, en 

la sesión del día 3 de septiembre, que se fijasen los carteles anunciadores 

del acto301, determinando en ellos que el acto se llevaría a cabo el sábado 

9 de septiembre de 1769 a las 3 de la tarde, en la Contaduría de los Reales 

Hospitales, reunión a la que acudió la Junta de Gobierno de los Reales 

Hospitales en pleno302. 

Previamente la Comisión de Obras y Francesco Sabatini se reunieron con 

los postores, el día 5 de septiembre, para aclarar los reparos observados a 

cada uno de sus pliegos y consensuar el contenido de éstos, cara al acto del 

remate. El presentado por D. Pedro Lázaro fue el que se eligió, al ser el más 

ventajoso, siendo alterado en dos puntos únicamente: la fianza ofrecida por 

él se reducía de 350.000 reales a 300.000 reales y la condición nº 35, que 

determinaba la imposibilidad de reclamar mejora por las variaciones que 

pudieran sufrir los anchos de los muros, suelos, bóvedas, etc. y la obligación 

de ejecutar las obras urgentes que se produjeran en el viejo hospital, 

quedaban pactados en que estas labores se abonarían tomando como 

referencia los precios del contrato303.

También se acordó excluir del pliego y, consecuentemente, del contrato de 

las obras, la entrega de todas las clases de hierro, tarea que constituiría el 

objeto de un contrato especifico. 

El pliego del equipo encabezado por D. Pedro Lázaro, tras las correcciones 

propuestas por Francesco Sabatini fue el documento que estipuló el 

contenido de las unidades de obras y los precios unitarios sobre los que el 

conjunto de los contratistas ofertarían la baja304.

Llegado el día 9, en la Sala de Juntas en que se celebraban las sesiones 

dominicales de la Congregación Real de Hospitales, se reunieron  Pedro 

Rodriguez, Santiago Feijoo; Bernave Cavallero; Antonio Jerete; ∂n Pedro 

Lazaro, y los respectivos asociados, con los miembros de la Junta de Gobierno 

folio 100. ARCAM

303  En la oferta inicial D. Pedro Lázaro había 
precisado corriente y se hallana aqe sele 
paguen los menos casos ajusta tasazon, 
ahora era aclarada en los siguientes 
términos: “…ala treinta y cinco condicion 
del Pliego me hallano deque no abiendo 
novedad despues deprincipada ò echa 
qualquiera delas obras entodas las clases 
deesta condicion en no pedir mas abono 
qe los precios del contrato pero si despues 
deprincipada o acabado alguna deellas 
se quisiere alterar semeade abonar los 
perjuicios qe resulten…”. Remate de la obra. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 108 y ss. 
ARCAM

304  “…Vengan a este remate que se ha de 
celebrar incontinente de la fabrica de 
Mamposteria de pedernal, escavaciones, 
fabrica de ladrillo fino de la Rivera, tosco 
de Madrid, una y otra detodas clases de 
obras, cal, tabiques con sus citaras, y 
Basas ordinarias baxo de todas forjas, 
y suelos; assimismo de diversos generos 
de Maderas, Armaduras detodas clases, 
con sus guardillas, aleros, y Texados, 
atorta, y lomo, campanas, cañones, 
chimeneas, ogares, ornillas y Basares, 
escaleras detodos generos, solados de 
Baldosas finas delaRivera, empedrados 
depiedra regular de todo genero de fierro, 
emplomados, empizarrados, canelones, 
limasojas, puertas, ventanas y herrajes 
por qualquier estilo que sea, Canteria 
de piedra Berroqueña, y de piedra 
blanca de Colmenar con todo lo demas 
perteneciente a este ramo, y que sea 
preciso para continuar la fabrica de este 
real Hospital General alo que esta dado 
pliego de postura, y condiciones por ∂n 
Pedro y ∂n Diego Lazaro, y ∂n Pedro Serda, 
Profesionales de arquitectura en esta 
Corte, su fecha doze de Agosto proximo 
que sus precios, y calidades del resultar y 
se distinguen en esta forma…”. Remate de 
la obra. Fondo Diputación, legajo 5155, folio 
108 y ss. ARCAM. El contenido íntegro de este 
documento está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.
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de los Reales Hospitales y el Sor ∂n Francesco Savatini Yngeniero en Jefe, 

y Arquitecto de S.M. Tras haber leído el secretario la totalidad del pliego -

con sus glosas y condiciones- se invitó a los postores a realizar sus mejoras. 

El proceso de adjudicación comenzó con la oferta de Francisco Rojero (que 

junto con Benito Balderas habían sido hasta entonces los asentistas de la 

cantería) de realizar una baja del 2% a lo descrito en el documento. El equipo 

de Bernabé Caballero mejoró la oferta con un 8%. Esta apuesta se mejoraría 

en reiteradas ocasiones, por los cinco contratistas hasta alcanzar la máxima 

baja, que quedó determinada en el 27%, ofrecimiento que realizó el equipo 

formado por r D. Pedro y D. Balthasar Rodríguez y D. Bernabé Caballero y 

asociados, quienes quedaron como los mejores postores y fueron elegidos 

por la Junta para llevar a cabo la consecución de las obras305. 

Al formalizarse la escritura del contrato de obras quedaron anotadas las 

puntualizaciones al pliego de D. Pedro Lázaro que habían surgido en el acto 

del remate de las obras. Una de ellas correspondió a la fianza, que quedó 

establecida en 300.000 reales, siendo cumplida con los primeros trabajos 

ejecutados, que no serían abonados hasta la finalización del contrato. Con 

periodicidad mensual se redactaría la correspondiente certificación de las 

obras ejecutadas, a cuyo importe se le retraería el 27%, es decir, el porcentaje 

ofrecido como mejora y baja. 

La condición nº 18 del pliego fue revisada y quedó redactada así: encada pie 

superficial de entablonado en los terminos que menciona para suelos 

o lo demas que ocurra con la clabazon necesaria, quedando el hospital 

comprometido a facilitar la entrada del material a la Villa, para evitar el 

pago de los impuestos del paso de las puertas306. Respecto a los enseres 

que habían quedado en la obra cuando se paralizaron los trabajos para 

transformar las contrataciones por administración en un procedimiento 

único de asiento, se convino realizar una tasación en la que representantes 

de ambas partes fijaran el valor de los bienes y este importe se detraería de 

los pagos mensuales de la obra ejecutada. 

La Junta había decidido apartar de este contrato la compra y manipulación 

del hierro, pero no así su instalación. Este trabajo fue objeto de negociación 

y quedó ajustado en unas nuevas prescripciones que se anexaron al pliego 

principal, siendo firmadas el 9 de marzo del año siguiente307.

El contrato de las obras se firmó el día 15 de noviembre de 1769 y días 

después se presentó la tasación de los enseres que habían quedado en la obra 

y, tal como indicaba el pliego redactado por Sabatini, los asentistas debían 

hacer suyos. La peritación se llevó a cabo por dos maestros de obra; Gabriel 

305 Fondo Diputación, legajo 5155, folio 116 a 
123.  ARCAM. El documento que describe 
este remate de las obras está transcrito en el 
Apéndice I de esta tesis.

306“…seles ade permitir libertad de derechos 
de entradas enesta villa, como los 
impuestos de puentes, Barcas, Portazgos 
y demas ausilios pertenecientes paratodos 
los jeneros de materiales que se necesitasen 
para la referida obra…”. Fondo Diputación, 
legajo 5155, folio 116 a 123. ARCAM

307 Condiziones qe sedeben tener Presentes 
para el ajuste de manos el fierro qe se ha 
de enplear en tirantes, ojos enbragados, 
Grapas y pernios en esta Rl obra ospitales 
con el cargo de poner fragua, y carbon 
con los peltrechos nezesarios para su 
construccion y con el cargo de entregar la 
misma cantidad el fierro qe seles entregue 
entosco lo an dedar labrado, sin descontar 
la mengua qe pueda tener en la fragua, solo 
qe sise les entrega cien arrobas andedar 
las mismas labradas y asimismo ande azer 
las cuñas qe se ofrezgan para templar los 
tirantes seles dara la casilla echa para 
poner la fragua; en ∂ha obra…”. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 129. ARCAM

308 “…Por expreas condizon dela citada 
escriptura, quedaron obligados los 
expresados Asentistas dela nueva fabca 
a admitir por justa tasacion de Peritos 
todos los enseres que se hallasen en ella 
propios delos Hospes y ensu cumplimientto 
sevaluaron por ∂n Gabriel Gomz y ∂n Franco 
Prietto; y desus Certificaes con fha de 
veinte y tres de nove de ∂ho ao de mil setetos 
sesenta y nueve, resulta importaron ciento 
cinquenta y unmil, treinta  una rs y vte y 
ocho mřs de cuya cantd hicieron entrega 
enla thesora de Hospes en nueve de Dize sigte 
como lo acredita la Carta de po qe conesta 
fha dio asu favor el theso ∂n Pedro Manl dela 
Riba…”. Fondo Diputación, legajo 5158, folio 
113. ARCAM

309  Asiento delas cantidades que se libran a los 
Asentistas dela Canteria desde 1º de enero 
de 1761 en adelante. Fondo Diputación, 
legajo 5158, folio 360 y ss. ARCAM

310 Condiziones qe sedeben tener Presentes 
para el ajuste de manos el fierro qe se ha 
de enplear en tirantes, ojos enbragados, 
Grapas y pernios en esta Rl obra ospitales 
con el cargo de poner fragua, y carbon 
con los peltrechos nezesarios para su 
construccion y con el cargo de entregar la 
misma cantidad el fierro qe seles entregue 
entosco lo an dedar labrado, sin descontar 
la mengua qe pueda tener en la fragua, solo 
qe sise les entrega cien arrobas andedar 
las mismas labradas y asimismo ande azer 
las cuñas qe se ofrezgan para templar los 
tirantes seles dara la casilla echa para 
poner la fragua; en ∂ha obra…”. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 129. ARCAM

311 Instruzn de ∂n Franco Savatini srê el pago 
alos Asentistas, por el asiento de las 
rejas grandes de 10 pies enla obra, las 
Berticales, y tragaluzes y el fierro en tosco 
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Gómez, de parte de los asentistas y Francisco Prieto, representando a la Real 

Junta de Hospitales, quienes fijaron en 151.031 reales y 28 maravedíes el 

valor de los materiales y herramientas308.

EL REINICIO DE LOS TRABAJOS 

Una buena parte de este material había sido proporcionado por los 

anteriores asentistas de cantería D. Francisco Rojero y D. Benito Valderas, 

con quienes hubo de convenir el valor total de lo entregado, para lo que fue 

preciso realizar una nueva peritación contradictoria, consensuando su valor 

final los arquitectos de ambas partes (D. Eugenio González, representando 

a los asentistas y D. Francisco Prieto a los Reales Hospitales), para lo que 

se basaron en los precios unitarios que habían regido el contrato de los 

asentistas de cantería. La cantidad que recibieron por estos materiales fue 

69.463 reales y 1 maravedíes309. 

Además de la contratación principal de la obra, al equipo formado por Dn 

Pedro y Dn Balthasar Rodriguez y Dn Bernave Caballero y compañía, que 

correspondieron a diversos trabajos complementarios y finalmente fueron 

concertados con estos mismos contratistas310; como el asiento de la rejería, 

tragaluces y otros elementos de hierro tosco311. Además se formalizaron 

contratos con otros individuos, siendo un ejemplo de ello la contratación 

a Lorenzo Fernandez, maestro herrero, de la fabricación de grapas, trabajo 

que tenía como condición la entrega del material por los Reales Hospitales. 

Este trabajo fue remunerado con el abono de 11 maravedíes por libra312. Otro 

de los contratos específicos fue el firmado con el alfarero Jorge Velazco313 y 

otro el ajustado, tras la correspondiente subasta, para efectuar los trabajos 

de la fundición y asiento del plomo, labor que desarrollaron los maestros 

Baltasar Rodriguez, Manuel Alonso y Tomas y Miguel Tamayo314.

Estas nuevas contrataciones se fueron realizando en fechas inminentes al 

inicio de los correspondientes trabajos, es decir, fueron celebrados a lo largo 

de la década siguiente. El asiento del empizarrado y el plomo (que conllevó la 

obligación de aportar el material la Junta de Hospitales) fue contratado en el 

año 1779315; y el dado de color al temple y al oleo de las rejas, antepechos 

y balcones, fue firmado el 29 de octubre de 1780 con el equipo formado por 

D. Juan de Reyes, D. Miguel Gomez y D. Felis de Ribas316 y los trabajos 

relacionados con el vidrio a D Manuel Alonso, en ese mismo año317.

A través de las cartas de pago que fueron transcritas al Libro de Asientos 

de data y cargo de la obra se puede seguir el desarrollo de los trabajos en 

el tiempo; así, una de las primeras tareas que según estos libros debieron ser 

de Tirantes, Bragas y bolsones año de 1773. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss. 
ARCAM

312 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
174 y ss. ARCAM

313  Contrata de Alfarero dela obra ∂n Jorge 
Velazco año 1770 y 72. Fondo Diputación, 
legajo 5155, folio 25 y ss. ARCAM

314 “…escripttura de 28 de Noviembre de 1779 
y como mejores Postores enla publica 
subasta sobre la fundicion y asiento del 
Plomo, solo por el travajo de manos; y 
el empizarrado poniendo la Pizarra de 
su cuenta para la obra del Real Hospital 
General de estta Corte, quedaron obligados 
asu egecucion ∂n Balthasar Rodriguez, 
Manl Alonso y Thomas y Miguel Tamayo 
Maestros Plomeros, Pizarreros y vidrieros 
vecinos de ella…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31/14. ARCAM

315  Essª de obligazn para la fundizn asientto 
del plomo, y empizarrado qe se necesitase 
en ∂ha fabrica, otorgada por los asentistas 
de estte ramo, año 1779. Fondo Diputación, 
legajo 5155, folio 25 y ss. ARCAM

316  Ottra essª deobligazn para el dado de color 
al temple, y al oleo delas rejas, anttepechos, 
Balcones, essª otorgda por Juan de reyes y 
compª doradores Amatte año 1780. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss. ARCAM

317 Ottra essª deobligazn para hazer la obra de 
Vidrieras, y redes de Ylo de hierro otorgada 
por Manuel Alonso, vezino y Maestro 
Vidriero año 1780. Fondo Diputación, legajo 
5155, folio 25 y ss. ARCAM

Hipótesis de la implantación de las 40 
primeras rejas llegadas a la obra. 
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emprendidas por los nuevos asentistas principales fue el rebaje de la piedra 

en los tranqueros de piedra de las ventanas situadas en la planta baja de la 

fachada sur para instalar los batientes de las carpinterías y la rejería de los 

vanos318, trabajo que fue abonado en abril de 1770. Esta labor se efectuó 

en las 18 ventanas de la planta sótano de la fachada orientada al sur. Unos 

meses más tarde, los asentistas recibirieron 630 reales como pago de los 

trabajos de montaje de 42 rejas grandes319. Es decir, además de los vanos 

citados anteriormente se instalaron las rejas en los vanos correspondientes 

a la fachada oriental.

Con el fin de favorecer el desarrollo de los trabajos, la Junta adelantó 

cuantiosas cantidades como pago a cuenta y, con periodicidad anual se 

realizó la medición de la obra ejecutada y se emitió la correspondiente 

certificación, si bien esto difirió en distintos momentos, puesto que se 

realizaron dos certificaciones en el mismo año. Esta evolución de la obra fue 

llevaba a cabo por el arquitecto D Josef de la Ballina, técnico que contaba con 

la confianza de la Junta y el Consejo de Castilla (institución que supervisaba 

la obra) y ejercía otras labores similares en las obras de Palacio. La estrecha 

vigilancia de la obra por parte del Consejo y la imparcialidad de esta persona, 

que era ajena a la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales, pudieron ser 

las razones de su elección320. 

Los oficios singulares; la cerrajería

Esta segunda etapa de las obras, en la que el máximo responsable fue el 

ingeniero Francesco Sabatini, no debió de generar cambios sustanciales en 

el proyecto redactado por Hermosilla. Creemos que si hubo algún cambio 

fue de poca entidad, así un ejemplo de ello lo tenemos en el proceso 

seguido para la contratación y ejecución de los trabajos relacionados con 

la forja y montaje de los elementos de cerrajería. Estas labores habían 

sido contratadas antes de producirse el cambio de la dirección técnica de 

las obras, por lo que quedaron fuera de los contenidos asumidos por los 

contratistas principales (D. Pedro y D. Balthasar Rodriguez y D. Bernabé 

Caballero y compañía). Los libros que describen los trabajos relativos a la 

fabricación de los elementos de rejería se conservan en buena parte y por ello 

han podido ser estudiados en detalle. Estos libros contienen descripciones 

de cada una de las actuaciones realizadas por los comisionados de obra, 

relacionadas tanto con la contratación, como las relativas a la entrega en 

la obra y su correspondiente abono, así como el montaje de los elementos. 

En uno de los legajos examinados se conserva un documento relativo a la 

contratación de un número determinado de elementos de forja. El contenido 

318 “…86 Jornales a 9 rs y 1⁄2 en el rebajo 
egecutado paralos Batientes enlas 18 
ventanas dela Fabrica del campo santo 
y su ultima hilada, y los 579 rs restantes 
por 386 pies liniales a real y mº en el que 
se hizo, desdela esquinas de Medio dia y 
oriente hasta la ultima qe mira al Paseo…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
2. ARCAM

319 “…En 20 de Agosto de 1770 se despacho 
libranza contra ∂n Franco Guttz de 
Rubalcava Thesorero de estos Hospits y 
su Nueva Fabrica y a favor de ∂n Pedro 
y ∂n Balthasar Rodriguez y Dn Bernave 
Cavallero de seiscientos y treinta reales 
de vellon los mismos que lo importa el 
haver sentado enel dia quarenta y dos rejas 
grandes moldadas a quince reales cada 
una…”. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 103 y ss. ARCAM

320 En las certificaciones de obra que todavía 
permanecen se puede leer en la primera de 
sus páginas Dn Josef de la Ballina, Profesor 
de Arquitectura de los Habilitados por el 
Real y Supremo Consejo de Castilla, y su 
Aparejador prâl del Real Palacio Nuebo 
y Medidor dela Rl Fabrica de Hospitales. 
Fondo Diputación, legajo 5162. ARCAM. De 
la época en que realizaba esas mediciones y 
certificaciones se conoce su intervención en 
la reforma de la casa del Consejo, en 1786, 
obra de la que era responsable D. Francesco 
Sabatini. Sección Consejos, legajo 1288. AHN

321 El abono de este trabajo se hizo en 4 letras; la 
primera de 1509 reales y 30 maravedíes, el 20 
de septiembre de 1768, otra de 20.000 reales 
el 18 de marzo de 1769, una tercera de 7.050 
reales el 26 de septiembre de 1769 y la última 
de 8.205 reales y 19 maravedíes el 15 de 
noviembre. Todas ellas fueron anotadas en los 
Libros de Asientos de pagos con fecha 16 de 
diciembre de 1769. Fondo Diputación, legajo 
5158, folio 357 y ss. ARCAM

Croquis de los tirantes instalados en el piso 
segundo. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 128. ARCAM
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de este escrito (que será descrito en los siguientes párrafos) indujo, en un 

primer momento, a pensar que éste había sido el primer cambio que sobre 

el proyecto de Hermosilla planteara su sucesor, pero las deducciones a las 

que se llega contrastando todos los documentos que en torno a la obra se 

han estudiado, lleva a afirmar lo contrario. Corrobora la afirmación de la 

continuidad del proyecto el hecho de que toda la documentación estudiada 

carece de referencias a posibles modificaciones de éste por peticiones de 

la Junta, el Consejo o el Rey; así como la inexistencia de anotaciones que 

indiquen que Sabatini variara las soluciones tomadas por el autor de las 

trazas, salvo la ya conocida y descrita reconsideración de la obra llevada 

a cabo en enero de 1766, tras la aprobación de Carlos III de la propuesta 

realizada por la Congregación Real de Hospitales de acabar un fragmento de 

la obra para trasladar a un buen número de enfermos al nuevo hospital, lo 

antes posible, modificación que efectuó el arquitecto Joseph de Hermosilla 

sobre su propio proyecto. 

Solo al hacerse necesario la inminente ocupación de una parte de la obra 

se revisaría la adscripción de las estancias para acondicionar, con carácter 

provisional alguna de ellas, mientras se ejecutaba el resto del proyecto. 

La duda surgida en el estudio de las labores de fabricación de elementos de 

rejería apareció al interpretar, como un cambio a lo anteriormente decidido, 

una precisión que realizaron los aparejadores de Sabatini pocos meses 

después del cambio de dirección facultativa, al contrato firmado con los 

maestros herreros. 

El primer envío de rejas a la obra se produjo en octubre de 1768; era el 

correspondiente a las dos primeras unidades, que a modo de muestra se 

adelantaron a las 38 restantes que llegaron al mes siguiente (concretamente 

el día 3 de noviembre). Estos elementos habían sido diseñados por D. Joseph 

de Hermosilla, quien había ordenado realizar una maqueta y enviarla a los 

herreros para que la fabricación fuera fiel reflejo de sus bocetos. Aunque no 

tenemos la certeza de la fecha en que se montaron en los vanos el abono 

de su fabricación y traslado desde Vitoria hasta Madrid está inscrito en el 

Libro de asientos de pagos de la Contaduría de la Junta con fecha de 16 de 

diciembre de 1769, es decir, aunque eran elementos entregados antes de la 

asunción de la dirección de las obras por Sabatini éste los dio por buenos y 

aprobó su abono321.

Los trabajos relacionados con la rejería comprendían tres fases diferenciadas:  

la fabricación, el montaje y el asiento en los huecos, tareas que fueron 

realizadas por equipos distintos. La forja de las rejas, balaustres, tragaluces, 
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etc. se contrató, tal como consta en los libros, con los vecinos de Vizcaya D. 

Rafael de Amezua y D. Juan Baptista de Urrutia, al precio de 46 maravedíes 

la libra, en una fecha desconocida pero sin duda anterior a septiembre de 

1768322, puesto que el día 20 de ese mes se redactó un certificado por 

el escribano de la Real Junta de Hospitales, que detallaba las diferentes 

actuaciones que se habían realizado en los diez años que había durado 

el proceso de obras y en él mencionaba de manera explícita las ventajas 

conseguidas en el ajuste del contrato de las rejas323. 

Los cambios de la dirección facultativa y del procedimiento de contratación 

no afectaron a los trabajos de cerrajería, dado que estas tareas habían sido 

tomadas directamente por la Junta, quien decidió renovar contrato con el 

mismo equipo de herreros324; así, el 3 de noviembre de 1769 se firmó el 

nuevo contrato que les obligaba a proveer a la obra de 60 nuevas unidades 

de rejas grandes. En la nota que describe las condiciones del allanamiento 

de éstos a la propuesta de la Junta se menciona que los nuevos elementos 

se construirían conforme al modelo realizado por Sabatini, lo cual parece 

indicar que se había rectificado el diseño original de Hermosilla, aunque el 

precio de la nueva reja se mantenía en los 11 cuartos y medio de vellón por 

cada libra de hierro325. Este comentario contradice a otro insertado en el 

tercer contrato, que se formalizó un año después, el día 23 de septiembre 

de 1770. En una amplia y detallada memoria, que describe el contenido de 

los trabajos los herreros vascos, se menciona que éstos se comprometían a 

realizar 200 rejas iguales alas quarenta que binieron primeras de Diez 

pies de alto y cinco de ancho de luz326. Es decir, este nuevo pedido debía 

ser realizado tomando como referencia las 40 unidades que vinieron desde 

Vitoria en el otoño de 1768.

Llegados a este punto ya no era posible dudar acerca de quién fue realmente 

el arquitecto que las diseñó y sólo cabe plantear una hipótesis verosímil, 

tras recurrir a otros medios como el examen de la diversa rejería, ya que 

aun se conservan en el edificio (es decir, en el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía). Todas las rejas de las ventanas de las fachadas de los 

pisos sótano, bajo y primero son iguales, y en base a esto podemos afirmar 

que el arquitecto que diseño las instaladas en la planta sótano es el autor 

indiscutible de todas ellas. La documentación consultada sobre la nueva 

fábrica induce a pensar que la Junta, siempre preocupada por la economía 

de la obra, no hubiera aceptado la pérdida que supondría rechazar las 40 

rejas iniciales, únicamente por contentar al nuevo director de las obras 

luego, la conclusión que se extrae es que fue el diseño de Hermosilla el único 

existente; lo dibujado por él fue lo fabricado e instalado en toda la obra 

322 A este precio habría que incrementarle el 
coste del traslado hasta la Corte, el coste 
de la calvazón para fijarlas en los vanos y 
la mano de obra para realizar este trabajo. 
Abono al Thesro por importe de 40 rejas 
remitidas desde Vizcaya para la obra. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 299 y 
ss. ARCAM

323 Certificado de Juan Pérez de Castañeda, de 
20 de septiembre de 1768. Fondo Diputación, 
legajo 5157, expte. 22/5 y 22/6.  ARCAM. El 
contenido de este informe está incluído en el 
Apéndice I de esta tesis.

324 Joseph de Hermosilla ya había indicado 
en sus Instrucciones que esta tarea sería 
directamente tratada por los comisionados de 
obra. 9ª: “…Tampoco propongo insttruccion, 
ni condiciones para ttodos los generos de 
Herraxes quese necesitten, porque la Juntta 
parece lo ttoma asu cargo, como desu orden 
seme comunico en 7 de febrero de estte 
año…”. Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM

325 “…Rafael de Amezua, y Juan Bauptista 
de Urrutia, Maestros fabricantes de Rejas 
de fierro en Elorrio, señorio de Vizcaya, 
Decimos que hallandonos en esta Corte 
hemos visto el diseño echo de orden del Sor ∂n 
Franco Savatini, Ingeniero delos Rs exercitos 
de S.M. formado por su indisposicion por 
los Sres ∂n Pedro Banviteli, y ∂n Baltasar 
Canestro…”. Obligazn de 60 Rejas para 
la de nueba Fabrica de Hospits echa por 
Raphael de Amezua y Jª Bapta de Urrutia 
Mrôs de Fierro en el señorio de Vizcaya, 3 
de Novre de 1769. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 30/6.  ARCAM

326 Esta memoria está refrendada por el aparejador 
de la obra Baltasar Canestro y el comisonado 
Pedro Manuel Ortiz. Realiza una descripción 
exacta de los elementos a fabricar lo que lleva 
a dar mayor credibilidad a su contenido que al 
contrato anterior. “…Memoria delas Rejas 
defierro que se necesitan, para proseguir 
la obra…”. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 30/2.  ARCAM. La transcripción 
completa de esta memoria está recogida en el 
Apéndice I de esta tesis.

327 Por otro lado la usurpación de la propiedad 
intelectural del proyecto del hospital por 
Sabaniti está declarada en al menos otro 
documento más (al alterar la fecha del inicio 
de las obras, datándola en 1771, en la carpeta 
de planos de realizó para difundir en Viena y 
Paris las obras en la Corte madrileña durante 
el reinado de Carlos III). Así pues, hemos de 
dar por válidas las observaciones que contenía 
el contrato del año 1770 sobre que las nuevas 
rejas serían iguales a las labradas según el 
diseño de Hermosilla.

328 Memoria delas Rejas defierro que se 
necesitan, para proseguir la obra…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 30/2.  ARCAM. 
La transcripción completa de esta memoria 
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respecto a este tipo de reja de grandes dimensiones (5x10 pies)327.

Cabe la posibilidad de que los contratos celebrados para la ejecución de rejas, 

que hemos citado en los párrafos anteriores, no se refirieran al mismo tipo 

de elemento. Podría haberse negociado la fabricación de rejas grandes en el 

1º y 3º contrato, y el 2º atañer exclusivamente a los elementos tragaluces. 

En este contrato no se mencionan dimensiones y al realizarse el abono por 

peso sólo se determinó en los libros que se abonaría 11 cuartos y medio de 

vellón por libra castellana de hierro. En el 3º contrato, que contempló tres 

variedades de rejería y en él se detalló las características de ellas, puede 

leerse, respecto los tragaluces: Ydem veinte Rejas moldadas, para los 

tragaluzes verticales iguales à las treinta ya pedidas deque seles dio 

Diseño328. Si esto fuera así no existiría contradicción alguna en los escritos 

y en lo ejecutado; el diseño de la reja grande pertenecería a Hermosilla y el 

del tragaluz a Sabatini329.

Además de las rejas y balaustres fue preciso fabricar un variado tipo de 

elementos de hierro para lo cual se estableció un procedimiento de selección 

del contratista que tuvieron como base las instrucciones redactadas por 

el ingeniero Francesco Sabatini, siendo éstas publicadas y difundidas, a 

través de carteles colgados en toda la Villa, para conseguir la presentación 

al concurso del mayor número de licitantes posible330. El 14 de agosto de 

1770 se anunció el acto del ajuste y un mes después (el 28 de septiembre) se 

firmó el contrato con el equipo formado por Manuel Galan, Manuel y Lorenzo 

Fernandez y Francisco Manzano331, quienes se comprometieron a labrar las 

grapas, tirantes, bolsones, etc., trabajo que realizaron con el material que era 

proporcionado por la Comisión de Obras de la Real Junta de Hospitales, que 

a su vez fue suministrado por diversas empresas332. 

Como ya hemos explicado, el contrato suscrito con los herreros vascos era 

exclusivamente para la fabricación de los elementos moldeados, quedando 

éstos relegados de las tareas de trasladar, montar y sentar en los vanos lo 

fabricado, por lo que la Junta debió resolver a quién se le encomendaba el 

resto de los trabajos. Al tratar de adscribir la tarea del montaje a los asentistas 

principales éstos presentaron numerosas objeciones, pues consideraban 

que no era una tarea implícita en su contrato y, sólo admitieron asumir 

la colocación de la cerrajería en la obra333, por lo que se hubo de ajustar, 

temporalmente, el trabajo del montaje con los contratistas que efectuaban 

el trabajo de hierro grueso334, mientras se elaboró el contrato específico del 

armado de las rejas y balaustres, que se formalizó el 21 de marzo de 1772 

con D. José Torrijos y D. Antonio Rodríguez335.

está recogida en el Apéndice I de esta tesis.

329 Existe una anotación en la Memoria delas 
Rejas defierro que se necesitan, para 
proseguir la obra que puede aclarar 
esto. Al describir un nuevo encargo de 
tragaluces se menciona: Ydem veinte Rejas 
moldadas pora los tragaluces verticales 
iguales a las treinta ya pedidas deque seles 
dio Diseño…”. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 30/2.  ARCAM. La transcripción 
completa de esta memoria está recogida en el 
Apéndice I de esta tesis.

330 SE HACE NOTORIO Á TODOS los 
Maestros de Grueso que quisiessen hacer 
postura á la Obra de Manos que se ofrezca 
en la Nueva Fabrica de Hospitales de esta 
Corte, acuda á dicha Fabrica, en donde se 
les hará presente el Pliego de Condiciones, 
formado por el Director Don Francisco 
Sabatini,y al mismo tiempo se les hará 
presente el Fierro que han de labrar: y se 
señala para su remate el Sabado diez y ocho 
del presente, á las cinco de la tarde, en la 
Contaduria de los nominados Hospitales. 
Madrid, y Agosto catorce de mil setecientos 
y setenta. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 132. ARCAM

331 “…Maestros de Herreros degrueso y 
obligados atrabajar demanos ttodas las 
classes de Fierro que puedan ocurrir 
para la citada Fabrica como nosea 
limado, y pertenezca a Herreª…”. Essª 
delos Herreros de Grueso Manuel Galan 
y Compª, obligandose a ejecutar de 
manos todas las piezas de Fierro, qe seles 
mandasen pª las Fabricas â 11 mřs la Libra. 
Año de 1770. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 25 y ss. ARCAM

332 El primer suministrador fue D. Pedro de la 
Torre y Heras, al quien se abonó a 24,5 reales 
la arroba, en enero de 1770. Poco tiempo 
después sería D. Ricardo Saenz de Buruaga, 
que exigió 22,5 reales la arroba. En octubre de 
1771 los asentistas principales entregaron una 
partida de 1.563 arrobas, a 21 reales la unidad. 
A partir del año 1772 sería unicamente D. 
Pedro de la Torre quien suministró el material. 
A lo largo de los años el precio se incrementó 
considerablemente; siendo ejemplo de ello el 
abono de la pletina delgada a 33 reales, la 
varilla delgada a 44, el cuadrado destinado 
a formar hembras para las rejas a 25 y el 
cuadradrillo fino para machos de las reajas 
a 28 rejas, al comenzar el año 1780. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 103- 
119. ARCAM

333 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 28/2. 
ARCAM

334 A éstos se les abonó 15 reales por el montaje 
de cada reja grande y 8 reales y 17 maravedíes 
por los tragaluces. Los asentistas que se 
contrataron en el año 1772 recibieron 17 
reales por cada reja grande. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 174 y ss.  ARCAM

335  Contrattas delos Cerrageros Josef torrijos 
y Antonio Rodriguez, obligandose a armar 
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Desde la primera entrega de rejas en el otoño de 1768 no se llevaron a 

cabo nuevas recepciones hasta el 15 de abril de 1770, ya que fue necesario, 

previamente, renovar el contrato con los herreros de Vizcaya336. Al llegar 

el verano habían sido colocadas en los vanos una buena parte de la nueva 

partida recibida en primavera; trabajo que fue realizado por los asentistas 

principales de las obras D. Baltasar Rodríguez y D. Bernabé Caballero337. El 

número de rejas grandes que fueron montadas en primer lugar (anterior a 

esta segunda recepción), coincide con las ventanas de la fachada sur y el 

tramo consecutivo de la fachada orientada al este, hasta el quiebro que fue 

denominado Quadro grande338.

En el mes de febrero de 1771 llegó a la obra la tercera remesa de rejería que 

constando de 76 unidades de diversas clases, siendo 16 de ellas rejas grandes. 

En el asiento del pago de estas unidades se menciona que el acuerdo firmado 

con D. Rafael de Amezua y D. Juan Baptista de Urrutia les comprometía a 

entregar 235 rejas339 y la valoración de los de precios unitarios sería distinto,  

dependiendo de la complejidad de ejecución de cada uno de los modelos; así,  

por las de mayor tamaño (que correspondían a las ventanas de fachadas) se 

abonaría 52 maravedíes por cada libra de hierro340 y para otras de menores 

dimensiones y labra más sencilla se mantendrían a los precios concertados 

en los pedidos anteriores, es decir 46 maravedíes la libra. Al mes siguiente se 

abonó a los herreros de grueso el trabajo del armado de las 34 rejas de los 

tragaluces de la planta sótano y otras 10 rejas grandes, lo que hace suponer 

que el montaje de los elementos venidos de Vizcaya en febrero fue inmediato 

y ello debió dar por acabada la instalación de las rejas grandes de los vanos 

de la planta sótano. 

En el mes de mayo de 1772, poco después de haberse llevado a cabo el 

concurso y la firma del contrato de montaje de las rejas con D. Joseph 

Torrijos, se le abonó el primero de los pagos. Fue el correspondiente a 50 

rejas grandes y 9 chicas, elementos que sin duda debieron instalarse en la 

planta baja del edificio y supusieron aproximadamente un tercio de las rejas 

grandes que se instalaron en ese nivel. Un año más tarde el mismo asentista 

había armado otras 54 rejas grandes, 14 medianas y 8 chicas. En su contrato 

se habían fijado las cantidades que percibirían por cada tipo de montaje: 

por la reja grande serían 17 reales y por la pequeña 8,5 reales. La mediana, 

que no había sido recogida en dicho documento, tuvo que ser negociada y 

acordada en la cantidad de 14 reales341. En las cartas de pago estudiadas 

también se incluyen referencias a los montajes de otros elementos, como los 

balaustres. El apunte del montaje de estos elementos permite plantear dos 

hipótesis vinculadas al grado de ejecución de las obras: la primera es que en 

las rejas grandes y contrata de Vizcaia. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss. 
ARCAM

336 Obligazn de 60 Rejas para la de nueba 
Fabrica de Hospits echa por Raphael de 
Amezua y Jª Bapta de Urrutia Mrôs de 
Fierro en el señorio de Vizcaya, 3 de Novre 
de 1769. Fondo Diputación, legajo 5156, expte 
30/6. ARCAM

337 Razon de Todo el fierro en Bruto que ha 
entrado en la Nueba fabrica delos res 
Hospits pª sugasto, desde el año pasdo de 
1770 hta el mes de Junio del preste de 1776. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
106. ARCAM

338 “…En 20 de Agosto de 1770 se despacho 
libranza contra ∂n Franco Guttz de 
Rubalcava Thesorero de estos Hospits y 
su Nueva Fabrica y a favor de ∂n Pedro 
y ∂n Balthasar Rodriguez y Dn Bernave 
Cavallero de seiscientos y treinta reales 
de vellon los mismos que lo importa el 
haver sentado enel dia quarenta y dos rejas 
grandes moldadas a quince reales cada 
una…”. Fondo Diputación, legajo 5160. expte 
31, folio 103 y ss. ARCAM

339 Obligacion 200 rejas grands 15 tragaluz, y 
20 moldads para los tragaluzs verticales, 
hecha por Raphael de Amezua, y Juan Baptta 
de Urrutia, Maestros Herreros en el Orrio 
Señrio de Vizcaya. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 30/2. ARCAM. 

340 “…En 25 de Febrero de 1771 selibro 
elimporte de 76 rejas de varias clases, 
venidas de Vizcaya pordisposizion del Sor 
∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riva: las 16 
de ellas pesaron 8∂460 libras al respecto 
de 52 mřs cada una, segun su contrata, 
quetienen formalizada para la construccion 
de 235 rejas aprovada porla Junta en 21 
de octubre del año prmo pasado y las 60 
restantes tubieron depeso 25∂ 922 libras a 
46 mřs cadauna, cuyo precio no consta enla 
citada conttrata, y la diferencia de 6 mřs en 
libra, consistiria en que la labor de ellas, 
será menos costosa: 11 rs porel importe 
deuna Banastta para la remision de una 
porcion de clavos, y ayudar a cargarlas en 
Vitoria…”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 103 y ss. ARCAM

341 “…porsu trabajo de haver armado cinqte 
y quatro rejas grandes adiez y siete reales 
cada una, veine y ocho Chicas aocho 
reales y medio segn su Conttrata deveintte 
y uno de Marzo del año pasado de 1772 
y asimismo porel deDiez y siette rejas 
medianas a cattorce reales cada una…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
174 y ss.  ARCAM

342  Fondo Diputación, legajo 5160. expte 31, folio 
103 y ss. ARCAM

343 “…segun su papel de 18 de Junio de 1773: 
3∂285 rs por el asiento de 219 Rejas a 15 
rs segun allanamto de 15 de octtubre de 
1770…”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 147 y ss.  ARCAM
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esa fecha se estuvieran instalando los balaustres que formaban el cierre de 

las entreplantas situadas en los extremos de las salas de los enfermos y la 

segunda hipótesis sería que la instalación de estos elementos correspondería 

a las arcadas del corredor de la planta primera.Estas hipótesis conducen a 

determinar que la obra, al llegar el otoño de 1773, ya tendría construido 

algún forjado de las entreplantas de la planta baja (allí donde se instalarían 

los cuartos de mancebos, obregones y practicantes) o que para entonces ya 

se habría levantado alguna de las crujías que constituían los corredores de 

la primera planta del edificio y al estar ésta situada a ocho metros de la cota 

del patio se debían colocar los balaustres para que actuaran como protección 

de los vanos del corredor. Las rejas chicas, a las que hace referencia el 

apunte citado anteriormente, fueron muy posiblemente los elementos que 

se hallan en los vanos de los extremos de las fachadas interiores, es decir, a 

ambos lados de la fachada norte del cierre de las enfermerías con el patio. 

El término rejas medianas posiblemente se utilizó para denominar a las 

ventanas que se situaban en las entreplantas (huecos que tenían ventilación 

exterior a través del corredor del claustro y se sitúan sobre las puertas de 

acceso a las enfermerías). 

En el año 1773 se volvió a contratar con los herreros vascos la fabricación 

de diversos elementos; bajo la denominación de la ejecución de 474 rejas 

se incluyó una amplia casuística, que incluía rejas de ventanas otras 

obaladas, tragaluces, de medio punto, y varias porciones de Pasamanos 

y Antepechos342. El número de estos elementos que llegaron en ese año a 

la obra y el abono de su montaje en los vanos hace pensar que la cota de 

la construcción había llegado, al menos en alguna de las fachadas, a los 

dinteles de huecos de la planta primera, dado que en el mes de junio se 

presentó la carta de pago de los trabajos de asiento de numerosas rejas en 

esta planta343.

Se desconoce el desarrollo de estos trabajos durante los dos años siguientes, 

siendo muy posible que continuaran llegando a obra con un ritmo similar 

y dado que el montaje de los fragmentos para constituir las rejas y su 

instalación en los vanos no requirió precisiones a los oficios (pues se trataba 

de una tarea repetitiva, no hay más anotación en los libros de la obra que el 

pago del montaje de 142 rejas en el verano de 1775344. Durante el siguiente 

año debieron de instalarse 116 rejas grandes y 22 tragaluces, pues éste 

es uno de los datos que aparecen en la medición de las obras número 9, 

correspondiente al trabajo efectuado entre el 1 de enero de 1766 y el 17 de 

mayo de 1777345. En las descripciones de la siguiente medición de la obra se 

menciona la entrega, a los asentistas principales, del pago correspondiente a 

344 “…En 1º de Julio de 1775...Josef Torrijos 
de dos mil cuatrocientos y catorce rs de 
vellon, que los importa su travajo de haver 
armado 142 rejas grandes a 17 rs cada una 
para la misma obra que es el precio aque 
està obligado por su contrata abierta de 21 
de Marzo de 1772 ysegun se acreditò dela 
Certon dada por el Aparejador y Medidor de 
laobra ∂n Baltasar Canestro en∂ho dia 1º 
de Julio...”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 174 y ss.  ARCAM

345 9ª libranza alos Asentas Rodrigz y Cavº porla 
obra egecutada y medida, desde 1º de 
enº de 76 hastta 17 ∂e Maio de 77. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 147 y 
ss. ARCAM
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la instalación de 68 rejas grandes del piso segundo, es decir, en esa fecha -

1777- la construcción había alcanzado la última planta346. Otro de los textos 

comprendidos en la certificación número 11 –que correspondió a la obra 

de ejecutada entre el 18 de mayo de 1779 y el 2 de junio de 1780- reseña 

el pago por la realización de diversos trabajos en las cubiertas, entre los 

que cabe destacar la instalación de 52 rejas de buhardillas, lo que permite 

conocer que durante esos meses se finalizó una parte de las cubiertas, que 

por el número indicado de rejas, confirma que fueron las pertenecientes a las 

crujías orientales, meridionales y occidentales347.

Hubo momentos en que escasearon los materiales y ante la perspectiva de 

ralentización de la obra, tanto los comisionados de obra como el propio 

Sabatini recurrieron al amparo del Rey para poder abastecer la obra del 

hospital con los suministros de la obra de Palacio. Debió de facilitar el 

otorgamiento de esta gracia el hecho de que ambas eran obras reales y 

eran dirigidas por el mismo arquitecto348. Además del hierro se solicitaron 

diversos servicios de los oficios de la obra de Palacio349, ejemplo de ello 

es el trabajo desempeñado por los marmolistas del palacio, que fueron los 

encargados de ejecutar las mesas poyatas de las enfermerías y las pilas de 

las fuentes de diversas estancias350.

Al darse por acabada la primera fase de las obras se realizó una medición 

global de la obra y se regularizaron los pagos351. Fue entonces cuanto se 

abono la deuda contraída con los herreros vascos, quienes tenían pendiente 

el cobro de la fabricación 474 rejas, cuyo contrato que se remontaba al año 

1773, más este pago no se hizo efectivo hasta el 24 de agosto de 1786352. 

Uno de los elementos de cerrajería que más tardíamente entraron en la 

obra fueron los balaustres de las escaleras, que no aparecen datados en los 

pagos hasta el mes de junio de 1777353. Posiblemente hasta no finalizarse 

los trazados (con la creación del último de los forjados) no se consideró 

necesario encargar las barandillas metálicas, para poder instalarlas todas 

al unísono. En el texto correspondiente a la certificación número 14 de 

las obras (documento presentado en la contaduría de la obra por Josef de 

la Ballina el 10 de octubre de 1783 y que recogía los trabajos efectuados 

346 ∂ecima medizon deobra dese 17 de Maio 
de 1777 hasta 18 de Marzo de 79. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 147 y 
ss.  ARCAM

347 11 delas cantides que sele libran alos 
Asentistas dese 18de Mzo de 1779 hasta 2 
de Junio de 1780. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 147 y ss. ARCAM

348  “…En 29 de Mayo de 1781, dio carta de 
pago ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riva 
Tesorero dela nueba fabrica de Hospits 
a favor de ∂n Franco Bola y compañia, 
Asentistas dela obra del aumento de 
Palacio nuebo: de veinte y dos mil 
ochocientos sesenta y nuebe rs y catorze 
mřs de vn…”.  Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 136. ARCAM

349  “…las porciones de Fierro quese han 
sacado del Almacen prestadas para la obra 
de Palacio…”.  Fondo Diputación, legajo 
5160, expte. 31, folio 147 y ss. ARCAM

350  “…trescientas y dos Mesitas o Poyatas 
de Marmol, que se han egecutado en 
el Real taller de Marmoles para las 
salas de enfermos del nuevo Hospital 
General, deorden del Señor ∂n Franco 
Sabatini, Arquitecto principal del Rey, e 
Intendente delas obras de su Real Palacio 
componiendose esta Cantidad de los 
Jornales de oficiales, canteros, pulidores y 
aserradores: de el costes delas Piedras: elde 
Sierras, compostura de herramientas, Yeso, 
Arena y demas Peltrechos; incluiendose 
tambien enella 495 rrs importe de dos 
Pilitas la una de Marmol blanco de vrda, y 
la otra de Sn Pablo Marmol obscuro; segun 
acredita de la cuenta fha 20 del antecedente 
Noviembre firmada del expresado Maestro 
con el visto bueno del nominado Sor 
Sabatini, y prebencion firmada en 18 del 
corriente, para que se solicite dela obra de 
Hospitales la reintegracion de la referida 
prâl cantidad ala del Real Palacio que 
la ha suplido…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

351 Razon de Todo el fierro en Bruto que ha 
entrado en la Nueba fabrica delos res 
Hospits pª sugasto, desde el año pasdo de 
1770 hta el mes de Junio del preste de 1776. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
103 y ss. ARCAM
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entre el 21 de marzo de 1783 y el 13 de septiembre de ese mismo año)hay 

una anotación relativa al pago devengado por el asiento del hierro desde 

el 2 junio de 1780 hasta el 10 de abril de 1783 y corresponde a las piezas 

labradas con el material que entregaron los asentistas de la obra de Palacio 

para fabricar tirantes, bolsones, embragaduras, grapas, gatillos, barandillas y 

antepechos de escaleras. En el párrafo siguiente aparece la confirmación del 

pago del sentado de 46 antepechos en los corredores de la planta principal 

y un pago similar por el montaje de otros tantos en la planta segunda. Todo 

ello nos lleva a deducir que estas tareas debieron de ejecutarse en los meses 

precedentes al verano de 1781, es decir, cuando se estaba finalizando la 

primera fase de las obras354.

En fechas inminentes a la conclusión de las labores de acondicionamiento 

de las primeras estancias que serían puestas en uso al comenzar el mes de 

septiembre de 1781, se firmaron los últimos encargos a los herreros. Estos 

correspondieron a la fabricación delas bisagras con las que fijar los postigos 

de las tres puertas grandes que daban al campo, la ejecución de las cartelas 

que sustentaron las poyatas de las salas de enfermería, las palomillas que se 

instalaron en las salas de cirugía y los faroles de las galerías, junto con las 

rejillas de los sumideros del Patio grande355.

Unos meses antes, el 29 de enero de 1781 se había liquidado el contrato 

con los maestros herreros de grueso. Los comisionados de obras D. Matheo 

Miguel de Ugarte y D. Hermenegildo de Zuaznavar propusieron a la Real 

Junta de Hospitales que, dado que los trabajos de fabricación de grapas, 

tirantes, bolsones, herrajes, etc. estaban finalizando, ya no era necesario 

prolongar por más tiempo el contrato y sería oportuno devolverles la fianza 

de 60 doblones que tenían retenida desde 1773. Las fraguas que se habían 

construido en las inmediaciones de la nueva fábrica quedaron con todos 

los pertrechos para poder proseguir las tareas al retomarse las obras en la 

siguiente fase356. No obstante, dado que aún quedaba por rematar algún 

trabajo menor se realizó un nuevo contrato con uno de los herreros que 

había formado parte del equipo inicial, D. Francisco Manzano357. El 20 de 

junio se le abonaron los trabajos de fabricación e instalación de las 300 

cartelas de hierro para las poyatas de las salas de enfermería y el 5 de 

352 “…Importe de 474 Rejas y otras cosas dela 
contrata del año de 1773 verificada ene. de 
1785, y para la qta del sr tesorº Riba de el 
sin embargo dela fecha de este Abono…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
103 y ss. ARCAM

353 El 9 de octubre se liberó 136.255 reales y 22 
maravedíes para abonar 693 arrobas de hierro 
transformadas en balaustres de las escaleras 
que habían llegado en la semana del 27 de 
junio al 3 de julio de ese año. Razon de Todo 
el fierro en Bruto que ha entrado en la 
Nueba fabrica delos res Hospits pª sugasto, 
desde el año pasdo de 1770 hta el mes de 
Junio del preste de 1776. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 117. ARCAM

354 A los maestros herreros que elaboraraon las 
grapas, tirantez y bolsones con este material 
se les abonó el trabajo realizado en el mes 
de octubre, luego la fecha que damos para 
el asiento de los elementos de rejería parece 
ser acertada.

355  “… quarenta y tres palomillas de fierro 
que ha entreagado para colocarlas enla 
citada Fabrica; las treinta y tres enlas salas 
salas de Cirugia; y las diez restantes para 
los faroles delas Galerias cuio total peso 
ascendio acinquenta arrobas y ocho libras 
y mª…”. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 195  ARCAM

356  11∂ho asiento delas cantides qe se libran 
alos Maestros Herreros de genero. “...cesar 
laobra de estta clase, pero conla protexta 
de que volberan a dejar igual suma enla 
misma forma, siempre que prosiga para 
lo cual quedan extes las fraguas, que 
sehallan dentro dela Fabrica con todos sus 
Peltrechos, y las Llaves en poder de ∂hos 
sres todo segun la escritura y conforme a el 
aviso comunicado ala contaduria por el Sor 
srio dela Junta ∂n Ignacio de Marcoleta con 
fecha de 17 delque rige: constta dela datta 
de obra ∂ho dia 29 de enero de 1781…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
194.  ARCAM

357  Contrata del Herrero Franco Manzano, para 
egecutar attoda costta segun muesttra todas 
las Palomillas de fierro, que senecesitan 
para el pedazo dela obra del Hospital año 
1781. Fondo Diputación, legajo 5155, folio 25 
y ss. ARCAM

Proceso de construcción de la planta sótano 
del Hospital General y de la Pasión, bajo la 
supervisión de Joseph de Hermosilla.1762-1769

Replanteo en el extremo sureste del edificio, 
desde el cual se levantaron las crujías 
orientales. A continuación las meridionales y 
después las septentrionales, siendo las últimas 
las correspondientes a la orientación occidental 
(las situadas bajo rasante).
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septiembre la contaduría de la obra abonó 2.831 reales por las 43 palomillas 

de hierro que fabricó y montó en las salas de cirugía y en las galerías, para 

fijar los faroles358. Dos días más tarde recibió el pago de los trabajos de 

fabricación y montaje de las rejillas del patio grande359. Una vez efectuado 

el traslado de los enfermos siguió realizado diversos trabajos menudos, que 

fueron abonados a lo largo del otoño de 1781. 

El contrato con este herrero estuvo vigente durante los dos años siguientes, 

realizando durante este tiempo diversos elementos requeridos para la 

finalización de las salas de la planta bajo cubierta de las crujías orientales, 

meridionales y occidentales, tal como ha quedado testimoniado en los 

apuntes de los pagos que recibió en los meses de julio y septiembre de 

1783360.

Al acabar la primera fase de las obras se habría instalado un total de 395 

puertas y 542 rejas, de ellas 376 correspondían a ventanas grandes y 164 a 

las pequeñas361.

Las obras complementarias. El camposanto, su ampliación

Al reiniciarse las obras bajo la dirección de Sabatini, en 1770, se advirtió la 

escasez de agua del recinto del hospital y la imposibilidad de abastecimiento 

a la nueva fábrica con las vías abiertas en la etapa anterior. Se requería 

un aporte constante para abordar las tareas de albañilería y esto obligó 

a la Junta a encargar la creación de un pozo en la calle de Santa Isabel, 

frente al Hospital de la Pasión362, siendo también precisa la construcción 

de tres nuevas charcas para recolectar el hielo con la finalidad de abastecer 

de agua fresca a los enfermos en los meses de estío363. Estos recintos 

fueron construidos con sillería y fábrica de ladrillo y supusieron pagos 

358  “…ha entregado para colocarlas enla 
citada Fabrica; las treinta y tres enlas 
salas salas de Cirugia; y las diez restantes 
para los faroles delas Galerias cuio 
total peso ascendio acinquenta arrobas 
y ocho libras y mª al respectto de dos 
reales y quartillo cada libra segun consta 
de noticia firmada en el dia de aier…”. 
Asiento De las cantidades que se libran a 
Lorenzo Fernandez Maestro Herrero por la 
execucion de grapas al respecto de 11 mřs 
por Libra dandosele el Hierro de quenta de 
los Rs Hospitales. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 195. ARCAM

359  “…550 libras de fierro a 2 rs y 1⁄4 cada 
una enque estta ajustada, y las han pesado 
las 8 regillas que ha egecutado atoda 
costa y entregado para los sumideros del 
Patio, y la escalera que se ha hecho en el 
deposito dela Agua del nuevo Hospital…”. 
Asiento De las cantidades que se libran a 
Lorenzo Fernandez Maestro Herrero por la 
execucion de grapas al respecto de 11 mřs 
por Libra dandosele el Hierro de quenta de 
los Rs Hospitales. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 195. ARCAM

360  “…varios tirantes, Bragas, cuñas, 
Pasamanos de escaleras, veinte y cinco 
Rejas de Guardillas, y otras cosas desde 27 
de Marzo, hasta 3 de Julio de este año,… 
abono el 16 de julio y …varios tirantes 
Bragas cuñas Pasadores tiros de escaleras 
y otras cosas para la misma obra, que 
pesaron 394@...”, el 23 de septiembre. 
Asiento De las cantidades que se libran a 
Lorenzo Fernandez Maestro Herrero por la 
execucion de grapas al respecto de 11 mřs 
por Libra dandosele el Hierro de quenta de 
los Rs Hospitales. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 198. ARCAM

361 Resumen de todas las partidas antecedentes, 
de qe se compone la Rl Fabrica del Hospital 
Grâl, desde sobre el piso de oficinas hasta 
su conclusion, qe con distincion de clases, 

Plano del hospital y la ampliación del cementerio 
sobre la Planimetria General de Madrid y el `plano 
del Archivo General de Simancas.

Plano de los terrenos que abarcaría la 
ampliación del Camposanto. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 685, expte.1. 
AGS
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extraordinarios a los asentistas, puesto que no formaban parte de la obra 

descrita en las cláusulas del contrato. Ya se había construido en el año 1762 

un pozo de la nieve, pero debió de considerarse insuficiente para resolver 

el abastecimiento del futuro hospital o quizás pudo producirse una larga 

sequía en esos meses precedentes que llevó a valorar como insuficiente 

las instalaciones creadas y como labor preventiva se decidió abrir nuevas 

fuentes y construir otras charcas.

Al iniciarse los trabajos de construcción del nuevo depósito, en un 

solar contiguo al cementerio del Hospital de la Pasión se cercenaron 

las conducciones de agua de las propiedades cercanas, siendo una de 

las afectadas el convento de Ntra Sra de Atocha364. Esto obligó a tener 

que construir pozos de recogida de las escorrentías y una nueva red de 

alcantarillado, para volverlas a dirigir a la red general. El litigio originado 

con el convento a causa de esto tuvo que ser resuelto por los tribunales y el 

coste de la intervención fue asumido por ambas partes, según dictaminó el 

procurador D Manuel Cuerda365. No obstante, estas actuaciones de mejora 

del abastecimiento de agua a la obra resultarían insuficientes y unos años 

más tarde se hubo de arrendar una de las huertas medianeras al hospital, 

para poder extraer de sus pozos el agua que precisaban los trabajos366.

Las escasas dimensiones del cementerio del hospital acarreaban numerosos 

problemas a la Junta de Gobierno, puesto que con frecuencia se precisaba 

remover las tierras para abrir nuevas fosas de enterramiento sobre los 

terrenos ya ocupados y esto provocaba constantes hedores que llegaban 

hasta las salas de enfermerías y las calles adyacentes367. Cara a resolver 

este malestar la Junta de Hospitales dispuso que se estudiara la posibilidad 

de ampliar su superficie y alejar los enterramientos de las estancias de los 

enfermos, requiriendo a Francesco Sabatini para realizar el estudio de la 

posible ampliación, que pasaba necesariamente por la adquisición de nuevas 

fincas. La propuesta del arquitecto sería la compra de aproximadamente 

nueve fanegas de tierra, que se situaban fuera de la cerca y estaban 

comprendidas entre las cercas del hospital y el camino que conectaba la 

puerta de Atocha con la de Toledo368.

El 4 de septiembre de 1774 Sabatini recibió el encargo formal de la Real 

Junta de Hospitales, a través del escrito enviado por el Hermano Mayor, el 

Duque de Arco, para proyectar la ampliación del camposanto; trabajo que 

incluía la recopilación documental de los predios (título de propiedad, cargas 

y servidumbres que pudieran tener, etc.). Al cabo de un mes Sabatini había 

completado el encargo y presentaba la documentación solicitadas por la Junta. 

es como se sigue. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 685, 
expte 1. AGS. El contenido integro de estas 
mediciones está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.

362 “…a favor de ∂n Andres Rodriguez Profesor 
de Arquitectura y Fontanero de Madrid de 
trescientos y un rs de von los mismos que le 
corresponden por su asistencia, y jornales 
causados en el Rompimiento de un Pozo 
a la esquina de la Plazuela de Sta Isabel 
para buscar Agua para la construccion 
de la expresada nueba fabrica…”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

363 “...ttres charcas para recoleccon del Yelo 
que han ejecutado dentro dela demarcazon 
dela Fabrica, las quese componen de 
quatrocienttas cincuenta y dos baras 
cuvicas de escabazon ados reales y medio de 
nuebe nilochocientos ochenta y siete pies 
cuvicos demamposteria en el macizo deella 
a real y medio de cinco mil ochocienttos 
settenta y tres pies tambien cubicos de 
Alvañileria en las dos Yladas de sus Suelos, 
y sardineles, ados reales y quartillo; y de 
doscienttos treintta y quattro pies cuvicos de 
Cantteria enlas tres Calderas, a seis reales 
cada uno...”. Asiento delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y 
ss. ARCAM

364  Nota enviada por Ignacio de Marcoleta a Tadeo 
de la Vega, de 7 de Agosto de 1780, sobre el 
Recurso que introdujo la Comunidad del 
Rl Combento de Nra Sra de Atocha. Fondo 
diputación, legajo 5164. ARCAM

365  “…la construccion de un Pozo para 
sumidero vestido de Fabrica y cal y Ladrillo 
con su competente mina enel Patio, y corral 
de una casa sita enlas calles de Santta 
Ynes, y santa Ysavel, propia delconvento de 
Nrâ Sra de Atocha para recoger las Aguas 
llovedizas que ella produce, y tenia su 
corriente por el campo santo deel Hospital 
dela Pasion, que sele imposivilito conla 
nueva obra del deposito de Aguas creado 
enel, inmediato ala citada casa pra el 
surtimiento del nuevo Hospital General…”. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 129 y ss. 
ARCAM

366  “…Arrendamto alos Hosps dela Huerta 
llamada del Valle propia del exmo Sor conde 
de Bornos con motivo de necesitarse las 
aguas del Baden del Prado parala obra de 
ellos, por todo el tiempo qe esta durase en 
5∂- rs anuales, ysi consigue s.o. darla Agua 
de pie hande ser 6∂- corre desde 18 de Julio 
de 1775 ysele subarrendo en iguals a Julian 
Ruiz, consta en su asiento partr yde su 
respectiva escritura. …”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte. 31, folio 212 y ss. ARCAM

367  La costumbre de enterrar a los difuntos dentro 
de las iglesias y en pequeños los cementerios 
anexos a éstas comenzó en España en el 
siglo XIII. La razón era el deseo de reposar 
cerca de las reliquias de los Santos porque 
así, con su proximidad a los ojos de Dios, 
participarían de algún modo de la santidad 
de Mártires y Santos. También se creía que 
era útil que los sepulcros estuvieran en la 
iglesia a la vista de los fieles y así, éstos, al 
ver las sepulturas de sus familiares difuntos, 
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Los terrenos elegidos eran en buena parte propiedad de las capellanias delos 

naturales del cabildo de curas y Beneficiados de Madrid por lo que había que 

contar con la aprobación del Arzobispo de Toledo, siendo preciso entonces 

que el Hermano Mayor de la Junta invocara la intercesión del Consejo. La 

superficie estimada por Sabatini, que alguno de los consiliarios estimó como 

escasa fue defendida por éste como suficiente, ya que si bien se destinaría 

buena parte a recibir las tierras provenientes de los desmontes y el acopio de 

materiales de la obra, una vez concluida todo el terreno quedaría liberado y 

sería susceptible de ser utilizado como cementerio. El expediente completo 

de las consultas realizadas al Consejo, las representaciones enviadas al Rey 

y los documentos elaborados por Francesco Sabatini fueron remitidos al 

Decano Gobernador, D. Manuel Ventura de Figueroa, a fin de que facilitara 

las gestiones inherentes a esta compra, incluso se le trasladó el mandato real 

de pasar un oficio al Arzobispo de Toledo comunicándole la aprobación real a 

la compra, otorgándole capacidad de obligar a los propietarios (que eran las 

capellanías de los naturales del Cabildo de Curas)369, para ejecutar la venta 

de las tierras en su justiprecio, si no era posible llegar a un acuerdo.

Las gestiones se prolongaron durante casi un año y fue preciso realizar 

diversas escrituras de compra-venta; firmándose la primera el día 22 de 

septiembre de 1775, tras lo cual se consiguió la propiedad de 6 fanegas y 4 

celemines, que había pertenecido hasta entonces al Cabildo de San Pedro a 

los Reales Hospitales, que supuso un pago de 8.241 reales y 21 maravedíes370. 

El 14 de febrero de 1776 se compraron 3 fanegas a un vecino de Toledo371, 

pero con ello no finalizaron las gestiones vinculadas a esta ampliación. 

Poco tiempo después se hubo de rectificar el trazado del nuevo perímetro, a 

consecuencia de los cambios propuestos por la Villa, ya que en esas fechas se 

estaban construyendo las nuevas vías de conexión entre la puerta de Atocha 

y la de Toledo. 

Para conseguir el beneplácito real a la ampliación del cementerio había sido 

preciso presentar un plano del conjunto de los terrenos que engrosarían 

al actual y la nueva cerca. Existe un plano del camposanto en el Archivo 

General de Simancas junto con los documentos que describen las acciones 

llevadas a cabo para su ampliación, pero al carecer de fecha y no contar con 

descripciones suficientes que ayuden a su determinación, no sabemos si es 

uno de los croquis que realizó Sabatini mientras ejecutaba en encargo de la 

Junta o si es la solución final. Tenemos como único dato certero la noticia del 

envío a D. Manuel Ventura Figueroa del plano redactado por Sabatini para 

que conociera la ubicación de los terrenos que se proponía adquirir. La carta 

que remitió Sabatini al Hermano Mayor de la Junta, el 6 de octubre de 1774, 

se acordarían de los ellos para incluirlos 
en sus plegarias. Los más adinerados eran 
depositados en el interior mientras los pobres 
se enterraban en el terreno adyacente. Del 
mismo modo los hospitales contaban con 
iglesías y pequeñas fincas en las que se daba 
sepultura a los que allí fallecían. La escasez de 
espacio destinado a esta actividad obligaba a 
realizar la denominada “monda de cuerpos”. 
Dicha operación consistía en exhumar los 
cadáveres (al cabo de cierto tiempo) y separar 
los huesos (que se depositaban en el osario) 
de la carne putrefacta, la cual se mezclaba 
con la tierra de la tumba para que terminara 
su descomposición y poder volver a enterrar 
en el mismo lugar al cabo de relativamente 
poco tiempo. Estas practicas eran muy 
desagradables (por los fétidos hedores que 
durante ella se producían y que se extendían 
por toda la institución) además constituir un 
problema de insalubridad.

368  “…Estas tierras comprenderan nueve 
fanegas escasas: pertenecen alas 
capellanias delos naturales del cabildo de 
curas y Beneficiados de Madrid... En 27 
de Noviembre pº resolvio V.M. q antes de 
agregar estas tierras para el campo santo 
del Hospital genl, pasase Figueroa un oficio 
con el Arzobispo de Toledo...”. Nota, de 1 
de septiembre de 1774, del Hermano Mayor 
al Gobernador del Consejo. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 685, 
expte. 1. AGS

369  Carta de Francisco Sabatini contestando al 
Gobernador del Consejo, de 6 de octubre de 
1774. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 685, expte 1. AGS

370  “...en 29 de Agosto de 1777... por el 
importe de tres fanegas y diez celemines 
de tierra al respecto de dos mil ciento 
y cinqta rs cada una segun tasacion del 
Maestro Perito... al cabildo dela Parroql 
de Sn Pedro de Madrid... para aumentarlas 
al terreno de su nuevo campo santo entre 
la Puerta de Atocha y la detoledo, con 
motivo dela distinta linea que ha de llevar 
su cerca segun el ultimo Plano aprovado 
por S.M...”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss.  
ARCAM

371  “...en 26 de Febrero de 1776 se les 
despacho... de # seis mil cuatrocientos y 
cincuenta rs de von los mismos que tenia 
suplidos y satisfechos por el importe dela 
compra de tres fanegas de tierra sembrada 
a 2150 rs cada una segun su tasn que 
pertenecian a ∂n Cristoval Palomeque 
vecino deToledo, delas 9 y cuatro celems 
demarcadas para la egecucion del nuevo 
campo santo...” . Asientos de los pagos 
extraordinarios realizados en el año 1776. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
16 y ss. ARCAM 

372  “…he marcado las tierras, que para el 
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describiendo las tierras que consideraba preciso adquirir contenía un plano 

que las representaba372. Es posible que éste sea el plano y es posible que 

fuera el definitivo, si bien no coincide con el perímetro del cementerio del 

hospital que el arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos dibujó en 1860, 

antes de plantear su segregación y parcelación para ser vendido en solares 

destinados a viviendas.

Al tomar posesión la Junta de los nuevos terrenos se entabló un pleito a 

causa del uso de la noria que se encontraba dentro de una de las tierras 

adquiridas, dado que el antiguo arrendador se negaba a perderla. Por otro 

lado hubo de reconstruirse un tramo de los caminos que anteriormente 

discurrían por el interior de las tierras adquiridas y habían quedaban 

cercenados con la creación de los nuevos límites de la cerca. En el plano 

grabado por Espinosa de los Monteros podemos observar claramente que el 

camino que enlazaba la puerta de Atocha con la de Valencia discurría junto 

a la cerca del cementerio, la ampliación realizada ahora obligaba a restituir 

el trazado de esta vía por la cara exterior del nuevo perímetro. También fue 

preciso rehacer el alcantarillado que desde la calle de Santa Isabel se dirigía 

al paseo de Atocha373. Por ser intereses comunes a la Villa y a los Reales 

Hospitales los costes se asumieron por ambas partes374.

Esta obra fue dirigida por el maestro Francisco Prieto ya que en esos meses 

las labores vinculadas a la nueva fábrica habían quedado paralizadas por 

falta de financiación y con la finalidad de ahorrar también el pago de los 

honorarios se apartó a los técnicos de ella. Durante este tiempo (desde el 

31 agosto de 1777 al 6 mayo de 1778) se construyó la nueva cerca que 

discurría desde la Puerta de Atocha a la de Toledo y se desmontó la puerta 

que se hallaba inmediata a la capilla de los difuntos trasladándola a su nuevo 

emplazamiento375. El 31 de diciembre de 1780 el Hermano Mayor informó a 

la Junta que una vez acabados los trabajos de ampliación del camposanto se 

preveía continuar los trabajos con el desmontaje del antiguo y la exhumación 

de cadáveres376, trabajos que debieron realizarse inmediatamente puesto que 

el abono de éstos tiene fecha 11 de enero de 1781377. 

Desde el inicio del proceso de construcción de la nueva sede hospitalaria se 

contempló la creación de una capilla funeraria en el camposanto, tal como 

lo corrobora su inclusión en los listados de las oficinas que debían contener 

el nuevo Hospital General, documentos entregados por el rector del hospital 

a los arquitectos que participaron en el concurso, a los que nos hemos 

referido extensamente en el capítulo 2º de esta tesis. En ellos se indicaba 

la conveniencia de contar con una capilla huesario en el Campo Santo 

mencionado fin he Juzgado necessarias, lo 
que demuestra el adjunto Plan, que paso 
â manos de V.S.; a fin de que enterado 
detodo, pueda disponer lo que fuere de su 
mayor agrado; en la inteligencia de que la 
cantidad de ∂has tierras comprehendera, 
como unas nueve fanegas escasas, 
pertenecen âlas capellanias delos naturales 
del Cabildo de Curas, y Beneficiados de Sn 
Pedro de esta corte…”. Carta de Francisco 
Sabatini contestando al Gobernador del 
Consejo, de 6 de octubre de 1774. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 685, expte 1. AGS

373 “…Alcantarilla que ha construido para dar 
salida alas Aguas que vajan de la Calle de 
Sta Ysavel, atravesando el Campo Santo, la 
Cerca del resguardo, el Camino nuevo, por 
contrata que hizo con ∂n Josef Salcedo y 
Navarrete Yngeniero extraordinario delos 
Rs exercitos, encargado dela direccn delos 
Caminos qe de orden de S.M. se hacen 
entre las Puertas de Segovia, Toledo, y 
Atocha...”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y 
ss. ARCAM

374 Asientos parts delas cantids que entraron 
enla tesoreria dela Obra de Hospitales en 
razon de los 100∂- rs vn qe hade contribuir 
el Resguardo de Madrid para construccion 
dela cerca o tapia del nuevo Camposanto 
inclusa enla linea dese la Ronda de Atocha 
ala detoledo. Fondo Diputación, legajo 5158, 
expte 1, folio 129 y ss. ARCAM

375 “…la obra quehan egecutado dela nueva 
cerca del Campo Sto de esttos Hospittales, 
inclusa enla linea desde la Puerta de 
Atocha ala de Toledo y otttras ocurridas 
con estte motivo, y proceden en estta forma: 
los 254∂772 y 18 mřs del importe dela 
construccon dela cerca inclusos 47∂026 y 28 
mřs del desmontado y esttendido desu tierra 
dentro de ella: cuatro mil y setttos rs de haver 
mudado la Puerta qe estava ala entrada del 
Campo Santo inmediata ala Capilla delos 
Difuntos, que se componia de tranqueros, y 
Dobelas de piedra berroqueña: 120 rs dela 
tagea del paso de Agua auna charca por 
devajo de ∂ha Puerta: 585 rs delas obras de 
carpintteria: 165 delas de cerrageria, y los 
quinientos restantes de haver dado de verde 
al olio á estta y la ottra Puerta del referido 
campo santo…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 147 y ss. ARCAM

376  Fondo Diputación, legajo 5156. ARCAM

377  “…En Junta de 31 de Dizre de 1780 
se acordo que del caudal de la Nueva 
Fabrica se abonen al Colector los Gastos 
que se ocasionen en la exhumacion de los 
cadaveres y huesos sepultados en el antiguo 
Campo santo trasladandolos al nuebo…”. 
Fondo Diputación, legajo 5157, expte 2, folio 
37. ARCAM
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del General378. También aparece mencionada en el listado que describe las 

oficinas que debían establecerse en el nuevo Hospital de la Pasión: enel 

Campo Santto ha dehaver una capilla con el nombre de Ntra Sra delos 

Desamparads para los Botticarios de Madrid379.

Esta pequeña pieza, que está representada con bastante imprecisión en 

la planimetría de la ciudad de los siglos XVIII y XIX, se conoce con mayor 

exactitud gracias a las anotaciones de los Libros de Asientos de data y 

cargo de la obra que describen los trabajos llevados a cabo en ella y las dos 

láminas que de ella se enviaron a Paris, junto con los otros siete planos del 

conjunto sanitario, todos ellos conservados en la Biblioteca Nacional de 

Paris. Del estudio de los apuntes contables se deduce –ya que los planos 

enviados a Paris están erróneamente escalados- que constaba de una planta 

central octogonal de 200 pies de perímetro exterior y 20 pies de altura, 

cuyos paramentos fueron construidos de fábrica de ladrillo, con acabado de 

revoco380. Su construcción debió de comenzar después de octubre de 1774, ya 

que el plano presentado por Sabatini para detallar los terrenos que deberían 

comprarse para ampliar el camposanto no la contienen mientras que otras 

pequeñas edificaciones como el pozo de la nieve si está dibujado. El 15 de 

diciembre de 1780 el aparejador de la obra D. Blas de Mariategui certificó 

los trabajos de ejecución de las puertas, la campana y los bastidores de los 

tres medios puntos, con ello se deduce que se construyó simultáneamente 

a la obra del hospital, recurriendo a los mismos contratistas381. Unos meses 

antes se había abonado al maestro plomero los trabajos del empizarrado de 

la cubierta, tarea que se había realizado a un excelente precio gracias a la 

intervención de los consiliarios de obras382, ya que su intercesión ante el 

Conde de Floridablanca permitió que el intendente de Segovia proporcionara 

el material sin cargas de impuestos383. También se conoce, gracias a estos 

libros que con fin de mejorar su impermeabilización se dispusieron láminas 

de plomo bajo el empizarrado, en toda la superficie de la cúpula384. Estos son 

algunos de los apuntes localizados en los Libros de Asientos de data y cargo 

de la obra que serán ampliados en las páginas siguientes, al describir cada 

una de las estancias del hospital.

Las afecciones de la obra y los traslados de enfermos

A partir de 1773 fue preciso ir demoliendo diversas estancias del viejo 

hospital para extender la obra de la nueva fábrica, lo cual obligó a realizar 

previamente al realojo de los enfermos allí ubicados. La solución adoptada 

por la Junta fue la de proceder a un traslado consecutivo, que comenzó con 

la muda de las presas de los espacios que ocupaban en la cárcel Galera385. 

378 “Notticia de las oficinas, y Quartos para 
empleados qe debe contener el Hospital 
General…”. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 15, folio 16. ARCAM. La transcripción 
completa de este listado está recogido en el 
Apéndice I de esta tesis.

379 “Notticia de las oficinas, y Quartos para 
empleados que debe contener el Hospitalde 
la Pasion…”. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 15, folio 15. ARCAM. La transcripción 
completa de este listado está recogido en el 
Apéndice I de esta tesis.

380 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 32, folio 
14. ARCAM. 

381 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
193. ARCAM. 

382  El 9 septiembre de 1780 se anotó la carta de 
pago del Empizarrado “…a 21⁄4 rs y 1⁄4 el pie 
que han puesto en la capilla del Camposanto 
sobre su media naranja y capillas…”. 
Representacion â S.M. solicitando otras 
4∂ @ de Plomo para la Nueva fabrica del 
Hospital. Fondo Diputación, legajo 4635/3, 
folio 125. ARCAM

383 “…Mui Sor nrô. Como consiliarios dela 
Rl Junta de Hospitales, nos hallamos 
comisionados por ella para la direccion de su 
nueva fabrica, y por consequencia tambien 
obligados à promover sus adelantamientos 
por todos los medios posibles. Necesitanse 
pues, unas onze a doce mil Pizarras para 
la media Naranja dela Capilla del nuevo 
Campo santo del Hospital general, y los 
Asentistas apetecen el que se les vendan alos 
precios regulares en el Lugar de Bernardos, 
a cuio efecto dicen es precisa una orden 
de V.e. para el Yntendente de Segovia…”. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685, expte. 2. AGS 

384  Representacion â S.M. solicitando otras 4∂ @ 
de Plomo para la Nueva fabrica del Hospital. 
Fondo Diputación, legajo 4635/3, folio 125. 
ARCAM

385  Según la descripción que de estas estancias 
realizara el maestro de obras D. Francisco 
Prieto en 1762 constaba de 3 crujías  y una 
capacidad para 196 camas. “…Francco 
Prieto Arquitecto Maestro deobras delos Rs 
Hospitales. Digo he bisto y rreconocido la 
Galera bieja âfin de reconocer las Camas 
que enella caben para las enfermas, y se 
compone de tres Clujias ala parte dela 
fachada principal, en lo bajo y principal 
y en ellas caben138 camas, otra al testero 
solo enel piso principal, que al presente 
sube para los tornos, y lo bajo consiste 
diafano. Con dos pilones para labar rropa, 
enesta sala principal caben 24 camas, y 
si se pusiese clujía en medio caben 32 y 
asimismo desde las ∂has tres clujías de la 
fachada ala de tornos sigue otra Línea de 
Clujía en la que caben 26 camas y todas 
suman 196. Camas repartidas en ocho 
salas, prebiniendo que de estas se han de 
rrebajar las que necesitasen en ocupar las 
enfermeras, y los destinos para Roperías 
pues sus desbanes no son capaces para este 
asumpto…”. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 19/6. ARCAM

386  En este informe redactado por D. Francisco 
Prieto en 1762 sobre la posiblidad de 
aumentar la capacidad de las salas del Hospital 
de la Pasión y Galeras se describía también 
la Galera nueva. “…Asimismo he bisto la 
Galera nueba y en lo que oy està labrado 
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Para reubicarlas fue preciso alquilar al Presidente del Consejo, el Conde de 

Mora, una casa vacía cercana a la Galera nueva386 y realizar unas obras 

de acondicionamiento del inmueble387, más los espacios resultaron ser 

insuficientes y los comisionados de obra tuvieron que llevar ante la Junta 

la propuesta de realizar un segundo alquiler. Esta lo aprobaría, en la sesión 

del 30 de mayo de 1773, sugiriendo que fuera una de las integrantes de 

la misma manzana. Con ello se pretendía poder conectarlas y facilitar 

la asistencia a las enfermas reclusas. La propiedad elegida fue una casa 

propiedad de D. Joaquin Baca, que estaba situada en la calle de Atocha y 

era la correspondiente a la numeración 2 de la manzana 254 del Catastro 

de Ensenada, siendo medianera a la perteneciente al Conde de Mora388, Tras 

formalizarse el contrato de alquiler fue objeto de diversas reparaciones, 

puesto que se hallaba en una situación lastimosa389. Trasladadas las presas 

se asearon las salas de la Galera para acoger a algunas de las mujeres que 

ocupaban las enfermerías del Hospital de la Pasión390 y tras quedar libre los 

cuartos que habían ocupados las enfermas y realizar unas obras de mejora 

de las estancias, que conllevaron la reconstrucción del paso elevado de 

comunicación de ambos hospitales (que en algún momento debió de haber 

quedado inutilizado por su ruina)391, se organizó el traslado de los hombres 

a las salas. Durante los años siguientes se hubo de realizar obras en estas 

viejas dependencias para evitar su ruina, así como la constante reparación 

de las naves de enfermería que todavía seguían en uso en el Hospital 

General392, labores que supusieron una constante sangría de las arcas de la 

nueva fábrical393.

Las dificultades económicas y paralizaciones de la obra

Al formalizarse el contrato con los asentistas principales, el 9 de septiembre 

de 1769, también quedó estipulado el modo en que recibirían el pago de 

sus trabajos. Con una periodicidad anual se realizó la medición de la obra 

ejecutada y conforme a los precios determinados en el pliego se calculó la 

certificación de obras, siendo abonada en la contaduría de la obra. Hubo, 

al menos dos ocasiones, en que se redujo este plazo y se emitieron dos 

certificaciones en el mismo año; esto ocurrió en los años 1770 y 1783. Con 

el ánimo de favorecer la buena marcha de la obra la tesorería de la Junta 

adelantaba, como pagos a cuenta, cantidades considerables que facilitaban 

la compra de materiales. Así, de la primera certificación de la nueva fase 

de obras, que se emitió el 11 de agosto de 1770 por un importe de 631.408 

reales y 22 maravedíes, ya que había adelantado hasta esa fecha la cantidad 

de 533.715 reales. La segunda certificación, de fecha 22 de diciembre de 

1770, sólo supuso el abono de 51.221 reales y 28 maravedíes porque se 

no pueden acomodarse todas las 120 ô 140 
pues escasamente al presente aunque dicen 
que 100 será muy oprimidas y Juntas unas 
con otras, y eneste caso no puede haber 
pieza para tornos, para dar el equibalente 
â Cuarto para el Alcayde prisioneras 
y algunos Tornos espreciso labrar 
nuebamente enesta forma, por la parte dela 
Callejuela desde las tres primeras Crujías 
hasta el ángulo donde están las Cocheras 
ay cinquenta y siete pies y quarto de Línea 
enesta parte puede labrarse una crujía de 
Madera de aseis que compone dos salas, 
baja y principal, destinándose estas para 
tornos se hace preciso haver dormitorios 
prebiendo que esto sin embargo de estar 
lebantada la fachada hasta la altura del 
Cuarto bajo toda ella es menester hacerla 
nueba desde sus zimientos por dos razones 
la primera por estar estos rrepasados dela 
humedad del Patio, y la segunda por estar 
escaso de gruesos, sise dilatase esta enlo 
que comprende las cocheras se hace preciso 
en la misma forma labrarlo nuebamente, y 
terraplenarlas en toda la altura de seis pies 
que se hallan mas profundas que el piso del 
Patio, y siempre que darían con el defecto 
de haber de salir las aguas del Patio por 
un pasillo a el piso de ∂ha planta baja que 
cortase ∂ha crujía, y aun es mayor el que 
en esta no tienen por donde berter las aguas 
mayores loque es yndispensable, y aunque 
al presente toleran los vezinos, el que las 
que oy están biertan ala calle siendo el 
numero mayor tal vez podrán oponerse, bien 
es berdad que amayor coste pudiera hacerse 
un poco grande con su mina y rregistro en 
la calle para su limpieza con arreglo ala 
nueva ynstruzión pero es de adbertir que las 
Limpias serían un zenso perpetuo tanto por 
su continuazión como por la de no haber oy 
otra disposición que la de haberla de hacer 
de quenta delos Hospitales aloque no doy 
balor en esta.…”. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 19/6. ARCAM

387 “…Verificose la obra en la citada Casa, y 
luego que estubo en disposicion, semudaron 
a ella las Presas, concurriendo à este 
acto (que fue el dia 3 deel corriente) el 
Governador dela Sala, y dos Alcaldes de 
Corte, respecto corresponderles a su fuero 
el conocimiento dela existencia, y reclusion 
de las citadas Mugeres, y à la Junta hacerlo 
presente a V.e., como lo ejecuta, para que 
se sirva ponerlo todo en la superior noticia 
de S.M...”. Nota del Duque de Arco a Miguel 
Muzquiz, de 16 de junio de 1774. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 685, exp.1. AGS

388  Asiento particular delos Alquilers que se 
pagan por la casa Galera de ∂n Joaquin 
Baca, inmediata ala que sirve con nombre 
de Nueva propia del exmo Sr Conde de Mora: 
corre dese 1º de Junº de 1773 en 6∂100 rs al 
año. Fondo Diputación, legajo 5160, expte. 31, 
folio 206 y ss. ARCAM

389 “…abono por los reparos, obra de 
Alvañileria, Carpinteria, Cerrageria y 
otros, que de cuentta dela expresada Rl 
Fabrica se an ejecutado por Acuerdo dela 
Rl Junta de Govierno deellos detreintta de 
Maio de estte año (del que se comunico 
el correspondiente aviso ala Contaduria 
entreinta y uno siguiente) en la Casa numº 
2 dela Manª 254 sita enla Calle de Atocha 
propia de Dn Joaquin Baca Clerigo de 
Menores contigua alas de exmo Sor Conde 
de Mora que sirven de Galera para unirla 
aesttas y trasladar las Mugeres reclusas 
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había abonado previamente la cantidad de 500.000 reales en dos pagos a 

cuenta394.Durante este primer año en que Sabatini estuvo al cargo de la obra, 

los trabajos realizados supusieron un coste total de 1.225.089 reales y 18 

maravedíes395. Al año siguiente se abonaría algo menos de 900.000 reales, 

pero bien pudiera ser porque unidades tan importantes y costosas como la 

rejería estaban contratadas a otros asentistas. El gráfico elaborado con los 

importes de las certificaciones de obra y el tiempo trascurrido entre una y 

otra nos indica que el volumen de obra que se abonó fue de aproximadamente 

un millón de reales anual, hasta el año 1777 en que tras unos meses de gran 

actividad la obra quedaría paralizada. Al retomarse nuevamente el trabajo 

éste debió de ir a un ritmo más lento, puesto que los pagos sufrieron una 

drástica reducción respecto a las fechas anteriores.

Los fondos con los que se sufragaron los trabajos de la obra provenían de 

las diversas rentas concedidas por S.M. Aún así, el hospital no consiguió 

equilibrar el balance, por la demora con que llegaron estos ingresos y las 

deudas que acumularon diversas instituciones396; como la que tenía el 

Consejo con el Hospital General, que adeudaba una considerable cantidad, 

la cual llegó a cifrarse en varios millones de reales, correspondientes a las 

estancias de la tropa, lo que condujo a la Junta a solicitar la intervención 

real, quien a través de una resolución –fechada el 19 de mayo de 1771- 

obligó a regularizar esta situación, si bien nunca llegó a salvarse el total de 

la deuda397. 

enla vieja inmediata al Rl Ospital dela Pasn 
por haverse de ocupar esta conlas enfermas 
del interim la cittada nueva Fabrica…”. 
Asiento Delas cantidades qe selibran por 
Gasttos extraordinarios que se causan 
enella desde el año 1770. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

390 “… Considerando la Junta de Hospitales qe 
para poder continuara la parte proyectada 
dela nueba fabrica de ellos, que tiene 
aprovada S.M. era indispensble hacer 
algunos derribos enla antigua; y que estos 
podrian executarse sin providenciar con 
tiempo lo correspondiente a no estrechar 
las enfermerias engrabe detrimento de la 
causa pia; tubo varias conferencias à este 
fin con Dn Franco Sabatini Director dela 
misma fabrica, y de sus resultas expuso 
en Papel de 27 de Marzo del año proximo 
pasado, las determinadas Salas, que era 
preciso derribar enel General, y el modo de 
reemplazarlas, tomando parte deel Hospital 
delas Mugeres, y retirando estas à la Galera 
vieja…”. Nota del Duque de Arco a Miguel 
de Muzquiz de 16 de junio de 1774. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 685, expte 1. AGS 

391 “…segun certificazon de 27 de Junº y los 
10∂463 rs y 20 mřs restantes por las obras 
del nuevo Pasillo o Arco comunicacion del 
Hospital General…”. 8ª librza alos Asentitas 
Rodrigez y Cavro pr laobra egecutada dese 
15 de Mzo hasta 31 dedizre de 1775. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte. 31, folio 147 y 
ss. ARCAM

392 “…En 8 de Novre de 1775, se despacho 
otra Libranza contra ∂n Franco Gutierrez 
de Rubalcaba, Thesro dela Nueba fabrica 
de los res Hospits y afavor de ∂n Balthasar 
Rodriguez, uno delos Asentistas deella: de # 
Quatro mil ochocientos Diez res y Treinta y 
un mřs de von: los mismos quelos importa y 
satisfizo porel valor de ochocientas Treinta 
y seis Baldosas quese sentaron encal enel 
Nuevo Corredor, al respecto de veinte y un 
mřs cada una; siete mil seiscientas ochenta 
y cinco que assi mismo sesentaron en Barro 
alprecio de Diez y Nueve mřs, enla Sala de 
Sn Josef, Quarto de Capellanes, paso parala 
comunicacion deambos referidos Hospitales, 
y otros varios remiendos con inclusion del 
importe del Levantamto del solado viejo; 
…”. 5º ∂ho assiento delas Cantidads qe 
se libran porgastos extrahordinarios dela 
Nueba fabrica delos rs Hospits entodo el año 
de 1774. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 11 y ss.  ARCAM

393 “…en 24 de abril de 1778… abono … 
por la obra queseha ejecutado enla casa 
quesirve de Galera, propia de ∂n Joachin 
Baca por estar amenazando ruina: y los 
ochocientos setenta y seis res y treinta y un 
mřs de von restantes, los satisfizo ∂n Josef 
Garcia Rico, como Admor que es delaque 
haze esquina ala Calle de Atocha y da la 
buenta aladelos Fucares, porla medianeria 
quetiene conla citada de ∂n Joachin Baca, 
cuyo gasto sehahecho envirtud de ôrn delos 

Gráfico del importe de las certificaciones de obra 
con la fecha del pago.
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El aumento de enfermos contribuyó a agudizar esta crisis económica (que 

al finalizar el año 1770 fue evaluada en 783.235 reales y 5 maravedíes)398, 

además de obligar a los responsables de la institución sanitaria a colmatar 

las enfermerías, disponiendo a los enfermos en crujías, corredores y 

cuartuchos399, lo que hizo inevitable el desvío de una parte del presupuesto 

de la obra hacía la asistencia sanitaria.

Pero la Junta era consciente del mandato real de llevar a cabo la construcción 

de la primera fase de las obras en el menor tiempo posible y, motivados por 

esta orden, intentaron mantener el buen ritmo que había adquirido la obra 

en el año precedente. Para ello fue preciso conseguir financiación extra, 

pero antes de solicitarlo se consideró conveniente evaluar cual sería el coste 

final de esta parte de la obra, para, a continuación, estudiar los medios con 

los que se podría proveer de fondos a la tesorería y asegurar el éxito de esta 

empresa al presentarla al Consejo. En la sesión de 22 de julio de 1771, los 

consiliarios acordaron solicitar al ingeniero director D. Francesco Sabatini 

que calculara el importe total de los trabajos que supondría la construcción 

de la parte de las obras que había aprobado Carlos III aquel 23 de enero 

de 1766. Pocos días después Sabatini remitió una valoración precisa de los 

trabajos, que alcanzaría la cantidad de 11.411.674 reales400. Esta nota inédita 

viene a confirmar el deslinde entre la obra dirigida por Hermosilla y la parte 

de la cual se hacía responsable Sabatini. En el título Resumen de todas las 

partidas antecedentes, de qe se compone la Rl Fabrica del Hospital Grâl, 

desde sobre el piso de oficinas hasta su conclusion, qe con distincion 

de clases, es como se sigue Sabatini dejaba claro que la valoración que 

presentaba a la Junta de Gobierno del Hospital General y de la Pasión se 

reducía a la parte que se llevaba a cabo bajo sus órdenes, es decir desde 

la planta baja (allí donde se instalaron las primeras oficinas, puesto que el 

sótano estaba destinado a ser únicamente almacén y áreas de servicio). Esta 

nota contiene una relación de los trabajos más importantes y la estimación 

económica de cada uno de ellos, a modo de un resumen de capítulos de la 

obra, que nos permite conocer decisiones que había tomado en el acabado 

de las estancias que luego fueron reconsideradas, como la colocación de 

un rodapié de jaspe de un pie de altura, en las salas más importantes y de 

azulejo en las enfermerías.

Mientras Sabatini efectuaba esta evaluación económica la Junta estudiaba 

las futuras vías de financiación, pero también intentaba conseguir un crédito 

inmediato, para mantener la obra abierta, puesto que era el mes de julio y 

no se había recibido todavía las rentas correspondientes a ese año. Con esta 

doble finalidad, el Hermano Mayor hizo llegar al Consejo un detallado informe 

Sres Comisionados dela expresada Nueva 
fabrica, laque sealla obligada acostear 
todos los reparos mayores y menores que 
sean nezesarios en ∂ha casa…”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss.  ARCAM

394  Certificado de Francisco López Navamuel, de 
28 de enero de1784. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2, AHN

395 Certificado de Thadeo de la Vega, contador 
de S.M. de 30 de diciembre de 1786. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 5/1. ARCAM 

396 El estado detallado de la situación financiera del 
hospital se describe en el certificado remitido 
al Hermano Mayor de la Congregación Real de 
Hospitales por el escribano D. Juan Castañeda 
el 15 de marzo de 1771, texto insertado al 
Apéndice I de esta tesis.

397 “... S.M. que desde primero de este mes en 
adelante se pague por cada estancia de 
oficial seis reales de vellon diarios: por 
cada una de Guardia de corps quatro reales; 
y por cada una de soldados de Guardias de 
Infanteria y delos demas Regimientos de 
Infanteria, cavalleria y Dragones tres 
reales inclusos sargentos y cabos…”. Fondo 
Diputación, legajo 5203, expte 1, folio 33. 
ARCAM

398 “...Con fha de 22 de Marzo de este año se 
representò a S.M. pr la Junta de Hospitales 
el excesivo empeño en que quedavan estas 
Casas de 783∂235 rs y 5 mřs de vn hasta fin 
del año de 1770, a cuasa del gran numero 
de enfermos qe acudian; y el aumento de 
precios en todos los generos …”. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte 5. AHN.

399 “...Desde esta ultima representacion ha 
sido mayor el numero de enfermos que han 
acudido, y cada dia crecen de tal modo, 
que no bastando las Salas y Piezas de que 
se componen ambos Hospitales, estando 
las mas con Crugidas, ha tenido la Junta 
la precision de poner Camas en quantos 
parages ha encontrado y facilitado su 
continuo esmero…”. Nota del Duque de Arco 
a D. Miguel Muzquiz, de 17 de agosto de 1771. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 5. AHN.

400 “...segun los precios del Pliego de los 
Asentistas a treze Millones dos cientos 
sesenta y dos mil setecientos Nobenta y 
seis rs con cinco mrs de velon, de cuya 
cantidad rebajando el 27 por 100, queda 
en Nuebe millones seiscientos ochenta 
y unmil ochocientas quarenta y dos rs, y 
añadiendo à esta Cantidad las partidas que 
no constan de Contrata, asciende el total 
coste de la referida parte de obra, dandola 
perfectamente concluida con la solidez 
necesaria, à onze millones quatrocientas 
onze mil seiscientos setenta y quatro rv...”. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 5. AHN. 
El desglose de esta valoración está recogido 
en Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 685, expte. 1. AGS cuyo 
contenido está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.
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en el que desarrollaba las razones que había llevado a la Junta a proponer 

nuevas fuentes de ingresos a la obra y recordando la perentoria situación en 

que se hallaba la tesorería, por lo que solicitaban al Rey el otorgamiento de 

una limosna401, quien antes de decidir trasladó al Gobernador del Consejo, el 

Conde de Aranda, la documentación recibida y la emisión de un informe que 

determinara la viabilidad de las propuestas de la Junta402.

Carlos III atendió la petición más urgente, concediendo a la tesorería de la 

obra un crédito de 50.000 reales403. No se trataba de una generosa donación; 

era tan sólo un adelanto de los ingresos provenientes de las extracciones de 

la lotería, pero con ello se garantizó la continuidad de los trabajos. Sabiendo 

que esta cantidad se agotaría en breve plazo, el Rey dio las instrucciones 

precisas para que se otorgara un segundo crédito, de mayor importe 

(1.000.000 reales), que sería avalado por el resto de las temporalidades o 

rentas que habían sido concedidas a los Reales Hospitales, cantidad que 

tampoco supondría demasiado alivio pero permitirían mantener el ritmo 

de los trabajos hasta que se otorgaran las nuevas rentas solicitadas al 

Consejo404.

La siguiente información relacionada con la obra está datada un año 

después; en la sesión de la Junta de Dirección y Gobierno del día 17 de 

agosto de 1772, el Hermano Mayor informó a la Junta de Hospitales de las 

gestiones que habían llevado a cabo -durante los meses precedentes- los 

consiliarios comisionados de obra, para conseguir la financiación suficiente 

con la que continuar la construcción de la nueva fábrica. En los dos años y 

medio que habían trascurrido desde el reinicio de los trabajos (es decir, bajo 

la dirección de Sabatini) se habían consumido más de 2.000.000 de reales 

y en ese momento la tesorería contaba con un saldo de tan solo 577.256 

reales y 31 maravedíes. La deuda existente en esa fecha superaba con creces 

lo disponible de la contaduría, lo que evidenciaba claramente que las rentas 

otorgadas para la construcción de la nueva fábrica eran insuficientes y sólo el 

otorgamiento de un nuevo crédito, avalado por las nuevas rentas, permitiría 

continuar las obras al ritmo deseado por la Junta y S.M.405, pero tras muchos 

intentos la Comisión de Obras reconocía lo inútil de sus gestiones, por lo que 

la Junta acordó que fuera su más alta representación, el Hermano Mayor, 

quien informara directamente al Rey; y así lo hizo a través de diversas 

representaciones que fueron enviadas en los meses de julio y agosto. Estos 

oficios fueron acompañados de informes detallados del desarrollo de las 

obras, que incluían las previsiones sobre los plazos de ejecución  y el coste 

total (ambos documentos fueron los solicitados por la Junta a Francesco 

Sabatini, que él entregó el 8 de agosto de 1771), recordando al monarca que 

401”…Tambien propuso con fecha de 11 de 
Agosto de 1771 el arbitrio de un Real en 
cada fanega de sal: el de recomendar a 
los Arzobispos, y Obispos de España, y 
America, para que contribuyesen con las 
Limosnas, que les dictase su devocion: el 
que de las Vacantes, y expolios de todos 
los Arzobispos, y Obispados de el Reyno se 
consignase un veinte por ciento, à imitacion, 
del que està concedido al Monte Pio Militar, 
y tambien, que de la tercera parte de los 
Obispados reservada por S. Magd pª si 
se concediesen las Pensiones, que fuesen 
de su Real agrado, segun vacasen…”. 
Comunicado de la Junta de Hospitales, de 10 
de diciembre de 1773. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2. AHN

402  “...Remito a V.e. de orden del Rey, las dos 
adjuntas representaciones de la Junta de 
Hospitales de esa villa, para que enterado el 
consejo del atraso de ellos, y de la cortedad 
de sus Rentas, respecto al gasto, discurra, 
y proponga a S.M. los medios que halle 
mas oportunos para aumentar su dotacion.  
Dios que a ve ms añ Sn Lorenzo 28 de Octre 
de 1771...”. Sección Consejos, legajo 4126, 
expte 5. AHN

403 “...El Rey se ha servido conceder 50 mill 
rs de von por una vez a los Hospitales genl 
y de la pasion de esta villa en las nueve 
extracciones de la loteria que se hacen 
en un año, que daran fin en 1º de Julio 
del siguiente 1772, prevengolo a V.S...”. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685., expíe. 1 AGS.

404 Sección Consejos, legajo 4126, expte 7. AHN

405  “…Hallandose ya consumidos, como es 
notorio, no solo los dos Millones de rřs,que 
delos bienes de los Regulares expulsos se 
digno S.M conceder, sino tambien todas las 
consignaciones, que tienen igual piadoso 
destino, acordó la Junta diputar al mismo 
Hugarte, â Dn Patricio Martinez de Bustos, y 
Manrique; Dn Bartholomè Lopez de Iglesias 
y Dn Pedro Manuel Ortiz de la Riva, para 
que usando de quantas facultades residen 
en ella, solicitasen por via de emprestito, 
de Dn Thomas de Carranza, el Millon de rřs 
que en el dia urge…”.Sección Consejos, Sala 
de Gobierno, legajo 4126, expte. 5. AHN

406  Nota del Duque de Arco a Miguel de Muzquiz 
de 11 de agosto de 1771. Sección Consejos, 
legajo 4126, expte 5. AHN. El contenido 
íntegro de esta nota esta transcrito en el 
Apéndice I de esta tesis.

407  “...Previendo la Junta, qe podria llegar 
este caso, y el de que cesase la obra, sino 
se proporcionaba los correspondientes 
caudales, lo representò â S.M. en 11 de 
Agosto de 1771, y a, 12 de Julio de este año 
proponiendo los medios qe considerò mas 
oportunos, para que no se verificase, pero 
hallandose yà sin arvitrio para continuarla, 
hà acordado se suspenda el sabado proximo 
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para llevar a buen término estas obras era preciso dotarla de nuevas fuentes 

de financiación propias, que aseguraran la continuidad de los trabajos406. 

No hubo respuesta alguna por parte del Consejo y S.M. y por ello la Junta 

consideró conveniente no aumentar el endeudamiento, acordando el cierre 

de la obra, que fue fijando en el día 22 de agosto. Quedaban unas semanas 

para esa fecha y en ese plazo los asentistas debían cerrar los tajos más 

importantes y dejar protegida la obra. La decisión de la paralización de 

la obra fue comunicada al Secretario del Despacho de Hacienda407 junto 

a la petición del caudal suficiente para poder abonar la deuda contraída 

con los contratistas408. No sabemos cuánto tiempo estuvo cerrada la 

obra o si realmente esto se llevó a cabo ya que la certificación de obras 

correspondiente a este periodo de tiempo (5º certificación de los asentistas 

principales) supuso el abono de 1.300.257 reales, cantidad similar a la de 

otras anualidades. 

Tal como temía la Junta, la deuda creció y al acabar 1772 el déficit ascendió a 

1.206.447 reales y 28 maravedíes, no siendo posible hasta mediados del año 

siguiente abonar los trabajos ejecutados409. 

El comienzo del nuevo año no parecía augurar cambio alguno respecto al 

anterior; los ingresos correspondientes a las rentas otorgadas no llegaban 

a la contaduría y el Consejo seguía sin abonar las estancias causadas por la 

tropa, pese a las claras indicaciones recibidas de S.M. que había ordenado 

realizar este abono con carácter anual. Una vez más se acalló a la Junta con 

la entrega de 50.000 reales, provenientes del producto de la lotería410. 

A los deberes propios de la asistencia a los enfermos y la construcción 

de la nueva fábrica se unía la obligación de surtir de carne a las casas 

de Desamparados, Beatas de Sn Joseph, y Recojidas, así como el 

mantenimiento de la cárcel de Galera, compromiso que suponían un costo 

superior a los 100.000 reales anuales411. Este mandato se arrastraba desde 

1712 y pese a los numerosos intentos de la Junta por desprenderse de la 

carga que esto representaba a las arcas de la hospitalidad no consiguió 

liberarse de esta obligación, lo que llevó, en un acto desesperado de la 

Junta por reducir los gastos a plantear un examen exhaustivo de todas las 

actividades, proponiendo ajustes en las raciones alimenticias (suprimiendo 

algunos víveres y sustituyendo la calidad de otros) y reduciendo las dosis 

medicinales412. Paralelamente se ordenó a la Comisión de Obras que redoblara 

esfuerzos por controlar el gasto en la adquisición de materiales y trasladara 

estos consejos de la Junta al equipo de técnicos para que ejercieran una 

exquisita vigilancia de los trabajos. 

22 del corriente...”. Nota del Duque de Arco 
a Miguel de Muzquiz de 17 de agosto de 1772. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 5. AHN

408  “..., ha tenido por combeniente la Junta 
que continuen las diligencias, en solicitud 
de quinientos mil rřs, que â lo menos se 
necesitan, para satisfacer â los Asentistas 
los materiales que tienen al pie de la 
obra, sin incluir el importe de las que 
tengan executadas, segun resulte de la 
medicion, y trescientos mil rřs â que son 
acrehedores por la fianza, conqe se asegurò 
el cumplimiento del contrato…”. Nota del 
Duque de Arco a Miguel de Muzquiz de 17 
de agosto de 1772. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 5. AHN

409  El 18 de junio de 1773 se abonaba a los 
asentistas principales la 7ª certificación de 
obras, que supuso una cuantía de 1.380.868 
reales y 11 maravedíes. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 147. ARCAM

410  “…sobre el reintegro, que solicita la Junta 
en Representacion de V, del pasado Mes de 
Octubre, de las Estancias que ha causado 
la Tropa, y que se pagasen en lo venidero 
por lo que importan cada año: Y S. Magd, 
enterado de ella, ha venido en prorrogar, 
por otro año mas la Gracia de cincuenta 
mil rs de vellon, sobre el Producto de la Rl 
Loteria…”. Sección Consejos, legajo 4126, 
expte 2. AHN

411 “…Este abuso, y Practica Yntroducida por 
la voluntariedad de los Protectores, que 
Governaron estas causas, ha contribuido, 
no poco a los crecidos empeños, en 
que oy se allan. Y conociendolo assi el 
Conde de Valdeparayso, respondio que S. 
Magd queria, corriese por cuenta delos 
Hospitales la subministracion de carne de 
∂has Casas, y tambien ofrecio verbalmente 
a la Junta la asignacion de Doscientos mil 
rrs annuos à los mismos Hospitales, para 
qe no decayesen en la lastimosa ruina, que 
experimentan; pero se quedò en solo oferta, 
sin que se aya percivido la menor cantidad 
y sigue sufriendo un gasto tan exorbitante, 
y extraño, en perjuicio de su Principal 
Ynstituto…”. Comunicado de la Junta de 
Hospitales, de 10 de diciembre de 1773. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

412 “…se acordò tener una ò dos Juntas 
extrahordinarias, cada y siempre que 
la urgencia lo pida, en ellas se ven los 
Gastos Mensuales pasados, Intervenidos, 
y examinados antes por la Contaduria, 
quien da cuenta de las compras, que ay 
que hacer, y se han hecho en todo el Mes, y 
vistas con las mas excrupulosa menudencia, 
por Clases de Genero, asi Medicinal, como 
comestible ni se encuentra el menor extraño 
ni la Innobacion mas leve…”. Comunicado 
de la Junta de Hospitales, de 10 de diciembre 
de 1773. Sección Consejos, legajo 4126, expte 
2. AHN
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Al llegar el mes de marzo se conseguía finalmente el pronunciamiento del 

Consejo Extraordinario, aprobando la concesión de un importante crédito 

para proseguir la obra. Esta decisión supuso el ingreso en la tesorería 

8.000.000 de reales, que serían abonados en fracciones de 2.000.000 

reales anuales413. Como garantía se impuso una hipoteca sobre las rentas 

asignadas, que se hizo efectiva el día 1 de mayo de 1773. Todo ello permitió 

proseguir las obras sin temor a nuevos parones, al menos hasta 1776, año en 

que se hizo efectivo el último ingreso de este crédito414. Inexorablemente, al 

finalizar este año reapareció el déficit y fue necesario comunicar al Consejo 

de la ya anunciada bancarrota de la tesorería del hospital. 

Al llegar el mes de diciembre de 1775 se iniciaron nuevas consultas con el 

Consejo para obtener un nuevo crédito, pues se conocía bien el largo proceso 

en el que inevitablemente la Junta se vería inmersa y esta vez quería evitar 

que la falta de recursos obligara a cerrar la obra415. Trascurrieron varios 

meses antes de conseguir la primera manifestación del monarca, quien 

volvió a solicitar a la Junta, antes de tomar ninguna decisión, que evaluara 

el caudal que se había destinado a la obra desde su principio y el necesario 

para concluir la primera fase de las obras, así como el coste total de la 

construcción416. El escrito remitido, a comienzos del mes de enero de 1777, 

contenía numerosos documentos, que justificaban los pagos realizados hasta 

entonces y las valoraciones de los trabajos futuros, estimándose que se 

habían consumido 16.913.451 reales y 4 maravedíes desde que dio comienzo 

las obras, hasta el 31 de diciembre de 1776417. 

El presupuesto necesario para acabar la primera fase de las obras aprobada 

por Carlos III, qe oy se halla principiada y pendiente asciende a 10.879∂ 

rrs de vn compartidos enlas dos porciones qe respectivamte abraza cada 

uno de estos documentos418 y el coste total del nuevo nosocomio quedó 

pendiente, ya que Sabatini seguía trabajando en él, comprometiéndose el 

Hermano Mayor a enviarlo a Palacio cuando lo entregara el arquitecto real. 

Al finalizar el mes de marzo solo quedaba en la tesorería de la obra 180.000 

reales. Estando así las cosas se decidió destinarlos al acondicionamiento del 

Camposanto, cesando todas las demas labores419, pero el dinero era tan escaso 

que tampoco éste pudo finalizarse, acordándose el cierre total de la obra al 

llegar el verano. La única actividad que se mantuvo fue la construcción de la 

valla perimetral, que a su vez era un tramo de la cerca de la ciudad420. Desde 

el mes de agosto de ese año hasta abril del año siguiente, tanto la ejecución 

de la obra como el abono de los salarios fueron suspendidos421. 

Además de la paralización de los trabajos, la Junta acordó la suspensión de 

413 “...El Consejo Extraordinario enterado 
de todo, con lo expuesto por el Fiscal de 
V.M., y considerando la conveniencia y 
utilidad que puede resultar al publico 
dela conclusion perfecta dela expresada 
obra, estima conveniente, que del fondo 
de capitales delas temporalidades, se 
concedan para ella los ocho millones 
de rs de vellon, que solicita su Junta de 
Gobierno, con reditos de dos y medio por 
ciento al año, è hipoteca dela consignacion 
de diez y seis mřs en libra de tabaco, que 
le esta concedida por V.M. otorgandose 
por sus Comisarios, que deberán presentar 
para ella el correspondiente poder especial, 
la escritura de imposicion necesaria, con 
las clausulas convenientes, y la especial 
de deberse entregar el capital de dos, en 
dos millones, y que desde el dia en que se 
verifiquen las respectivas entregas, deben 
correr los reditos; habilitando para la 
aceptacion de ∂ho contrato al Fiscal de 
V.M. ∂n Pedro Rodriguez Camponanes...”. 
Informe del Consejo, de 26 de marzo de 
1773, recogiendo las instrucciones del Fiscal. 
Sección Secretaría Gracia y Justicia, legajo 
1012  AGS

414 “...En el año pasado de 1773 se tomaron, 
por la Junta del Hospital grâl, de los 
efectos de temporalidades de los regulares 
expulsos, ocho millones de r. de vn a censo, 
con hypoteca del sobreprecio de diez y 
seis m de vn en libra de tabaco, que S.M. 
concedió para la nuevafabrica del mismo 
Hospital general....”. Nota de Miguel 
Muzquiz al Gobernador del Consejo, de 9 de 
abril de 1777. Fondo Diputación, legajo 4126, 
expte 5. AHN

415”...En repetidas representaciones de los años 
1775, y siguientes ha expuesto la Junta, que 
escasamente podria haber bastante con 
lo que dota de aquella imposicion para 
las labores de los dos primeros meses de 
este año, solicitando otros ocho millones 
de los repetidos efectos, sobre el mismo 
arbitrio para continuar la obra...”. Fondo 
Diputación, legajo 4126, expte 5. AHN

416 “... con fecha de 27 de Dizre proxmo pasdo 
en qe el Rey se digna preguntar el caudal 
qe desde el principio dela nueva fabrica 
delos Hospits se ha empleado enella; yelqe 
se necesitaria, y faltara para concluir la 
parte, qe haora esta pendiente, y empezada, 
como tambn el qe sera necesario parala 
conclusion detodo el Plan...”. Informe del 
Conde de Mora a D. Miguel Muzquiz, de 10 de 
enero de 1777. Fondo Diputación, legajo 4635, 
expte 3, folio 2 y ss. ARCAM

417“...manifiesta la cantidd de 16.913∂451 rs y 
4 mřs vn consumida desde el principio dela 
nueva fabrica con distincion del gasto anual 
ejecutado enlos dos tpôs de Administrazon 
y Asiento aunqe deaquella suma deve 
deducirse la de 300∂ rs de vn qe si bien 
se suponen gastados, como ya extraidos 
dela thesria con Yntervon del contador, 
sin embargo se hallan todavia existentes 
enla Arca deobra para ir socorriendo con 
ellos alos Asentistas enlos acopios desu 
obligazon...”. Informe del Conde de Mora a 
D. Miguel Muzquiz, de 10 de enero de 1777. 
Fondo Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 
2 y ss. ARCAM

418 Informe del Conde de Mora a D. Miguel 
Muzquiz, de 10 de enero de 1777. Fondo 
Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 2 y 
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los sueldos, hecho que generó las protestas del equipo directivo. Sabatini, 

como representante de éstos dirigió al Rey una extensa carta, manifestando 

su preocupación por la separación de la obra de sus hombres de confianza, 

a lo que el monarca solicitó una explicación de la Junta422. Los sobrestantes 

y maestros arquitectos también hicieron saber a la Junta la crítica situación 

en que quedaban al quedar sin ingresos. Baltasar Canestro, aparejador de 

la obra, sintiéndose profundamente agraviado se dirigió al Rey, buscando 

su amparo. En una larga carta que comenzaba con la descripción de las 

labores que había desarrollado en su doble función de aparejador de la 

nueva obra y medidor, compromisos que le habían impedido ejercer otras 

actividades, con lo cual sus ingresos se habían extinguido completamente 

al cesar la obra. En otra carta similar, dirigida a la Real Junta de Hospitales, 

le recordaba a ésta que se le había trasladado a la Corte para trabajar en la 

obra del Hospital -por deseo de Sabatini- y ello le había obligado a dejar su 

trabajo en Murcia y mudarse a Madrid con la familia423. Carlos III consideró 

justo mantener los compromisos adquiridos con el aparejador y ordenó a 

la Junta que se le abonara el importe de los sueldos que había dejado de 

percibir424. Contraria a esta decisión, la Junta intentó convencer al Rey de la 

injusticia de abonar un trabajo no ejecutado, pues al suspenderse la obra los 

trabajos relativos a la construcción de las tapias del Camposanto dejaron de 

ser supervisados por los aparejadores de la obra y fueron encomendados al 

maestro de obras D. Francisco Prieto (el maestro de obras que había estado 

al cargo de las propiedades del Hospital General durante décadas y trabajó 

en el nuevo hospital durante los años en que Hermosilla dirigió los trabajos), 

añadiendo que las arcas estaban agotadas y Canestro se había servido de 

datos inexactos para convencer al monarca. El temor de la Junta fue que el 

reconocimiento de esta deuda suponía tener que abonar los sueldos a todo 

el equipo técnico, como así hubo de hacer425. 

La Junta había avisado al Gobernador del Consejo y a D. Miguel Muzquiz, con 

meses de antelación, del escaso saldo que restaba en la tesorería, para que 

informados de ello trasladaran a S.M. la perentoria paralización de las obras, 

albergando la esperanza de que eso no llegara a producirse y el Rey ordenara 

al Consejo la provisión de un nuevo crédito al hospital426.

Pero de nuevo se demoraron los actos del Consejo, dejando transcurrir largos 

plazos de tiempo entre cada uno de sus pronunciamientos y solicitando de 

nuevo datos sobre la financiación de la obra del nuevo hospital y de manera 

precisa lo relativo a las rentas que no estaban gravadas por los créditos que 

seguían pendientes de reembolso, así como las propiedades con que contaba 

y pudieran ser hipotecadas y otras garantías complementarias, ya que para el 

ss. ARCAM

419 “…Hallandose la Hospitalidad con solo 
180∂ rrs delos fondos destinados a su 
nueva fabrica, como resto de los ocho 
millones qe se tomaron a censo delas 
temporalidades, sin otro arbitrio, ni 
recurso para continuarla: Y conociendo 
la Junta, qe apenas bastara aquella suma, 
sies qe alcanza pª la construccon del nuevo 
Campo Sto cuia obra se considera como 
preferente ya con urgencia, por las razones 
qe difusamte expuse a V.E: sobre este asunto: 
Ha acordado qe inmediatamente cesen todas 
las labores, reserbandose ∂ha cantidad 
para la expresada fabrica de Campo Santo, 
quando conla resolucon de V.E. se halle la 
Junta en estado de poder empezarla….”. 
Representaon sře haverse mandado cesar 
las obras dela nueva fabrica pr  falta de 
fondos, respecto de haver solo 180∂ rs y 
ser necesarios pª la construccon dela cerca 
del Campo Santo. Fondo Diputación, legajo 
4635/3, folio 7. ARCAM

420 Representazon a S.M. exponiendo los 
motivos porqe sesuspendio a∂n Balthasar 
Canestro, Aparejador dela nueva fabrica el 
sueldo, qe por Rl ôrn de 29 de Junio anterior 
se le manda pagar. Fondo Diputación, legajo 
4635/3, folio 59 y ss. ARCAM

421 “...En 26 de Abril y 3 de Maio de este año, 
se cerraron enteramte las obras dela nueva 
fabrica del Hospital pr falta de caudales,... 
se està empleando unicamte en construir 
la cerca del Nuevo campo Sto, acausa 
deno poderse estender a mas...”. Carta de 
Francisco Sabatini a Ignacio de Marcoleta. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685-2 AGS.

422 Representaon en respuesta dela antecedte 
resolucion, manifestando las facultades 
dela Junta por haver por si sola suspendido 
los sueldos delos facultativos empleados 
enla nueva fabrica. Fondo Diputación, legajo 
4635/3, folio 15 y ss. ARCAM

423  Obras de Palacio, caja 1091 expte 1. A.G.P. 

424 Representazon a S.M. exponiendo los 
motivos porqe sesuspendio a∂n Balthasar 
Canestro, Aparejador dela nueva fabrica el 
sueldo, qe por Rl ôrn de 29 de Junio anterior 
se le manda pagar. Fondo diputación, legajo 
4635/3, folio 59 y ss. ARCAM

425  Representazon a S.M. exponiendo los 
motivos porqe sesuspendio a∂n Balthasar 
Canestro, Aparejador dela nueva fabrica el 
sueldo, qe por Rl ôrn de 29 de Junio anterior 
se le manda pagar. Fondo Diputación, legajo 
4635/3, folio 59 y ss. ARCAM

426 “...de su Rl orden dirigio ∂n Miguel de 
Muzquiz en 8 de Febrero del año proxº 
pasº â ∂n Manuel Ventura de Figueros una 
representacion dela Junta de Gobierno 
delos mismos Hospitales, en que exponia, 
que en Julio de ∂ho año pasado se acababan 
los ocho millones tomados; proponiendo 
varios medios para continuar la obra, 
entre ellos, el de que se le concediesen 
de temporaliades otros ocho millones, 
mandando V.M. que haciendola presente 
en el Consejo extraordº expusiese si ∂ha 
suma se podria dar sobre el arbitrio, ô 
sobreprecio del tabaco, ô â lo menos quatro 
millones, para que no se parase la obra; y 
que en el caso de que no alcanzase â llenar 
los reditos, que finca se podria señalar 
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Consejo no existía aval suficiente con que respaldar el nuevo crédito427. 

A petición de la Junta, el monarca medió para agilizar el acuerdo, ordenando 

a ambas partes (la Real Junta de Hospitales y el Consejo), que estudiaran 

conjuntamente cómo proseguir las obras y establecer los arbitrios a los que 

se podría recurrir para suscribir el nuevo crédito. Con el ánimo de facilitar 

estas negociaciones el Conde de Mora redactó una extensa y detallada 

representación al Gobernador del Consejo, el 13 de noviembre de 1777, 

cuyo contenido fue previamente tratado en sesión extraordinaria de la 

Junta. Además de informar de la situación en que se hallaba la obra, que 

pese a haber consumido casi 17 millones de reales no se había conseguido 

concluir una parte de ella para ponerla en uso, recordaba al Consejo que 

la construcción se hallaba en una situación delicada, ya que no se había 

cubierto ninguna crujía y esto suponía –de seguir suspendidas las obras 

a la llegada del invierno- que los periodos de hielo y lluvia dañarían las 

bóvedas y muros, acarreando nuevos gastos en el momento de proseguir. 

Finalizaba la carta con la proposición de concentrar el esfuerzo en finalizar 

una parte de lo prometido a Carlos III en enero de 1766, dirigiendo los tajos 

a la conclusión de las obras del ala de la calle del Niño Perdido, pabellón 

donde se podrían trasladar casi seiscientos enfermos y luego proseguir el 

área paralizada (es decir, el Patio grande). La Junta planteaba concentrar los 

esfuerzos por rematar una parte de la obra, abandonando la idea de llevar 

la totalidad de la construcción a la vez. Se optaba por una estrategia más 

efectiva y que animaría al Consejo, al precisarse un crédito menor. Esta 

intervención requeriría de 4.500.000 de reales y podrían ser avalados por las 

rentas del Tabaco y la Lotería, que junto a los réditos correspondientes a los 

8.000.000 de reales, pero el Consejo siguió reticente a la aprobación de los 

deseos de la Junta y dejó pasar el tiempo428.

Cuando la Junta recordó al monarca que seguía sin resolverse la concesión 

del crédito, el Consejo justificó su omisión en la necesidad de presentar 

mayores garantías, como la aprobación del monarca III a la consignación de 

la renta de la lotería durante todo el tiempo en que duraran las obras, ya que 

se había otorgado únicamente por diez años (el 2 de agosto de 1766) y se 

había prorrogado por otros tantos el 29 de septiembre de 1775429. Carlos III 

aprobaría la petición del Consejo, ordenando la entrega anual de los 100.000 

reales provenientes de la lotería durante el tiempo en que estuviera vigente 

el crédito y aceptaría el replanteamiento de las obras propuesto.

De inmediato el Hermano Mayor de la Junta, D. Ignacio Marcoleta, informó 

a la Real Junta de Hospitales. En la sesión del 9 de marzo de 1778 los 

para ello...”. Resolución de 13 de febrero de 
1778, de S.M. concediendo un nuevo crédito al 
hospital. Sección Secretaría Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS 

427 “...el Consejo en consulta de 13 de Marzo 
de este año, no hallaba medio para que se 
diese â censo del fondo de temporalidades 
los ocho millones que se solicitaban, 
respecto de carecer de hipotecas perpetuas, 
y seguras para la imposicion del Capital y 
reditos, y no encontrar arbitrio el Consejo, 
que proponer â ∂ho fin...”. Resolución de 13 
de febrero de 1778, de S.M. concediendo un 
nuevo crédito al hospital. Sección Secretaría 
Gracia y Justicia, legajo 1012  AGS 

428  Resolución de 13 de febrero de 1778, de S.M. 
concediendo un nuevo crédito al hospital. 
Sección Secretaría Gracia y Justicia, legajo 
1012. AGS 

429 “…se sirva tener â bien declarar que la 
consignacion delos 100∂ rs dela Loteria 
continue por todo el tiempo, que se 
verifique la obligacion de este Censo, 
dando su Rl permiso, para que sobre ella se 
pueda imponer subsistiendo en el Hospital 
la obligacion de depositar el residuo, que 
pagados los reditos delos ocho millones, 
y los de los quatro millones y medio, que 
quedara reducido â 65∂442 reales: en 
cuio caso, parece no hai reparo en que se 
pudieram dar del fondo de temporalidades, 
con el redito de dos y medio por ciento, sobre 
el expresado sobrante dela consignacion del 
tavaco, y los 100∂ rs anuales dela Loteria; 
sin perjuicio de la union de los demas 
Hospitales, pendiente en Sala primera de 
Gobierno…”. Resolución de 13 de febrero de 
1778, de S.M. concediendo un nuevo crédito al 
hospital. Sección Secretaría Gracia y Justicia, 
legajo 1012  AGS 

430 Sabatini tuvo que aclarar a la Junta de 
Hospitales que Antonio de Abajo había 
pasado a trabajar al cuartel de Leganés, 
dándole de baja, momentáneamente, en 
la obra del Hospital General. “…∂n Franco 
Sabatini, ha contestado en Papel de 12 del 
que rige, como el ∂n Antonio de Abajo se 
halla actualmente empleado con Dotacion 
competente en el Quartel de Leganés, y 
que luego que se le ocupe en la obra del 
Hospital, lo avisará â fin de que se le forme 
su asiento…”. Años después éste seria un 
colaborador muy cercano y valioso de Juan 
de Villanueva, según explica el profesor 
Pedro Moleón en su libro Juan de Villanueva. 
Editorial Akal, Madrid 1998

431 “...con el obgeto de que se inviertan 
unicamente en concluir la insinuada parte 
de obras propuesta por S.e. segun ha 
avisado de orden del mismo Consejo su 
escribano de camara Dn Josef Payo Sanz 
en papel de 28 de febrero anterior...”. 
Comunicación de Ignacio de Marcoleta a 
Francesco Sabatini de 10 de marzo de 1778. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte. 5. AGP

432 Carta de Francesco Sabatini a Ignacio de 
Marcoleta en respuesta a la de 10 de marzo 
de 1778. Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 
1091, expte. 5. AGP

433 “...Para concluir laobra dela calle del Niño 
perdido es menester mucho mas tiempo 
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consiliarios aprobaron el reinicio de las obras y la comunicación a Sabatini 

de las decisiones concernientes al nuevo plan de trabajos, así como la 

rehabilitación a los facultativos de la obra D. Pedro Bambiteli, D. Balthasar 

Canestro, D. Blas de Mariategui y D. Antonio de Abajo de los sueldos 

suspendidos desde el 31 de agosto del año anterior430. El arquitecto real 

debía emplear los 4,5 millones de reales concedidos en la finalización de 

una parte de las obras, siguiendo las instrucciones que el Consejo había 

trasladado a la Junta431.

Para Sabatini la continuación de las obras del ala de la calle del Niño 
Perdido no era la opción más apropiada y abogó por un plan de trabajos 

alternativo, proponiendo que se destinara el dinero concedido en concluir 

tres de los lados del Patio grande, dejando el correspondiente a la botica 

(las crujías septentrionales) para ser construido junto al ala de la calle del 

Niño Perdido, en una fase posterior. Envió dos cartas razonando el por qué 

de esta decisión; la primera a D. Ignacio de Marcoleta, Hermano Mayor de la 

Congregación Real de Hospitales, y la segunda al Sr. Figueroa, miembro del 

Consejo. En ambas intentó describir las razones que avalaban su propuesta: 

la opinión del arquitecto era que la ejecución de la parte de la obra que 

había determinado el Consejo, en su dictamen de 28 de febrero de 1778, 

supondría obrar en contra del buen hacer constructivo, supondría un mayor 

coste económico que la cantidad concedida y, además, se precisaría más 

tiempo para su conclusión que si se abordaba la conclusión de los tres lados 

del Patio grande432. 

En esos momentos el ala de la calle del Niño Perdido se hallaba construida 

parcialmente hasta el nivel del piso principal, faltando las crujías 

correspondientes a los pórticos de los patios interiores, que eran los 

orientados al este. El área construida entorno al Patio grande se hallaba con 

los trabajos en el último piso, quedándo unicamente pendiente la cubrición 

y los acabados interiores433.

La reticencia de la Real Junta de Hospitales a admitir el cambio llevó a 

Francesco Sabatini a elaborar un nuevo y exhaustivo informe, que remitió a 

ésta el 28 de marzo de 1778, un mes después de haber tratado el asunto con 

el Hermano Mayor. Entre las razones argüidas, insistía en que tanto el coste 

como el tiempo de finalización de la parte de obra que él defendía eran las 

más favorables434. El primer estudio que había realizado para dar a conocer la 

planificación de los trabajos y el coste que ello representaría y fue entregado 

en enero de 1777 se había basado en la consignación de fondos suficientes 

para llevar a cabo la construcción de las dos zonas a un tiempo. Al haberse 

reducido el crédito asignado la opción más aconsejable era terminar el 

que no el concluir interiormte paraqe sean 
usuales las tres cruxidas del quarteron del 
Patio grande menos la de la nueba botica 
pues hasta el piso del quarto Principal y no 
generalmte pues faltan los Porticos para la 
comunicacion; y a aquella la falta solamte 
el concluir el ultimo Piso, cubrirla y poner 
la usual y corriente...”. Carta de Francisco 
Sabatini a Ignacio de Marcoleta en respuesta 
a la de 10 de marzo de 1778. Obras de Palacio, 
Sección A-G. Caja 1091, expte. 5. AGP

434  “...habiendo meditado lo que puede ser mas 
util y beneficioso a los fondos del Hospital, 
a la comodidad de los enfermos y a la 
utilidad publica, hallo que los 4,5 millones 
de reales que acaba de concederse para 
concluir la obra que sige desde la calle 
de Atocha por la del Niño Perdido hasta el 
extremo del edificio puede emplearse con 
preferencia a la conclusión y perfección de 
la otra parte de obra que forman los tres 
quarterones del Patio Grande...”. Informe 
de Sabatini a la Real Junta de Hospitales de 28 
de marzo de 1778. Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte 5. AGP.

Fotografías de las escaleras del núcleo situado 
en el extremo noreste. 2008. AC MNCARS
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fragmento denominado el Patio grande.

La Junta debió advertir que la porción de obra que había decidido el Consejo 

que se ejecutara, además de requerir más tiempo para ser finalizada (pues 

como indicó Sabatini se hallaba en el nivel del piso principal), hacía preciso 

disponer de mayor crédito, pues en la estimación económica inicial no se 

habían valorado diversas unidades de obra que inevitablemente era preciso 

ejecutar, como el desmonte de las tierras que delimitaban el perímetro del 

edificio hacia la calle de Santa Isabel (para poder crear ventilaciones en esa 

fachada y garantizar la habitabilidad de las nuevas enfermerías). Además, 

tras la construcción de los muros interiores habría que esperar un tiempo 

para que secaran las fábricas y poder aplicar los acabados y luego asegurarse 

que las salas carecían de humedad para poder garantizar el traslado de los 

enfermos sin riesgos.

Contrariamente, el área denominada el Patio grande estaba construida en 

los tres primeros niveles, quedando pendiente la cubrición del piso segundo 

y la ejecución de los acabados interiores. Las estancias correspondientes 

a los pisos inferiores habían sido concluidas totalmente, por lo que la 

fábrica carecería de humedad al determinarse la puesta en uso435. Sabatini 

proponía continuar por aquí la construcción, ya que con ello se conseguiría 

en menos plazo de tiempo contar con estancias suficientes para trasladar a 

600 enfermos. La conexión de las salas nuevas y el viejo hospital se haría 

construyendo un corredor (junto a la botica, despensas y cocina) a través de 

la Sala del Padre Eterno del viejo hospital.

Con el fin de evitar una minoración de la calidad constructiva y resolver 

los encuentros de los muros de ambas zonas Sabatini propuso a la Junta 

no construir las crujías de la orientación norte, para llevar adelante esta 

parte al mismo tiempo que el ala del Niño Perdido y poder así ejecutar 

correctamente los engarces de las fábricas.

A su vez, previno a la Junta de que, puesto que todavía no era posible 

demoler el antiguo hospital era más conveniente efectuar la obra en los 

cuarterones del Patio grande ya que ésta no influiría en las ventilaciones 

del viejo hospital mientras que elevar el ala de la calle del Niño Perdido 

redundaría en la escasa ventilación de las viejas salas de enfermería.

La Junta aceptó la propuesta de Sabatini y se acordó reanudar los trabajos. 

Pero el reinicio solo se llevó a cabo tras reconocer la Junta que debía 

indemnizar a los asentistas principales por los perjuicios ocasionados por el 

cierre de la obra436, quedando fijado en 25.000 reales la cantidad a entregar 

435 “...Para concluir laobra dela calle del Niño 
perdido es menester mucho mas tiempo 
que no el concluir interiormte paraqe sean 
usuales las tres cruxidas del quarteron del 
Patio grande menos la de la nueba botica 
pues hasta el piso del quarto Principal y no 
generalmte pues faltan los Porticos para la 
comunicacion; y a aquella la falta solamte 
el concluir el ultimo Piso, cubrirla y poner 
la usual y corriente...”. Carta de Francisco 
Sabatini a Ignacio de Marcoleta en respuesta 
a la de 10 de marzo de 1778. Obras de Palacio, 
Sección A-G. Caja 1091, expte. 5. AGP

436  “…los perjuicios qe seles siguen enla 
estancacon de un fondo de mas de un millon 
de rs qe tienen parado, y sin circulacion 
alguna, qe les sea lucrativa con la 
suspension dela nueva fabrica…”. Fondo 
Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 29 y 
ss. ARCAM

437  Asientos de los pagos extraordinarios 
realizados en el año 1778. Fondo Diputación, 

Fotografía de una de las galerías de recogida 
de agua del jardín. 2008 MNCARS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 298 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 299 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

y haciendo efectivo el pago el 6 de agosto de 1778437. En el contrato firmado 

por ambas partes el 9 de septiembre de 1769 se indicaba el compromiso que 

adquiría la Junta de liberar a los contratistas de la ejecución de las obras o 

indemnizarlos por los perjuicios ocasionados si se producía una paralización 

de ésta superior a 2 meses438. 

Una de las tareas realizadas en esa fecha fue la ejecución de las carpinterías 

de madera de ventanas y puertas y la colocación de las escuadrías del tejado. 

Era tal la cantidad de madera que se precisaba que los asentistas Pedro y 

Baltasar Rodriguez y Bernabé Cavallero solicitaron a la Junta, a través de una 

carta fechada el 27 de junio de 1778, que se les eximiera del compromiso 

adquirido en el contrato de adquirir la madera procedente, únicamente, de 

los pinares de Valsain, proponiendo como alternativa que les fuera concedido 

el permiso para talar en los montes del Espinar439. 

El 3 de noviembre de 1779 se abonó la instalación de una nueva alcantarilla, 

que recogería las aguas que discurrían por la calle de Santa Isabel, trabajo 

valorado en 8.283 reales y 8 maravedíes, cuyo coste fue compartido por 

el hospital, la junta de unión de rentas y la renta de correos440. En fechas 

anteriores se había tenido que desviar la conducción de agua, al avanzar la 

construcción del hospital hacia la calle de Atocha (es decir, hacia el norte) al 

llevarse a cabo el inicio de las cimentaciones de las crujías que constituían 

el ala de la calle del Niño Perdido441.

El 28 de marzo de 1779 el Hermano Mayor, el Conde de Mora, solicitó a D. 

Miguel de Muzquiz una nueva gracia. Se esperaba recibir del monarca 4.000 

arrobas de plomo, procedentes del almacén de la Corte. Con este material se 

ejecutarían las cañerías y las cornisas de los tejados. Ayudas de este tipo ya se 

había producido en fechas anteriores, siendo una de las primeras donaciones 

que hemos encontrado en los legajos estudiados la entrega de 600 arrobas 

de plomo, para el repaso de los tejados del hospital viejo, limosna concedida 

el 7 de diciembre de 1765442. 

Al año siguiente volvería a solicitarse la entrega de la misma cantidad de 

plomo para llevar a cabo las cubiertas abuhardilladas. El material sería 

solicitado por el Conde de Mora, Hermano Mayor de la Real Junta de 

Hospitales, a D. Miguel de Muzquiz, el 16 de enero de 1780443. Los trabajos 

del plomo no estaban incluidos en el contrato principal, por lo que fue 

preciso contratar la mano de obra y dado el rigor con que actuaba la Junta, 

antes de llevarlo a cabo ordenó al equipo directivo que redactara un pliego 

de condiciones, que permitiera sacar a concurso el trabajo. Este documento 

fue elaborado por Pedro Bambiteli y, si bien era la persona que contaba con 

legajo 5160, expte 31, folio 22 y ss. ARCAM

438  “… si por causa de no haver caudales para 
poder seguir la obra pasados dos meses, ò 
bien no se nos pueda obligar, si no es nos 
deberà habonar los perjuicios que nos 
sigan…”. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 125 y ss. ARCAM

439 “... las condiciones de la obra obliga a que 
todas las maderas que se empleen sean de 
los pinares de Valsain o de la Garganta 
del Espinar... Para la realización de 
todos los andamios interiores y exteriores 
necesitarían cortar de 3000 a 4000 
pinos;... también para la ejecución de 
puertas y ventanas, por estar sumamente 
deterioradas y faltas de marcos las de los 
corrales de madera en esta atención...”. 
Obras de Palacio, caja 1091 expt 1. A.G.P.

440  “... a favor de Manuel Corral de # dosmil 
setteztos sesenta y un reales y tres mřs de 
vellon tercera parte de ocho mil doscientos 
y ochenta y tres reales y ocho mřs de la 
propia moneda que hatenido el total costte 
de la Alcantarilla que ha construido para 
dar salida alas Aguas que vajan de la Calle 
de Sta Ysavel, atravesando el Campo Santo, 
la Cerca del resguardo, el Camino nuevo, 
por contrata que hizo con ∂n Josef Salcedo 
y Navarrete Yngeniero extraordinario delos 
Rs exercitos, encargado dela direccn delos 
Caminos qe de orden de S.M. se hacen entre 
las Puertas de Segovia, Toledo, y Atocha, 
conformado este asumpto con los Sres de 
la Junta de Union de rentas, y la de los 
Hospitales, enque cada uno pagaria desus 
fondos lattercera parte, y la restane del dela 
Renta de Correos, destindos para la ejecuzon 
delos nominados Cams...”. Asientos de los 
pagos extraordinarios realizados en el año 
1779. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 34 y ss. ARCAM

441  “…en 30 de Dizre de 1775 se despacho 
otra Libranza ... a favor de ∂n Andres 
Rodriguez, profesor dela Arquitectura y 
Maestro fontanero de esta villa: de # Dos 
mil Novezientos cinqta res y veinte y seis 
mřs de von: los mismos que lo importan los 
gastos quese causaron enla construccion 
dela cañeria nueba, que empieza desde 
la Calle del niño perdido, yatrabiesa por 
la citada Nueba fabrica hasta el Deposito 
del Hospital grâl, la qual se ejecutò conel 
motibo detener que demoler la antigua 
acausa de impedir para la prosecuzion 
de∂ha Nueba fabrica...”. 5º ∂ho assiento 
delas Cantidads qe se libran porgastos 
extraordinarios dela Nueba fabrica delos 
rs Hospits entodo el año de 1774. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 11 y 
ss. ARCAM

442  Representación de la Real Junta de Hospitales 
de 28 de marzo de 1779. Fondo Diputación, 
legajo 4635, folio 78 y ss.  ARCAM

443 Representación de la Real Junta de Hospitales 
de 16 de enero de 1780. Fondo Diputación, 
legajo 4635, folio 125 y ss. ARCAM



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 300 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 301 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

la confianza absoluta de Sabatini, esto no evitaría que Junta requiriera al 

director de las obras la revisión y aprobación del pliego, antes de hacerlo 

público444. En un mismo contrato se fijaron los trabajos de emplomado y 

empizarrado, siendo el equipo elegido el formado por Balthasar Rodriguez, 

Manuel Alonso y Thomas y Miguel Tamayo, Maestros Plomeros, Pizarreros y 

vidrieros, a los que se apagaría 21⁄4 reales por cada pie de pizarra, poniendo 

ellos el material y la mano de obra y 61⁄4 reales por cada arroba de plomo 

colocada, material que entregaba la Junta. Desde el 28 de noviembre de 1779 

hasta el 13 de octubre de 1781 trabajaron en las cubiertas de las crujías 

meridionales y las alas oriental y occidental del hospital. Paralelamente se 

ejecutaría la cubierta de la capilla del camposanto. Al comenzar el otoño de 

1781 el contrato fue resuelto, pero dos años más tarde volverían a firmar 

uno nuevo para concluir los trabajos que aún estaban pendientes, tanto las 

relativas a las cubiertas como las de tuberías de zonas como la botica.

Los consiliarios comisionados de obras ejercían todo tipo de actividades 

dirigidas a conseguir mayores logros en la nueva fábrica, tanto las relativas 

a la supervisión de su ejecución, como las vinculadas a la economía de los 

ajustes de los oficios y compra de materiales y la supervisión de lo ejecutado, 

como tarea previa al pago. Ejemplo de ello es la nota de Matheo Miguel de 

Ugarte y Hermenegildo de Zuarnavar al Conde de Floridablanca, ministro de 

Estado, solicitando su intercesión para que los asentistas pizarreros pudieran 

conseguir la compra de material en mejores condiciones de las normales a 

través de su intercesión445.

Nuevas incidencias: El hundimiento de una bóveda y el incendio del 22 

de mayo de 1780

Poco antes de acordarse el cierre de la obra por falta de financiación, en 

el mes de abril de 1777, se trabajaba en la ejecución de las bóvedas de 

cubrición de las crujías orientales, meridionales y occidentales del segundo 

piso, mientras las crujías septentrionales se hallaban más retrasadas y en 

esas fechas se estaban desmontando los andamios que habían servido 

para realizar las bóvedas de cubrición del piso principal. Paralelamente se 

iban finalizando las salas de los niveles inferiores, con la instalación de los 

solados y la aplicación de los guarnecidos y enlucidos446. 

El hundimiento de una bóveda

Mientras se llevaban a cabo las labores de desmontaje de los andamios-

encofrados de las bóvedas, una de ellas se derrumbó, ocasionando la muerte 

de al menos un operario. Este incidente ocurrió el 15 de febrero se derrumbó 

444 Oficio remitido a Sabatini, de10 de septiembre 
de 1779 Obras de Palacio, caja 1091 expte 1. 
A.G.P.

445  “…Necesitanse pues, unas onze a doce 
mil Pizarras para la media Naranja 
dela Capilla del nuevo Campo santo del 
Hospital general, y los Asentistas apetecen 
el que se les vendan alos precios regulares 
en el Lugar de Bernardos, a cuio efecto 
dicen es precisa una orden de V.e. para 
el Yntendente de Segovia…”. Carta de 
Matheo Miguel de Ugarte y Hermenegildo 
de Zuarnavar al Conde de Floridablanca, de 
17 de noviembre de 1779. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 685, 
expte 2. AGS

446  “...En 8 de Novre de 1775, se despacho 
otra Libranza contra ∂n Franco Gutierrez 
de Rubalcaba, Thesro dela Nueba fabrica 
de los res Hospits y afavor de ∂n Balthasar 
Rodriguez, uno delos Asentistas deella: de 
# Quatro mil ochocientos Diez res y Treinta 
y un mřs de von: los mismos quelos importa y 
satisfizo porel valor de ochocientas Treinta 
y seis Baldosas quese sentaron encal enel 
Nuevo Corredor, al respecto de veinte y un 
mřs cada una; siete mil seiscientas ochenta 
y cinco que assi mismo sesentaron en Barro 
alprecio de Diez y Nueve mřs, enla Sala 
de Sn Josef, Quarto de Capellanes, paso 
parala comunicacion deambos referidos 
Hospitales, y otros varios remiendos con 
inclusion del importe del Levantamto del 
solado viejo...”. Assientos de los pagos 
extraordinarios realizados en el año 1775. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
11 y ss. ARCAM 

447  Se conoce este dato por la petición de la viuda 
a la Junta de Hospitales para que le fuera 
concedida una limosna que remediara su 
funesta situación y cuyo importe se uniría, en 
el Libro de Asientos de pagos extraordinarios, 
al coste de reconstrucción de la bóveda. Fondo 
Diputación, legajo 5156, exp 39/21. ARCAM

448 Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685, expte. 2. AGS.

449 “...El Conde de Mora, a 16 de Febrero 
de 1777, avisa, que en la mañana del 
15, desarmando una Bobeda de la nueva 
Fabrica de los Hospitales, se vino toda al 
suelo; y no huvo mas desgracia que la de un 
trabajador que quedò mui maltratado, y ya 
experimenta alivio. Segun los Facultativos, 
ha consistido este fatal accidente, en 
averse desarmado la Bobeda sin tiempo, 
que se construyò en octubre proximo 
pº, y despues han caido sobre ella jelos, 
lluvias y nieves...”. Nota del Conde de 
Mora a Miguel Muzquiz. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 685-
2. AGS.
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una de las bóvedas de la planta primera, lo que produjo al menos un 

muerto447. Al conocer la noticia Sabatini, envió una carta al Hermano Mayor 

informándole del suceso y de cómo se había producido. 

Al conocer la noticia Sabatini, envió una carta al Hermano Mayor 

informándole del suceso y de cómo se había producido. El origen de tan 

sensible suceso, que me ha consternado, igualmente que à la Junta, 

estriba, en opinion de varios facultatibos, en haverse procedido, fuera 

de tiempo, al desarmarse de la expresada Bobeda, pues haviendose 

construydo por el mes de Octubre proximo pasado, desde cuya estacion 

han sido continuas las llubias, Niebes y Yelos, que no han permitido a los 

Materiales tomar la necesaria consistencia, se separaron al acto mismo 

de intentar extraerse las Maderas448, intentando con ello aclarar que el 

equipo directivo carecía de responsabilidad en los hechos, ya que se había 

realizado sin consultarles. La bóveda derrumbada era una de las que cubrían 

las salas de baños, estancias que se situaban en las crujías septentrionales, 

a ambos lados de los pasillos que delimitaban el Salon grande o Gimnasio 

para funciones publicas de Cirugia y su enseñanza (que estaba en posición 

central), desconociéndose si se trataba de uno de los cuartos destinados a los 

baños de hombres (situada a la izquierda) o los de las mujeres (situada a la 

derecha). El Hermano Mayor, como responsable máximo del hospital, informó 

de inmediato al Rey y al Consejo, recibiendo de éstos las indicaciones de 

que se realizara un examen detallado de lo acontecido y se vigilara la obra 

con mayor atención para evitar que este desagradable incidente volviera a 

repetirse449.

El incendio del 22 de mayo de 1780

Al comenzar la primavera de 1780 los trabajos vinculados a la primera fase 

de las obras estaban muy avanzados y las estancias de las tres plantas que 

iban a ser destinadas a los enfermos estaban prácticamente acabadas. Se 

trabajaba en los acabados de las salas y, para facilitar el trabajo de los oficios 

y minorar los gastos inherentes a su desarrollo, la Junta había acordado ceder 

la planta sótano para albergar en ella los talleres de algunos de ellos; así se 

facilitaban las labores de acopio y fabricación, evitando el deterioro de los 

materiales por los efectos de la climatología. Lo que había sido una excelente 

propuesta desde el punto de vista de funcionamiento y economía de la obra, 

se tornó en una elección arriesgada que provocó un cuantioso daño a la 

obra, ya que el día 22 de mayo un gran incendio asoló diversas estancias de 

la nueva fábrica. El fuego se inició en la planta sótano, concretamente, en 

los cuartos de la crujía oriental (aquella cuya fachada se enfrenta a la actual 
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Estación de Atocha), que estaban ocupados por los oficios de carpintería. 

Las cinco salas en que se dividía esta crujía habían sido destinadas a taller 

de carpintería. Los portaventeros Rafael Rojas, Manuel Elguera, Thomas 

Gonzalez, Bernardo Rodriguez, Antonio Zapata, Francisco Rodriguez, Anizeto 

San Pedro y Antonio Blanco, asentistas contratados por la Junta para 

realizar los trabajos de fabricación e instalación de los elementos de madera, 

utilizaban las cinco salas para acopiar grandes cantidades de material, 

trabajar en el montaje de los elementos de carpintería y almacenar allí las 

piezas fabricadas hasta su colocación. Esto supuso la concentración de una 

gran carga de fuego, que favoreció la rápida extensión de las llamas y la 

duración de éste durante muchas horas. 

Pese a que los muros de estas estancias contaban con el suficiente espesor 

como para haber actuado de cortafuegos, el hecho de haber abandonado una 

considerable cantidad de tablas en el corredor actuó como transmisor de las 

llamas por toda la crujía. Esta negligencia, que los contratistas trasladaron 

a algún peón, fue la razón aducida por éstos ante la Comisión de Obras y el 

ingeniero Sabatini, cuando enterados del suceso intentaron esclarecer los 

hechos. Evidentemente, comprobando in situ la disposición de las puertas 

(que no están enfrentadas y distan varios metros entre sí) no hubiera hecho 

posible la propagación del fuego si el corredor hubiera estado liberado de 

madera y limpio de serrín450. 

Al poco tiempo de haber abandonado la obra su director, D. Francesco 

Sabatini, fue advertido del incendio y se trasladó a ella para seguir las 

tareas de extinción. Tras horas de intentar atajar las llamas y, una vez que 

hubo ardido la totalidad de los materiales allí acopiados, Sabatini informó al 

Hermano Mayor de lo ocurrido y escribió una exhaustiva carta a D. Miguel 

Muzquiz, informándole de cuanto había ocurrido, para conocimiento de 

Carlos III451.

En la nota describía los daños producidos en las ocho horas que persistió el 

incendio; el fuego había consumido una buena parte de las carpinterías de esa 

crujía y el calor había deformado algunas de las rejas de la fachada oriental 

del edificio. También habían quebrado al menos dos dinteles de las ventanas, 

puesto que la totalidad de la madera almacenada en estas estancias había 

ardido. Esto fue lo observado desde el exterior de las salas, ya que las ascuas 

y las cenizas habían impedido al ingeniero entrar en las salas y realizar un 

análisis más a fondo. Por ello, sería a la mañana siguiente cuando volvería de 

nuevo a las obras y estudiaría a fondo los daños originados, remitiendo tras 

la visita un nuevo informe al Hermano Mayor de la Junta y a S.M.452. 

450”...otra porcion de madera suelta en un 
corredor a la parte de afuera, las Primeras 
y Pieza llana, qe fue al parecer por donde 
empezò el fuego...”.  Comunicado de 22 de 
mayo de 1780 de Sabatini a Miguel Muzquiz. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 686, expte 1. AGS

451 “...Muy Sor mio: recorriendo las obras qe 
estan â mi cargo hoy dia de la fha sali a 
las onze dadas de la del Rl y grâl Hospital; 
Pero â las doze y media acaecio el haverse 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 302 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 303 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

El análisis efectuado al día siguiente conllevó la realización de un exhaustivo 

informe, en el que detalló cómo se había producido el suceso y los daños 

provocados en cada uno de los locales afectados, siendo completada esta 

descripción con la valoración de éstos, tanto los correspondientes al edificio, 

como los que afectaron a los elementos fabricados, materiales acopiados y 

herramientas de los asentistas que se hallaban en los talleres de carpintería. 

En estos cuartos se acumulaban piezas de carpintería armadas y acabadas, 

junto a tablones, serrín, astillas y herramientas, siendo este gran volumen de 

madera la razón de la rápida propagación del fuego y su extensión a las otras 

estancias453. Como medida inmediata, para impedir el aumento de daños 

que pudiera provocarse al quedar afectados los elementos que componían 

los vanos de las ventanas se procedió a cegar los diez huecos que habían 

quedado dañados con fábrica de albañilería454. 

A causa del accidente se realizó una exhaustiva descripción de estas salas 

que ha permitido localizarlas fácilmente en la planimetría de la época y 

compararlas con su estado actual (es decir, identificar las leves variaciones 

que han sufrido sabiendo que los muros de carga que las separan se 

mantienen tal cual y los pasos de puertas hacia el corredor también). Estas 

estancias son las situadas en las crujías orientales del denominado Patio 

grande, es decir, son aquellas que tienen las ventanas en la fachada que 

limita el jardin triangular que separa al actual Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía de la Plaza del Emperador Carlos V. Según el escrito de 

Sabatini las dimensiones de las cuatro piezas afectadas por el incendio eran 

las siguientes: “…una de 25 Ps de largo por 24 de ancho 16 de altura 

hasta el arranque de la Boveda, y 9 de Montea, qe comprende todo el 

alto 25 Pies: Otra de 36 Ps de largo por 25 de ancho, y la misma altura 

de Pie derecho, y Montea de la Boveda: Otra de 25 por 24 y el mismo Pîe 

derecho y montea: La quarta y ultima 25 Ps de largo y 9 y 1⁄2 de ancho 

con la misma altura, y montea…”455. Esto significa que el cuarto que se 

encuentra en el extremo septentrional, es decir, la quinta pieza, quedó a salvo 

de las llamas. Las ocho ventanas que sufrieron la fractura de las jambas y el 

caldeando y doblando como una cera de sus rejas son las correspondientes 

a estas cuatro salas. Al referirse a los daños ocasionados sobre los muros 

Sabatini menciona que éstos tienen un espesor de ocho pies y el mayor 

deterioro lo ha sufrido el muro tramediante ya que algunos cajones de 

mamposteria hechos entre los machones, y Berdugos de ladrillo se han 

calcinado hasta una Quarta de fondo, y tambien en ∂ha linea seis jambas 

de piedra Berroqña de tres Puertas, y sus tres Dinteles han padecido lo 

mismo456. Los muros transversales que separan los cuartos contaban con 

prendido fuego en los sotanos qe por la 
parte de la fhada qe cae â las Delicias,...”.  
Comunicado de 22 de mayo de 1780 de 
Sabatini a Miguel Muzquiz. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS

452 “...La mucha llama qe tenia el Desaogo por 
las ventanas ha calizado y quebrado dos 
Denteles, y hasta en ocho de ∂has ventanas 
han aparecido alguna cosa del fuego las 
demas Jambas qe Denteles; dos o tres rejas 
de Yerro caldeadas con la mucha lumbre; 
el empuge dela Piramide de la Llama, y el 
aire las ha doblado; y parte dela primera 
ořn de pies derechos del andamio exterior, 
tambien se han quemado y de alli arriba 
han quedado sostenidos de los Mechinales; 
Pero lo demas de la Fabrica no ha padecido 
cosa qe se haia notado al presente...” . 
Comunicado de 22 de mayo de 1780 de 
Sabatini a Miguel Muzquiz. Sección Secretaría 
y Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS

453 Relación de los daños del incendio y 
coste de reparación. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS. El contenido íntergro de este 
legajo está incluido en el Apéndice I de esa 
tesis

454 “…macizado de 10 ventans qe miran 
al Passeo con motivo dela Quema un 
pedazo en cada una de 61⁄2 pr 41⁄2 y 41⁄2…”. 
Certificación de Josef de la Ballina de las 
mediciones de obra realizada desde 1780 a 
1782. Fondo Diputación, legajo 5162. expte 3 
folio 83. ARCAM

455  Relación de los daños del incendio y 
coste de reparación. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS.  

456 Relación de los daños del incendio y 
coste de reparación. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS. 

Detalles de las cajas de escaleras, en planta 
sótano.

Corredor oriental de planta sótano.   
2008. AC MNCARS
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cinco pies de espesor y también habían sido dañados aproximadamente en 

la primera cuarta de espesor, salvo la pieza en que se originó el incendio que 

fue afectada en medio pie de espesor. También se arruinó la chimenea de 

la sala más meridional, hecho que plantea la duda sobre la adscripción de 

funciones a estos espacios ya que esta chimenea contradice el destino como 

almacenes que aparece grafiado en la memoria de los planos.

Los asentistas solicitaron a la Junta una compensación económica por los 

graves perjuicios que habían sufrido, siendo concedido el abono de 793 

reales, en concepto de indemnización por la pérdida de las herramientas en 

la sesión del 18 de junio457. 

Los daños ocasionados por el incendio ascendieron a 78.556 reales y 27 

maravedíes y afectaron a diversas partidas de obra. Tal como se ha mencionado 

anteriormente calcinó las jambas y dinteles de las ocho ventanas, así como 

cinco batientes de estos huecos. En el muro interior rompió seis jambas de 

los pasos de puerta que conectaban las salas con el corredor y otras ocho 

unidades de los huecos de paso que conectaban las salas entre si. También 

afectó a varias piezas de la línea de imposta de la fachada que marcaba el 

arranque del piso principal y buena parte de los andamios colocados sobre 

el muro exterior fue pasto de las llamas. Los muros interiores debieron 

ser rehechos parcialmente según las indicaciones dadas por Sabatini: Los 

cajones de Mamposteria, que deben componerse con citaras de Ladrillo 

fino y atizonado, y trabando con algunas lenguetas se regulan todos 

generalmte por un Pie de Grueso; Pues debe hacerse â puntos, mojandolo 

bien, y haciendo entradas para el expresado Atizonado458. Además, los 

asentistas perdieron todos los elementos que tenían listos para instalar; que 

eran 139 pares de puertas y ventanas de 10x5 pies y 230 bastidores de éstas, 

otras maderas labradas (cachizos cuadrados, alfargias) y el material que 

tenían acopiado y listo para ser trabajado459. 

LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS

Pese al grave contratiempo que supuso el incendio de la crujía de los oficios, 

al llegar el verano de 1780 las labores pertenecientes a la primera de las fases 

de obra fueron finalizando, centrándose la actividad de esos meses estivales 

en la instalación de carpinterías y el acabado de las salas; así una de las 

tareas llevadas a cabo fue la instalación de los postigos de los tres arcos de 

la fachada de mediodía, trabajo que fue abonado en el mes de julio460.

Para entonces se había instalado ya una buena parte del plomo que requería 

la impermeabilización del tejado, material que había sido donado por el 

457 Fondo Diputación, legajo 5156, expte 39/19.  
ARCAM

458 Relación de los daños del incendio y 
coste de reparación. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS.

459 Relación de los daños del incendio y 
coste de reparación. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte 1. AGS

460 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
103 y ss. ARCAM

461 Representación a S.M. de 28 de marzo de 1779. 
Fondo Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 
78.  ARCAM

462  “...Mui Sor mio: A Representacion de la 
Junta de Hospitales de 28 de Marzo del 
año proximo pasado del Rey conceder la 
limosna de 4∂ arrobas de Plomo para las 
Cañerias y Cornisa de la obra de la Nueva 
fabrica del General, segun la previno 
V.E. en aviso de 24 de Abril siguiente; 
pero enterada aora por los Consiliarios 
encargados de esta Comision, que en 
virtud de Disposiciones del Director ∂n 
Franco Savatini se ha consumido ya aquel 
material en cubrir 58 Guardillas la Capilla 
ultimamente construida en el nuevo Campo 
Santo y alguna parte en la cañeria, por 
qe asi lo considerò preciso, se halla en 
el dia la obra en la misma necesidad que 
antesRepresentacion â S.M. solicitando 
otras 4∂ @ de Plomo para la Nueva fabrica 
del Hospital. Fondo Diputación, legajo 4635, 
expte 3, folio 125. ARCAM

463” …He echo presente al Rey el papel de 16 
de este mes, en qe a nombre de la Junta de 
los Rs Hospitales General y de la Pasion de 
Madrid, da V.E. noticia de la aplicacion 
qe han tenido por disposicion de ∂n Franco 
Sabatini las quatro mil arrobas de Plomo 
qe se sirvio S.M. conceder de limosna el año 
pasado para las nuebas obras de ellos, y de 
qe son necesarias otras quatromil arrobas 
para poder ocurrir desaogadamente a la 
Cobertura de Cornisas y demas obgetos 
de ∂has obras...” . Representacion â S.M. 
solicitando otras 4∂ @ de Plomo para 
la Nueva fabrica del Hospital. Fondo 
Diputación, legajo 4635/3, folio 125 y ss.  
ARCAM

464 Fondo Obras de Palacio, caja 1091. AGP

465 Recibo interno de 15.000 reales concedido a 
los pintores por la Junta de Hospitales. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 4. 
ARCAM

466 ”… Muy Sr. Mio: La serenidad del tiempo 
presente me obliga a pasar a manos 
de V.S. este oficio para recordarle el 
reconocimiento, las divisiones y demás 
obras que hay que hacer en el nuevo 
Hospital antes de trasladar los enfermos 
como se tiene pensado. Por tanto espero 
que V.S. me diga que día podrá hacerlo 
para que asistiendo conmigo los Sres. 
Consiliados Comisionados de la nueva 
obra, podamos dar las disposiciones que 
nos parezcan más oportunas…”. Obras de 
Palacio, Sección A-G. Caja 1091, expte 5. AGP



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 304 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 305 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

Rey del fondo perteneciente a la obra de Palacio461. La primera remesa 

concedida, 4.000 arrobas, no fue suficiente y quedó agotada al cubrirse las 

buhardillas y la cúpula de la nueva capilla del camposanto, por lo que fue 

preciso invocar de nuevo al monarca para que otorgara otra cantidad similar 

y poder finalizar los trabajos de ejecución de los canalones y bajantes de las 

cubiertas del nuevo hospital462, cantidad que tampoco bastaría para proteger 

las cubiertas puesto que al llegar la primavera de 1870 se volvió a realizar 

una tercera petición, que también sería concedida por vía de limosna, 

con la que completar la instalación de canalones y bajantes y ejecutar el 

emplomado de la cornisa perimetral463.

El 11 de octubre de 1780 Sabatini informó a la Junta que era el momento 

de dar color al óleo y temple en ventanas y puertas. Tras entablar 

conversaciones con diversos contratistas el 29 de octubre de 1780 se firmó 

el contrato para la ejecución de la aplicación de la pintura con el equipo 

formado por Juan de Reyes, Miguel Gomez y Feliz de Ribas. En la escritura 

que formalizó dicho contrato se indicaba que los doradores a mate se 

obligaban a dar de color al temple y oleo todo cuanto se ofrezca para la 

citada Fabrica464. 

Al tratarse de un encargo global los pintores y doradores trabajaron en tres 

periodos de tiempo distintos: el correspondiente a la primavera-verano del 

año 1781, los meses del otoño de 1784 y en la primavera de 1787. Al finalizar 

cada etapa se realizó una medición del trabajo y se abonó la cantidad 

derivada de esta certificación. No obstante, para minorar la carga económica 

a los pintores la Junta consideró conveniente, como venía siendo habitual 

con los otros asentistas, realizar varios anticipos a cuenta; así, el tesorero de 

la obra anotó la entrega de diversas cantidades, con fecha 29 de mayo, 26 de 

junio, 31 de julio y 5 de septiembre de 1781465.

Al comenzar el año 1781 el Hermano Mayor de la Junta escribió un oficio 

a Sabatini para poder visitar la obra conjuntamente y acordar las últimas 

particiones que era preciso realizar en las salas antes de su entrada en uso466. 

Al estar enfermo el director de la obra envió a su teniente de arquitecto de 

obras D. Pedro Bambiteli para que efectuara esta labor en su nombre. En la 

visita a la obra se debieron de acordar las últimas instrucciones relativas 

a estas variaciones espaciales motivadas por la puesta en marcha parcial 

del proyecto. Al no haberse construido en esta primera etapa alguno de los 

espacios imprescindibles para el funcionamiento del centro debieron de ser 

instalados provisionalmente en salas que no tenían esta función adscrita 

según el proyecto aprobado por S.M.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 306 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 307 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

El 25 de junio de 1781 la Comisión de Obras remitió al Hermano Mayor un 

oficio, dando noticia de las últimas actuaciones abordadas y comunicando 

la finalización de la parte de las obras que fue aprobada y financiada por el 

Consejo en 1778, proponiendo a la Junta que si lo consideraba conveniente 

se podía proceder al traslado de los enfermos en el próximo mes de 

agosto467. Antes de remitir el contenido del oficio a la Junta, el Hermano 

Mayor corregiría a los comisionados de obras tal previsión, advirtiéndoles 

que debía actuarse con más cautela y obtener, previamente, el visto bueno 

del cuerpo médico así como informar al Consejo del final de las obras para 

que fuera S.M. quien aprobara la ocupación del nuevo nosocomio. 

La parte de la obra que se dio por acabada eran las crujías orientales, 

meridionales y occidentales del denominado Patio grande. Se había erigido 

la fracción del proyecto de Hermosilla que lindaba con el campo y que, 

siguiendo las instrucciones de S.M., permitiría trasladar a una buen parte 

de los enfermos a las nuevas salas, para así poder proseguir la construcción 

del resto del proyecto. Para hacerlo posible el Consejo había concedido a la 

Congregación Real de Hospitales, tres años atrás (el 28 de febrero de 1778), 

un nuevo crédito de 4,5 millones de reales468.

Las salas de enfermería estaban en perfecto estado y listas para ser ocupadas 

por los enfermos, faltando únicamente la instalación de las piedras poyatas, 

que habían de disponerse a la cabecera de las camas, elementos que servían 

para depositar en el plano superior el plato y la taza, y según consta en los 

libros de la obra fueron construidos con unos pequeños tabiquillos de ladrillo 

recubiertos de yeso, colocándose en la cara superior una loseta de mármol 

blanco, que se apoyaba en una repisa de hierro496. Cuando la Junta informó 

al Consejo de la finalización de los trabajos se estaba acabando la aplicación 

del dado de color de algunas puertas de los oratorios, colocándose el 

empedrado del patio y ejecutándose los remates de fontanería; trabajos 

que a criterio de los consiliarios comisionados de obra no impedían iniciar 

el traslado de los enfermos, por tratarse de tareas que no generaban 

humedades en las salas de enfermería. De hecho, la obra propiamente dicha 

había finalizado hacía un año y tareas como los enlucidos y solados se habían 

ejecutado hacía ya algunos meses, por lo que afirmaban que las enfermerías 

estaban secas y no existía riesgo alguno de influir desfavorablemente en la 

salud de los pacientes470.

A la espera de la visita real el Hermano Mayor de la Junta había dado orden 

de limpiar y decorar las nuevas salas, mientras se ultimaban los trabajos de 

colocación de las escuadrías metálicas de apoyo a las mesillas y el cuelgue 

467 Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte 4. AGP. El contenido de esta nota está 
incluído en el Apéndice I de esta tesis.

468 Comunicación de Ignacio de Marcoleta a 
Francisco Sabatini de 10 de marzo de 1778. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte 5. AGP 

469 Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Número 61. 28 de febrero de 1847

470 Comunicado de 25 de junio de 1781 de 
la Comisión de Obras a la Real Junta de 
Hospitales. Fondo Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte. 4. AGP. El contenido 
de esta nota está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

471 “…portes de ciertas piezas de camas 
de Yerro, que corresponden a gastos de 
hospitalidad…”. Razon de Todo el fierro en 
Bruto que ha entrado en la Nueba fabrica 
delos res Hospits pª sugasto, desde el año 
pasdo de 1770 hta el mes de Junio del preste 
de 1776. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte. 31, folio 103 y ss. ARCAM

472 Carta de 11 de febrero, de Francisco Sabatini 
respondiendo a la enviada por Zuarnavar 
y Matheo Miguel de Ugarte el 29 de enero. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte. 9. AGP

473 Certificación de Josef Ballina de la ejecución 
del dado de color. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3, folio 21. ARCAM

474 En el capítulo 2 de esta tesis se realiza una 
exhaustiva descripción del proyecto, cuya 
planta contaba con unas dimensiones totales 
de 782 pies de longitud y 600 pies de ancho. 
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de los faroles de los corredores del claustro. Las camas de los enfermos 

habían sido encargadas a los herreros vascos que habían labrado la rejería, 

si bien los costes de estos elementos correrían a cargo de los fondos de la 

hospitalidad y no de la tesorería de la obra471.

Los pintores no acabarían esta primera fase de trabajos hasta finales del 

año, tras lo cual comunicarían a la Junta la posibilidad de llevar a cabo la 

recepción de los trabajos y la  medición de éstos, actos que se consideraban 

implícitos al denominado de entrega de llaves del edificio. Los consiliarios 

de la Junta D. Hermenegildo de Zuarnavar y D. Matheo Miguel de Ugarte, 

comisionados de la nueva fábrica, informaron a Francesco Sabatini el 29 

de enero de 1782 de la petición realizada por los pintores y la necesidad de 

abordar la certificación de los trabajos, a lo que el arquitecto respondería, 

en escrito de 11 de febrero, que su aparejador ya había iniciado esta tarea y 

que en breve se saldaría el abono de lo pendiente472. La exhaustiva relación 

del trabajo ejecutado por los pintores ha permitido conocer datos sobre las 

distintas aplicaciones que se dieron a los paramentos interiores y exteriores, 

como la canteria fingida, que se emplearía para el acabado de las cornisas, 

zócalos, baxas y encintados de las fachadas, así como en diversas partes de 

la capilla del camposanto y las pilastras de los corredores del claustro, o 

la aplicación de pintura al temple de color azul a los paños que quedaban 

inscritos dentro de estas pilastras y enmarcaban los huecos de ventanas de 

las salas que daban al corredor473.

Descripción de la obra realizada

La fracción del nuevo hospital que se había ejecutado correspondía a las 

crujías que delimitaban el denominado Patio grande y ocupaba la posición 

más meridional del conjunto hospitalario. Se trataba de un rectángulo de 

373 pies de longitud (que en sus crujías septentrionales se ampliaba a 600 

pies), por 350 pies de ancho. Esto representaba, aproximadamente, una 

cuarta parte del proyecto ideado por D. Joseph de Hermosilla474. 

El fragmento construido constaba de planta sótano, baja, principal, segunda 

y bajo cubierta, no habiéndose concluido por igual en las distintas crujías; 

las correspondientes a la fachada norte, allí por donde debía proseguir 

la construcción, no se habían levantado hasta la cota final ni se habían 

techado, por considerar el director de las obras D. Francesco Sabatini que era 

conveniente engarzar estos muros con las futuras crujías perpendiculares 

que desde la intersección de ambas avanzarían hacia la calle de Atocha. 

Algunas de las estancias de la planta segunda tenían aún pendientes la 

ejecución de acabados en paramentos verticales y horizontales, tareas que 
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se prolongarían aún varios años.

Las plantas sótano, baja y principal tenían secciones similares, siendo 

de menor altura la correspondiente a la sótano. Si damos por válido el 

levantamiento del edificio que realizó en 1860 Bruno Fernández de los 

Ronderos, el arquitecto responsable de la reconstrucción de la fachada 

norte y la escisión del ala de la calle del Niño Perdido, las alturas de los 

distintos niveles entre cotas de suelo acabado eran de 26 pies (7,24m) en el 

nivel sótano, 28 pies (7,80m) la sección de la planta baja, 30 pies (8,35m) en 

la planta principal y 19 pies (5,29m) en el segundo piso475. Desde la cota del 

acceso al edificio en planta sótano hasta el inicio de la cornisa que servía 

de alero existía una altura total de 107 pies (29,80m), tanto en la fachada 

oriental como en la meridional. En cuanto a las alturas libres de las salas, 

para conocer cuales fueron en origen se han estudiado los datos extraídos 

de los legajos que recogen las mediciones y certificaciones de la obra, pero 

éstos no son coincidentes y han obligado a contrastar diversas mediciones476, 

tras lo cual puede darse por válidas las siguientes medidas: en planta sótano 

las salas contaban con una altura máxima de 25 pies (6,96m), altura de la 

clave de la bóveda477. En la planta baja las salas de enfermería contaban con 

263⁄4 pies (7,45m) de altura libre en la clave de las bóvedas, estando la cota 

inferior elevada tres peldaños respecto al pavimento de las galerías478. En la 

planta principal las salas debían de ser dos pies más altas que la anterior, si 

aceptamos como validas las mediciones de los pagos del dado de color de 

los paramentos verticales, pero en realidad son espacios que tienen alturas 

semejantes, es decir, 18 pies hasta el arranque de las bóvedas vaídas, que 

tenían 83⁄4 pies de montea y 277⁄8 de diámetro479. La segunda planta era 

sensiblemente más baja, teniendo los paños una altura de 91⁄2 pies y desde 

ahí arrancaba la bóveda vaída que cubría las salas de enfermería, siendo la 

altura de la clave de 161⁄2 pies480. El espacio bajo cubierta, que Hermosilla 

había previsto hacerlo habitable, para ser utilizado como enfermería en 

casos excepcionales, contaba con unos muros perimetrales que apenas 

superaban los 71⁄2 pies (2,09m), cota desde la que arrancaban las bóvedas 

por tranquil481.

El sistema constructivo estuvo constituido por muros de carga (de espesor 

decreciente conforme se elevaron éstos en los niveles superiores) y bóvedas, 

que apoyadas en estos muros, constituyeron la estructura de los forjados. 

Los muros exteriores (es decir, los que cerraban el perímetro exterior del 

edificio) se realizaron con un espesor de 8 pies en planta sótano, 7 pies en 

planta baja y principal y 6 pies y 3 dedos en planta segunda. Los forjados 

se resolvieron mediante bóvedas tabicadas de al menos un pie de espesor, 

475  Se recurre a estas cotas ya que no es suficiente 
la información obtenida de los legajos que se 
conservan en los archivos (relativos al proceso 
de las obras) y los niveles de acabado de suelos 
han sido drásticamente transformados, por lo 
que solo contrastando los datos obtenidos de 
las dos fuentes documentales y las medidas 
actuales de las estancias se puede llegar a 
establecer dónde se situaba cada uno de los 
niveles de los pavimentos, y consecuentemente 
las alturas libres de las salas. A mediados del 
siglo XIX todavía se mantenían estas cotas en 
su situación original.

476 Las once primeras certificaciones de obra 
fueron realizadas por el aparejador Balthasar 
Canestro, tomando el relevo en esta tarea su 
colega Joseph de la Ballina, en junio de 1780, 
al fallecer el primero. En ellas se describe las 
unidades de obra, agrupadas por capítulos, 
con la medición realizada y el precio unitario 
y total. Si bien no se conservan íntegras hay 
suficiente información en los fragmentos 
estudiados como para poder recrear el 
proceso de construcción y las técnicas y 
materiales elegidos por el equipo técnico y los 
consiliarios comisionados de la obra. 

477 Los corredores, con un ancho aproximado de 
13,5 pies, estaban cubiertos por bóvedas de 
arista vaídas que se unían entre si por los 
arcos fajones de sección semicircular y radio 
de 6,5 pies. Su altura libre era de 17 pies desde 
el nivel del pavimento hasta el arranque de la 
bóveda, lo cual lleva a una sección claramente 
distinta en las salas y corredores, quedando la 
cota de las claves de las bóvedas en un nivel 
inferior en los corredores.

478 Los corredores de planta baja tenían 20 pies 
de altura desde el nivel del pavimento hasta el 
arranque de la bóveda, siendo éstas similares 
a las realizadas en la planta sótano. Según las 
mediciones de la pintura los diámetros de las 
bóvedas de arista eran de 14 3⁄8 y 121⁄4 .pies y 
la montea de 71⁄4 .

479 Los corredores de la planta primera tenían 181⁄4 
pies de altura desde el nivel del pavimento 
hasta el arranque de la bóveda y cubriciones 
similares a los pisos inferiores.

480 14 pies era la altura desde el nivel del 
pavimento hasta el arranque de la bóveda 
en el corredor, 1⁄2 pie más que las salas de 
enfermería. La altura de la montea de las 
bóvedas vaídas era de 41⁄4 pies.

481 Los 71⁄2 pies de la altura de los muros de 
cerramiento se incrementaban en varios pies 
más en el muro tramediante al estar cubiertos 
estos espacios por bóvedas de arco tranquil, 
pero se desconoce la altura de la clave de estas 
bóvedas al no hacerse mención alguna de esta 
cota en las mediciones estudiadas.

482 “…7ª : Las Bobedas de qualquiera 
magnitud y figura que sean ia con lunetos, 
ia sin ellos, ia a pavellon, hande consttar de 
un pie de grueso, y sus senos o enjuttas se 
mazizaran con pedernal hasta el tercio de 
su monta. De seis en seis pies se formaran 
unas Lenguetas dedos pies degrueso que 
abrazen toda la Boveda hasta su Corona ó 
Cima…” Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 
para la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM
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tal como lo describió Hermosilla en su Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla 

para la egecucion dela obra de Hospitts por assiento482. Sobre las bóvedas 

principales se apoyaron otras transversales, de menores dimensiones, que 

aligeraban los costados y trasladaban los empujes, y por último se rellenó 

con un mortero pobre de cal hasta la cota del pavimento.

La distribución funcional de lo construido seguía, con pequeñas variaciones, 

la adscripción de espacios propuesta en el proyecto. Las crujías este, sur 

y oeste de las plantas baja, primera y segunda se destinaron a salas de 

enfermería y el resto de las estancias se emplearon para resolver el programa 

de asistencia (bien el directamente relacionado con los enfermos: aseos, 

almacenes, cocinas, botica, etc. como el requerido por el personal del centro: 

dormitorios, refectorios, salas de estudio y juntas, despachos, etc.). Los 

cambios, respecto a lo inicialmente previsto se localizaron principalmente 

en las crujías de la orientación norte, donde se primó el establecimiento en 

estos locales de las actividades que estaban directamente relacionadas con 

el cuidado a los enfermos frente a las que hipotéticamente se adscribieron en 

el proyecto; así, se instalaron las cocinas en los espacios que en la propuesta 

inicial debían ser utilizados como despensa (reduciendo considerablemente 

el espacio destinado a ésta) puesto que el ala sur del Quadro grande, lugar 

en el que quedaría ubicadas definitivamente, no había sido ejecutada.

En estas crujías septentrionales se situaban en posición central, es decir, en 

el eje de simetría, los usos relacionados con la actividad medico-quirúrgica, 

como el laboratorio de botica, la sala de botica, la sala de juntas, cuartos 

de médicos, anfiteatro, etc.; tal como se había previsto en el proyecto de 

Hermosilla. En los dos extremos de estas crujías, que fueron denominados los 

cuerpos del angulo chico, se instalaron cuartos de empleados y almacenes; 

así, en la planta sótano se ubicaron el herbario (en el lado sur de la planta 

sótano) y el aljibe (en el extremo opuesto).

Las puertas se situaron en dos fachadas opuestas; en la fachada sur se 

ejecutaron las tres grandes puertas previstas en el proyecto, que conectaban 

el hospital con el nuevo camposanto y en la fachada norte se habilitaron 

puertas para conectar la nueva construcción con el viejo establecimiento, 

sin olvidar una tercera posición, que fue la puerta del extremo noroccidental 

–incluida en el proyecto- que permitía trasladar a los difuntos desde el 

oratorio al camposanto sin atravesar el nuevo edificio, lo cual era de suma 

utilidad sobre todo para aquellas enfermerías que aún quedarían ubicadas 

en los viejos pabellones.

En el ángulo de encuentro de las fachadas sur y oeste la pendiente del 

Puerta que conectaba el hospital con el Patio de 
San Bernardino. 2008. AC MNCARS

Baldosa de barro de la Ribera. Elemento extraido 
de la crujía septentrional del piso segundo. 
Dimensiones 1x1pie y 1 pulgada de espesor. 
2009. AC MNCARS
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terreno se salvó con la instalación de una rampa, elemento que permitía 

conectar dos niveles del edificio; a saber, la cota de sótano de fachada sur 

con la cota del terreno en la fachada oeste (que correspondía a la planta 

baja). Allí se situaba el denominado patio de San Bernardino. que ocupaba 

la franja de terreno libre entre la nueva fábrica y la calle de los Reyes Nuevos 

y a través del cual se trasladaban los cadáveres, tal como se ha indicado 

anteriormente483. 

Las conexiones verticales se resolvieron con cuatro núcleos principales de 

escaleras, que fueron proyectados con una altura de peldaño mínima, con el 

fin de facilitar el movimiento de los enfermos por los distintos niveles. Estos 

tenían una huella de 11⁄2 pies y una contrahuella de 4 pulgadas (9,29cm)484. 

Se construyó una quinta escalera, de menor entidad, para el uso exclusivo 

del personal sanitario, que conectaba las estancias centrales de la crujía 

norte y se denominó escalera de la botica.

Respecto a los materiales utilizados ya se ha mencionado en los capítulos 

anteriores la utilización de sillares de granito en las cimentaciones y zócalos 

de la planta sótano, así como la construcción de los muros con ladrillo fino 

de la ribera y ladrillo jabonero, tanto los que constituían el cerramiento 

exterior de la fábrica como los muros tramediantes, siendo una excepción 

constructiva los correspondientes a los paños situados bajo rasante, donde 

se recurrió a un sistema de muros mixtos de ladrillo y mampostería, técnica 

utilizada para ejecutar los muros pantalla. La formación de los forjados se 

realizó con bóvedas de diferentes arcos (cilíndricas, esféricas, rebajadas, 

vaídas, de arco carpanel, de arco tranquil, etc.), y los acabados de paredes 

y techos fueron diferentes en las estancias de servicio y almacenaje, en las 

salas de enfermería y en los corredores o pasillos. No obstante todos ellos 

contaron con una aplicación de un fratasado de cal de un par de dedos de 

espesor sobre la fábrica de ladrillo. En algunas de las estancias los paños 

y bóvedas se revistieron con una segunda capa realizada con un enlucido 

de yeso blanco mientras en otras se aplicaron guarnecidos de yeso negro 

(estos revestimientos de menor calidad y coste se ejecutaron en diversas 

piezas de planta sótano y bajo cubierta). La aplicación final correspondió a 

la pintura al temple, que se denominó dado de color, en la casi totalidad de 

las superficies, pero también se ejecutaron estucos en las bandas inferiores 

de las salas de enfermería, se aplicaron revocos cuyo aspecto asemejaba el 

granito en pilastras y cornisas (de ahí que se denominara canteria fingida) 

y en diversas superficies de la planta bajo cubierta se recurrió al dado de 

brocha con cola de retal, acabado que debía de ser un tratamiento que 

respondía mejor a las filtraciones de agua que la pintura al temple485. 
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La extensa documentación que se conserva en los archivos permite realizar 

un análisis exhaustivo de cada una de las plantas, cuyas características más 

relevantes se describen a continuación, tanto a nivel constructivo como la 

mención a las funciones que se adscribieron a las estancias que componían 

cada una de ellas. Por otro lado, el hecho de que esta parte de la obra sea 

la que durante más tiempo se destinó al uso hospitalario y no sufriera 

transformaciones arquitectónicas irreversibles (salvo la correspondiente a 

la planta bajo cubierta) ha permitido contrastar y completar la información 

obtenida en los legajos estudiados con lo actualmente existente.

Piso sótano

Debido a la fuerte pendiente del terreno esta planta tenía dos de sus cuatro 

fachadas sobre rasante, lo que permitió contar con iluminación natural en 

una gran parte de lo edificado. Los únicos accesos al edificio en este nivel 

fueron creados en la fachada sur486; eran tres puertas de considerables 

dimensiones, cuyo hueco estaba constituido por sillares de granito que 

componían los dos tranqueros seguidos de dos almohadones (de mayor 

ancho) desde los cuales se disponían las dóvelas del arco de medio punto, 

enfatizando la clave con una pieza de mayor ancho. Las dimensiones totales 

del hueco eran 197⁄8 x 121⁄4 pies (5,50 x 3,40m). La posición que ocupaban 

estas puertas respecto a la fachada era la siguiente: una de ellas -la central- 

se situaba en el eje principal del edificio y otras dos -las laterales- ocupaban 

los extremos de la fachada. Su finalidad era conectar el nosocomio con el 

camposanto, la capilla de difuntos, los depósitos de agua y los pozos de la 

nieve, así como favorecer el recorrido perimetral del edificio, a través del 

patio de San Bernardino, para llegar a otra de las puertas de cierre de 

la propiedad del hospital (que también era una de las puertas de la Villa), 

la denominada puerta verde. A este patio, que se situaba en el extremo 

oeste de la parcela (entre el hospital y la valla del colegio de Santa Isabel) 

se accedía también desde la planta baja, por el extremo del angulo chico 

(puerta que determinó la ubicación de una de las estancias de esa planta; a 

saber, el depósito de difuntos). 

Tanto los muros de cerramiento como el muro tramediante fueron ejecutados 

con un espesor de ocho pies (2,20m aproximadamente) mientras que los 

que compartimentaron las crujías solo contaron con cinco pies de grosor. 

La altura libre fue de 17 pies en los corredores y 16 pies en las estancias, 

cota tomada desde el nivel del pavimento al arranque de las bóvedas. Los 

cerramientos se ejecutaron con ladrillo fino de la Ribera, en su hoja 

exterior, y ladrillo jabonero, en las hojas internas. Los muros interiores, que 

483 Esta diferencia de la rasante y la instalación 
de la rampa impideron que en el extremo de 
la fachada oeste más cercana a la fachada 
sur se abrieran huecos en la planta sótano. 
Unicamente se crearía una pequeña ventana 
para permitir ventilar los comunes situados en 
ese extremo.

484 Howard, John. État des prisions, des hopitaux 
et des maisons de force. Tome second, 1788. 
BH MED 5646. BHV

485 “… en los tranquiles de las saletas del qto 3º 
2 pedazos cada uno de 1461⁄2 por 26: 7605,, 
se rebajan 14 huecos de Guardillas cada 
uno de 9 pr 41⁄2...”. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34, folio 212. ARCAM

486 Estos eran realmente los vanos a los que 
se les dio tratamiento de puertas del 
hospital, manteniendo una escala coherente 
a la fachada. Existía otra de menores 
dimensiones, en la intersección del angulo 
chico con las crujías occidentales, que fue 
intencionadamente secundaria pues su uso se 
reducía a la conexión de la planta baja con el 
patio de San Bernardino y acortar el tránsito 
de los difuntos de ambos hospitales al nuevo 
cementerio.

Planta sótano. Asignación de usos:

1.- Aljibe

2.- Almacén

3.- Laboratorio de botica

4.- Cuarto del aceite

5.- Herbario

6.- Carbonera

7.- Cuarto de los oficios

8.- Comunes

9.- Colchonera, almacén
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actuaban como muros pantalla, fueron construidos con un sistema mixto 

de franjas de pedernal separadas por hileras de ladrillo. Estos elementos ya 

habían sido descritos por Hermosilla en las instrucciones que redactó para 

contratar las obras por asiento y puesto que éstas fueron redactadas cuando 

ya estaban construidos los muros de esta planta lo que hizo fue recoger 

en ese documento las descripciones de lo ya ejecutado487. La elección del 

pavimento, en la casi totalidad de las estancias y corredores, recayó en la 

baldosa de barro de la Ribera de formato cuadrado de un pie de lado488.

El hospital solo tenía dos fachadas en esta planta; la correspondiente a la 

orientación sur (a la que nos hemos referido al mencionar las puertas que 

conectaban con el camposanto y los terrenos del hospital) y la fachada 

oriental, que carecía de puertas debido a que en este extremo de la ciudad 

el cerramiento del hospital era un tramo de la muralla y la linde de las 

propiedades era el propio muro de cerramiento. Por ello, ni era conveniente 

para el hospital, ni lo hubieran permitido los representantes de la Villa, 

plantear apertura alguna del edificio al campo. Los dos accesos que hoy 

existen son intervenciones posteriores a la demolición de la cerca, que 

son descritas en los capítulos 4º y 5º de esta tesis. Las otras dos fachadas 

quedaron bajo la cota del terreno y por ello las estancias situadas tras estos 

muros no tenían ni luz ni ventilación; únicamente recibieron una escasa luz 

natural, a través de las lumbreras que se abrían en el corredor central, las 

crujías interiores.

Las estancias de la crujía oriental habían sido pensadas por Hermosilla 

para ser usadas como almacenes (si bien durante el proceso de obra fueron 

utilizados como cuartos de oficios, lo que en algún momento causó graves 

inconvenientes como el ocurrido el 22 de mayo de 1780 cuando ardió el 

taller de carpintería allí instalado). Según consta en la leyenda del plano 

de la planta sótano (que es similar en todas las reproducciones conocidas y 

descritas en el capítulo 2 de esta tesis), se adscribe esta función tanto a las 

crujías orientales como a las meridionales; pero no ha de olvidarse que al 

haberse finalizado solo un fragmento de la obra era preciso reconsiderar los 

usos iniciales, por otro lado no parece creíble que estas salas que contaban 

con amplias ventanas fueran destinadas al almacenaje de objetos en esta 

etapa inicial. Esta disquisición se refuerza al haber conocido, a través de los 

legajos consultados, que en la denominada quinta pieza (la sala inmediata 

a la escalera), se implantó una chimenea (elemento que era de sección 

semicilíndrica y medidas 25 x 21⁄2 pies); de haberse destinado esta estancia a 

almacén no habría sido necesaria la instalación de una chimenea, luego tuvo 

que tener algún uso vinculado a la permanencia de enfermos o personal en 

Detalles de  las dos salas destinadas al  aljibe. 

2008. AC MNCARS
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ella. En las certificaciones de obra aparecen adscripciones de usos a estas 

salas de la crujía oriental, tales como el almacén de faroles y el almacén 

de hierbas, pero al carecer de información complementaria no es posible 

determinar en cuál de estas cinco estancias se ubicaron estos almacenes y 

cuántos cuartos requirieron. 

La crujía orientada al oeste carecía de iluminación natural; solo recibía algo 

de luz el corredor paralelo a ésta a través de las lumbreras que se disponían 

en los cierres perimetrales del Patio grande, elementos que tenían 51⁄4 x 

27⁄8 pies de largo y alto, respectivamente. La inexistencia de iluminación y 

ventilación natural llevó a la Junta de Hospitales a destinar estas salas al 

almacenaje de material diverso: ropa, mobiliario, colchones, leña y carbón. El 

sistema de iluminación de este corredor occidental se repitió en las cuatro 

crujías que rodeaban los muros de contención del jardín central, siendo en 

total 45 el número de lumbreras realizadas. 

Las estancias de las crujías norte, que estaban casi todas bajo rasante, 

fueron destinadas a albergar, entre otros, el aljibe, el laboratorio de botica, 

el depósito del aceite y el herbario489. El material que se había elegido para 

pavimentar los suelos de los cuartos y corredores de toda la planta fue la 

baldosa de barro de la Ribera, cuyo coste fue 26 maravedíes el pie cuadrado, 

mas llevados por la necesidad de minorar gastos los comisionados de obra 

o el propio Sabatini debieron de decidir solar algunas de las estancias con 

un embaldosado de peor calidad, recurriendo a la baldosa de la Ribera sin 

cortar y sin raspar, incluso se llegó a asentar con barro en lugar de cal, 

con lo que lograron abaratar dos maravedíes por pie cuadrado; ésta fue la 

solución propuesta para realizar la pavimentación de las dos estancias del 

herbario, la pieza del chocolate y el cuarto del vicerrector (estas dos últimas 

salas no estaban en planta sótano sino en la planta baja), si bien la decisión 

pudo haber estado condicionada por el hecho de que los usos adscritos 

fueran provisionales y se planteara el sustituir este material por otro mas 

digno al reutilizar las estancias490. Sin embargo, las piezas en las que se 

ubicó el depósito de aceite fueron soladas con losas de granito, material sin 

duda de mayor coste.

Las crujías orientadas a mediodía contaban con iluminación natural que 

provenía de las 18 ventanas que lindaban con el nuevo camposanto (la crujía 

exterior) y las 18 lumbreras que miraban al patio central (crujía interior)491. 

El uso que inicialmente se previó en ellas era el de almacenes de enseres y 

cuartos de servicio, no obstante parece poco coherente que se destinaran a 

ello, al menos en esta primera fase de las obras, puesto que se trataba de 

487 “…4ª: Los Muros deveran construirse 
deel mismo modo quelos efectuados por 
Administracion, enlazados con Ladrillo, 
y pedernal, formando conel Ladrillo 
Machones dela misma magnitud y figura 
que los ia construidos, llenando los 
espacios de uno a ottro conel Pedernal, que 
quedara incluso enttre ellos, enlazandolo 
con verdugos de dos Ladrillos detres en 
tres pies enttoda la altura deel Muro: Los 
Batientes y Arcos de las Puertas, Ventanas 
y Tragaluces seran tambien de Ladrillo 
deel grueso y figura quele corresponda…”. 
Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla para 
la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM

488 Solado de Baldosa de la Ribera cortada 
y sentada en cal. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34, folio 185 y ss. ARCAM

489 Un dato curioso extraído de las certificaciones 
de obra es la distinción de pavimentos, 
respecto al resto de las estancias de esta 
planta sótano, de las salas denominadas 
deposito de aceite. Se recurrió al solado de 
piedra berroqueña de 25x31⁄2 pies mientras los 
pavimentos de esta planta fueron solados de 
baldosa de barro. Con cargo a la obra también 
se pagó el traslado de 21 tinajas desde los 
viejos almacenes a este nuevo recinto. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34. 
ARCAM

490 “… 2 piezas en el Herbario cada una de 
301⁄4 por 27…”. Baldosa de la Rivera sin 
cortar ni raspar sentada en barro. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
153 y ss. ARCAM

491 Las dimensiones de estas lumbreras eran 5 
x 23⁄4 pies. En la fachada opuesta había 22 
unidades de similares dimensiones y en las 
paredes perpendiculares se dispusieron 9 ud 
en cada una. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/20 A 34. ARCAM
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salas de considerables dimensiones bien ventiladas e iluminadas.

A fin de recoger los empujes que transmitían las plantas superiores las 

dos crujías contaron con gruesos muros transversales de ocho pies de 

espesor, creándose salas rectangulares que fueron cubiertas por bóvedas 

esquilfadas que arrancaban de los muros sobresaliendo de éstos dos 

pulgadas, marcándose así el inicio de las bóvedas. Esta solución constructiva 

se repetiría en diversas salas de las plantas baja y primera (las situadas en 

la franja central de las crujías septentrionales y los extremos de las salas 

meridionales) y la totalidad de las salas de la planta segunda.

Piso bajo

Los muros de carga en esta planta disminuyeron en un pie su espesor, 

respecto al tramo de la planta inferior, pero mantuvieron la planeidad en 

la cara exterior. Según la planimetría conservada el ancho de los muros de 

cerramiento debía haber sido de 7 pies y 3 dedos y el muro tramediante de 

6 pies, si bien lo construido fue de 7 pies en los muros exteriores y 6 en los 

muros tramediantes492.

En esta planta se efectuaron las conexiones con las construcciones del viejo 

hospital y en ella también se dispusieron diversas estancias de servicio que 

fueron comunes a ambos centros, como las salas de la cocina. Esta es una 

de las pocas funciones que hemos podido localizar exactamente dentro de 

la planta (para lo que nos hemos guiado de las descripciones de los libros de 

contabilidad de la obra y la planimetría antigua). Al no haberse ejecutado la 

totalidad del edificio su ubicación inicial pasó de planta sótano (en posición 

oriental) a la planta baja (en las crujías septentrionales del fragmento 

construido). Estos espacios han sido destinados a salas de protocolo del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde 1986, fecha en que se 

reabrió al publico el edificio tras ser rehabilitado como centro de arte. 

Anteriormente habían cambiado el uso de cocinas al de lencería cuando se 

llevó a cabo una reordenación de espacios a mediados del siglo XIX, función 

que se mantuvo hasta 1968, fecha en que el hospital se trasladó a su nueva 

sede en la Ciudad Sanitaria Francisco Franco). La decisión de variar sobre 

lo indicado en el plano general del hospital la ubicación de las cocinas, 

indudablemente con la intención de que esto fuera provisional, debió de 

tomarse tras las reconsideraciones de la obra que se produjeron en enero 

de 1766, puesto que Hermosilla ya mencionaba en las instrucciones que 

redactó en marzo de 1769 que diversas estancias tendrían una instalación 

provisional493. La denominada cocina constaba de cinco piezas y, junto a 

la escalera que se situaba en el extremo oeste de esta zona, formaban un 
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área separada del resto de las salas, circundada por el corredor del claustro 

del Patio grande y los pasillos que en un futuro conectarían éste con el 

claustro del patio menor del extremo sureste (uno de los cuatro patios que 

se formarían al construirse el denominado Quadro grande). Estas piezas 

contaban con ventilaciones en las orientaciones norte y sur, ya que sus 

ventanas se abrían al corredor principal y al patio menor que todavía estaba 

por construirse494. Los accesos se realizaban desde los tres corredores citados 

anteriormente, a través de unos huecos de paso de dimensiones similares al 

resto de las estancias de estas crujías (101⁄2 x 53⁄4 pies), a su vez todas las 

piezas conectaban entre si por puertas interiores de sección algo menor a 

las puertas principales de acceso (91⁄4 x 51⁄4 pies.) Los muros de cerramiento 

de las salas tenían la sección general indicada al comienzo de este epígrafe, 

7 pies de ancho y 18 pies de alto, arrancando desde esta cota las bóvedas 

esquilfadas que las cubrían, cuya altura máxima era de 81⁄2 pies. La diferencia 

de altura entre el corredor y las estancias y salas de enfermería era de casi 

medio metro y era salvaba con la colocación de tres peldaños de un pie de 

huella y siete pulgadas de contrahuella495.

Al otro lado del pasillo, en el extremo oriental del edificio (área que fue 

denominada angulo chico), se construyeron las salas que estaban destinadas 

a los dormitorios de mancebos y practicantes, almacenes de ropa de cama y 

ropa de los enfermos y cuartos de utensilios de las enfermerías de mayores 

dimensiones del proyecto, ya que ocuparían la totalidad de las crujías 

orientales y occidentales del Quadro grande. Al no haberse ejecutado éstas 

los cuartos del angulo chico tuvieron una utilización distinta a la prevista 

originalmente. Uno de ellos debió de reservarse a los practicantes para ser 

utilizada como refectorio, por lo que suponemos que fue la más cercana a 

la cocina496. 

Los cuartos creados en el extremo simétrico, es decir, en el otro angulo 

chico, estaban separados del resto de la planta por una puerta; tras ella otras 

dos abrían el paso al cuarto de los difuntos y su oratorio, allí donde según 

los libros de la obra estaba situado el beaterio. La localización del cuarto 

de difuntos en el extremo del edificio evitó su relación con las enfermerías 

y la conexión con el cementerio a través del denominado patio de San 

Bernardino, al que se accedía por la puerta construida en la intersección 

de este angulo chico con las crujías occidentales. Además del cuarto de los 

difuntos (que según las descripciones de las certificaciones contaba con 2 

ventanas y su oratorio con otras 2, dato que nos ha permitido localizarlo 

en el plano, siendo su posición la correspondiente a la sala que se situaba 

junto a las escaleras), en las estancias inmediatas se ubicaba el denominado 

492 El plano de la planta baja del hospital que 
hemos descrito como perteneciente a la serie B 
del conjunto conservado en el Archivo General 
de Palacio contiene las cotas detalladas de 
muros y vanos. Plano 331. AGP. 

493 “…5ª: Como la fabrica se construie con 
arreglo ala determinacion de S.M. dada 
enfuerza de mis representtaciones de 5 de 
octubre de 1765, y 8 de Enero de 1766 y las 
oficinas del uso cuesttan porcion deobra, 
como son Bottica, Cocina, Despensa, y 
Almagcenes handeser provisionales hastta 
quese finalice el tottal de el proiectto…”. 
Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla para 
la egecucion dela obra de Hospitts por 
assiento = fha 27 de Marzo de 1769. Fondo 
Diputación, legajo 5156. ARCAM

494 Según consta en las certificaciones de los 
trabajos del dado de color el número de 
ventanas con que contaban estas salas era 7 
unidades de 107⁄8x57⁄8 pies y otra de menor de 
83⁄4x57⁄8 pies. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/20 A 34. ARCAM

495 Esta diferencia de cota entre las estancias y el 
corredor todavía hoy se mantiene.  

496 Las dimensiones descritas en las certificaciones 
de la obra han ayudado a localizar el refectorio 
de los practicantes y el número de ventanas 
que se citan nos indica que todas salas de 
este angulo chico estaban reservadas a los 
practicantes. “…7 ventanas de grandes 
dimensiones y una chica de de 83⁄8 x 57⁄8 
pies…”. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 
3/20 A 34. ARCAM

Planta baja. Asignación de usos:

1.- Cuarto de los difuntos

2.- Oratorio

3.- Cuarto de los aparejadores

4.- Cuarto del chocolate

5.-Botica

6.- Cuartos de los mancebos, roperia

7.- Enfermerías

8.- Comunes

9.- Refectorio de los practicantes

10.- Despensa
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cuarto de aparejadores497, que fue utilizado por los técnicos de la obra 

y era el lugar en el que se albergaba toda la documentación relacionada 

con ésta, así como la maqueta y los planos de obra498. Todos estos cuartos 

de las crujías septentrionales contaron con acabados similares al resto de 

las estancias de servicio; estaban pavimentados con baldosa de barro de 

la Ribera y los paramentos verticales y techos tenían un enlucido de yeso 

blanco y sobre éste una aplicación de pintura al temple, mientras que las 

puertas, ventanas y rejas fueron pintadas al óleo499.

En la franja central de las crujías septentrionales se ubicaron la botica y 

otras oficinas del hospital500. Al igual que en la planta principal este área 

contó con una menor altura libre, ya que se había dispuesto la creación de 

entreplantas, a las que se accedía por la escalera que fue conocida como 

escalera de la botica y ha sido descrita en párrafos anteriores. Es posible 

que esta entreplanta se destinara a usos médicos, exclusivamente, ya que 

toda la franja central de las dos crujías tenía una asignación inicial de 

funciones relacionada con la actividad medico-quirúrgica, pero el hecho 

de estar inacabada la construcción (puesto que el Patio grande era solo 

un cuarto del magno proyecto), puede que obligara a mezclar usos, como 

parece advertirse de las anotaciones extraídas de los legajos estudiados, ya 

que en ellos se indica que en el cuarto inmediato a las escaleras se emplazó 

el denominado quarto del chocolate. Esta adscripción tampoco contradice 

rotundamente lo enunciado anteriormente, pues a este alimento se le 

adherían numerosas propiedades curativas y de ahí que se almacenara en un 

lugar específico cercano a las hierbas y medicinas, en vez de hacerse con el 

resto de los alimentos.

La despensa debía ser un área de considerables dimensiones, dado que 

contaba con ocho ventanas exteriores501. Trasladando este dato al plano se 

deduce que las salas elegidas fueron las situadas en el extremo oriental (al 

otro lado del pasillo en que se emplazaban las cocinas), es decir en el angulo 

chico. En este extremo del edificio también se hallada el refectorio de los 

practicantes, al que nos hemos referido anteriormente, por lo que hemos de 

pensar que el cuarto aunaba ambos usos, o debió reconsiderarse -mientras 

se acababa la obra- el uso inicial de almacén de alimentos en uno de los 

cuartos por el de comedor. Las cuatro salas de este extremo del edificio 

contaban con dos puertas de acceso al pasillo y estaban conectadas entre si 

por otras dos puertas interiores de 91⁄4 x 51⁄4 pies. 

El otro angulo chico (el ubicado en el extremo oeste) no fue destinado a una 

función concreta, o al menos no ha sido posible conocerla. Esta zona era la 

497 A través de las descripciones de las 
certificaciones de obra se puede localizar las 
estancias en los planos y en la parte de la 
obra que todavía hoy permanece. También 
permite establecer la relación física entre 
ellas y lo que es más importante, comprobar 
que siguen igual (dimensiones, vanos, 
compartimentaciones) después de dos siglos y 
medio.”…6 Ventanas, en el deposito 2 de los 
difuntos 2 en el oratorio y 2 en el Quarto de 
los Aparejadores cada una de 107⁄8 pr5…”. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

498 “…importan los Tableros que executto, 
con sus marcos de color azul con los 
Lienzos correspondientes para los Planes 
dedireccion de la citada obra…”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 117 y ss. 
ARCAM

499 Solado de Baldosa de la Ribera cortada 
y sentada en cal. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34, folio 185 y ss. ARCAM

500 “…La comunicación alas tres cruxidas 
mencionadas se puede dar con mucha 

Corredor del claustro y detalle de los huecos de 
ventilación de las salas de planta baja y entreplanta. 
2008. AC MNCARS
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destinada según el proyecto a acoger los cuartos de servicio de las enfermerías 

de mujeres. Junto a éstos se hallaban las crujías que iban a constituir las salas 

de las enfermas, naves que habían sido iniciadas en 1774, con la intención de 

ser construidas a la par que el Patio grande (tal como había ordenado Carlos 

III el 23 de enero de 1766). Desafortunadamente esta parte de las obras debió 

ser paralizada cuando apenas superaban el nivel de la planta baja los muros 

más avanzados, al otorgar el Consejo en 1778 un crédito inferior al necesario 

para acabar al unísono los dos fragmentos. Ahora que se estaba concluyendo 

la primera fase la Junta estaría reconsiderando el reinicio de las obras en 

el ala de la calle del Niño Perdido y, consecuentemente, podría haber 

decidido llevar a cabo los acabados de los cuartos de empleados (el angulo 

chico) conjuntamente con las salas de los enfermos y por ello no estarían en 

disposición de ser ocupados. 

Las crujías de las orientaciones este, sur y oeste estaban destinadas a 

salas de enfermería. Se trataba de cuatro naves de planta rectangular y 

marcada directriz longitudinal cubiertas por bóvedas de cañón vaída, a las 

que se accedía a través del corredor que recorría tres de los cuatro lados 

del Patio grande. Este deambulatorio era el elemento intermedio entre las 

estancias y el patio central; mantenía la misma altura en sus tres lados y 

era sensiblemente más alto que las salas de enfermería a las que conectaba, 

puesto que para acceder a éstas era preciso subir tres peldaños, de siete 

pulgadas de contrahuella (aproximadamente 50 cm de diferencia de alturas) 

y un pie de huella. Al igual que las enfermerías, los corredores se cubrían 

con bóvedas, pero en esta ocasión se optó por bóvedas esféricas vaídas que 

se enlazaban entre si mediante encintados de cañón, que arrancaban de 

los pilares que definían el claustro y las pilastras opuestas que marcaban 

la composición de los paños longitudinales. Entre los pilares y pilastras 

se disponían los arcos de medio punto, que arrancaban de los capiteles 

y servían de estribos a las bóvedas. En el muro tramediante también se 

señalaron, con un relieve de varios dedos de espesor, arcos de medio punto. 

Estos unían las pilastras entre si, definiendo ambos elementos un área que 

alojaba los lunetos, las ventanas y las lumbreras. El corredor, que tenía como 

única finalidad resolver la circulación y conexión de las estancias fue, en 

no pocas ocasiones lugar de acomodo de enfermos cuando la afluencia 

desbordó la capacidad hospitalaria, aunque las garantías de recuperación de 

los allí alojados eran mínimas502.

Todos los elementos del claustro estaban pintados, salvo los sillares de 

granito. Las certificaciones del dado de color que realizó el aparejador de la 

obra D. Joseph de la Ballina indican que tanto las pilastras como los paños 

facilidad por la sala del Padre Eterno, 
en cuia inmediacion se halla la Botica, 
cozinas, despensas y demas oficinas, 
haviendo corredores internos…”. Fondo 
Obras de Palacio, sección A-G, caja 1091, 
expte 5. AGP.

501 Además contaba con ventanas interiores, que 
debían ser las que conectaban las salas de 
ambas crujías y servían para su ventilación e 
iluminación “…una de 51⁄2 x 5 y otras 2 de 
5 x 31⁄2. …”. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/20 A 34. ARCAM

502 “…ocupando los huecos delas ventanas, 
y poniendo crugias en los medios de las 
salas y corredores (arvitrio husado en otros 
tiempos, pero declarado por los Medicos, 
y sentidamte probado enla experiencia por 
tan gravemente perjudicial que los mas 
enfermos delos que ocupan tales sitios 
fallecen)…”. Representazon a S.M. sobre la 
necesidad que ai en no tener los hosps salas pª 
acomodar tantos enfermos como han entrado. 
Fondo Diputación, legajo 5007, folio 167 y ss. 
ARCAM

Arquería del corredor y fachada de cierre de las 
crujías meridionales desde el patio.
Detalle del fajeado de granito de las puertas
2008. AC MNCARS
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que quedaban enmarcados por éstas y los arcos llevaban aplicaciones de 

pintura (de color y de cantería fingida). Al estar todo incluido bajo un mismo 

epígrafe no sabemos que parte era la coloreada y cual era la falsa piedra, 

más suponemos que serían las pilastras las tratadas con la cantería fingida 

y los paños interiores los que llevaban pintura de color. De hecho, a través 

de las mediciones se puede identificar los paños azules que corresponden al 

corredor de las crujías septentrionales503 y hay alguna descripción concreta 

de la aplicación de pintura fingida de los zócalos y pilastras504. También 

los pasillos debieron de estar coloreados, al menos parcialmente, puesto 

que existen anotaciones de aplicación de franjas azuladas505 y también se 

menciona en las certificaciones de obra la aplicación de pintura fingida en 

las ventanas de éstos506.

Los pavimentos utilizados, principalmente, fueron la losa de granito de 1⁄2 

pie de espesor en los corredores y la baldosa de barro en las estancias. De 

las descripciones de las certificaciones de obra se deduce que las losas de 

granito se disponían formando un encintado perimetral (que probablemente 

marcaría la secuencia de los pilares y pilastras del corredor) y al interior de 

éste se colocaban girados 45º, es decir a cartabón507.

Piso principal

Esta planta era de similares características a la inferior. Las secciones de las 

salas y corredores eran ligeramente superiores en altura pero conservaban las 

dimensiones de huecos de paso, ventanas y lunetos. También los elementos 

de rejería seguían el mismo diseño de las plantas inferiores, tanto al exterior 

como al interior. Otro tanto podemos decir de los cierres de escaleras que en 

los pasos a los corredores estaba constituido por puertas vidrieras de 101⁄2 

x 51⁄2 pies508.

Del análisis de la medición del dado de color se deduce que también en 

esta planta el corredor y los pasillos tenían los entrepaños de color azul y 

las pilastras tenían un tratamiento de cantería fingida509. Antes de dar esta 

aplicación fue necesario aplicar el blanqueo de cal y fratasado a los paños 

503 “…en el fondo de los Arcos 22 pedazos 
azulados cada uno de 11 pr 33⁄8…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
202. ARCAM

504 “…en el fingido de los Zocalos 18 
pedazos cada uno de 19 por 31⁄2…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
202. ARCAM

505 Las mediciones recogen anotaciones como 
estas: “…en las paredes 2 pedazos azulados 
cada uno de 62 por 131⁄4… en las paredes 
azuladas hasta pasada la ventana chica 
2 pedazos cada uno de 155 por 131⁄4 
…”, lo cual nos lleva a afirmar que las áreas 
destinadas a circulaciones estaban pintadas 
en este color. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/20 A 34, folio 204. ARCAM

506 El total de la piedra utilizada en solados fue el 
siguiente: 369m² de losas de 1⁄2 pie de espesor, 
998m² de estas mismas losas dispuestas a 45º, 
278 m² de losas de 3⁄8 pies de espesor y 5299 
m² de estas losas dispuestas a 45º. También 
existe la anotación de 114 m² de losa de 1⁄2 pie 
en los sumideros, lo que posiblemente hace 
referencia a la zona de los aseos. Posiblemente 
la losa de 3⁄8 pies de espesor se destinó a los 
corredores, ya que su labra debía ser más 
burda (ya que el abono era inferior) a la losa de 
1⁄2 pie de espesor, que posiblemente se empleó 
en las estancias más singulares.”Canteria: 
Primeramte por 47591⁄2 pies superfs de 
solado con Losas de medio Pie de grueso â 
5 rs cada uno… Por 128727⁄8 Pîes superfs de 
∂has â cartabón â 61⁄2 rs cada uno…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, folio 231. ARCAM

507 “…en el finjido de las Ventanas del angulo 
de las cocinas 10 pedazos cada uno de 32 pr 
11⁄2…”. Fondo Diputación, legajo 5162, folio 
204. ARCAM

508 “…6 Pars de ptas vidriers cada parte de 101⁄2 
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completos y posteriormente, pero no en todos ellos, un enlucido de yeso 

blanco.

Además del uso principal -la instalación de los enfermos en las dos crujías 

meridionales, la crujía oriental y la crujía occidental- no se conoce otra 

función concreta en esta planta, salvo las salas dedicadas a los médicos, que 

debían estar localizadas en la franja central de las crujías septentrionales. 

De hecho la sala central que lindaba con el corredor fue el espacio en que se 

ubicó la Sala de Juntas.

La pavimentación de las salas de enfermería, salas de practicantes y 

mancebos, comunes y corredores fue realizado con baldosas cuadradas de 

barro de un pie de lado, sentada con cal510.

Tanto en esta planta como en la inferior las puertas de acceso a las 

enfermerías y los comunes tenían las mismas dimensiones 107⁄8 x 73⁄4 pies 

(3 x 2,15m). Estas eran los pasos de mayor tamaño pero la medida más 

estandarizada fue 107⁄8 x 57⁄8 pies (3x1,65 m), tanto en puertas como en 

ventanas. Estas dimensiones eran superiores a las del enmarcado de granito 

de los huecos debido a que la sección estaba abocinada y las ventanas y 

puertas se disponían a dos pies del borde interior de las jambas de granito. 

De hecho, los huecos de ventanas que al exterior tenían 10x5 pies al interior 

llegaron a alcanzar las dimensiones de 111⁄2 x 7 pies.

La gran arcada del corredor que configuraba el claustro fue protegida con 

barandillas que abarcaron los tramos libres entre pilares (elemento de 31⁄8 

pies de altura y 9 pies de longitud), habiendo sido realizadas por los mismos 

herreros que ejecutaron la rejería. Una vez instaladas, se les aplicó un 

acabado que denominaron pintura al oleo de color porcelana511.

Piso segundo

En este nivel la altura libre, y consecuentemente los huecos de paso y de 

ventanas, era sensiblemente menor que en los dos pisos inferiores, no así 

los huecos de paso inmediatos a las enfermerías, que siguieron teniendo 

prácticamente la misma altura. Las puertas de acceso a las estancias 

principales se construyeron de 10x53⁄4 pies512, mientras las de entrada a las 

salas desde el vestíbulo, las de acceso a los comunes desde las galerías y las 

de roperos y almacenes se redujeron hasta 81⁄8 x 51⁄4 pies. Pese a contar con 

una sección de altura sensiblemente menor, se crearon entreplantas, situadas 

a diez pies de la cota de acceso a las enfermerías. Posiblemente la estancia 

superior fue destinada a almacenes de ropas y utensilios, eliminando los 

cuartos de los mancebos y practicantes dado que los ventanucos instalados 

por 51⁄2 â 2 cars 693= Se rebajan el hueco 
de vidº qe es 8 por 17⁄8 y son 12 hojas â 2 
cars 360 = y quedan…”. Color al oleo en 
las Puerts y Ventans de ∂ha Real Fabrica. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34, folio 204. ARCAM

509 Al igual que en la planta inferior, y en la 
superior, los paños enmarcados por arcos y 
pilastras estaban pintados de color azul; “…
en los entrepaños azulados 26 pedazos cada 
uno de 133⁄4 pr 101⁄2= 3753:48.. se rebajan 
26 huecos de ventanas cas uno de 121⁄2 pr 
71⁄4= 2356:16…en el finjido de las Jambas 
26 pedazos cada uno de 391⁄2 pr 2…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
204. ARCAM

510 Solado de Baldosa de Toledo cortada y 
raspda sentada en cal. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 186. 
ARCAM

511 “…Color de porzelana al oleo. …19 
Barandillas en el piso prâl y ∂ha crujia de 
Botica, cada una de 9 por 3 1/8 = 534..24. 
Se rebaja tambien de esta partida la tercer 
parte, por no tener dadas mas qe dos 
manos…”. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/54. ARCAM

512 Las puertas que daban a los corredores, tanto 
las de paso a las enfermerías como a los 
comunes y a las escaleras tenían la altura de 
10 pies y el ancho de 53⁄4. Las que conectaban 
las enfermerías con los cuartos de mancebos, 
capellanes, obregones, practicantes e interior 
de los comunes disminuían en altura hasta 
los 81⁄2 y 7 pies y un ancho se reducía hasta 
los 31⁄2 pies. Si bien estos son los datos que 
aparecen en las certificaciones de obra, nos 
parece que una altura excesiva que difiere 
en más de 1⁄2 m con las medidas tomadas in 
situ. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
3/20. ARCAM

Salas de enfermeria de las crujías meridionales.
Muro exterior de éstas.
Detalle del hueco central destinado al oratorio.

2008. AC MNCARS
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tenían unas dimensiones mínimas (4x3, 31⁄2 x 3 y 23⁄4 x 23⁄4 pies), huecos que 

difícilmente permitirían la ventilación de los cuartos. También el ancho de 

los muros se redujo, hasta quedar en 53⁄4 pies los cerramientos exteriores 

y 51⁄2 pies los muros tramediantes y los que separaban las saletas de los 

corredores.

Las saletas se ventilaban a través de dos alineaciones enfrentadas de diez 

huecos, que en el muro que mediaba con el corredor había transformado una 

de las ventanas en la puerta de conexión con el claustro, lo que permitía una 

óptima ventilación de la enfermería. Estos huecos, de 6x5 pies, aumentaban 

sus dimensiones en la cara interior al estar abocinados de modo que las 

medidas interiores alcanzaron 71⁄2 x 7 pies. Los muros exteriores, tanto el 

que mira al Paseo de las Delicias (estación de Atocha) como el situado junto 

al colegio de Santa Isabel tenían doce ventanas, de las que dos pertenecían 

al núcleo de escaleras, ocho a la sala de los enfermos y las otras dos a los 

aseos. Las estancias situadas en las crujías septentrionales apenas fueron 

mencionadas en la certificación de pagos de pintura que realizó Joseph 

de la Ballina el 1º de marzo de 1783 ya que en esa fecha solo debía estar 

concluidas las correspondientes al angulo chico occidental513. 

Lo que en los pisos inferiores fue el corredor o claustro del Patio grande 

(elemento que permitía conectar las salas de enfermería de las tres 

orientaciones con los cuartos de servicio, manteniendo las ventilaciones 

e iluminaciones de las salas por ser espacios abiertos), en esta segunda 

planta se convirtió en un doble pasillo abierto cuyos tramos se enlazaban 

por la terraza. El tramo del corredor lindante con las crujías septentrionales 

en esta planta se había sido transformado en una gran plataforma, que se 

cercaba con un antepecho calado que asomaba al Patio grande y gracias a 

su orientación meridional favorecía su utilización como lugar de recreo de 

los enfermos convalecientes. Distintas puertas la conectaban con los pasillos 

y las estancias septentrionales, situándose éstas en los extremos, en el eje 

de simetría y en los puntos de intersección de la terraza con los pasillos que 

conducirían a los futuros patios menores.

Las protecciones verticales del terrado hacia el patio se formalizaron con 

la creación de una balaustrada de granito y hierro. La barandilla metálica 

fue construida siguiendo la molduración de la rejería de las ventanas y fue 

protegida con la aplicación de pintura al óleo de color porcelana514. Estaba 

constituida por módulos de 9 pies de largo y 31⁄8 de alto, cuyos barandales 

se anclaron a los dados de granito, siendo estos elementos del mismo ancho 

que las pilastras del muro de cerramiento a las que se enfrentaban.

Fotografías del corredor y salas de la planta 
primera. y segunda.1980  AC MNCARS
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La pavimentación de toda la planta segunda se ejecutó con baldosas 

cuadradas de barro de un pie de lado, sentada con cal; es decir, se dio 

el mismo tratamiento a las salas de enfermería, cuartos de empleados, 

comunes, alacenas, etc.515.

En la franja central de las crujías septentrionales se ubicaría la Sala de 

juntas, pero ésta no se construiría hasta unos años más tarde, ya que en esta 

primera fase estas salas habían quedado en la cota del forjado inferior, con 

apenas un arranque de los muros de un pie.

Piso tercero o bajo cubierta

La habilitación de este espacio bajo cubierta para la implantación de salas 

de enfermería fue posiblemente acordada en el año 1766, cuando la Junta 

propuso a Carlos III que se reconsiderara el plan de obras y se dirigieran los 

esfuerzos a la finalización de una primera fase de obras capaz de contener 

a un buen número de enfermos. Al presentar el nuevo plan el Marqués de 

Squilache lo rechazaría por ser poco ambicioso, obligando a la Junta a elevar 

la capacidad inicial de hospedaje de 800 a 2.350 enfermos, decisión que fue 

estimada por el Rey como desmesurada y pidió se redujera hasta 1.350 el 

número de camas que se debían habilitar en la primera fase de las obras. El 22 

de octubre de 1765 la Junta presentaría al monarca el plano que recogía los 

trabajos que debían abordarse para cumplir los deseos reales, pero no sería 

hasta el 23 de enero de 1766 cuando el monarca los aprobara. En este último 

plan Hermosilla había apuntado la posibilidad de hacer habitable el nivel bajo 

cubierta, para en las situaciones de gran afluencia de enfermos se les pudiera 

redimir. En el capítulo 2 de esta tesis se ha planteado la hipótesis de que el 

plano del alzado meridional (plano del Costado del hospital identificado 

con la signatura 347 AGP) fuera uno de los planos del proyecto original. En él 

se advierte que la altura libre del espacio bajocubierta era demasiado escaso 

para cumplir el objetivo de su uso como salas de enfermería en casos de 

saturación del centro sanitario, luego tras la aprobación del nuevo plan el 23 

de enero de 1766 se haría preciso reconsiderar las alturas y pendientes de la 

última planta del hospital, aumentándolas, si bien la modificación efectuada 

fue demasiado cicatera y obligó a los empleados a tener que desplazarse 

encorvados cuando se acercaban a las bandas laterales de las salas, según 

describía el Dr. Marañón en sus memorias516. Las alturas de las secciones 

del edificio de los planos pertenecientes a la serie A del Archivo General de 

Palacio y los albergados en las bibliotecas de Paris y Viena corroboran este 

incremento de la altura total del edificio y la ampliación de la pendiente de 

las cubiertas en estos planos, respecto al de la fachada meridional al que nos 

513 En la medición de esta tarea solo menciona 
el pago de la pintura de 6 puertas que daban 
al corredor, el mismo número que en el piso 
inferior, lo que nos lleva a suponer que la 
distribución de espacios sería muy similar. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/54. 
ARCAM

514 “…Color de porzelana al oleo. …21 
Barandillas qe ay en el Terrado, crujia de 
la Botica, cada una tiene 9 pies de largo, 
pr 3 1/8 de alto = 590..40 se rebaja de esta 
partida el tercio, por no tener mas qe dos 
manos de ∂ho color, …”. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/54. ARCAM

515 “… en el Quarto 2º Saleta del Paseo, y su 
compañera cada una de 1551⁄2 pr 15…”. 
Solado de Baldosa de Toledo cortada y 
raspda sentada en cal. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 185. 
ARCAM

516 Marañón Posadas, Gregorio. «Vida e historia». 
Editorial Austral. Buenos Aires, 1941. 
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hemos referido anteriormente. 

Las salas de enfermería de las crujías sur de esta planta comprendían la 

totalidad de la longitud de las naves (292 pies), dimensión superior a las 

de los niveles inferiores debido posiblemente a que los vestíbulos de las 

escaleras de entreplantas no existían y los cuartos de mancebos y hermanos 

obregones, que normalmente se situaban en los extremos de las salas no 

llegaron a instalarse ahí puesto que la altura libre entre el suelo y los 

faldones de la cubierta impedía la ocupación de esta zona de manera similar 

a lo efectuado en las plantas inferiores. De hecho, la altura máxima de las 

salas, que correspondía a la del muro tramediante, apenas superaba los 

10 pies, consecuentemente también eran menores las dimensiones de los 

huecos de paso; las puertas tenían poco más de 7 pies y el ancho oscilaba 

entre 53⁄4 y 31⁄4 pies, siendo la medida mayor la correspondiente a los pasos a 

las salas y las escaleras, y la menor la de los huecos de acceso a los comunes 

y cuartos de los mancebos517. Según las certificaciones de obra consultadas 

en este nivel se ubicaron las salas de enfermería de San Francisco Javier y 

la Sala de prision518.

Para sostener las cubiertas, la estructura de madera se apoyó en los paños 

externos en una cítara de 53⁄8 pies de altura y de manera similar en la 

tramediante, pero en este caso la cítara llegó hasta los 75⁄8 pies de altura, 

ello provocó la generación de una bóveda asimétrica formada por un arco 

tranquil, tal como puede observarse en los detalles de esta zona, de los 

planos de las secciones y en la fotografía extraída de la revista Nuevo Mundo 

del 16 de agosto de 1918. 

Al igual que en las enfermerías de plantas inferiores, se instalaron cuatro 

capillitas para acoger los altares e imágenes a las que se dedicaban las salas. 

También se crearon poyatas junto a las camas de los enfermos y garitas de 

pequeñas dimensiones (21⁄2 x 2 pies). El número de estos elementos, que en 

los otros niveles era 200 decreció hasta las 138 unidades. A éstas habría 

que añadir otras 8, que se instalaron en la sala de prisión, lo que lleva a 

pensar que las saletas eran de menores dimensiones que las de los pisos 

bajo primero y segundo y, consecuentemente, se redujo su capacidad519. El 

férreo control del gasto que llevaron los consiliarios de la Junta destinados 

al seguimiento de las obras les llevó a acordar que las mesitas de las garitas 

fueran de baldosa de barro en lugar de mármol, material que fue el utilizado 

en los niveles inferiores. 

Al no haber sido finalizadas las cubiertas en esta primera fase solo se crearon 

43 buhardillas, que correspondían las crujías situadas en las orientaciones 

517 Las puertas de acceso a las escaleras se 
redujeron hasta 71⁄2x53⁄4 pies, las de acceso a 
las salas se ejecutaron con unas medidas de 
7x5 pies y los postigos que daban paso a los 
cuartos de los mancebos quedaron en 61⁄2x4 
pies. Curiosamente las que mayor tamaño 
tenían fueron las puertas de las alacenas de 
las salas grandes (71⁄4x61⁄2 pies).

518 “…2 ptas de entrada â la Sala de San 
Francisco Xavier, cada una de 7 por 5 = â 
2…”. Color al oleo en las Puerts y Ventans 
de ∂ha Real Fabrica. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34. ARCAM

519 Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

520 Se trataba del equipo formado por Manuel 
Galan, Manuel y Lorenzo Fernandez y 
Francisco Manzano, con quienes se había 
formado contrato el 28 de septiembre de 1770. 
Essª delos Herreros de Grueso Manuel 
Galan y Compª, obligandose a ejecutar de 
manos todas las piezas de Fierro, qe seles 
mandasen pª las Fabricas â 11 mřs la Libra. 
Año de 1770. Fondo Diputación, legajo 5155, 
folio 25 y ss. ARCAM

521  Medición y abono de los trabajos de pintura, 
de 1 de marzo de 1783. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 3/20 A 34. ARCAM
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este, sur y oeste del Patio grande. Estos huecos estaban protegidos por 

rejas de trazado más simple que el utilizado en las plantas inferiores, trabajo 

que fue ejecutado por los herreros de grueso520. En el faldón exterior de las 

salas grandes se crearon once buhardillas y en los faldones perpendiculares 

de éstas salas se instalaron dos unidades. Las naves correspondientes a las 

saletas contaron con siete buhardillas en cada uno de los faldones. Todas 

tendrían las mismas dimensiones (5x41⁄4 pies) y estarían alineadas con las 32 

ventanillas de 21⁄2 x 2 pies que resultaron de perforar los muros tramediantes 

para favorecer la ventilación de las salas. Estos huecos tenían un tamaño 

similar al de los ubicados en los cuartos de practicantes y mancebos de las 

plantas inferiores521.

Las fachadas

Los paños de fachada que se ejecutaron seguían las pautas establecidas 

por Hermosilla en la planta sótano y se ceñían a la composición horizontal 

basada en la repetición de la secuencia muro/hueco de idéntico valor (57⁄8 

pies) con 11⁄2 pie de separación entre ambos (que correspondía al enmarcado 

de granito que constituía las jambas, el dintel y el alféizar de la ventana), 

si bien esta secuencia 57⁄8 - 11⁄2- 57⁄8 era excepcionalmente alterada al 

trasladar a las fachada los cambios de espesores de los muros y el replanteo 

de los pilares de los patios, que fueron los elementos que compusieron la 

ordenación de huecos de los alzados. 

Si retomamos lo tratado en el capítulo 2 de esta tesis sobre la atribución 

del plano del Costado del hospital del Archivo del Palacio Real de Madrid 

a D. Joseph de Hermosilla, por la coincidencia que existe entre lo dibujado 

y construido, no cabe equívoco alguno al fechar ese plano en una época 

anterior a la finalización de la planta baja. Aún más, ya hemos avanzado 

la posibilidad de que éste fuera realizado con anterioridad al año 1766, 

siendo posible que perteneciera la proyecto original. Las variaciones de las 

alturas de las restantes plantas, que aparecen dibujadas en los planos de la 

fachada principal y secciones de las diversas colecciones estudiadas, pueden 

deberse a los cambios efectuados por el propio Hermosilla o pudieran haber 

sido decididas por su sucesor, Francesco Sabatini. De lo que no hay duda 

es que estas variaciones se llevaron a cabo porque la altura a la que está 

situada actualmente la cornisa de la planta segunda (a 30m de la cota de la 

planta sótano) es claramente inferior a los 93,3 pies (26m) que aparece en 

el plano del Costado del hospital, quedando más cercana a las alturas en 

que se representa ésta en los planos de la Fachada principal y Perfiles que 

también se custodian en los archivos madrileño y parisino y las bibliotecas 

Fotografías de uno de los corredores, una sala de 
enfermeria y la terraza de la planta segunda y 
detalles de huecos y apilastrado. 2008. AC MNCARS
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de Viena y Paris. 

La voluntad de Hermosilla primero y Sabatini después fue la de significar 

los elementos compositivos de las fachadas con la utilización de distintos 

materiales para construir los muros. El zócalo de arranque de éstas, la cornisa 

superior, los huecos de las ventanas, puertas e imposta de la planta sótano 

fueron ejecutadas con sillares de granito, mientras que los paños de los 

muros, las impostas superiores y las fajas verticales que enmarcaban estos 

paños se construyeron con ladrillo, que posteriormente se singularizaron 

con la aplicación de acabados diferentes al paño principal. 

Las fachadas fueron divididas horizontalmente por las líneas de las impostas 

de separación entre plantas. La primera imposta, que separaba el nivel 

sótano del correspondiente a la planta baja, estaba constituida por dos fajas 

de 2 pies de ancho total, labradas en sillares de granito que se protegieron en 

el vuelo superior con láminas de plomo. Sobre esta cornisa se creó una faja 

horizontal de 3 pies de ancho, que recorría todo el perímetro del edificio. El 

resto de las impostas, que eran algo menores de dimensiones (11⁄2 pies) se 

construyeron con fábrica de ladrillo y se protegieron con láminas de plomo, 

material que había sido entregado por Carlos III a la Junta como limosna 

para la obra522.

El estudio de los libros que contienen las certificaciones de la obra permite 

deducir que se aplicaron diversos tratamientos finales a los paramentos de 

las fachadas, información que ha sido contrastada y confirmada con otros 

documentos consultados, como la representación del hospital que aparece 

en un lienzo del siglo XIX conservado en el Museo Municipal, denominado La 

La Fuente de la Alcachofa. 1851. Signatura MM 
00002.457. Museo Municipal (Madrid). 

Fotografía del extremo sureste del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia.  
2008 AC MNCARS
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fuente de la alcachofa523. Así, los elementos que constituyeron las impostas 

y las fajas horizontales y verticales que enmarcaban las fachadas fueron 

resaltadas del paño de fachada en un par de pulgadas aproximadamente 

y fueron pintados con un color distinto al aplicado a los paños; es 

decir, tratamiento de revoco cuya denominación, según consta en las 

certificaciones de obra, fue canteria fingida, al que previamente se había 

aplicado un fratasado con cal. Así, existiría un fuerte contraste entre los 

paños que habían quedado con el ladrillo visto, los enmarcados de cantería 

fingida y los elementos graníticos.

Todos los elementos de rejería se protegieron con la aplicación final de color 

al ôleo. Al estar diferenciado este tratamiento de la aplicación de color de 

porzelana, que sería el acabado de las barandillas de los corredores y de la 

terraza, esto nos lleva a proponer que posiblemente la rejería tuvo un color 

distinto al blanco524.

La última de las impostas se sustituyó por una gran cornisa de sillares de 

granito de 7 pies de ancho y 4 pies de tizón, labrada con diversas molduras, 

siendo idéntico el diseño empleado en el perímetro exterior del edificio y en 

la coronación de los muros del patio central.

El arranque de la fachada en las orientaciones este y sur (allí donde la planta 

sótano se transformaba en nivel sobre rasante) se resolvió con la ejecución 

de un zócalo corrido constituido por 3 hileras de sillares, cuya altura total 

fue de 41⁄2 pies. En esta cota se dispusieron los sillares de los alféizares 

de ventanas, lo que significa que la cota del pavimento de las estancias 

interiores era prácticamente la misma que la del corredor perimetral de estas 

fachadas.

Tanto en las fachadas exteriores como interiores los huecos de ventanas 

se subrayaron con la creación de un recercado constituido por sillares de 

granito, que en plantas sótano, baja y primera tenían las mismas dimensiones 

(81⁄2 pies de longitud los que servían de alféizar y dintel, 107⁄8 pies las jambas 

y todos ellos tenían un ancho de 11⁄2 pies y un espesor de 13⁄4 pies)525.

La profundidad de estos sillares en el interior del muro era variable en cada 

uno de los elementos, teniendo casi un pie más a cada lado y un espesor 

de dos pies los elementos horizontales, ya que sobre ellos descansaban 

las jambas y los muros que soportaban las bóvedas, por lo que había que 

resolver de manera eficaz la transmisión de cargas526. Las ventanas estaban 

retrasadas dos pies del borde interior de las jambas; la faja que quedaba 

entre la reja (que estaba instalada en el sillar) y la ventana, fue fratasada 

522 “…El Rey se ha servido conceder pr via de 
limosna las quatro mil arrobas de plomo 
que necesita el Hospital general para 
las cañerias, y cornisa de la obra nueba, 
segun lo expuesto V.E. de acuerdo de la 
Junta en papel de 28 de Marzo proximo 
pasado…”. Representacion en solicitud de 
4∂ arrobas de Plomo para la Nueva fabrica 
del Hospital. Fondo Diputación, legajo 4635, 
expte 3. ARCAM

523 La Fuente de la Alcachofa. 1851. Signatura 
MM 00002.457. Museo Municipal (Madrid). 

524 Medicion dado de Color, asi al Oleo, como 
al Temple en las Puerts. Ventans. Rejas. 
Cercos. Redes de alambre, Palomillas de 
fierro, y demas obras ejecutadas en la 
Nueba Real Fabrica de los Reals Hospitals 
Grâl y Pasion de esta Corte; como tambien 
he contado las Letras de sus inscripcions y 
visto la Mesa de Altar, y marco de la Capilla 
del Campo Sto y las de las Salas y todo lo 
demas qe han executado los Asstas y mrôs 
Doradors Juan de Reyes, Miguel Gomez y 
Feliz de Rivas…”. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34. ARCAM

525 Las jambas de piedra de granito de los huecos 
de ventanas en las 3 primeras plantas eran 
según las anotaciones de los libros de 101⁄2 
pies por 11⁄2 de ancho y 13⁄4 pies de espesor, 
los dinteles tenían 81⁄2 pies, cifras que 
en algunas certificaciones varían pues se 
mencionan el ancho de 13⁄4 pies. En realidad 
eran piezas de mayor tamaño que quedaban 
empotradas dentro del muro, como se ha 
podido comprobar al desmontar uno de los 
alfeízares al realizar en 2008 una obra en la 
saleta oriental de la planta baja. “…Relacion 
de los daños, y del Coste, que tendran 
las obras para repararlas en el Rl y grâl 
Hospital de esta Villa de Madrid motivadas 
del Jncendio acaecido el dia de aier lunes 
22 del Corrte…”. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 686, 
expte.1. AGS

526 Este dato lo hemos obtenido por una 
intervención puntual realizada en la fachada 
oriental. El desmontaje de uno de los alfeizares 
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con cal y pintada en color. Posiblemente se recurrió al acabado denominado 

canteria fingida, ya que la descripción del trabajo menciona que éste imita 

piedra berroqueña527. 

Para salvar el desnivel que había entre las puertas de la fachada meridional 

y el patio de San Bernardino se movió un importante volumen de tierras, 

creándose una rampa paralela a la fachada occidental528, que hizo necesario 

crear un corte en el terreno y contenerlo a través de la creación de un muro 

con contrafuertes de mampostería529. 

Las ventanas de la fachada oriental, que lindaban con el denominado Paseo 

de las Delicias, sendero que en esa época era un camino exterior a la 

cerca de la ciudad, fueron cubiertas por telas de alambre. Dado que estos 

vanos estaban a poco más de un metro de la cota de la calle y el muro del 

edificio era el cierre de las murallas de la Villa es muy probable que la Junta 

considerase conveniente proteger al hospital del intercambio de objetos 

que pudiera originarse, tanto por llegar a ser una posible vía de entrada o 

salida de alimentos, ropas, armas, etc. como entrada a la Villa de bienes que 

estaban sometidos al pago de impuestos en las puertas de la ciudad. También 

contaban con esta red de alambre las puertas grandes que daban al nuevo 

camposanto. 

Las fachadas del Patio grande contaron con mayor complejidad que las 

exteriores, al incorporar al ritmo definido por los vanos de las ventanas el 

creado por los pilares y arcos; ya que además de constituir el perímetro del 

patio, formaban el cierre del claustro (en tres de sus lados) y de las salas de 

enfermería (el paño de orientación septentrional). Esta dualidad provocó una 

composición de los paños diferente; en aquellos que constituyeron el límite 

del claustro el elemento que definió las fachadas fue la arcada (formada 

por pilares de granito de 6 pies de ancho y 18 pies de altura, enlazados 

entre sí por arcos de medio punto, que se ejecutaron en fábrica de ladrillo) 

y en el paño que actuó como cierre a las salas de enfermería se optó por la 

creación de una fachada semejante a las exteriores –tanto en ritmo como en 

las dimensiones y materiales empleados en la ejecución de los vanos- pero 

de la planta baja ha permitido estudiar el 
sistema constructivo de huecos y rejería, 
llegando a la conclusión de que a partir de la 
planta baja Sabatini optó por la instalación de 
las rejas antes de colocar el dintel de granito 
de los huecos de ventana. En la planta baja 
no se realizó así puesto que estos elementos 
llegaron a obra cuando ya se había construido 
enteramente los paños de fachada. 

527 En el capítulo de canteria fingida y demas 
colores correspondiente a la certificación de 
obras de 1781 se detalla la aplicación de esta 
pintura a una faja de 2 pies en torno al hueco 
de ventanas pero no se precisa si correspondía 
a cantería fingida u otra aplicación. “…En 
los 3 umbrales de las 3 Puerts gdes al mº 
dia 12 1⁄4 pr de linª cada uno por 1 1/8 de 
contorno, en una faja de tinta, qe imita 
â piedra Berroqueña, y hacen 41 3⁄8 Pies 
superficiales qe a 40 mřs por cada uno…”. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

528 “…Rampa linª 140 por 80 y pr 3.   33.600,, 
sigue en la fachada de Pontte delante del 
Quarto hasta el Angulo chico un pedazo linª 
178 por 20 y pr 11⁄2 .  5.340…”. Excavacion 
en Explanamto. Fondo Diputación, legajo 

Fachada meridional del hospital, tal como 
pudo estar tratada (texturas y colores).
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entre éstos se intercalaron pilastras que en la planta baja fueron realizadas 

con sillares de granito en todo su desarrollo y a partir de la planta primera 

sólo la basa fue realizada con este material, siendo el fuste, capitel y los 

arcos que las enlazaban de fábrica de ladrillo. Es decir, se recurrió al granito 

para ejecutar los siguientes elementos: el zócalo, la cornisa, los enmarcados 

de los huecos de ventanas y lumbreras, los pilares de los corredores y las 

pilastras que repetían sobre la fachada norte la composición de los tres 

tramos del claustro. 

Repitiendo algunas de las soluciones planteadas en las fachadas exteriores, 

se enmarcaron los huecos de las ventanas con sillares de granito y se 

enfatizaron las impostas de la planta baja y primera con diversas fajas: 

unas de granito y otras con fábrica de ladrillo y una aplicación de revoco y 

pintura. El enlace de los muros con el tejado se resolvió con la creación de 

una cornisa moldurada de granito, con las misma sección y dimensiones de 

los sillares que la homónima de las fachadas exteriores. Las líneas de imposta 

del patio tenían 3 pies en la planta baja, 21⁄2 pies en el piso principal y 3⁄4 pie 

en el piso segundo. En este último nivel fue realizada en tan reducido tamaño 

porque sobre ella se instaló la gran cornisa de piedra que constituía el alero 

de las fachadas, elemento al que nos hemos referido anteriormente530. Así, 

la fachada quedaría compuesta por los elementos de granito y los fajeados 

ejecutados con fábrica de ladrillo y revestidos de yeso, al que se le aplicó -

como acabado- el color denominado canteria fingida. En la certificación de 

obra que recogió la medición de este trabajo se ha localizado la anotación 

correspondiente a la aplicación de este acabado en la cornisa de coronación 

de piedra531. Parece extraño pensar que fuera así pero la única explicación 

alternativa y verosímil que puede deducirse es, que en realidad lo que se 

aplicara fuera una protección a la piedra y se incluyera en la misma partida 

de la cantería fingida o se produjera un cambio de opinión532.

El arranque de las fachadas, en la cota del jardín, fue resuelto con un zócalo 

de granito constituido por tres hileras de sillares, solución semejante a 

llevada a cabo en las fachadas exteriores. Estas hileras formaron la base 

de las pilastras y dentro de ellas se insertaron las jambas y dinteles de las 

lumbreras. Entre este zócalo y la cota de los alféizares de las ventanas se 

construyeron los paños de fábrica de ladrillo revocados y acabados con 

la denominada pintura fingida. Solo se concluyeron totalmente tres de 

las fachadas del patio, dejando la aplicación de la pintura en los paños 

correspondientes a las crujías septentrionales para la siguiente fase, puesto 

que la construcción de ésta se había detenido al llegar a la cota de la terraza. 

A través del examen de la planimetría, la composición de las fachadas y 

5162, expte 3, folio 91 y ss. ARCAM

529 “…en la Pared de la Rampa del Campo Sto 
nuevo 6 cajones cada uno de 11 por 51⁄2 y 
pr 2… en la linª larga de ∂ha Rampa 21 
cajones cada uno de 16 por 4 y por 21⁄2…”. 
Mamposteria en Zanxas. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3, folio 77. ARCAM

530 “…en las 3 fachadas del Patio enel 
Collarino del Qto 2º uno de 730 pr 3⁄4… en 
las 3 lineas de Cornisa del Quarto baxo 
uno de 681 por 53⁄8…”. Canteria fingida 
y demas colores. Fondo Diputación, legajo 
5162, folio 201 y ss. ARCAM

531 “…en la cornisa de Piedra uno de 730 pr 

31⁄8… 2281 rs 16 mřs …”. Canteria fingida 
y demas colores. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34. ARCAM

532 Junto a la línea de la cornisa de Piedra aparece 
la frase “…con las 3 lineas de cornisa del 
Qto Prâl (681 pr 5) …3 lineas del Qto baxo 
(681 por 5) …”, luego no cabe duda que, 
o es un error de la persona que realizara la 
medición (que bien pudiera haber sido algún 
ayudante de Ballina), o realmente no llegara a 
gustar el contraste entre la textura de granito 
y la cantería fingida y se decidió homogeneizar 
todas las impostas y cornisas.

Fotografías del patio central del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 2008. 
AC.MNCARS
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los recercados de las lumbreras y ventanas, se deduce que la cota del patio 

estaba sensiblemente rebajada, respecto a su actual posición; es decir, el 

corredor quedaría uno o dos pies por encima de la cota del pavimento del 

patio mientras ahora es lo contrario.

Los espacios más significativos: la capilla del camposanto

Los listados de las dependencias que debía contener el nuevo Hospital General 

y de la Pasión, (redactados para entregar a los arquitectos que participaron 

en el concurso), incluyeron, tanto en el correspondiente al Hospital General 

como el redactado para describir las estancias del Hospital de la Pasión, la 

creación de una capilla junto al nuevo camposanto533. La Comisión creada 

para la confección de estos listados debió de considerar conveniente contar 

con este pequeño templo para poder trasladar a él a los enfermos que 

fallecían y poder celebrar los actos religiosos previos al enterramiento. 

A través de las descripciones que aparecen en los legajos consultados 

y contrastando esta información con los planos que de esta capilla se 

conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, se ha podido corregir 

algunas de las anotaciones que contienen los textos estudiados, como la 

correspondiente a la forma de la planta, que según las certificaciones de obra 

y diversos notas redactadas por la Junta del hospital era circular y realmente 

se construyó elipsoidal534. Contaba con una pequeña sacristía, situada tras 

el altar mayor y, a ambos lados de ésta, se ubicaban dos salas destinadas 

a depósitos de difuntos. La cubrición del cuerpo central se realizó con una 

cúpula de media naranja que apoyaba en el muro a través de una cornisa de 

21⁄8 pies y culminaba en una linterna que al interior tenía forma cilíndrica, 

cuyo diámetro era de 57⁄8 pies, según las descripciones de las certificaciones 

de obra estudiadas535. Esta cúpula, tal como indican los libros de la obra, fue 
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revestida de plomo y pizarra536. El campanario o linterna, que según estas 

anotaciones de las certificaciones tenía un perímetro de 261⁄2 pies, estaba 

rematado con una cornisa de 13⁄8 pies de ancho.

Al exterior tenía como perímetro un polígono octogonal de 20 pies de 

altura537 y los muros estaban perforados por cuatro vanos, de las mismas 

dimensiones que los de la obra principal, es decir, huecos de 10x5 pies. Estos, 

posiblemente, fueron los que iluminaron los depósitos de difuntos, ya que 

contaban con rejas de las mismas características que las rejas grandes (es 

decir, las que con mayor profusión se instalaron en las ventanas del hospital 

y a las que nos hemos referiros en las páginas anteriores). Las certificaciones 

de la obra también mencionan el pago por la ejecución de otros cinco 

huecos, de 11x57⁄8 pies, tamaño similar a los huecos de paso a las estancias 

del nosocomio, por lo que se supone que debieron ser los accesos desde la 

grada al interior de la capilla538. En su interior tenía una puerta de mayores 

dimensiones (121⁄8x81⁄8 pies), que suponemos era el hueco que separaba el 

altar mayor de la sacristía y cuatro puertas vidriadas con malla de alambre 

(91⁄4x53⁄8 pies), que posiblemente pertenecían a los cierres interiores de las 

ventanas de los depósitos. 

Al final del eje de simetría se hallaba la sacristía, sala que según las 

mediciones estudiadas contaba con un perímetro de 411⁄2 pies y cuyos muros 

fueron rematados por una cornisa de 11⁄4 pies de ancho.  Esta sacristía era 

un pequeño habitáculo de 91⁄2 x 101⁄2 pies, que se cubrió con una bóveda 

vaída539 y contaba con una pequeña ventana de 71⁄2x41⁄4 pies. Las estancias 

de los muertos eran algo mayor; estaban compuestas por dos recintos de 

13x121⁄2 pies, cubiertas con bóvedas de cañón540 y contaron con una puerta 

de acceso de 81⁄2x41⁄4 pies que la conectaba con el exterior, es decir eran 

piezas independientes a la capilla. En los extremos de estas salas, a modo de 

ábside, se crearon dos cuerpos semicilíndricos, cubiertos por un hemisferio 

de 11 pies de diámetro y 51⁄2 de montea. La altura libre de estos recintos fue 

de 14 pies, según las mediciones que contienen los legajos estudiados.

Las fachadas estaban tratadas con distintas técnicas; sobre una buena parte 

de los paños se aplicaron los blanqueos de cal y fratasado, pero hubo 

zonas cuyo acabado fue el revoco que los técnicos denominaron canteria 

fingida, como fueron las impostas. Al interior, los paramentos verticales 

fueron enlucidos y el rodapié, que contaba con una altura de 15⁄8 pies fue 

acabado con pintura al óleo. Posiblemente estos muros se pintaron al temple, 

en color blanco o beige claro, ya que los entrepaños que existían sobre los 

huecos adintelados están diferenciados en la certificación de obras con una 

 533 Notticia de las oficinas, y Quartos para 
empleados qe debe contener el Hospital 
General. Fondo Diputación, legajo 5156, expte 
15/16. ARCAM. Notticia de las oficinas, y 
Quartos para empleados que debe contener 
el Hospitalde la Pasion. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 15/15. ARCAM.

534 “…comunica pr la Capilla; que es una 
rotonda con su Altar de arquitectura 
moderna, se entierran los Capellanes, 
Cirujanos, Practicantes y Dependientes del 
Hospital, como tambien cualquiera Persona 
de Madrid que por debocion asi lo dispone. 
Este terreno está todo solado con baldosas 
como las Iglesias…”. Memoria sobre el 
hospital general de Madrid. Madrid, 10 mai 
1787. Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF. 
El contenido de esta memoria está transcrito 
en el Apéndice I de esta tesis.

535 Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 
168. ARCAM

536”…1598 3/3 pies superfizles de empizarrado 
a 2 rs y 1⁄4 el pie que han puesto enla capilla 
del Camposanto sobre su Media Naranja y 
Capillas…”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 32, folio 14. ARCAM. 

537 “…en lo exterior de la Capilla ochavada 
linª de su contorno 200 alto 20 …en el 
cuerpo de abaxo desde el solado hasta 
el Alquitrabe linª de circunferª 204 alto 
161⁄4…”. Fondo Diputación, legajo 5162, folio 
209. ARCAM

538  dado de Color, asi al Oleo, como al Temple 
en las Puerts. Ventans. Rejas. Cercos. Redes 
de alambre, Palomillas de fierro, y demas 
obras ejecutadas en la Nueba Real Fabrica 
de los Reals Hospitals Grâl y Pasion de esta 
Corte. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 
3/20 A 34. ARCAM. 

539 “…la Boveda esquilfada de la Sacristia 
del Campo Sto diamº 91⁄2 montea 43⁄4 linª 
101⁄2…”. Blanqueos de cal y fratasados. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

540 “…13pies diamº 61⁄2 montea 61⁄2 linª 
121⁄2…”. Blanqueos de cal y fratasados. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

Fachada de la Capilla del Campo Santo 
y Perfil de la Capilla del Campo Santo. 
Manuscrits Espagnols FF. 62. BnF

La Santisima Trinidad. Mariano Salvador 
Maella. 1781. Lienzo encargado para ser 
instalado en el altar de la capilla.
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nueva partida que se identifica con la pintura al temple de color azul541. El 

pavimento elegido para la capilla fue la baldosa de barro sentada con cal, al 

igual que muchas de las estancias del hospital542.

La decoración de este espacio fue simultánea a la de los oratorios de las 

salas de enfermería, instalándose en el altar un lienzo que representaba a 

la Santísima Trinidad, obra realizada por Mariano Salvador Maella, cuyas 

medidas eran 5x10 pies, tamaño que coincide con las medidas estándares de 

los huecos de ventanas y puertas543.

El nuevo cementerio estaba separado del hospital por una franja de terreno 

que se destinaba a actividades tales como secadero de ropa o depósito de 

materiales, pero, ante todo, servía para evitar que los olores provenientes de 

la descomposición de los cadáveres no llegara hasta las salas de enfermería. 

Su perímetro estaba cerrado por un vallado de mampostería y fábrica de 

ladrillo que se remató con una albardilla de sillería de granito, elemento con 

el que también se enmarcaron las puertas de acceso. Estos pasos tenían un 

diseño similar al de las puertas de la fachada meridional del hospital, es decir 

fueron construidas con dos tranqueros de 133⁄4 pies de longitud y 17⁄8 pies 

de ancho y sobre éstos se dispusieron las dóvelas –también de granito- que 

constituyeron los arcos de medio punto, tal como se habían realizado las tres 

grandes puertas de la planta sótano. La clave y almohadones de estos arco 

tenían un ancho superior, resaltando así la formación del arco, del mismo 

modo que se enfatizaron en las ya mencionadas puertas del hospital. 

El patio grande

En una de sus más conocidas obras “El Manual histórico-topográfico”, D. 

Ramón de Mesonero Romanos describía el proyecto del hospital en estos 

términos: “había de formar seis patios muy espaciosos con otros dos más 

pequeños. El principal, solo concluido en 1781, tiene 134 pies de largo 

y 80 pies de ancho...”544.

Ya se ha comentado anteriormente que este patio estaba definido en tres 

de sus lados por un corredor en forma de “U”, elemento que constituía las 

Primera fase de las obras de construcción 
del Hospital General y de la Pasión. El Patio 
grande 

Detalles de la labra de granito en cornisas y 
pilastras.

Fotografías de las fuentes 

2008. AC MNCARS
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crujías interiores de las orientaciones oriental, occidental y septentrional. 

El cuarto cierre era el muro de cerramiento de las salas de enfermería que 

ocupaban las crujías meridionales.

La superficie delimitada por estos cierres constituyó el denominado Patio 

grande del hospital, que está representado en todas las láminas como un 

rectángulo vacío, en el que únicamente aparecen dibujadas las fuentes El 

primer diseño conocido del ajardinamiento de este patio es el realizado 

por Bruno Fernández de los Ronderos en 1861. En él aparecen distintos 

parterres y plantaciones, separados de los cierres del corredor y el muro de 

las enfermerías por un camino perimetral de 30 pies de ancho, en cuyo eje 

se dispuso una alineación de árboles. Enlazando los tramos opuestos de esta 

senda se crearon cinco paseos transversales y tres longitudinales, en cuyos 

cruces se definieron las tres plazas circulares, quedando la central vacía y 

las laterales circundando las fuentes. Suponer que ésta fue la disposición 

original de los parterres y el arbolado es arriesgado y contradice parte de la 

escasa documentación encontrada, por lo que caben dos suposiciones; o bien 

en el siglo que medió entre la puesta en uso de este espacio y el dibujo del 

arquitecto de la Diputación Bruno Fernández de los Ronderos se realizó esta 

implantación o lo dibujado por éste era parte de las obras de adaptación que 

iban a llevarse a cabo en esos años.

El único dato cierto que hemos podido encontrar sobre las labores de 

acondicionamiento del patio fue la plantación de arbolado, que podríamos 

suponer que fuera la que en plano de Bruno Fernández de los Ronderos 

aparece dibujada perimetralmente. Este trabajo y la pavimentación fueron 

abordados en fecha posterior al traslado de enfermos a las nuevas salas. 

Tras el desmonte y allanamiento del terreno se colocó el empedrado, que 

fue cubierto con cal. Las mediciones de este trabajo suman una superficie 

cercana a la totalidad del rectángulo, es decir, de los 58.350 pies cuadrados 

que comprende la superficie total del patio existe la anotación del abono 

de 50.360 pies cuadrados de empedrado, superficie que resulta de la suma 

de varios rectángulos, que, a su vez, podrían corresponder a los definidos 

por los paseos que conectaban las fuentes con las puertas y arcos centrales 

541 En los dos paños donde no se horadaron 
los huecos por ser muros medianeros a los 
depósitos de difuntos también se marcaron 
entrepaños, realizándose por tanto 7 ya que 
el 8º correspondía al altar.”…Primeramte 
por 7 entrepaños azulados dentro de la 
Capilla del Campo Sto encima de las 
ventanas, y demas de 51⁄4 por 31⁄4 cada 
uno…”. Blanqueos de cal y fratasados. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

542 “… en la Capilla del Campo Sto los 2 
diametros uno 361⁄2 el otro 281⁄2…”. Solado 
de Baldosa de Toledo cortada y raspda 
sentada en cal. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34, folio 185. ARCAM

543 “…∂n Mariano Salvor Maella, Pintor en esta 
corte, impte del Quadro para la Capilla 
del Camposto nuevo...”. Asiento delas 
cantidades que se libran alos pintores por 
importe delos Quadros para los oratorios 
delas Salas del nuevo Rl Hospital Grâl. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
235. ARCAM

544 Mesoneros Romanos, Ramón de. “Manual 
HISTÓRICO-TOPOGRÁFICO de Madrid”. Ed. 
Antonio Jenes. Madrid, 1844.  
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del corredor, en base a lo cual se ha realizado un hipotético croquis545. Los 

trabajos de pavimentación y arbolado debieron prolongarse hasta el año 

1783, pues en esa fecha se abonó el trabajo o bien la tesorería de la obra 

no fue capaz de abonarlo antes por falta de presupuesto546. No obstante, 

los elementos más emblemáticos del jardín se habían concluido y lucían 

esplendorosamente ante el público que visitó el hospital en el verano de 

1781, éstos eran las dos fuentes -que dispuestas simétricamente respecto al 

eje principal de composición-, permitían el abastecimiento de agua al centro 

y adornaban el patio. Además del arbolado que se plantó en el patio, la Junta 

consideró conveniente embellecer la zona trasera, ordenando trasplantar 

otros 50 árboles, formando dos alineaciones a ambos lados del camino que 

unía el nuevo hospital con la capilla de difuntos del camposanto547.

Las fuentes del Patio grande fueron ejecutadas durante los meses de mayo 

y junio de 1781 utilizándose para ello piedra proveniente de Colmenar 

de Oreja. En la memoria que acompaña a las cartas de pagos se describe 

su composición, esto es, los fragmentos en que se labró la piedra fueron 

ocho basas, seis cilindros y ocho lápidas548. Su ejecución estuvo rodeada 

de polémica, al haberse enfrentado los asentistas principales con los 

subcontratistas de la labra y colocación de la cantería por discrepancias en 

la medición y abono de los trabajos, lo que llevó a los comisionados de obra 

a tener que contratar nuevos oficiales para poder finalizarlas549. Gracias a 

la descripción de este incidente se conoce que fue D. Joseph Martinez Reina, 

profesor de escultura, quien ejecutó los jarrones que se dispusieron sobre las 

bases de bases de granito, por los que obtuvo el pago de 10.750 reales550. 

Para garantizar el asiento uniforme de las fuentes fue necesario crear 

previamente unas cimentaciones estables, que llevaron a excavar dos 

prismas de considerables dimensiones, aproximadamente 6x5m y 3,5m de 

545 “… los figurados cincuenta mil trescientos 
cincuenta y nueve PsSuperfs  de empedrados 
con cal hacen tapias de la misma especie 
Mil siete y un Quarto de otra â veinte 
rs cada una Ymportan veinte mil ciento 
cuarenta y quatro Rs Vn…”.  empedrados 
en el Patio grande con Lechadas de cal pr 
encima. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 
3, folio 217. ARCAM

546 “...gastos causados enel Desmonte y 
empedrado del Patio grande del Hospital 
general nuebo...”. Asiento Delas cantidades 
qe selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss. 
ARCAM

547 “...512 a ∂n Andres de Lema, por el 
importe de cincuenta Arboles, jornales 
de arrancarlos, que los condugeron 
al Hospital Grâl, y los 488 rrs y 8 mřs 
restantes por los demas gastos ocasionados 
hasta perfeccionar el Plantio que se ha 
egecutado en el nuebo Campo Santo, desde 
su Puerta principal hasta su Capilla, segun 
se acredita de cuenta que ha presentado con 
fha de 29 de Marzo antecedente...”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

548 “...En 12 de Mayo de 1781 ... a favor de 
∂n Pedro Rodriguez uno delos Asentistas 
de ella de # un mil novecients veinte y 
nueve rs y veinte y cuattro mřs de vellon, 
los mismos que ha satisfecho à Joseph 
Soriano unicamente por el Portte de 8 
Basas, seis cilindros, y ocho Lapidas, 
que estte ha sacado y conducido desu 
cuentta, todo de las canteras blancas de 
colmenar deoreja, y han de servir para las 
fuentes del nuevo Hospital grâl alos varios 
precios, que constan de la Certtificacion de 

Primera fase de las obras de construcción 
del Hospital General y de la Pasión. El Patio 
grande 

Planta del patio con los despieces de 
pavimentación que debió tener en 1781 

Planos de alzado, planta y detalles de las 
fuentes. Revista Reconstrucción. BCOAM
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profundidad, que fueron rellenados con mampostería551. Sobre éstas se 

colocaron sillares de granito, que quedarían semienterrados, constituyendo 

la base de apoyo a la pieza escultórica que constituía el vaso de las fuentes, 

es decir, se dispusieron los sillares labrados en forma paralelepípeda y 

elíptica que enmarcaban la pieza central de éstas552. En el interior del 

edificio también se colocaron diversas fuentes; junto a los comunes de las 

enfermerías, la entrada central de la fachada meridional, la botica, la cocina 

y otros espacios de servicio553. 

Hubo otro espacio abierto que se habilitó para surtir al hospital de hierbas, 

ya que el herbolario del proyecto estaba aún sin construir; éste fue el jardín 

botánico que ocupaba la franja occidental de la parcela. Su acondicionamiento 

estuvo condicionado a la reconstrucción de la tapia que le separaba del 

colegio de Santa Isabel y ocupó el área que anteriormente fue conocida 

como el patio de San Bernardino. En él se creó un pequeño cobertizo, con 

un tejado de madera sobre el que se colocaron tejas provenientes de Toledo, 

que posiblemente sirvió como secadero de plantas554. 

Para garantizar el abastecimiento de agua al hospital fue preciso crear dos 

habitáculos: el depósito de agua y el pozo de la nieve. Ambas construcciones 

se llevaron a cabo en fechas anteriores al inicio del nuevo hospital, es decir 

fueron parte de los trabajos que junto a las tapias se llevaron a cabo en los 

años 1758 a 1761, si bien años después, tras asumir Sabatini la dirección de 

las obras, se planteó la necesidad de ampliar la capacidad del depósito de 

agua. 

En fechas inminentes al traslado de los enfermos se realizó una nueva 

canalización de agua, con el fin de conectar el nuevo depósito (que había 

Medidas Dn Balthasar Canestro en 25 de 
Abril del corriente año, visada ...”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

549  “…se suscitò por los mismos Ramoneda y 
Muñoz, otro incidente sobre, si era, o no, 
de su obligacion, la labra de las Piedras de 
las Fuentes, dando motivo con estas, y otras 
dilaciones, à que se me quejasen repetidas 
veces los Comisarios de obra…”. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 686, expte. 1. AGS

550 “…para las Fuentes del Patio grande 
del nuevo Real Hospital grâl com sondos 
Jarrones de 8 pies de alto con sus 4 festones 
de flores, ysu piña, 2 escudos de 5 pies de 
alto cada uno, 2 Lapidas del mismo tamaño, 
4 mascarones de a 2 pies de alto, y el plomo 
y Yerro para los pernios, segun se acredita 
el 28 de Junio de esste año…”. Fondo 
Diputación, legajo 5160. expte 31 folio 225. 
ARCAM

551 “… en las Zepas de las fuentes del Patio 
grande 211⁄2 pr 18 y pr 12 duplicada…”. 
Excavon en zanjas. “…en las cepas de 
las fuentes del Patio grande dos pedazos 
cada uno de 211⁄2 pr 18 y pr 10…otros 2 
pedazos cada uno de 18 pr 11 y por 10…en 
las Zepas de las fuentes del Patio grande 
4 Semielipses diamº de cad una 171⁄2 
Semimeor 61⁄2 grº 11⁄4…”. Mamposteria en 
Zanxas.  Fondo Diputación, legajo 5162. expte 
3 folio 75 y 76. ARCAM

552 “…por 3241⁄2 Ps superfs de Losas de 2º enqte 

cortadas con plantilla qe hacen Peldaño 
â 14 rs… por 10583⁄4 Ps superfs de ∂has 
regulares en los Yntermedios de las fuentes 
â 10 rs…”. Canteria. Fondo Diputación, 
legajo 5162. expte 3 folio 232. ARCAM

553 Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685, expte 1. AGS. 

554 “… en el Patio de Sn Bernardino 161⁄2 por 
18…”. Texados con texa de Toledo sentada 
en baro con su Armadura de madera de â 6. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 
170. ARCAM
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sido creado en un solar lindante con el Hospital de la Pasión) con el nuevo 

hospital555. El avance de las obras por el extremo noroccidental obligó a 

desmontar la existente y al llevar a cabo la obra del nuevo trazado, esto obligó 

a rectificar las conexiones con el depósito, debiendo rehacer una parte de 

éste556. Estos trabajos mantuvieron ocupados a los fontaneros desde octubre 

de 1780 hasta el mes de noviembre de 1781 puesto que, simultáneamente, se 

abordó otra labor de pocería, con el fin de desviar las escorrentías del agua 

de lluvia por la calle de Santa Isabel para evitar filtraciones a los sótanos del 

hospital557. 

La ubicación elegida para construir el nuevo depósito fue uno de los solares 

de la manzana 2 que había adquirido la Junta antes de poner el marcha la 

obra del hospital. Éste tenia una fachada de 301⁄2 pies a la calle de Santa Isabel 

y un fondo de 101 pies. Las descripciones contenidas en las certificaciones 

de obra indican que esta superficie estaba dividida en cinco ámbitos, cuyos 

paramentos verticales y solado (es decir, las paredes interiores y las losas de 

granito) fueron embetunadas con el fin de impermeabilizarlo cubiertos con 

bóvedas de cañón de 141⁄2 de diámetro y longitud 141⁄2 pies558. 

El pozo de la nieve era un pequeño edificio de base cuadrada, constituido 

por muros de fábrica de ladrillo fino que apoyaban en una losa continua 

de cimentación, constituida por mampostería, que fue solada con granito. 

Este habitáculo se cubrió con una bóveda semiesférica de diámetro de 311⁄4 

pies, que fue recubierta con plomo y pizarra. Contaba con un par de puertas 

y cuatro ventanas en forma de lunetos de 71⁄4 x 8 pies559. Alrededor de éste 

se creó una banda de empedrado, lo que manifiesta el gran valor que la 

Junta del hospital dio a este elemento, puesto que con él se abastecía de 

agua fresca a los enfermos durante los días estivales. El coste de este pozo 

superó los 63.000 reales de vellón, cantidad en la que se incluyeron todos los 

trabajos de instalación de maquinaria para la extracción de la nieve560.

Las estancias de los enfermos

Las salas de enfermería fueron los espacios principales del proyecto y a 

este fin, se destinó la casi totalidad de las crujías orientales, meridionales 

y occidentales de las plantas baja, primera y segunda. Los espacios bajo 

cubierta también se acondicionarían como salas de enfermos, pero habría de 

trascurrir todavía unos años para lograr culminar los trabajos que hicieron 

posible su habilitación. Las crujías septentrionales de la planta segunda 

también se hallaban inacabadas cuando la Junta decidió iniciar los traslados 

de enfermos a las nuevas dependencias, al comenzar el mes de septiembre 

de 1781.

555 “…358 arrobas de∂ha especia en Plancha 
enlos Canalones del deposito dela Agua 
y nuebo paso del Hospital al nuevo…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 32, folio 
14. ARCAM. 

556 “…obra que hizo enel nuevo grande 
deposito de Aguas dela fabrca del Hospital 
grâl y cañerias á él, dese 16 de octubre de 
1780 hasta 28 de Abril de 1781…”. Fondo 
Diputación, legajo 5,160, expte 31, folio 225 
y ss. ARCAM. 

557 “...la construccion de un Pozo para 
sumidero vestido de Fabrica y cal y 
Ladrillo con su competente mina enel 
Patio, y corral de una casa sita enlas 
calles de Santta Ynes, y santa Ysavel, 
propia delconvento de Nrâ Sra de Atocha 
para recoger las Aguas llovedizas que ella 
produce, y tenia su corriente por el campo 
santo deel Hospital dela Pasion, que sele 
imposivilito conla nueva obra del deposito 
de Aguas creado enel, inmediato ala citada 
casa pra el surtimiento del nuevo Hospital 
General;...”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordina-rios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y 
ss.  ARCAM

558 Información que se extrae de la medición 
de los blanqueos de cal y fratasado de las 
bóvedas que los cubrían que realizó Josef de 
la Ballina. “…2 bóvedas esquifadas por un 
extremo 151⁄2 diámetro y 73⁄4 montea y 141⁄2 
linea.”. Fondo Diputación, legajo 5162. expte 
3, folio 91. ARCAM

559 Medición de los blanqueos de cal y fratasado. 
Certificación de Josef de la Ballina de las 
mediciones de obra realizada desde 1780 a 
1782. Fondo Diputación, legajo 5162. expte 3 
folio 91. ARCAM

560 “…en 26 de Abril de 1762 se dio ottra 
libranza a favor de Jph Rodrigz Pastoriza 
Maestro Herrero, de Ciento veinte y tres rs 
de vn los mismos que lo importo un gattrillo 
de peso de tres arrovas y siete libras para el 
Pozo de la nieve de estos Hosps al respectto 
de real y medio cada dia; como consta 
dela Data ∂icho dia…”. Assiento  De la 
cantidad que se libran pa la satisfaccionde 
las partidas, que por gastos extraordinarios 
ocurran en ella, desde 1º de enero de 1761 
en adelante. Fondo Diputación, legajo 5158, 
folio 250. ARCAM

561 “…el arco apainelado formado de tres 
arcos de círculo de 60 grados cada uno, 
siendo siempre iguales. entre sí los dos 
extremos AD, BC, esto es de un mismo 
radio. a 1~ Para averiguar quanto importa 
acerca de esta curva, basta conocer 
su diámetro y su montea, dos cosas 
que siempre son conocidas, pues todo 
Arquitecto que ha de fabricar una bóveda 
rebaxada , no puede menos de saber quánto 
la da de luz y de montea. Dados, pues, el 
diámetro y la montea de un arco carpanel,. 
son tres las cosas que se nos puede ofrecer 
determinar; 1.° el valor de los radios de los 
tres arcos que le componen; 2°. cómo se 
traza el arco ;.3° medirle , ó saber quánto 
coge de largo. 1.° El radio de cada uno 
de los arcos extremos vate quince veces 
la montea menos quatro veces la mitad 
del diámetro,partiendo la diferencia por 
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Todas las salas de enfermería respondían a un mismo esquema compositivo y 

funcional, esto es,  largas naves de 28 pies de ancho aproximado, delimitadas 

por los muros de cerramiento exteriores y los muros tramediantes, sobre 

los que apoyaban las bóvedas de cubrición, que tenían una sección de 

arco apainelado o carpanel561. Este esquema respondía eficazmente a la 

disposición de las camas de los enfermos en dos alineaciones perpendiculares 

a la directriz de las naves, es decir, situando la cabecera de éstas adosada 

a los muros y dejando un amplio pasillo central de circulación, que en 

numerosas ocasiones estuvo ocupado por una tercera fila de camas, la 

disposición denominada crujia562.

Al igual que las salas de enfermería del viejo hospital, fueron nombradas 

con el apelativo de un santo o figura religiosa; así, antes de ser puestas en 

uso, fueron equipadas con pequeñas capillas oratorios que acogieron en su 

interior el lienzo que representaba la escena religiosa a la que se dedicó cada 

una de las salas. 

Según las descripciones realizadas por Antonio Ponz en su libro Viage a 

España, las estancias de la planta baja fueron denominadas Sala de San 

Carlos (nombre de las dobles naves situadas en el extremo meridional), y 

salas de San Tadeo y San Ignacio (las saletas situadas a este y oeste del patio 

grande). En la planta principal el nombre dado a las enfermerías grandes fue 

Sala de San Pedro Alcántara, y a las saletas Nuestra Señora de los Dolores y 

Santa Gertrudis. En la planta segunda la doble crujía se denominó Sala de la 

Visitación y las saletas San Eugenio y San Luis. La planta bajo cubierta, que 

también se llegó a habilitar para instalar enfermos en caso de necesidad y 

repetía, prácticamente igual, la distribución espacial de la segunda planta 

fue dividida en varias salas que se nombraron como enfermerías de San 

Miguel y las saletas enfermerías de San Rafael y San Gabriel563.

Estas acepciones no son coincidentes con lo descrito en otros documentos 

que han sido estudiados, como las certificaciones de obra que elaboró el 

aparejador Joseph Ballina564. En ellas aparecen nuevas denominaciones de 

las salas, que difieren notablemente de la relación de las estancias que 

aparece en el libro de Antonio Ponz. Por otro lado, los datos extraídos de las 

certificaciones de la obra son insuficientes para determinar exactamente la 

correspondencia entre los nombres y la ubicación concreta de cada una de 

las salas de enfermerías citadas565. 

Para intentar aclarar en lo posible las denominaciones de las salas se 

contrastaron las anteriores con otro de los documentos estudiados: el 

libro que contiene los pagos a los pintores que realizaron los lienzos de 

once. Quiero decir que de quince veces la 
montea se ha de rebaxar el quadruplo de 
la mitad del diámetro, y el cociente de la 
diferencia .partida por once será el radio 
de cada uno de los arcos extremos. El radio 
del arco del medio es igual .á veinte y seis 
veces la mitad del diámetro, menos quince 
veces la montea, partiendo la diferencia 
por once…”. Bails, Benito. Diccionario de 
Arquitectura Civil. Imprenta de la Viuda de 
Ibarra. Madrid, 1802.

562 “…La colocación de las camas es, la 
cabecera contigua á la pared, y los pies 
mirando almedio de la sala. Cada cama 
tiene de largo siete pies, de ancho tres y 
medio, y mas de media vara de alto. Todas 
son rehierro, y están encordeladas. El ancho 
de una cama viene a ser el hueco que queda 
de una a otra. No se usan cortinas, porque 
la comodidad que pueden prestar, quitando 
á un enfermo el objeto de los otros, es 
contra la ventilación, tan necesaria en los 
Hospitales…”.Memoria sobre el hospital 
general de Madrid. Madrid, 10 mai 1787. 
Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF. El 
contenido de esta memoria está transcrito en 
el Apéndice I de esta tesis.

563 Ponz, Antonio. Viage a España. Imprenta de 
Joaquín Ibarra, Madrid, 1776. 

564 En uno de estos documentos se mencionan 
diversas labores realizadas en las 
denominadas salas de del Pilar sala de San 
Patricio y sala de S. Nicolas de Bari, todas 
situadas en la planta segunda. Las dos últimas 
están identificadas por este aparejador como 
saletas, luego la sala del Pilar necesariamente 
debía ser la denominación de la nave grande, 
es decir la situada en las crujías sur. También 
existen anotaciones de las partidas de 
fratasado de cal realizadas en las salas de 
San Francisco Javier, de San Sebastian, de 
San Camilo y de San Juan, que según estas 
certificaciones se situaban en la planta bajo 
cubierta, y en las notas de pagos de pintura 
al temple se localiza la sala de Ntra. Sra. 
Concepción en la planta principal. Pagos 
correspondientes al periodo de tiempo marzo 
1783 a junio de 1787. Resumen de todas las 
partidas antecedentes, de qe se compone la 
Rl Fabrica del Hospital Grâl, desde sobre 
el piso de oficinas hasta su conclusion, qe 
con distincion de clases, es como se sigue. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM  

565 Por las dimensiones que se adscriben a cada 
una de las partidas parece acertado asignar 
el nombre de sala de San Francisco Javier 
y sala de San Sebastián a las naves grandes 
(las emplazadas en la fachada sur del edificio). 
De los asientos de estos pagos se extrae la 
noticia de que la sala de San Francisco 
Javier contaba con dos habitaciones para 
los practicantes, estancias que ventilaban a 
través de ventanucos de 2x2 pies. También 
se menciona que la sala de San Sebastián 
tenía siete puertas, que se pueden identificar 
como las que conectaban las enfermerías 
con los cuartos de los mancebos y hermanos 
obregones. De las cuatro salas de la planta 
principal, la sala de la Concepción podría ser 
la enfermería de la crujía oriental (la saleta 
cuyo cerramiento exterior lindaba con el Paseo 
de Delicias) puesto que es el nombre con que 
aparece rotulada ésta en un plano trazado 
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los oratorios. En el Libro de Asientos de data y cargo de la obra se anotaron 

las cantidades exactas entregadas a cada uno de ellos. Además de citar a la 

persona a quien el tesorero del hospital realizó el abono se describe cada 

uno de los lienzos realizados, identificándolos con el nombre de la figura que 

representan, las dimensiones y, en algún caso, la composición principal de la 

obra. Esta relación de pagos ha sido determinante para aclarar el embrollo 

generado con los anteriores datos, y confirma casi totalmente la acepción 

realizada por Antonio Ponz, si bien a éste le faltó el nombre de alguna de 

las salas grandes. Los datos extraídos de los pagos a los pintores pueden 

darse por certeros, ya que están corroborados por otras noticias de la obra, 

que avalan la coherencia entre los datos relativos a diversas tareas de la 

obra y las anotaciones de los encargos a los pintores. Al acabarse la primera 

parte de la obra y, vinculado al traslado de los enfermos a las nuevas salas, 

se realizaron doce mesas de altar con sus correspondientes recuadros para 

albergar los lienzos; altares que se situaron en las plantas baja, primera y 

segunda. Doce fueron también los lienzos encargados a los pintores en el 

año 1781, cuya relación completa es la siguiente: San Carlos Borromeo, San 

Hermenegildo, Ntra Sra de los Dolores, San Ignacio de Loyola, San Luis Rey 

de Francia, Ntra Sra de Madrid, La Visitación de Ntra Sra a su prima Santa 

Isabel, San Eugenio Arzobispo de Toledo, San Judas Tadheo, San Matheo, San 

Pedro de Alcantara y Santa Gertrudis. Unos meses más tarde se encargaron 

las pinturas correspondientes a las salas de la última planta (las salas de 

enfermería de las buhardillas), esto es, las representaciones de San Miguel 

archangel, San Francisco Xavier, San Rafael y el Arcangel San Gabriel.

La ubicación exacta de cada una de las pinturas está explicitada en una relación 

incorporada a los anexos que contiene la memoria redactada por el Hermano 

Mayor para su envío a Paris, documento solicitado a través del embajador de 

España para dar a conocer el modo en que se gobernaba el Hospital General 

y de la Pasión y así servir de guía a los estudios de implantación de cuatro 

nuevos hospitales en la capital francesa que sustituirían al viejo Hôtel Dieu 

que años atrás había sido pasto de las llamas566. La información contenida 

en los documentos enviados a Paris permite enumerar las salas una a una, 

siendo así: 

Planta baja. Salas de San Carlos Borromeo y Ntra Sra de Madrid, y saletas de 

San Judas Tadheo y San Ignacio.

Planta principal. Salas de San Pedro de Alcantara y San Matheo, y saletas de 

Ntra Sra de los Dolores y Santa Gertrudis.

Planta segunda. Salas de la Visitacion y San Hermenegildo, y saletas de San 

por Bruno Fernández de los Ronderos en 
1862. Las otras denominaciones de las salas 
que puede leerse en este plano son: la sala 
de San Carlos y la sala de Nuestra Señora 
de Madrid, ambas correspondían a las salas 
grandes, y sala de San Bonifacio que sería la 
saleta de la crujía oeste. Resumen de todas 
las partidas antecedentes, de qe se compone 
la Rl Fabrica del Hospital Grâl, desde sobre 
el piso de oficinas hasta su conclusion, qe 
con distincion de clases, es como se sigue. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 685, expte 1. AGS 

566 Memoria sobre el hospital general de 
Madrid. Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits 
espagnols, legajo 409. BnF. El contenido de 
esta memoria está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

567 “… 8 Puerts de las Capillas de las Salas 
cada una de 113⁄8 alto, por 9 ancho â 2 cars 
1692= Se rebajan 16 redes de alambre cada 
una de 8 por 31⁄4 â 2 caras, 832 y quedan…
Los 8 medios puntos de estas puertas diamº 
maior 9 semimenor 3 â dos cars 339= 27, 
se rebajan 8 copetes de alambre de 6 ps 
diamº cada uno, por diametro semimanor 
11⁄2 â dos caras, 113=9 y quedan…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34. 
ARCAM

568 “…Por el recortado de color de oro de 
puerts alambreras de los oratorios de las 
Salas, se abona nuebe rrs por cada una, 
y son doze puertas…”. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34. ARCAM

569 “…Al frente de la pieza hay un altar para 
que oigan Misa los enfermos, el qual tiene 
sus puertas para su mayor decencia, y 
resguardo, quando no se usa…”. Memoria 
sobre el hospital general de Madrid. 
Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits espagnols, 
legajo 409. BnF. El contenido de esta memoria 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.
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Eugenio y San Luis.

Planta bajo cubierta. Salas de San Miguel y San Francisco Javier, y saletas 

de San Rafael y San Gabriel.

Las capillas que acogieron estas imágenes se ubicaron en los extremos de 

las salas, en posición contrapeada en el caso de las salas grandes, y en el 

extremo meridional, en las saletas. Todavía hoy puede reconstruirse aquellos 

oratorios en las actuales salas del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, a través de las descripciones que de ellos aparecen en los asientos 

de los pagos de los trabajos vinculados a su ejecución y sus pervivencias 

arquitectónicas. A través de las certificaciones de la obra hemos llegado a 

saber que éstos se cerraban por dobles puertas con medio punto (de 143⁄8x9 

pies), compuestas por un cerco de madera y una retícula de alambre567, que 

fue recubierta con polvo de oro, al igual que las mesas de los altares568 

(elemento principal de estos oratorios, que según las descripciones de los 

libros de la obra fueron embellecidos con tafetán rojo y sobre éstos se colocó 

el sagrario, quedando, al fondo del nicho, la representación de la figura o 

escena religiosa a la que se dedicaba la sala569.

En ámbito ocupado por estos recintos era de un fondo doble al espesor del 

muro y un ancho algo mayor que la apertura del hueco al que nos hemos 

referido anteriormente. 

En las salas de enfermería de la planta segunda, debido a la considerable 

reducción de la sección respecto a las plantas inferiores, las puertas de las 

capillas tenían menor altura, quedando en 131⁄8 x 9 pies y fueron construidas 

con un paño rectangular y un arco carpanel (que según las mediciones 

contó con un diámetro mayor de 83⁄4 pies y 25⁄8 pies el menor), en lugar 

del semicírculo de las plantas inferiores. No obstante, la ejecución de estos 

oratorios se llevó a cabo con materiales y técnicas similares a los empleados 

en los niveles inferiores (es decir, las puertas fueron construidas con un 

cerco de madera y malla de alambre –que según la medición esta supuso 

una superficie equiparable a 6x31⁄4 pies- y fueron pintadas al óleo con 

recubrimiento de polvo dorado). 

Si bien respondieron a un mismo esquema, fueron dos los tipos de salas 

de enfermerías construidos: las denominadas salas grandes, que estaban 

constituidas por una doble crujía de 360 pies de largo y contaron con 

ventanas en los muros de cerramientos exteriores (huecos que se abrían al 

nuevo camposanto, los dispuestos en la fachada sur, y al patio interior, los 

correspondientes a la fachada norte). La pared intermedia o tramediante 
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(de espesor algo menor a los muros exteriores, que en el caso de la planta 

principal fue de seis pies mientras los exteriores fueron construidos de siete 

pies), repetía en su sección los huecos de ventanas de los muros opuestos, 

es decir, los de cerramiento exterior. Con ello se conseguían ventilaciones 

cruzadas, provocadas por las tres alineaciones de huecos enfrentados570. En 

ambos extremos de las naves, separados de los espacios de los enfermos por 

un muro, tras el cual se disponían los comunes, los cuartos de los empleados 

y los almacenes de utensilios y ropas. Al estar contrapeados los oratorios 

de ambas salas, en el muro en el que éste se implantaba creó una serliana, 

en la que los huecos menores eran las conexiones de las enfermerías con 

los vestíbulos, mientras el hueco central era el que contenía las puertas 

de cierre del oratorio. El muro que quedaba enfrentado a éste repetía los 

huecos laterales pero el centro era rebajado parcialmente para empotrar la 

chimenea de la sala. Tras estos muros de hallaban los vestíbulos de acceso 

a las enfermerías, las escaleras de subida a los dormitorios de los mancebos 

y otros empleados, (que se situaban en la entreplanta), los cuartos de los 

hermanos obregones, los armarios de ropas, vasos y platos, y los aseos. Así, 

las enfermerías como tal quedaron reducidas a 269 pies de largo y su ancho 

vario en cada planta al ir decreciendo el espesor de los muros, siendo en 

la planta baja de 281⁄2 pies. Las dos salas estaban conectadas entre si por 

los huecos realizados en el muro tramediante en su punto medio y en los 

extremos. 

La segunda tipología, las denominadas saletas, se diferenciaba de la primera 

en la longitud (ya que era sensiblemente inferior, contando solo con 1081⁄2 

pies) y en que eran naves únicas, ya que la crujía paralela fue la que ocupó 

el corredor que circundaba el patio en tres de sus lados, elemento que 

hacía posible la comunicación de las enfermerías sin atravesarlas, es decir, 

manteniendo la independencia de cada una de ellas. Las saletas contaron 

con ventanas al exterior, en uno de sus dos cerramientos longitudinales, y 

en posición simétrica, se dispusieron ventanas en el muro medianero con el 

corredor perimetral, lo que permitió establecer flujos de aire transversales 

(que desde el punto de vista medico-quirúrgico se creían muy conveniente 

para renovar el aire de las salas y evitar los contagios). 

En ambos tipos de enfermerías se contó con numerosas perforaciones en las 

bóvedas, cuya finalidad era la de extraer el aire viciado producido por los 

enfermos a lo largo del día, ya que la apertura de ventanas se realizaba una 

única vez al día571. Además, se crearon vertederos, que fueron ejecutados con 

sillares de granito, según citan las certificaciones de obra, a través de los 

cuales se vertían las secreciones572 . 

570 “…Las ventanas son grandes, solo las hay 
en una cera: cada una tiene dos postigos, 
el uno con vidrios para que entre la luz, y 
no el frio; y el otro sin nada, pª que á las 
horas competentes pueda ventilarse la Sala, 
con especialidad en elverano…”. Memoria 
sobre el hospital general de Madrid. 
Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits espagnols, 
legajo 409. BnF. El contenido de esta memoria 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

571 “…El mayor numero de Salas logra 
tambien de la conveniencia de ventiladores, 
ó respiraderos que subiendo hasta el tejado 
proporcionan que no infecten los alitos de 
unos Enfermos á otros, que no haya mal 
olor, y que pueda con facilidad mudarse 
el aire. Estos ventiladores están situados á 
ambos lados y encima de las Camas de los 
Enfermos…”. Memoria sobre el hospital 
general de Madrid. Madrid, 10 mai 1787. 
Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF. El 
contenido de esta memoria está transcrito en 
el Apéndice I de esta tesis.

572 “…Por 1561⁄2 Ps cubs en 17 Vertederos 
embutidos en Paredes que forman 
almohadillado â 12 rs cada uno…”. 
Medicion 12cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 2 de junio de 1780 hta 30 de septe de 
1782. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 237. ARCAM. 

573 “…en 13 de julio de 1792 se despacho 
libranza ... al Maestro marmolista ... de 
37∂029 rr por el importe de 420 Mesitas 
o poyatas de Marmol para las salas del 
Nuevo Rl Hospital General, que entrego: las  
200tas de ellas en octubre de 1786 y las 220 
restantes en Diciembre de 1786…”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 233. 
ARCAM

574 “…Entre cama y cama hay una pequeña 
mesa de piedra mármol pegada a la pared, 
que sirve pª qe el enfermo tenga allí el plato, 
la taza y lajarra desu uso. Ygualmente hay 
entre cama y cama un nicho con su puerta 
para guardar los vasos inmundos, teniendo 
cada nicho su ventilador hasta el tejado, 
cuya precaucion, y la limpieza que se hace 
dos veces al dia, quita el mal olor que se 
seguiria de lo contrario.…”. Memoria 
sobre el hospital general de Madrid. 
Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits espagnols, 
legajo 409. BnF. El contenido de esta memoria 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

575 Resumen de todas las partidas antecedentes, 
de qe se compone la Rl Fabrica del Hospital 
Grâl, desde sobre el piso de oficinas hasta 
su conclusion, qe con distincion de clases, 
es como se sigue. Sección Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 685, 
expte 1. AGS. El contenido integro de estas 
mediciones está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

576 Plan del Piso bajo del Hospital General. 
Plano 349. AGP 

577 “…Dentro de las mismas salas hay 
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Como elemento de apoyo de los útiles que precisaban los enfermos se 

instalaron provisionalmente unas mesas, situadas entre las camas y ancladas 

a la pared, ya que las piezas solicitadas al marmolista (las poyatas) tardarían 

en llegar varios años573. También se crearon unos pequeños cubículos que 

servían para guardar el vaso de las inmundicias y contaban con una 

ventilación similar a la de las salas con la finalidad de evitar la emisión 

de olores574. En los extremos de cada sala de enfermería se instalaron una 

chimenea y un altar. El total de las chimeneas que se construyeron en esta 

primera fase de las obras fue 30, todas ellas construidas con jaspe575.

En todas las naves de enfermería, salvo las creadas en la planta bajo 

cubierta, se previeron espacios para el personal encargado del cuidado de 

los enfermos y para almacenar la ropa de cama y utensilios. Es decir, se 

siguieron las prescripciones que aparecen en las leyendas de los planos y que 

es la siguiente: 25. Salas para Enfermerias. Cada una tiene en los testeros 

Chimenea, Capilla, Quarto pª el Hermno Obregon, pª los Eclesiasticos de 

guardia, Lugares comunes, Fuentes, y unos Entresuelos para poner la 

Ropa de los Enfermos, y tener los Utensilios, y Ropas para el uso de la 

Sala576.

Las áreas del personal encargado del cuidado de los enfermos, tal como se 

ha comentado anteriormente, se situaban en los dos extremos de las salas 

grandes y en el extremo septentrional de las saletas. Para conseguir un mayor 

aprovechamiento se colocó un forjado intermedio, constituido por vigas 

de madera, y con ello se duplicó la superficie útil. Además de los cuartos 

de mancebos, hermanos obregones, practicantes y médicos también se 

instalaron armarios para diversos materiales (como la vajilla de los enfermos 

y la ropa de cama y pijamas)577. Las entreplantas se situaban a 101⁄2 pies de 

la cota general de la sala y sus paramentos verticales contaron con ventanas 

hacia las salas de enfermerías y al corredor del patio. A este nivel se llegaba 

por una estrecha escalera de dos tramos que estaba cerrada verticalmente 

por una barandilla metálica de 7 pies de longitud por 41⁄4 de alto.

Las naves fueron resueltas de manera similar al resto de las estancias: muros 

de carga construidos por varios pies de fábrica de ladrillo, que en sus caras 

exteriores era de mejor calidad (el denominado ladrillo fino de la ribera) 

que el instalado en las hojas interiores (ladrillo jabonero). El remate superior 

de los muros se resolvió con una imposta que constaba de dos fajas y 11⁄2 pie 

de altura, desde la que arrancaba la bóveda continua, de arco carpanel, que 

cubría el espacio destinado a los enfermos. Las salas menores, que contenían 

las estancias de servicio citadas anteriormente, contaron con el forjado 

algunos quartos que sirven para custodiar 
los efectos, ropas y demas necesario 
á la servidumbre, y para dormir los 
Practicantes; los Hermanos obregones 
(de quienes se hablará mas adelante) y 
algunos delos Capellanes del Hospital…”. 
Memoria sobre el hospital general de 
Madrid. Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits 
espagnols, legajo 409. BnF. El contenido de 
esta memoria está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

Muestras de pintura extraidas de vanos cegados 
de la saleta oriental de la primera planta.

Posiblemente pudo ser el acabado original de 
las salas de enfermería, siendo éste una pintura 
al temple de color ocre claro, aplicada sobre el 
enlucido de cal. 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 340 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 341 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

de madera de la entreplanta y, a la misma cota que la bóveda de la zona 

de enfermería se realizó la cubrición superior, esta vez con unas bóvedas 

cruzadas y vaídas. Sobre el ladrillo se aplicó un tratamiento de mortero de 

cal que se denominó blanqueo de cal fratasado. En la banda inferior de las 

paredes se añadió un estuco que protegía la zona de mayor roce y facilitaba 

la limpieza y, posiblemente, estuvo coloreado578. Esta aplicación del estuco 

debió de ser una de las variaciones realizadas durante el proceso de obra, ya 

que Sabatini cuando avanzó a la Junta de Hospitales, en 1771, el costo que 

podría representar la ejecución de esta primera fase de la obra supuso que el 

zócalo de las salas sería realizado con azulejería579.La zona a la que se aplicó 

el estuco fue la banda inferior que alcanzaba desde la cota del solado hasta 

algo más de la alineación inferior de las ventanas. El resto de los muros se 

enlució y pintó, quedando claramente delimitados por la imposta de 11⁄2 pie 

sobre la que arrancaba la bóveda carpanel. Es de suponer que tanto el paño 

enlucido como la imposta y la bóveda estarían pintados del mismo color, 

ya que en las mediciones de estos trabajos no se hace diferencia alguna580. 

También se menciona en las certificaciones de la obra el abono de la ejecución 

de rodapiés de 3 pies de altura, dato que no sabemos interpretar (salvo que 

lo que ocurriera fuera que una vez ejecutado este elemento, que en realidad 

era una aplicación de color sin más, se hubiera considerado insuficiente y se 

decidiera realizar el estuco, por ser un material más resistente y por tanto de 

mayor protección de los paños)581.

El solado de las salas y saletas fue ejecutado con baldosa de barro sentada 

con cal, de dimensiones 1x1 pie. Parece deducirse de las certificaciones de 

la obra que fueron de dos tipos: la baldosa de Toledo y de la Ribera, 

colocándose la baldosa de la Ribera en la franja perimetral que ocupaban 

las camas de los enfermos y la baldosa de Toledo en el área libre, salvo en la 

planta bajo cubierta que fue toda cubierta con la baldosa de la Ribera. Las 

calidades eran distintas y los pagos, evidentemente, también fueron distintos. 

El pie cuadrado de la baldosa de Toledo se pagó a 32 maravedíes y el de la 

baldosa de la Ribera a 26582. Así, los cuartos de mancebos y practicantes, el 

interior de las alacenas, los antepechos de las ventanas y los entresuelos se 

pavimentaron con la baldosa más barata. Gracias a las descripciones de este 

solado se conoce que las secretas de los enfermos tenían una capacidad de 

2 pies583, y el fondo fue revestido con 2 baldosas de barro, mientras la tapa 

superior fue cubierta con una losa de mármol, material que en la planta de 

las buhardillas fue sustituido por 2 baldosas de barro, posiblemente por el 

afán de los comisionados de la obra de minorar los gastos allí donde fuera 

posible.

578 Estos zócalos eran una gran faja que creemos 
que tenía altura similar a la de las ventanas 
de la sala, aunque las mediciones de la 
certificación de obras nº 12 indican alturas 
superiores en al menos 1 pie respecto de 
la distancia de las ventanas al pavimento. 
Según estas mediciones el ancho de este 
estuco fue 61⁄4 pies en la planta baja, 61⁄8 en 
planta primera y 51⁄4 pies en planta segunda, 
careciendo de ello la planta bajo cubierta. La 
medición total de este acabado fue 1.888m², 
según el resumen de la medición”…estuques 
en los rodapiés de las salas…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34. 
ARCAM

579 “…22∂056 Azulejos de a pie en quadro 
para el Rodapie delas salas a 3 rr y mº 
cada uno impta …”. Resumen de todas las 
partidas antecedentes, de qe se compone la 
Rl Fabrica del Hospital Grâl, desde sobre 
el piso de oficinas hasta su conclusion, 
qe con distincion de clases, es como se 
sigue. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 685, expte 1. AGS. El 
contenido integro de estas mediciones está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

580 La ancha banda de estuco tendría diferentes 
medidas según las certificaciones de obra, que 
oscilaban entre 51⁄8 y 61⁄4 pies; concretamente 
las salas de planta baja tendrían un zócalo, de 
1,74m de estuco, las de planta principal 1,71m 
y la planta segunda 1,43m. Estas medidas son 
superiores a la altura que hay entre el suelo 
y las ventanas por lo que lo interpretamos 
como mediciones estimadas, no exactas. 
Esto ocurre en otros muchos ejemplos lo que 
lleva a tener que contrastar datos de distintos 
capítulos, por ejemplo las dimensiones dadas 
en la fábrica de ladrillo de una estancia 
determinada con la aplicación del fratasado 
de cal en el mismo cuarto. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34. ARCAM

581 Este elemento se abonó a razón de 24 reales 
la tapia maravedíes la tapia (equivalente a 50 
pies cuadrados) y el rodapie, que pertenece a 
la unidad de obra canteria fingida y demas 
colores a 4 reales y 27. Fondo Diputación, 
legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 212. 
ARCAM
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Existió una jerarquía en los huecos de paso a las estancias. En las plantas 

baja y primera las puertas de acceso a las enfermerías y a los comunes 

tenían 107⁄8 x 73⁄4 pies. Estos fueron los pasos de mayor tamaño, pero la 

medida más estandarizada fue 107⁄8 x 57⁄8 pies, tanto en puertas como 

en ventanas (medidas que se repitieron en los accesos a las estancias de 

servicio de plantas sótano, baja y primera, así como en las ventanas de estos 

tres niveles). El resto de las puertas fueron reduciéndose, dependiendo de 

la importancia de las estancias a las que se accedía: las que conectaban 

los vestíbulos con las salas de los enfermos tenían 9x51⁄4 pies, las mismas 

medidas que tenían las que daban paso a las estancias de los médicos. Las 

situadas en los testeros que llevaban a las entreplantas tenían 91⁄2x51⁄8 pies. 

Los accesos al cuarto de los hermanos obregones tenían menor tamaño (8x5 

pies) y los del cuarto del capellán y mancebos eran de 73⁄4x5 pies. Por último, 

los postigos de las entreplantas eran de 71⁄4x31⁄2 y 61⁄4x31⁄2 pies. 

Al haberse ejecutado, únicamente, una fracción del edificio y haber acordado 

la Real Junta de Hospitales primar el establecimiento de los enfermos frente 

a los otros usos (dado que era preciso ir liberando las antiguas enfermerías, 

carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad, y demoler estos viejos 

inmuebles para proseguir la construcción de la nueva fábrica), se planteó una 

ocupación provisional, como salas de enfermería, de diversas estancias que 

habían sido proyectadas para otros usos. Así, una de ellas sería destinada a 

los enfermos que provenían de la cárcel de la Corte, recibiendo ésta la 

denominación de Sala de prission, cuarto del que carecemos de información 

precisa acerca de cuál sería su ubicación inicial y acabó emplazado en 

la planta bajo cubierta, en la zona que ocupaban en cotas inferiores las 

saletas584. También se crearon las Salas de presas, locas y maternidad, que 

probablemente estuvieron situadas en la planta bajo cubierta, la primera, y 

en la planta sótano, las otras dos citadas.

Para identificar las salas de enfermería se instalaron encima de los dinteles 

de las puertas de entrada unos letreros en forma de óvalos, sobre los que 

se rotularon los nombres de las salas. Dentro de éstas también se rotuló en 

cada uno de los frentes de las camas el número con el que se identificaba al 

enfermo que la ocupaba y a su vez este número correspondía con el anotado 

en el libro de ingresos de la comisaría del hospital585.

En cada una de las saletas se instalaron treinta cubículos que se denominaron 

garitas o secretas. En las salas grandes el número alcanzaría los setenta. 

Estos elementos servían para acoger el vaso de las inmundicias y en su paño 

superior, donde se superpuso las denominadas poyatas se utilizó como 

582 Solado de Baldosa de Toledo cortada y 
raspda sentada en cal… Solado de Baldosa 
de la Ribera cortada y sentada en cal. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
144 y ss. ARCAM

583 “…en los 70 nichos de Secretas cada uno 
con 2 baldosas…”. Solado de Baldosa de 
la Ribera cortada y sentada en cal. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 34, folio 
150 y ss. ARCAM

584 En la descripción de los pagos de la pintura 
realizados en marzo de 1783 se menciona 
esta sala como perteneciente a las estancias 
de la planta bajo cubierta. Era un cuarto de 
reducidas dimensiones en el que se instalaron 
8 garitas, lo que significa que solo estaba 
previsto acoger a 8 enfermos. Las pequeñas 
dimensiones de los huecos de paso y ventanas 
nos lleva a deducir que se trataba de una de 
las salas residuales del bajo cubierta, que 
se acondicionó con este fin. Las puertas de 
acceso eran 71⁄4x4 pies, altura similar al resto 
de las puertas de esta planta. Las ventanas 
eran algo menores (41⁄2x21⁄2 y 13⁄4x13⁄4 

Santa Gertrudis. Antonio Velázquez, 1781

San Carlos Borromeo. Mariano Salvador Maella, 
1781

San Francisco Javier. Juan Gualberto, 1781
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mostrador de los útiles del enfermo. Dado que cada una estaba destinada 

a un enfermo esto supuso una capacidad de asistencia del hospital, en su 

primera ocupación, de 200 enfermos por planta.

En el nivel de las buhardillas, la escasa altura libre obligó a una distribución 

de espacios diferentes, prescindiendo de situar los cuartos de mancebos 

y practicantes en los extremos de las naves grandes, ya que los faldones 

de cubierta impedían el aprovechamiento de estos fondos de las naves. La 

reducción del área destinada a los enfermos llevó a instalar únicamente 138 

camas, número sensiblemente inferior a la capacidad de las otras plantas. A 

través del estudio de las mediciones de la pintura, que realizó D. Joseph de 

la Ballina, se ha podido conocer que en las saletas sólo se instalaron ocho 

garitas, de lo que se deduce que en las salas grandes de este bajo cubierta 

se dispusieron 122 camas. Es posible que el uso al que fueron destinadas las 

saletas fuera el ubicar en una de ellas la Sala de prission y en la otra alguna 

de las denominadas Salas de presas, locas y maternidad (estas enfermería 

singulares, a las que ya nos hemos referido en párrafos anteriores, 

fueron ubicadas en las plantas bajo cubierta y sótano pero desconocemos 

exactamente cuáles estaban en cada una de las plantas).

Para iluminar y ventilar las enfermerías de la planta bajo cubierta se crearon 

buhardillas, cuyo número fue de once, en cada uno de los faldones de las 

salas grandes y nueve en cada uno de los faldones de las saletas. El muro 

tramediante fue perforado con 14 vanos de 7x 63⁄4 pies para favorecer las 

corrientes de aire y mejorar la renovación de éste.

Con todo ello, es fácil calcular el total de los enfermos instalados en las salas 

de enfermería de las crujías este, sur y oeste, una vez que se concluyeron 

las estancias de este nivel abuhardillado. Este fue de 738 camas, a las que 

habría que añadir las correspondientes a las salas de la planta segunda de 

las crujías septentrionales, cuya capacidad no ha sido posible conocer. Pero 

este máximo de cabida no se conseguiría hasta el año 1785.  

La ocupación de las nuevas salas

Al finalizar el mes de junio de 1781 la Comisión de Obras informó a la Real 

Junta de Hospitales de la conveniencia de solicitar el examen de lo ejecutado 

a médicos y cirujanos, para que si lo consideraban oportuno pudiera 

programarse el traslado de los enfermos a las nuevas enfermerías en el mes 

de agosto586.

La alegría de esta Comisión era contenida porque la financiación se había 

agotado y la parte de la obra concluida no era suficiente para trasladar a todos 
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los enfermos que en ese momento acogía el Hospital General. La propuesta 

realizada por los comisionados de obra era trasladar a todos los enfermos de 

medicina, manteniendo una parte de las viejas enfermerías en uso ya que los 

enfermos de cirugía, contagiosos y locos quedarían allí, así como un buen 

número de dependencias entre las que se hallaba la botica587.

Al comienzo del mes de julio el Gobernador del Consejo, el ingeniero D. 

Francesco Sabatini, el Duque de Hijar, dos comisionados de la obra y todo 

el Cuerpo de Médicos y Cirujanos de los Reales Hospitales inspeccionaron la 

porción de obra finalizada, dando su aprobación a lo ejecutado y acordando 

iniciar el traslado de los enfermos en la fecha señalada en el santoral para 

la Natividad de Nuestra Señora, es decir, el 8 de septiembre588. Casualmente 

se había elegido el mismo día del año en que se había formalizado el acto 

de la primera piedra del viejo hospital renacentista. Antes de tomarse la 

determinación de ocupar las nuevas salas se había comprobado que en ellas 

podrían llegar a acomodarse 800 enfermos una vez acabaran las obras en la 

planta segunda y buhardillas. 

Preocupados por no alterar la convalecencia de los enfermos se organizó 

el traslado para ser llevado a cabo en diversos dias y bajo la supervisión 

de los médicos y cirujanos. Se dio comienzo a las 6 de la mañana del día 

previsto y al cabo de dos horas se habían mudado los 166 enfermos de las 

salas de cirugía. El  plan inicial propuesto por los comisionados de obra D. 

Matheo Miguel de Ugarte y D. Hermenegildo de Zuaznavar se había variado, 

ya que éstos habían propuesto la permanencia en las viejas enfermerías de 

estos pacientes. Al llegar la tarde se trasladó a los 10 enfermos de Guardia 

de Corps que se hallaban en el hospital. El conjunto de enfermos fue 

trasladado a las nuevas salas en días alternos y, siempre bajo la supervisión 

del protomédico; se llevaba a cabo el movimiento de los pacientes de una 

sala completa y el día siguiente se destinaba al cuidado y acomodo de los 

enfermos en las nuevas camas, no permitiendo durante los días que se 

realizó este cambio la visita a los pacientes. Al ser insuficiente las camas 

instaladas se determinó que también los locos y contagiosos permanecieran 

en sus antiguas enfermerías.

El traslado a las nuevas salas se realizó sólo a aquellas que estaban 

perfectamente acabadas y decoradas y, como se ha indicado anteriormente 

fueron las correspondientes a las crujías este, sur y oeste de las plantas baja, 

primera y segunda. En el Libro de Asientos de data y cargo de la obra consta 

una relación de abonos, aprobados por Francesco Sabatini, entre los que se 

incluye el relativo a la compra de los tafetanes dobles fino carmesí que se 

pies, frente a 5x43⁄4 pies que medían las 
correspondientes al resto de las enfermerías 
de esta planta). Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3/20 A 34. ARCAM 

585 “…Por 7717 Letras, inclusas 595 de 
abonos de varios letreros, qe se hicieron 
dos veces, Numeros, con sus ôbalos, ramos, 
y lineas negs qe ay en cada letrero sobre 
las puertas de las Salas del Hospital, y sus 
Almagazenes, qe â 14 mřs por cada una…”. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/20 A 
34. ARCAM

586 “...Todo esto esperamos a la consideración 
de V.E. para que si lo tuviera por conveniente 
de la orden a los médicos y cirujanos 
reconozcan las nuevas enfermerías y 
informen si para el citado mes de agosto 
podrán habitar en ellas los enfermos 
pues el tiempo mas proporcionado por su 
estación para estrenarse semejantes obras 
y contemplándolo así estos facultativos 
señalar el día en que deben admitirse en 
ella los enfermos, dando parte de todo 
como es debido a S.M. y solicitando esta 
venia...”. Comunicado de la Comisión de 
Obras a la R. Junta de Hospitales, de 25 de 
junio de 1781. Fondo Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte. 4. AGP

587 “...y como quedan en las habitaciones 
antiguas toda la Cirugía, contagio y locos, 
y otras Oficinas entre ellas la mas esencial 
que es la Botica, no se pueden lograr por 
ahora enteramente los deseos del Rey y 
de V.E. y aunque la Comisión conoce bien 
el estado actual de las cosas, contempla 
necesario que hecha la Representación 
a S.M. como va otro se de parte de este 
paso al Ilmo. Sr. Confesor de quien podrá 
confiarse que por el afecto particular, 
que siempre ha manifestado a esta obra 
practique algunas diligencias para la 
adquisición de más fondos como en otras 
ocasiones lo ha hecho...”. Comunicado de 
25 de junio de 1781 de la Comisión de Obras 
a la R. Junta de Hospitales. Fondo Obras de 
Palacio, Sección A-G, Caja 1091, expte. 4. AGP

588 Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 686, expte 2. AGS.
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instalaron en los oratorios y los lienzos encargados a diversos pintores de 

prestigio, alguno de ellos profesor de la Academia de Bellas Artes y pintor 

de la Corte, como D. Mariano Salvador Maella, que realizó dos lienzos para 

destinarlos a estas nuevas salas de enfermería, obras que representaban a Sn 

Carlos Borromeo y Sn Hermenegildo Rey de España589.

Antonio Ponz en su Viaje a España nombra a otros pintores que intervinieron 

en la confección de los cuadros destinados a los oratorios, como Ginés 

Aguirre, Antonio Velázquez y Joseph Castillo. Revisados los libros de pagos 

se comprueba que verdaderamente D. Antonio Velázquez, pintor de cámara, 

participó con la ejecución de cuatro pinturas: Sn Judas Thadeo, Sn Matheo, 

Sn Pedro Alcantara y Sta Gertrudis590. D Joseph del Castillo realizó los de 

Nrâ Sra de Madrid, la Visitacion de Nrâ Señora asu Prima Santa Isabel, y 

Sn Eugenio Arzobispo de Toledo y D. Gines de Aguirre los de Nrâ Sra de los 

Dolores, Sn Ignacio de Loyola y Sn Luis Rey de Francia591.

Al año siguiente Maella ejecutó una nueva pintura, que sería instalada 

en la Capilla del Camposanto y representaba el Misterio de la Santísima 

Trinidad592. También se realizaron otros encargos a D. Juan Gualberto, que 

presentó un lienzo de San Francisco Javier583; Miguel Lonis pintó a San 

Miguel Arcangel594; D. José Benaron595 a San Rafael y Bernardo Barranco596 a 

San Gabriel. Estos serían los últimos lienzos encargados durante esta etapa y 

se destinaron a decorar los oratorios de la planta bajo cubierta.

La todavía persistente influencia de la religión en la vida sanitaria llevó a 

celebrar, antes de llevarse a cabo el traslado de los enfermos, un fúlgido acto 

de consagración de las nuevas enfermerías, dirigido por el Prelado ordinario 

el Arzobispo de Toledo597. El día anterior al traslado recorrió cada una de 

las salas de enfermería bendiciendo los altares y oratorios. A la mañana 

siguiente se llevó el sagrario a todos los altares y seguidamente se ofició 

una amplia función eclesiástica que incluyó Te Deum, Misa, Letanía y Salve. 

Como gesto de munificencia hacia los pobres enfermos el Arzobispo costeó 

la manutención de ese día, ofreciendo, además, a la Junta sufragar el coste 

de la ropa que necesitaran598.

Además de los conocimientos extraídos de los documentos generados por 

la Junta de Hospitales, sobre las estancias del nuevo hospital, que han sido 

la principal fuente de este estudio, también hemos tenido oportunidad de 

contrastar lo allí averiguado con los escritos de los historiadores coetáneos 

a su construcción y los viajeros extranjeros. Como ejemplo sirva la crónica 

realizada por John Howard, tras su visita a Madrid. En su libro État des 

prisions, des hopitaux et des maisons de force describe el nuevo hospital, 

589 “...A Mariano Salbador Maella, profesor 
del Noble Arte de la Pintura 24.000 
reales de vellón por ocho cuadros para 
los oratorios de las nuevas salas de 
enfermeria: San Carlos Borromeo, y San 
Hermenegildo Rey de España: ∂n Gines 
de Aguirre los de Nuestra Señora de los 
Dolores, San Ignacio de Loyola y San Luis 
Rey de Francia, y ∂n Jose del Castillo, los de 
Nuestra Señora de Madrid, la Visitación de 
Nuestra Señora a su Prima Santa Isabel y 
San Eugenio Arzobispo de Toledo... Cuatro 
son de veinte pies de alto por cuatro de 
ancho y los otros cuatro de cinco y tres y 
tres con cuarenta...segun dictamen a 3.000 
cada uno...”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 235 y ss. ARCAM

590 La elección de los pintores que realizaron los 
lienzos de los oratorios debió corresponder a 
D. Francesco Sabatini, ya que en el Archivo 
General de Palacio existe una carta del 
Hermano Mayor de la Junta al arquitecto 
recomendando al pintor de cámara D. Antonio 
Velázquez para que le sea encargado alguna 
de las pinturas que adornarían las enfermerías. 
Obras de Palacio, Caja 1091, expte 1. AGP.

591 En el año 1756 coincidieron en las pruebas de 
la Academia de Bellas Artes los tres pintores. 
Al premio de la primera clase se presentaron 
Joseph Castillo, Mariano Salvador Maella, 
Ginés de Aguirre junto a Lorenzo Quirós, 
Francisco Diaz, Anastasio Scarabelli e Isidro 
Carnicero. El primer premio fue concedido a 
D. Joseph del Castillo. Actas de los acuerdos 
tomados por la Junta de la Real Academia. 
Sesión de 17 de enero de 1756, legajo 1-3-31. 
ARABASF

592 “...En 13 de Noviembre de 1781, se 
despacho libranza sobre eltesoro de la 
obra ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riva a favr 
de ∂n Mariano Salvador Maella Pintor de 
estta Corte de # siete mil, y quinientos rs de 
vellon, en que se ha estimado, haciendo la 
posible equidad, un Quadro que ha pintado 
para la capilla del nuevo Campo Santo, que 
representa la santissima trinidad, con la 
virgen, todos los santos, y las Animas del 
Purgatorio, con varios Angeles, y atributos 
que corresponden á el asunto: sutamaño 10 
pies de alto, y 5 con algo mas de ancho, 
segun por menos resulta dela cuenta que 
ha presentado, y queda en esta Contadª su 
fecha 9 del corriente visada del Sr ∂n Franco 
Sabatini Brigadier de los Reales exercitos 
Director por S.M. dela citada obra, de 
cuya orden se egecutò esta Pintura, y 
con acuerdo del Sr ∂n Matheo Miguel de 
Ugarte consiliario perpetuo dela Rl Junta, 
y comisionado desta fabrica del nuevo Rl 
Hospital Grâl: consta tambiben por menor 
enla Datta del tesorero respectiva ala obra 
dicho dia....”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 235 y ss. ARCAM

593 “...∂n Juan Gualberto Profesor de Pintura. 
Importe dela copia del Quadro de Sn Franco 
Xavier propº de S.e. para una sala del 
nuevo Hospital grâl...”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 235 y ss. ARCAM

594 “...∂n Miguel Loris Profesor de Pintura 
Importe delaque hizo de Sn miguel 
Archangel para una delas salas del 
Hospital nuevo....”. Fondo Diputación, legajo 
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como un establecimiento que contaba con una capacidad inicial de 600 

camas, todas ellas ocupadas por los varones. Al autor le sorprendía las 

generosas dimensiones de estas camas (que eran de 6 pies y 3 pulgadas de 

largo por 3 pies de ancho), entre las que se disponían lavamanos de mármol 

y la excelente organización médica, que había previsto la diferenciación 

de salas atendiendo a enfermedades o tratamiento, creándose salas de 

convalecencia, infecciosos y salas de prisioneros. Esta descripción concluía 

con diversos halagos a la numerosa plantilla que trabajaba en él599.

La apertura de los espacios al público

Antes de proceder al traslado de los enfermos, la Junta consideró que tan 

magna obra debía ser contemplada por el público de Madrid. Tras solicitar 

licencia al monarca para abrir las puertas del hospital a los ciudadanos que 

quisieran visitarlo, se fijaron los días y horarios en que podía efectuarse. A 

través de carteles distribuidos por la Villa se anunció que los días 4, 5 y 6 

de septiembre sería posible visitar las diversas estancias del nuevo hospital, 

desde las 9 a las 12 horas de la mañana y de 4 a 6 horas de la tarde, por 

cualquier ciudadano que deseara conocer la obra real600.

Días mas tarde, en la representación enviada por la Junta al Secretario 

del Despacho de Hacienda, para informarle cómo se habían desarrollado 

los acontecimientos de esos días, ésta se congratulaba de la favorable 

acogida del público, que había dedicado numerosos elogios a la nueva obra 

y al monarca, como promotor de tan generosa actuación. La visita había 

transcurrido sin incidentes, estableciéndose la entrada por la puerta de la 

calle de Santa Isabel y la salida en la puerta grande que daba al camposanto 

y al Paseo de las Delicias.

La voluntad de la Real Junta de Hospitales por dar a conocer los hechos 

acaecidos llevó a solicitar el permiso real para realizar una amplia exposición 

de éstos y publicarlos en la Gaceta, que sólo fue posible tras diversas 

revisiones del texto por parte del Consejo601. Habían pasado 26 años desde 

que se aprobara el proyecto de D. Joseph de Hermosilla y habían sido 

numerosas las suspensiones de la obra, por falta de caudales, además de 

otras incidencias acaecidas, como el incendio de los cuartos de los oficios y 

el y desplome de la bóveda de la planta primera.

En diciembre de 1749 el Hospital General contaba con 17 salas y 841 camas, 

acabada esta primera fase de las obras se pasó a disponer de 22 salas y 10 

celdas para locos, con una dotación total de 1.311 camas. Al finalizar el 

proceso de las obras, en 1805, las salas se ampliarían a 38 (24 para hombres 

5160, expte 31, folio 235 y ss. ARCAM

595 “...∂n Joseph Benaton Profesor de Pintura. 
Impte del Quadro de Sn Raphael pª una 
delas salas del Hospital nuevo....”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 235 
y ss.  ARCAM

596 “...Dn Bernardo Barranco, Profesor de 
Pintura: Impte del cuadro de Sn Gabriel 
para una de las salas…”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 235 y ss.  ARCAM

597 “...concurrio el viernes 7 del corriente 
à las cinco de la tarde à bendecir por si 
todos los Altares de las Salas y Oratorios 
de la nueva Fabrica. En el dia 8 à las 7 de 
la mañana asistio tambien à decir su Misa 
verada y à la colocacion de formas en su 
oratorio interino, que se ha construido 
donde se halla depositado el sagrario para 
la administracion de viaticos, y a las 10 de 
la misma mañana asistio a la Funcion de 
Iglesia que tenia la Junta con descubierti 
Te Deum Misa Letania y Salve en accion de 
gracias de que huviese llegado tan dichoso 
dia...”. Representacion sobre haverse 
principiado a mudar los enfermos desde el 
Hospital viejo al nuevo... Fondo Diputación, 
legajo 4635, folio 207 ss. ARCAM

598 Despacho de 16 de septiembre de 1781 sobre 
la muda de enfermos a las nuevas enfermerías. 
Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 686, expte. 2. AGS. El 
contenido íntegro de esta nota ha sido 
incluído en el Apéndice I de esta tesis.

599 “…L’hôpital royal général est un bâtiment 
nouveau, qui enveloppe une cour longue de 
trois cent dix pieds, large de deux cent, oú 
l’on trouve deux réservoirs d’eau; de larges 
corrodors régnet surtrois de ser côtes; ses 
grandes salles, larges de cinquante-cinq 
pieds,sont séparées par un mur qui forme 
diverses arcades, et l’on y a placé deux 
rangées de lits de fer, longs de six pieds trois 
pouces, larges de plus de trois pieds. Il n’y 
a qu’un malade dans chaque lit; entre deux 
est un lave-main de marbre. Les chambres 
sont en voûtes; et ont plusieurs ouvertures 
dans leurs lambris; mais les fenêtres en 
sont fermées: à une des extrémités de 
chaque salle est un autel; à l’autre est une 
cheminée. On y compte près de six cents 
hommes. La multitude de gens qui la visitent 
rend les salle mal-propres et bruyantes. Les 
escaliers en sont bien éclarrés (¿), bien 
aérés; les marches en sont de pierre, hautes 
seulment de quatre pouces, pour en rendre 
le montée facile...». Howard, John. État des 
prisions, des hopitaux et des maisons de force. 
Tome second, 1788. BH MED 5646. BHV

600 Representacion sobre haverse principiado a 
mudar los enfermos desde el Hospital viejo 
al nuevo... Fondo Diputación, legajo 4635, 
folio 207 y ss. ARCAM. El contenido íntegro de 
esta nota ha sido incluido en el Apéndice I 
de esta tesis.

601 Despacho de 16 de septiembre de 1781 sobre 
la muda de enfermos a las nuevas enfermerías. 
Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 686, expte. 2. AGS. El 
contenido íntegro de esta nota ha sido 
incluido en el Apéndice I de esta tesis.
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y 14 para mujeres) y el conjunto de los Reales Hospitales General y de 

la Pasión lograrían incrementar su capacidad hasta las 1.561 camas. Tal 

dimensión le acercaba a la categoría de los grandes hospitales generales 

europeos, superando incluso a alguno de los más conocidos hospitales 

italianos y franceses como el Hôtel Dieu de Lyon, generalmente citado como 

ejemplo de gran hospital, que no tenía más que 1.100 camas602. 

LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS

Tras el traslado de los enfermos fue necesario proseguir con las obras 

y finalizar tareas tan relevantes como la ejecución de las cubiertas, la 

colocación de las carpinterías y la cerrajería en los vanos de las buhardillas, 

la construcción de los últimos tramos de las escaleras, la instalación de los 

solados en diversas salas y corredores y la aplicación de las pinturas de 

acabado603. Todo esto era lo pendiente de ejecutar en aquellas crujías que 

ya habían sido levantadas hasta la cota de cubierta, pero las más cercanas 

al antiguo cementerio no habían sido erigidas más allá del arranque de los 

muros de la planta segunda, por lo que allí el trabajo era mucho más extenso 

y costoso. Estas labores, que para la Junta eran primordiales y urgentes, 

requerían de un considerable presupuesto, y dado que se precisaba realizar 

un riguroso control del gasto, para no reproducir las lastimosas situaciones 

en que se vio envuelta la fase anterior de las obras, se acordó que antes de 

abordar las nuevas tareas era preciso abonar los trabajos realizados hasta 

entonces. Así, siguiendo las instrucciones de la Junta, los comisionados 

de obras D. Hermenegildo de Zuarnavar y D. Matheo Miguel de Ugarte 

reclamaron a Sabatini la medición final y la redacción de las certificaciones 

correspondientes, tanto de los trabajos realizados por los asentistas 

principales, como por los pintores, cerrajeros, plomeros y vidrieros604. Una 

vez medida la obra se constató la insuficiencia de recursos económicos, 

por lo que en el mes de mayo de 1782 aún quedaba por pagarse alguna 

de las facturas de los oficios, ya que la tesorería de obra se hallaba sin 

fondos. En estas condiciones –evidentemente- no era posible proseguir la 

nueva fábrica605. El Hermano Mayor, D. Ignacio de Marcoleta, informó al 

resto de los consiliarios de la situación en que se hallaba la tesorería de la 

obra y la necesidad de estudiar la manera de conseguir nueva financiación, 

asunto tratado por la Junta de Dirección y Gobierno de la Real Congregación 

de Hospitales en la sesión del día 10 de junio, acordándose el envío de 

una representación al Rey, en la que se recordara el gran beneficio que 

proporcionaría a los pobres el poder concluir las crujías del Patio grande, 

tanto porque se aumentaría la capacidad de asistencia en 300 ó 400 camas 

602 Nuñez Olarte, Juan Manuel. El Hospital 
General de Madrid en el siglo XVIII: (actividad 
médico-quirúrgica). Departamento de 
Historia de la Ciencia. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1999.  

603 En el texto que describe las partidas 
extraordinarias de la certificación de obras 
número 11 (que recogía los trabajos ejecutados 
desde mayo de 1779 a junio de 1780) se lee: 
“…los 4∂872 que seles han considerado 
por el texado que provisionalmte yen seco, 
pusieron enla mayor parte dela fabrica…” 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
147 y ss. ARCAM

604 “…La medida de los principales Asentistas, 
la del pintor, cerrajeros y vidriero nos hace 
suma falta, no solo para satisfacer a cada 
uno su importe, sino para saber el caudal 
líquido que nos queda correspondientes a 
la nueva fábrica, para ponerlo en noticia 
de la Real Junta y que estas lo pongan en 
la de S.M. a fin de solicitar nuevos medios 
y socorros para su continuación, y aunque 
nos consta que D. Baltasar Canestro las 
tiene muy adelantadas por su disposición, 
dudamos pueda concluirlas con la brevedad 
que apetécenos…”. Fondo Obras de Palacio, 
sección A-G, caja 1091, expte 5. AGP.

605 “…Esta circunstancia ha obligado, Señor, 
à la Junta à acordar la suspensiòn de todas 
las labores, las que con efectto se hallan 
paradas des-de el dia 6 de Mayo y lo mas 
doloroso de este asunto consiste enque se 
haya acavado el dinero quando se estava 
ya cubriendo la unica linea que falta para 
cerrar el Quadro del Patio grande, pues las 
otras tres se hallan ya no solo fenecidas 
sino havitadas tambien de los enfermos con 
mucha utilidad acia estos miserables…”. 
Fondo Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 
229 y ss. ARCAM

606 “…las Salas de esta partte de obra capaz 
de contener de trescientas a quatrocientas 
Camas que con las seiscientas o setecientas 
que ya estàn colocadas en la parte de 
Hospital concluido, forman la Cantidad de 
mil Camas, en cuyo caso tendrían mucho 
desahogo los enfermos en un numero de 
estancias regular y ordinaria, añadiendose 
que deve comprehenderse de la parte de 
fabrica pendiente la Sala de Baños, cuyo 
remedio se ha echo tan frecuente como util 
y se hallan privados los Pobres del logro de 
este beneficio por falta de disposicion en el 
dia.…”. Fondo Diputación, legajo 4635, expte 
3, folio 229 y ss. ARCAM

607 “… y estando por otra parte los fondos 
de Propios y arbitrios destinados 
rigurosamente à las obras publicas del 
Reyno, ninguna nos persuade mas que 
pueda presentarse mas acrehedora que la 
de que se trata, y por tanto nos atrevemos 
a implorar de la piedad de V.M. se digne 
mandar aplicar por dos años el producto 
del insinuado uno por ciento, à favor de 
la obra de los Hospitales para llenar los 
obgetos qe vienen indicados…”. Fondo 
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como por lo necesario que resultaba para el buen funcionamiento de la 

institución el construir algunas estancias que en la primera fase no se habían 

terminado, tal era el caso de los baños606. De no conseguirse financiación, 

decía el informe enviado, no solo se dejarían de conseguir estos logros sino 

que se arruinaría parte de la construcción, al no estar realizadas totalmente 

las cubiertas. La estimación económica de la finalización de esta parte de la 

obra se cifró en 1.835.000 reales, de los cuales 44.301 reales se precisaban 

para abonar las últimas certificaciones de la obra ejecutada, 618.827 reales 

para construir la cubrición de las crujías septentrionales y 418.707 reales 

serían destinados al acondicionamiento interior de las estancias.

Para poder obtener este crédito la Junta propuso al Rey, en la representación 

enviada el 10 de junio de 1782, que adscribiera a la nueva fábrica del Hospital 

General y de la Pasión una parte de las rentas generadas por los propios y 

arbitrios, impuesto que ya había sido concedido en el año 1781 para poder 

concluir los trabajos de acondicionamiento de las viejas enfermerías607. En 

esa ocasión el ingreso de la gracia se produjo al año siguiente, por lo que 

se preveía que si el monarca aceptaba la nueva concesión del impuesto, a 

favor de los Reales Hospitales en el siguiente año (1783) no se recibiría éste 

hasta trascurrir el año completo , por lo que el Hermano Mayor solicitaba al 

monarca que aprobara el adelanto de alguna cantidad para poder retomar 

los trabajos608. La respuesta de Carlos III fue afirmativa, en cuanto que 

ordenó al Gobernador del Consejo que adscribiera una parte del impuesto de 

los propios y arbitrios a la nueva obra del Hospital General, por un periodo de 

tiempo de dos años, pero rechazó el otorgamiento del anticipo, proponiendo 

a la Junta que consiguiera el crédito a través de otros medios609. 

Había también una importante tarea pendiente, a juicio de la Real Junta 

de Hospitales; ésta era la instalación de la botica. En el informe remitido 

al Consejo a finales del mes de mayo de 1781, en el que los comisionados 

de obra describieron el estado en que se hallaban las salas susceptible 

de ser puestas en uso, hacían hincapié en lo importante de proseguir la 

construcción de la nueva fábrica para poder acondicionar las oficinas que en 

ese momento no se habían habilitado, como era el caso de la botica610.

El reinicio de los trabajos

Poco después de efectuarse el traslado de los enfermos a las nuevas 

enfermerías se procedió a la limpieza y pintura de algunas de las salas 

vacías del viejo hospital, con el fin de mejorar su habitabilidad, dado que la 

asistencia prestada por los Reales Hospitales era superior a la capacidad de 

las nuevas salas y era necesario seguir manteniendo en uso una parte de las 

Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 229 y 
ss.  ARCAM

608 “…Como en caso de que V.M. quiera 
acceder a esta reverente suplica nopuede 
verificarse el ingreso de caudal alguno 
hasta principios del año venturo de 84 
por que la recaudacion se verifica despues 
de cumplido cada año, y la gracia ha de 
empezar a correr desde el de 83 havra 
de sufrir la obra el quedar descuvierta y 
desamparada con mucho desmerecimiento 
en todo el año presente y en el inmediato 
si V.M. con su soberano poder no se 
dignase tambien resolver qe por su Real 
Herario ò por otro conducto que parezca 
proporcionado, se facilite alguna cantidad 
competente à cubrir el alcance de la 
tesoreria y à que se vaya travajando en la 
citada fabrica, con la calidad de reintegro 
luego que se recoja el productto del primer 
año de aquella gracia, que esta regulada 
en seiscientas mil en un año con otro; pues 
de lo contrario se verà la Junta precisada 
à solicitad este caudal de pronto de algun 
cuerpo, ò persona caritativa…”. Fondo 
Diputación, legajo 4635, expte 3, folio 229 y 
ss. ARCAM

609 “…Enterado S.M. y deseando por un efectto 
de su Real piedad ocurrir a esta necesidad 
afirmandose con el medio que ha expuesto 
la misma Junta se ha servido mandar que 
por otros dos años más empezando por el 
proximo de mil setecientos ochenta y tres se 
continue exigiendo el uno por ciento sobre 
los Propios y Arbitrios del Reyno, que por 
solo el presente año està aplicado à favor 
de las Fabricas de Laton de la Ciudad de 
Alcaraz, y que su importe se aplique à 
los Reales Hospitales de esta Villa, para 
que sirva a la continuacion de su nueva 
fabrica…”. Fondo Diputación, legajo 4635, 
expte 3, folio 229 y ss.  ARCAM

610 “…Quanto consuelo será para V.E. esta 
noticia, lo inferimos de los vivos deseos que 
siempre ha manifestado en las ordenes que 
à este fin se nos ha comunicado, pero como 
no puede haver gusto completo, no devemos 
omitir el que asi como en esta parte ya ∂ha 
queda concluida la obra, tambien lo queda 
su fondo imposibilitado segun sus empeños 
à poderse esperar se continue y como 
quedan en las abitaciones antiguas toda la 
Cirugia, contagio y locos, y otras Oficinas 
entre ellas la mas esencial que es la Botica, 
no se pueden lograr por ahora enteramente 
los deseos del Rey y de V.e. y aunque la 
Comision conoce bien el estado actual de 
las cosas, contempla necesario que echa 
la Representación a S.M. como va ∂ho se 
de parte de este paso al Ilmo. Sor Confesor 
de quien podrá confiarse que por el afecto 
particular, que siempre ha manifestado a 
esta obra practique algunas diligencias 
para la adquisición de mas fondos como 
en otras ocasiones lo ha echo…”. Fondo 
Obras de Palacio, sección A-G, caja 1091, 
expte 5. AGP.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 348 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 349 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

viejas enfermerías. Por otro lado, el avance de la construcción del ala de la 

calle del Niño Perdido hacía imprescindible demoler viejas estancias, que 

previamente debían ser vaciadas, reubicando a los enfermos y al personal que 

prestaba la asistencia a éstos, así como el traslado de los alimentos, ropajes 

y otros enseres611. Estos trabajos de acondicionamiento fueron coordinados 

y abonados por el proveedor de la obra D. Atilano Miguel Rodríguez y se 

realizaron durante el otoño del año 1781, siendo dirigidas por el maestro de 

obras D. Francisco Prieto612.

La conclusión de las crujías septentrionales

Al finalizar el verano de 1782 se reiniciaron las obras de la nueva fábrica. 

La parte de ésta que precisaba ser acometida con mayor urgencia era la 

correspondiente a las crujías septentrionales, que se encontraban a cielo 

abierto y por ello eran las más sensibles de ser afectadas por las lluvias y 

heladas que traería el invierno. El orden en que se llevaron a cabo los trabajos 

se deduce del estudio de las certificaciones de la obra; así el fragmento de los 

muros de cerramiento que se erigió primero fue el que delimitaba la terraza 

de la planta segunda. La ejecución de este muro había quedado paralizada 

en la etapa anterior de las obras al llegarse a la altura de los alfeizares de las 

ventanas. Durante los meses de ese verano se consiguió elevar el cerramiento 

hasta alcanzar la altura de los dinteles de las ventanas613.

El contenido de la siguiente certificación de la obra (la número 13, que 

corresponde a la obra realizada entre el 30 de septiembre de 1782 y el 

20 de marzo de 1783) ha permitido conocer que durante ese semestre se 

terminaron de levantar los muros de la planta segunda, en la zona central a 

la que nos hemos referido anteriormente, y se soló con losas de granito de 

10 cm de espesor la terraza de ese nivel614. También se ejecutaron los muros 

del angulo chico del extremo occidental, rematándose éstos con la cornisa 

de cantería que discurría por todo el perímetro de la edificación; cornisa que 

solo quedaría interrumpida en el extremo opuesto de lo recién construido 

(a saber, el angulo chico del Paseo de las Delicias). La tarea abordada a 

continuación fue la creación de las paredes traviesas que sustentarían los 

faldones del tejado. 

Si bien no se menciona en los legajos estudiados que esta cornisa variara 

de características en los nuevos tramos, el estudio del edificio conduce a 

aseverar que hubo una alteración muy importante del tamaño y labra de los 

sillares que la componían, reduciéndose casi a la mitad de lo ejecutado en las 

fachadas oriental, meridional y occidental.

611 “…el Blanqueo de diferentes Salas deel 
Hospital General viejo, y derribo deel 
quarto segundo de parte de la Fachada 
principal que cae ala calle de Atocha y 
del mismo alto de toda la que mira al 
Campo,…”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

612 “…Ha resuelto la Rl Junta, en la de 28 de 
Octubre anterior, que todos los gasttos 
que se ofrezcan en los derrivos, reparos 
y composicion de salas, se costeen de los 
caudales destinados à la citada nueva 
fabrica, bien entendido quepara abonar 
el importe de Listas de travajadores y 
materiales de quales quiera clase que se 
an, deveran tener la firma del Architecto 
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Entre la primavera y el verano de 1783 las labores de la obra se dirigieron a 

la realización de las bóvedas de cañón de los pasillos de comunicación de la 

planta segunda y los enrases de las bóvedas ya ejecutas615; la construcción 

de los últimos tramos de las escaleras y la ejecución de las paredes que 

delimitaban las salas de enfermería del espacio bajo cubierta616. En la 

planta de las buhardillas el trabajo realizado en las tres crujías que cerraban 

el Patio grande (aquellas que ya habían sido cubiertas en 1781) fue la 

construcción de las divisiones de las estancias y los cierres de los espacios 

que por su escasa altura se consideraban inservibles (es decir, se consideró 

conveniente cerrar el perímetro de las salas cuya cota fuera inferior a 2 

pies)617. La estabilidad de los forjados se confió a un sistema de bóvedas 

que partiendo de las principales (las que cubrían el vano de las estancias) 

fueron complementadas con otras transversales de menores dimensiones y 

con muros de directriz transversal a la de la bóveda principal618. La ejecución 

de las escaleras se basó en la construcción de los pilares de cantería que 

delimitaban la cara interior de éstas y que servía de apoyo a las zancas que 

corrían paralelas a las paredes de cierre, siendo construidas estas zancas con 

bóvedas formadas por arcos elípticos de 1 pie de dóvela. Estos trabajos de 

cantería consumieron una parte importante de la certificación de obras de 

ese semestre; fueron instalados 6.000 pies cúbicos de sillares de granito bajo 

la forma de pilastras esentas y aboquinados, dobelas, fajas y sobreplantas 

de las escaleras. A ellos habría que incluir las losas de las mesetas de 1⁄2 pie 

de espesor, los pasillos de conexión con los corredores y las salas, que se 

solaron con elementos de 3⁄8 pies de espesor dispuestos a cartabón. Los 

peldaños se abonaron a diversos precios, puesto que eran de características 

distintas; los había de 13⁄8 pies de huella, otros serían algo mayores de 15⁄8 

pies, los había con bocel y filete y otros carecerían de labra619. 

La obra realizada en 1783 ocasionó un gasto de 600.000 reales; esto representa 

un ritmo de los trabajos claramente más lento respecto al mantenido en los 

años anteriores, ritmo que no sería superado en el lustro siguiente ya que el 

total de lo abonado en las certificaciones de obra en este periodo de tiempo 

(en que se finalizaron los espacios en torno al Patio grande) apenas superó 

el millón y medio de reales. De ello se deduce que la Junta contó con escaso 

apoyo por parte del Consejo y la financiación obtenida tras realizar el primer 

traslado de enfermos al nuevo hospital fue insuficiente para mantener un 

buen ritmo de trabajos, impidiendo por ejemplo el realizar pagos a cuenta 

a los asentistas con el fin de agilizarlos (tal como se había hecho en la 

etapa anterior). En esta ocasión el abono se realizó mucho más tarde que la 

ejecución de los trabajos y eso provocó el endeudamiento de los contratistas, 

∂n Franco Prieto (a cuyo cargo ha de correr 
la egecucion de ∂has obras)…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 39, folio 13. 
ARCAM

613 “…Primeramte en la fachada de medio dia, 
desde el medio de un Corredor al otro 
un pedazo linª 1711⁄2= grº 51⁄2=alto desde 
la altura de las Jambas 73⁄4= 7310..96 se 
rebajan 2 huecos de los pasos linª de cada 
uno 8= alto htâ la imposta 13=grô 51⁄2= 
1144 y mas 2 huecos de montea cada uno 
de 73⁄4 de diametro, por 5 de mantea, y 
grô 51⁄2..”. Medicion 13cia Medicion de la 
obra egecutada porlos Asentistas Rodz y 
Cavº dese 30 de septe de 1782 hta 20 Mzo 83. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 
243. ARCAM. 

614 “…Por 57581⁄8 pies superfs de los solados 
â cartabón con losas de 3⁄8 de gº â 51⁄2 rrs 
cada un ...”. Medicion 13cia Medicion de 
la obra egecutada porlos Asentistas Rodz y 
Cavº dese 30 de septe de 1782 hta 20 Mzo 83. 
Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 
243. ARCAM. 

615 “…En las Bobs del Cason 74 lengtas cada 
una de 33⁄4 por 13⁄8 y por 1 = 381 ,, Ydm 
64 enrrases interceptados por dos Cañons 

de mº punto qe tienen de diamº maior 5 y 
cada enrrase es los 3/14avos de 5 por 21⁄2 y 
por 75/8 de linª…”. Fabca de Ladº con hieso. 
14ª Medizon de obra egecutada por los 
Asentistas Rodz y Cavº dese 21 de Mzo hta 13 
Septe 1783. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 31 folio 243 y ss. ARCAM

616 “…La Pared de Cortadura qe divide las dos 
salas desde el pisto de desbanes htª la altura 
del tejado entre las dos Galerias del medio 
linª 148 grô 4, alto 125/8= 7474 Se rebajan 
3 huecos de ptas cada uno de 41⁄2 por 71⁄4 pr 

4…”.14ª Medizon de obra egecutada por los 
Asentistas Rodz y Cavº dese 21 de Mzo hta 13 
Septe 1783. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 31 folio 243 y ss. ARCAM

617 “…Ydm en la fachada de los tres patios del 
Cason, y Campos Sto biejo la parte de pared 
sobre las cornisas qe formn el vertiente del 
Texado linª 4161⁄8 por 2 y por 6=  4993..256. 
Se rebajan 11 huecs de Guardillas cada uno 
de 6 por 2 y pr 1…”.14ª Medizon de obra 
egecutada por los Asentistas Rodz y Cavº 
dese 21 de Mzo hta 13 Septe 1783. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 31 folio 243 
y ss. ARCAM

618 “…Enel piso 2º â lo largo del Campo Sto 
viejo 20 Bobs de medio punto cada una de 
31⁄2 de diamº y 61⁄2 de linª, 8 cada una de 
31⁄2 de diamº y 4 de linª, 17 Bobs baids de 
81⁄2 pr lado en su caxa quadda montª 23⁄4 
dobela 1⁄2...”. Bobedas de mº pe de dobela 
con cal. 14ª Medizon de obra egecutada por 
los Asentistas Rodz y Cavº dese 21 de Mzo hta 

13 Septe 1783. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 31 folio 243 y ss. ARCAM

619 14ª Medizon de obra egecutada por los 
Asentistas Rodz y Cavº dese 21 de Mzo hta 13 
Septe 1783. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 31 folio 243 y ss. ARCAM
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con la negativa de éstos a financiar la obra a su costa. Así, en las pocas 

ocasiones en la que se ingresó en la tesorería de la obra algún anticipo de 

las rentas se comunicó, de inmediato, al director de las obras la posibilidad 

de disponer de este dinero para retomar los trabajos y abonar deudas 

pendientes; ejemplo de ello fue la carta remitida por el Hermano Mayor de la 

Junta a D. Francesco Sabatini, el 16 de junio de 1784, en la que le informaba 

que el anticipo realizado por el Consejo sobre los impuestos adscritos a los 

Reales Hospitales permitiría abonar a los asentistas los trabajos realizados 

meses atrás620.

A lo largo de 1784 finalizó la ejecución de las bóvedas de cubrición de la 

planta segunda y los forjados del nivel superior621, continuando la obra con 

el acondicionamiento de los desvanes; se crearon los muros cítaras que 

servirían de apoyo a las bóvedas de tranquiles que cerraban los techos y se 

distribuyeron, con tabiques de un pie de espesor, los espacios reservados a 

zonas de servicio como los aseos.

Los maestros herreros que habían realizado en la etapa anterior los 

elementos denominados de grueso, tras concluir su contrato y recuperar 

la fianza, fueron reclamados por los comisionados de obra, pocos meses 

después, para continuar trabajando en la nueva fase. Se les requirió para 

llevar a cabo, además de las bragas, cuñas y bolsones, como nuevo encargo, 

la labra de los pasamanos de las escaleras y las rejas de las buhardillas622. A 

través de las anotaciones de los pagos que recibieron se ha podido conocer 

que reanudaron los trabajos al comenzar el año 1783, ya que en ese verano 

ya se había instalado una buena parte de las rejas de las buhardillas623. 

La conclusión de las estancias de las crujías de la orientación norte, en el 

otoño de 1784, fue de gran relevancia para la Junta, ya que ello hacia posible 

disponer de unas magníficas salas para ampliar la capacidad de asistencia 

sanitaria. Inicialmente (al menos sobre proyecto), todas las estancias 

de esta orientación se destinaban a enfermerías, pero, al no haberse 

concluido la totalidad de la obra es posible que alguno de los espacios se 

destinara a actividades médico quirúrgicas. Hay constancia de que al menos 

parcialmente se destinó a enfermería, puesto que existe una de anotación 

relativa al pago de 102 palomillas de hierro para instalar las mesitas de los 

enfermos y sabemos, por otros legajos estudiados, que en estas crujías se 

instaló la Sala de Combalecencia624. Si tenemos en cuenta que se trata de un 

número superior a la capacidad de cada una de las enfermerías grandes -que 

era 70 unidades en cada una- esto lleva a proponer que debió de utilizarse 

como enfermerías al menos en las estancias centrales que se localizan entre 

620 “...Muy Sr. Mío: La Real Junta de 
Hospitales llena de los más vivos deseos 
de que las obras de la nueva fábrica de 
ellos, que se hallan suspensas por falta 
de caudales, tengan el correspondiente 
curso hasta su conclusión, a lo menos en la 
parte últimamente proyectada, anhela con 
eficacia en buscar todos aquellos medios 
que puedan facilitar los fines a que aspira. Y 
habiendo encontrado al de que se franqueen 
a su efecto con la debida anticipación 
algunas cantidades proporcionadas a la 
que se ha de percibir libremente del fondo 
temporal concedido por S.M. con destino a 
las mismas obras, resolvió que, bajo tales 
términos continúen éstas desde luego y que 
lo ponga en noticia de V.S. como lo hago 
de su acuerdo, para que se sirva dar las 
convenientes disposiciones a que así se 
verifique...”. Comunicación de 16 de junio 
de 1784, de Ignacio de Marcoleta a Francisco 
Sabatini. Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, 
sección A-G, expte. 5. AGP.

621 Sobre las bóvedas de cañón principales se 
crearon otras de 1⁄2 pie de ancho de dóvela, 
con la finalidad de trasladar las cargas y 
aligerar los rellenos de los forjados. Esta 
estructura secundaria se dispuso con las 
directrices transversales a las primeras y 
tenían unas dimensiones de 31⁄2 de diámetro 
y 61⁄2 de longitud. “…Debajo del Tranq 
grande en la Bobeda de la Sala de Juntas 52 
Bobeditas esferics cada una diamº 31⁄4 linea 
41⁄2…”. Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

262 Fue preciso volver a depositar la fianza de 40 
doblones que era la misma cantidad que se 
les exigió en el contrato celebrado el 28 de 
septiembre de 1770. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 198. ARCAM

623  El 15 de julio de 1783 se les abonó la ejecución 
de una partida que incluía 25 rejas de las 
buhardillas, que habían ejecutado desde el 
27 de marzo al 3 de julio. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 198, ARCAM

624 “…La Combalecencia sehalla en el ultimo 
piso, y á su inmediación un corredor 
espacioso con balaustrada de hierro 
que ocupa un lienzo ó fachada del patio 
grande donde pueden pasear, esparcirse y 
ventilarse á placer los convalecientes…”. 
Memoria sobre el hospital general de 
Madrid. Madrid, 10 mai 1787. Manuscrits 
espagnols, legajo 409. BnF. El contenido de 
esta memoria está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

625  15 # ∂ho Asto delas cantids qe se libran alos 
Mřos Herr degrueso.”…En 1º de Octue de 
1785. ... un mil settezos sesenta y quatro rs de 
vn liquidos ... que los importanel travajo de 
manos de ciento dos Palomillas o cartelas, 
consus Tornillos y tuercas, para las mesitas 
delas salas dela Crugida de Botica delas 
∂ha Fabrica, à diez y ocho rs cada una, 
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los núcleos de las escaleras, ya que son las de mayor tamaño y constituyen 

un bloque delimitado por la terraza y las escaleras625.

Con la finalidad de poder reconocer exhaustivamente lo ejecutado, 

y aprobar en su caso la obra ejecutada, el Hermano Mayor solicitó la 

presencia de Sabatini en la obra, más en esa época la quebrada salud del 

arquitecto le impidió acudir a la cita con los comisionados de la obra, por 

lo que debió nombrar a su teniente D. Pedro Bambiteli para realizar este 

reconocimiento626. 

Las crujías lindantes con el nuevo camposanto habían sido levantadas 

íntegramente antes de realizarse el traslado de enfermos y tanto el tejado 

propiamente dicho como las conducciones de agua habían quedado 

finalizadas, puesto que así lo constatan las anotaciones adjuntas a los pagos 

realizados a los plomeros en el año 1781, abonos relativos a la ejecución de 

los canalones, las limas y las bajantes de estos faldones627. 

Las cubiertas de las crujías septentrionales no habían podido llevarse a cabo 

en la fase anterior porque los muros habían quedado en el arranque del 

piso segundo; esto había conducido a realizar una protección temporal que 

impidiera la ruina de lo construido. Al retomarse los trabajos en 1782 se 

dirigió todo el esfuerzo hacía la conclusión de estas naves, llegando al nivel 

de las cornisas del arranque de los aleros en la primavera de 1783. A partir de 

esa fecha se colocaría el plomo de los canalones y las bajantes, trabajo que 

se prolongaría hasta la llegada del otoño y que continuaría con la instalación 

de este mismo material en las limas, siendo abonada su ejecución el 23 de 

febrero de 1784628.

Como trabajo siguiente a la construcción de las bóvedas de la planta segunda 

y el acondicionamiento interior de los desvanes se anotó la realización de las 

31 buhardillas de esta parte del tejado, elementos de similares características 

a los construidos en la primera fase de las obras, que se distribuyeron entre 

los dos faldones, el que vertía a la fachada exterior y el simétrico, que lo 

hacía al interior del patio629. Cuatro de estas buhardillas eran de menores 

dimensiones, siendo posiblemente las correspondientes a los comunes o a 

los huecos de escalera. El remate de los paños exteriores de las buhardillas 

con el caballete del tejado que las cubrían se realizó con la incorporación 

de una cornisa de 13⁄8 pies de ancho en todo el perímetro630, formada por 

varias fajas de fábrica de ladrillo acabado en yeso blanco, tal como se 

habían ejecutado las primeras buhardillas de las otras tres crujías631. Las 

descripciones incorporadas a las certificaciones de obra de ese año (1784) 

también mencionan la aplicación, a toda la superficie de los faldones, de un 

dandoseles por ella el fierro necesario, 
descontados setentta y dos rs, im-porte de 
una arrova y veinte y tres libras, qe han 
tenido las mermas…”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 202. ARCAM

626 “...Muy Sr. Mío: Habiendo representado a 
la Real Junta de Hospitales, los Sres. D. 
Matheo Miguel de Ugarte y Marqués de las 
Hormazas, consiliarios comisionados de 
las obras de la nueva fábrica del General, 
que respecto estar ya para concluirse por 
la banda del norte la línea larga que cierra 
su gran patio, y designadas las piezas 
que comprende se sirviese nombrar una 
comisión que las proporcionase al acomodo 
oportuno, y servidumbre que se deban 
aplicar: Acordó en la de 13 del corriente 
que los mismos Sres. Comisionados, en 
unión del Excmo. Sr. Hermano mayor y Sr. 
Rector concurriesen a tales operaciones en 
los días y horas que S.E. señalare. Pero 
contemplando el mismo tiempo lo muy útil 
y precisa que es también la asistencia de 
V.S. y si puede ser la de su teniente el Sr. D. 
Pedro Bambiteli, se lo participo de acuerdo 
de la Junta para que precediendo el aviso 
de S.E. se sirva V.S. presenciar con ∂ho Sr. 
Bambiteli la división de piezas que se ha de 
hacer, con el fin de precaver con su acertado 
dictamen cualquier dificultad o reparo que 
en el asunto pueda ofrecerse...”. Carta de 17 
de noviembre de 1784, de Manuel de Pineda a 
Francisco Sabatini. Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte 5. AGP

627 “…6569@ de plomo a 6 1⁄4 cada una, que 
han fundido y sentado en toda la parte de 
obras que se va a concluir y poner corriente 
enlas tres fachadas del Patio grande y 
citada capilla, en cubrir las Guardillas, 
y sus costados, Limas oyas, y cavalletes, 
canalons y vertederos …”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 14. ARCAM. 

628 “…once mil cuatrocientos cincuenta y seis 
rs y veinte y seis mřs de vellon liquidos de 
16∂727 rs y 8 mrs que los importa 2676 
arrs 9 lbs de plomo en especie de plancha, 
que han sentado en el trozo de obra que 
se acaba de cubrir al respto de 6 1⁄4 rs la 
arroba...”. ∂hos Asentistas Plomeros y 
Pizarreros dela obra, por la egecutada 
hasta 20 de Dize de 1783. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 32/14. ARCAM

629 Certificación de Josef Ballina de la ejecución 
del dado de color. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3, folio 21. ARCAM

630 “…La cornisa de las 31 guardillas en sus 
costados linea de cada una 23 alto 1 buello 
1⁄2..”. Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

631 “… en las cornisas de Guardillas 52 
pedazos cada unno de 291⁄2 pr 13⁄8… en las 
4 Guardillas chicas 4 pedazos cada uno de 
213⁄4 pr 13⁄8…”. Fondo Diputación, legajo 
5162, folio 167. ARCAM
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guarnecido de yeso negro, como base continua de apoyo al emplomado, al 

que se añadió, como elemento final, las tejas de Toledo632.

En estos años la tesorería de la obra contó con muy escasos fondos, por lo 

que en numerosas ocasiones la Junta hubo de acordar el cierre de la obra, 

con el consiguiente riesgo de deterioro de lo construido. Un ejemplo de estas 

penurias y afecciones a la obra es el informe realizado por los comisionados 

de obra al Hermano Mayor de la Junta, en la primavera de 1783, en el que 

advertían que, al quedar nuevamente parada la obra y no haberse podido 

finalizar la ejecución de la cubierta, si se prolongaba esta paralización de 

los trabajos, sería considerable el daño que producirían las lluvias sobre 

las nuevas salas de las crujías septentrionales. En esas fechas la Junta 

intentaba convencer al Consejo, para que intercediera ante S.M., para lograr 

el otorgamiento de las nuevas vías de financiación a la obra con las que 

poder solicitar un nuevo crédito633. Existía un remanente de 789.946 reales, 

que era el importe líquido resultante de la extracción de las cantidades 

confiscadas por los créditos ya concedidos de las rentas de la lotería y el 

tabaco, y con los que se podría continuar la obra del nuevo hospital, pero no 

podía ser utilizado hasta contarse con la aprobación real634, de modo que el 

tiempo pasaba y la continuación de los trabajos se retrasaba. La disposición 

de esta cantidad permitió continuar la obra pero un año más tarde volvió a 

producirse otro parón. 

Esta constante escasez en la que se hallaba la tesorería de la obra llevó al 

Hermano Mayor de la Junta a solicitar al Rey el 23 de mayo de 1784 que, 

puesto que la concesión del impuesto relativo a los propios y arbitrios 

había sido concedido sólo durante el bienio 1783-4, sería conveniente para 

continuar la nueva fábrica que se otorgara una prórroga por un plazo mayor, 

es decir por diez años. Con ello se conseguiría dar continuidad a los trabajos 

y finalizar la parte de obra que había quedado definida en 1766; más el 

Consejo no vio oportuno adquirir tal compromiso y abogó por la ampliación 

de la renta del uno por ciento únicamente por un año más635. Conocida 

la real decisión, al menos se pudo reanudar los trabajos paralizados, y con 

tal motivación escribiría, el 16 de junio de 1784, D. Ignacio de Marcoleta 

Hermano Mayor de la Congregación Real y de la Junta de Gobierno a 

Francesco Sabatini. La entrega anticipada de estas rentas636 permitió retomar 

los trabajos de terminación de las cubiertas y acondicionamiento interior 

de las salas bajo cubierta. La situación en que se hallaba la tesorería de la 

hospitalidad, es decir, la que gestionaba los ingresos dirigidos a la asistencia 

de los enfermos, no era mejor, como se deduce del informe realizado por D. 

Thadeo de la Vega el 16 de marzo de 1785, donde enumeraba los créditos 

Vista de las salas de enfermería de la planta bajo 
cubierta. Revista Nuevo Mundo, núm 1284. 16 de 
agosto de 1918
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y gastos que habían asumido ambas tesorerías y concluía con la cifra de 

1.259.560 reales, que era el cómputo total de las deudas del Hospital General 

y de la Pasión en ese día637.

Las últimas tareas relacionadas con la ejecución de estas cubiertas fueron la 

instalación de las tejas de los faldones y la revisión completa del rejuntado 

de los remates de las doce chimeneas sobre los faldones, trabajos que se 

prolongarían hasta el verano de 1785, fecha en que se dio por finalizada esta 

parte de la obra638. Los trabajos relativos a la cubrición del edificio no se 

completaron, quedando el extremo oriental de estas crujías septentrionales 

protegido únicamente con una techumbre provisional. Sabatini había 

decidido que no se ejecutara el último piso de este angulo chico (es decir, 

el extremo del edificio que lindaba con el paseo de Delicias), ya que las 

buenas normas de la construcción aconsejaban que tanto la elevación de 

esta segunda planta como la ejecución de las bóvedas y la cubierta se llevara 

a cabo de manera simultánea a la construcción de los muros y bóvedas de 

las crujías perpendiculares, y así poder engarzar las fábricas; tarea que 

nunca se llevaría a cabo al no ser posible proseguir las obras por falta de 

financiación.

El acondicionamiento de los espacios bajo cubierta

Una de las primeras tareas realizas en estas estancias fue la instalación de 

los faroles de vidrio que alumbrarían las salas y escaleras. Posiblemente se 

debe a que el contrato con el maestro vidriero era mucho más amplio de 

lo que cabría entender y contempló una ejecución y entrega simultánea de 

estos elementos en todas las plantas del hospital, aunque la construcción del 

bajo cubierta y las crujías septentrionales de la planta segunda no estuvieran 

finalizadas, ó puede que se debiera a la necesidad de contar con iluminación 

artificial para concluir más rápidamente las obras, ya que la escasa luz que 

llegaba a través de las buhardillas no era suficiente para aplicar los yesos y 

pinturas de acabado de las salas. Cuando se dio por finalizadas las estancias 

de las plantas inferiores, en el verano de 1781, la zona del bajo cubierta era 

solo un vasto espacio, delimitado por los cortos muros de los extremos y las 

cerchas de las cubiertas, pero eso no impidió la instalación de los faroles, 

ya que el 11 de octubre de ese año (1781) se abonó al maestro vidriero la 

confección de los 34 faroles grandes de vidrio (con sus respectivos vasos y 

mecheros) que se habían instalado en las salas y corredores de las plantas 

inferiores y otros 22 elementos, de más burda ejecución, que se fabricaron 

para ser instalados en las salas de las buhardillas y las escaleras principales639. 

En los pasillos de este último nivel se dispusieron otros 4 faroles, de ínfima 

632 “…En la linª de todo lo nuevo, y caidas 
de mºdia y norte linea 437 ancho de 
ambas caidas 651⁄8 =28459. Se rebajan 
31 Guardillas cada una de 17 por 
8…”. Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

633 “…El Consejo extraordinario hace presente 
a V.M. haber recurrido nuevamente à el la 
Junta de Hospitales, exponiendo que por 
haberse concluido los fondos de la nueva 
fabrica de ∂ho Hospital general al tiempo 
de estar cubriendo la unica linea que falta 
para cerrar el Quadro del Patio grande, 
habia sido preciso suspender todos los 
trabajos; y que para evitar los gravisimos 
perjuicios que se seguirian de no concluirla, 
habia propuesto a V.M. el arbitrio de que se 
aplicase por dos años el producto del uno 
por ciento de los Propios, y Arbitrios de los 
Pueblos del Reyno…”. Sección Secretaria, 
Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS

634 “… Que se hallaban depositados en Arcas, 
à consecuencia de lo mandado por las 
resoluciones de V.M. tomadas à Consultas 
del mismo Consejo, cuios estractos 
preceden á este, 789∂946 rs y 31 mřs del 
sobrante de las dos fincas contra el Tabaco, 
y Loteria, despues de satisfechos enteramte 
los reditos de los Censos impuestos à favor 
de temporalidades…”. Sección Secretaria, 
Gracia y Justicia, legajo 1012. AGS

635 “…si S.M. tuviese a bien conceder dicha 
prorroga por espacio de diez años en favor 
de la nueva fabrica del Hospital seria mui 
combeniente en las actuales circunstancias, 
por que se cubriria la parte de obra 
principiada respecto de que esttando 
como estta a la inclemencia y haviendo 
padecido infinitto con las exttraordinarias 
continuadas llubias del presente Imbierno, 
se halla expuesta a una total ruina denttro 
de poco tiempo…”. Representacion á S.M. 
pª que se digne prorrogar por diez años la 
gracia del uno por ciento sobre los Propios 
y Arbitrios del reyno con destino a la nueva 
fabrica. Fondo Diputación, legajo 4635. expte 
3 folio 291 y ss. ARCAM

636 Asiento particular dela Real concesion qe 
hizo S.M. pala obra del nuevo Real Hospital 
Grâl del 1 pr cto sobre los Propios y 
Arbitrios del Reino por el año de 1785 y de 
lo qe se percive de esta consignacion. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 153. ARCAM

637 Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

638 “...en 14 de septiembre de ∂ho año 1785 se 
despacho libranza de...tres mill trescientos 
treinta y ocho rrs y catorce mřs que ha 
satisfecho por los Jornales de operarios y 
Materiales causados enla composicion de 
los Texados en la crugia de la Botica de la 
nominada nueba fabrica enlas tres semanas 
que finalizaron en diez de el presente mes 
y se ha executado de orden... su fha 12 del 
mismo ...”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 64.  
ARCAM

639 “…En 11 de Octtubre de 1781 se despacho 
libranza... por el importe de 34 Faroles 
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calidad y, por tanto, de coste mínimo, que fueron ejecutados con hojalata. 

El contratista que realizó este trabajo fue el mismo a quien se le encargó la 

composición de los canalones de los aleros del tejado en el verano del año 

siguiente640.

Una de las dos salas de mayor capacidad de esta planta bajo cubierta, la 

denominada sala de San Miguel, fue la primera en ser concluida, ya que se 

ha constatado en los libros de pagos de la obra que el solado de baldosa 

de barro se colocó en el otoño de 1784641. Esta estancia era una de las 

naves dobles que se situaban en las crujías meridionales, es decir, una de 

las primeras en tener construido el cierre de las cubiertas, llevado a cabo 

en la primera etapa de la obra, y, al haber secado la fábrica de ladrillo 

suficientemente se le podían aplicar los acabados con mayor prontitud que 

en el resto de estos espacios bajo cubierta. Previamente se había efectuado 

el tabicado de división entre ambas naves, cierre que tenía simplemente 1⁄2 

de grueso, lo que lleva a deducir que la cubierta debió de estar apoyada 

en los muros exteriores y en pilares centrales. La nave paralela a la de San 

Miguel fue parcialmente tabicada, con paños perpendiculares a los muros 

longitudinales, para instalar en ellos las alcobas del personal642. Otra de las 

tareas realizadas en ese otoño de 1784 fue la aplicación de los guarnecidos 

de yeso a las caras interiores de los muros, cuya descripción aparece en la 

certificación de obra número 15 y nos permite conocer las escasas alturas 

de estas angostas salas, que apenas contaban con 61⁄2 pies de altura en los 

extremos643. 

Los trabajos de acabado de las salas largas coincidieron con la ejecución 

de los tabiques de compartimentación de los aseos y otras estancias de 

las crujías perpendiculares y mientras, en las naves septentrionales se 

completaban los forjados de esta última planta. Las cubiertas de esta zona 

se construirían a lo largo del año siguiente, tal como lo constatan las 

anotaciones de los pagos correspondientes a 1785. El estudio de estos libros 

de pagos indica que no sería hasta 1788 en que se darían por acabadas las 

obras de acondicionamiento de los espacios bajo cubierta o, al menos en esa 

fecha se efectuó el último de los pagos644.

Tras llevarse a cabo el abono de la certificación de obra correspondiente al 

otoño de 1784 el Hospital General acumuló un déficit de 1.259.560 reales y 28 

maravedíes, cantidad que se hubiera compensado (llegando incluso a contar 

con un saldo positivo) de haberse recibido a tiempo los ingresos provenientes 

del uno por ciento de los propios y arbitrios correspondientes al trienio 

1783-1785645, pero al no ser así, se produjo una nueva ralentización de los 

grandes de vidrios entrefinos que entrego a 
60 rs cada uno para las salas y corredores 
delnuevo Hospital: 22 de ottra hechura a 32 
rs para las salas delas Guardillas, y las dos 
escaleras principales…”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31 folio 272 y ss. ARCAM

640 Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31 folio 
243 y ss. ARCAM

641 “...En 2 de Diciembre de 1784: se despacho 
Libranza sře el thesorero de Hospitales ∂n 
Pedro Manuel Ortiz de la Riva, y afavor 
de ∂n Atilano Miguel Rodriguez encargado 
del pago de gastos y obras particulares 
de ella; de ,, cinco mil doscientos ochenta 
y seis rs y seis mřs Von los mismos que ha 
satisfho a ∂n Blas Mariategui; Aparejador 
de la nominada Fabrica, eimportaron 
los Jornales y materiales causados por 
los solados de la Sala de Sn Miguel, 
composicion de los tejados de las tres 
lineas del Patio grande, y en el abrimiento 
delas Ventanas del elaboratorio dela Botica 
del Hospital nuebo, desde la semana 2 de 
octubre hasta la de 20 de Noviembre deeste 
año....”.Relación de pagos que se efectuaron 
en 1784. Fondo Diputación, legajo 5160, expt. 
31/60 ARCAM

642 “…en las Divisiones de las Alcobas que 
se han hecho en las Salas largs de las 
Guardillas linª 226 alto 113⁄4= 2655..32, Se 
rebajan 16 huecos de ptas alto 83⁄8 ancho 51⁄2 
y mas 7 huecos de Guardillas alto 83⁄8 ancho 
41⁄2…”. Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

643 Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

644 “...en 21 de Mayo de 1788 se despacho 
libranza de # doce mil novecientos sesenta y 
siete rs y siete mřs devellon liquids de 14∂231 
y 20 mřs porel importe de 4730 vidrios a 24 
cuartos, elde 286 quartos y 2/3 deotra de 
redes de Alambre a 26 descontados 3913 rs 
y 23 mřs del 27 1⁄2 por cto segun su escritura, 
y aumentados como fuera de ella 2∂649 y 
11 mřs qe importan 229 quartas 7/9 de otra 
de redes de metal dorado mas espeso a 3 
rs cada una: 20 faroles grandes para las 
salas a 60 rs: otros 20 mas pequeños para 
escaleras a 32 y 40 vasos para ellos con 
sus mecheros a 3 rs todo para la crugia 
que llaman de la nueva Botica, segun se 
acredito dela certificacion de medidas 
contado fha 18 de Abril...”.  Asiento delas 
cantidades que se satisfacen alos Maestros 
vidrieros dela obra del Nuevo Real Hospital 
General por Faroles y vidrieras para el, y 
demas clases desu oficio. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 272 y ss. ARCAM

645 Resumen del estado en que se hallan las 
tesorerias de los Reales Hospitales General 
y de la Pasion de esta Corte, y la de la 
Nueba Fabrica de ellos, y de varios debitos 
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trabajos y durante el año siguiente solo se abonaría una pequeña cantidad 

a los peones que se encargaron de finalizar la colocación de las tejas646 y el 

abono a los maestros herreros del material que habían instalado en la obra 

y que se les adeudaba desde 1782647. Este año de 1785 no se pudo realizar 

abono alguno a los asentistas principales. Los trabajos que desarrollaron 

desde noviembre de 1784 se pagarían en el mes de febrero de 1786. 

La información que regularmente remitía la Junta de Hospitales al Consejo 

recogía un exhaustivo examen de los trabajos llevados a cabo, pero, al haber 

tenido que paralizar la obra nuevamente, las representaciones enviadas 

durante ese verano de 1785 únicamente transmitían la preocupación por 

contar con una parte de las nuevas crujías septentrionales sin cubrir648, 

insistiendo, reiteradamente, en la necesidad de mantener las rentas 

otorgadas: lotería, tabaco y propios y arbitrios. Las dos primeras estaban 

garantizadas por S.M. pero la correspondiente al uno por ciento de los 

propios y arbitrios sólo había sido prorrogada por un año y de no renovarse 

no habría posibilidad de concluir las obras tal como había ordenado el 

monarca en la Real Orden del 23 de enero de 1766. El 13 de abril se habían 

recibido las cantidades resultantes del impuesto del uno por ciento sobre 

los propios y arbitrios del año 1783 -676.149 reales- pero la deuda con los 

contratistas principales superaba en esos momentos los 400.000 reales y a 

los herreros de Vizcaya que fabricaron las rejas de las ventanas se les debía 

casi un millón de reales. Estando así la tesorería solo se asumieron pagos de 

pequeñas cantidades como la efectuada a los herreros por la instalación de 

las cartelas de sujeción de las mesillas649.

Las estancias destinadas a la botica y el herbario

Poco después de la puesta en uso de las nuevas salas se observó la aparición 

de numerosas humedades en los cuartos del laboratorio de la botica, 

espacios localizados en la parte central de las crujías septentrionales, en la 

planta sótano. La escorrentía de la calle de Santa Isabel era la causa de estas 

filtraciones y, solo se vio posible eliminarlas si se reconsideraba el trazado 

del jardín herbolario que había sido proyectado en el nivel de la planta baja, 

entre las estancias de la sacristía (que se adosaban al ábside de la iglesia) 

y la botica. La solución llevada a cabo fue la excavación de este jardín 

botánico, creándose un foso de considerables dimensiones650. Este jardín era 

el menor de los siete patios con que contaría el nuevo hospital dentro de 

sus muros y, como se ha indicado anteriormente, separaba el área científica 

(es decir, las crujías en las que se ubicarían las salas de estudio, reuniones y 

elaboración de fármacos) de la religiosa (que correspondía a la iglesia y los 

contra si, hasta oy 16 de Marzo de 1785. 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

646 “...En 14 de sepře de 1785 se despacho 
Libranza contra el Theso dela nueva fabrica 
∂n Pedro Manl Ortiz dela Riva y a fabor de 
∂n Atilo Migl Rodrigz encargdo dela Provehedª 
de ellos de # Tres mil trescientos treinta y 
ocho rs y catorce mřs de vn qe ha satisfecho 
por los Jornales de operarios, y materiales 
causados en la composn de los Tejados dela 
crugida dela Botica dela nominada nueva 
Fabrica enlas tres semanas qe finalizaron 
en diez de el presentte mes, y se ha practicdo 
de orn delos Sres Consiliars Comisdos segun 
todo se acredita dela raz circunstanda y 
firmda qe ha presdo el aparejr y facultativo 
∂n Blas de Mariateguy, su fha doce del 
miso visada del Sr ∂n Mato Migl de Ugarte, 
como tal Comisdo qe origl queda en la 
Contadua...”. Assiento De la cantidad que 
se libran pa la satisfaccionde las partidas, 
que por gastos extraordinarios ocurran en 
ella, desde 1º de enero de 1761 en adelante. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 247 y ss. 
ARCAM

647 “...En 30 de Sepře de 1785 se despacho 
Libranza contra el Theso dela nueva fabrica 
∂n Pedro Manl Ortiz dela Riva… de veinte y 
tres mil trescientos setenta y siette rs y viente 
y cuattro mřs de von quelos importaron 
varias porciones de fierro en platina 
palastro abujuelas, visagras clavazon, y 
otras piezas menudas que entregaron para 
la fabrica desde 4 de enero de 1782 hasta 
27 de Julio del preste segun la cuenta de 19 
del corriente...”. Razon de Todo el fierro en 
Bruto que ha entrado en la Nueba fabrica 
delos res Hospits pª sugasto, desde el año 
pasdo de 1770 hta el mes de Junio del preste 
de 1776. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 103 y ss. ARCAM

648 “...reduciendose y limitandosela obra 
qe en este verano deba egecutarse a la 
techumbre y covertura de lo fabricado 
desde la calle del Niño perdido a la de 
Atocha, para precaver su ruina, convendra 
comunicar la òrden correspondiente à la 
Junta de Hospitales, à fin de que se regule y 
justiprecie su coste por el Maestro Director, 
àvisando de su resultado, y proponiendo 
nuebos arbitrios conforme alo prevendo en 
Real orden de 21 de Mayo...”. Comunicado 
del Consejo de 3 de agosto de 1785. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN

649 “...En 1º de Octue de 1785 ... un mil settezos 
sesenta y quatro rs de vn liquidos ... que los 
importanel travajo de manos de ciento dos 
Palomillas o cartelas, consus Tornillos y 
tuercas, para las mesitas delas salas dela 
Crugida de Botica delas ∂ha Fabrica, à 
diez y ocho rs cada una, dandoseles por ella 
el fierro necesario, descontados setentta y 
dos rs, importe de una arrova y veinte y tres 
libras, qe han tenido las mermas…”. 15 # 
∂ho Asto delas cantids qe se libran alos Mřos 
Herr degrueso. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 202. ARCAM

650 Contratta delos Sres Consiliarios 
comisionados,y Thente Arquitectto, con los 
Asentistas delas obras Rodriguez y Compª 
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cuartos creados en torno a ella, que alojarían la sacristía, dormitorios del 

colector, capellanes y sacristán). Al iniciarse los trabajos de excavación debió 

de reconsiderarse la envergadura de este trabajo excavación, reduciéndola a 

la mitad de lo previsto inicialmente. Esta variación se debió, posiblemente, a 

que los directores de la obra (Sabatini o su teniente de arquitecto) estimaron 

conveniente mantener la parte del jardín que lindaba con las estancias de la 

sacristía para evitar nuevas patologías, derivadas de los empujes que sufriría 

el terreno cuando se comenzara a construir los muros de las estancias 

inmediatas a la iglesia651. Al rebajar la cota del terreno, con la creación de 

este patio inglés, se vio la posibilidad de realizar aperturas en los muros del 

laboratorio y crear ventanas con las que iluminar y ventilar las estancias 

de la crujía exterior652. Al servir este jardín como paso de comunicación del 

nuevo hospital con el antiguo, fue preciso realizar un puente sobre la parte 

excavada para conectar la puerta de la botica con el otro lado del patio, paso 

que, a su vez, permitía acceder a los edificios del viejo hospital653.

Al perderse una buena parte del jardín herbolario del hospital se decidió 

habilitar otro de los patios para este uso. En el extremo noroeste de la 

nueva edificación, en el área que separaba la fachada occidental del Patio 

grande con la calle de los Reyes Nuevos y era conocido como patio de San 

Bernardino, se proyectó la adaptación de una parte del terreno para su 

utilización como herbolario; siendo necesario, previamente, explanar la zona 

afectada y crear unas nuevas tapias en la linde del hospital con el colegio 

de Santa Isabel654 cuyos gastos fueron sufragados por ambas instituciones, 

tanto la mano de obra como las 113 cargas de pedernal que requirió la 

construcción del cierre medianero.

La excavación del patio de la botica obligó a rectificar algunos de los trazados 

de las nuevas canalizaciones de agua que servían a las cocinas, así como el 

levantado del solado perimetral del edificio655. Una vez iniciada esta tarea se 

advirtió que también era preciso sustituir los trazados de las conducciones 

que abastecían a las salas de enfermería656 y rehacer el depósito principal. 

Estas labores se efectuaron desde la primavera del año 1785 hasta el mes 

de octubre de 1787657 y dado que se trató de una obra que estaba fuera 

de contrata, fue necesario que los comisionados de obra acordaran con los 

asentistas principales el importe de los nuevos trabajos, pactando el abono 

de éstos tomando como pauta los precios del contrato original a los que se 

aplicó una baja inferior a la aplicada en la obra principal (el 12% en lugar 

del 27%). 

Los trabajos de adaptación de las salas centrales de la planta baja de 

pª la egecuzn del Patio, aumto deluzes a 
el obrador dela Bottica año 1784. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss.  
ARCAM

651  El jardín herbolario quedo reducido a menos 
de la mitad al ser excavado solo un rectángulo 
de 931⁄2 pies por 381⁄4 y profundidad 111⁄4 pies. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
225. ARCAM

652  “…En 2 de Diciembre de 1784... de cinco 
mill doscientos ochenta y seis rs y seis 
mřs von los mismos que ha satisfho a... 
eimportaron los Jornaleros y materiales 
causados en los Solados dela Sala de Sn 
Miguel, composicion de los tejados de 
las tres lineas del Patio grande, y en el 
abrimiento delas Ventanas del elaboratorio 
de la Botica del Hospital nuebo, desde 
la semana 2 de octubre hasta la de 20 
de Noviembre deeste año,…”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss.  ARCAM

653  “…En 14 de Febrero de 1787 se despacho 
libranza de ... veinte y seis mil trescientos 
setenta y quatro rrs y once mřs vn los 
mismos que ha satisfecho por las obras 
executadas y materiales comprados para 
la construccion del paso del Hospl viejo 
al nuevo, avilitacion del despacho de 
Botica y elavoratorio de ella, con otras 
particulares, que por menor constan de la 
cuenta presentada ...”. Gastos extraordins y 
compra de material para el paso del Hospl 
viejo al nuevo y obras ejecutadas. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 73.  
ARCAM

654 “...gastos ocurridos en la demolicion 
y construccion de las tapias del Jardin 
Botanico de ∂ha Rl Fabrica, y medianeria 
con la Huerta del colegio de Ste Ysabel…”. 
Asiento Delas cantidades qe selibran por 
Gasttos extraordinarios que se causan 
enella desde el año 1770. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

655 “…en 7 de Mayo de 1785 ...por los Jornales, 
Materes ysu asistencia, causados endeshacer 
la cañeria que conducia el Agua ala Fuente 
dela cocina del nuevo Hospital Grâl pra 
mudarla y hacerla por distinta parte por 
estorbar al desmonte que seha hecho enlo 
que ha de ser Patio de Botica, y haver 
compuesto el nuevo deposito, quitando 
enel, el revertido de piedra asi del suelo 
como delas Paredes, calzando lo uno, y lo 
ottro con fabrica de Albañilerª embetunar 
todas las juntas y frotar de Betun y Aceite 

Tanto en las secciones longitudinales como en las 
plantas se advierte la variación que sufrió el patio 
herbolario al que fue preciso excavar para evitar 
humedades a los sótanos. Detalles pertenecientes a 
los planos del Archivo General de Palacio (Signatura 
348, AGP.) y Biblioteca Nacional de Francia (Serie 
Manuscrits Espagnols FF-48, BnF)
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estas crujías para la instalación de la nueva botica requirieron diversas 

intervenciones, que se desarrollaron durante los años 1784 a 1788, como 

se deduce de los Libros de Asientos de data y cargo de la obra estudiados. 

De ellos se ha extraído información acerca del proceso constructivo y los 

materiales utilizados; por ejemplo, en uno de los apuntes se indica que la sala 

de la botica contó con una línea de imposta de 11⁄2 pie, similar a la ejecutada 

en las salas de enfermería, y desde su cara superior arrancaron las bóvedas 

vaídas que cubrían la sala con una solución constructiva similar a la llevada 

a cabo en las zonas destinadas a empleados de las salas de enfermería. 

La denominada escalera de la botica era, de las contenidas en el proyecto, 

la que había sido creada para conectar todas las estancias de la franja 

central de las crujías septentrionales, espacios que se destinarían (según 

el proyecto aprobado por S.M.) a la labor medico quirúrgica, por lo que fue 

de uso exclusivo para el cuerpo médico. No tenía el mismo desarrollo que 

las otras cuatro construidas, ya que finalizaba al llegar al nivel de la planta 

segunda, pero si sería ejecutada con los mismos materiales y similar técnica 

constructiva (aunque solo se desarrolló en dos tramos, lo cual representó una 

proyección de menor superficie en planta). Este elemento ha permanecido 

hasta hoy con las trazas originales, mientras que las otras cuatro fueron 

complementadas desde el nivel de las buhardillas, para prolongarlas hasta 

las nuevas plantas creadas a principios del siglo XX658. 

Dentro de los espacios destinados a la botica se construyeron dos escaleras 

toda la superficie delas Losas…”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 225 
y ss. ARCAM

656 “…en 20 de Novre de 1787 se dio libranza… 
por havilitar las Cañerias que suven elAgua 
alas salas del nuevo Hospitl poneren uso los 
desaguaderos y limpiar el Deposito nuevo, 
hacer nuevas las cañerias de todas las 
oficinas de Botica y elavoratorio, desde 
el mes de Mayo demil setecientos ochenta 
y cinco, hasta diez y seis de Octubre del 
presente año…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 225 y ss. ARCAM

657  “…en 7 de Mayo de 1785 ...por los 
Jornales, Materes ysu asistencia, causados 
endeshacer la cañeria que conducia el 
Agua ala Fuente dela cocina del nuevo 
Hospital Grâl pra mudarla y hacerla por 
distinta parte por estorbar al desmonte 
que seha hecho enlo que ha de ser Patio 
de Botica, y haver compuesto el nuevo 
deposito, quitando enel, el revertido de 
piedra asi del suelo como delas Paredes, 
calzando lo uno, y lo ottro con fabrica de 
Albañilerª embetunar todas las juntas y 
frotar de Betun y Aceite toda la superficie 
delas Losas; segun constò dela qüenta que 
presento su fha 30 de Abril antecedente…”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
225 y ss. ARCAM

658 “…En la escª chica de la botica un tranql 
linª 231⁄2 curba 180 423. Se rebaja 1 hueco 
de guardª de 10 pr 41⁄2= 45 y quedan 378,, 
contra ∂ho tranquil otro pedazo de bobeda 
linª 231⁄2 curba 41⁄2…”. Bobedas Tabicadas 
y dobladas con hieso. 14ª Medizon de obra 
egecutada por los Asentistas Rodz y Cavº 
dese 21 de Mzo hta 13 Septe 1783. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 31, folio 243 
y ss. ARCAM
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de forja, que fueron posiblemente las instaladas simétricamente en los 

extremos del patinillo surgido de la excavación, cuya representación aparece 

en el plano del nivel sótano del Hospital General perteneciente a la serie 

enviada a Paris en 1787 y conservada en la Biblioteca Nacional de Francia659. 

Los trabajos realizados por los herreros, relativos a la confección de los 

pasamanos y barandillas de estas escaleras interiores, la escalera exterior 

que comunicó el laboratorio de la botica con el patio de la planta baja y 

el puente que conectó el acceso del nuevo edificio con el viejo hospital, se 

llevaron a cabo en el otoño de 1786, siendo abonados al finalizar este año. 

En esas fechas también se crearon los respiraderos para extraer humos y 

olores provenientes de las hornillas del laboratorio660 y se instaló la campana 

del laboratorio661. 

Al comenzar el año 1787 se abordó la pintura de los paramentos verticales 

y bóvedas, siendo realizada por D. Juan de Reyes, el mismo que había 

ejecutado este trabajo en las estancias inauguradas en 1781662. La tarea que 

realizó esta vez fue la aplicación del dado de color a las paredes y la pintura 

al óleo a los elementos de carpintería y rejería de las siguientes estancias: 

el despacho nuevo de la botica, el laboratorio de ésta, la ropería y el paso 

de comunicación de la obra nueva con el viejo hospital. La enumeración 

de estos trabajos ha sido extraída de un certificado de D. Thadeo de la 

Vega, contador de los Reales Hospitales, y ello ha permitido conocer la 

adscripción de funciones que se dieron a los espacios centrales de las 

crujías septentrionales y, curiosamente, viene a coincidir uno de los usos 

–la ropería- con una estancia que todavía conserva mobiliario de ese tipo 

dentro del Museo, por lo que podría especularse sobre la posibilidad de 

que estos armarios fueran realizados entonces. Blas de Mariategui fue el 

técnico que llevó a cabo la medición de la pintura de las salas de la botica, 

trabajo que requirió la confirmación de los comisionados de obra, cuya 

firma debía aparecer junto a la Mariategui, para hacer efectivo el abono de 

los 5.500 reales resultantes de la evaluación de los trabajos descritos en la 

certificación del 5 de mayo de 1787663. 

El maestro vidriero que había fabricado los faroles de las salas de enfermería 

sería el encargado de suministrar otras 20 unidades para las salas de botica y 

otros tantos para las escaleras anexas, elementos entregados en la primavera 

de 1788 que darían por acabada esta parte de la obra664. No obstante, 

todavía se harían encargos a diversos carpinteros para que elaboraran los 

elementos que constituían el mobiliario de la botica, llegando los primeros 

de ellos, siete mesas con molduras y cajones, al finalizar el año 1787 y de los 

que también conocemos que fueron pintados en color caoba665. 

659 “…En 22 de Diciemre de 1786 ... 
Herreros de grueso deella, obligados ala 
manufactura de todas las piezas de fierro 
qe se necesitan y en nrê del ultimo ∂n Franco 
Antonio de San Martin su Apoderado de 
# tres mil settecientos cinquenta y quatro 
rs y seis mřs de vn liquidos ... quelos 
importan tres cientas sesenta y nuebe @ 
y veinte y dos libras que pesaron los tiros 
mesillas de las dos escaleras interiores 
del elaboratoriodela nueba Botica y los 
dos tiros y pasamanos delas escalera y 
Puente del Patio de ella, a precio de once 
mřs libra para hechura solamte y treinta 
y nuebe arrobas qe han pesado los seis 
barrotes con sus tajuelos y cartelas que 
sirven depies derechos enlas dos Campanas 
del elaboratorio de ∂ha Botica, a real y 
medio libra incluso el fierro que pusieron 
desu cuenta; descontdos setteztos reales impte 
deveinte y cinco arrobas que han tenido 
demermas al prezº de veinte y ocho reales 
por arroba ...”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 203. ARCAM

660  “…En13 de Febrero de 1787se despacho 
libranza de # cinco mil trescientos cincuenta 
y nueve rs y diez y siette mřs de vellon qe 
los importaron 24 Hornillas defierro que ha 
construido y entregado para el elavoratorio 
dela Nueva Botica, supeso 45@ 14 libras y 
media a 3 rs libra y de 24 planchas tambien 
de fierro batido para ellas su peso 12 @ 23 
lbs y 1⁄2 a 6 rs libra...”. Asiento delo que sele 
libran por su labor en Marmoles y otras 
Piedras para laobra de Hospitales. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 225. 
ARCAM

661  “…tres cientas sesenta y nuebe @ y 
veinte y dos libras que pesaron los tiros 
mesillas de las dos escaleras interiores 
del elaboratoriodela nueba Botica y los 
dos tiros y pasamanos delas escalera y 
Puente del Patio de ella, a precio de once 
mřs libra para hechura solamte y treinta 
y nuebe arrobas qe han pesdo los seis 
barrotes con sus tajuelos y cartelas que 
sirven depies derechos enlas dos Campanas 
del elaboratorio de ∂ha Botica,…”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 203. 
ARCAM

662  “…que el dado de color ael Despacho de la 
Nueba Botica lo practicó el Juan de Reyes 
en 5∂500 rsvnen vřd de ajuste particular con 
los Sres Consiliarios Comisionados deeste 
ramo, y lo cumplio según certificación del 
Aparejador ∂n Blas de Mariategui de 5 de 
Maio de 1787…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 3, folio 70. ARCAM

663 Certificado de Tadheo de la Vega, contador 
por su Magestad, del importe de los pagos 
realizados a los pintores. Fondo Diputación, 
legajo 5162 folio 3/66. ARCAM

664 “…20 faroles grandes para las salas a 60 
rs: otros 20 mas pequeños para escaleras a 
32 y 40 vasos para ellos con sus mecheros 
a 3 rs todo para la crugia que llaman de 
la nueva Botica, segun se acredito dela 
certificacion de medidas contado fha 18 
de Abril...”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte. 31, folio 272 y ss. ARCAM.

665  “…en 14 de Diciembre de 1787... afavor 
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La botica estuvo constituida por diversas estancias, con zonas de trabajo 

diferenciadas. La primera de ellas era la cocina; espacio en el que se 

instaló una gran chimenea con fogones y se denominó obrador. Para este 

espacio se fabricó una mesa ancha con dos cajones y unas gradas -en las 

que se ordenaban las vasijas- y contaba, a su alrededor, con estanterías 

perimetrales en las que se almacenaban las cajas, clasificadas por orden 

alfabético, que contenían las hierbas. A continuación estaba el despacho; 

pieza que tenía cinco puertas para diferenciar ámbitos de trabajo, pero sobre 

todo para impedir que el personal del hospital transitara por él666. Esta 

segregación de los espacios del despacho estaba, en buena parte, delimitada 

por el mostrador, elemento que servía para entregar a los practicantes las 

medicinas y a su vez bloquear el paso de éstos al despacho de la botica667. 

El despacho tenía nueve mesas que correspondían a otras tantas estanterías. 

Bajo el sobre de la mesa se dispusieron varios cajones y estanterías -con 

puertas- en los que se almacenaban los utensilios. Otro de los elementos de 

la botica que se describe en los textos estudiados como un elemento singular 

es la fuente, que constaba de un vaso de piedra de jaspe y se hallaba en 

medio de la sala.

Sabemos que al poco tiempo de ponerse en uso el conjunto de los espacios 

que constituían el Patio Grande sufrieron transformaciones algunos de 

ellos, ya que, como describiremos a continuación, dos nuevas instituciones se 

alojarían en él. Además de estas nuevas implantaciones, la actividad docente 

del propio hospital obligó a la creación de una nueva Sala de Anathomia668, 

de la cual no ha podido averiguarse la ubicación exacta dentro del nuevo 

nosocomio. Únicamente se ha determinado que su ejecución debió de 

llevarse a cabo comenzada la década de los noventa y que para adaptar el 

cuarto elegido fue preciso crear un pequeño estrado e instalar una gran 

mesa sobre un pedestal para efectuar las disecciones669. 

LA ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS A LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL 

HOSPITAL GENERAL: EL REAL COLEGIO DE MEDICINA

La actividad docente en el Hospital General y de la Pasión era una más de 

las actividades de la institución y contaba con una larga trayectoria, puesto 

que se ha podido constatar, a través de diversas crónicas, su existencia 

desde comienzos del siglo XVIII670. Antes de esa fecha se habían llevado a 

cabo diversos intentos, como la iniciativa de crear una plaza de Anathomico 

durante el reinado de Carlos II, pero no sería hasta 1701, reinando Felipe V, 

cuando se estableció una Catedra de Anathomia en el hospital, dotándola 

con 3.600 reales anuales, que eran abonados por la tesorería real. Esta 

de Franco de Mora y Raphael de Rojas 
Maestros Carpinteros de # un mil seteztos 
treinta y cinco reales de vellon que 
deban haver por importte desiete mesas 
consus frente moldadas, y cajones que 
han ejecutado para el despº dela nueba 
Botica…”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 75. 
ARCAM

666 “…a saber: una para la Pieza de Almagacen 
ó provisional, otra al Obradr, otra principal 
pr donde se entran los Practicantes al 
Mostrador para tomar la Medicina, otra 
para la pieza de Pisanas y otra por donde, 
sin pasar por medio del despacho yedo por 
la parte de afuera del mostradrse traen los 
peroles a enfriar ala pieza de Pisanas desde 
el Obradr…”. Memoria sobre el hospital 
general de Madrid. Madrid, 10 mai 1787. 
Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF. El 
contenido de esta memoria está transcrito en 
el Apéndice I de esta tesis.

667 “…El mostrador es unantepecho con su 
mesilla de nogal del ancho de las cestas de 
medicina y del largo que permite el frontis 
de la pieza. Debajo de el mostradrhay unas 
separaciones en cada una de las quales 
cave una cesta de medicina con un caxon 
prarriva para las menudencias de piltoras, 
polvos y cosas golosas para la qedeve tener 
llave el mancevo â quien toca. En cada 
divisionde estas, por la parte de afuea de 
su puerta esta el nombre de la sala cuya 
medicina reserva. El mostrador tiene dos 
puertas con escotillas para si ocurre, 
salir pr el…”. Memoria sobre el hospital 
general de Madrid. Madrid, 10 mai 1787. 
Manuscrits espagnols, legajo 409. BnF. El 
contenido de esta memoria está transcrito en 
el Apéndice I de esta tesis.

668  “…en 12 de Julio de 1792 se despacho 
libranza al... Maestro Broncista de # un 
mill y noventa rs de von por varias piezas 
que de ∂ha clase ha egecutado para la 
Botica y Sala de Anathomia del Nuevo Real 
Hospital Grâl, de ôrn del exmô Sr ∂n Franco 
Sabatini…”. Joseph Giardoni Maestro 
Broncista: importa de varias obras deesta 
clase pª la Botica y Sala de Anathomia del 
Nuevo Hospl. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 233. ARCAM

669  “…en 13 de julio de 1792 se despacho 
libranza ... Maestro marmolista ... de 
37∂029 rrs por el importe de 420 Mesitas 
o poyatas de Marmol para las salas del 
Nuevo Rl Hospital General, que entrego: 
las 200tas de ellas en octubre de 1786 y 
las 220 restantes en Diciembre de 1786: 
el costo dela Fuente de Jaspe amarillo que 
se puso en la Botica y el de una Lapida 
contorneada y concava con su pedestal 
para la sala-Amphiteatro y estudio de 
Anatomia y Cirugia: todo fabricado en el 
Rl taller de Marmoles del Rey, de Orn del 
Exmo Sr ∂n Franco Sabatini…”. Asiento delo 
que sele libran por su labor en Marmoles 
y otras Piedras para laobra de Hospitales. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
233. ARCAM
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Cátedra tuvo gran prestigio y se ubicó en los sótanos del Hospital General. 

A las clases no sólo acudían alumnos, sino muchos facultativos y público 

no profesional. El primer profesor fue D. Josep Arboleda (1703), a quien 

sucedió Martin Martinez (en 1707) y continuó Bernardo Araujo (desde 1734 

hasta 1762). Todos ellos eran médicos de este hospital y tenían la obligación 

de explicar como mínimo doce lecciones al año sobre un cadáver671. Poco 

después de su coronación, Fernando VI nombró director del hospital a Juan 

Lorenzo del Real y le encargó que organizara la enseñanza de la cirugía. 

Obedeciendo el real mandato creó el primer Colegio de Cirugía de España, 

a imitación de modelos franceses, que fue denominado el Real Colegio 

de Cirujanos de San Fernando. Esta institución tuvo una vida corta, a 

consecuencia de la oposición del Protomedicato y de la Cofradía de San 

Cosme y San Damián (gremio de cirujanos y sangradores), pero durante ese 

tiempo contó con destacados cirujanos de la Corte, entre los que destacan 

Tomás Duchernay, Andrés de Bereterrechea, Mateo Xiorro y Portillo y Juan 

de Dios López. El Estatuto que regulaba su funcionamiento obligaba a estos 

profesionales a realizar dos sesiones científicas al mes como mínimo. Existe 

documentación que confirma que al inicio de 1755 ya existía un Plan de 

Cirugía, cuyo autor fue el Cirujano Mayor y Disector Anatómico de los Reales 

Hospitales D. José Fernández672. 

También se tiene noticia de la creación de la Cathedra de Anathomia 

Specualtiva por el Disector de los Reales Hospitales, D. Pedro Custodio, tras 

la estancia de nueve años en Paris para perfeccionar su aprendizaje. Esta 

nueva cátedra fue aprobada por Carlos III el 26 de enero de 1762. El coste de 

funcionamiento era enteramente sufragado con los fondos de la hospitalidad, 

ya que las peticiones realizadas por la Junta para que los 600 ducados que 

precisaba esta actividad fueran costeadas por el Consejo no serían aceptadas. 

A estas salas dedicadas a la docencia se acercaron personajes tan singulares 

como el pintor de cámara D. Rafael Mengs, quien solicitó de la Junta el 

permiso para acceder al anfiteatro con sus alumnos, con la finaliadad de que 

pudieran formarse en el dibujo de anatomía tomando como modelos a los 

cadáveres673. Una petición similar realizó la Real Academia de San Fernando, 

para que se entregaran cadáveres que pudieran servir como modelo para el 

aprendizaje de la pintura y la escultura674.

Vinculado a la enseñanza de la cirugía, en la primavera de 1768 el Hermano 

Mayor de la Junta recibió del Consejo la orden de crear el reglamento por 

el cual se facilitase a los Practicantes de Cirugía el estudio de esta facultad, 

quedando éste bajo la dirección de D. Pedro Custodio Gutierrez, Catedrático 

Demostrador anatómico675. El 10 de julio de ese año los cirujanos D. 

670 El profesor José Pardo data el comienzo de 
la enseñanza de la anatomía en el Hospital 
Gneral en 1689, vinculando esta actividad 
al amplio movimiento de renovación de la 
medicina y la ciencia en España, iniciado 
en los últimos años del reinado de Carlos II 
(1665-1700). Pardo Tomás, José & Martínez 
Videl, Alvar. Los orígenes del teatro anatómico 
de Madrid. Revista Asclepio, 1997, nº 49.

671 Nuñez Olarte, Juan Manuel. El Hospital 
General de Madrid en el siglo XVIII: (actividad 
médico-quirúrgica). Departamento de 
Historia de la Ciencia. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1999.

672 Fondo Diputación, legajo 5007. ARCAM

673  “…Dn Antonio Rafael Mengs Primer 
Pintor de Camara del Rey Nrô Sr ha 
representado a S.M. que para adelantamto 
de sus discipulos y estudio suio necesita 
hazer algunos de anatomia; acuio fin 
suplica a S.M. se sirva mandar sepermita 
a Dn Phelipe Somoza cirujano del Hospital 
general deesavilla, tomar enel Cadaveres 
y hazer las lecciones necesarias en las 
oras que a amvos acomode, como tambien 
sacar partes delos mismos Cuerpos digo 
Cadaberes para que dicho Mengs las 
dibuje, llevandolas asu Casa. Antes de 
tomara resolucion quiere S.M. que diga 
V.E. si habrá, o no, algun incomveniente en 
condescender aesta instancia, expresando 
qual ès, encaso de averle: aeste fin lo 
participo a V.E. deorden de S.M. y ruego 
a Dios legûe ms as el Pardo 26 de Enero 
de 1767 = El Marques de Grimaldi = Sr 
Conde de Mora…”. Fondo Diputación, legajo 
5007. ARCAM

674  “…recurriò â la Junta la de la Real 
Academia de los tres nobles artes, Pintura, 
Esculptura, y Architectura, solicitando 
tambien extraer de los Hospitales 
cadaveres, para ponerlos al publico estudio 
de las dos primeras…”. Fondo Diputación, 
legajo 5007. ARCAM

675 “… El Consejo satisfaciendo una Rl 
Orden de VM expone lo que se el ofrece, 
en vista del Plan formado por la Junta de 
Hospitales, para facilitar a los Practicantes 
de Cirugia en ellos, la asistencia de los 
enfermos, y el estudio de esta facultad, y 
propone los medios que se podran adoptar 
a este fin…”. Representación del Consejo, de 
29 de agosto de 1774. Sección Consejos, Sala 
de Gobierno, legajo 1035. AHN. 

676 Según el profesor Nuñez Olarte el Plan de 
Cirugía que supuestamente redactó D. Pedro 
Custodio (que M.E. Burke describe en su 
libro The Royal College of San Carlos) no 
está localizado en los archivos. Sin embargo, 
coetáneo a éste se halla conservado en el 
Archivo Histórico Nacional el Reglamento 
redactado por D. Patricio Bustos Manrique, 
el Rector del Hospital. Al carecer éste de 
formación medico-quirúrgica (puesto que 
el rector era un miembro eclesiástico) 
compartimos la opinión del profesor Nuñez 
Olarte de que realmente el documento firmado 
por D. Patricio Bustos fue redactado por D. 
Pedro Custodio y se trata del mismo plan 
de estudios. Nuñez Olarte, Juan Manuel. El 
Hospital General de Madrid en el siglo XVIII: 
(actividad médico-quirúrgica). Departamento 
de Historia de la Ciencia. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1999.
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Pedro Perchet y D. Pedro Virgili informaron favorablemente el documento 

elaborado, que desarrollaba el contenido docente que se impartiría a partir 

del año siguiente como Catedra de Demostración Práctica de Anatomía 

de los Rs Hospitales. Con ello se pretendía crear un Colegio de Cirugía a 

semejanza de los ya existentes en Cádiz y Barcelona676, no obstante, no se 

debió de proveer con los medios suficientes y, por otro lado, fueron muchas 

las trabas que se pusieron a su funcionamiento677, como la ralentización 

de las decisiones del Consejo, que no aprobaría la creación oficial de esta 

institución hasta el 29 de agosto de 1774, fecha en que el prácticamente 

inexistente Real Colegio de Cirujanos de San Fernando se transformaría en el 

Colegio de Cirugía de los Reales Hospitales.

Poco tiempo después volvió a ser cuestionado en recién creado colegio, 

ya que el 13 de abril de 1780 el Consejo emitió la Real Cédula en la que 

se establecía un Colegio de Zirugia dentro de los Hospitales, lo que 

conllevaría la refundación de la institución. Carlos III pretendía crear una 

institución semejante a las que existían en otras ciudades como Barcelona 

y Cádiz, haciendo venir a los maestros más ilustres de estos centros, a fin 

de que capitanearan esta misión en la Corte, cuestionando la labor realizada 

por la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales. Una de las primeras 

acciones de los maestros de los colegios de Barcelona y Cádiz, D. Antonio 

Gimbernat y D. Mariano Rivas, respectivamente, fue examinar las nuevas 

salas del Hospital General y de la Pasión, para elegir aquellas que juzgaban 

más convenientes para instalar en ellas el nuevo Colegio de Cirugia, tal 

como les había prescrito el monarca. El 14 de julio de 1780 ambos cirujanos 

emitieron un informe en el que advertían la inconveniencia de instalarlo allí, 

por la insuficiencia de espacios disponibles, proponiendo que se realizara un 

edificio específico para esta actividad en el solar que ocupaban el Hospital 

de la Pasión y la cárcel Galera678.

Antes de validar la propuesta hecha por los maestros, el Rey ordenó la 

formación de una comisión, integrada por éstos y dos consiliarios de la Real 

Junta de Hospitales, para que conjuntamente reconocieran las salas de los 

distintos edificios que se implantaban en la manzana número 2 del Catastro 

de la Ensenada679 y evaluaran la incidencia que la construcción de la escuela 

produciría en el Hospital General, tras lo cual deberían estudiar las medidas 

a tomar y encargaran la formación de los planos de la nueva obra, así como 

el cálculo del presupuesto de ejecución.

El 26 de agosto de 1782 el monarca recibió el informe final de los trabajos 

realizados por esta comisión, documento que fue trasladado a Francesco 

677 “… Hago presente como hallandose la 
enseñanaza de Cirujia de los Rs Hospitales 
de VM. con solos dòs Maestros, el uno para 
la enseñanza de las Ynstituciones de Cirujia, 
i el otro para la Anathomia practica: Cuias 
doctrinas se me à echo ver quanta utilidad, 
hàn producido en àquellos Jovenes, i los 
Grandes Progresos, que resultarian, si se 
establecieran ôtros dos Maestros, con el 
cargo el uno, de enseñar la Hostheologia 
seca, y Reciente, las enfermedades de los 
Huesos, i Tratado de Bendajes; Y el otro 
de dar un Curso Theorico practico de 
ôperaciones de Cirujia…”. Representación 
del Duque de Arco de 19 de junio de 1772. 
Sección Secretaria y Superintendencia de 
Hacienda. AGS. 

678  Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, 
expte. 9. AGP

679 Manz 2. Empieza a numerarse desde el 
Arco que divide el Hospital de la Pasión del 
General, sigue la calle de Atocha, y entra 
por la de Santa Ines, ala de Santa Isabel; 
bolbiendo por la calle del Niño Perdido a 
encontrarse con el referido Arco …”. Actas 
levantadas con motivo de la visita de la regalía. 
9 de julio de 1750. Fondos Contemporáneos, 
Mº Hacienda. Libro 104. AHN. La transcripción 
de las propiedades de esta manzana está 
contenida en el Apéndice I de esta tesis.

REAL CÉDULA DE S.M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
EN QUE SE APRUEBAN Y MANDAN OBSERVAR 
LAS ORDENANZAS FORMADAS PARA EL 
GOBIERNO ECONÓMICO Y ESCOLÁSTICO 
DEL COLEGIO DE CIRUGÍA ESTABLECIDO EN 
MADRID CON EL TÍTULO DE SAN CARLOS. 
Madrid. Imprenta de Don Pedro Marín, 1787. 
BH MED 5566 Biblioteca Valdecilla.
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Sabatini, el 16 de julio de 1783, junto a las reglas y ordenanzas que debían regir 

en el futuro colegio, para que elaborara los planos correspondientes680.

La carpeta de planos que describe el proyecto tiene la fecha del 1º de enero de 

1786, es decir dos años y medio después de recibir el encargo. Pudiera haber 

habido unos planos precedentes, que fueron descartados o la escasez de 

fondos obligara a rectificaciones hasta llegar a una solución poco ambiciosa, 

como es la propuesta que se conserva en el Servicio Histórico del Ejército 

(Madrid) y que debió de ser la entrega oficial de Sabatini al monarca681. 

Este proyecto agradó a Carlos III, puesto que de inmediato ordenó que se le 

adscribiera los fondos necesarios para su ejecución y aprobó la Real Cédula 

que contenía las Ordenanzas formadas para su gobierno682. En el prefacio 

de este documento se describe, a grosso modo, cómo sería el edificio, esto 

es, contaría con habitación para doce colegiales internos, salas para el 

secretario del colegio, el cocinero y el portero, las piezas del anfiteatro, sala 

de disecciones, biblioteca, enfermería, aulas, etc.

El nuevo proyecto obligaba, con carácter prioritario a la ejecución de las 

obras, a liberar el edificio objeto de la rehabilitación, es decir, el Hospital 

de la Pasión; por lo que, previamente, se habrían de trasladar las enfermas. 

Debió de producirse algún incidente que no hemos podido constatar en 

los documentos estudiados o ser sometido a reconsideración el proyecto 

del ingeniero palermitano, ya que pocos meses después se reconoció la 

imposibilidad de llevar a cabo las obras proyectadas. El Rey hizo saber a 

la Junta de Hospitales, a través de la Real orden de 23 de junio de 1786, 

que por el momento no se emprendería la construcción del edificio, con lo 

cual podrían seguir disponiendo del Hospital de la Pasión. A cambio exigía 

la liberación de diversas salas en el nuevo edificio para instalar en él, con 

carácter provisional, el recién creado Colegio de Cirugía de San Carlos. 

El 14 de abril de 1787 los directores de esta institución, D. Antonio Gimbernat 

y D. Mariano Rivas daban cuenta al Rey de los trabajos que habían llevado 

a cabo en las semanas precedentes; ya que había sido imposible abordar 

la construcción del nuevo edificio, independiente del Hospital General, 

conforme al plan presentado por el mariscal de campo D. Francesco Sabatini, 

la Real Junta de Hospitales había cedido para su instalación las salas 

elegidas por ambos profesores, que se situaban en la planta sótano de la 

nueva fábrica, tras lo cual se habían iniciado las obras de acondicionamiento 

de estos espacios, con el fin de lograr un funcionamiento autónomo del resto 

del hospital683. Los espacios que se crearían serían: un anfiteatro, la librería, 

el gabinete y el laboratorio entre otros. 

680  “…por Real resolución a ella se ha servido 
S.M. aprobar el establecimiento de ∂ho 
colegio, mandando se lleve a efecto con 
varias prevenciones siendo entre otras, 
la de destinar para el citado colegio el 
Hospital antiguo, llamado de la Pasión…”. 
Carta de D. Pedro Escolano de Arrieta a D. 
Francisco Sabatini, de 16 de julio de 1783, 
informándole de las decisiones reales. Obras 
de Palacio, Sección A-G, caja 1091, expte. 9. 
AGP

681 Planos y alzados del Colegio de Cirugia 
proyectado en el Hospital de la Pasion en 
Madrid aprovechando esta casa quando se 
transfieran las enfermas el nuevo Hospital 
General. Por el Mariscal de Campo D. 
Francisco Sabatini. Madrid 1º de enero de 
1786. SG Ar E.T. 9- C.3-80 (1) a (6). SHM. 

682  “...y que se costée de mi Real Erario al 
lado del Hospital General el edificio en 
que se ha de darse la enseñanza pública; 
cuyo plan ha formado de mi Real órden el 
Ingeniero Director, comandante y Mariscal 
de Campo Dan Francisco Sabatini…”. REAL 
CÉDULA DE S.M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, EN 
QUE SE APRUEBAN Y MANDAN OBSERVAR LAS 
ORDENANZAS FORMADAS PARA EL GOBIERNO 
ECONÓMICO Y ESCOLÁSTICO DEL COLEGIO 
DE CIRUGÍA ESTABLECIDO EN MADRID CON 
EL TÍTULO DE SAN CARLOS. Madrid. Imprenta 
de Don Pedro Marín, 1787. BH MED 5566 
Biblioteca Valdecilla.

683 “...que no pudiendose verificar en el dia 
la obra material del edificio del Colegio 
conforme al Plan presentado por el 
Mariscal de Campo Dn Franco Sabatini; la 
Rl Junta de Hospitales ha cedido interinemte 
en virtud de Rl Orden, unas piezas en los 
Sotanos  de la obra nueba del Hospital 
Genera, y actualmente esta haciendose de 
su quenta las obras y distribucion de piezas 
necesarias, à una enseñanza interina, con 
independencia del mismo Hospital...”. 
Memorial de Antonio Gimbernat y Mariano 
Ribas de 14 de abril de 1787. Sección Consejos, 
Sala de Gobierno, legajo 1035. AHN

684 “...en 11 de Mayo de 1787 se despacho 
libranza de seiscients settenta y dos rs de 
vellon que tenia satisfechos a Manuel 
Gonzalez Mřo carpintero, y los importaron 
cuatro pares de Puertas vidrieras de 
enrasado fino a dos haces, qe ha hecho 
consus visagras deorn delos Sres consiliarios 
comisionados deobra pra la escalera 
dela Nueva colchonera del Hospittal 
General...”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 2 y 
ss. ARCAM

685 “...Ydm en la Colchonera 6 ptas interiors 
cada una de 10 por 57⁄8…”. Certificado de 
D. Josef de la Ballina del dado de color. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 3/20 A 
34.  ARCAM

686 “...6. Almacen General de las Ropas, Lanas, 
Vidriado, y demas utensilios; y quartos pª 
colchonras, sastres, y GuardAlmacén…”. 
Explicación del Plan de los Sotanos del 
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Estas obras obligaron a una reestructuración de las estancias y quizás 

llegaron a afectar a las intervenciones que se llevaban a cabo en esas fechas 

en las salas de la botica684. Se debieron liberar cuartos como la colchonera, 

que hubo de ser emplazada en otra de las salas de la planta sótano y, 

posiblemente, también afectó a otros espacios de almacenaje, por lo que 

debió de realizarse una reconsideración global de la adscripción de funciones 

a las salas de esta planta sótano, pues no olvidemos que sólo se había puesto 

en uso una cuarta parte del proyecto ideado por Hermosilla. El laboratorio 

de la botica mantuvo su ubicación original pero algunos de los espacios 

inmediatos a éste debieron de cambiar de uso. Según las descripciones que 

se incluyen en las certificaciones de obra la colchonera era un amplio espacio 

que constaba de seis puertas interiores685, luego debía de tratarse de una de 

las dos franjas que estaban comprendidas entre las puertas de acceso de las 

crujías meridionales, es decir, la mitad del espacio que se había destinado 

a almacenes generales de ropas686. Como se demostrará en las siguientes 

páginas la franja denominada colchonera era la que se desplegaba desde la 

puerta central hasta el extremo suroeste del edificio. Tras su liberación se 

adaptaron estos cuartos para servir a las siguientes funciones: una sala de 

juntas, otra de direccion, un teatro anatomico para la explicacion y un 

gabinete de demostraciones circundado de estantes y varios caxones en 

el centro, con diferentes fuguras de cuerpos humanos y fetos modelados 

en cera para el conocimiento de la osteologia687.

El desarrollo de las obras de instalación del Colegio de Cirugía fue parejo a 

las de la nueva fábrica y ambas fueron costeadas con los fondos provenientes 

de la tesorería de obras de los Reales Hospitales688. Según las anotaciones 

de los libros de pagos en el mes de febrero de 1788 se habían finalizado 

las labores de cerrajería, vidriería y marmolistas, habiéndose instalado una 

Lapida contorneada y concava con su pedestal para la sala-Amphiteatro 

y estudio de Anatomia y Cirugia689. Existen también anotaciones del pago 

de la aplicación de una nueva capa de pintura en cada una de las salas que 

fueron adscritas al colegio690 y el amueblamiento de las estancias. 

El compromiso adquirido por la Junta fue tener en perfecto estado todas las 

Hospital General. Manuscrits espagnols, 
legajo 409, plano FF 46. BnF. El contenido de 
esta memoria está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.

687  “…El colegio de S. Carlos, situado como 
hemos dicho en lo baxo del hospital 
general, lo estableció Carlos III en 1787 
par lo qual habia enviadao á Paris y 
Londres á Queralto, Navas, Solano, 
Sarais, Rodriguez y Lacaba los quales 
regresados sirvieron de profesores en el 
mismo. Queralto se distinguia en la cirugia 
y anatomia. Solano explicaba tambien la 
anatomia y la fisiologia sirviendo de basa 
á una nueva patologia (I). En sus principios 
estuvo el colegio baxo las ordenes del 
consejo de Castilla y desde el año de 95 se 
ha hecho militar sugetandolo al ministerio 
de la guerra. Contiene una sala de juntas, 
otra de direccion, un teatro anatomico 
para la explicacion y un gabinete de 
demostraciones circundado de estantes y 
varios caxones en el centro, con diferentes 
fuguras de cuerpos humanos y fetos 
modelados en cera para el conocimiento de 
la osteologia; todo dirigido á la ilustracion 
practica em el perfecto esclarecimiento de 
los males que afligen la humanidad…”. de 
la Cruz, Nicolas. Viage de España, Francia è 
Italia. Imprenta de D. Manuel Bosch. Cadiz, 
1812. Tomo undecimo. pp. 442-443

688  “...en 9 de Febrero de 1788, se despacho 
libranza ... de # cincomil doscientos 
ochentta y seis reales y veinte y seis mřs 
devellon que los importtan los Christales, 
emplomado de estos, y redes deAlambre 
queha puesto en el Gavinete y Libreria deel 
nuebo Colegio de Cirugia esttablecido en 
∂ha Rl fabrica por ôrn de S.M. deveinte 
y tres de Junio de 1786 ...” . Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

689  Asiento delo que sele libran por su labor en 
Marmoles y otras Piedras para laobra de 
Hospitales. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 225. ARCAM

690 “...Jornales y matteriales, madera, fierro, 
y ael evanista por sillas y taburetes 
causados con motivo dela ereccion de el 
Colegio deCirugia por Real ôrn enel nuevo 
Hospital Grâl desde 2 de Febrero hasta 15 
de dizre citado del presente año …”. Asiento 
Delas cantidades qe selibran por Gasttos 
extraordinarios que se causan enella desde 
el año 1770. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

Plano del Piso Principal  y Plano de detalle 
del amphiteatro del Real Colegio de Cirugia 
de San Carlos. SG Ar E.T. 9- C.3-80 (1 a 6) 
S.H.M.
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salas cedidas para dar comienzo a las clases el día 1 de octubre de 1789. Ese 

día se efectuó la apertura del Rl Colegio de Zirujia de Sn Carlos, acto que 

contó con la asistencia de los directores D. Antonio Gimbernat y D. Mariano 

Rivas y los profesores que a partir de ese día impartirían las clases, así como 

los miembros del Consejo D. Rodrigo de la Torre Marin y D. Pablo Ferrandi 

Bendicho, que en representación del monarca presidieron y autorizaron el 

acto. También acudieron diversos miembros de la Real Junta de Hospitales, 

junto con el Duque de Hijar, su Hermano Mayor691. El monarca promotor 

no pudo participar en tan relevante acontecimiento porque había fallecido 

pocos días antes del final del año 1788, concretamente el 11 de diciembre.

Tal como describe el certificado emitido por el escribano de cámara D. Manuel 

de Peñarredonda del acto de inauguración la ubicación del colegio era en lo 

bajo de la obra nueba del Hospital Grâl, que caen almedio dia con vistas 

ael antecampo Sto donde estan los Pozos dela Nieve692. Este certificado 

recopila los actos celebrados, que se iniciaron con la visita a las siete 

estancias, que componían el colegio, dato que complementa lo ya conocido 

a través del texto de D. Nicolás de la Cruz Viage de España, Francia è Italia, 

al que nos hemos referido anteriormente. Así, se visitaron las sala detinadas 

a las siguientes actividades: una para recibimiento: otra para sala de 

Juntas: otra para Librería: otra para teatro Anathomico: otra para sala 

practica de la diseccion de cadáveres: otra para gabinete anatómico, 

y otra para archibo, teniendo cada una deestas piezas destras deellas 

otras para los destinos que pareciese al Colegio. Se alabó especialmente 

la dedicada a la exhibición de las figuras anatómicas, donde el director del 

colegio D. Antonio Gimbernat dio una exhaustiva explicación de cada una 

de las funciones que se desarrollarían en ellas. En la Sala de Juntas, sobre 

el gran estrado elevado se dispusieron las sillas en las que los directores y 

691 “… asistió tan excesibo numero depersonas 
que se llenó la sala, habiendo concurrido 
tambien varios Jndividuos de la Junta de 
Hospitales con su Hermano mor el Sor Duque 
de Hijar y algunos señores del Consejo, y 
tubieron asientos y lugares preferente à los 
demas del Concurso…”. Sección Consejos, 

Sala de Gobierno, legajo 3514. AHN

692 Certificado de 1 de octubre de 1789. Sección 

Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3514. AHN

Ubicación de las salas destinadas al Colegio 
de Cirugía de San Carlos sobre el plano de la 
serie A de los conservados en el Archivo del 
Palacio Real. Signatura 348, AGP.
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catedráticos tomaron asiento y desde ellas se dirigieron al público asistente 

para dar inicio a la primera de las lecciones693. 

El Real Colegio de Cirugia de San Carlos nació como una institución 

independiente del Tribunal del Protomedicato y la Real Junta de Hospitales, 

estando vinculado únicamente al Consejo de Cámara de S.M., pero al estar 

instalado dentro de la nueva fábrica de hospitales era inevitable la relación 

diaria de ambas insituciones, trato que no estuvo exento de tensiones694. 

Años después de haberse iniciado esta actividad la Junta reconocía el 

éxito de esta institución, que había ampliado sus actividades para impartir 

lecciones públicas a diversas personas que no formaban parte del alumnado 

pero se interesaban por completar su formación695.

No había transcurrido un año del comienzo de la enseñanza en el Colegio 

de San Carlos cuando se fundó en el Hospital General y de la Pasión la 

nueva Escuela de Cirugía Teórico Práctica, competidora del colegio sobre 

la base de los cursos anuales de anatomía, institución que obligó a una 

nueva transformación de los espacios ya construidos de la nueva fábrica de 

hospitales.

EL EDIFICIO INACABADO

En 1771, mientras se trabajaba en la elevación de la planta baja de las 

crujías que cerraban el Patio grande, se iniciaron las excavaciones en el 

extremo noroeste, allí donde se había previsto que avanzara la obra del 

nuevo hospital con la construcción con las crujías que formaban el cierre 

de éste a la calle del Niño Perdido, (es decir, se preveía la construcción de 

las tres crujías que se dispondrían en el límite occidental de la parcela y 

que constituian las naves de cierre occidental del fragmento principal 

del hospital, el denominado Quadro grande). Esta tarea implicaba que, 

previamente al avance de la construcción hacia la calle de Atocha, sería 

preciso abordar la liberación del solar de las edificaciones preexistentes. Tras 

ello se realizarían los desmontes del terreno, las excavaciones de las zanjas y 

los muros pantallas de cimentación. La fecha exacta del proceso de avance de 

la fábrica se conoce por las anotaciones realizadas en los Libros de Asientos 

de data y cargo de la obra, a través de los beneficios que produjeron la venta 

del material reaprovechable, ejemplo de ello fue el ingreso proveniente de 

la demolición de la casa tahona que ocupaba el solar correspondiente a la 

esquina de la calle de Santa Isabel con la calle del Niño Perdido696; venta que 

se llevó a cabo en el mes de junio de ese año, generando unos ingresos a la 

tesorería de la obra de 2.645 reales y 26 maravedíes697. Junto a esta tahona 

693 “… enseguida entraron ∂hos señores 
enla Sala de Juntas quese hallaba conla 
disposición y decencia conveniente para el 
acto dela apertura del Colegio, pues havia 
enella un Estrado grande en alto con Mesa 
cubierta de paño verde con Cordon deseda 
del mismo color, Essnia de plata y sillas para 
los asientos delos Señores, yaun lado dela 
Mesa un taburete para el infrascripto Essno 
de Camra, ymas separado ybajo del estrado 
una Mesa pequeña cubierta dedamasco 
para el Director ∂n Mariano Ribas, yaun 
lado yotro asientos pª los catedraticos, con 
otros varios taburetes y Bancos para los 
demas Concurrentes...”. Sección Consejos, 
Sala de Gobierno, legajo 3514. AHN

694  El profesor Nuñez Olarte en su libro El 
Hospital General de Madrid en el siglo XVIII, 
relata diversos incidentes que se produjeron 
fruto de esta obligada convivencia, como 
la queja de Gimbernat a la Junta porque la 
Escuela de Cirugía de los Reales Hospitales 
se quedaba con los mejores cadáveres 
entregando al Colegio de San Carlos aquellos 
que descartaban. Memorial de D. Antonio 
Gimbernat de 30 de junio de 1791. Sección 
Secretaria y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 687. AGS. 

695  “…contextó en 16 de èl, quedar enterado 
de ∂ho recuerdo sobre el Establecimiento 
de Esquela practica de Medicina en los 
Rs Hospitales en este concepto, aunque la 
Junta redujo su Plan a diez y seis Plazas 
de Practicantes de Medicina, no le limito 
precisamente porque à proporcion de sus 
facultades, y de los efectos que produgera, 
según la concurrencia de facultativos, 
meditava ampliarle, asi como lo hizo con 
el establecimiento del estudio de Anatomia, 
que se extendió à la anual continuazon 

de las lecciones publicas, y en el año de 
1788 a una Escuela de Cirugia teorico 
practica, pero con tan buen éxito, que se 
han visto notorias, y felicisinas resultas, 
por la abundante copia de expertos 
profesores, que incesantemente salen de 
los Hospitales, y se difunden así por los 
Exercitos de S.M. como por varios Pueblos 
de sus dominios...”.  Representacion a S.M. 
manifestando haver dado cumplimiento a 
las Rs Orns pª establecimto de una Catedra 
de clinica. LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL 
JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de noviembre 
de 1791 a 6 de junio de 1798. Nota de 25 de 
mayo de 1795. Fondo Diputación, legajo 4637, 
expte 1, folio 171 y ss. ARCAM

696 Pertenecía a las fincas que se habían adquirido 
a D. Manuel Alvarez el 13 de diciembre de 
1756. Asiento de las casas y tierras que se 
compraron para el ensanche del hospital. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 205. 
ARCAM 

697  “…valor del aprovechamiento del 
Derrivo dela casa Tahona Nº 5 y una 
delas compradas para incorporarlas enla 
expresda Nueba fabrica enla Calle de los 
Reyes pagados todos los gastos…”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. ARCAM
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se situaban unos talleres y cuartos de servicio del camposanto que lindaban 

con las tapias, junto a la denominada puerta verde, que también tuvieron 

que ser demolidos para proseguir la obra. Los cascotes que generaron 

(madera, sillares y teja) sólo proporcionaron la cantidad de 482 reales y 17 

maravedíes de vellón. La puerta demolida había sido construida en el mes de 

marzo de 1763, en una posición cercana a otra preexistente que también era 

conocida como la puerta verde. Al replantearse los límites del nuevo edificio 

y las construcciones complementarias que habían creado en torno a él, como 

el pozo de la nieve y las charcas, se desplazó la existente hasta el extremo 

final de la manzana 16, es decir, allí donde se situaría el nuevo camposanto 

(ya que las fincas que constituían esta manzana habían sido adquiridas 

para ampliar los terrenos del hospital). Esta actuación provocó fuertes 

discusiones con los regidores de la Villa698, ya que al no poder controlar esta 

comunicación directa con el campo, es decir, con el extrarradio, temían que 

se convirtiera en un acceso franco a la ciudad. La singular denominación 

que se le daba: la puerta verde ha permitido localizarla correctamente en 

el plano, así como la situación de las edificaciones que se hallaban entorno 

suyo699.

Concluido el nivel de edificación de planta baja del Patio grande, que debió 

producirse en 1774, se comenzó la construcción de los muros de cierre de 

las grandes salas de enfermería que se extendían hasta la calle de Atocha. Al 

tratarse de una nueva fase de obra fue preciso revisar el contrato principal 

con los asentistas D. Pedro y D. Balthasar Rodriguez y D. Bernabe Cavallero, 

y formalizar una escritura de obras complementarias, que firmaron ambas 

partes el 12 de octubre de 1774, teniendo como base el pliego y los precios 

del contrato inicial700. También fue necesario ejecutar obras imprevistas 

como el desvío de las conducciones de agua que discurrían por la calle de 

Santa Isabel y conectaban el depósito con el viejo hospital701. Para trabajar 

con mayor rendimiento y contar con espacio de acopio de materiales se 

hizo necesario seguir demoliendo las edificaciones preexistentes y, en esta 

ocasión, afectó a alguna de las salas de enfermería del Hospital General. 

Como en anteriores ocasiones, se puso a la venta todo aquel material que 

era susceptible de ser reaprovechado y, consecuentemente, permitía ingresar 

algún dinero en la tesorería de la obra702. La repercusión inmediata de 

este avance de las obras fue la pérdida de algunos espacios destinados a 

enfermerías de hombres, a consecuencia de lo cual los enfermos afectados 

pasaron al hospital de mujeres y éstas se trasladaron a la Galera. Ello hizo 

preciso acondicionar diversas casas, con la finalidad de acoger en ellas a las 

mujeres que ocupaban la cárcel de la Galera703. Todas estas obras de derribos 

698 Representación sobre el cierre de las 
Puertas delos Hosps que salen a el Campo, 
de 4 de enero de 1763. Fondo Diputación, 
legajo 5007, folio 55 y ss. ARCAM.

699  La mención a esta puerta en el asiento de 
la venta del cascote ha ayudado a localizar 
estas edificaciones en el extremo de la calle 
de Santa Isabel, puesto que la puerta verde 
era un cierre que existió con anterioridad 
a la construcción de la nueva fábrica y se 
emplazaba en la esquina de la calle de Santa 
Isabel con los Reyes Nuevos. “…venta dela 
Madera, cascote y Teja que ha producido el 
desmonte delos cuartos y Taller que se han 
quitado junto ala Tapia del campo santo 
y Puerta verde…diez y seis de Diciembre 
de mil setecientos setentay uno...”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. ARCAM

700  Obligazon de esttos Asentistas y conozs 
con qe deven egecutar el derrivo ala linea 
dela Calle del Niño perdido, hasta salir 
ala de Attocha, yasimismo la obligazn de 
construir ∂ha parte deobra año 1774. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss. ARCAM

701  “...en 30 de Dizre de 1775 se despacho 
otra Libranza ... a favor de ∂n Andres 
Rodriguez, profesor dela Arquitectura y 
Maestro fontanero de esta villa: de # Dos 
mil Novezientos cinqta res y veinte y seis 
mřs de von: los mismos que lo importan los 
gastos quese causaron enla construccion 
dela cañeria nueba, que empieza desde 
la Calle del niño perdido, yatrabiesa por 
la citada Nueba fabrica hasta el Deposito 
del Hospital grâl, la qual se ejecutò conel 
motibo detener que demoler la antigua 
acausa de impedir para la prosecuzion 
de∂ha Nueba fabrica...”. Asientos de los 
pagos extraordinarios realizados en el año 
1775. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 
31, folio 11 y ss. ARCAM 

702  El 26 de octubre de 1775 se ponía a la venta 
la madera recuperada de la demolición y 
se obtuvo 1330 reales de vellón. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. ARCAM

703  Todas estas obras de derribos y 
reacondicionamientos de carácter temporal 
en los viejos inmuebles han sido ampliamente 
descritas en el capítulo 5º, puesto que en los 
años en que se construían las plantas baja 
y primera de las crujías septentrionales del 
Patio grande se abordaban los trabajos 
de arranque de las crujías occidentales del 
quadro grande paralelamente. Así, “…en 28 
de Julio de 1774 sedespaº libranza ... afavor 
de Dn Atilano Miguel Rodriguez encargado 
delas Proveedurias deellos de # quatro mil 
novecientos y once reales con veinte y seis 
mřs de vellon, los mismos queha importtado 
la composicion dela cerca del Corral 
dela Casa Galera propia del exmo  señor 
Conde de Mora y otros repasos menores 
de Albañileria, Solado, Carpinteria, y 
Vidriero ocasionados con motivo delpase 
de las Mugeres dela Galera vieja, a la 
inmediata a aquella tomada enarrendamto; 
todo causado con motibo de la extension 
dela nueva fabrica de∂hos ospitales, ...”. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
2 y ss. ARCAM

704  “… 8ª librza alos Asentitas Rodrigez y Cavro 
pr laobra egecutada dese 15 de Mzo hasta 31 
dedizre de 1775…”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 148 y ss. ARCAM 

705  “.. con arreglo alos precios esttipulados 
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y reacondicionamientos de carácter temporal en los viejos inmuebles 

supusieron un gasto de 53.509 reales y 8 maravedíes, siendo llevadas a cabo 

en 1775, y afectaron, además, a la conexión entre ambos hospitales (ya que 

el avance de las nuevas crujías hicieron preciso demoler y construir en una 

posición más septentrional el nuevo pasillo o arco de comunicación entre 

el Hospital General y el de la Pasión, obra que supuso un coste de 10.463 

reales y 20 maravedíes704. Los trabajos fueron realizados por los asentistas 

principales, lo que no dejó de proporcionar numerosas quejas por  su parte, 

ya que consideraban poco ventajoso seguir manteniendo los precios dados 

en septiembre de 1769705. 

Al llegar la primavera de 1777 el remanente del crédito de los ocho millones 

de reales que se habían concedido tras hipotecar las rentas adscritas a la 

nueva fábrica era tan solo de 180.000 reales y la consecución de un nuevo 

crédito requería una larga gestión ante el Consejo, por ello, la Junta acordó 

parar la obra y destinar el presupuesto disponible a la construcción de 

las nuevas tapias del cementerio. Tras largas negociaciones y numerosos 

informes, redactados por el Hermano Mayor de la Junta, los comisionados 

de obra y el director de ésta D. Francesco Sabatini, el Consejo concedió un 

nuevo crédito de 4,5 millones de reales para proseguir la nueva fábrica de 

hospitales, con la condición de restringir la intervención a una parte de la 

obra y ésta debía ser el ala de la calle del Niño Perdido706.

La alegría de la Junta por la concesión del crédito fue limitada, ya que esto 

representaba que una parte de la obra debía quedar abandonada sin haberse 

llegado a cubrir y ello supondría la ruina de las bóvedas superiores. Para el 

director de las obras, D. Francesco Sabatini era más sensato destinar este 

dinero a la conclusión de las crujías que constituían el Patio grande, y dejar 

de momento el avance de las crujías de la calle del Niño Perdido, y así se lo 

trasladó al Hermano Mayor y al Gobernador del Consejo707.

Por fin se acordó dirigir los esfuerzos económicos a la finalización de las 

crujías que constituían el Patio grande, obra que se finalizaría en menos 

tiempo y con menor inversión económica que la correspondiente a las 

crujías de la calle del Niño Perdido. Con ello se lograría unas nuevas salas de 

enfermería capaces de contener 600 camas, pero esto supuso la paralización 

de la construcción de la zona occidental durante casi dos lustros, lo que 

inevitablemente provocó el deterioro de parte de los muros y las bóvedas ya 

construidas.  

La continuación de la obra por la calle del Niño Perdido.

en su citada escritura, y pliego de ∂n Pedro 
Lazaro inserto en ella, y alos dela nueva 
contrata para las obras por la linea dela 
Calle del Niño ala de Atocha ottorgada en 
12 de Octte de 1774…”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 147 y ss. ARCAM

706 “…para concluir toda la fabrica, que se 
halla principiada, y dejarla habitable, tiene 
pedidos la Junta â la piedad de V.M. diez 
millones ochocientos, setenta y nueve mil rs 
que es la cantidad en que la ha calculado el 
Ingeniero Director ∂n Francisco Sabatini; 
pero que no hallandose en el dia en estado 
de tratarse del todo dela obra, segun el Plan 
general de Hospitales, comprende la Junta, 
que sus ideas deben ceñirse unicamente 
â perfeccionar, y dejar habitable aquella 
parte dela nueva fabrica, que se halla 
pegada al Hospital viejo por la Calle de 
Atocha acia arriba, y por el lado dela del 
Niño perdido, en que pueden reputarse seis 
Salas servibles, y comprehensivas de unos 
600 enfermos anchamente: Que para este 
pensamto asi limitado se tiene anteriormente 
expuesto, y calculados como precisos unos 
quatro millones, quatrocientos y tantos mil 
rs …”. Sección Secretaría Gracia y Justicia, 
legajo 1012. AGS 

707  La resolución real del 13 de febrero de 1778 
concedía un nuevo crédito de 4,5 millones 
de reales para proseguir las obras del nuevo 
hospital, tal como ha sido descrito en páginas 
anteriores de este capítulo. 

REAL CEDULA DE S.M. MANDA Y SEÑORES DEL 
CONSEJO, POR LA QUAL SE MANDA ESTABLECER 
EN MADRID un Colegio, y Escuela de Cirugía, 
situandose en la nueva Fábrica del Hospital General, 
y formar las respectivs Ordenanzas; y que se dirijan, 
y gobiernen por sí mismas en el ProtoMedicato las 
facultades de Medicina, Cirugía y Pharmacia, con lo 
demas que en ella se previene. Imprenta de Pedro 
Marin. Madrid, 1780.
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708 “...varios Jornaleros y Arrieros que han 
sacado latierra qe existia enlas salas del 
Hospittal nuevo que hacen ala calle del 
Niño perdido dese 19 de enero, hasta 
10 del corriente Abril por direccion del 
Aparejador ∂n Blas de Mariategui…”. 
Asiento Delas cantidades qe selibran por 
Gasttos extraordinarios que se causan 
enella desde el año 1770. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 2 y ss. ARCAM

709  Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
201. ARCAM

710 “…En la linª del niño perdido las enjutas 
del cañon qe estan en el Qto prâl, componen 
las dos un paralelogramo de 2 pr 31⁄2 linª 
47…”. Medicion 15cia Medicion de la obra 
egecutada porlos Asentistas Rodz y Cavº 
dese 13 de septe de 1783 hta 20 nobiembre 
1784. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3, 
folio 304 y ss. ARCAM. 

711  El maestro de obras opinaba que no debía ser 
objeto de reparación alguna ya que según 
había acordado la Junta de Hospitales sería 
demolida en breve para continuar la obra 
“…es de notar que esta obra del Cason es 
la primera que ejecutandose la principal 
como está mandado por esta parte es 
la primera que se ha de demoler...”. 
Reconocimtos y tassacion devarios reparos 
materiales enlos Hospitales y Galeras porel 
Maestro de obras ∂n franco Prietto en 16 
de Octtre de 1762. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 19. ARCAM

712 expediente de ∂hos Asentistas Rodriguez 
y compañía, sobre el derribo del Cason, y 
aprovechamyo desus despojos, entregando 
en Tesoreria 15∂ -  rs año 1781. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 21. ARCAM. 

713  “…y en su consecuencia derribaron el 
cason, se utilizaron de sus despojos, todo 
con inteligª de ∂hos sres y ejecutaron la 
entrega delos quince mil rs del contrato…”. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. 
ARCAM

714  Los comisionados de obras ∂n Matheo Miguel 
de Ugarte y ∂n Hermenegildo Zuarnavr, 
fueron los encargados de subastar estos 
materiales. Tras haber consultado a los 
posibles interesados, comunicaron a la Junta 
la oferta de mayor interés, que provenía de 
uno de los asentistas de la obra y consistía 
en ejecutar a su cargo el derribo del cason, 
que sirvio de enfermeria unido al Hospital 
viejo, y que daria un mil pesos por sus 
Despojos, siendo aprobado en la Junta de 
gobierno del día 9 de abril dicha proposición. 
Fondo Diputación, legajo 5158, folio 64 y ss. 
ARCAM

715  “…Dn Blas de Mariategui, Arquitecto y 
Maestro de Obras, y Aparejador Mayor de 
la Rl Fabrica de Hospitales Grâl. Certifico 
como oy dia quince de este prese mes ala 
hora de once y media poco mas o menos 
se prendio fuego en una de las Guardillas 
dela fabrica vieja que sirve ala havitacon del 
sacristan de ∂ho Hospes y sin duda procedio 
de alguna chispa que se levanto dela copa 
a donde guisaba este la comida, y prendio 
parte dela armadura de ∂ha  guardilla, 
y de esta se introducio en el cielo raso 
enlistonado, y parte dela armadura que 
cubre el pasillo de comunicacion de ∂hos 
Hospites y se logro extinguir alas doze y 
media; cuyos daños regulo podran ascender 
a la cantidad de mil doscientos rs von poco 

Durante los años 1778 a 1785 los esfuerzos se concentraron en la cubrición 

de las crujías del Patio grande (lo que hoy constituye el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía), pero también fue necesario realizar algún 

trabajo en las nuevas crujías, con el fin de impedir, entre otros perjucios, que 

las escorrentías de la calle de Santa Isabel arruinaran lo ya construido. Así, 

se ejecutaron las excavaciones perimetrales y del interior de las estancias 

del tramo que cerraba esta calle, labor que se ejecutó en el primer trimestre 

de 1783708. En esas fechas también se abonó el trabajo del montaje de los 

sillares que constituían uno de los machones de la galería larga, labor que 

estaría relacionada con el engarce de los muros perpendiculares que cerraban 

las crujías septentrionales del Patio grande709 y que condujo a ejecutar las 

enjutas de las bóvedas que enlazaban ambos fragmentos (Patio grande 

y Quadro grande) en la cota de la planta primera, así como a avanzar la 

bóveda de cañón 47 pies, dato que nos permite conocer que, al menos esta 

fue la longitud del tramo construido de las nuevas crujías al finalizar el año 

1784710.

Unos años antes había sido preciso demoler el antiguo Cason, edificio de 

directriz longitudinal que discurría paralelo a la calle del Niño Perdido. Se 

trataba de uno de los viejos habitáculos que habían sido creados como 

ampliación del hospital renacentista ideado por Christoval Perez de Herrera; 

intervención a la que nos hemos referido en el capítulo 1 de esta tesis y 

presumiblemente databa del último cuarto del siglo XVII. Su gran amplitud 

permitió instalar en él 360 camas. Adosado al cierre occidental se creó el 

arco que servía de conexión con el Hospital de la Pasión. Estas noticias 

son algunas de las contenidas en el informe del 16 de octubre de 1762 que 

realizó el maestro de obras D. Francisco Prieto para la Junta de Gobierno 

de los Reales Hospitales, con el fin de describir el estado de las viejas 

enfermerías y la manera de llevar a cabo obras de mejora, informe al que nos 

hemos referido al comienzo de este capítulo711. 

Los asentistas se habían ofrecido para llevar a cabo la demolición, sin que 

esto representara coste alguno a la tesorería de la obra, si a cambio se les 

permitía vender los materiales susceptibles de ser reutilizados, entregando a 

cambio a la Junta la cantidad de 1.000 pesos712. Informados los consiliarios en 

la sesión del 9 de abril de 1781, la Junta de Gobierno aprobó la realización de 

la demolición en esas condiciones, pero, antes debía resolverse el trasladado 

de los enfermos a unas nuevas salas, lo que presumiblemente postpuso esta 

intervención al mes de septiembre, fecha en la que se empezaron a ocupar las 

nuevas enfermerías del Patio grande. La anotación del ingreso proveniente 

por la venta de los materiales recuperados en los libros de cuentas de la obra 
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mas o menos. Y para que conste de ôrn del 
Exmo Sor Duque y Sor de Hijar, doy esta qe 
firmo: Hospital Genl de Madrid a quince de 
Septiembre de mil seteos ochenta y seis…”. 
Sección Secretaria y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 686, expte 2. AGS

716  Obras de Palacio, Sección A-G, caja 1091, 
expte. 5. AGP 

717  “…la inesperada noticia de que los 
techos de las Enfermerias del Hospital de 
Mugeres se desplomaban con rapidez sino 
se acudia de contado a su Apeo… obligo la 
conclusion de esta parte que se ha destinado 
a la colocaron interina de las enfermerias 
ruinosas de las Mugeres… “. LIBRO DE 
ACUERDOS DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 
1791 a 6 de junio de 1798. Acuerdo de la 
Junta de Hospitales de 13 de febrero de 1793. 
Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, folio 
86 y ss. ARCAM

no se llevaría a cabo hasta el 21 de septiembre de 1784, dado que al fallecer 

uno de los asentistas sus bienes quedaron bloqueados hasta la ejecución 

del testamento y tras quedar resuelto éste se realizó el abono a favor de 

la tesorería de la nueva fábrica de 15.000 reales713. En el Libro de Asientos 

del producto dela venta de cascote pª la Nueba fabrica de Hospits Desde 13 

de Mayo de 1766, documento que está integrado en los Libros de Asientos 

de data y cargo de la obra existe una exhaustiva descripción del proceso de 

clasificación y venta que siguió la Comisión de obras para obtener el mayor 

aprovechamiento posible a los materiales reaprovechables714. 

Al comenzar el año 1785 la Real Junta de Hospitales el balance de las 

tesorerías denotó una importante deuda que ascendió a los 1.259.560 

reales. Ante esta situación el Hermano Mayor decidió trasladar al Consejo 

de Hacienda la urgente necesidad de otorgar a los Reales Hospitales unas 

nuevas vías de financiación o la ampliación de los préstamos sobre las rentas 

otorgadas; de lo contrario, advertía en su escrito, no sería posible proseguir 

las obras de la nueva fábrica, como acabó ocurriendo. Al acabar la cubrición 

de las crujías norte del denominado Patio grande los escasos ingresos que 

recibió la Junta fueron destinados a finalizar las estancias vinculadas a la 

botica y, por tanto, el avance de la obra nueva quedó paralizado, lo que 

provocó el aplazamiento de casi un lustro en la continuación de las obras de 

las crujías de la calle del Niño Perdido.

Por el contrario, se produjeron incidentes que ahondaron, aún más, en la 

paupérrima tesorería del hospital. El 15 de septiembre de 1786 un incendio 

en las buhardillas del viejo hospital provocó cuantiosos daños en diversas 

salas y en las cubiertas del viejo hospital. El fuego dio comienzo en el cuarto 

del sacristán, al saltar las chispas del fogón en el que calentaba la comida 

y la reparación de los daños supuso un total de 200.000 reales de vellón715. 

Otra obra de mantenimiento de considerable importe fur la consolidación del 

forjado que techaba la sala de Santa de Cruz y servía de base a la de Reyes, en 

el Hospital de la Pasión, ya que el pandeo de las vigas que lo constituían era 

tal que habían llegado a romper alguna de ellas, amenazando con el colapso 

de buena parte de este forjado716. El 29 de agosto de 1788 Blas de Mariategui 

informó de la urgencia de llevar a cabo estas obras, que supondrían un coste 

superior a los 14.000 reales. Las tareas de reconstrucción obligaron a trasladar 

momentáneamente a las enfermas y a destinar a ello el escaso dinero del que 

disponía la tesorería para continuar la obra nueva717. Estos desafortunados 

acontecimientos, que sin duda debieron reproducirse con periodicidad ya 

que el mantenimiento se había reducido drásticamente, obligaron a la Junta 

a intensificar la labor relativa a la búsqueda de financiación. 
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Desde 1785, fecha de la conclusión del acondicionamiento de las salas de las 

buhardillas, la Junta perseguía retomar las labores de construcción del ala 

de la Calle del Niño Perdido. El crédito disponible sólo permitía abordar 

las obras de acondicionamiento de la botica, por lo que el Hermano Mayor 

de la Congregación Real de Hospitales recordó al Presidente del Consejo el 

compromiso adquirido el 23 de enero de 1766, que todavía estaba inconcluso 

y que solo sería posible si se otorgaba nueva financiación. El Consejo, antes 

de abordar cuestión alguna relativa al nuevo crédito, solicitó información 

veraz sobre los costes totales que conllevaría el proceso de obras; por lo que 

fue preciso realizar la tasación total de la obra ejecutada y la estimación 

económica del proyecto que restaba por ejecutarse, desglosando de ésta la 

parte por la que se quería proseguir, es decir, la finalización del ala de la 

Calle del Niño Perdido718. Los trabajos serían abordados por Sabatini y 

sus aparejadores, remitiendo a la Junta sus conclusiones. Según el informe 

redactado, la valoración de las obras que aún quedaban pendientes para 

finalizar esta primera parte del proyecto era de 3,5 millones de reales. En 

un documento anexo al anterior, se presentó la evaluación económica de la 

construcción del resto del proyecto, que según Sabatini alcanzaría los 32 

millones de reales, dato que, tal como explicaba, había sido obtenido de la 

extrapolación a la totalidad de la obra que quedaba por ejecutarse, de los 

abonos que se habían realizado por las unidades de obra ya construidas, 

estimándose que lo ejecutado era equivalente a los tres quintos del 

proyecto719. A ello habría que añadir la reparación de los daños ocasionados 

por la climatología en una parte de la obra, que durante los diez años de 

paralización había estado sin protección alguna.

De poco sirvieron las razones esgrimidas por el Hermano Mayor en sus 

representaciones al Consejo720, en las que se insistía en la constante 

denuncia de la lastimosa situación en que hallaban las mujeres en el viejo 

hospital de la Pasión y el incremento de los costes de obra que se producirían 

si se continuaba demorando el reinicio de los trabajos, ya que se arruinaría 

una parte de lo construido. La contestación del Consejo fue que la Junta 

estimara el coste de instalación de una techumbre provisional que cubriera 

los muros construidos, es decir proponía la paralización de los trabajos y 

la protección de lo ejecutado, destinando una cantidad menor a esta labor 

preventiva, que no obstante requeriría la aprobación de S.M., hasta que las 

arcas reales tuvieran mayor liquidez721. Durante casi un lustro se hubo de 

ajustar el plan de obras a la escasa cantidad sobrante de las rentas tras la 

amortización anual de los créditos adquiridos para finalizar el Patio grande. 

En el mes de julio de 1789 la intercesión real hizo posible que con cargo al 

718  “…manifestaron la falta de instruccion que 
advertian en este negocio, por la ninguna 
notizia de la tasacion total de la obra 
proyectada para el nuebo Hospital General, 
ni del estado de la parte de ella, que podia 
ponerse corriente, à fin de discernir lo que 
ya estaba construido, y lo que podra costar 
lo que resta...”. Sección Consejos, legajo 4126, 
expte 2. AHN

719 “…Que para formalizar la empezada que 
da a la calle del Niño perdido, se necesitan 
tres millones y medio poco más o menos, 
en cuya continuación conviene, se proceda 
con eficacia, así para contar el daño que 
padecen las paredes y bóvedas descubiertas 
en los diez años que hace se ejecutó esta 
obra, como para que cuanto antes puedan 
trasladarse las mujeres a aquellas salas, 
mediante el estado ruinoso en que se halla el 
edificio que ocupan, y la necesidad de evitar 
los gastos de su conservación. Y que para 
la conclusión del resto del nuevo hospital 
podrán necesitarse como 32 millones de 
reales con corta diferencia...”. Informe 
de Francisco Sabatini a la Junta, de 23 de 
septiembre de 1788, sobre el coste de la obra. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección A-
G. expte 5.  AGP.

720 A lo largo de los años se había denunciado 
la ruina de la parte construida e inacabada 
y la deplorable situación de los enfermos 
en los viejos cuartos. “…Se le remite una 
representacion de la Junta de Hospitales 
sobre continuacion de la obra del Hospital gl 
pª poner en ellas las enfermerias de mugeres, 
afin de qe de cuenta al Rey pª qe tome la 
resolucion que estime conveniente à evitar 
los daños qe resultan à las pobres enfermas 
pr la debilidad de la fabrica del Hospital 
viejo, donde estàn, pasandole el informe de 
los facultativos en qe espresan los motivos à 
qe se ha notado de algun tiempo à esta parte 
en el Hospital, manifestando entre otras 
causas la de la intemperie del frio, debilidad 
de la fabrica del Hospital viejo...”. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 686, expte 2. AGS

721  “...Los Comisarios de obra solicitan que la 
Junta insista en la suplica de la prorroga 
del uno por ciento, por los nuebe o diez 
años, para continuar y concluir el todo 
del Edificio: Pero los Fiscales entienden 
ser desatendible esta propuesta, assi por 
hallarse derregada anteriormte à consulta 
con S.M., como por que protegiendola en 
Consejo aôra, quedaria ineficaz el medio de 
la reunion, pendiente de la Real resolucion 
de S.M. ala Consulta de 30 de Abril de 77 
recordada en 1º de febrero de este presente 
año; Y que reduciendose y limitandosela 
obra qe en este verano deba egecutarse a 
la techumbre y covertura de lo fabricado 
desde la calle del Niño perdido a la de 
Atocha, para precaver su ruina, convendra 
comunicar la òrden correspondiente à la 
Junta de Hospitales, à fin de que se regule y 
justiprecie su coste por el Maestro Director, 
àvisando de su resultado, y proponiendo 
nuebos arbitrios conforme alo prevendo 
en Real orden de 21 de Mayo..”. Nota del 
Consejo sobre la financiación de la obra, de 8 
de agosto de 1785. Sección Consejos, legajo 
4126, expte 2. AHN

722  “…Muy Sr. Mio: Por el papel de V.S. de 2 
de este mes quedo enterado de la resolución 
de S.M. que intenta prorrogando a favor del 
Hospital general por tres años más el uno 
por 100 de los Propios y arbitrios del Reino 
para la ejecución de las obras precisas; y a 
fin de que se proceda a la reparación de la 
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misma que amenaza el edificio en la parte 
que mira a la calle del Niño Perdido daré 
las disposiciones convenientes para que se 
ejecute sin retardo…”. Nota de Francisco 
Sabatini a la Junta, de 6 de julio de 1789. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección 
A-G. expte 5. AGP.

723 “…Deseoso de evaguar con el pulso y 
detencion que acostumbro el informe que 
con acuerdo de esa Rl Junta me pidio V.S. 
por su papel de 11 de agosto del año ultimo 
he procurado enterarme menudamente de 
la exposición hecha en 8 del mismo por los 
señores consiliarios comisionados Marques 
de la Hormazas y Dn Mateo Miguelde Ugarte 
sobre el medio q podrá tomarse para que sin 
retardo, ni perjuicio de la hospitalidad se 
continuen las obras hasta concluir la parte 
de Edificio que caè a la Calle del Niño 
perdido mediante la falta de conformidad 
que encuentran en los Asentistas, de seguir 
en la Execucion de ellas por los precios y 
condiciones de su asiento.…”. Informe de 
Francisco Sabatini a la Junta, de 15 de enero 
de 1790. Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, 
sección A-G. expte 4. AGP.

724 “…Primero que se ventile si tienen o no 
justa causa para obtener la rescision, y 
que encaso de estimarse se consulte a S.M. 
respecto de hallarse autorizado el remate 
consu Rl aprovacion, aunque no obstante 
esta duda son de dictamen de que haviendo 
faltado los dos socios mas acaudalados 
sería exponerse alos actuales asu total 
ruina sin resultar beneficioso al hospital y 
que por consecuencia no combiene abrazar 
esta idea. Segundo que supuesta la rescision 
se forme nuevo asiento sacandolo asubasta 
y remate; pero reflexionan que si se admiten 
pliegos que abracen todas las partes de la 
obra se presentaran únicamente asentistas 
poderosos que confiados en el corto numero 
de concurrentes dictaran condiciones poco 
bentajosas y propordrian precios excesivos 
que multipliquen el coste de las obras, y 
que si se dividen las partes por asientos 
pequeños, los pretenderan sugetos de cortos 
medios conel riesgo de que no puedan 
cumplir las obligaciones que contraten 
exponiendo a la Junta yala comision à oir 
continuamente quejas, y recursos molestos 
ademas de las disensiones que tendràn entre 
si mismos estos Asentistas, todo ello con 
atraso y perjuicio delas obras. Tercero que 
quando no se admitan estos medios podrà 
usarse del dela Administracion, haciendo 
ajustes particulares aprecios alzados o 
en otra forma al modo que lo han hecho 
los Asentistas, y area para el acopio de 
materiales, oya para las demas partes de 
la obra, teniendo presentes, en lo que sea 
necesario y combeniente para el acierto, 
las condiciones estipuladas en el asiento 
general…”. Informe de Francisco Sabatini a la 
Junta, de 15 de enero de 1790. Fondo Obras de 
Palacio, Caja 1091, sección A-G. expte 4. AGP.

725 “…(El) combento de Sn Pedro de Alcantara 
y en las del nuevo Cuartel de cavalleria, 
y otras que se haceny he hecho antes 
como el Convto e Iglesia de Sn Pasqual 
de Aranjuez, por mi direccion de cuenta 
de la Rl Hacienda se executen por partes 
asientos particulares para el acopio de 
materiales, la execucion de la obra de 
manos de mamposteria y Albañileria, la de 
Canteria a toda costa, y respectivamente pr 
los demas ramos de obras, enel modo y a los 
tiempos que combengan sacandolos todos 
asubasta con condiciones y fianzas que 
aseguren el cumplimiento de los sugetos 
que contraten…”. Informe de Francisco 

impuesto del uno por ciento de los propios y arbitrios el Consejo accedira a 

la aprobación de un nuevo crédito. 

En la sesión de la Junta de Gobierno que sucedió a esta feliz noticia 

se aprobó el reinicio de los trabajos, siendo comunicada tal decisión al 

director de éstas, D. Francesco Sabatini, para que se llevara a cabo de 

inmediato722; pero entonces llegaron nuevos problemas, esta vez de manos 

de los asentistas, que al recibir la orden de continuar la obra no aceptaron 

proseguirla con los precios dados en el asiento de 1769 y, consecuentemente, 

solicitaron la rescisión del contrato. Antes de decidir qué hacer la Junta 

solicitó a Sabatini un amplio informe sobre los derechos y obligaciones 

de los contratistas y acerca de las gestiones que habrían de emprenderse 

para retomar los trabajos en el menor plazo posible, sin incrementar los 

costes de la obra723. En la carta de respuesta que remitió, meses más 

tarde (concretamente, el 15 de enero de 1790), Sabatini planteó diversas 

alternativas: 1º, la consulta a S.M. para que aprobara el mantenimiento del 

contrato con el tercer asentista que constituía el equipo adjudicatario, ya 

que sólo dos de los tres asentistas solicitaban la rescisión del contrato y 

este tercero estaba dispuesto a proseguir, esta opción podía ocasionar un 

gran riesgo ya que los que pedían ser retirados eran los más acaudalados; 

la 2º era convocar un nuevo concurso, manteniendo la integridad de los 

pliegos unidos, lo que probablemente provocaría que se presentaran sólo los 

asentistas de gran solvencia económica e impusieran sus condiciones, que 

sin duda serían contrarias a las de la Junta como se había experimentado 

a lo largo de estos años anteriores; y 3º volver al sistema original de 

contratación por administración, haciendo ajustes particulares para cada 

oficio724. La que sin duda le parecía más conveniente al director de las obras 

era desdoblar el contrato inicial en diversos pliegos, que contemplaran de 

manera independiente el acopio de materiales, la ejecución de mampostería 

y albañilería, la cantería y demás oficios, a semejanza de las otras obras que 

estaba llevando a cabo725. Finalizaba el informe transmitiendo a la Junta el 

convencimiento de que esta última sería la mejor de las opciones, siempre 

que se mantuviera el apoyo técnico a la dirección de las obras de su teniente 

D. Pedro Bambiteli. Éste, junto a su aparejador y dos nuevos sobrestantes que 

la Junta debía contratar, así como a algunos jornaleros capaces de supervisar 

la recepción de los materiales, sería el equipo necesario para gobernar 

eficazmente la continuación de los trabajos.

La propuesta fue aprobada por la Junta en la sesión del día 18 de febrero 

de 1790 y pocas semanas después Sabatini ya había elaborado unas 

nuevas instrucciones726 que servirían de base al nuevo concurso. En ellas 
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Sabatini a la Junta, de 15 de enero de 1790. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección 
A-G. expte 4. AGP.

726 “…he formado la Instruccion que ofreci 
é incluyo respectiva al metodo, reglas 
y obligaciones que deben observar los 
dependientes, y subalternos facultativos 
en la continuacion de la obra del Hospital 
general, para asegurar la buena calidad 
de los materiales que se recivan, la solida 
construccion del Edificio, y que se eviten 
fraudes perjudiciales al fondo…”. Carta de 
Francesco Sabatini a Ignacio Marcoleta, de 18 
de marzo de 1790. Fondo Obras de Palacio, 
Caja 1091, sección A-G. expte 4. AGP. 

727 Instruccion y reglas que deven observarse 
para el buen regimen, y govierno de las 
obras que hande continuarse en las del Real 
Hospital General hasta concluir la parte de 
edificio que cae a la calle del Niño perdido. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección A-
G. expte 4. AGP. El contenido íntegro de este 
documento está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.

728 CONDICIONES FORMADAS POR D. 
FRANCISCO Sabatini, Teniente General 
de los Exércitos de S.M. y Comandante 
del Real Cuerpo de Ingenieros, á las que 
deberán arreglarse, y enteramente sujetarse 
el Asentista o Asentistas que quisieren hacer 
Postura a la construccion de las Obras 
de Cantería á toda costa, que se han de 
executar en la continuacion de las de el 
Real Hospital General de esta Corte, por la 
calle del Niño Perdido, y qualesquiera otras 
que dispusieren en adelante los Señores de 
la Junta, que son como se sigue. Fondo Obras 
de Palacio, Caja 1091, sección A-G. expte 4. 
AGP. El contenido íntegro de este documento 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

729 “…El acopio de materiales no combiene 
darlo por aora en asiento hasta estar 
asegurados, por la esperiencia, de los 
precios mas comunes de cada clase, ni 
tampoco sera util que quando se determine 
ponerlos en subasta sea alzadamente por 
todo el tiempo que dure la obra, y si solo 
por la temporada que entonces se gradue 
oportuna para evitar mediante las alzas, y 
bajas que ordinariamente se advierten en 
sus precios, segun las estaciones, que los 
Asentistas ganen con exceso en perjuicio del 
Hospital, o que se arruínen con sus familias 
exponiendo la obra a contingencias, y 
la Junta a oir quejas repetidas de todos 
ellos…”. Carta de Francesco Sabatini a 
Ignacio Marcoleta, de 18 de marzo de 1790. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección 
A-G. expte 4. AGP. 

730 “…Esta ultima podrá desde luego ponerse 
en subasta haciendo fijar carteles para que 
los postores enterados de las condiciones, 
presenten pliegos de postura en la secretaria 
del Hospital, y se me remitan para examinar 
qual sea el mejor postor, procediendose 
luego al remate en el dia que se señale con 
las formalidades, y solemnidad con que se 
han executado los anteriores…”. Carta de 
Francesco Sabatini a Ignacio Marcoleta, de 18 
de marzo de 1790. Fondo Obras de Palacio, 
Caja 1091, sección A-G. expte 4. AGP. 

731 LOS PROFESORES DE ARQUITECTURA, 
Maestros de Obras, y Oficiales de 
Albañilería, que quisieren hacer Postura á 
la execucion de manos de las Obras que se 

se describían las reglas y obligaciones a las que habrían de someterse los 

empleados de la obra, determinando cómo habría de realizarse la recepción 

de los materiales, el abono de las certificaciones, las tareas encomendadas 

al aparejador y sobrestantes, el método de realización de apeos, andamios y 

cimbras y el desmontaje de éstos727, documento que fue enviado a D. Ignacio 

de Marcoleta -el Hermano Mayor de la Real Congregación de Hospitales- 

junto con las condiciones a las que deberían ceñirse los futuros asentistas de 

mampostería y albañilería y las correspondientes a la ejecución de las labores 

de cantería728. Tal como había anunciado en su informe del 15 de enero de 

1790, los nuevos Pliegos de Condiciones habían quedado reducidos a las 

labores relativas a la cantería y albañilería, aconsejando que el resto de las 

unidades de obra fueran contratadas por administración729. Así, se volvía al 

sistema mixto de contratación que había mantenido Hermosilla durante los 

años en que dirigió la obra de la nueva fábrica de hospitales; fue apartado 

de ella por defender e intentar convencer a los consiliarios de la Junta de 

lo que creía como más ventajoso a los intereses de la obra y sus dirigentes, 

sistema al que volvió su sucesor Sabatini tras cuatro lustros de experiencia 

poco satisfactoria del asiento como procedimiento único.

El equipo encargado de la supervisión de los trabajos sería el aparejador D. 

Blas de Mariategui, los sobrestantes D. Manuel de Mariategui y D. Vicente 

Sancho, y los recibidores de materiales D. Alejo Canestro y D. Pedro Gómez.

Las cláusulas redactadas por Sabatini para la ejecución de la cantería se 

reducían a ocho. En ellas se indicaba que todas las herramientas que se 

precisaran para la saca, labra, transporte y colocación serían por cuenta 

del contratista, entregando únicamente la Junta el material requerido para 

realizar el mortero de agarre (cal y arena). La piedra berroqueña debía 

provenir de las canteras altas de Alpedrete y la piedra blanca de Colmenar 

del sitio denominado Navarredonda, ya que era la de mejor calidad de la 

zona. Estos contratistas deberían también ejecutar las cajas para los tirantes, 

bolsones, embragaduras, grapas, rejas, barandillas, etc. siendo responsables 

de la solidez de estos engarces. Al finalizar la obra deberían responsabilizarse 

de la limpieza y retirada de escombros, llevando el material al campo o a los 

vertederos acostumbrados.

Los asentistas interesados en el contrato debían presentar una valoración 

detallada de cada uno de los trabajos relacionados con este capítulo de 

obras; así, se diferenciaba el precio del pie cúbico de la esquina lisa del sillar 

de aquel que constituía un batiente o tranquero. Una valoración distinta 

tendría la pilastra lisa de aquella aboquinada, o los antepechos y zócalos. 
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han de practicarse en el REAL HOSPITAL 
GENERAL de esta Corte, continuando las 
empezadas por la calle del Niño perdido, 
que vuelven á la de Atocha, y demas que 
dispusieren los SEÑORES DE LA REAL 
JUNTA de Direccion y Gobierno del mismo 
REAL HOSPITAL y el de la PASION; 
acudan á la CONTADURIA de ellos en el 
término de veinte dias, contados desde el de 
esta fecha, á enterarse de las Condiciones 
arregladas por el Excelentísimo Señor Don 
Francisco Sabatini, y á la Casa habitacion 
de su Excelencia, donde igualmente se le 
enterará de las citadas Obras, para que 
instruídos presenten los Pliegos de Postura, 
que siendo arreglados á las insinuadas 
condiciones en todas sus partes, les serán 
admitidos. Y para que llegue á noticia 
del Público, de orden de los Señores de la 
expresada REAL JUNTA se fixa el presente, 
que firmo, como Escribano de S. M. y de 
dichos REALES HOSPITALES, en Madrid 
á veinte y siete de Julio de mil setecientos y 
noventa. Josef Cirilo de Arratia y Mendieta. 
Cartel convocando al concurso de ejecución 
de las labores de mampostería y albañilería. 
Fondo Obras de Palacio, Caja 1091, sección A-
G. expte 4. AGP. 

732 “…ciertas clases de obra qe le habian 
parecido de subido precio al exmo Sor Dn 
Franco Sabatini y combenido las fijo bajo 
su firma la dela Bobeda de medio pie de 
Gruesso cubico â 24 mřs de vellon, el del 
Tabicado delas conejeras pª los Tejados â 8 
mřs el del Pie superficial de Guarnecido de 
cornisas â 2 rs y 17 mřs, el de escocia con 
Moldura â un rl y 17 mřs de von igualmente 
el Pie superficial Lineal de media caña 
con moldura de uno y quarto Pie de vuelo 
â 2 rs Unas demas especies Inferiores de 
esta misma classe las fijo en el precio de 
2 rs…”. Fondo Diputación, legajo 5155, folio 
155. ARCAM

733  Dos Essras otorgadas por Mathias Gutierrez, 
Jph del Castillo y Alphonso Gomez vecinos 
deesta Corte y ante el SSmo de Hospes ∂n 
Joseph Cirilo de Arrastia la su fha 14 de 
Julio de 1791 obligandose ala egecucion 
de manos de las obras de Albañileria que se 
han de haer enla continuacion de las de∂hos 
Hospitales por la Calle del Niño Perdido con 
arreglo al Pliego de Condiciones aprobado 
por el Exmô Sr ∂n Franco Sabatini Arquitecto 
prâl. Y la otra su fha 20 de Agosto de ∂ho 
año del propio asunto por lo respectivo a 
Canteria aceptaban ambas por el Exmô Sr 
Conde de la Roca Hermano maior dela Rl 
Junta y Sre Comisionados Marques de las 
Ormazas, ∂n Matheo Miguel de Ugarte y 
∂n Thadeo de la Vega: Asi mismo la essra de 
rescinsion del contrato y Pago de tods sus 
haberes. Fondo Diputación, legajo 5155, folio 
25 y ss. ARCAM

734  “…en 31 de Diciembre de 1792 se despacho 
libranza sobre el Tesorero de Hospitales y 
su nueba Fabrica Dn Victor Rascon Cornejo 
a favor de ∂n Manuel Martinez de Salazar 
digo Mercader de Fierro vecino de ella de 
# sesenta y quatro mil setecientos treinta y 
siete Rs y seis mřs de vellon que los importa 
varios Azadones, Piquetas, Palas, Clabos 
vellotes, bellotillos, 211 @ 21 lbs de fierro 
llanta a 30 rs y 2192 @ y 23 libs para tirantes 
y Bragas a 26 1⁄2 rs tamen  la @ que entrego 
en la misma Fabrica desde 2 de Septiemre de 
1790 hasta 2 de Octubre de 92 …”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 125. 
ARCAM

La albardilla que fuera lisa sería tasada en precio distinto a la curvilínea o 

mixtilínea y se darían precios unitarios diferentes a los canales realizados 

con un pie o cuarta de pie de grueso. Hasta 51 variantes de la labra y puesta 

de la cantería se describían en el nuevo pliego. Tras presentar los futuros 

asentistas las ofertas detalladas, éstas serían estudiadas por Sabatini, 

proponiendo a la Junta la contratación con la más ventajosa730.

Se redactaron los textos de los anuncios de ambos concursos y a través de los 

carteles se difundió por toda la Villa la convocatoria de los Reales Hospitales, 

invitando a los asentistas del ramo a presentar sus ofertas; tanto los relativos 

a la ejecución de la mampostería y albañilería como el correspondiente a la 

cantería, trabajo del que solo se licitaba la mano de obra, ya que tanto la 

saca y conducción de la piedra, como la compra de ladrillos y los morteros 

serían objeto de contrataciones directas por parte de la Junta731. 

Al acto del remate de la obra de manos de albañilería, que había sido fijado 

en las 4 de la tarde del día 25 de junio, concurrieron en la sala de Juntas 

del Hospital General cinco equipos, que tomando como base el pliego de 

D. Mathias Gutierrez (documento que había sido previamente revisado 

por Sabatini, quien obligó a ajustar diversos precios con los que no estaba 

conforme)732 hicieron las bajas pertinentes hasta llegar al 24%, máximo 

valor realizado por el equipo formado por D. Mathias Gutierrez, D. Joseph 

del Castillo y D. Alfonso Gomez.

Unos días más tarde se convocó el acto de remate de las obras de cantería, 

ceremonia a la que asistieron también cinco equipos. Los pliegos presentados 

también fueron examinados por Sabatini, resultando más ventajoso a los 

intereses de la Junta el ofertado por D. Pedro Ferrari y D. Luis Huerta, por lo 

que fue seleccionado para servir de base a la subasta. Los postores fueron 

realizando bajas consecutivas hasta llegar al 18%, oferta que fue emitida 

por el equipo formado por D. Mathias Gutierrez, D. Joseph del Castillo y D. 

Alfonso Gomez, rematándose el asiento en esa misma sesión (el día 19 de 

julio de 1791) y formalizándose la escritura el día 20 de agosto733.

Mientras se llevaban a cabo los concursos para la elección de los asentistas 

de la cantería y albañilería se formalizaron los contratos de compra de 

materiales, entre los que puede citarse los correspondientes a la compra de 

hierro y herramientas de este material734 y la entrega de ladrillos, material 

que fue ajustado a D. Josef Ramon Atalexo y a D. Miguel Delgado. El primero 

se comprometió a entregar, a lo largo de un semestre, 300.000 ladrillos 

de la ribera735 y el segundo la cantidad de 200.000 unidades de ladrillo 

jabonero. En ambos casos el precio que pagó la Junta fue el mismo (250 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 374 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 375 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

735  Digo Yo Dn José Ramon de Artalejo vecº de 
Sn Martin dela Vega, que me obligo con mi 
Persona y vienes a entregar enla Rl Farbica 
de Hospitales #tresceintos mil Lads de las 
Fabricas dela expresada Villa, dela mejor 
calidad que se pueda, dela Marca deRibera 
en su ancho largo y grueso à el precio de 
doscientos y cinquenta rs de von el millar, 
ccuya cantidad de Ladº lahe de entregar en 
∂ha obra, entodo el proxº Mes de Septre y 
∂ho Material ha deser dela satisfon de Dn 
Blas de Mariategui, y demas subalternos: 
siendo demi cargo hechar fuera dela 
obra el que no sea de recibi; deviendose 
satisfacer por ∂ha obra todas las semanas 
el impte delo qe se huviese entreagado. Y 
para qe conste doy la presente, Madd 23 
de Marzo de 1791. Fondo Diputación, legajo 
5155, folio 135 y ss. ARCAM

736  “…Yo Miguel Delgado vecino deesta 
Villa de Madrid, y encargado del R.P. fr. 
Juan de Daimiel Adminor dela real Cassa 
de Gozquez y sus anejos en la rivera del 
Jarama propia del real Monasterio de Sn 
Lorenzo delescorial, queme obligo por 
esta contaduria a entregar desde oy hasta 
fin de Septre deeste año en la obra de los 
Rs Hosptiales grâl y Pasion desta cortte, 
Doscientos mil ladrillos Javoneros delos 
tejares o fabrica que tiene ∂ha Adminon en 
los Sotillos en ∂ha rivera de Jarama…”. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 157. 
ARCAM

737  “…Digo Yo ∂n Pedro de Aguirre, como 
Apoderado de mi Hermº ∂n juan de Aguirre, 
qe me obligo a entregar en la Rl Fabrica 
de Hospitales. Doscientos mil Ladrillos 
y mas si puedo dela Fabrica del Soto de 
Galapagar, Ribera de Nares, de buena 
calidad y marca de Ribera hasta principios 
de Nobiembre de este dela fha…Madrid y 
Agosto cinco de mil setecientos y noventa…
”. Fondo Diputación, legajo 5155, folio 159 y 
ss. ARCAM

738  “…En Junta de 22 de Agosto de 1790 a 
consecuencia de la exposicion verbal de 
los Sres Comisionados de obra se nombro a 
∂n Atilano Miguel Rodriguez pagador dela 
mencionada obra, con el sueldo de 200 
ducados annuales…”. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 251. ARCAM

739  “…en 5 de Octubre de 1793 se despacho 
Libranza... de # veinte y tres mill quarenta 
y cinco rs y doce mřs ... por el valor de 
886 arrs y 9 libras que de ∂ho genero y 
en Tirantes y Bragas, entrego en la Nueba 
Fabrica del Hospital en los dias 22 de 
Maio y 9 de Agosto y 26 de Septiembre del 
corrte año, aprecio de 26 rs arroba, que es el 
estipulado con arreglo a la nueba contrata 
del mes de Enero del mismo...”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 127. 
ARCAM

740  “…Obligazn de ∂n Juan Bapta de Urrutia 
y ∂n Joseph de Amezua, vezs dela Villa de 
Elorrio en Vizcaya para ejecutar ne el 
termº de 5 años desde el de 1792 las Rejas 
detonas clases que se necesiten para la Real 

reales el millar) pero este último contratista se comprometió (y así figura 

en la escritura que firmó el 4 de abril y ha podido examinarse junto a otros 

documentos conservados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid), 

a entregar 2.000 unidades más como limosna a los pobres736.

De hecho existía un importante acopio en la obra de este material, ya que se 

habían efectuado diversas las compras durante el verano anterior a cuatro 

suministradores distintos: D. Pedro de Aguirre, D. Miguel Josef de Ibero, 

D. Thomas Martinez y D. Manuel Lopez. Todos ellos habían adquirido el 

compromiso de entregar en la obra, antes del inicio del mes de noviembre, 

200.000 ladrillos cada uno (siendo en todos los casos material de similares 

características y abonado al mismo precio)737.

La multitud de contratos que se llevaron a cabo requirieron, para su justo 

cumplimiento, que quedara al frente de la pagaduría de la obra una persona 

de demostrada capacidad y confianza, por ello, en la sesión del 22 de agosto 

de 1790, la Junta acordó la creación del cargo de pagador de la obra de la 

nueva fabrica de hospitales, siendo nombrado en él D. Atilano Rodriguez, 

quien durante lustros había sido el despensero y proveedor de ésta738, labor 

que desarrolló hasta su muerte, en 1798, siendo entonces sustituido por D. 

Feliciano Jacinto Figueroa.

La provisión de hierro a la obra la haría D. Manuel Martinez Salazar, 

Fotografías del pabellón del ala de la calle del 

Niño Perdido, hoy Conservatorio Nacional de 

Música. 2008 AC MNCARS
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Fabrica del Hospl General, los Antepechos, 
Pasamanos, y Camas de fierro, delas 
medidas y dibujos, que existen enla obra 
y enfermerias de el mismo Hospital a 14 y 
medº cuartos la libra castellana puesto en 
Vitoria…”. Fondo Diputación, legajo 5156, 
expte 30/4. ARCAM.

741  “…en 4 de Sepre de 1793 se despacho 
libranza ... a Joseph de Amezua por 
importe de 300 arrobas y 4 libras de Hierro 
en Planchas, Pasamanos, Balaustres lisos 
y amazorcados que entregó en Vitoria a 
la Comisionada del Sor Marques Dª Maria 
Santos Ortiz de Zarate a 58 mřs cada libra 
... a Juan Bapta de Urrutia por 304 arrobas 
y 22 libras...”. Fondo Diputación, legajo 
5160, expte 31, folio 126. ARCAM

742  “…En 2 de Agosto de 1785 se despacho 
Libranza ... a favor de Manuel Galan... de 
dos mil sesenta y tres rs y diez y seis mřs 
quelo importò la hechura de varias grapas, 
pasadores y cuñas para la crugida dela 
Galeria vaja dela calle del Niño perdido 
que todo peso 282 arrs y 8 lbs al respecto de 
11 mřs lbª descontados doscientos y veinte 
rs por 10 @ de fierro que resultaron de 
mermas a 22 rs que es su coste ...”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 201. 
ARCAM

743  “… hechura de diferentes grapas detonas 
clases, llaves para los atirantados, y 
cuñas, que entrego en la obra desde 25 de 
Abril hasta 30 de Junio del presente año, 
que todo peso 505 arrs y 7 lbs…”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 204. 
ARCAM

744  Essra de contrata para la saca y conducion 
de Piedra Berroqueña qe se necesita pª 
la continuacion y conclusion de la obra 
nueba por la parte y linea de la Ce del 
Niño Perdido otorgada por Ignacio Martin 
Forero en 15 fr Dize de 1793. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 25 y ss. ARCAM

745  Conttrata de 500∂ Ladrillos delas Fabricas 
de Mejorada y Baezuela: rivera de Jarama 
à 250 rs el millar, que ha de entregar enla 
obra del Real Hospital Grâl ∂n Pedro 
Alvarez, hasta en todo octtubre de 1794 
y sele ha de pagar por semanas. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 167 y ss. 
ARCAM

746  “…En 31 de Dize de 1793 se despacho 
Abono afavor del Thesorero de Hospitales 
∂n Victor Rascon Cornejo de @ sesenta mill 
quinientos rs con veinte y seis mřs de vellon 
que importo lo pagado por Dn Atilano 
Miguel Rodriguez pr gastos de todas 
clases causadas en la continuación dela Rl 
Fabrica del nuebo Hospital General por la 
linea de la Calle del Niño Perdido ala de 
Atocha entodo este año de 1793 los 17∂545 
y 16 mřs por 70∂182 ladrillos dela rivera 
de Jarama a 25 rs el ciento 50∂467 con 5 
mřs por Jornales y otros varios materiales 
y los 12∂488 rs y 5 mřs restantes pr la saca 
y conducion dela Piedra de Canteria...”. 
Real Fabrica de Hospitales. Asiento 
delas cantidades que se libran en la obra 
principiada por Cuenta del Hospital en la 
Calle del Niño Perdido. Fondo Diputación, 
legajo 5160, expte 31, folio 251. ARCAM

según escritura formalizada el 27 de enero de 1793, quien suministraba 

este material desde el año 1781739, dejando la ejecución de los elementos 

moldeados (la rejería) a los descendientes de los cerrajeros vizcaínos que 

habían realizado las piezas correspondientes a la primera fase de las obras. El 

día 5 de julio de 1792 se firmó el contrato por el que éstos se comprometían 

a entregar, en el término de cinco años, cuantos elementos precisara 

la obra740, incluyéndose en el contrado el suministro de las barandillas, 

pasamanos y balaustradas741.

Las anotaciones de los pagos a los herreros ha permitido conocer que, si 

bien se habían dado  por paralizadas las obras en las crujías de la calle del 

Niño Perdido durante muchos años, existió cierto nivel de actividad, ya que 

en el verano de 1785 se trabajaba en la galería baja, puesto que para estas 

estancias los maestros herreros de grueso habían suministrado grapas, 

pasadores y cuñas para el atado de los muros, elementos que alcanzaron 

un peso total de 282 arrobas y entre los que se incluían las cartelas y las 

palomillas de las mesitas de la nueva botica742. Después de esta entrega, que 

fue abonada en agosto de 1785 no se tiene constancia de un nuevo encargo 

hasta la primavera de 1792743.

La piedra berroqueña la entregaría D. Ignacio Martin Forrero, cuyo contrato 

se firmó el 15 de diciembre de ese mismo año744.

Esta manera de adquirir los materiales se mantuvo durante el tiempo en 

que se ejecutó esta fase de obras; en el año 1794 dos de los proveedores 

de ladrillos fueron D. Juan Antonio Escudero, con el que se contrató la 

entregar en la obra de 124.990 ladrillos y D. Pedro Alvarez, cuyo compromiso 

fue entregar 500.000 unidades, proveniente de las Fabricas de Mejorada 

y Baezuela, Ribera de Jarama y Nares, de buena calidad y marca de 

Rivera, material que se depositaría en la obra a lo largo de cuatro meses (tal 

como recogía la escritura firmada el 4 de junio de 1794, en la que también 

se determinaba que la última entrega se efectuaría antes de la finalización 

del mes de octubre). En ambos casos se abonó este material al 250 reales el 

millar, el mismo precio que el de las anteriores compras745.

Al hacerse cargo la Junta de la adquisición de los materiales, la contratación 

de los distintos oficios y el pago de los jornaleros que realizaban tareas 

menores, ello ha permitido reconstruir, a través de las anotaciones relativas 

a los pagos que regularmente se hacían en el Libro de Asientos de data y 

cargo de la obra, el proceso de obras, deduciéndose también el ritmo de 

los trabajos746. Así,  los pagos pertenecientes a la compra de ladrillos, cal, 

materiales de cantería y clavazón y pago de jornales menores en los años 
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1793 a 99 fue el siguiente: en 1793 se abonó 60.500 reales; en 1794, 276.443 

reales, en 1795, 329.185 reales; en 1796, 128.112 reales; en 1797, 143.038 

reales; en 1798, 136.280 reales y en 1799 69.839 reales747, lo que nos lleva a 

concluir que los años 1794 y 95 fueron los más fecundos en la construcción 

y al acercarse al cambio de siglo ya se estaban concluyendo los trabajos.

Al cumplirse un año de la firma de los contratos de mampostería y cantería 

se realizó la primera certificación de obra. En ella se describieron las tareas 

que habían sido ejecutadas durante esos doce meses precedentes, que 

comprendían, fundamentalmente, excavaciones de zanjas, cimentaciones, 

construcción de muros de carga hasta una altura de 41⁄2 a 6 pies y levantado 

de los paños de fachadas hasta la primera cornisa748. Las escaleras situadas 

a ambos extremos de las salas fueron replanteadas y, una vez ejecutadas 

las cimentaciones, se comenzó la construcción de las zancas hasta formar 

los primeros cañones de las bóvedas, colocándose los correspondientes 

peldaños749. La fachada de la calle de Atocha se construyó hasta el arranque 

de las bóvedas interiores, cota en la que ya se había superado la instalación 

de las jambas y los antepechos de los cinco huecos dobles de las ventanas750. 

En la fachada correspondiente a la calle del Niño Perdido se habían sentado 

24 pies de fábrica de ladrillo, lo que indica que se había superado el nivel 

de la primera cornisa; de hecho en la certificación de las obras realizadas 

se incluía la medición de 1.558 3⁄8 pies cúbicos de cornisa, luego está claro 

que al acabar el verano de 1792 la construcción había superado el nivel de 

planta baja751.

La Junta había determinado que las certificaciones de las obras se llevarían a 

cabo con una periodicidad anual, pero este plazo tan largo generaba un serio 

perjuicio a los contratistas, puesto que tenían que asumir a priori costes muy 

altos. Para subsanar este gravamen, que afectaría negativamente a la obra, 

se realizaron numerosos pagos a cuenta; así, antes de efectuarse la primera 

certificación, cuya fecha de emisión fue el 9 de agosto de 1792, se entregaron 

diversos abonos de 4.000 reales, para ir supliendo los gastos y acallar las 

constantes lamentaciones de los asentistas sobre las duras condiciones de 

sus contratos. Con cada una de las certificaciones emitidas se regularizaban 

los pagos, más, poco después del abono de la cantidad que quedaba 

pendiente, se volvían a producir las peticiones de nuevos adelantos de 4.000 

reales por los asentistas. La concesión de éstas siempre estuvo vinculada al 

informe favorable del director de la obra, por ello, a la petición efectuada 

por los asentistas de cantería a comienzos de 1793, Sabatini advirtió a la 

Junta que los trabajos se habían ralentizado en los últimos meses y sólo se 

hallaban trabajando en la obra dos o tres canteros. Esto supuso la negación 

747  En este libro de asientos no aparece las 
certificaciones de obra de los asentistas 
de cantería y de mampostería, por lo que 
creemos que la contratación por asiento se 
contabilizaba en libro aparte. Real Fabrica 
de Hospitales. Asiento delas cantidades que 
se libran en la obra principiada por Cuenta 
del Hospital en la Calle del Niño Perdido. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 
251 y ss. ARCAM

748 “…Dn Josef de la Ballina, Profesor de 
Arquitectura de los abilitados por el Real y 
Supremo Consejo de Castilla, y Aparejador 
Prâl de las Obras del Real Palacio Nuevo. 
Certifico que he medido las Escavaciones, 
Fabrica de Mamposteria, y de ladrillo fino 
en Pilastras, Paredes, Arcos, y Bobedas, y 
Sus guarnecidos de Yeso negro y blanco 
que han executado de manos los Asentistas 
∂n Mathias Gutierrez, ∂n Josef del Castillo, 
y ∂n Alfonso Gomez, y todas las clases de 
canteria que á toda costa han executado 
los mismos en la nueva Fabrica de los Rs 
Hospitales Grâl y Pasion de esta villa de 
Madrid,á laparte de las Calles del Niño 
Perdido y Atocha en este presente año, 
comprehensibas hasta el dia dela fecha, 
cuio por menor es como se sigue…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3 folio 321 
y ss. ARCAM. El contenido íntegro de esta 
certificación está transcrito en el Apéndice I 
de esta tesis.

749 “…Canteria Por 105 1⁄4 Pies Lineales en 
16 Peldaños con bocel, y filete de 1 1⁄2 Pies 
de guella y medio de grueso a 14 1⁄4 cada 
uno…”. Certificación de Josef de la Ballina 
de las mediciones de obra realizada en el año 
1792. Fondo Diputación, legajo 5162. expte 3 
folio 321 y ss. ARCAM

750 “… Fabrica de Ladrillo. Fachada Prâl 
ála Calle de Atocha en todo lo que va 
levantandose por ahora, linea 88 1⁄2 alto 
hasta el arranque de los arcos al vivo 
dela parte interior 15 grueso 6 5/8 = 8794 
352/512. Se rebaja inclusibe la Canteria 
de Jambas y antepechos 5 huecos de 15 
por 8 1⁄2 y por 1 1⁄2 = 956...128 Otros 5 de 
15 por 6 1/8 y por 5 1/8= 2354...152…”. 
Certificación de Josef de la Ballina de las 
mediciones de obra realizada en el año 1792. 
Fondo Diputación, legajo 5162. expte 3 folio 
321 y ss. ARCAM

751 “… Fabrica de Ladrillo. Costado que mira 
á Oriente, y al Hospital Viejo, linea 28 3⁄4 
grueso 5 1⁄2 alto 29 = 4585...320. Se rebaja 
un hueco de Puerta de 4 1⁄2 por 9 y por 5 1⁄2 
= 222...384…”. Certificación de Josef de la 
Ballina de las mediciones de obra realizada en 
el año 1792. Fondo Diputación, legajo 5162. 
expte 3 folio 321 y ss. ARCAM

752 “…en vista de lo que me han expuesto 
acerca del estado de la Obra, de lo poco 
que la han adelantado, de no tener mas 
que dos o tres Canteros en ella, no haber 
completado la Fianza, y de que sin embargo 
del auto provehido por el Sor Dn Pablo 
Ferrandiz Bendicho Juez conservador de 
los Rs Hospitales de 11 de Octre anterior, 
por el que con apercibimiento les mando 
continuarla en devida forma, no lo 
hacen sino aparentemente…”. Informe de 
Francesco Sabatini a la Junta, de 10 de abril 
de 1793. Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 
1091, expte 4. AGP 

753 “…que no se les puede relevar de la 
Contrata, y solo por commiseracion y 
en cierto modo por equidad, se podra si 
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del adelanto y como medida de presión los asentistas redujeron aún más su 

ritmo de trabajo. De poco sirvió el  esfuerzo de los comisionados de obra por 

apremiarles en su tarea, que arrastraba a otras como la puesta de la fábrica 

de ladrillo y finalmente la Junta decidió trasladar a los jueces una petición de 

intercesión en este asunto, a fin de que obligaran a los asentistas a cumplir 

los contratos firmados752. 

El desacuerdo entre ambas partes y la presión del Juez conservador de 

los Rs Hospitales llevó a los asentistas a solicitar la rescisión del contrato 

si no se mejoraban las condiciones económicas, llegando a presentar un 

memorándum en el que anunciaban la renuncia a continuar la obra de 

mampostería, situación insólita que llevó a la Junta a solicitar informe 

a Sabatini sobre cómo actuar. La resolución del contrato acarrearía la 

paralización de las obras durante un largo periodo de tiempo, pues se 

debería organizar y convocar un nuevo concurso, pero, a juicio del director 

de las obras, tampoco era posible acatar las exigencias de los contratistas. 

Estudiando una postura de conciliación y tras ser informado exhaustivamente 

por Blas de Mariategui y Josef de la Ballina, Sabatini propuso a la Junta que 

se revisara el valor de la baja ofertada a los trabajos de mampostería –el 

24%- y se redujera hasta el 18% (la baja ofertada a los trabajos de cantería) 

para poder satisfacer en parte las demandas planteadas por los asentistas y 

poder proseguir los trabajos753.

No debió parecerles suficiente y la Junta hubo que allanarse hasta 

concederles la reducción al 6% de la baja de los trabajos de mampostería, no 

obstante al serles planteada esta mejora del contrato tampoco lo aceptaron, 

proponiendo la subrogación del contrato o la compensación del total de 

la baja ofertada754. La contrapropuesta fue contestada por Sabatini con un 

nuevo informe, que en esta ocasión sería furibundo; recomendando a la Junta 

que no transigiera a ninguna de las nuevas pretensiones755. Tras dos largas 

entrevistas entre el Hermano Mayor de la Congregación (D. Nicolas Ambrosio 

de Garro, Marques de las Hormazas) y los contratistas, éstos manifestaron 

la imposibilidad de seguir con los trabajos y la voluntad de recompensar a 

la Junta con la pérdida de 40.000 reales como indemnización, dejando los 

enseres a su disposición para que continuara la obra por el procedimiento de 

administración756. Este grave asunto sería tratado en sesión extraordinaria 

de la Junta de Dirección y Gobierno. Tras conocer con detalle todo lo 

acontecido y leerse el informe de Sabatini, que era partidario de aceptar 

la oferta realizada por los asentistas, los consiliarios acordaron otorgar al 

Hermano Mayor el poder para rescindir el contrato, en los términos descritos 

por el arquitecto757.

lo estimase la Junta para estimularlos á 
que cumplan come deven, y sigan la Obra 
sin intermision, reducir á 18 la baja del 
24 por 100, pactada, por lo respectibo á 
la Obra de manos de Albañileria, y que 
atendiendo á lo expuesto en el Memorial 
que me presentaron en 14 de Marzo del 
año pasado, se les abone por el valor de 
la Fabrica de Ladrillo fino los tizones que 
trajeron de mas de los que resulte de las 
memorias, con arreglo al Informe qe á su 
margen me hicieron Dn Josef de la Ballina y 
Dn Blas de Mariategui en 23 del mismo…”. 
Informe de Francesco Sabatini a la Junta, de 
10 de abril de 1793. Obras de Palacio, Sección 
A-G. Caja 1091, expte 4.  AGP 

754 “…Solicitan aora qe no pudiendo continuar 
la Obra, no obstante la baja del 6 por 100 
que se les ha concedido por equidad, se 
ejecute de Cuenta de los Hospitales por 
si mismos, o por otra persona qe quiera 
subrogarse en el contrato en cuyo caso 
abonaran un 2 por 100 del importe de las 
respectibas à la Calle del Niño Perdido, 
ó en sudefecto que se les dispense de la 
baja del 24 por 100, con otros beneficios 
á que amplían su pretension…”. Informe de 
Francesco Sabatini a la Junta, de 21 de mayo 
de 1793. Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 
1091, expte 4.  AGP 

755 “…sino se allanan á seguir la obra con 
la expresada baja y la observancia de las 
Condiciones estipuladas, se sirva la Junta 
disponer que se les obligue por el rigor 
de la ley al cumplimiento del contrato sin 
admitirles otros recursos qe sean fundados 
en equidad y compatibles con los objetos 
piadosos de la Obra, pues en otra forma 
no habría contrato seguro, y se daria 
lugar con tal exemplo a que muchos de 
semejantes Asentistas alternaran el orden 
establecido e inutilizaran la firmeza con 
qe deven sostenerse los remates despues de 
consumados por el reciproco consentimiento 
de las partes interesadas...”. Informe de 
Francesco Sabatini a la Junta, de 21 de mayo 
de 1793. Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 
1091, expte 4. AGP 

756  “…qe haviendo ttenido despues de otras 
seguridades dos largas conferencias conlos 
insinuados Asenttisttas enla casa de S. Sria 
y estrechandoles de el cumplimiento de sus 
contratos manifesttaron tottal imposividad 
en cumplirlos, dettal modo qe el propio 
Sor les insinuo despues de otras varias 
recombenciones, sobre su morosidad 
y abandono, qe les pasaria un oficio pª 
qe asu consecuencia respondiesen lo qe 
manifesttaran: Que en efectto haviendolo 
hecho asi en tres del corriente, en el 
año del mismo, respondieron a S. Sria los 
Propios Asentistas, notificandose en su 
misma imposivilidad, y reprodujeron las 
consideraciones de su ruina, qe ya havian 
hecho antes, reiterando qe la benignidad 
dela Rl Juntta les admitiese la propuestta 
qe esttavan pronttos ahacer a ceder 
quarentta mil rs de vn ala Fabrica pr tittulo 
de Yndegnizacion desus menoscavos y 
detterioros en el balor delos enseres qe 
ttenian en ella, siempre qe seles tomase el 
restto, bajo de tasacion de Perittos puestos 
pr ambas parttes,y nombrandose Tercero en 
caso de Discordia pr el exmo Sor Dn Franco 
Sabatini, pagandoseles ttambien sus demas 
haveres liquidados, y pendientes endevida 
conformidad…”. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 7, folio 1. ARCAM.

757  “…el mismo exmo Sor Dn Franco Sabatini 
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Como consecuencia de lo acordado fue preciso realizar una tasación de los 

materiales, enseres y herramientas que quedaron depositadas en la obra, 

siendo los encargados de llevarla a cabo los aparejadores de ambas partes, 

quienes la presentaron a la Junta el día 6 de septiembre de 1793758. El abono 

de esta tasación se llevaría a cabo al finalizar el año, fecha en que también 

se hizo efectiva la certificación de la obra ejecutada. Estos dos documentos 

–tasación y certificación- permiten conocer en que situación se hallaba 

la obra cuando la abandonaron los asentistas Mathias Gutierrez, Josef del 

Castillo y Alfonso Gomez. El trabajo efectuado en estos meses representaba 

la continuación de los muros de carga hasta superar la cota del forjado de 

planta primera, la creación de bóvedas de escaleras y la colocación de sillares 

de granito para la formación de huecos de ventanas, pilastras, tranquiles de 

escaleras, jambas de puertas y losas de mesetas y peldaños de escaleras759. 

Entre los materiales que quedaron a pie de obra se hallaban 32 pilastras, 4 

cornisas horizontales, 54 peldaños -todo ellos ya labrados- que iban a ser 

instalados en una de las escaleras, así como 8 jambas con 5 batientes, que 

se habían tallado para ser colocadas en la galería del cuarto principal760. Asi 

pues, se confirma la información extraída de la certificación de obra por la 

que se deduce que se había superado la cubrición de la primera planta y de 

haber seguido todo en marcha se hubiera levantado la planta siguiente en 

poco tiempo, ya que los elementos de cantería estaban preparados para su 

instalación. Las cantidades entregadas a estos asentistas por todo su trabajo 

fueron: 101.527 reales y 16 maravedíes, por la obra ejecutada hasta el día 9 de 

agosto de 1792 y 103.088 reales y 283⁄8 maravedíes por los correspondientes 

a la segunda y última certificación761.

A partir de esa fecha se prosiguió la obra con la contratación directa de todos 

los oficios, recurriendo la Junta al sistema de administración, procedimiento 

que se había desechado en el año 1769 por inapropiado, según defendieron 

algunos de los consiliarios de obra, y que para el arquitecto director de la 

obra, D. Joseph de Hermosilla, presentaba una garantía de buena ejecución 

a menores precios que lo realizado por asiento para tareas tan importantes 

como la mampostería. 

El periodo de tiempo que trascurrió entre la resolución del contrato de obras 

con los asentistas y las nuevas contrataciones fue de absoluta inactividad, 

quedando el material y las herramientas acopiados sin orden alguno y 

bloqueando el paso por la calle del Niño Perdido, lo que provocó las quejas 

del Corregidor de la Villa, quien a través de las representaciones enviadas a 

la Junta recordaba al Hermano Mayor, el Conde de Altamira, la obligación de 

mantener la vía pública limpia, lo que significaba la retirada del material de 

le contestase à el oficio arriva cittado qe 
lo dirijio con fha de diez de ∂ho Mes de 
Julio, en el doze del mismo, diciendole qe 
pª evittar littijios, y dilaciones continuar 
conla obra con el bigor qe sea posible 
abeneficio dela Hospitalidad, y quittar la 
escrupolosidad deperder entteramente alos 
Asentisttas, se conformaba conla propuesta 
qe hacian nombrando qe la tasacion de 
enseres a Dn Blas de Mariategui Aparejador 
principal dela citada Rl Obra…”. Poder 
para rescindir los contratos pendtes con 
los Asentistas de la Nueva Fabrica por 
los ramos de Manos y Canteria de estos Rs 
Hosps pr los ssres de su Rl Junta de Govierno 
de ellos, a favor del Sor Marques de las 
Hormazas uno de sus Conciliarios. En 14 
de Julio de 1793. Fondo Diputación, legajo 
5156, expte 7, folio 1. ARCAM.

758  Dn Blas de Mariategui y Dn Bernardo 
Potoc, Profesor de Arquitectura, el primero 
nombrado por la Rl Junta de Hospitales, 
y el segundo por los Asentistas de su Rl 
Fabrica, Dn Matias Gutierrez y compª para 
el reconocimiento y tasacion de los enseres 
que dhos Asentistas pertenecen  y se hallan 
en dha Rl Fabrica. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 3, folio 339. ARCAM.

759  Dn José de la Ballina Profesor de 
Arquitectura delos habilitados por el Rl y 
supremo Consejo de Castilla, y Aparejador 
prâl del Rl Palacio nuebo y Medidor dela 
Rl Fabrica de Hospitales.Certifico que 
he medido la fabrica de Ladrillo fino en 
Paredes, Pilastras, Arcos y Boveda que 
han egecutado demanos los Asentistas Dn 
Matias Gutierrez, Dn José del Castillo y 
Dn Alfonso Gomez, y todas las clases de 
Canteria que asimismo han agecutado a 
toda costa enla nueba Fabrica de los Rs 
Hospitales General y Passion de esta villa 
de Madrid, comprehenvibas desde el dia 9 
de Agosto de 1792 hasta el de la fha, y como 
ultima certificacion para ∂hos Interesados 
que es como se sigue…”. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 3, folio 328 y ss. ARCAM.

760  “… reconocimiento y tasacion de los 
enseres que dhos Asentistas pertenecen 
y se hallan en dha Rl Fabrica…”. Fondo 
Diputación, legajo 5162, expte 3, folio 339. 
ARCAM.

761 “…Nota. Los 101.527 rs y 16 mřs qe se 
expresan y quedan demostrados por haber 
liquido de estos asentistas en esta su 
primera medicion deben ser 111∂527 rs y16 
mřs por qe les ban rebajados 10∂ cincuenta 
de la fianza que devian dejar, segun sus 
Essras los 5∂ en clase de Albañileria, y los 
otros cinco en la de Canteria y por esto se 
les considero por el todo en el ajustamto 
grâl y final de sus haberes de qe seles 
despacho Libranza contoda expecificacion 
en 30 de Septe de 1793 srê el Sr Thesº de 
los Hospitales y su obra Dn Victor Rascon 
de cantidad liquida de 103088 rs 28 3/8 mřs 
qe los correspondieron por todas razones 
inclusos los enseres qe les tomo el Hospital 
hta la rescincion de las Escrituras desu 
asiento por su imposibilidad de cumplirlo 
ni aun de irlo continuando, todo de 
acuerdos de la Rl Junta puestos en practica 
por el Sr Consiliario Comisionado Marqs de 
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ésta, de inmediato762. 

Además de la continuación de la obra la Junta estaba obligada a conservar 

las propiedades del Hospital General y de la Pasión, como es el caso de la 

reubicación de los lavaderos del hospital que hizo necesario la construcción 

de un nuevo pabellón, cuarto del que desconocemos su ubicación exacta 

(puesto que podría referirse al enclavado junto al extremo suroccidental del 

nuevo edificio, lugar en que se mantuvieron éstos a lo largo del siglo XIX, 

o bien la reforma afectó a los lavaderos que el nosocomio tenía junto al 

rio)763. Esta intervención es una de las escasas noticias que se mencionan 

en ese año, relacionada con las actividades desempeñadas por la Comisión 

de obras. 

La intervención de Ignacio Haan en la Escuela de Medicina Práctica

El 16 de marzo de 1795 el Hermano Mayor de la Congregación Real de 

Hospitales, el Marqués de Astorga, informó a la Junta del nuevo encargo 

recibido de S.M., relativo a la gestión y el abono,  con cargo a los fondos 

destinados a la nueva fábrica, de la creación de la Escuela de Medicina 

Práctica, institución que ocuparía varias de las nuevas dependencias del 

hospital764. 

En la década anterior su antecesor en el trono, Carlos III, había ordenado la 

instalación del Colegio de Cirugía en diversas salas del nuevo hospital y para 

ello, había sido preciso liberar los espacios elegidos, cederlos y remodelados 

conforme a las prescripciones de los dos directores del centro D. Antonio 

Gimbernat y D. Mariano Rivas. Ahora, el Rey volvía a considerar apropiadas 

las dependencias del Hospital General para instalar en ella la recién creada 

Cátedra de Clínica o Medicina práctica, institución que había sido promovida 

por el médico honorario de cámara D. Josef Iberti. Otro médico de la familia 

real se encargaría de la formación del método de enseñanza, éste sería D. 

Mariano de Galinsoga, el primer médico de la reina765. La real decisión, que 

no fue del agrado de la Junta puesto que se le imponía el establecimiento de 

una institución ajena al Hospital General obviando los numerosos intentos 

que ésta había realizado durante años para crear dicha cátedra, cuyos 

ejemplos más destacables son las representaciones enviadas a S.M. el 28 de 

septiembre de 1780 y 8 de marzo de 1791766, no obstante debió ser acatada 

y así se quiso explicitar en el acta de la sesión de la Junta de Gobierno 

del día 28 de junio. Carlos IV imponía a la Junta la ejecución de cuantas 

gestiones fueran necesarias para que estuviera resuelta la instalación de la 

Cátedra a principios del año siguiente, para así poder iniciar en esa fecha 

el curso académico767. Como contraprestación el Consejo se comprometía 

las Hormaza. Certificación de Josef de la 
Ballina de las mediciones de obra realizada 
en el año 1792. Fondo Diputación, legajo 
5162. expte 3 folio 321 y ss. ARCAM

762 “...Acuerdo 6º. Pase aviso al Marques de 
Hormazas, Comisionado de obras, para 
obedecer al Corregidor y liberar la calle del 
Niño Perdido, cerrada desde que comenzo 
la obra...”. LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 25 de mayo 
de 1794 a 22 de mayo de 1796. Sesión de 14 
de diciembre de 1794. Fondo Diputación, 
legajo 4636, libro 7. ARCAM.

763 “...Acuerdo 2º. Aviendo entendido la 
Junta... que en la composicion de la 
Cañeria que conduce el agua a los nuevos 
Lavaderos del Hospital Grâl se ha gastado 
la cantidad de 1461 rs y quatro maravadies 
de vellon...”. LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 25 de mayo 
de 1794 a 22 de mayo de 1796. Sesión de 7 de 
diciembre de 1794. Fondo Diputación, legajo 
4636, libro 7. ARCAM.

764 “…Resolucion de S.M. sobre que se 
establezca en el Hospital Grâl una Catedra 
de Clinica o Medicina practica, y se 
subministrse de sus fondos las Medicinas 
y demas necesº y havitaciones a los dos 
Catedraticos de nombre…”. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 
a 6 de junio de 1798. Nota de 20 de mayo de 
1795. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, 
folio 170. ARCAM

765 “…contextó en 16 de èl, quedar enterado 
de ∂ho recuerdo sobre el Establecimiento 
de Esquela practica de Medicina en los 
Rs Hospitales…”.  Representacion a S.M. 
manifestando haver dado cumplimiento a 
las Rs Orns pª establecimto de una Catedra 
de clinica. LIBRO DE REPRESENTACIONES DE 
LA REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de 
noviembre de 1791 a 6 de junio de 1798. Nota 
de 25 de mayo de 1795. Fondo Diputación, 
legajo 4637, expte 1, folio 171 y ss. ARCAM

766  Rl Resolucion nombrando a Dn Mariano 
de Galinsoga 1er Medico de Camara dela 
Reyna ntrâ Sra pª examinar el metodo de 
enseñanza dela Catedra de clinica. LIBRO 
DE REPRESENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 a 
6 de junio de 1798. Nota de 16 de mayo de 
1795. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, 
folio 169. ARCAM

767  “…deseando S.M. que sus amados Vasallos 
disfruten quanto antes de los considerables 
beneficios que puedan resultarles en los 
muchos adelantamientos queproporcionarà 
al Estudio, y practica dela Medicina, 
la Catedra de Clinica que seha servido 
mandar se establezca en este Hospital Grâl 
tendria la mayor complacencia en que sus 
exercicios, se comenzasen aprincipios del 
año proximo…”. Representacion a S.M. 
contextando â la Rl Resolucion de 29 de 
Octre antor ofeciendo la Junta los caudales 
dela Hospitalidad pª los gastos de la 
Catedra de Clinica. Nota de 2 de noviembre 
de 1795. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 
1, folio 200. ARCAM
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a sufragar los gastos que ocasionara dicha intervención, así como al pago 

de los sueldos de los empleados, pero no con carácter inmediato ya que las 

urgencias del Estado impedían adscribir cantidad alguna en esa anualidad. 

Consecuentemente, fue la tesorería del hospital la que hubo de financiar los 

gastos que originó la adaptación de los espacios. El descalabro económico 

que esto representó podía ser compensado parcialmente si S.M. intercedía 

ante el Consejo para que redimiera la deuda que la Congregación Real 

de Hospitales General y de la Pasión tenía todavía pendiente, a causa de 

los créditos que había solicitado para poder ejecutar su nueva sede. las 

reiteradas peticiones que en este sentido dirigió la Junta al Rey no debieron 

de ser oidas, ya que las deudas contraidas con los asentistas persistieron 

durante muchos años768. 

El encargo para dirigir las obras de acondicionamiento e instalación de la 

Cátedra de Clínica o Medicina practica recayó en D. Ignacio Haan, discípulo 

de Francisco Sabatini769. Esta decisión bien pudiera haber estado determinada 

por la deficiente salud del arquitecto principal de la obra del hospital en esas 

fechas, que le impediría poder asumirla con la dedicación apropiada770.

Ignacio Haan era entonces un reconocido arquitecto, que había recibido 

el encargo del Cardenal Lorenzana, tres años antes, de llevar a cabo la 

construcción de la Universidad Pontificia de Santa Catalina. Ese mismo 

año había comenzado las obras del Hospital de Dementes, proyecto en el 

que llevaba trabajando desde 1789. El Cardenal sería la persona que mayor 

número de encargos le haría, siendo el primero de ellos la pequeña ermita 

de Butarque. Algunos años después también le encomendaría el trabajo de 

rehabilitar el Palacio Arzobispal771. La vida académica-profesional de Ignacio 

Haan había empezado con su ingreso como alumno de arquitectura en la 

Academia de San Fernando, en 1768, y diez años después fue galardonado 

con el “Primer premio de la Segunda clase” (siendo el otro premiado Manuel 

Mateo), galardón que conllevaba la estancia en Roma como pensionado. Allí 

permaneció casi siete años estudiando los edificios más relevantes de la 

antigüedad, cuyos dibujos remitió a la Academia. A su regreso, en 1786, se 

presentó a la plaza de Académico de Mérito, para lo cual realizó un proyecto 

cuyo tema fue una biblioteca, trabajo que para el profesor Carlos Sambricio 

superaba las expectativas de la propia Academia, siendo una propuesta que 

tiene claras influencias francesas772. Al año siguiente se presentó a la plaza 

que quedó vacante de profesor de perspectiva, siendo elegido Guillermo 

Casanova Aguilar, quien también había sido la persona a quién se le otorgó 

el puesto de Arquitecto Académico de Mérito. Aunque los nombramientos 

en la Academia tardarían unos años en llegar773, su Junta le encargaría a 

768  “…expresando los atrasos quepadecian 
estos proponia como un arbitrio suficiente 
para que no solo pudiesen desempeñar 
la nueva carga delos gastos anuales dela 
Catedra de Medicina practica, sino dejar 
asimismo algunos sobrantes, que podrian 
destinarse a la continuacion dela obra, 
el que S.M. diese por redimida la deuda 
que ese Hospital tiene a favor delas 
Temporalidades, pues entonces, podrian 
destinarse a los fines expresados los 
trescientos doce mil quinientos Rs a que 
ascienden sus reditos…”. Representacion 
a S.M. contextando â la Rl Resolucion de 
29 de Octre antor ofeciendo la Junta los 
caudales dela Hospitalidad pª los gastos 
de la Catedra de Clinica. Fondo Diputación, 
legajo 4637, expte 1, folio 200. ARCAM

769 Ignacio Haan nació en Alicante en 1756 y 
murió en Madrid en 1810. Se matriculó en la 
Academia de San Fernando con doce años, en 
octubre de 1768. Había estudiado en Madrid 
en los Reales Estudios de San Isidro y en la 
Academia fue discípulo aventajado de Diego 
de Villanueva, aunque la primera práctica la 
tuvo junto a Francisco Sabatini 

770 “…Resolución de S.M. nombrando al 
Arquitecto Dn Ignacio Haan para dirigir 
la obra donde ha de establecerse la 
Catedra de Medicina practica Excmô Sor: 
Haviendose el Rey servido aprovar el 
Plan que Dn Josef Iberti ha remitido de la 
obra que devera hacerse en el parage que 
ha escogido en ese Hospital para poner 
en él la Catedra de Medicina practica, y 
nombrar para executarlo al Arquitecto Dn 
Igancio Haan, me ha mandado prevenirselo 
asi todo a V.E. a fin de que poniendolo en 
noticia de la Junta contribuya esta por 
su parte con quanto sea necesario para 
su execucion y gastos con especial zelo 
que tiene tan acerditado en beneficio del 
Publico y servicio del Rey. Dios gûe a 
V.E. ms as. Aranjuez 20 de junio de 1795 
= El Duque de Alcudia = Sor Marqs de 
Astorga...”. LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 25 de mayo 
de 1794 a 22 de mayo de 1796. Resolución de 
28 de junio de 1795. Fondo Diputación, legajo 
4636, libro 7. ARCAM.

771  Mingo Lorente, Adolfo & García Briceño, 
Jorge. La Exaltación de la iconografía local en 
la segunda mitad del siglo XVIII. La ciudad de 
Toledo. Revista Anales de Historia del Arte. nº 
13. Madrid, 2003, pag 211-234.

772  “…El ambiente cultural que Haan frecuenta 
en dicha ciudad amplía la formación 
clasicista que le había proporcionado 
Arnal en Madrid, y prueba de ello es 
que los dibujos recibidos en la Academia 
o el proyecto que en 1786 presenta con 
objeto de ser nombrado Académico de 
Mérito presuponen un conocimiento de 
los problemas arquitectónicos superiores 
al existente en Madrid. El tema de 
Biblioteca que presenta para ser nombrado 
Académico destila claras influencias 
francesas tanto en la solución de los 
aspectos formales como en la concepción 
tipológica del proyecto...”..Sambricio, 
Carlos. La arquitectura española de la 
ilustración. Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España & Instituto de 
Estudios de Administración Local. Madrid, 
1986

773  En diciembre de 1790 era propuesto por D. 
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finales del año 1787 la finalización de las obras de la iglesia parroquial 

de Navalcarnero, obra que habían iniciado Arnal y Rodriguez. Su cargo de 

vicesecretario de la Comisión de Arquitectura le sirvió como excusa para 

rechazar el encargo del Consejo del Ayuntamiento de redactar, junto al 

Arquitecto Mayor de la Villa D. Juan de Villanueva y los arquitectos Antonio 

López Aguado y Juan Antonio Cuervo, las nuevas ordenanzas relativas a la 

construcción y reforma de edificios en la Corte774.

Su intervención arquitectónica en el Hospital General afectó a diversas salas 

del nuevo hospital, por ello, como primera medida, la Junta tuvo de trasladar 

las enfermerías de los presos y las oficinas que ocupaban las estancias 

elegidas775. Las piezas que constituirían la nueva Cátedra de Medicina 

Práctica serían siete: teatro anatómico, laboratorio químico, gabinete 

anatómico, capilla de sacramentos, biblioteca, secretaria y osario. Todas ellas 

estaban localizadas en la planta segunda y, según las ordenadas creadas 

para su gobierno, debían ser cuidadas y limpiadas por un portero (empleado 

independiente de la plantilla del hospital). Además de estas estancias se 

exigió a la Junta la cesión de habitaciones para el catedrático D. Josef Iberti 

y su compañero D. Joseph Severo Lopez776 y dos salas de enfermería para que 

los alumnos pudieran contar con clases prácticas777. Otra de las anotaciones 

de especial interés para este estudio, que recogen las ordenanzas que 

reglaron el funcionamiento de la nueva cátedra es el capítulo dedicado a la 

biblioteca. Carlos IV se interesó vivamente en la formación de los alumnos 

y profesores, por lo cual había inisistido en dotar a la nueva cátedra de una 

selecta colección de textos. Consecuentemente, ordenó que se destinara una 

parte del edificio donde se ha de hacer la enseñanza para acoger todas 

las obras que existían en la Biblioteca de S. Isidro el Real que pudieran estar 

José Moreno como miembro de la junta de la 
Comisión de arquitectura. Actas de la Junta 
particular del 5 de diciembre de 1790. Legajo 
3-12, folio 149. ARASF.

774 García Sánchez, Jorge. La Real Academia de 
San Fernando en una época de crisis, 1808-
1814. Revista de Historia Contemporánea 
Hispania Nova, nº 7. 2007

775  “…recayendo en el Departamento 
nuevo que ocupavan los Presos con 
otras oficinas de la Casa, se procedio a 
su inmediata translacion... y la mayor 
prontitud que exigia el mismo Arquitecto 
para dar inmediatamente principio a la 
construccion de su fabrica…”. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 a 
6 de junio de 1798. Nota de 14 de febrero de 
1796. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, 
folio 213 y ss. ARCAM

776  “…Resolucion de S.M. sobre que se 
establezca en el Hospital Grâl una Catedra 
de Clinica o Medicina practica, y se 
subministrse de sus fondos las Medicinas 
y demas necesº y havitaciones a los dos 
Catedraticos de nombre…”. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 
a 6 de junio de 1798. Nota de 16 de mayo de 
1795. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 1, 
folio 169. ARCAM

777  “…Como el estudio de la Medicina 
práctica es necesario hacerle á la cabecera 
del enfermo, he resuelto que para que se 
principie inmediatamente se destinen en 
la fábrica nueva del Hospital las piezas 
necesarias para dos Enfermerias, capaces 
cada una de contener doce enfermos, una 
para la curacion de males agudos y otra 
para la de las enfermedades crónicas, 
sirviendo provisionalmente hasta que 
puedan construirse de nueva planta con 
habitaciones decentes para los Catedráticos 
y sus familias, y para los Médicos de sala y 
las suyas…”. ORDENANZAS QUE S.M. MANDA 
OBSERVAR PARA LA ENSEÑANZA DE MEDICINA 
PRACTICA EN LAS CATEDRAS NUEVAMENTE 
ESTABLECIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
MADRID CON LA DENOMINACION DE ESTUDIO 
REAL DE MEDICINA PRACTICA. Imprenta Real. 
Madrid, 1795. 

ORDENANZAS QUE S.M. MANDA OBSERVAR 
PARA LA ENSEÑANZA DE MEDICINA PRACTICA 
EN LAS CÁTEDRAS NUEVAMENTE ESTABLECIDAS 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE MADRID CON LA 
DENOMINACIÓN DE ESTUDIO REAL DE MEDICINA 
PRÁCTICA. Imprenta Real. Madrid, 1795.

Portada de la primera edición de la Anatomía 
completa del Hombre, de Martín Martínez, en 
donde se ve representado el Anfiteatro de Anatomía 
del Hospital General y de la Pasión.
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relacionadas con la enseñanza que se impartiría778. Al haberse convenido 

que las salas del hospital eran una ubicación transitoria, que no complacía 

a ninguna de las insituciones implicadas, acordaron realizar una instalación 

mínima para poder acomodar la recién creada Cátedra de Clínica o Medicina 

práctica durante el tiempo que restaba para concluir la parte de la obra 

que constituía las crujías de la calle del Niño Perdido, ya que el traslado de 

las enfermas a las nuevas salas liberaría el viejo Hospital de la Pasión y allí 

desplazarían su actividad docente, más poco tiempo de haberse consensuado 

estas decisiones se reclamó a la Junta más espacio del solicitado inicialmente, 

argumentando, entre otras, la necesidad de acomodar a las familias de 

ambos catedráticos dentro del hospital779. Simultáneamente las obras se 

complicaron y encarecieron respecto a las previsiones iniciales780.

En el mes de octubre de 1795, seis meses después de comenzarse los 

trabajos, ya se habían invertido 320.000 reales en la instalación de la 

Cátedra de Medicina, más todavía quedaba por concluirse una buena parte 

de estas obras. El atraso en la entrega de las rentas, el encarecimiento de 

los alimentos y un importante incremento del número de enfermos, que 

superó en esos días los 1.290, hizo que la cuenta de la tesorería descendiera 

drásticamente781, de tal modo que el disponible para continuar las obras 

de las nuevas crujías a la calle del Niño Perdido fue tan solo de 312.000 

reales y su disposición dependía de la aprobación del Consejo, ya que esta 

cantidad era la que debía ser reembolsada en las arcas del Estado para 

extinguir la deuda anual782. A través de la intercesión de S.M. se conseguiría 

pagar una parte de la hipoteca con las rentas que recibían los jesuitas y 

que tras su expulsión habían quedado liberadas783, pero esto solo sería un 

remedio puntual ya que en la primavera siguiente se repetiría esta escasez 

de fondos al no recibirse las rentas que estaba obligada a entregar la Villa784. 

De haberse concedido suficiente crédito, tal como había informado la Junta 

en su representación de 25 de mayo de 1795, la obra podría haber sido 

finalizada en dos años, resolviéndose la precaria situación en que se hallaban 

hospitalizadas las mujeres y facilitando a los catedráticos su instalación en 

unas hermosas y amplias habitaciones, pudiéndose incluso haber implantado 

en el viejo Hospital de la Pasión las nuevas salas la Cátedra de Medicina785.

Poco se ha podido conocer de la intervención arquitectónica realizada 

por Ignacio Haan salvo lo narrado por D. Nicolas de la Cruz en su Viage a 

España, Francia e Italia. De este texto podemos extraer algún detalle de la 

sala destinada a anfiteatro, que supuestamente era semicircular y estaría 

cubierta por una bóveda semiesférica a la que se añadió una linterna. La 

dura transformación de estas salas al finalizar los años veinte del siglo 

778 “…Para proporcionar por todos los medios 
los adelantamientos de la Medicina, y no 
siendo fácil que los discípulos ni los mas 
de los Médicos establecidos en Madrid 
tengan todas las buenas obras de su 
facultad y ciencias auxiliares, cuya leccion 
es tan importante para el fin propuesto, 
he resuelto que se forme una Biblioteca 
selecta, destinando para ella una parte del 
edifico donde se ha de hacer la enseñanza. 
Con este objeto es i voluntad se pasen á 
ella inmediatamente todas las obras de 
Medicina, Cirugia, Anatomia, Química, 
Botánica, Fisica experimental, Matemáticas 
é Historia Natural, que existen en la de S, 
Isidro el Real, entregándose de ellas por 
inventario los Catedráticos y Bibliotecario 
que se nombrare, y para su execución se 
comunicarán las órdenes necesarias...”. 
ORDENANZAS QUE S.M. MANDA OBSERVAR 
PARA LA ENSEÑANZA DE MEDICINA 
PRACTICA EN LAS CATEDRAS NUEVAMENTE 
ESTABLECIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
MADRID CON LA DENOMINACION DE ESTUDIO 
REAL DE MEDICINA PRACTICA. Imprenta Real. 
Madrid, 1795.

779  “…Atendiendo al continuo trabajo de estos 
Profesores en las visitas de la Enfermeria, 
en la enseñanaza y formacion de su año 
periódico, y teniendo asimismo presente el 
incesante estudio, que con tanto beneficio 
de la humanidad deben hacer para el 
cumplimiento de su obligacion, he tenido 
á bien señalarles el sueldo de veinte y dos 
mil reales de vellon á cada uno, y mandar 
que en la obra nueva del Hospital se les 
den alojamientos decentes y capaces para 
ellos y sus familias…”.ORDENANZAS QUE 
S.M. MANDA OBSERVAR PARA LA ENSEÑANZA 
DE MEDICINA PRACTICA EN LAS CATEDRAS 
NUEVAMENTE ESTABLECIDAS EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE MADRID CON LA DENOMINACION 
DE ESTUDIO REAL DE MEDICINA PRACTICA. 
Imprenta Real. Madrid, 1795..   

780  “…la fortificazn y dura consistencia de 
la fabrica derrivada para la havilitacion 
del Departamento de la Clinica, haya 
exigido mui superior coste al que 
primeramente se calculo, ó que su 
estrechez y menos adecuada constitución 
hayan requerido obras mui gravosas, y 
acaso tambien, que desentendiendose del 
primer concepto de estimarlo puramente 
provisional, y venciendo elde brillantez 
decoro y competente acomodo, al 
conjunto de respetos quese versan en ∂ho 
Establecimiento ysus objetos, é interesando 
éstos mayores adictamentos que los que 
entraron en elprimer plan, se hayan 
adelantado de los que este presentava; 
lo cierto es que quando se graduó en èl 
por suficiente la cantidad de doscientos 
cincuenta, átrescientos mil rs para su toral 
desempeño, hoy pasa ya lo suplido por 
el Hospital de quinientos sesenta y tres 
mil rs…”. LIBRO DE REPRESENTACIONES DE 
LA REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de 
noviembre de 1791 a 6 de junio de 1798. Nota 
de 14 de febrero de 1796. Fondo Diputación, 
legajo 4637, expte 1, folio 213 y ss. ARCAM
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pasado impide contrastar las descripciones  de D. Nicolas de la Cruz con el 

fragmento de la obra que todavía permanece como Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia. 

Alrededor del perímetro de la sala anfiteatro se disponían seis gradas, en 

las que supuestamente se sentarían los alumnos. En el centro de la sala 

se hallaba la mesa de prácticas anatómicas, que era realmente una gran 

piedra de mármol de 9x 31⁄2 pies, y junto a ella una mesa de estudio de 

contorno semicircular. Existían otras dos piezas de planta circular, una 

destinada a gabinete y la segunda era la correspondiente a los baños. 

Debió reconsiderarse la creación de una botica, ya que su ejecución hubiera 

conducido a contar con tres piezas de este tipo en el hospital, pues como ya 

sabemos el nosocomio había destinado unas amplias estancias a este fin y 

el Colegio de Cirugía también había creado la suya propia. La decisión de los 

catedráticos fue, finalmente, que sería el Colegio quien compartiría con la 

Cátedra de Medicina Práctica la sala de fármacos786. 

En la sesión de la Junta de Dirección y Gobierno, del 14 de febrero de 1796, 

el Hermano Mayor informó a los consiliarios de las labores que se habían 

llevado a cabo, durante los meses precedentes, para adecuar las estancias del 

hospital a la nueva Cátedra de Medicina; las demoliciones realizadas habían 

incrementado cuantiosamente el presupuesto inicial, que ya superaba el 

medio millón de reales, y al seguir pidiendo los catedráticos modificaciones 

al proyecto, como la creación de un acceso independiente al del hospital, el 

arquitecto había estimado el coste final de la intervención en casi un millón 

de reales787. A ello debería añadirse el coste de los instrumentos, salarios y 

manutención de los enfermos adscritos a la nueva institución, que había sido 

evaluado en 257.000 reales. Los consiliarios de la Junta quedaron alarmados 

del notable gasto, que hasta el momento había sido asumido totalmente por 

la tesorería de la nueva fábrica de los Reales Hospitales.

Mientras se concluían las obras se finalizaba también la redacción de 

las ordenanzas reales que reglarían la enseñanza de la nueva Cátedra de 

Medicina Práctica, siendo aprobadas por S.M. Carlos IV pocos días antes de 

finalizar 1795. Un ejemplar de este documento sería enviado a la Junta de 

Gobierno del Hospital General y de la Pasión, junto con la orden de preparar 

las estancias para iniciar inmediatamente la actividad docente. Durante todo 

el proceso se habían desoído las opiniones e informes de ésta, pese a que 

los inconvenientes originados con la instalación de la nueva escuela en el 

interior del hospital habían sido múltiples y costosos, por lo que habiendo 

fijado el Consejo la fecha de inauguración para el día 1 de enero el Hermano 

781  “…por lo caro de los comestibles, que 
tienen una tercera parte más de aumento 
en los tiempos presentes, como por carecer 
de dos preciosos fondos con que contava, 
à saber: los Ciento y cincuenta mil Rs que 
S.M. havia destinado de fondos piadosos, 
que en dos años no se han pagado, como 
V.E. save; y el marabedí en la extracción 
de cada peso fuerte, que con motivo de la 
actual Guerra es mui tenue su ingreso…”.  
Representacion a S.M. manifestando 
haver dado cumplimiento a las Rs Orns 
pª establecimto de una Catedra de clinica. 
LIBRO DE REPRESENTACIONES DE LA REAL 
JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de noviembre 
de 1791 a 6 de junio de 1798. Nota de 25 de 
mayo de 1795. Fondo Diputación, legajo 4637, 
expte 1, folio 171 y ss. ARCAM

782  “…Hasta el dia 4 del mes existio en 
Tesoreria un millon ciento seis mil 
seiscientos veintiocho rs y 3 mrs en la 
cuenta del caudal de la nueva fabrica... 
deviendose despositar en el Arca de tres 
llaves la cantidad de 793.666 rs y 24 mrs, 
en lugar de los 827.666 rs y 16 mrs que se 
extrageron de ella en virtud de la orden de 
S.M. de 28 de noviembre del año pasado de 
1790 por estar sugeta a las alteraciones que 
produce el mayor o menor valor de la gracia 
del tabaco para pagar reditos de doce 
millones de rrs tomados a censo del caudal 
de temporalidades, con destino a la misma 
obra, quedan existentes para atender a su 
gastos 312∂991 rs y 13 mrs unicamente…”. 
LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA REAL JUNTA 
DE HOSPITALES desde 25 de mayo de 1794 a 22 
de mayo de 1796. Resolución de 12 de julio de 
1795. Fondo Diputación, legajo 4636, libro 7. 
ARCAM.

783  “…se ha servido resolver, que verificada la 
remision del importe delas pensiones de los 
Ex-Jesuitas del ultimo trimestre de este año, 
se forme una liquidacion detodas las rentas, 
y cargas delos fondos de Temporalidades 
asi de España como de Indias, para 
dar entonces por redimida en vista de 
suresultado lamitad, ó eltodo sipudiese ser 
dela expresada deuda de ese Hospital…”. 
Representacion a S.M. contextando â la Rl 
Resolucion de 29 de Octre antor ofeciendo 
la Junta los caudales dela Hospitalidad pª 
los gastos de la Catedra de Clinica. Fondo 
Diputación, legajo 4637, expte 1, folio 200. 
ARCAM

784  “…Acreditando la experiencia que cada dia 
se aumenta los empeños de la Hospitalidad 
por los excesivos gastos que origina la 
mucha Enfermeria y la construccion de las 
obras en el establecimiento de la Clinica y 
que la compañia de Longistas de Madrid a 
quien se deve la cantidad de 312.823 rs de 
vn u otros provehedores... Acordo la Junta 
se repita a S.M. la representacion echa por 
medio del Excmô Sor Principe de la Paz 
en 30 de marzo ultimo, solicitando alguna 
limosna... bajo el riesgo de suspender pagos 
y obras…”. LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 25 de mayo 
de 1794 a 22 de mayo de 1796. Resolución de 
24 de abril de 1796. Fondo Diputación, legajo 
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4636, libro 7. ARCAM.

785  “…si se adquiriesen fondos suficientes hai 
una excelente proporcion en el Hospital 
de la Pasion para hacer en el discurso 
de dos años, poco mas o menos, no solo 
∂has havitazes sino tambien el Colegio 
de Sn Carlos, según està proyectado…”.  
Representacion a S.M. manifestando 
haver dado cumplimiento a las Rs Orns 
pª establecimto de una Catedra de clinica. 
LIBRO DE REPRESENTACIONES DE LA REAL 
JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de noviembre 
de 1791 a 6 de junio de 1798. Nota de 25 
de mayo de 1795. Fondo Diputación, legajo 
4637, expte 1, folio 171 y ss. ARCAM

786  “…en la parte superior del hospital 
general se ha establecido el real estudio 
de la clinica; y en los subterraneos el 
colegio real de S. Carlos. La clinica es 
una escuela real de medicina practica 
separada, en quanto à su gobierno, del 
hospital. Depende de la junta siguiente. 
Director principal D. Francisco Martinez 
Sobral primer medico de camara. Segundo 
el primer catedratico. Tercero el segundo 
catedratico. Quarto el catedratico de 
quimica. Quinto secretario. Hay quatro 
medicos de sala los quales alternan 
haciendo su guardia, seis practicantes, 
un primero y segundo portero, tres mozos 
para el servicio y todos viven en la escuela. 
Habra cerca de 300 discipulos que vienen 
de sus casa sin excepcion de qualquier 
pais o nacion, pero es necesario que sean 
latinos y hayan cursado la facultad en 
alguna universidad. El estudio practico 
es un teatro de figura esferica circuido 
de seis gradas con una bella cupula que 
recibe su luz mui clara de la linterna: tiene 
una catedra sobre la qual debe ponerse el 
retrato del Rei. Enfrente un relox y una 
maquina electrica. A los lados del relox 
hai dos barometros y dos thermometros 
para las observaciones metereologicas. 
En el centro del pavimento se halla 
colocada una piedra de marmol banco 
de nueve pies de longitud y tres y medio 
de ancho sobre un pedestal de marmol 
negro para las operaciones anatomicas. 
Esta cerrada de un circulo de verjas de 
fierro dentro de la qual se ve una mesa 
semicircular con varias sillas, y fuera en 
un sitio eminente la silla para el medico 
real que preside. Los enfermos estan 
distribuidos en diez y seis aposentos 
separados y bien asistidos en los quales 
observan los profesores y enseñan a los 
discipulos la clase y periodos de los 
males que padecen: los quartos tienen sus 
faroles y campanillas para llamar en caso 
necesario: hai quatro baños: uno natural, 
otro frio, otro de vapor y otro de humos 
a la rusiana; todo dentro de un edificio 
circular. Contiene tambien un estuche de 
herramientas de todas clases: una librería 
que comprehende una sala y un gabinete 
circular; y un oratorio: tiene una excelente 
galeria para los convelecientes. La botica 
es comun á esta y al colegio de S. Carlos. 
Tan loable establecimiento fue erigido el 
año de 1796…”. de la Cruz, Nicolas. Viage 

de España, Francia è Italia. Imprenta de D. 
Manuel Bosch. Cadiz, 1812. Tomo undecimo. 
pp. 438-441

787  “…tanto como el Teatro Anatomico, 
Elavoratorio quimico [...] la fortificazn y 
dura consistencia de la fabrica derrivada 
para la havilitacion del Departamento 
de la Clinica haya exigido mui superior 
coste al que primeramente se calculó, 
[...]  mayores adictamentos que los que 
encontraron en el primer Plan, [...] hoy 
pasa de los 563∂000 rrs [...]. mucho 
de sus pagamentos son solo a cuenta  
[...]  con agregacion de las nuevas 
obras proyectadas de Elavoratorio 
quimico, Gavinete Anatomico, Capilla 
de Sacramentos y Hosario con particular 
Escalera y Puerta distinta y franca 
que parece exigen ultimamente los 
Catedraticos, estima [el arquitecto] que 
no vajaran de 300∂000 rs ...”. LIBRO DE 
REPRENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 a 
6 de junio de 1798. Nota de 14 de febrero de 
1796. Fondo Diputación, legajo 4637, expte 
1, folio 221b. ARCAM

788  “…con uniforme acuerdo detona la Junta, 
que en el dia dela apertura presida el 
Hermano mayor como Gefe y Presidente. 
Que al lado derecho se ponga un 
consiliario Eccco y al izquierdo el director 
∂n Mariano de Galinsoga, cuio lugar 
ocupa regularmte uno de los Grandes de 
España, tambien consiliario, y a los dos 
Catedraticos se les incorpore entre los 
Consiliarios de la Junta…”. LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de noviembre de 1791 
a 6 de junio de 1798. Nota de 27 de diciembre 
de 1795. Fondo Diputación, legajo 4637, 
expte 1, folio 208 y ss. ARCAM

789  “…Desde el dia 2 de Enero del año 
proximo de 1796 se dará principio á las 
Lecciones clinicas, ó Curso de Medicina 
practica, en el Real Estudio establecido 
por S.M. en el Hospital General, baxo 
la direccion del Sr. D. Mariano Martinez 
de Galinsoga Diario de Madrid, lunes 7 de 
diciembre de 1795

790 “…El Rey ha resuelto se pongan a 
disposicion del Marques de las Hormazas 
a coste y costas mil y doscientas arrobas 
de Plomo, destinadas a una Obra nueva 
que se esta executando en el Hospital 
Gl...”. Nota del Duque de la Alcudia a Sor 
Dn Diego de Gardogni de 28 de agosto de 
1795. Sección Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, legajo 687-2 AGS.

791 Expediente de tira de cuerdas y construcción 
de un pabellón en el ala derecha del Hospital 
provincial para clinicas de la Facultad de 
Medicina, sito en las calles de Atocha, Doctor 
Mata y Santa Isabel, solicitada por Dn Julian 
Calleja. Octubre, 1904. Sección Secretaria, 
legajo 16-49-22. AVM. El contenido íntegro 
de la memoria del proyecto está transcrito 
en el Apendice I de esta tesis.

792 “…Por fallecimiento del teniente General 

D. Francisco Sabatini, se ha servido el 
Rey nombrar a D. Juan de Villanueva, por 
Director de las Obras del Real Palacio 
nuebo, las del Quartel de Cavalleria y 
Picadero, Hospital General de Madrid, y 
todas las demas civiles, que en dicha Villa 
tenia a su cargo dicho Sabatini. Lo que 
de Real Orden, comunico a V. E. para su 
inteligencia. Dios guarde a V.E: muchos 
años. Aranjuez 4 de febrero de 1798…” 
Obras de Palacio, Sección Personal, caja 
11561, expte. 3. AGP

793  Juan de  Villanueva nació en Madrid el 15 de 
septiembre de 1739 y murió en esta misma 
ciudad el 22 de agosto de 1811. Hijo del 
escultor Juan de Villanueva y hermano del 
arquitecto y académico Diego de Villanueva. 
En torno a 1750 inicia su formación como 
estudiante de arquitectura. El 14 de junio 
de 1754 obtiene el primer premio de tercera 
clase de la Academia de Bellas Artes y dos 
años después el premio de segunda clase. El 6 
de febrero de 1757 obtiene el primer premio 
de primera clase y unos meses más tarde se 
presenta a la oposición para pensionado en 
Roma (el 10 de enero de 1758), consiguiendo 
la beca de la Academia desde enero de 1759 
(fecha en que llega a Roma) y 1765 (fecha 
de su regreso). Al año siguiente acompaña 
a Joseph de Hermosilla, junto a Pedro Arnal, 
a Granada y Córdoba, con el mandato de 
la Academia de dibujar las antogüedades 
árabes. A su regreso es nombrado académico 
de mérito de la Academia y teniente interino 
de arquitectura. Desde esa fecha proyecta 
numerosas obras para la iglesia, la nobleza y 
la familia real, entre las que cabe destacar la 
casa del cónsul de Francia en terrenos de la 
nueva población de San Lorenzo, el proyecto 
para acabar la iglesia de San Francisco el 
Grande, la amplliación de la Catedral de 
Burgo de Osma, la Casa de los Infantes en la 
lonja del Monasterio de El Escorial, la Casita 
del Príncipe de El Escorial y la Casita de Arriba 
en San Lorenzo, para el infante don Gabriel, 
la ampliación del Archivo de Simancas, etc. 
En 1776 es nombrado teniente de Sabatini 
en la obra de ampliación del palacio de El 
Pardo y al año siguiente unirá a este título el 
de arquitecto del príncipe e infantes. Desde 
entonces su vinculación a la Corona es cada 
vez mayor. Para conocer exhaustivamente la 
obra de Villanueva véase Moleón Gavilanes, 
Pedro. Juan de Villanueva. Ed .Akal. Madrid, 
1998

794  Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 686, expte. 1. AGS

795 “…haviendose notado hallarse en Autos, 
una certificacion dada por ∂n Thadeo 
dela Vega Contador de Hospits de toda la 
Piedra incluida en la 7ª,, 8ª,, 9ª,, medida 
qe componian 190∂779 pies y 4 dedos 
entre cubicos, y superficiales, y cubicados, 
todos componian 179∂638 pies y medio, y 
otra de Dn Juan de Villanueva Arquitecto 
nombrado pr las partes, qe arrojava solo 
156∂815 pies cubicos, se tirò la Quenta 
bajo de uno, y otro concepto…”. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
legajo 686, expte. 1. AGS
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Mayor transmitió a S.M. el injusto trato recibido y la obligación de reconocer 

en el Hermano Mayor de la Congregación Real de Hospitales la facultad de 

ser él quien debiera presidir el acto de apertura, petición que sería rechazada 

con una tajante respuesta que negaba cualquier relación entre el Hospital 

General y la Escuela de Medicina Práctica788. En esos días la prensa anunció 

la inminente inauguración de las clases para el día 2 de enero de 1796789.

Paralelamente a los trabajos de acondicionamiento de las salas de la planta 

segunda para acoger en ellas la Escuela de Medicina Práctica se retomaron 

los trabajos de conclusión del extremo occidental del nuevo hospital. En el 

verano de 1795 debía estarse planificando la cubrición del ala de la Calle 

del Niño Perdido puesto que el 28 de agosto el Rey aprobó la entrega de 

una importante cantidad de plomo, 1.200 arrobas, que como en las anteriores 

ocasiones fue otorgada como limosna790. Con ello podría deducirse que se 

ejecutarían las canales, bajantes y el emplomado de las cubiertas, pero como 

hemos podido conocer después, a través de la memoria del proyecto de 

reforma de este pabellón que redactó en 1904 D. Cesareo Iradier, el edificio 

fue concluido sin haberse instalado en él los canalones791.

Juan de Villanueva, arquitecto del Hospital General y de la Pasión

A la muerte de Francisco Sabatini Juan de Villanueva se convirtió en el 

arquitecto de las obras reales y, por tanto, pasó a ser el responsable de la 

nueva fábrica del Hospital General y de la Pasión792, pero su vinculación 

profesional con la Corona se inició en 1768, al ser nombrado arquitecto de 

los Jerónimos del Monasterio de El Escorial y unos años más tarde, en 1777,  

arquitecto de SS.AA. el príncipe e infantes793.

Algo similar ocurrió con la obra del Hospital General y de la Pasión, ya que 

varios años antes de convertirse en el director de las obras había intervenido 

como perito, designado por ambas partes, en el pleito que mantuvieron 

los asentistas principales de la obra con los subcontratistas de la labra y 

colocación de la piedra. 

A petición del ministro del Consejo, D. Pablo Ferrandiz Bendicho, realizó 

la medición de la cantería colocada en la obra puesto que ninguna de las 

partes se avenía a las mediciones presentadas por la otra794. Como resultado 

de este trabajo se detectó que la medición realizada por el aparejador 

Canestro era muy superior a la obra ejecutada, existiendo un saldo a favor 

de la contabilidad del Hospital General, lo que agravó aún más el conflicto, 

al exigir el Rl Consejo de Castilla que los asentistas principales restituyeran 

a los hospitales casi 300.000 reales795. Este litigio, que atañía por un lado 

Retrato de Juan de Villanueva por Francisco de 
Goya. (c. 1795). Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando
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a los asentistas Rodriguez y compañía contra D. Feliz Barragan, el maestro 

solador, y por otra parte a éstos contra la Junta de Gobierno del Hospital 

General y de la Pasión, por el exceso de medición que habían cobrado, se 

prolongó durante años (desde 1776 a 1782), afectando al ritmo de las obras 

y obligando a los comisionados de obra a contratar peones que realizaran 

trabajos asignados inicialmente a estos canteros, como la ejecución de la 

labra de las piedras de las fuentes del patio central796. De hecho, no sería 

hasta finales de 1798 cuando quedó resuelto el contrato con los asentistas 

primitivos debido al largo proceso judicial797.

Cuando Villanueva se convirtió en el director de las obras reales se hallaba 

en la cúspide de una brillante y prolija trayectoria profesional. Desde su 

etapa de estudiante había demostrado su excepcional predisposición a la 

arquitectura, cosechando todos los premios de la Academia y siendo becado 

con la estancia en Roma durante seis años. A su vuelta comenzaría la andadura 

profesional y también su larga y dilatada actividad académica y social. 

El 26 de abril de 1789 Carlos IV le nombraría su Arquitecto Maestro mayor 

trazador, cargo que le convertía en el técnico responsable de las obras de 

los Palacios y Sitios Reales, nombramiento que bien pudiera haber estado 

determinado por la escasa salud de Francesco Sabatini en los últimos años 

de su vida798. 

El periodo de tiempo en que Villanueva estuvo al frente de la obra del nuevo 

Hospital General y de la Pasión fue de tal penuria económica que poco pudo 

hacer en ella más allá que vigilar el desarrollo de los trabajos de finalización 

del ala de la calle del niño Perdido. Hubo renovaciones de contratos que 

supervisó, como la de los nuevos portaventeros, a los que sólo se les pidió 

la ejecución de manos, siendo por cuenta de la Junta la compra, acopio y 

movimiento de materiales. D. Antonio Cecilia y D. Julian Cañizares fueron los 

nuevos encargados de realizar las puertas y ventanas de la obra, desde el 21 

de mayo de 1798, en sustitución de D. Rafael Rojas, el anterior contratista799. 

Otra de las pequeñas intervenciones que se realizaron bajo su supervisión 

fue la clausura de las comunicaciones interiores de los Reales Hospitales con 

el Colegio de Cirugía, labor que se debió de llevar a cabo en 1801800.

De la misma manera que los pagos a los contratistas se demoraban meses, en 

los Libros de Acuerdos de la Real Junta de Hospitales han quedado plasmadas 

las peticiones del abono de los honorarios a los técnicos que D. Juan de 

Villanueva reclamaba insistentemente ante ésta801; así se conoce el impago 

de los sueldos, que perduró desde el mes de abril al de diciembre de 1800 

y que fue denunciado en numerosas ocasiones ante el Hermano Mayor por 

796  Los responsables de la labra y puesta en 
obra de la cantería alegaron que no formaba 
parte de su contrata la labra de las fuentes 
ni los retundidos, lo que acabó en la sala 
1500 del Consejo, al negar la autoridad de 
la jurisdicción del hospital en este asunto. 
Sección Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, legajo 686, expte. 1. AGS

797 “…el Abono dela propiedad de enseres 
y peltrechos que les pertenecen y se 
custodiaron enlas Bobedas delas obras 
por linea de la Calle del Niño Perdido 
mediante estar ejecutoriada la sentencia 
del Pago detales en seres contra los 
Hospitales por el Sor Juez conserbador 
de ellos Dn Pablo Fernandez Bendicho... 
“. Sobre los enseres que tenian reservado 
enla obra Bobedas linea Ce del Niño 
Perdido los primitivos Asentistas Rodrigz 
Cavro y compª transigidos en 60∂- rs que 
seles pagaron en Febrero de 1798. Fondo 
Diputación, legajo 5155, folio 25. ARCAM

798  “…El Rey se ha servido de conceder Titulo 
de su Arquitecto Maestro mayor trazador 
á Dn Juan de Villanueva, con exercicio 
en los Palacios de Sitios Rs y demas que 
se le encargare en ellos: y lo participo á 
V.E. de orden de S.M. para su inteligencia 
y govierno, rogando á Dios le gûe ms as. 
Aranjuez 26 de Abril de 1789. El Conde 
de Floridablanca…”.  Obras de Palacio, 
Sección Personal, caja 11561, expte. 3. AGP

799 “...Y asi mismo siendo por cuenta de la 
obra el dar pernios, tijas, calvos y cola 
para ∂ha obra, siendo de cuenta de los 
∂hos expresador el poner la sierra pª 
serrar Alfanjias o Quarterones para 
Largueros de Postiguillos y Vastidor; pero 
si acaso quisiere el Sor Arquitto mandar 
serrar tercia, Piesyquarto o madera de 
otra clase, será por cuenta de la ora…”. 
Fondo Diputación, legajo 5155, folio 137. 
ARCAM

800 Aparicio Simón, José. Historia del Real 
Colegio de San Carlos de Madrid. Ed. Aguilar. 
Madrid, 1956. pp.18-22.

801 “...Acuerdo 7º. A consequencia de un oficio 
qe con fha de 26 de este mes dirigio a la 
Junta el Director pr S.M. de las obras de 
la nueva fabrica del Hospital, Dn Juan de 
Villanueva, recomendando la solicitud qe 
le han hecho y acompaña, el Aparejador, y 
facultativos de ella, a fin de que se pague 
al primero el importe de los sueldos de 
los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio 
de este año qe se estan deviniendo, y a los 
segundos el de Mayo, Junio y Julio. Acordó 
qe informe la Comision...”. Acuerdo de la 
Junta de Hospitales de 28 de diciembre de 
1800. LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL JUNTA 
DE HOSPITALES desde 27 de julio de 1800 a 8 
de agosto de 1802. Fondo Diputación, legajo 
4630/2. ARCAM

802 “...Acuerdo 1º. Enterada la Junta de 
quanto informa la Comision de obra con 
vista del oficio qe en 26 de Dize ultimo la 
paso el Director pr S.M. de las obras de 
la nueva fabrica del Hospital, Dn Juan de 
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el director de las obras, siendo el asunto tratado finalmente en la sesión de 

la Junta de Gobierno del 25 de enero de 1801, acordándose el abono de los 

salarios atrasados y, a partir de ese mismo día, se dieron por suspendidos 

los contratos de todo el equipo, ya que la inexistencia de caudales hacía 

imposible proseguir las obras de la nueva fábrica802. Esta nueva paralización 

de las obras fue provocada por la gran demora que se produjo en la entrega 

de las rentas por parte del Consejo, que en esa fecha representaba una deuda 

a favor de los Reales Hospitales de más de un millón de reales803.

Con Villanueva trabajaron los arquitectos D. Blas de Mariategui, su hermano 

Manuel, D. Vicente Sancho y el recibidor de materiales D. Fernando García. 

Era el equipo que había formado Sabatini para dirigir esta última etapa de 

las obras. El primero, en su calidad de aparejador maestro de obras cobraba 

la cantidad de 8.000 reales anuales, Manuel Mariategui y Vicente Sancho 

recibían 6.000 reales anuales y a Fernando García se le pagaba la cantidad de 

10 reales diarios (lo que equivalía a 3.720 reales anuales)804.

Silvestre Pérez y la finalización de las obras

Desde septiembre de 1800 al 17 de junio de 1805 no se han encontrado 

consignacione de  abonos de unidades de obra805. Esto nos lleva a pensar que 

la Junta carecía de fondos con los que abordar los pagos pendientes puesto 

que durante ese tiempo se finalizó la fase de obra abierta. De hecho, en ese 

tiempo Villanueva remitió al Hermano Mayor numerosas cartas recordando 

los atrasos del pago de honorarios de su plantilla de técnicos, luego alguna 

actividad debía de llevarse a cabo, si bien los trabajos debieron de ser 

escasos y probablemente estaban centrados en las labores de acabados de 

muros y pavimentos.

Al comenzar el año 1802 el aparejador de la obra de la nueva fábrica de 

hospitales, sus casas agregadas y la plaza de toros D. Blas de Mariategui 

solicitó ser apartado del puesto que desempeñaba, al no poder hacerse cargo 

de todos estos trabajos ya que su avanzada edad y su quebrantada salud le 

impedían desarrollarlo eficazmente. Tras estudiar el informe, que sobre este 

hecho redactó el comisionado de obras D. Joaquin Olmeda, la Junta acordó 

en la reunión de 28 de marzo de 1802 aceptar la petición de Mariategui 

y reconocer la deuda que se tenía con él por impago de su sueldo806. La 

Junta comprendía la enorme carga de trabajo que representaba los cuarenta 

inmuebles que debía atender y le propuso –ya que no quería renunciar a 

la asistencia de este ejemplar empleado- que sus obligaciones quedaran 

reducidas exclusivamente a la plaza de toros y, si en algún momento él no 

pudiera atenderla directamente, enviara a gente de su confianza.

Villanueva, recomendando la solicitud de 
los empleados en ella ∂n Blas y ∂n Manuel 
de Mariategui, ∂n Vicente Sancho, ∂n 
Fernando Garcia, sobre qe se les pague 
el resto de sueldos qe respectivamente 
se les esta deviendo: Acordó se contexte 
a Villanueva manifestandole haga saver 
â ∂hos empleados qe el haver dejado de 
pagarles los sueldos suspendidos de sus 
destinos, sino pr falta de fondos; pero qe 
se les satisfaran distintamente a la mayor 
brevedad luego qe haya disposicion, 
como es justo, hasta hoy 25 de este mes, 
y que desde el 26 siguiente deven cesar 
en su cobro, y en el exercicio de los 
citados destinos pr carecer de auxilios 
pª llevar â devido efecto la execucion 
de las expresadas obras bien qe si estas 
se volviesen abrir, seran preferidos a 
qualesquiera Profesores y colocados 
estando pª ello, en el empleo qe cada 
uno a servido....”. Acuerdo de la Junta 
de Hospitales de 25 de enero de 1801. 
LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de julio de 1800 a 8 
de agosto de 1802. Fondo Diputación, legajo 
4630/2. ARCAM

803 “...Mui Sr mio: encontexn al oficio qe V.S. 
me remite dela Rl Junta degovno deestos Rs 
Hospes confecha 18 del preste incluiendome 
copia del que la pasa el Sr  thesº Genl de 
S.M. ∂n Antº Noriega recordandola el pago 
deun millardo cinqta y qtro mil y 200 rs de 
vn que expresa deverlos Hospes al caudal 
de temporalidades porlos reditos delos 
12∂∂ y medio tomados acenso deellas para 
continuazon dela nueba Fabrica segun 
tambien semanifestaba enla copia dela 
papte que tambien dirijio a V.S. elmismo 
Sr thesro genl incluio la liquidazon efectuada 
enesta Contª conarreglo alos inters y 
asientos qe enella existen de ∂ho devitto 
y cobranzas de los efectos destinados en 
virtud de Rs ordenes asupago…”. Fondo 
Diputación, legajo 5156, expte 39/1. ARCAM

804 Fondo Diputación, legajo 5162, expte 2/55. 
ARCAM

805 Fondo Diputación, legajo 5161, expte 10. 
ARCAM

806  “...Acuerdo 1º.   Enterada la Junta por 
Ynforme del Sor Consiliario comisionado de 
obra Dn Joaquin Olmeda de que el Maestro 
de obras de estos hospitales, sus casas y 
plaza de toros ∂n Blas de Mariategui 
insiste en que se le admita la dimision que 
hizo de su empleo enla de 21 del corriente 
pues noleha movido otra causa à ello que 
la que tiene expuesta desu quebrantada 
salud y el mucho trabajo quele cuesta 
cuidar de quarenta casas delos mismos 
hospitales, la plaza de toros, aunque si 
pide se sirva mandar pagarle 13.372 rrs 
que se le estan deviendo por sus sueldos 
y asistencia...”. LIBRO DE ACUERDOS DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES desde 27 de julio 
de 1800 a 8 de agosto de 1802. Acuerdo de la 
Junta de Hospitales de 28 de marzo de 1802. 
Fondo Diputación, legajo 4630/2, folio 215. 
ARCAM
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Para elegir al técnico de mayor capacidad que reemplazara a Mariategui, la 

Junta remitió los diversos memoriales recibidos a la Real Academia de San 

Fernando, para que fueran los profesores académicos quienes hicieran la 

elección. Numerosos arquitectos aspiraban a ocupar la plaza de arquitecto 

maestro de obras de los Reales Hospitales, sus casas y plaza de toros; puesto 

que al comenzar la obra del nuevo hospital había desempeñado Francisco Prieto 

y a partir el mes de julio de 1769 asumió Pedro Bambiteli, desempeñándolo 

hasta su muerte, tras la cual fue Blas de Mariategui quien asumió el 

puesto807. Los académicos propusieron a la Junta, como el profesional más 

capaz de los presentados a D. Silvestre Pérez, decisión que fue ratificada por 

los consiliarios de la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales en la sesión 

de 12 de abril808. Para entonces este arquitecto ya contaba con un espléndido 

curriculum profesional y académico809, que había iniciado tras la concesión 

del premio de tercera clase de la Academia de Bellas Artes en 1784, tres 

años después de ser acogido como colaborador por Ventura Rodriguez810. En 

1791 partiría para Roma, al ser nombrado pensionado extraordinario y allí 

ampliaría sus conocimientos de la arquitectura antigua y contemporánea, 

realizando numerosas trazas y dibujos y asistiendo a las academias públicas 

y escuelas privadas, que le permitirían complementar sus conocimientos 

de geometría, mecánica y estática de sólidos y fluidos811. A su vuelta de 

Roma, en 1796, sería nombrado por la Junta de la Academia responsable 

de las cátedras de geometría práctica, arquitectura y perspectiva. Tres años 

después Vicesecretario de la Academia, en 1802 Secretario de la Comisión de 

Arquitectura y en 1805 Teniente Director.

Cuando solicitó el empleo de maestro de obras del Hospital General y sus 

casas agregadas ya había realizado numerosas obras, entre las que cabe 

destacar el retablo de la iglesia parroquial de Alegría, la iglesia parroquial 

de Benameji, (éstos fueron sus dos primeros proyectos) y otras de mayor 

envergadura como el proyecto de la Seo de Lérida y la iglesia parroquial de 

Motrico. 

A los pocos días de acordar la Junta el nombramiento de Silvestre Pérez 

inició su labor como aparejador de los Reales Hospitales, reconociendo la 

plaza de toros e informando de la viabilidad de llevar a cabo la corrida del 

día 26 de abril. Este trabajo lo realizó en compañía del Arquitecto mayor de 

la Villa y director de las obras del Hospital, D. Juan de Villanueva812.

En el trienio 1802-1805 el avance de la obra debió de ser muy lento y, 

posiblemente, la actividad se redujo a la fase final de remate de cornisa, 

ejecución de la cubierta y los acabados  de las salas de enfermería, asi 

807  “...Acuerdo 5º,, Envista delos Memoriales 
presentados ala Junta distintamente por ∂n 
Silvestre Perez, ∂n Manuel de la Peña, 
∂n Alfonso Rodriguez y ∂n Blas Cesario 
Martin todos Arquitectos de merito dela Rl 
Academia de San Fernando en solicitud de 
la plaza de Arquitecto Maestro de obras de 
estos Rs Hospitales, sus Casas y plaza de 
Toros, vacante por dimision que ha hecho ∂n 
Blas de Mariategui que la obtenia; acordó 
que la noticia delos citados pretendtes y 
delos que se presenten hasta el viernes 
proximo, se pase con el correspondte oficio 
al Secretario dela Rl Academia de San 
Fernando, para que esta informe sobre el 
merito, idoneidad y circunstancias de cada 
aspirante lo que se le ofrezca...”. Acuerdo 
de la Junta de Hospitales de 28 de marzo de 
1802. LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL JUNTA 
DE HOSPITALES desde 27 de julio de 1800 a 8 
de agosto de 1802. Fondo Diputación, legajo 
4630/2, folio 215. ARCAM

808 “...Acuerdo 2º. Enterada la Junta por 
los informes de la Real Academia de San 
Fernando acordó conferir dicha plaza 
al Arquitecto ∂n Silvestre Perez con las 
obligaciones que le son anexas y el sueldo 
de ocho rrs de vn al dia...”. Acuerdos de la 
Junta de Hospitales de 12 de abril de 1802. 
LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL JUNTA DE 
HOSPITALES desde 27 de julio de 1800 a 8 de 
agosto de 1802. Fondo Diputación, legajo 
4630/2, folio 218. ARCAM

809 Silvestre Pérez nació en Salamanca en 1767 
y murió en Sevilla en 1825. Comenzó su 
aprendizaje trabajando junto a Antonio Sanz, 
el hombre de confianza de la Academia de 
Bellas Artes en Aragón. Llegó a Madrid en 
1781 y fue aceptado como colaborador de 
Ventura Rodriguez, al tiempo que simultaneó 
sus estudios en la Academia.

810 “…En el de 1784 obtuvo el Primer premio 
de la Tercera Clase, y en 1787, el Segundo 
de la Primera. Sin aspirar al Primero de 
esta clase… se presento en 1790… para 
Académico de Marito… aprobó en aquel 
año…”. Sambricio, Carlos. La arquitectura 
española de la ilustración. Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España & 
Instituto de Estudios de Administración Local. 
Madrid, 1986. 

811 Gracias a su talento profesional fue dispensado 
de realizar las pruebas de selección de 
pensionados en Roma, siendo enviado en 
1791 durante tres años, a instancias del 
Conde de Floridablanca y ratificado por la 
Junta de la Academia de Bellas Artes. El 2 de 
mayo de 1799 fue nombrado secretario de 
la Comisión de Arquitectura y vicesecretario 
general de la Academia. Navarrete Martínez, 
Esperanza. La Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y la pintura en la primera mitad 
del siglo XIX. Tesis doctoral

812  “...Acuerdo 5º. Por mi oficio que confha 
de 24 de este mes pasò al Exmo Sor el 
Arquitecto de Hospitales Dn Silvestre 
Perez, se enterò la Junta deque habiendo 
reconocido la plaza de Toros, la encuentra 
con la seguridad competente, a fin de que 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica           - 388 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 389 -                                           capitulo 3:  La ejecución de la nueva fábrica 

como la fabricación e instalación del amueblamiento de éstas, pues no 

existen anotaciones relevantes en los libros que hemos estudiado. De hecho, 

sólo hay dos apuntes en los Libros de Asientos de data y cargo de la obra 

pertenecientes al año 1803; el primero corresponde al 13 de abril y hace 

referencia al pago del desmontaje del andamio de la fachada a la calle de 

Atocha para liberar ésta de obstáculos, ya que se había previsto el paso de los 

monarcas. Teniendo en cuenta lo avanzado de las obras, posiblemente dicho 

andamio había sido instalado para llevar a cabo los trabajos de montaje de 

rejería, remates de los aleros o pintura de paramentos813. El segundo pago, 

coincidente en el día, se refiere al abono a D. Blas de Mariategui de los 

trabajos efectuados por el inventario de materiales y herramientas, trabajo 

que fue supervisado por el director de la obra, D. Juan de Villanueva814. 

La escasez de presupuesto llevó a la Corona a asumir el pago de algunas de 

las actuaciones que en principio correspondía a la Junta del hospital, como 

la reconstrucción de la valla perimetral del cementerio815.

Las deudas contraídas por la obra se fueron abonando a un ritmo tan lento 

que obligó a la financiación de ésta por parte de los constructores. Una idea 

exacta de esto la hemos obtenido al examinar los pagos que recibió uno de 

los empleados, D. Manuel Andrade, con el que la Junta tenía una deuda de 

100.000 reales y tras convenir que se abonaria en varios meses, la dilación 

que se produjo entre el segundo y tercer pago fue de casi un año, es decir, la 

segunda mesada la recibió el 8 de julio de 1804 mientras que la tercera no le 

fue entregada hasta el 1 de septiembre de 1805816.

A mediados del mes de julio de 1805 se realizó la que podríamos denominar 

certificación final de obra, ya que recogía una relación de los últimos trabajos 

realizados y el importe a abonar por ellos. Este documento está firmado por 

el arquitecto Silvestre Pérez y está confirmado por el consiliario comisionado 

de la obra y apoderado de la Real Junta de Hospitales, el Marqués de 

Hormazas817. En él se cuantifica el coste de los trabajos pendientes de abono 

en 755.430 reales de vellón y 18 maravedíes; incluyendo entre otros el pago 

por materiales y jornales (238.791 reales), los trabajos de carpintería (31.444 

reales), el solado en la galería del piso bajo (24.939 reales), la composición 

del tejado (15.406 reales), el abono a los pintores (8.940 reales), etc. Es 

el último escrito que podemos atribuir sin equívocos a la obra del nuevo 

hospital. Desde esta fecha tanto los datos que aparecen en los Libros de 

Acuerdos de la Real Junta de Hospitales como los citados en los informes y 

las representaciones de la Junta se refieren a trabajos puntuales realizados 

por los empleados de oficios (como carpinteros o fontaneros) que pueden 

se pueda executar en ella la 1ª corrida 
señalada para el Lunes 26 delque rige, 
pero que informado por el Administrador 
dela misma plaza que dicho reconocimiento 
se debe hacer segun practica en compañia 
del Arquitecto mayor de Madrid Dn Juan 
de Villanueva...”. Acuerdos de la Junta de 
Hospitales de 25 de abril de 1802. LIBRO DE 
ACUERDOS DE LA REAL JUNTA DE HOSPITALES 
desde 27 de julio de 1800 a 8 de agosto de 
1802. Fondo Diputación, legajo 4630/2, folio 
221. ARCAM

813 “...los Jornales de oficiales y Peones que 
asistieron a quitar los Andamios de la 
citada nueba fabrica que se hallavan en 
sufachada de la Calle de Atocha, portes de 
carros y haver del mismo Mariategui por 
la direccion y asistencia a la maniobra, 
con motivo de pasar SS.MM. el dia ocho 
de Junio del año pasado a dar Gracias a 
Nrâ Señora de Atocha en celebracion de 
los Matrimonios del Principe Nrô Sor con 
la Princesa de Napoles Dª Maria Antonia, 
y de la Sra Dª Maria Isabel, Infanta de 
España, con el Sor Principe heredero de 
Napoles…”. Asiento Delas cantidades qe 
selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 98.  
ARCAM

814 “...a ∂n Blas de Mariategui, Aparejador 
de ∂ha fabrica, al respecto de diez mil rs 
anuos por catorce dias que asistio a el 
Imbentario de efectos y enseres de ella 
que se egecuto con asistencia de los Sres 
Dn Juan de Villanueba, Director por S.M. 
de la misma,…”. Asiento Delas cantidades 
qe selibran por Gasttos extraordinarios que 
se causan enella desde el año 1770. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 100.  
ARCAM

815 “...Deseando el Rey aliviar â los fondos 
de los Reales Hospitales de esa Villa de 
la mitad del gasto que el correspondia 
satisfacer para reedificar la tapia que 
divide el Campo Santo de la fabrica de 
Salitres, ha resuelto que se construya 
de cuenta de la Real Hacienda…”. Real 
Resolucion de cinco de Marzo de mil 
ochocientos y quatro. Fondo Diputación, 
legajo 5156, expte 39, folio 8. ARCAM

816 “...Manuel Andrade le escribe a Joaquin 
Muñoz para comunicarle q el lunes se 
presentará a V.m. Dn Manuel Segundo 
Mtnez con recivo mio para el percivo de los 
20.000 rs correspondientes a la 2ª mesada 
de la obra de los Rs Hs y a cuenta de los 
100.000…”. Sección Consejos, legajo 50053. 
AHN

817  Resumen general del coste y gastos de las 
obras ejecutadas en la nueva fabrica de los 
Rs Hospitales de esta villa, a expensas de 
la innata piedad de S.M. bajo las órdenes 
de l Exmo. Sr. Marq. de las Hormazas y por 
Direccion del Arquitecto S. Silbestre Perez, 
16 de julio de 1805. Fondo Diputación, legajo 
5162, expte 40/12 ARCAM. El contenido de 
esta nota está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis
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atañer tanto a la nueva fábrica como al viejo hospital, sus casas o a la plaza 

de toros818.

La conclusión a la que llegamos, tras el estudio de los diversos documentos, 

es que el final de las obras del nuevo Hospital General y de la Pasión debió 

de producirse entre los años 1803 y 1805, pero la falta de financiación 

impidió a la Junta abonar los últimos trabajos hasta mucho tiempo después. 

Los escasos datos que se han podido encontrar, relativos los últimos años 

de construcción, han impedido conocer -con exactitud- cómo se desarrollo 

la contratación y ejecución de las unidades de obra finales y el grado de 

intervención de los arquitectos que estuvieron al cargo de ella. Una de las 

escasas noticias que hemos podido localizar se refiere al acabado de las 

estancias, que fue ejecutado por el mismo pintor que había realizado los 

trabajos de pintura de las fases anteriores, D. Juan de Reyes819.

Para afrontar el pago de este final de obra se hubo de pedir un crédito 

extraordinario al monarca, quien concedió a la Junta la cantidad de 700.000 

reales820. No obstante, puesto que el hospital ya tenía contraída una deuda 

de 500.000 reales, solo percibió 196.886 reales y 28 maravedíes. Tal como 

había sido habitual a lo largo del proceso de construcción de la nueva 

fábrica de hospitales, el final de las obras se producía con una tesorería 

fuertemente endeudaba, pero de la que no era responsable la Congregación 

Real de Hospitales, ya que como en anteriores ocasiones era consecuencia 

del retraso con que se ingresaba el importe de los impuestos adscritos a la 

nueva fábrica821.

Al finalizar esta segunda fase de las obras se había conseguido crear ocho 

nuevas salas de enfermería, que eran las de mayor envergadura y capacidad, 

con ventilaciones en tres de las fachadas822. 

A partir de esta fecha los trabajos realizados por Silvestre Pérez como 

arquitecto del hospital fueron de escasa entidad y dudoso fin, como la 

redacción de una tasación de diversas fincas propiedad del hospital. No 

sabemos a qué respondió este trabajo y sólo se menciona este trabajo en 

el acta de los acuerdos tomados por la Junta en la sesión del día 16 de 

818  Libro de Actas de Acuerdos de la Real Junta 
de Hospitales, sesiones de 19 y 26 de enero de 
1806. Fondo Diputación, legajo 13727, libro 
449, folio 55. ARCAM

819 A través de los escritos de la obra se conoce 
que los pintores contratados en 1780 fueron 
los que realizaron toda la pintura, hasta dar 
por finalizados los trabajos en enero de 1796. 
La cantidad que percibirían por ello ascendió a 
43.4878 reales y 19 maravedíes. Certificado de 
Tadheo de la Vega, contador de S.M.y delos 
R. Hospitales de los trabajos realizados por 
los pintores. Fondo Diputación, legajo 5262, 
expte 3, folio 39. ARCAM

820  Con fecha 3 de marzo y 9 junio de 1804 el 
Rey ordenaba “…se pongan adisposicion 
del excmô Sr Marques de las Ormazas, las 
cantidades de 20∂ Pesos por una, y de 400∂ 
rs pª la conclusion de la obra de dar mayor 
extension al Hospl Grâl…”.  Abono por la 
Contaduria con fha de 31 de Julio de 1805. 
Fondo Diputación, legajo 5160, expte 40/1, 
ARCAM

821  “...Sepreviene que para este deficit de 
1.733.237 rs y 14 mřs deven como se lleva 
expresado la consignacion de 100∂ rs sobre 
la renta de Loteria respectivo al año de 
806, y por lo respectivo a la de tavaco los 
quatro años desde 1803 a 1806 que segun 
aproximacion ascendera el todo de ambas 
rentas a mas de 800∂ rs de cuyo modo 
quedara reducido ∂hos deficit a 933.237 
rs y 14 mřs...”. Relacion de los reditos que 
se hallan debengados, y sin satisfacer del 
Capital de los doze y medio Millones de los 
tomados de temporalidades para la nueva 
Fabrica,... Fondo Diputación, legajo 5203, 
expte 1, folio 102 y ss.  ARCAM

822  “... presento a S.M. de los 700∂ destinados 
de los fondos de la Religion de Sn Juan 
enel año 1804 pª las obras de ensanche 
del Hospital general y demas necesario ala 
servidumbre delas ocho salas construidas 
en aquel edificio, su fha 31 de julio de 
1805...”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31/1, ARCAM

823  La Hermandad del Refugio había solicitado 
la tasación de las fincas de su propiedad, tras 
lo cual había comunicado a la Real junta de 
hospitales su insolvencia económica. Libro 
de Actas de Acuerdos de la Real Junta de 
Hospitales, sesión de 16 de febrero de 1806. 
Fondo Diputación, legajo 13727, libro 449, 
folio 73. ARCAM

824 “...Acuerdo 5º. Enterada la Junta por el 
informe que ha dado la Contaduria con 
presencia del oficio que dirigio al Sor 
Presidente el Arquitecto mayor de S.M. 
Dn Juan de Villanueva, solicitando sele 
abonase el honorario acostumbrado por 
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febrero de 1806, ya que ese día se aprobó el abono de 12.000 reales en 

concepto de honorarios derivados del trabajo realizado, cantidad que la 

Junta reconoció no poseer y por ello propuso que se llegara a un acuerdo 

con el arquitecto823.

En el mes de marzo fue D. Juan de Villanueva quien reclamó el pago de 

sus honorarios, éste solicitaba el abono del trabajo del reconocimiento 

de la plaza de toros que realizaba en los días previos a la celebración de 

las corridas. La deuda contraída por la Junta con el Arquitecto Mayor se 

arrastraba desde 1801. En la sesión de 16 de marzo de 1806 se discutió esta 

reclamación; atraso que para el Hermano Mayor de la Junta tenía como hecho 

justificativo la escasez de la financiación del hospital que había impedido 

el pago de estos honorarios, pero por otro lado, advertía a los consiliarios 

que Villanueva ocupaba la Casa del Labadero, propiedad del Hospital, sin 

abonar alquiler alguno. En la siguiente sesión de la Junta de Gobierno se 

zanjó el tema al presentarse ambas cuentas y determinar que el importe del 

alquiler era superior a lo adeudado por la tesorería del hospital, es decir, era 

el Arquitecto Mayor de S.M. quien tenía una deuda con el Hospital General 

de 2.152 reales de vellón824.

Al finalizar la fase de construcción de las crujías de la calle del Niño Perdido 

se dieron por concluidas las obras de la nueva fábrica de hospitales, ya que 

la Junta carecía de financiación con que proseguirla. El abono de los trabajos 

realizados en el último trienio se demoró muchos meses y los escasos fondos 

que recibía la tesorería de los Reales Hospitales debían ser destinados a la 

hospitalidad antes que a la construcción de nuevas estancias. La constante 

lucha de la Junta por reclamar las rentas adscritas a esta institución solo 

consiguió que el pago de las cuentas finales, realizadas por Silvestre Pérez 

en 1805, fueran finalmente abonadas en el año 1807 y, era evidente que 

el Consejo no estaba dispuesto a otorgar nuevos créditos, pese a que 

objetivamente el hospital contaba con un saldo positivo si se hubieran 

entregado las cantidades adeudadas por diversos organismos825.

LAS SALAS DE ENFERMERÍA DEL ALA NORTE

En los cuatro lustros siguientes a la finalización del Patio grande, se había 

conseguido construir tan solo ocho salas de enfermería, que paralelas dos a 

dos se disponían en los niveles de planta baja, principal y segunda826.

Al igual que las ejecutadas en la primera fase de las obras éstas contaban 

con oratorio en uno de los extremos, lugar donde se acogían las imágenes 

de los santos a los que se dedicaba la sala. Los encargos para decorar los 

las dilixencias de reconocimiento dela 
Plaza de toros; que con efecto estando 
en practica gratificar al Maestro mayor 
concluidas las corridas con la cantidad de 
3∂ rs y contandose desde el año 1801 hasta 
el de 1803 inclusives, y 2∂ rs por las doze 
executadas en 1804 se demuestra deversele 
la cantidad de onze mil rrs: pero teniendo 
retenida la 13152 por los alquileres de 
la Casa Labadero del Canal, propia del 
Hospital, es visto debe el citado Villanueba 
al Patrimonio de la Causa pia 2152 rs 
segun resulta dela liquidacion que sigue 
al margen del informe: acordò se contexte 
al Arquitecto mayor con arreglo a ella...” 
Acuerdos de la Junta de Hospitales de 23 de 
marzo de 1806. Libro de Actas de los Acuerdos 
449. Fondo Diputación, legajo 13.727, folio 
100. ARCAM.

825 “...En la Junta de Propios y Sisas de 
esta Villa que se celebro ayer he dado 
cuenta del oficio que V.R. paso al Sor 
Correxidor con fecha nuebe de este mes 
insertando en el la Rl orden de veinte y 
quatro de Noviemre proximo pasado para 
elpago de lo que se deve por las Sisas a 
los Rs Hospitales; manifestando al mismo 
tiempo la triste situacion en que estos 
se hallan, y que esperaba tenga puntual 
efecto las intenciones de S.M. cuyooficio 
se ha remitido a esta Junta por ∂ho Sor 
correxidor;...” Junta de 20 Diezre de 1807. 
Fondo Diputación, legajo 5159, folio 133. 
ARCAM.

826  “…en la planta principal del lienzo que 
mira a poniente, se hallaban estas dos 
salas paralelas con la espansion necesaria 
en todas direcciones, para colocar 
holgadamente y con la mayor comodidad 
100 enfermos en cada una. La espaciosa 
galería de su lienzo oriental era un comodo 
desahogo, y un gran paseo cubierto para 
los infelices albergados ya convalecientes: 
en el cabecero norte ofrecían cuatro 
magnificas espaciosas y rasgadas ventanas 
correspondientes a la calle Atocha, que se 
podían considerar como el alma y vida de 
aquella regia espansion, por ser la entrada 
mas franca y directa del purificador de 
las localidades de los enfermos; en las 
otras direcciones no era tan libre y pura 
la ventilación, a pesar de las magnificas 
ventanas que simétricamente se habían 
distribuido en ambos lienzos. Consideradas 
como una dependencia del Hospital de 
la pasión, se comunicaban por un arco 
que desde la sala de San Juan de este 
establecimiento partia hasta la segunda 
ventana de las mencionadas salas por el 
lienzo de poniente, formando martillo con 
dicho hospital de la Pasion…”. Boletin de 
Medicina, Cirujia y Farmacia. Número 61. 28 
de febrero de 1847

La Trinidad, Nuestra Señora de Atocha y Santo 
Domingo y San Francisco. Obras realizadas por 
Joseph Maea para los oratorios de las nuevas 
salas de enfermeria
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nuevos oratorios en esta ocasión se dirigieron a los siguientes pintores: 

cuatro lienzos a D. José Maea, que representaban la Santísima Trinidad y 

Nuestra Señora de Atocha (para las estancias situadas en planta baja) y los 

de San Pedro y San Pablo, y Santo Domingo y San Francisco (para las salas 

de la planta primera). A D. Zacarías Velázquez le encargaron los cuadros 

de Nuestra Señora del Rosario y San Juan de Mata, obras destinadas a la 

planta segunda, y por último D. Antonio Rodriguez realizó los lienzos que 

representaban a San Nicolás de Bari y San Vicente Ferrer827.

Las nuevas salas de enfermería, de similares trazas en planta, no resultaron 

tener las mismas características; la pendiente de la parcela hizo que las 

situadas en la planta baja contaran con muy escasa iluminación y las 

abuhardilladas -al haberse decidido cubrir aguas con un tejado provisional 

sin llegar a ejecutar la totalidad de los muros de la planta segunda ni las 

bóvedas de cierre y prescindir de la cornisa perimetral- contaba con unas 

condiciones de habitabilidad aún menores que sus homónimas del fragmento 

denominado Patio grande. 

Para hacernos una idea de cómo fue este pabellón, se transcribe la 

descripción que realizaban de él los responsables del hospital tras haber 

sido desgajado del fragmento principal (es decir, el Patio grande) en 1863 y 

haber cedido a la Facultad de Medicina las mejores salas, que correspondían 

a las de la planta primera. La memoria de actividades del hospital del año 

1874 revela cómo el magno proyecto del Real Hospital, auspiciado por 

Fernando VI, devino en un frustrado muñón, que desde entonces sería objeto 

de un crecido número de intervenciones de reforma y rehabilitación que aún 

827  Fondo Diputación, legajo 5156, expte 40, folio 
10. ARCAM

828 Memoria del Hospital Provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1785.  
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no han concluido:

“…Pabellón de la calle del Niño Perdido. Este pabellón, cuya 
construcción es sólida é igual á la del edificio nuevo, en su planta baja y 
principal, no lo es así en el segundo, en que habiéndose quedado la obra 
interrumpida, sólo se hallan cogidas aguas con un tejado provisional 
tan poco sólido, que a veces amenaza ruina, careciendo ademas de la 
elevación que correspondia á esta parte del edificio. Consta el pabellón 
de que nos ocupamos de planta baja, piso principal y segunda. En la 
primera se halla cuatro salas con todas las peores condiciones posibles; 
son oscuras, humedas, lóbregas, de suficiente altura y de espaciosa 
latitud; pero siendo su piso más bajo que el de la calle, recibiendo el 
aire por una parte del callejón estrecho y oscuro antes mencionado, 
y por otra de una galería cuyos arcos también se hallan tabicados 
en diversos puntos, resulta en gran parte de dichas habitaciones, que 
durante 5 meses al año no se distingue el dia de la noche, de modo que 
las tales enfermerias son absolutamente inhabitables, y no se deben 
servir más que para leñeras ó almacenes, pero bajo ningún concepto 
destinarse para enfermos, por cuanto es hasta imposible obtener en ellas 
la curación de ciertas enfermedades, sobre todo durante los meses de 
invierno. Las dos grandes salas que comprende el piso principal, tienen 
muy buenas condiciones; pero ocupadas como lo están por las Clinicas 
de la Facultad, la provincia no puede utilizarlas, y en el dia no existen 
para ella. En cuanto a las dos salas del piso segundo, su poca altura, la 
pequeñez de sus ventanas, y el hallarse muchas de estas inhabilitadas por 
los obstáculos que se levantan en la galería, hacen que principalmente la 
primera, que se conoce con el número 29, sea también en su mayor parte 
inhabitable, no debiendo colocarse tampoco enfermos en ella. En cuanto 
a la sala segunda, que lleva el número 31 y que da vista al callejón, tiene 
condiciones higienicas algo menos desfavorables, pues disfruta de más 
luces y también mejor ventilación…”828.

El inacabado proyecto y la convivencia de los tres hospitales

La imposibilidad de continuar las obras del magno proyecto obligó a la Junta 

de hospitales a servirse de las estancias de los tres hospitales para continuar 

El Hospital General y de la Pasión. 

Fragmento construido en 1805 (imagen 
izquierda.)

Plano del conjunto del nuevo y el viejo hospital 
a mediados del siglo XIX  (imagen derecha)
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dando el servicio de asistencia sanitaria. Durante las décadas siguientes el 

viejo Hospital General, el Hospital de la Pasión y el fragmento construido del 

nuevo Hospital General y de la Pasión se mantuvieron en uso. La que había 

sido planificada para convertirse en una de las instituciones sanitarias más 

importantes de Europa quedó convertida en un conjunto de construcciones 

heterogéneas que obligaba al cuerpo médico y empleados a transitar 

constantemente por la parcela. Poco después de acordar la Junta el cierre de 

la obra, D. Nicolás de la Cruz, escribió la siguiente crónica del hospital:

“…Pero el mejor es el hospital general que incluye dos hospital general, 
esto es, el Real que ocupa su entrada, y el de Pasion ó de mugeres 
colocado á la izquierda en la calle de Atocha vecino al paseo del 
Prado. El ingreso á dicho hospital general es por el referido hospital 
Real, cuyo frente ocupa. Sus edificios deben ser demolidos quando 
la obra del hospital general llegue á este punto, pues su terreno esta 
comprehendido en el plano de la nueva fabrica, de manera que todos tres 
deben formar uno solo. Lo que hai ahora concluido son tres patios mui 
bellos y espaciosos con sus fuentes. El departamento que corresponde 
á las mugeres se halla mui adelantado, contiene seis soberbios galones 
capaces de novecientas personas. Estos salones tienen bastante número 
de ventanas para la ventilacion y respiraderos que suben desde la sala 
central hasta recibir la atmosfera de la parte superior. Todo el edificio 
es de boveda, con tres cuerpos altos y uno baxo. Su construccion es 
fuertisima, los muros son de ladrillo y los fundamentos de piedra de unos 
cinco pies de ancho. Quando se unan los angulos de los lados y concluya 
toda la obra, resultaran otros quatro patios espaciosos y un magnifico 
frente á la calle de Atocha. Yo no he visto los planos, lo infiero de lo 
hecho hasta aqui. Los arquitectos Hermosilla y Sabatini han dirigido 
esta obra. Este hospital general tiene repartidas salas con distincion 
para toda clase de enfermedades y de sugetos. Las hai para los males en 
comun, para la tropa, para operaciones chirurgícas, para enfermedades 
contagiosas, para guardias de Corps y para las personas que quieran ser 
asistidas con particularidad. Las que no pagan siguen la suerte que les 
toca, y los destinos de la sala que corresponde al mal que padecen. Pero 
las que pagan y pretenden ser distinguidas las destinan á la sala que 
piden, y reciben el alimento segun lo que expenden El hospital tiene una 
soberbia botica, baños, pozos de nieve, varios oratorios y capellanes y 
un campo santo para enterrar los cuerpos.

Los convalecientes gozan de una gran galeria descubierta con vistas al 
gran patio interior, que en los das claros de invierno será mui agradable: 
en un angulo de ella esta el oratorio que es bastante comodo. Los enfermos 
actuales son dos mil en los hospitales, real y general y setecientos en 
el de mugeres ó de pasion, los quales tienen comunicación entre si y 
dependen, como se ha dicho, del hospital general. Para su asistencia 
tienen doscientos practicantes; y unos ochenta obregones bernardinos: 
el hermano Bernardino obregon fue el fundador de esta hermandad, 
su instinto es de asistir á los enfermos en todas sus necesidades. El 
gobierno de este hospital se compone de una ilustre junta de grandes y de 
otros personages asi eclesiasticos como seculares. El conde de Altamira 
es el hermano mayor. En la parte superior del hospital general se ha 
establecido el real estudio de la clínica; y en los subterraneos el colegio 
real de S. Carlos…”
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“...m  onjunt ranis, e e ust  e celen nato, on raas lásicas 
e ambs lanas e ranit  odas us chaas  ntispicis   pis incipal, 
osnien   ale  Atocha; st ran cha fue oecta on 600 pies 
e tensión, ostrand sí u nome e urcia  u an. Entonces, so 
e erminó na te, on  rand  onumen pati,ona on os fuens 
e piedra, ecidas   ue xistí   Pert  Sn Vcente...”      

Madoz, Pascual. Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar . 

4  MUTACIONES Y TRANSFORMACIONES
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Fotografía del Hospital General y de la Pasión. J. Laurent. Mediados del siglo XIX (c. 1872). Fragmento de los clichés 2876, 8574, 8589 y 2885 
Fototeca del Patrimonio Histórico. Madrid. IPCE
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Al finalizar la fase de la obra correspondiente al ala de la calle del Niño 

Perdido se dio por concluida la empresa vinculada a la nueva fábrica de 

hospitales. La Junta reconoció la imposibilidad de seguir la construcción del 

proyecto de Hermosilla, debido a la escasa financiación con que contaba. A 

ello se unieron los graves problemas políticos y sociales que precedieron a la 

ocupación francesa, que hicieron inviable la concesión de un nuevo crédito 

para poder acometer la fase siguiente. A partir de este momento se entraría 

en una nueva etapa del Hospital General y de la Pasión, caracterizada por 

ceñirse las intervenciones arquitectónicas en exclusiva al mantenimiento 

de las construcciones. Después el nosocomio conocería otro período, que 

podría identificarse con las segregaciones funcionales y espaciales como 

hechos más relevantes, y concluiría su adscripción sanitaria con una tercera 

etapa en la que se llevaron a cabo intervenciones arquitectónicas de gran 

envergadura que representaron la mayor agresión al edificio histórico, 

actuaciones que supusieron la transformación formal del edificio y cuyo 

hecho más destacado fue el remonte, dependiendo de la zona del hospital, 

de una o dos plantas. 

El fragmento ejecutado desde 1758 a 1805 contenía la mayor parte de las 

estancias hospitalarias previstas en el proyecto original, pero la incesante 

llegada de enfermos al Hospital General hizo necesario que se mantuviera 

también en uso las viejas construcciones del siglo XVII, edificios que 

pervivirían hasta bien avanzado el siglo XIX. Estos inmuebles fueron los 

que durante la primera mitad del siglo XIX requirieron mayor número de 

intervenciones arquitectónicas, entre otras razones porque durante muchos 

años el deseo de la Junta fue destinar todo el presupuesto disponible a 

construir el proyecto de D. Joseph de Hermosilla, evitando desviar dinero 

alguno a los viejos hospitales, salvo lo que inexorablemente había sido 

preciso realizar para evitar la ruina de los inmuebles, decisión razonable dado 

que éstos serían demolidos al avanzar la nueva construcción. Ahora que se 

constataba el desinterés real por continuar las obras y se precisaba tener en 

uso la totalidad de los espacios disponibles era el momento de reparar las 

patologías constructivas más urgentes y mejorar, en la medida de lo posible, 

la habitabilidad de las viejas enfermerías1. 

Durante la etapa de la ocupación francesa no hubo actividad constructiva 

relevante en el nuevo edificio, pero si se hizo necesario reacondicionar 

diversas salas, ya que aumentó considerablemente el número de pacientes 

al ordenarse la instalación de los soldados franceses convalecientes en él2. 

Posiblemente ésta fue la causa de la reinstalación de la botica, actuación que 

permitiría contar con una excelente sala para ser utilizada como enfermería, 

1  “…Acdo 12. Al Memorial qe dio â la Junta 
el Maestro caldedero de los Hospitales, 
suplicando se sirviese mandar pagarle 7∂ y 
mas rrs qe dice se le deben por las obras de 
estañado y cobre qe ha hecho pª los mismos 
Establecimientos acordo tengase presente 
esta solicitud...”. Libro de Acuerdos de la 
Junta, sesión correspondiente al 12 de marzo 
de 1809. Fondo Diputación, legajo 4635, expte. 
2, folio 16. ARCAM
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pero que a largo plazo ocasionó un problema de saneamiento3. En 1808, 

la Junta Suprema del Reino había ordenado desalojar el Hospital General y 

destinarlo, en exclusiva, al restablecimiento de los militares, pero al resultar 

imposible trasladar a los enfermos civiles a otros establecimientos se hubo 

de compartir las enfermerías. El 4 de noviembre de ese año el número de 

enfermos llegó a alcanzar la cifra de 1833, lo cual desbordó la capacidad de 

asistencia del centro4. Por otro lado, la deuda que mantenía el Consejo con 

los Reales Hospitales se acercó en esos días a los 5.000.000 de reales, sólo en 

lo relativo al pago de las estancias de enfermos militares en esta institución, 

a lo que había que añadir la perenne demora en la entrega de las rentas que 

muchos años atrás se habían asignado para su funcionamiento5.

El importante incremento de enfermos provocó la saturación de las 

enfermerías destinadas a hombres; para resolver este déficit de alojamiento 

2  Napoleón atravesó los Pirineos con un 
veterano ejército de 250.000 hombres. Este 
dato ayuda a evaluar la gran presencia de 
enfermos francos en el Hospital General. El 
nuevo monarca, Josef Napoleón se interesó 
por el estado de los heridos yendo a visitarlos 
el 26 de enero de 1809, ordenando el traslado 
desde la Real Botica de los medicamentos 
y drogas que se requirieran, además de 
alimentos, lienzos y camas. La Gazeta de 
Madrid. Núm. 27: 27 de enero de 1809.

3  “…Concurre asimismo que las aguas 
inmundas dela nueva sala-Botica que se ha 
construido por los franceses se vierten sin 
el descenso espreso que las correspondia 
para no producir mal holor que despide su 
corta corriente...”. Carta del Hermano Mayor 
Marqués de las Hormazas al Sor Corregidor 
de esta M.H. Villa, de 25 de agosto de 1823. 
Sección Corregimiento, 1-33-43. AVM

4 Sección Consejos. Fondo Estado, legajo 23, 
AHN.

5 “...agobiados con un debito por la Rl 

Hazda de cerca de cinco millones de rs 
delas estancias milits causadas porlas 
tropas Nacionales, y porlas Consignazs de 
tabaco y Loteria que percibe y no reembosa 
juntamte qe con la manutencion de mil 
plazas diarias milits que por lo menos se 
reunen desde mediados de Agosto...”. Nota 
de 8 de noviembre de 1808. Fondo Diputación, 
legajo 5203, expte 1, folio 196. ARCAM

6  “...Consigte al encargo que seme impuso 
por la Superioridad y de conformidad con 
la Junta Central segun los oficios que V.S. y 
el Sor Josef Navarro me pasaron en 25 y 30 
de Abril del presente año, me posesionè dela 
Casa del Sor Duque de Alburquerque y de 
otra contigua a ella de que mehizo entrega 
en nombre dela misma Junta Central el 
Sor Marqs de Perales para habilitarla en 
hospital de mugeres con objeto deque las 
tropas del Extô frances que ya no cabian 
en el hospital Grâl, se colocaran en el 
de aquellas...”.  Nota del Marqués de las 
Hormazas a Pedro de Mora y Tomas de 2 de 
noviembre de 1808. Fondo Diputación, legajo 
5196, folio 133, ARCAM.

7  Acuerdo 6º de la Junta de Hospitales de 3 de 
abril de 1809. Fondo Diputación, legajo 4635, 
expte 2, folio 33. ARCAM

8  “... Igualmente suplico a la Junta Manuel 
Aller Maestro Cabestrero de los Rs 
Hospitales se sirviese mandar se le paguen 
2490 rs vn importe de las obras que de su 
oficio ha executado para ellos en todo el 
mes de Marzo anterior...”. Acuerdo nº 16 de 
la Junta de Hospitales de 30 de abril de 1809. 
Fondo Diputación, legajo 4635, expte 2, folio 
61. ARCAM

Planta general del Palacio del Buen Retiro 

con indicación de kos edificios que debían 

demolerse y de los que debían conservarse. 

Arquitecto Isidro Velázquez. 1814. Plano 

551. AGP
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se ordenó la liberación de las salas destinadas a las mujeres, es decir, las 

estancias del viejo Hospital de la Pasión fueron destinadas a los soldados 

franceses. La reubicación de las mujeres (entre las que se incluían las presas, 

ya que también se exigió liberar la cárcel Galera) hizo necesario su traslado 

a unas casas contiguas al Hospital de la Pasión, que fueron alquiladas 

y remozadas para este fin6. De estos trabajos de acondicionamiento se 

encargaron el arquitecto Silvestre Pérez y su sobrestante, por lo que 

recibieron el salario de 20 y 10 reales diarios, respectivamente7. Las obras 

supusieron un coste de 2.490 reales de vellón y se ejecutaron durante el 

mes de marzo de 18098. El trabajo de Silvestre Pérez como arquitecto de los 

hospitales no sólo atañía a los inmuebles del Hospital General y de la Pasión, 

también asesoraba a otros centros sanitarios que estaban vinculados a este 

hospital y fue el arquitecto responsable de las obras que se acometieron 

en las casas propiedad del real nosocomio9. No obstante, los escasos 

recursos económicos del hospital redujeron las intervenciones a los trabajos 

imprescindibles que exigía el funcionamiento diario de la institución, como 

la propuesta realizada por este arquitecto a la junta rectora el 3 de agosto 

de 1809 para construir ocho calderas grandes en las cocinas10 o la necesidad 

de ampliar los huecos de ventilación de los cuartos de servicio11. 

En el año 1812 un suceso desafortunado vino en auxilio del hospital. La 

ocupación del Real sitio del Buen Retiro por los franceses convirtió esta zona 

palaciega en cuartel de artillería, donde se almacenaba material explosivo, 

convirtiéndose con ello en objetivo militar. La consecuencia más lamentable 

de esto fue la explosión de una parte del material almacenado, que provocó 

el incendio de diversos edificios del conjunto palaciego12. Al abandonar las 

tropas francesas la ciudad se pudo comprobar la gravedad de los daños, que 

de hecho hacía irrecuperable la mayoría del palacio, por lo que se procedió 

al derribo de los edificios más afectados. Entre los escombros se hallaba 

una buena cantidad de material que era posible reaprovechar. Cuando la 

Junta tuvo conocimiento de ello, solicitó al Consejo 4.000 tejas, de las 

provenientes del derribo, dado que era preciso repasar los tejados de ambos 

hospitales y la carencia de fondos lo había impedido hasta entonces. El 19 de 

noviembre de 1813 el Secretario interino del hospital, D. Marcelo San Román, 

solicitó oficialmente al Intendente General de la provincia la entrega de esta 

cantidad de teja13. 

Antes de conceder esta donación, puesto que se había previsto vender 

todo aquel material susceptible de ser reutilizado (para sufragar los gastos 

de la demolición de los edificios irrecuperables y reparar aquellos que se 

consideraron de interés), se ordenó al arquitecto mayor D. Antonio Aguado 

9  “... dispusiese la execucion de las (obras) 
que manifesto el Protomedico del Hospital 
de la Misericordia ... ordeno qe el Arquitecto 
de los Rs Hospitales Dn Silvestre Perez 
pasase inmediatamente a reconocer aquel 
Departamto, y hecho le informase lo qe le 
pareciese, y con efecto le ha dirixido un 
papel con fecha de ayer manifestando que 
habiendo reconocido escrupulosamente 
la sala del Sn Nicolas y demas anejas a 
ella, ha vistoqe todas necesitan picarse y 
blanquearse y principalmente rasgar las 
ventanas de los dos costados; asi en el piso 
bajo, como en el principal, qe actualmente 
no tienen mas ventanas qe de tres pies en 
quadro, necesitando cinco de ancho y diez 
de alto por lo menos...”. Acuerdo 1º de la 
Junta General extraordinaria de 10 de agosto 
de 1809, Fondo Diputación, legajo 4635, expte 
1, folio 166. ARCAM.

10  Quenta y razon del Ynporte de la obra de 
zerrageria que yo Maria Antonia Suarez 
Mrâ de Zerragera de los RRs Hospitales 
General y Pasion de esta corte tengo 
hecha de orden de los Señores Consiliarios 
Comisionados para las Chimeneas 
economicas del Hospital General. Sección 
Secretaria, legajo 2-420-49. AVM.

11  “...el encargado de la Proveheduria de 
Sn Juan de Dios Dn Antonio Beltran, 
manifestando la indispensable y urgente 
necesidad qe hay de abrir una ventana en 
la pieza destinada para el despacho de la 
carne â los dependientes con el objeto de qe 
por ella pueda hacerse mas comodamente, 
evitandose los perjuicios qe de lo contrario 
se seguiran â los oficiales de la propia 
Despensa, y aun â la misma carne, por qe 
dicho Quarto se llena de humo, con motivo 
de hallarse en su inmediacion la Cocina...”. 
Acuerdo 3º de la Junta General extraordinaria 
de 13 de agosto de 1809, Fondo Diputación, 
legajo 4635, expte 1, folio 168. ARCAM.

12  “...El Palacio del Buen Retiro fue tomado 
por las tropas francesas y convertido 
en cuartel de artillería; los jardines 
son excavados y desmontados, los 
árboles talados y las ermitas y demás 
construcciones de los jardines demolidas, 
construyéndose en su perímetro fosos y 
contrafosos, formándose hasta tres recintos 
fortificado...”. Blasco, Carmen. El Palacio 
del Buen Retiro de Madrid. Un proyecto hacia 
el pasado. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. Madrid 2001.

13  “...Habiendo tenido noticia la Junta de 
Direccion y Administracion de los Hosps 
grales de esta Corte, que de resultas de 
los derribos que se estan haciendo en el 
Real Sitio de Buen Retiro, y exconvento de 
Atocha hay almacenadas una gran porcion 
de texas utiles, que cabalmente hacen suma 
falta para el retejo de ambos hospitales 
que se hallan muy deteriorados y cuya 
compostura exige por momentos para evitar 
las ruinas qe   en otro caso ocasionarán las 
llubias del Inbierno...” . Petición de la Junta 
de Hospitales de 18 de diciembre de 1813. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 3. AGP
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que nombrara a un arquitecto para que realizara una inspección de las 

cubiertas de los hospitales y determinara qué cantidad era la realmente 

necesaria, siendo éste D. Vicente Sancho. El informe de este técnico 

determinó que al menos, para reponer los tejados de ambos edificios, 

se requerían 9.000 tejas, cantidad que D. Antonio Aguado valoró como 

excesiva, proponiendo al Intendente de la provincia, D. Francisco Antonio de 

Góngora, que se concedieran únicamente las 4.000 que habían solicitado los 

responsables del hospital14.

Al finalizar la ocupación francesa los ingresos eran tan escasos que solo 

podía la Junta socorrer las necesidades prioritarias derivadas de la asistencia 

a los enfermos y las labores de mayor urgencia vinculadas a la reparación de 

los inmuebles15. En 1813, Joaquín García Domenech abogó ante el Presidente 

de la Diputación Provincial para que le fuera concedido al hospital un crédito 

de mil reales con los que hacer frente a las deudas16; el establecimiento se 

encontraba en una situación límite y precisaba esa financiación en el plazo 

inexorable de tres días. Para avalar dicho crédito se ofrecían como prenda las 

fincas propiedad de la institución. 

La lamentable situación de las arcas del hospital no varió en toda la década y 

al llegar el año 1820 el déficit había llegado a 325.267 reales, cantidad que se 

preveía incrementar, al no haberse aprobado por el gobierno ninguna ayuda 

a favor de los hospitales. Estando así la tesorería no era posible mejorar 

las estancias de los enfermos, como era deseo de la Junta. El Hermano 

Mayor de la Congregación, Marqués de las Hormazas, había denunciado 

insistentemente la dramática situación en que se hallaba el nosocomio al 

jefe político de Madrid y su provincia. A través de una de estas cartas se ha 

podido conocer que la cocina del hospital había sido trasladada al espacio 

que había ocupado anteriormente la enfermería de San Tadeo, es decir, la 

saleta occidental que fue adscrita a cirugía en el año 178117. En otra carta 

le informó de las denigrantes condiciones en que se hallaban los cuarenta 

dementes que albergaba el hospital; las jaulas en las que se hacinaban 

requerían ensanche y mejora para lo cual se precisaba un crédito de 40.000 

reales. De concederse esto, tras efectuarse las obras previstas por la Junta, se 

conseguiría aumentar la capacidad de esas salas hasta poder llegar a acoger 

en unos cuartos dignos a cincuenta enfermos18. Mucho nos tememos que 

esta intervención no se llevó a cabo ya que esta escasez presupuestaria fue 

un invariante durante la primera mitad del siglo XIX, si bien, incluso en los 

momentos de mayor penuria, los responsables de la institución no perdían 

la esperanza de retomar la vasta empresa del rey Fernando VI y llegar a 

completar el proyecto creado por Joseph de Hermosilla. 

14  “...el reconocimiento y calculo qe ha 
formado el Arquitecto Dn Victe Sancho de la 
texa que es necesaria para la composicion 
de los Hospitales Gral y de la Pasion de 
esta capital, con arreglo a lo qe V.S. me 
encargaba en oficio de 29 de Noviembre 
ultimo; pero siendo excesivo el no de 9∂ 
texas qe gradúa, me parece puede V.S. 
mandar se entreguen quatro mil, o las que 
juzgue necesarias para qe se remedien por 
ahora...”. Nota de 4 de diciembre de 1813 de 
Antonio Aguado. Obras de Palacio, Sección A-
G. Caja 3. AGP.

15  No obstante alguna intervención debió hacerse 
ya que existe una anotación relativa al gasto 
de 2260 reales y 30 maravadíes”…obras y 
reparos. Por las de cerrajeria, albañileria, 
carpinteria, solador, compra de materiales, 
impresor, direte y á cuenta de la compostura 
del relox del hospital General…”. Diario de 
Madrid, sábado 18 de septiembre de 1813

16  En esos años el hospital pasó a depender 
de la Diputación Provincial: “…estará a 
cargo de la diputación provincial velar 
la conservación de las obras públicas, y 
establecimientos de beneficencia de comun 
utilidad de la provincia… En la capital de 
cada provincia habrá una junta de Sanidad 
compuesta del jefe político, del intendente, 
del R. obispo ó su vicario, de un individuo de 
la diputación, y del numero de facultativos 
y vecinos que esta estime conveniente…”.  
Revista el Conciso, 3 de junio de 1813

17  “…tales pueden ser la menos 
ventilacion que resulta forzosamente 
dela incomunicacion que seha motivado 
enlos corredores por la clausura de los 4 
costados que hoy no la disfrutan por ella: 
igualmente la nueva disposicion que seha 
dado enla sala de Sn Tadeo, convertida hoy 
en cocina y prepuesta en una fuente de las 
dos del patio grande que se quiso destinar 
con agua y no ha tenido efecto ensu 
conducto, ha maleado esta son arbitrio 
para su uso y con perjuicio desu calidad  
ademas seha notado recientemente que 
desde la misma cocina sehan vertido por los 
tragaluces los escombros de ella...”. Carta 
del Hermano Mayor Marques de las Hormazas 
al Sor Corregidor de esta M.H. Villa, de 25 de 
agosto de 1823. Sección Corregimiento, 1-33-
43. AVM

18  Representación de la Real Junta de Hospitales 
al jefe político de Madrid, de 2 de mayo de 
1821. Fondo Diputación, legajo 4630, expte. 1, 
folio 215. ARCAM

19  “…a fin de la calle de Sta Isabel inmediata 
al edificio del Hospital General hai una 
zanja por qe  el piso de ∂ha calle esta 
mas alto qe las rexas de las Salas bajas 
del Hospital la qual es mui perjudicial y 
solo sirve de basurero y deinmundicias qe 

causan malos olores  al dar la buelta algun 
conche o carruage esta proximo a suceder 
una desgracia com ya ha ocurrido antes de 
ahora y tambien convendria qe tavicasen 
las muchas ventanas para terraplenar la 
citada zanja o ensu defecto debieran hacer 
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El hecho de haber dado por concluidas las obras en 1805, por carecer 

de financiación la Junta de Gobierno, había conducido al abandono de 

tareas tan relevantes como la regularización de los terrenos perimetrales, 

quedando en muchos puntos con una altura excesiva respecto de los huecos 

de ventilación de las salas occidentales de la planta baja19.

Los ingresos con que contaba el hospital eran a mediados de siglo, según 

describía Pascual Madoz, de 1.380.762 reales20. En esas fechas el número de 

enfermos que acogió como media el hospital fue de 1526; 928 hombres –que 

ocupaban 24 salas- y 598 mujeres –que estaban instaladas en 14 salas-.

Las pocas noticias que se conocen sobre las obras efectuadas en esos años 

provienen de las reseñas incluidas en los Libros de Actas de las sesiones 

de la Junta y atañen fundamentalmente a las labores de mantenimiento de 

los hospitales y las casas agregadas21, como por ejemplo las obras dirigidas 

por el arquitecto del Hospital General D. Pedro Ávila en la casa inmediata 

a la Galera (trabajo que conocemos por haber requerido -previamente- la 

aprobación de la Junta, hecho que se produjo en la sesión del 4 de febrero de 

1821). En el año 1838 se efectuó la reconstrucción de la cocina, instalando 

un fogón circular que según comentaba el responsable de la tesorería 

supuso un ahorro de combustible de 16.000 reales. También se llevó a cabo 

la plantación de árboles y hierbas medicinales en los patios de S. Carlos y S. 

Vicente, así como la instalación de alumbrado con gas en la galería baja del 

hospital y en la botica22. 

En esta fecha también se trató en la Junta de Hospitales la contratación 

de un seguro de incendios, para lo que se requirió al arquitecto D. Juan 

Moran Lavadera que realizara una tasación de los edificios. El informe 

emitido valoró el conjunto hospitalario antiguo en trece millones dos mil 

cuatrocientos reales. En este trabajo se excluyó la parte de la nueva fábrica 

por hallarse independte y ser su construccion incombustible23.

LA CONSTRUCCIÓN DEL REAL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SAN 

CARLOS

En 1819 la Junta superior guvernativa de Medicina y Cirujia apeló ante 

Fernando VII para que se pusiera en marcha la construcción de un nuevo 

edificio capaz de acoger las funciones vinculadas a la enseñanza de la 

medicina; proyecto que tenía como predecesor el realizado por Francisco 

Sabatini, en 1786, sobre el solar que ocupaban el Hospital de la Pasión 

y la cárcel de Galera24. En esa ocasión, la escasez de financiación había 

dado al traste con el deseo real de crear un magnífico edificio y se hubo 

una especie de Tapia antepechada con el 
desbio correspondiente de la fabrica para 
no provar de luces y ventilacion de las salas 
qe cogen el largo de aquella parte...”. Carta 
del Tente Visr grâl de Polª, de 28 de diciembre de 
1826. Sección Corregimiento, 1-195-1. AVM

20 Madoz., Pascual. Diccionario geográfico 
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en ultramar. Imprenta José Rojas. 
Madrid, 1847. Volumen X.

21 El días 7 de enero de 1821 se abonaron 3.043 
reales y 3 maravedíes al maestro espartero 
y cerrajero, por los trabajos realizados. El 
28 de enero se abonaron 3.982 reales y 9 
maravedíes, por los trabajos de los dos últimos 
meses del año antecedente, al maestro 
vidriero y calderero. Libro de Acuerdos de la 
Junta del Hospital General. Fondo Diputación, 
legajo 4637, expte 2. ARCAM 

22  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 
194: 25 de agosto de 1844 

23  Espediente relativo a la valoración de los 
hospitales, de 20 de julio de 1835. Fondo 
Diputación, legajo 5198, expte 1, folio 167. 
ARCAM

Retrato de Isidro Velázquez, por Vicente 
López, 1821. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernnado, Madrid. 
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de conformar con la instalación del colegio en un edificio preexistente, 

siendo elegido el nuevo Hospital General y de la Pasión. Ignacio Haan fue el 

arquitecto elegido para acondiciona diversas estancias del sótano del nuevo 

hospital, que inicialmente se previeron como espacios de almacenaje, para 

impartir las clases en ellos, resultando con el paso del tiempo insuficientes 

para el número de alumnos que asistía. Ésta sería una de las razones que 

esgrimirían los responsables del colegio para retomar la propuesta de crear 

un edificio independiente y capaz de satisfacer las nuevas exigencias de la 

enseñanza de la cirugía (ya que en ese momento se habían escindido ambas 

enseñanzas, tras haber estado unidas durante el periodo 1799 a 1801)25.

Es posible que se intentara evitar nuevos conflictos con el Hospital General 

y de la Pasión y por ello se decidiera ubicar el nuevo colegio en otra parcela, 

eligiendo para ello la manzana 254, que correspondía a la comprendida 

entre las calles de Atocha, San Pedro y Jesús y María. El profesor Pedro 

Moleón, en su artículo El Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, nos 

describe brevemente la información recabada en las actas de sesiones de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre este proyecto, realizado por 

el arquitecto Matías Gutiérrez en 182026. El edificio, creado bajo el encargo 

de ser susceptible de albergar el Colegio facultativo de Cirugía médica 

Manzana nº 2. Hospital de la Pasión y 
sus dependencias, Casa Galera y casas 
particulares. 

Archivo 2, cajón 9, nº 229. ACMF

24  Este proyecto ha sido citado en el capítulo 3 
de esta tesis, donde se han insertado copias de 
los planos realizados por Francisco Sabatini, 
que fueron por primera vez publicados por 
el profesor Carlos Sambricio en su libro La 
arquitectura española de la Ilustración. 

25  “…Penetrada la Junta de la necesidad de 
remover de los sótanos del Hospital general 
la enseñanza de la Medicina y Cirujía, en 
razon de la estrechez de aquel local, que 
no permitia la concurrencia á las clases 
de gran parte de los alumnos que debian 
asistir á ellas, así como de su conocida 
insalubridad, solicito de S.M. en 7 de junio 
de 1830, y obtuvo en 4 de julio del mismo 
año la gracia de trasladar la enseñanza 
mencionada al edificio llamado Hospital de 
la Pasion…”. “Reglamentos de las facultades 
de medicina, cirugía y farmacia”. Boletín de 
Medicina, Cirugía y Farmacia. Núm. 47: 19 de 
febrero de 1835

26  “…En los planos del proyecto de Matías 
Gutiérrez queda escrito que su proyecto fue 
aprobado por la Academia de San Fernando 
en Junta Ordinaria de 25 de junio de 1820, 
según hace constar el secretario, Julián de 
Barcenilla, en todos los planos conservados. 
Sin embargo, la Junta Ordinaria de aquel 
día, al ser informada de los proyectos de 
obras públicas aprobados por la Comisión 
de Arquitectura ni siquiera trató el tema…
”. Moleón Gavillanes, Pedro. «El Colegio de 
Medicina y Cirugía de San Carlos» en «Isidro 
Velázquez. Arquitecto del Madrid Fernandino», 
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titulado de S. Carlos para esta Corte con destino e enseñanza pública 

en el sitio que ocupa a antigua Galería calle de Atocha numero 1º de 

la Manzana 254 y sus casas accesorias en la misma Calle y en las de 

San Pedro y Jesús y María señaladas con los números 2, 9, y 1027 debió 

implantarse en los solares ocupados por las casas que fueron acondicionadas 

para las mujeres enfermas y presas, durante la etapa de ocupación francesa, 

hechos citados al comienzo de este capítulo. 

Según lo descrito por el profesor Moleón, el intento de llevar a cabo este 

proyecto quedó abortado por la disposición de las Cortes del año siguiente, 

que volvió a unir los estudios de Medicina y Cirugía. Quizás lo proyectado 

era insuficiente para resolver la enseñanza dual y la parcela disponible no 

permitía más edificabilidad. Lo cierto es que volvió a reconsiderarse el solar 

ocupado por el proyecto de Sabatini y así fue transmitido al Rey, quien dio 

su conformidad a esta nueva ubicación.  

La primera decisión fue la de ocupar el solar situado en la trasera del Hospital 

de la Pasión, pero previamente el monarca quiso conocer las implicaciones 

que esto tendría sobre el funcionamiento del hospital, por lo que solicitó al 

Hermano Mayor –a través de una representación, fechada el 6 de septiembre- 

que expusiera las consecuencias que pudieran producirse28.

Obedeciendo el real mandato la Junta revisó la documentación existente 

en el Archivo de la Real Congregación de Hospitales, para comprobar la 

titularidad del predio; ordenó medirlo –tarea que realizó el arquitecto Dn 

Joaquín Martín- y con todo ello redactó el informe de respuesta, que incluía 

toda la información técnica que pudiera ser del interés del monarca29. En 

el solar elegido estaba implantado el depósito de agua que abastecía a los 

hospitales, luego, de llevarse a cabo esta propuesta, sería preciso construir 

uno nuevo, amén de los nuevos trazados de las canalizaciones y las obras que 

catálogo de la exposición. Ed. Ayuntamiento 
de Madrid, 2009. pp.. 295-319

27  Moleón Gavillanes, Pedro. «El Colegio de 
Medicina y Cirugía de San Carlos» en «Isidro 
Velázquez. Arquitecto del Madrid Fernandino», 
catálogo de la exposición. Ed. Ayuntamiento 
de Madrid, 2009. pp.. 295-319  

28  “…Dirijo a V.E. de orden del Rey Ntro Sor 
para que la Junta de Hospitales informe 
ala brevedad posible lo que se la ofrezca 
y parezca la adjunta exposicion de la Real 
Junta superior gubernativa de Cirujia en 
solicitud de que S.M. se sirva permitir 
edificar un nuebo Colegio de enseñanza de 
∂ha facultad en el Corral que esta detras 
del Hospital de Mugeres a la Calle de 
Sta. Isabel…”. Libro de Representaciones y 
Resoluciones de la Real Junta de Hospitales, 
nota de 6 de septiembre de 1819. Fondo 
Diputación, legajo 4630, folio 166. ARCAM

29  “…comprende su sitio tan solo veinte y ocho 
mil trescientos ochenta pies de que poder 
hacer uso, siendo ala verdad de muy corta 
extension semejante terreno para el grande 
objeto propuesto a S.M. à que se agrega 
que todo edificio que quiera lebantarse en 
el, seria muy perjudicial no solo al deposito 
grâl de aguas del consumo delos dos 
Hospitales…”. Libro de Representaciones y 
Resoluciones de la Real Junta de Hospitales, 
respuesta de 13 de noviembre de 1819. Fondo 
Diputación, legajo 4630, folio 166. ARCAM

Depósito de agua del Hospital General tal 
como se hallaba a mediados del siglo XX. 
Dibujo contenido en de la Villa, Julián. 
“Historia del Hospital General hoy Provincial: 
origen y arquitectura”. Artes Gráficas 
Municipales. Madrid, 1956. 

Fotografía actual del depósito. 2008. AC 
MNCARS
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con carácter temporal sería obligado realizar para mantener el suministro 

continuo de agua a las cocinas, enfermerías y botica. En opinión de la Junta 

este solar era exiguo para poder acoger todos los servicios que precisaría 

el nuevo colegio y esto obligaría a levantar un edificio con varias plantas. 

Colegio de Medicina y Cirugía. Sección 
transversal del patio principal y alzado a la 
calle de Atocha, Arquitecto Isidro Velázquez. 
1831. AV.S. 1-44-54.

Alzado a la calle de Santa Isabel, 1831. 
Archivo 2, cajón 9, nº 221. ACMF

Alzado a la calle de Santa Inés, 1931. Archivo 
2, cajón 9, nº 220. ACMF

Alzado a la calle del Niño Perdido,1831.Archivo 
2, cajón 9, nº 219. ACMF

30  Respuesta del Marqués de las Hormazas al 
Marqués de Mataflorida, de 13 de septiembre 
de 1819. Fondo Diputación, legajo 4630, folio 
166.   ARCAM

31 Memoria del hospital provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1875. 

32 “…Este inmenso cuadro servia para 
hospital de mujeres con su magnifica 
iglesia; se hallaba en el la casa rectoral de 
ambos hospitales, la habitación de las hijas 
de la caridad, y las demás casas estaban 
arrendadas por cuenta de la hospitalidad 
misma…”. Boletin de Medicina, Cirugia y 
Farmacia. Núm. 61: 28 de febrero de 1847.

33  Libro de Representaciones y Resoluciones de 
la Real Junta de Hospitales, nota de 4 de julio 
de 1831. Fondo Diputación, legajo 5198, folio 
10. ARCAM

34  Libro de Representaciones y Resoluciones de 
la Real Junta de Hospitales, nota de 4 de julio 
de 1831. Fondo Diputación, legajo 5198, folio 
10. ARCAM

35  “…En mayo de 1831 Isidro Velázquez 
tenía ya acabado su proyecto para el 
nuevo edificio colegial y en ese mismo 
mes lo presentaba ante quienes se lo 
habían encargado, los miembros de la Real 
Junta Superior Gubernativa de Medicina 
y Cirugía, dando respuesta a la idea de 
ocupar la totalidad de la manzana número 
2. Se planteó entonces la necesidad de 
iniciar las obras y don Isidro hizo presente 
a la Junta la imposibilidad en que se 
encontraba de atender él solo a la dirección 
de la obra por las muchas reales que tenía 
a su cargo en Palacio. En consecuencia 
propuso nombrar a alguien de confianza 
que, bajo sus órdenes, le ayudase en esa 
dirección, considerando como el más idóneo 
a su discípulo y teniente, Manuel Álvarez de 
Soribas. Como aparejador propuso a Diego 
Bolón, que realizaba esas mismas funciones 
en el Real Sitio del Buen Retiro…”. Moleón 
Gavillanes, Pedro. «El Colegio de Medicina y 
Cirugía de San Carlos» en «Isidro Velázquez. 
Arquitecto del Madrid Fernandino», catálogo 
de la exposición. Ed. Ayuntamiento de Madrid, 
2009. pp. 295-319
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Consecuentemente, se minoraría considerablemente la ventilación de una 

buena parte de las salas de enfermerías de ambos hospitales30.

Lo que empezó siendo la cesión de uno de los inmuebles de la manzana 

concluyó con la entrega de la totalidad de ella. Al conocerse el informe 

emitido por la Real Junta de Hospitales, y comprobar la certeza de lo 

apuntado en él, la Junta Gubernativa de Cirugía solicitó todo el terreno, 

tanto el ocupado por el corral como el que ocupaba el depósito de agua, el 

Hospital de la Pasión y la Cárcel de Galera, y así le fue concedido por S.M. 

La liberación de estas edificaciones, con el traslado de las salas de enfermería 

de mujeres y sus oficinas desde el Hospital de la Pasión al hospital de hombres 

supuso al Hospital General perder cuatrocientas camas31 (que era la capacidad 

del Hospital de la Pasión) -además de las estancias de médicos, empleados 

y almacenes de víveres- que debían ser reubicados en las dependencias del 

viejo hospital32. No estando de acuerdo con la decisión real, la Junta de 

Hospitales expuso al Gobierno los graves percances que se provocarían con 

ello: el traslado arrastraria consigo la traslacion indispensable de los 

hidrofobos y de los enfermos contagiosos, y la dislocacion de los baños, 

jaulas y demas establecimientos necesarios para el alivio de todos estos, 

las enfermas deberían quedar agrupadas junto a las contagiosas, locas y 

presas en las salas del viejo hospital, estancias que eran húmedas y carecían 

de ventilación. También sería necesario remover la Contaduria, secretaria, 

tesoreria, escribania y comisaria de hombres, Sala de Juntas, Cuartos 

de Capellanes de Guardia, Medicos y Cirujanos de entradas que deben 

estar forzosamente inmediatos a la entrada principal de los Hospitales, 

y que en la actualidad ocupan aquel piso bajo de la antigua Fabrica del 

Hospital General. A estas razones se añadía el hecho de que la cesión no 

era posible al ser el hospital, según las mandas de sus fundadores, propiedad 

de las enfermas33.

El 7 de junio de 1830 quedó decidida la adscripción de estos solares a la 

nueva obra del Real Colegio de San Carlos34 y un año más tarde Isidro 

Velázquez ya había realizado el proyecto. La Real Junta Superior Gubernativa 

de Medicina y Cirugía, conforme a lo diseñado, pretendió iniciar rápidamente 

las obras, pero era preciso –previamente- resolver dos cuestiones; la primera 

atañía a la dirección de las obras, ya que el arquitecto manifestó que no le 

era posible llevarla a cabo en solitario, debido a sus múltiples obligaciones, 

por lo que solicitó el apoyo de uno de sus discípulos35; y la segunda cuestión 

concernía a la obligación de construir el nuevo depósito de aguas del Hospital 

General, actuación que permitiría liberar los terrenos que ocupaba el actual 
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y poder iniciar las obras del Colegio36. Antes de iniciarse la construcción del 

depósito, una comisión -formada por consiliarios de la Junta de Hospitales y 

el arquitecto de ésta- examinó el plano propuesto y dictó las prescripciones 

técnicas que debían considerarse en la ejecución de la obra37. 

Antes de comenzar las obras del nuevo colegio, se solicitó el preceptivo 

informe del Ayuntamiento, por el que se otorgaba la licencia de construcción. 

Juan Antonio Cuervo fue el arquitecto que visó los planos y comprobó en el 

acto de la tira de cuerdas (al que también asistió el autor del proyecto), la 

coherencia entre el proyecto y el terreno. Al finalizar el año 1831 debieron 

dar comienzo las obras del Real Colegio de Medicina y Cirugía, comenzando 

éstas con las labores de demolición del viejo Hospital de la Pasión y la 

construcción del nuevo depósito de aguas. 

Hallándose en desarrollo las obras, D. Isidro Velázquez solicitó la inclusión de 

su colega Tiburcio Pérez en el equipo director de las obras, desempeñando él 

la labor principal durante algo más de tres años38. El estudio realizado por el 

profesor Moleón revela que las obras se ejecutaron sin apenas planimetría, 

Colegio de Medicina y Cirugía. Arquitecto 
Isidro Velázquez. 

Planta baja, con variante.1831. Archivo 2, 
cajón 9, nº 228-1 y 228-2. ACMF

Planta principal, con variante. Archivo 2, 
cajón 9, nº 223-1 y 223-2. ACMF

36  “…en 28 de Abril ultº presentaron en 
un informe por escrito las bases bajo 
las que entendian debia construirse el 
nuevo deposito de aguas de los Hosps…”. 
Acuerdos tomados por la Junta de hospitales 
el 25 de mayo de 1833. Fondo Diputación, 
legajo 13728, folio 101. ARCAM

37  Debía contar con una superficie mínima 
de mil noventa y dos pies cuadrados (que 
era la superficie del antiguo pilastrón) y 
ser construido con piedra berroqueña de 
dimensiones suficientes para contener la 
presión del agua, estando la base de éste 
constituido por losas de piedra de doce 
pulgadas apoyadas sobre un lecho de 
hormigón, al que se aplicaría una capa de 
betún -tipo fontanero- en las juntas. Puesto 
que las obras serían ejecutadas por los 
responsables del nuevo Colegio de Medicina, 
las futuras reparaciones que se hicieran 
necesarias –durante el plazo de diez años- 
correrían de su cargo. Informe de la comisión 
nombrada para el nuevo depósito de aguas. 
Fondo Diputación, legajo 13728, folio 101. 
ARCAM

38  “…desde el 6 de febrero de 1832 y durante 
tres años y poco más de tres mese, hasta 
el 11 de mayo de 1835, Tiburcio fue 
oficialmente el director de la obra completa 
del Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Carlos…”..Moleón Gavillanes, Pedro. «El 
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos» 
en «Isidro Velázquez. Arquitecto del Madrid 
Fernandino», catálogo de la exposición. Ed. 
Ayuntamiento de Madrid, 2009. pp. 295-319

39  “…La obra debería haber avanzado de 
acuerdo con el plan inicial formado por 
Pérez Cuervo para construir el proyecto 
de Isidro Velázquez, pero, una vez 
desechado éste en un momento impreciso 
de 1832, acabará desarrollándose sin un 
proyecto concreto y general del edificio 
e irá dando por cerradas diferentes fases 
que hoy todavía se acusan claramente 
en el resultado construido …”. Moleón 
Gavillanes, Pedro. «El Colegio de Medicina y 
Cirugía de San Carlos» en «Isidro Velázquez. 
Arquitecto del Madrid Fernandino», catálogo 
de la exposición. Ed. Ayuntamiento de Madrid, 
2009. pp. 295-319   .  

40  “… Contrato entre Dn Bonifacion Gutierrez 
y Dn Juan Sanchez, catedráticos del 
Real Colegio de Medicina y Cirujia de 
San Carlos y Dn Manuel Gonzalez  que 
suministrará y pondrá en la referida obra 
y puntos que se le designen en ella, todo 
el pedernal …”. 5 de mayo de 1836. Tomo 
23926, Folio 248. AHP

41  “…Una vez que se hizo cargo de las obras, 
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ya que el proyecto realizado por Isidro Velázquez quedó obsoleto y no se 

realizaron nuevos planos39. En los tres años en que Tiburcio Pérez estuvo al 

frente de la obra se construyó una gran parte de la obra, faltando únicamente 

el área más cercana a la calle de Atocha. Al ser apartado de las obras Tiburcio 

Pérez toma el mando el arquitecto Juan Pedro, quien presentó a la Academia 

unos planos actualizados del área que quedaba por concluirse, incluyendo la 

fachada a la calle de Atocha. Una vez otorgado el permiso del Ayuntamiento 

a lo proyectado se reiniciaron las obras, en mayo de 1836, lo que muy 

posiblemente obligó a realizar nuevas contrataciones de oficios40. Nuevos 

incidentes obligarían a paralizar los trabajos en el otoño de 1840, que unos 

meses más tarde se retomarían asumiendo entonces la dirección técnica D. 

Javier de Mariategui, quien introdujo cambios a la fachada principal y rehizo 

el vestíbulo al haberse detectado deficiencias constructivas41. Según el 

profesor Moleón este arquitecto fue el encargado de finalizar los trabajos del 

nuevo colegio que, a partir del año 1843, cambiaría su nombre por Facultad 

de Medicina, Cirugía y Farmacia ó Facultad de Ciencias Médicas (al haberse 

unificado la enseñanza de las tres ramas médicas) 42. No obstante, existe un 

contrato de obras de finalización del colegio en el Archivo de Protocolos 

que cita como arquitecto a D. Narciso Pascual y Colomer43. Durante estos 

años las únicas obras que se efectuaron en los Reales Hospitales estuvieron 

vinculadas al mantenimiento y conservación de éstos; actuaciones que 

fueron realizadas con una cuadrilla propia y sacando a subasta la compra 

de materiales (procedimiento que habitualmente se utilizó para llevar a cabo 

las pequeñas intervenciones de mantenimiento de los edificios durante todo 

el siglo XIX)44. Una de estas actuaciones, digna de ser mencionada por su 

afección directa al proyecto de Hermosilla, fue la mutilación de las salas de 

enfermería de las crujías de la calle del Niño Perdido. Al tener que reubicar las 

dependencias del viejo Hospital de la Pasión en las salas citadas anteriormente, 

quedaron cercenadas en el extremo norte, ya que fue necesario crear -junto 

a las enfermerías- salas de apoyo a los médicos, así como nuevos almacenes 

y oficinas45. El viejo hospital también era objeto de obras de adecuación, 

que no superaban el umbral de la estabilización constructiva y pequeñas 

mejoras higiénico-sanitarias, si bien excepcionalmente se abordaron obras 

de embellecimiento como las llevadas a cabo en la iglesia46.

Al poco tiempo de acabarse las obras del Colegio de San Carlos y dar por 

iniciada la enseñanza en sus aulas, se advirtió la escasez de espacios destinados 

a enfermerías, hecho constatado con posterioridad a la construcción porque 

durante el proceso de obras se había llevado a cabo una importante reforma 

de la enseñanza médica47. Con el fin de paliar esta deficiencia el Rector de 

en una fecha imprecisa, pero posterior 
a septiembre de 1840, se vio obligado a 
derribar machones, forjados y muros de 
carga del vestíbulo, incluido el pórtico 
dórico de cuatro columnas de la calle de 
Atocha. Y esta es la razón de que Mariategui 
presente a la Academia una nueva versión 
de la parte central de esa fachada, pues 
al tener que reconstruirlo lo hace según 
su propio proyecto pero aprovechando 
las columnas de Ayegui y la mayor parte 
de la sillería del cuerpo bajo…”. Moleón 
Gavillanes, Pedro. «El Colegio de Medicina y 
Cirugía de San Carlos» en «Isidro Velázquez. 
Arquitecto del Madrid Fernandino», catálogo 
de la exposición. Ed. Ayuntamiento de Madrid, 
2009. pp. 295-319   

42  “…En 1843 por efecto de una nueva 
reforma uniéronse los estudios médicos y 
farmacéuticos, tomando el establecimiento 
el nombre de Facultad de Ciencias 
Médicas…”. El Heraldo de Madrid. Núm 
4.842: 22 de febrero de 1904.  

43  “…Presupuesto del coste que han de tener 
las obras que faltan ejecutarse en el Ex 
Colegio de Sn Carlos. Arquitecto Director 
D. Narciso Pascual y Colomer...”, Nota de 
9 de marzo de 1844. Tomo 25336, folio 175. 
AHP

44  “…para las subastas de los materiales, 
cal, valdosas, tejas, ladrillo, yeso blanco 
y negro que sean necesarios enlas obras 
y reparos de todos los Estabtos las que 
verificadas segun y enlos terminos que 
estaba anunciado diera por resuelto quedar 
la cal a 10 rs fanª, la valdosa a 33 1⁄2 el 100; 
la teja a 29 rs; el ladrillo a 17 y 19 el yeso 
blanco a 5 1⁄2 rs el costal y el negro a 29 rs 
caiz …”. Acuerdos de la Junta Municipal de 
Beneficencia, sesión de 3 de agosto de 1842. 
Fondo Diputación, legajo 13718, libro 430. 
ARCAM

45  “…En esta época de expropiación, 
sufrieron las salas de Trinidad y Atocha 
un tajo sumamente peligroso, pues se les 
quito un trozo elmas interesante, el único 
que podía hacerlas recomendables por su 
salubridad; mutilación perdonable según 
las circunstancias y escasez de local. 
Desde aquella fecha quedaron muy mal 
paradas las regias enfermerías de los años 
de 1827…”. Boletin de Medicina, Cirugia y 
Farmacia. Núm. 61: 28 de febrero de 1847

46  “…La junta Municipal de Beneficencia de 
Madrid ha señalado el dia 26 del corriente 
à las doce de la mañana para el primer 
remate que debe verificarse en su sala de 
sesiones de 1.398 libras de hilaza de sino 
para la fábrica de lienzos en la primera 
casa de socorro y los segundos para la 
construccion de escalera y fachada en 
la iglesia del hospital general…”. La 
Esperanza, periódico monárquico, Núm. 453: 
miércoles 25 de marzo de 1846

47  El nuevo programa basaba la obtención del 
conocimiento en tres pilares fundamentales: 
las disecciones, los laboratorios y gabinetes y 
las salas de clínica. Estas últimas, al no haberse 
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la Facultad solicitó a la Reina la aprobación de la adscripción de algunas 

de las salas del Hospital General al Colegio, para ser destinadas a clínicas y 

mejorar así el aprendizaje de los alumnos mediante la relación directa con 

los enfermos (es decir, la práctica hospitalaria). Esto produjo la indignación 

de la Junta de Beneficencia, los médicos y los empleados del hospital 

que denunciaron, a través de numerosos escritos enviados al Gobierno y 

publicados en las revistas, la mutilación que provocaría dicha cesión en el 

funcionamiento del centro. Desde que se hubo ordenado la evacuación del 

viejo Hospital de la Pasión las salas de enfermería se hallaban saturadas y 

los enfermos se hacinaban, sin apenas espacio entre ellos, lo que según los 

responsables del hospital contravenía las mínimas reglas higiénico sanitarias 

y dificultaba la asistencia diaria. La nueva petición de la Facultad ahondaría 

aún más esta precaria situación y por ello los gestores, ante el nuevo 

agravio, denunciaron ante los responsables políticos el la falta de atención 

de que era objeto el Hospital General. Pese a la clara oposición manifestada 

por la Beneficencia, que abogó por la construcción de un hospital clínico 

previsto su instalación en el recién construido 
edificio, debían ser aportadas por el Hospital 
General.

48  “…la Reina se ha servido disponer que en 
cumplimiento de lo prevenido en las reales 
ordenes de 26 de octubre y 22 de noviembre 
de 1843 y 2 y 22 de febrero de 1844, se 
trasladen inmediatamente los enfermos …
señalando de comun acuerdo las salas que 
se juzgen necesarias y haciéndose las obras 
indispensables, tanto para su habilitación, 
como para establecer comunicaciones entre 
ellas y el edificio de la Facultad…”. Boletin 
de Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 18: 3 de 
mayo de 1846

49  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 
70: 2 de mayo de 1847

50  “…en la planta principal del lienzo que 
mira a poniente, se hallaban estas dos 
salas paralelas con la espansion necesaria 
en todas direcciones, para colocar 
holgadamente y con la mayor comodidad 
100 enfermos en cada una. La espaciosa 
galería de su lienzo oriental era un comodo 
desahogo, y un gran paseo cubierto para los 
infelices albergados ya convalecientes…”. 
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Planta primera del ala norte (de la calle del Niño 
Perdido), Proyecto de transformación de las naves 
en estancias de la facultad.. Archivo 2, cajón 9, nº 
227. ACMF

Plan del Piso principal del Hospital General. Plano 
350. AGP
(se ha diferenciado el ala de la calle del Niño 
Perdido, que fue ocupada por las clínicas de la 
Facultad de Medicina, desde el año 1843)

específico, en el que se impartiera la enseñanza práctica de la medicina y 

que dependiera en exclusiva del Ministerio de la Instrucción Pública, Isabel II 

aprobó el 26 de octubre de 1843 la cesión de las salas necesarias a este fin 

que señalaran el rector de la universidad junto con el decano de la facultad 

de medicina48.

La elección se dirigió a las denominadas salas de La Trinidad y Atocha, salas 

de enfermerías que estaban situadas en la planta primera del ala norte del 

hospital; estancias que estaban ocupadas por mujeres49. Eran dos salas de 

gran longitud (357 pies, lo que representa casi 100m de nave dedicada al 

alojamiento de enfermas), en las que se podía colocar holgadamente 100 

camas en cada una de ellas, bien ventiladas (por contar con huecos de ventana 

en ambas orientaciones) y muy valoradas por los médicos del hospital50. El 

uso previsto por los profesores de la Facultad hacía preciso remodelarlas, 

para ajustar los espacios a la actividad docente, ello supuso la ejecución de 

unas obras de compartimentación y conexión con el edificio del Colegio de 

Cirugía, y consecuentemente, fue imprescindible realizar el traslado de las 

enfermas y sus enseres a otros espacios del Hospital General. La liberación de 

las salas se demoraría varios años, siendo preciso la reiteración de las Reales 

Órdenes y el envío de tajantes comunicaciones a la Junta de Beneficencia 

para que obedecieran el mandato real51. Esto generó una gran polémica 

entre los profesionales de la medicina y llevó a un enfrentamiento dialéctico, 

que se difundiría a través de las revistas especializadas. Cada una de ellas 

tomaría partido por un bando y se encargaría de reproducir, en su edición 

semanal, un nuevo capítulo del largo serial de argumentaciones en pro y en 

contra de la cesión de las salas del Hospital General al Colegio de Medicina. 

Los que defendían la permanencia de las salas en el nosocomio tenían al 

Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia52 como portavoz, mientras que los 

que abogaban por la entrega de éstas a la Facultad se manifestaban a través 

de La Gaceta Médica53. Los primeros alegaban que la solución propuesta era 

escasa para la Facultad, que precisaría en breve tiempo más espacio para 

instalar las nuevas salas de enfermerías, oficinas, botica y laboratorios, por 

lo cual era más conveniente que se buscara en las inmediaciones del Colegio 

un solar que fuera susceptible de convertirse en Hospital Clínico54. Los 

defensores de la cesión de las salas de clínica denunciaban la desobediencia 

de los responsables del Hospital Provincial, que pese a recibir diversas 

Órdenes Reales no desalojaban las salas e impedían que se adscribieran éstas 

a la programación escolar, impidiendo la actividad docente programada.

La perdida de esta gran sala y la epidemia de tifus que se produjo en 1847 

llevo a la dirección del nosocomio a plantear la necesidad de realizar unas 

Crónica del doctor Manuel Santos Guerra 
sobre las salas de la Trinidad y Atocha. Boletin 
de Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 61: 28 
de febrero de 1847

51  “…A pesar de la tercera real órden que se 
ha espedido á fin de que se lleve á efecto el 
traslado de las clínicas de la Facultad de 
esta corte al hospital general, no se ve hasta 
ahora que se haya adelantado nada…” La 
Gaceta Médica. Núm. 20:  20 de julio de 1846

52 “...¿Qué será ahora faltándole las dos 
mejores salas, precisamente cuando el 
aumento de la población y el movimiento 
industrial, que agolpa hacia Madrid 
millares de operarios, reclamaba 
imperiosamente un hospital grande, o a 
falta de este otro u otros establecimientos 
beneficos del mismo genero?…”. Boletin de 
Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 70: 2 de 
mayo de 1847

53 “...estas enfermerias no solo no se 
desocupan para emprender las obras 
necesarias, sino que se aumenta el número 
de estancias sin habilitar otros locales que 
existen en dicho hospital. Nos abstendremos 
por ahora de investigar si la causa de la 
inaccion se encuentra en el rector, si en 
el decano de la Facultad en quien aquel 
ha declinado al efecto sus atribuciones, 
segun tenemos entendido, ó si en la junta 
de catedráticos de clínicas, encargada de 
la traslacion: lo que si es indudable, es 
que la junta municipal de beneficencia 
y los empleados en el Hospital general, 
siempre han ofrecido gran repugnancia y 
demora ó todo pensamiento de este género, 
embarazando su ejecucion… “. La Gaceta 
Médica. Núm. 62: 20 de septiembre de 1846

54 “...Si la Facultad ha de ser lo que 
conviene que sea; si no ha de faltar local 
para laboratorios, para clínicas, para 
gabinetes y otros departamentos precisos 
ahorra, y acaso mas precisos en adelante, 
es indispensable tratar de adquirir en las 
inmediaciones del edificio que ocupa, un 
solar bastante espacioso para levantar otro 
que sirva á aquel como de complemento. 
Entonces podrían establecerse buenas 
clínicas, independientes del hospital 
general, con todas las oficinas necesarias, 
con su botica aparte… “. Boletin de 
Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 70: 2 de 
mayo de 1847
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obras de adecuación de los espacios de la planta bajo cubierta para mejorar 

los cuartos de enfermos. Las denominadas salas de San Francisco y San 

Miguel serian las elegidas para este fin y en el mes de enero de 1848 los 

responsables del hospital solicitarían licencia de obras para llevar a cabo 

esta reforma55.

La primera segregación del Hospital General

La decisión de ceder al Colegio de San Carlos los terrenos en que se ubicaba 

el Hospital de la Pasión había obligado a reubicar a los enfermos y las 

dependencias allí instaladas. Una parte de las enfermerías de mujeres ya se 

había trasladado a la nueva fábrica (correspondiendo sus salas a las situadas 

en el ala norte, tal como había proyectado Joseph de Hermosilla), el resto se 

instaló en las enfermerías del viejo hospital, desplazando a los hombres que 

ocupaban éstas a los desvanes y sótanos56. Después, se hizo necesario liberar 

las salas de enfermería de la Trinidad y Nuestra Señora de Atocha para ser 

cedidas al Colegio, lo que de nuevo provocó un serio perjuicio, que redundó 

en el hacinamiento de los enfermos en las salas, pero sobre todo evidenció en 

escaso interés que las administraciones tenían hacia la institución sanitaria 

que tan enérgicamente había relanzado Fernando VI.

En lo concerniente a la arquitectura, podríamos calificar este momento 

como un cambio de tendencia y el inicio de la degeneración de la obra 

de Hermosilla. Si el periodo comprendido entre 1758 y 1805, años de la 

construcción de la nueva fábrica, se puede valorar como el de la voluntad 

de llevar adelante el magno proyecto y las décadas siguientes fueron las de 

la estabilización de lo construido, ahora se iniciaba otra etapa muy distinta: 

la transformación de lo construido, optándose por la fragmentación de 

los espacios y la consiguiente tergiversación de las cualidades formales, 

justificadas en la optimización funcional del recinto hospitalario. De hecho, 

la primera intervención relevante de esta nueva etapa debió abordarse en el 

año 1847. Al ser cedidas las salas de enfermería a la Facultad, los profesores 

sugirieron la transformación de las dos naves diáfanas en numerosos cuartos 

donde albergar las salas de clínica de medicina y cirugía (con distinción 

de estancias para niños, mujeres y hombres), los cuartos de empleados y 

almacenes, así como la construcción de dos pasos para conectar estas salas 

con la Facultad. Esta intervención, de la que desconocemos quien fue el autor 

de las trazas al no estar firmado el plano, fue denunciada por los médicos 

que atendían estas salas y defendían que se mantuvieran como enfermerías 

del Hospital General57.

La necesidad de reformas estructurales

55 “…En el año ppdo cuando se noto un 
principio de la enfermedad del Tifus 
fue mucho el aumento que tubieron las 
enfermerias delos Hosps generales; no 
habiendo ya salas donde poder colocar 
los enfermos, se pensó en habilitar las 
que se hallan en las boardillas tituladas 
de San Francisco y S. Miguel para lo cual 
habia que hacer necesariamente algunas 
obras, presupuestadas que fueron estas 
por el Arquitecto de Benefª en la cantidad 
de ocho mil nuevecientas ochenta y 
seis reales y siguiendo el expediente los 
tramites establecidos se aprobó este gasto 
por el Excmo Sr. Gefe Politico en Mayo 
del expresado año…”. Nota solicitando 
licencia de obras, de 31 de enero de 1848. 
Seccion corregimiento, legajo 2-223-94, 
AVM

56 “…se colocaron en el hospital de 
hombres, estrechando estos en salas no 
muy apropósito y colocando muchas 
de aquellas en sótanos y desvanes que 
habían sido hechos para muy diferentes 
usos, y lo que es mas triste, desconsolador 
é imperdonable hasta por las galerías 
hubo que colocar enfermos…”. Boletin de 
Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 61: 28 de 
febrero de 1847

57 “...urge derribar todas las obras que se 
están haciendo en las salas de Trinidad 
y Atocha de los Hospitales generales 
de Madrid, menos los puentes de 
comunicación con el edificio inmediato: 
inutilidad del local que la Escuela tiene 
destinado para enfermerías, por carecer 
completamente de condiciones higiénicas: 
creación de una Escuela digna de la gran 
nacion española: obligación en la que se 
halla el Gobierno de la nacion, si ha de 
ser justo y paternal, de atender á estas 
necesidades urgentísimas…”. Boletin de 
Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 69: 25 
de abril de 1847

58 En la memoria escrita sobre este objeto 
por don Juan Vicente Carrasco, médico de 
numero del hospital general podía leerse: 
“…1º. El hospital de Madrid en donde se 
hallan como almacenados habitualmente 
sobre mil y doscientos enfermos de 
ambos sexos, será representado en lo 
sucesivo para su mejor asistencia y mayor 
economia de su sagrado patrimonio por 
cinco hospitales de doscientas camas, 
distribuidas en cada una de las cinco 
comisarias en que al presente se encuentra 
dividida su poblacion. Estos hospitales 
se llamarán municipales, y en ellos no 
podrán ser admitidos sino los vecinos de 
los barrios correlativos á aquel distrito 
que con papeleta del alcalde o celador 
acrediten estar en ellos domiciliados... 
“. Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 96: 31 de marzo de 1836

59 Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 96: 31 de marzo de 1836   

60 La Gaceta Médica. Núm. 6: 6 de febrero de 
1845   
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Durante los últimos lustros de la primera mitad del siglo las actuaciones 

arquitectónicas emprendidas intentaron responder a la presión a la que 

se veía sometido el Hospital General, debida al aumento constante de la 

población madrileña lo cual provocaba a su vez que las listas de enfermos 

se incrementaran a un ritmo superior a la capacidad del hospital. Al haber 

estado desatendido largo tiempo, la precariedad había llegado a ser extrema, 

ocasionando el colapso de la institución. Cuando por fin se reconoció la 

necesidad de poner remedio a esta situación, los responsables de la política 

sanitaria encargaron un análisis de la situación hospitalaria de la Villa, 

redactando un nuevo Plan de Beneficencia. Los estudios realizados abogaron 

por la creación de un grupo de hospitales, situados en los extremos de la 

ciudad, que sustituyeran al gran Hospital General. En el mes de agosto de 

1835 el médico del hospital D. Juan Vicente Carrasco presentó al Ministerio 

del Interior la memoria sobre un nuevo plan de beneficencia aplicable 

especialmente á la hospitalidad comun y domiciliaria de Madrid58. En ella 

se planteaba que los 1.200 enfermos que asiduamente albergaba el hospital 

fueran distribuidos en cinco nuevos establecimientos de 200 camas cada 

uno, implantados en cada una de las cinco comisarías en que se encontraba 

dividida la ciudad. Estos pasarían a ser hospitales municipales y únicamente 

acogerían a los vecinos de los barrios integrantes de cada distrito59.

En el año 1841 fue el doctor D. Juan Fourquet quien publicó, en los números 

19 y 20 del Semanario de Medicina, una memoria sobre la reforma de los 

hospitales y dos años después el entonces ministro D. Fermín Caballero 

aprobó las bases de la reforma general de los establecimientos de 

Beneficencia, iniciándose ésta con la redacción de un nuevo reglamento 

sanitario de los hospitales, al que siguió el nuevo reglamento de clínicos y 

practicantes y posteriormente se abordaría la redacción de un reglamento 

provisional para los profesores60.

La reorganización sanitaria fue objeto de numerosos estudios que diferirían 

entre sí; así, en 1848 se propuso una nueva organización del servicio 

hospitalario madrileño, en la que el Hospital General sería la institución 

principal, y en torno a él se crearían otros dos centros, subsidiarios de 

éste. Los médicos responsables de esta propuesta dirigieron al Gobierno su 

Plan de reorganización, que estaba basado en un nuevo intento de reunión 

de hospitales. En él se indicaba que sería conveniente refundir el ramo de 

hospitalidades de Madrid en un centro común, bajo el titulo de Hospital 

general de la Corte, comprendiendo en esta reunión, según se practico en 

el reinado del Sr. D. Felipe II, todos los hospitales menores de patronato 

particular, como son los de la Latina, Orden tercera, Buena-dicha, Monserrat, 
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Esperanza, Sta. Catalina, Naturales de San Pedro. Con ello se crearía 

una administración central, responsable de todos los bienes, derechos y 

pertenencias. Los enfermos pertenecientes a los hospitales reunidos se 

trasladarían al Hospital General y a otros dos –construidos ex profeso- en 

los extremos de dos grandes cuarteles en que se había dividido la ciudad, 

el norte y el sur; todo ello sería complementado con un hospital clínico, 

un hospital específico para dementes, otro para incurables y una casa de 

maternidad61.

Para ubicar el hospital del área norte se proponían los edificios de 

las Comendadoras de Santiago, a los que también podría unirse el de 

Montserrat; en tanto que en el extremo sur se tenía previsto el exconvento 

de San Francisco62.

Las estadísticas realizadas en esos años recogían una mortalidad de los 

enfermos ingresados del 8% aproximadamente (período 1814 a 1844), muy 

inferior a la de otros hospitales de la misma categoría (en esas fechas el 

índice de mortandad del L`Hotêl Dieu era del 14%). El gasto por paciente 

había bajado hasta los 41⁄2 reales/día, cuando en años precedentes -como el 

correspondiente a 1821- fue 7 reales y 21 maravedíes63.

Las diversas posiciones de las administraciones, la facultad y el cuerpo 

médico abrieron un amplio debate, que duraría años y haría inviable 

cualquier iniciativa de la reforma sanitaria que, por otra parte, era 

61  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 149: 5 de noviembre de 1848  y Núm. 
151: 19 de noviembre de 1848 

62  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 149: 5 de noviembre de 1848 

63 Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 194: 25 de agosto de 1844   

64 “…Desgraciadamente, siendo los 
Hospitales los edificios en quienes 
deberia reinar mayor salubridad, en ellos 
es en donde se hallan mayores focos de 
infeccion, funestos no solo à las personas 
que han de acudir à ellos para buscar 
remedio en sus dolencias, si que tambien 
à los sirvientes de los establecimientos, 
y à veces aun à las Poblaciones que 
inconsideradamente los abrigan…” 
Disertacion sobre La situacion local de 
los Hospitales en una Corte… Signatura 
3-312-192. RABASF

65 Esta idea ya había sido enunciada en el 
Decreto que creó el Establecimiento general 
de Beneficencia. En el artículo 106 decía: 
“… Ningún pueblo por grande que sea 
tendrá más de cuatro hospitales, que se 
procurará situar en otros tantos ángulos 
ó extremos del mismo…”. Decreto XL de 
27 de Diciembre de 1821. Establecimiento 
general de Beneficencia. Colección de los 
decretos y órdenes general expedidos por 
las Cortes Extraordinarias que comprenden 
desde 22 de setiembre de 1821 hasta 14 de 
febrero de 1822, tomo VIII. Madrid en la 
imprenta Nacional. Madrid, 1822

66 El Genio de la Libertad. Núm 69: 20 de 
marzo de 1852
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67 “…por no haber hospitales bien 
organizados en las provincias viene á los 
de Madrid crecido número de enfermos, 
sobre todo cuando sus dolencias 
requieren operaciones quirúrgicas…”. 
Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 58: 9 de febrero de 1852 

68  En el verano de 1850 los enfermos 
acogidos en el nosocomio eran 1352, 
estando repartidos en las distintas salas 
del siguiente modo: “…Departamento de 
hombres: 23 salas y 758 camas: Sección 
de medicina (Sala de la Encarnación y S. 
Ildefonso 87 camas; Distinguidos 15; S. 
Isidro (dementes) 23; S. Juan de Mata 
42; Ntra. Sra. del Rosario 40; S. José 45; 
S. Antonio 46; Sto Domingo 47; S. Pablo 
42; S. Eugenio 13; S. Patricio (presos) 
13); Sección de cirugía (S. Fernando 
42; Sta. Bárbara 43; Sta. María 18; La 
Asunción 20; Distinguidos 13; S. Vicente 
51; S. Nicolás 53; Sta. Cristina y Ovalo 
(presos) 35; Sta. Catalina (presos) 12; 
Concepción (presos) 16; S. Eugenio 13; 
S. Roque 27). 

 Departamento de mujeres: Sección de 
medicina (Sala de S. Pedro 70 camas; 
S. Mateo 70; Sta. Gertrudis 26; S. 
Hermenegildo 70; La Visitación 70; 
S. Luis 27; Ntra. Sra. de los Dolores 
(distinguidas) 7; Presas 10; Dementes 
25); Sección de cirugía (S. Carlos 
68; Ntra. Sra. de Madrid 66; S. Judas 
Tadeo 27; Ntra. Sra. de los Dolores 
(distinguidos) 7; S. Ramón (maternidad) 
25; S. Ignacio 26…”. Boletin de Medicina, 
Cirugia y Farmacia. Núm. 240: 4 de agosto 
de 1850

necesaria y urgente. Las revistas se encargaron de alentar la polémica entre 

defensores y detractores sacándola del entorno sanitario e implicando a 

otros profesionales como los arquitectos de la Academia de Bellas Artes. En 

1835 el arquitecto Francisco de Asis Soler expuso en la sala de exámenes en 

la Academia la situación deplorable en que se encontraban los hospitales de 

la Corte en general y el Hospital General en particular64.

Juan Álvarez Mendizabal, durante la etapa en la que fue alcalde de la 

Villa, consideró necesario construir cuatro hospitales en los extremos de 

la ciudad65. Tres años después, formando parte del Gobierno de la Nación, 

presentó este proyecto al Conde de Vistahermosa, y tras consultar y obtener 

la aprobación de médicos, arquitectos é ingenieros, trasladó su propuesta a 

la Reina66.

El 22 de febrero de 1852 la revista Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia 

publicó una carta autógrafa de S.M. la reina Isabel II explicando las razones 

que habían motivado la división del Hospital General en cuatro más 

reducidos, argumentando tal decisión en ser mas á propósito para el mejor 

servicio y asistencia de los pobres enfermos, informando que era su real 

deseo comenzar dicho plan con la construcción -de inmediato- de un nuevo 

hospital, amparado en la voluntad de conservar la memoria del feliz natalicio 

de mi amada hija la princesa de Asturias y de mi primera presentacion a mi 

pueblo. Los dos Reales Decretos –fechados el 11 de febrero- que reglaron lo 

concerniente a estas decisiones, determinaron la formación de una Comisión, 

que nombraría el Gobernador para poner en marcha la construcción de los 

cuatro hospitales y estaría compuesta por el Director de la Beneficencia, 

(que actuaría como presidente), dos Vocales del Consejo de Sanidad de la 

clase de médicos (elegidos por el mismo), y un Diputado provincial. 

En estos años también se discutió la conveniencia de trasladar la 

responsabilidad del hospital al Estado, puesto que lejos de ser un hospital 

provincial esta institución seguía prestando servicio a todo el territorio 

nacional67.

EL HOSPITAL DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX. LA COEXISTENCIA DE 

AMBOS HOSPITALES

Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX el hospital seguía en la perentoria 

situación de escasez de medios y espacios que históricamente le caracterizó; 

cualquier estancia que pudiera liberarse de funciones y tuviera una mínima 

capacidad era destinada a enfermería, debido al constante incremento 

de pacientes68. Las salas del viejo hospital eran espacios insalubres que 

Levantamiento del complejo hospitalario.  
Arquitecto de la Diputación Provincial, D. Bruno 
Fernández de los Ronderos. 28 de diciembre de 
1860. (Queda copia= 20 de febrero de 1861). Con 
sello de la Junta consultiva de policia urbana. 
Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM
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carecían de las mínimas condiciones higiénicas y proporcionaban, además 

de incomodidades, una constante transmisión de infecciones entre los 

enfermos que se hacinaban en ellas69. Por otro lado, en las nuevas salas de 

enfermería estaban instaladas -de manera permanente- las terceras filas (o 

disposición en crujías), llegando incluso a tomarse la decisión de colocar a 

los enfermos en los corredores del patio70. La financiación era tan escasa 

que había llegado a demorarse el pago de los salarios del personal durante 

varios meses71.

Estos hechos fueron objeto de reiteradas denuncias, tanto por el cuerpo 

médico como por el personal de la beneficencia, quienes trasladaron al 

Gobierno numerosos informes describiendo la gravedad de la situación, 

y de manera especial la situación en que se hallaban las enfermerías 

denominadas del Rosario, San Juan de Mata, San Vicente, San Nicolás, 

San Roque, San Ildefonso, las salas de dementes, la de presas y la de 

maternidad72. Para apoyar las manifestaciones del personal del hospital se 

publicaron numerosos artículos en las revistas de medicina73 , en los que se 

acusaba a los responsables de la gestión del hospital de desidia, exigiéndoles 

la inmediata resolución74 de los problemas más acuciantes y graves. 

Para intentar compensar el déficit económico del centro sanitario se acordó 

la prestación de servicios especiales, para lo que fue preciso remodelar 

algunas de las salas de enfermería (lo que conllevó la ejecución de obras 

de reforma de diversas salas, actuación llevada a cabo durante la primavera 

de 1847) habilitándolas con mayores prestaciones que las comunes para 

destinarlas a aquellos enfermos que sin ser pobres se hallan en circunstancias 

particulares y les impiden curarse en sus casas, a cambio de lo cual éstos 

abonarían la cantidad de diez reales al día75. Esta diferenciación de estancias 

para los enfermos que pudieran sufragar los gastos que ocasionaban era 

una práctica antigua que servía para incrementar los ingresos del hospital76. 

También se acondicionaron unas salas específicas para la estancia de los 

toreros, dado que ellos eran unos de los principales donantes de fondos a 

esta institución77.

Otra gravosa situación era la provocada por las salas de clínica del Hospital 

San Carlos (Facultad de Medicina), que seguían originando cuantiosos gastos 

al Hospital General, al tener que suministrar este centro todo lo necesario 

para la curación de los enfermos (mobiliario, ropas, alimentos y medicinas) 

pese a que la dirección de las salas la ejerciera la Facultad. Esto representaba 

un sobrecoste respecto al resto de las enfermerías, lo que llevó a la Junta 

de Beneficencia a solicitar que dichas salas fueran segregadas y financiadas 

69  “…el edificio antiguo del Hospital de 
hombres tiene solo 12 Salas estrechas, 
cortas y de imperfecta construccion, en las 
cuales se comprenden los departamentos 
de Locos, Hidrofobos y de enfermedades 
contagiosas, que segun la clase de cada 
una de ellas, deben estar precisamente 
aisladas... trescientas sesenta camas 
comprenden esta ultima parte…”. Libro de 
REPRESENTACIONES Y RESOLUCIONES DE LA 
REAL JUNTA DE HOSPITALES, sesión de 4 de 
julio de 1831.  Fondo Diputación, legajo 5198, 
folio 10. ARCAM

70  “…Segun datos fidedignos, el Hospital 
general se halla tan atestado de enfermos 
que no cabiendo en las salas ni en las 
boardillas, a pesar de haber colocado una 
tercera fila de camas en el centro de unas 
y de otras, ha sido preciso habilitar las 
galerias, cubriéndolas con esteras para 
resguardar de la intemperie á los enfermos 
que en ellas se albergan. Lo primero es muy 
frecuente en Madrid, desde que el aumento 
de poblacion ha venido á dejar insuficiente 
la capacidad del hospital; pero lo segundo, 
es decir la habilitacion de las galerias, 
que nosotros sepamos, no tiene ejemplo 
en lo pasado…”. La Iberia. Núm. 659: 13 de 
septiembre de 1856

71  “…El estado del establecimiento, de este 
asilo de la humanidad doliente, no puede 
ser mas deplorable. Del pasado año 1848 
solo se han pagado a sus dependientes 
cuatro mensualidades…”. La Esperanza, 
periodico monarquico. Núm. 1328:  jueves 25 
de enero de 1849

72 “...El Sr. Visitador del H.G. Sr. Nieto 
Serrano hizo presente el progresivo aumento 
de la enfermeria, pues habia sido necesario 
despues de ocupar las buardillas y llenado 
las crujias en las salas de San Pablo, Santo 
Domingo, San Antonio y San José, se ha 
tenido que habilitar una pequeña saleta 
que habia disponible en la Sala de San 
Ildelfonso, medidas que solo una urgente 
necesidad parte inducir a adoptar, pues 
son de peligrosas consecuencias...”. Libro 
de Actas de la Junta de Beneficencia, sesión de 
28 de septiembre de 1855. Fondo Diputación, 
legajo 13720, libro 433, folio 4. ARCAM

73  “…Ingresaron en las enfermerias de 
medicina solo unos mil y cien enfermos 
de ambos sexos: habiendo sido necesario 
por tan crecido numero establecer en 
algunas salas la tercera fila que se llama de 
crugia, colocar á otros en salitas estrechas 
y de escasa ventilacion, y aun destinar 
bastantes á las boardillas, donde todavia 
permanecen…”. La Gaceta Médica. 20 de 
noviembre de 1851

74  “…En las salas de San Vicente y San 
Nicolas, menos malas que el Rosario y San 
Juan de Mata, porque las alcanza poco el 
aire del norte, que en todas ellas visite como 
facultativo… he advertido constantemente 
que los aires soplan entre Oriente y 
Mediodia…lo que ofrece a su frente el lienzo 
casi oriental de la línea de enfermerías de 
que nos vamos ocupando, en la parte 
media del mismo lienzo se encuentran los 
comunes que sirven de vertedero a las ocho 
salas que ocupan generalmente seiscientos 
enfermos. Marchando la alcantarilla hacia 
la puerta de Atocha, en cuyo transito ofrece 
dos respiraderos, uno frente al anfiteatro y 
otro en el comun general que se halla en el 
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con fondos especiales procedentes del Ministerio de Instrucción Pública, 

de quien dependía la Facultad de Medicina78. Esta propuesta fue bien vista 

por el Rector de la Universidad, quien de acuerdo con la Junta, elaboró 

un documento en el que se apartó totalmente al Hospital General de las 

salas de clínica, cuya gestión en exclusiva quedó en manos del Colegio de 

Medicina, siendo éste quien en lo sucesivo dictaría las normas por las que 

habría de regirse. El acuerdo se cerró con el reconocimiento de la tesorería 

del Hospital General de realizar el abono, por cada estancia de los enfermos 

allí instalados, de los  del coste medio de las estancias de los enfermos en el 

centro sanitario79.

Las obras que se realizaron en esos años fueron todas de pequeña entidad, 

actuaciones ligadas al mantenimiento y reordenación de las estancias, como 

el arreglo de las cubiertas y la reforma de los despachos de los Decanatos de 

Medicina y Cirugía80, el blanqueo de las salas destinadas a las Hermanas de 

la Caridad para acabar con la plaga de insectos o el arreglo de la instalación 

de fontanería de la botica81 y la red de saneamiento que recogía los desechos 

de diversas salas82. Al no contar con suficiente financiación para abordar 

la sustitución del pavimento de las salas de enfermería, que se hallaba 

sumamente deteriorado, se optó por asfaltar aquéllas que estuvieran en peor 

estado83. Respecto al viejo hospital, existía una constante labor de corrección 

de patologías constructivas en los espacios destinados a enfermerías, a fin 

de mejorar la ventilación de las salas y aumentar la capacidad de éstas84; 

ejemplo de ello fue el derribo de los tabiques de distribución de una de las 

salas (sustituyéndolos por arcos para trasladar las cargas al piso inferior), 

para mejorar las ventilaciones y soleamiento de éstas, obra que se llevó 

a cabo en septiembre de 185985. Otra intervención de esa fecha fue la 

realización de obras urgentes para sustituir el plomo del frontispicio de la 

Iglesia, repasar los tejados y reformar las cañerías86. Anteriormente se había 

rehecho las escaleras y la fachada de la iglesia del viejo hospital87.

En los años centrales del siglo XIX el hospital estaba dividido en los 

departamentos de hombres y mujeres, contando con la siguiente clasificación 

de salas y número de enfermos en cada una de ellas.

lienzo de la ronda, el que sirve además para 
vertedero de las salas de San Fernando, 
Sta. Barbara y Sta Maria, de unos ciento 
sesenta enfermos: fuera del hospital y en 
la misma dirección se encuentran varias 
fuentes; la cloaca universal, las norias, 
los estanques, las huertas y algunos 
cementerios  que todo el mundo conoce bien 
en la salida de las puertas mencionadas…”. 
Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. Núm. 
151: 19 de noviembre de 1848

75  “…en el Hospital general de esta Corte 
se han habierto dos magnificas salas de 
distinguidos, cuyas condiciones higienicas 
y demás necesarias para el buen servicio 
de los enfermos las hacen sumamente 
notables en ellas pagaran 10 rs diarios, 
cada enfermos: tienen muy buenas camas, 
cortinas, servicios, etc. todo ello lo mejor 
que se puede exijir en semejantes casos; 
siendo laudable el celo que ha desplegado 
respecto a este punto la Junta municipal 
de Beneficencia, a pesar de la escasez 
de fondos con que cuenta…”. Boletin de 
Medicina, Cirujia y Farmacia. Núm. 69: 25 de 
abril de 1847

76 “… I was conveyed to the General Hospital 
of Madrid, for the cure of my wound. It 
is an admiracle establishment, open to 
every applicant. For six reals a-day I 
had a separate room, good victuals, and 
unremitting attention…”. The Herald of Peace 
for the year 1831.Published by Hamilton, 
Adams & Co. Glasgow, 1831. Vol VIII. Part I. 
pp.1281 

77  “…En el Hospital general de esta corte, se 
ha habilitado una bonita sala con cuatro 
camas, estucada y de buenas condiciones, 
dedicada esclusivamente a los toreros que 
sean heridos o contusos en la Plaza. Esto 
es tan justo, cuanto que ellos, trabajando 
gratis en la corrida que se verifica todos 
los años para la Beneficencia, dejan 
una limosna que pasa generalmente de 
20.000 reales, con cuya cantidad pagan 
la asistencia, quedando siempre para los 
pobres un escedente considerable…”. La 
Iberia. 21 de abril de 1860

78 Libro de Actas de la Junta de Beneficencia, 
sesión de 8 de noviembre de 1856. Fondo 
Diputación, legajo 13720, libro 433, folio 187. 
ARCAM

79 Libro de Actas de la Junta de Beneficencia, 
sesión de 22 de agosto de 1857. Fondo 
Diputación, legajo 13720, libro 433, folio 421. 
ARCAM

80 Libro de Actas de la Junta de Beneficencia, 
sesión de 31 de marzo de 1859. Fondo 
Diputación, legajo 13720, libro 434, folio 55. 
ARCAM

81 Libro de Actas de la Junta de Beneficencia, 
sesión de 16 de julio de 1859. Fondo 
Diputación, legajo 13720, libro 434, folio 92 
y 96. ARCAM

82 “…lo conveniente que seria el que se 
concluyera la limpieza de la alcantarilla de 
las salas de Sn Juan de mara y Rosario hace 
tiempo principiada y en parte ya ejecutada, 
pero que hubieron de suspenderse por 
causas de otras obras mas apremiantes 
poniendo al mismo tiempo varios caños 
en el conducto que baja al colejio, y en 
el de los presos poner una loza para 
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impedir la filtracion de las aguas por 
las bóvedas y recorrer con yeso negro 
diferentes desconchados que se notan 
en cuya reparacion podra emplear la 
cuadrilla dos dias…”. Libro de Actas 
de la Junta de Beneficencia, sesión 
de 10 de septiembre de 1859. Fondo 
Diputación, legajo 13720, libro 434, folio 
118. ARCAM

83 “…en el hospital general, á mas de las 
reformas económicas y administrativas 
se han asfaltado algunas salas para 
evitar el polvo que produce la baldosa 
siempre perjudicial á los enfermos. 
En los mismos hospitales se está 
concluyendo una buena y decorosa 
habitación para el director, con el fin 
de que el servicio pueda estas mejor 
atendido…”. La Esperanza, periódico 
monárquico. Núm. 1688: lunes 1º de abril 
de 1850

84 “…Se están haciendo algunas mejoras 
en el Hospital general de esta corte. 
Se ha inaugurado una nueva sala, 
en la que se ha atendido al ornato, 
á la higiene del local y al cuidado 
de los enfermos. Las paredes de este 
departamento están revestidas, hasta la 
altura de dos varas, de azulejos, y las 
camas preparadas para los enfermos 
tienen armaduras de hierro…”. La 
Iberia. 9 de abril de 1858

85 “…para socorrer las habitaciones 
en salas de enfermos se concretan 
al derribo de todos los tabiques que 
constituyen la distribucion total, 

Departamento de hombres: 23 salas y 758 camas

Sección de medicina

Sala de la Encarnación y S. 
Ildefonso         87 camas

Distinguidos             15

S. Isidro (dementes) 23

S. Juan de Mata 42

Ntra. Sra. del Rosario 40

S. José   45

S. Antonio   46

Sto. Domingo  47

S. Pablo  42

S. Eugenio   13

S. Patricio (presos) 13

Sección de cirugía

S. Fernando   42

Sta. Bárbara   43

Sta. María   18

La Asunción   20

Distinguidos   13

S. Vicente   51

S. Nicolás   53

Sta. Cristina y Ovalo (presos) 35

Sta. Catalina (presos)  12

Concepción (presos)  16

S. Eugenio    13

S. Roque   27

Plano de la Villa de Madrid. Juan Merlo 
Fernando Gutierrez y Juan de Ribera 1841 
a 1846
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Departamento de mujeres: 15 salas

Sección de medicina

Sala de S. Pedro         70 camas

S. Mateo              70

Sta. Gertrudis              26

S. Hermenegildo  70

La Visitación              70

S. Luis    27

Ntra. Sra. de los Dolores 

(distinguidas)                 7

Presas   10

Dementes  25

Sección de cirugía

S. Carlos  68

Ntra. Sra. de Madrid 66

S. Judas Tadeo  27

Ntra. Sra. de los Dolores 

(distinguidos)                 7

S. Ramón (maternidad)  25

S. Ignacio  26

Esta relación de las estancias y la capacidad asistencial de cada una de 

ellas permite deducir que los hombres estaban instalados en las salas del 

viejo hospital, mientras que las mujeres ocuparon las plantas baja, primera 

y segunda de las enfermerías del primer fragmento de la obra concluido en 

1781, es decir, el denominado Patio grande88. Además de estas enfermerías, 

el hospital contaba con las salas de S. Francisco, Nuestra Señora del Pilar, 

S. Gabriel y S. Rafael, que se utilizaban en momentos de gran afluencia 

de enfermos, como las derivadas de epidemias; éstas eran las salas 

correspondientes a la planta bajo cubierta89, y su utilización era previa a 

la colocación de camas en el centro de los pasillos, a lo largo de una fila 

central (la denominada tercera fila o crujía), pero ambas situaciones se 

había convertido en algo habitual, debido a la saturación permanente de las 

salas90.

Las naves destinadas a enfermería seguían manteniendo la configuración 

espacial inicial, conservando los materiales de revestimiento originales91. 

Así, el embaldosado de barro, el zócalo de azulejería, las fajas de estuco y 

los enlucidos de paredes y techos seguían tal cual se habían instalado en el 

año 1781, y así permanecerían hasta el último cuarto de siglo; igualmente 

las salas mantenían los huecos de ventilación que se crearon en los muros 

tramediantes que separaban las naves, pese a que algunos de los responsables 

construyendo dos arcos en dos 
tabicones de medianeria empleando 
al efecto cuatro pies derechos, cuatro 
jabalcones y dos zapatones, tabicar 
una de las puertas de entrada y otros 
trabajos, cuyo presupuesto ascenderá 
a unos tres mil novecientos diez rrs 
…”. Libro de Actas de la Junta de 
Beneficencia, sesión de 10 de septiembre 
de 1859. Fondo Diputación, legajo 13720, 
libro 434, folio 118. ARCAM

86 “... se sirva dar la orden 
correspondiente a fin de que se egecute 
en aquel establecimiento la compostura 
de las chimeneas de los labaderos que 
se han hundido y que se repase la 
cañeria que conduce al agua a las 
calderas del mismo labadero mediante 
observarse que se halla rota por ambos 
puntos, impidiendose el curso del 
agua, cuyo obstáculo es indispensable 
renovar para que no se entorpezca el 
labado de las ropas…”. Libro de Actas 
de la Junta de Beneficencia, sesión de 3 
de diciembre de 1859. Fondo Diputación, 
legajo 13720, libro 434, folio 162. 
ARCAM

87 “... La junta Municipal de Beneficencia 
de Madrid ha señalado el dia 26 del 
corriente a las doce de la mañana para 
el primer remate que debe verificarse 
en su sala de sesiones de 1.398 libras 
de hilaza de lino para la fabrica de 
lienzos en la primera casa de socorro 
y los segundos para la construccion 
de escalera y fachada en la iglesia 
del hospital general…”. La Esperanza, 
periodico monarquico.  Núm. 453: 
Miercoles 25 de marzo de 1846.

88 La identificación de las salas se ha 
realizado comparando la planimetría 
realizada en estos años y la relación 
de salas y su capacidad que se haya 
enumerado en la Memoria realizada por el 
Hermano Mayor de la Real Congregación 
de Hospitales para enviarlo a Paris el 10 
de mayo de 1787, documento que está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.  

89  Tres de estas salas aún conservaban su 
denominación original; la sala de San 
Miguel, una de las de mayor amplitud, 
había pasado a ser la sala de Nuestra Sra. 
del Pilar, ignorándose la razón de esta 
redenominación.

90  Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 240: 4 de agosto de 1850 

91 “…Todas las mencionadas salas 
se hallan revestidas de azulejos o 
estucadas sus paredes hasta la altura 
de las ventanas, que es de mas de un 
metro 50 cm. Estas son numerosas 
y colocadas en sus dos fachadas del 
frente unas de otras...”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid 1875. Signatura 1/3373. pp. 231. 
BN
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de la institución achacaban a esta transferencia de aire que se producía entre 

salas la transmisión de enfermedades92. La única alteración significativa que 

se había realizado en un siglo de funcionamiento fue el cierre de la arquería 

del claustro, insertando una carpintería de madera con paños de vidrio que 

había convertido los corredores en espacios más confortables, a juicio de los 

responsables de la institución93.

La enajenación de terrenos como medio para obtener financiación

El Hospital General contaba a su alrededor con una amplia superficie, en 

la que se hallaban ubicadas las viejas construcciones que componían el 

hospital del siglo XVI, las huertas y el herbario, los pabellones de apoyo, la 

capilla del camposanto, el pozo de la nieve y los terrenos del camposanto. 

Con el tiempo estos solares habían ido revalorizándose y, puesto que una 

gran parte de esta extensa superficie era susceptible de ser edificada, su 

venta podría proporcionar al hospital importantes ingresos. 

Por otro lado, la promulgación en 1834 de la Real Orden que prohibía realizar 

el enterramiento de pacientes y empleados de los hospitales en los terrenos 

anexos, que para entonces ya formaban parte del área urbana, condujo 

a la cesión por parte de la Villa de unos terrenos extramuros, situados 

entre la puerta de Toledo y el puente del mismo nombre, para desplazar 

el cementerio del hospital a este punto94. El cementerio existente en ese 

paraje fue ampliado y esta nueva superficie fue adscrita al hospital, para 

su utilización en exclusiva, lo que requirió que se construyera un vallado 

perimetral en torno a éste que lo separara del camposanto de la Villa. Pese 

a ello, en el año 1841 todavía estaba pendiente el traslado de cadáveres 

al nuevo recinto. Para llevarlo a cabo fue preciso acometer previamente 

unas obras de poca trascendencia en la iglesia del hospital, con el fin fue 

rehacer la escalera de acceso al cementerio (ya que de facto se había seguido 

realizando los enterramientos en el viejo camposanto, pese a la prohibición). 

Esta es la única de las obras que, relacionada con el Hospital General, se ha 

encontrado en las anotaciones de los Libros de Actas de las sesiones de la 

Junta de Beneficencia en los años centrales del siglo XIX95. 

La liberación de uso de los terrenos que hasta entonces habían sido 

destinados al cementerio del hospital fue una buena oportunidad para que 

la dirección del centro propusiera a la Junta de Beneficencia su venta. A 

cambio de ello solicitaron que se incrementara la asignación presupuestaria 

del centro, para poder mejorar las prestaciones dadas a los enfermos y sus 

instalaciones. El 22 de mayo de 1846 se vendió una porción de este terreno 

(18.958 pies cuadrados) por la cantidad de 61.828 reales96; se trataba de 

92 “…Otro defecto que no puede menos de 
lamentarse, consiste en haber construido 
dobles enfermerías en el frente principal, 
paralelas una a otras y separadas tan 
solo por un grueso muro con grandísimos 
y numeroso huecos que las ponen en 
intima comunicación. Una de las salas 
tiene sus ventanas colocadas en la 
fachada exterior que mira al campo, 
y la otra recibe las luces y ventilación 
del patio del edificio. Esto hace que las 
emanaciones de ambas salas pasen de una 
a otra, formando una atmósfera común 
para las dos, no siendo la ventilación 
tan fácil como pudiera desearse por 
el muro que se levanta entre ellas, y 
que a pesar de los grandes huecos ya 
mencionados no deja de ser un obstáculo 
para la completa renovación del aire. 
Es también demasiada la extensión de 
estas enfermerías que contiene cada una 
70 camas…”. MEMORIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid 1875. 
Signatura 1/3373. pp. 231. BN

93”... Las magnificas galería cerradas 
con cristales que sirven de medio de 
comunicación en los tres pisos, parecen 
mas bien propias de un palacio, que de 
un albergue de pobres…”. Memoria del 
hospital provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid 
1875. Signatura 1/3373. pp. 231. BN

94 “…Conviniendo asegurar por todos 
los medios la salubridad de esta 
poblacion, y siendo contrario a ella el 
enterramiento de cadaveres dentro de 
sus muros, cual ha estado practicandose 
hasta las circunstancias actuales con 
los de los Hospitales generales, á 
los que se deba dar sepultura en el 
Cementerio especial situado dentro de 
este piadoso establecimiento, y proximo 
a un paseo publico bastante concurrido 
especialmente en tiempo de invierno: 
S.M. la Reina Gobernadora se ha servido 
mandar quede abolida para siempre la 
costumbre de enterrar a los difuntos 
procedentes de dichos Hospitales 
generales en el expresado Cementerio 
particular, y que lo sean en el general 
que hay á la salida de la puerta y puente 
de Toledo, encargando a esa Junta 
tome las disposiciones convenientes 
para el puntual cumplimiento de esta 
disposicion que comunico con igual fin 
al Sr. Hermano mayor de los referidos 
Hospitales, y con el de que la conducion 
de cadaveres se ejecute al romper el dia, 
y con el decoro debido...”. Junta general 
de 17 Agto de 1834. Fondo Diputación, 
legajo 5198, expte 1, folio 164. ARCAM

95 Libro de Acuerdos de la Junta Municipal 
de Beneficencia, sesión de 7 de febrero de 
1841. Fondo Diputación, legajo 13718, libro 
430. ARCAM

96 “…desde el angulo del Callejon de la 
Yedra, tocando su medianeria a las 
Huertas y Colegio de Santa Isabel, hasta 
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una parte de las tierras adquiridas durante el proceso de construcción de 

la nueva fábrica para alejar el nuevo camposanto de las estancias de los 

enfermos. La superficie que inicialmente se pretendió enajenar -44.887 pies 

cuadrados- quedó reducida a un tercio, al considerar tanto los responsables 

del hospital como el arquitecto de la Beneficencia que con ello se perdería 

buena parte del perímetro del edificio y se perjudicaría notablemente el 

funcionamiento de los espacios de servicio del centro97. El solar resultante 

de la segregación se asemejaba a un trapecio de 266 pies de longitud por 176 

pies (dimensiones tomadas a lo largo de la calle de los Reyes Nuevos) y 166 

pies en la medianera con el camposanto. El comprador, la Sociedad titulada 

“Ceramica” lo adquirió con la pretensión de instalar un establecimiento 

fabril junto a las charcas del hielo, que todavía estaban operativas98. Otro 

de los solares que fue considerado como susceptible de ser vendido fue la 

parte no ocupada por el nuevo hospital del notorio Corralon de la Villa, 

solar cuya adquisición provocó tantos desvelos a la Junta de Hospitales en 

los años iniciales del proceso de construcción de la nueva fábrica99. Según 

consta en los documentos conservados en el Archivo de la Villa de Madrid, se 

puso a la venta un solar de 13.451 pies cuadrados de superficie y silueta casi 

rectangular, lo que reportó al hospital la cantidad de 10.088 reales100.

Llevados por la decisión de enajenar las propiedades limítrofes al hospital, 

pocos años después se intentó vender también la casa de los porteros, 

aunque que no pudo llevarse a efecto al haberse cedido en usufructo a la 

familia de un empleado del establecimiento101. También se llevaría a cabo el 

traslado de la plaza de toros, con la correspondiente venta de los terrenos 

y la obtención de unas sustanciosas plusvalías, aunque este asunto requirió 

la intervención de los tribunales al tener que dilucidarse judicialmente la 

propiedad de alguna de las fincas, ya que su delimitación física no quedó 

demostrada en ninguno de los títulos aportados102.

LA REORDENACIÓN HOSPITALARIA

Tal como anunciaba la Real Orden que permitiría iniciar el proceso de 

renovación sanitaria, a comienzos de 1852, tras largos años de debate 

acerca de cómo debía llevarse a cabo la mejora de la asistencia sanitaria de 

la ciudad, se había llegado al acuerdo de emprender la creación de cuatro 

hospitales, que ubicados en los distintos cuarteles en que se proponía dividir 

la Villa, serían más eficaces en su gestión y proporcionarían una asistencia 

más acorde con los nuevos tiempos de lo que era capaz el viejo Hospital 

General. Para ello se había creado una Comisión encargada de dirigir las 

actuaciones vinculadas a la ejecución de los nuevos centros hospitalarios, 

la linea que el Excmo Ayuntamiento tiene 
demarcada de fachada en el Callejon del 
Hospital o Reyes, incluida su medianeria 
actual; ciento veinte y siete pies desde 
este punto formando angulo y siguiendo 
la misma linea de fachada de la referida 
Calle ciento cuarenta y cinco pies desde 
este estremo hasta la medianeria del 
Colegio y convento de Santa Isabel; y 
ciento veinte y ocho pies hasta tocar con 
el principio referido del Callejon de la 
dha inclusa ademas la correspondiente 
medianeria actual, cuya superficie 
horiosural en el espacio comprende diez 
y ocho mil novecientos cincuenta y ocho 
pies cuadrados; y la venta y enagenacion 
de este terreno y cuanto en el se halla 
edificada la hace a nombre de los 
Hospitales ...”. Fondo Diputación, legajo 
5198, expte 5. ARCAM

97  “…practicó el Arquitecto de los 
Establecimientos de Beneficencia el 
reconocimiento y tasacion de la parte de 
terreno que en la area de los cuarenta y 
cuatro mil ochocientos ochenta y medio 
pies cuadrados y su parte alta contigua 
a la propiedad particular de entre los 
Callejones de los Reyes y la Yedra y 
continuando tambien con las Heras de 
Santa Isabel debia venderse por la Junta 
Municipal, levantando un plano de su 
figura y dimensiones, que corresponde diez 
y ocho mil novecientos cincuenta y ocho 
pies cuadrados, dandolos de valor atendido 
su estado y situacion 61.828 rs y advirtiendo 
las medianerias que pª su separacion y 
absoluta independencia debian construirse, 
formando el pliego de condiciones por la 
contaduria grâl de Beneficencia y entre 
ellas la de ser de cuenta del comprador 
del terreno las paredes de division una de 
ellas en forma de fachada, que no baja de 
10 de altura, en la linea de 127 pies con 
todos los derechos correspondientes a 
tal, a excepcion del de entrada y salida; 
la de levantar tambien su medianeria y 
la correspondiente a los Hospitales de la 
linea de 145 pies lo menos de 10 de altura 
y 2 de espesor por ambas partes…”. Fondo 
Diputación, legajo 5198, expte 5. ARCAM

98 “…todo el citado terreno o cuadro esta 
cercado de un trapecio de doscientos sesenta 
y seis pies de longitud por ciento setenta y 
seis en la linea contigua a las casas de los 
callejones de los Reyes y la Yedra y ciento 
sesenta y seis por la parte opuesta o sea la 
medianeria al solar que ocupa dicho campo 
Santo, midiendo de area cuarenta y cuatro 
mil ochocientos ochenta y siete y medio pies 
cuadrados, cuyo suelo labra... en su parte 
de abajo se hallan las Charcas de Yelo... 
con objeto de plantear un establecimiento 
fabril sin llegar a las Charcas, ni a la 
puerta que da comunicacion actual a dicho 
cuadro de modo que no se variase en nada 
la forma del Hospital General y si solo 
retrasar la tapia que divide los Callejones 
espresados…”. Fondo Diputación, legajo 
5198, expte 5. ARCAM

99 “…Que entre las fincas que su toda 
propiedad corresponde a los hospitales 
Grâl y Pasion de esta Corte son el corralon 
y sitio donde antiguamente guardaba y 
custodiaba el Excmo Ayuntamiento de esta 
Villa los toldos, palos, gigantones, tarascas 
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que estaba compuesta por un Presidente (el Director de Beneficencia), dos 

Vocales del Consejo de Sanidad (elegidos entre la clase médica), un Vocal 

representando a la Diputación Provincial (que sería uno de sus diputados), 

un Vocal de la Junta Provincial de Sanidad, un Concejal del Ayuntamiento, 

y el arquitecto del Ministerio de la Gobernación (D. Anibal Álvarez)103. Esta 

y demas pertenencias; sito en la Calle de 
los Reyes, Barrios del Portillo de Sta Isabel, 
que todo se componia de treinta y cuatro 
mil cuatro cientos veinte y nueve pies y tres 
cuartos…”. Fondo Diputación, legajo 5198, 
expte 5. ARCAM

100 “…tiene de ancho desde el Angulo dela calle 
del Arco hasta el dela calle dela Yedra sin 
salida sesenta y ocho pies y medio. Y por la 
linea de su fondo demano ∂râ que lo es en la 
que se hallan construidas unas casas vajas 
antiguas ala malizia pertenecientes alos Rs 
Hospitales, ciento noventa y nueve pies de 
fondo. Ypor la linea demano siniestra, que 
es la Pared dela cerca del Campo Sto del 
Hospital Grâl, ciento setenta y quatro pies y 
medio, alos que buelve una linea abrajada 
que le forma el Pozo de la Nieve de ∂ho 
Hospital con veinte y ocho pies y medio. Y 
por la linia del testero con la que cierra el 
sitio y hace medianeria con elmismo Campo 
Santo, sesenta y un pie qe reducido todo el 
sitio a figuras regulares y multiplicadas sus 
lineas unas por ôtras comprehende ensi de 
Area plana trecce mill quatrocientos cinqtay 
un pies Quadrados superficiales y 10.08815 

rs…”. Sección Corregimiento, 1-44-106. AVM

101  “... se dio cuenta de la comunicacion del 
Director del Hospital general manifestando 
que la casa sita en el Callejon del 
Hospital nº 8 antiguo, 3 moderno se 
halla comprendida en el recinto del 
establecimiento y estubo destinada para 
habitaciones de los Porteros de las oficinas 
teniendo sus luces y toda la planta del 
edificio a la parte interior y unicamente a 
la calle la fachada en la linea de las tapias 
del precitado Hospital, siendo ademas de 
advertir que las dos unicas habitaciones 
de que consta, la una la disfrutan 
gratuitamente por concesion las Huerfanas 
de un empleado del establecimiento y solo 
la restante se halla arrendada; y se acordó 
se traslade al Señor Gobernador para que 
por su conducto se haga presente a quien 
corresponda se suspenda la venta de la 
mencionada casa…”. Libro de Actas de la 
Junta de Beneficencia, sesión de 3 de marzo 
de 1860. Fondo Diputación, legajo 13720, libro 
434, folio 186. ARCAM

102  “…Se dio cuenta de otro oficio del Sr. 
Salamanca proponiendo a la excma Junta, 
cambiar la actual Plaza de toros por otra 
que construirá igual a la de Valencia, con 
un 50 pr % mas localidades que la actual, 
a 200 metros mas allá de las ultimas casas 
edificadas hoy en el Boulevard Narvaez, o 
al extremo de las Fuentes Castellanas...”. 
Libro de Actas de los Acuerdos de la Junta 
Municipal de Beneficencia, sesión de 9 de julio 
de 1868. Fondo Diputación, legajo 13718, libro 
442, folio 55. ARCAM

103  Revista el Ancora. 19 de febrero de 1852.

Casa de maternidad en la calle Mesón de Paredes 
de esta Corte. Arquitecto Antonio Cachavira. 1859. 
CAJA 359. AGA

Hospital de la Princesa. Fotografía principios siglo 
XX.. Hemeroteca ABC

Proyecto de cerramiento del Hospital de la Princesa. 
Arquitecto Alejo Sureda, 1861. CAJA  321. AGA.

Retrato de la Princesa en la fecha en que se creó el 

hospital. ABC, 13 de mayo de 1953
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104  “… Aunque grande, monstruoso y con 
defectos notables de arquitectura para 
su objeto, al fin hay hospital que hasta 
ahora ha bastado á las exigencias de 
hospitalidad. Lo que no hay es casa de 
locos y casa de maternidad. De casa de 
locos algo ha empezado á hacerse: la 
junta de beneficencia compró y arregló un 
edificio en Leganés; pero no se pasa de ahi, 
por faltar fondos para habitarle y hacerle 
funcionar. De casa de maternidad nada 
hay mas que el departamento del hospital 
general en que se admiten las embarazadas 
solo en el momento en que ya estan con los 
dolores de parto...”. La Gaceta de Madrid. 
Núm. 50: 20 de febrero de 1852.

105  “…Ahora vienen otras dos cuestiones 
gravísimas que conviene mucho resuelvan 
anticipadamente las personas que se 
ocupan en llevar a cabo el magnánimmo 
y piadoso deseo de nuestra Reina. ¿Se 
cuenta con los fondos necesarios para 
establecer cuatro hospitales? ¿habrá los 
que se necesitan para sostenerlos después 
de establecidos? Desde luego creemos 
que no es posible establecer ahora tres 
nuevos hospitales: esta empresa demasiado 
gigantesca para realizarla de pronto, á no 
ser que los hospitales sean insuficientes 
y mezquinos, en cuyo caso quedaría la 
necesidad en pie después de agotados muy 
preciosos recursos. Creemos que ahora 
debe aspirarse tan solo a fundar el Hospital 
de la Princesa; edificando uno digno de 
este nombre, bien situado, con capacidad 
para 600 camas, y con todas las oficinas 
y dependencias que requiere un buen 
hospital…”. Boletin de Medicina, Cirugia y 
Farmacia. Núm. 61: 29 de febrero de 1852 

106 “…Real decreto 11 de febrero de 1852. 
Deseando conservar la memoria del feliz 
natalicio de mi amada hija la princesa de 
Asturias y de mi primera presentacion a mi 
pueblo, despues de las bondades que Dios 
me ha dispensado en estos dias, vengo, 
de conformidad con lo propuesto por mi 
consejo de ministros para realizar este 
pensamiento, en decretar lo siguiente:

 Articulo 1º. Se procederá desde luego a 
edificar en el punto que se juzgue mas a 
proposito de Madrid, o sus afueras, un 
hospital que llevará la denominacion de 

Comisión contaría con plena capacidad para elegir los terrenos y encargar la 

redacción de los proyectos; además, tendría que dilucidar otras cuestiones 

complementarias como proponer el futuro uso de la parte que se adscribiría 

al Hospital General y ejecutar la venta de los solares resultantes tras la 

demolición de las viejas edificaciones. De esta forma se esperaba financiar 

parcialmente las obras de los nuevos nosocomios. Esta reforma, de la que 

se congratulaban gestores y profesionales, para algunos era insuficiente, 

ya que seguía sin resolver dos importantes temas sanitarios: la asistencia a 

los dementes y a las embarazadas, y esto –insistían- solo se llevaría a cabo 

eficazmente si se creaban centros específicos104.

La creación del Hospital de la Princesa

Sin duda se trataba de una empresa ambiciosa para un gobierno que seguía 

escatimando en los presupuestos sanitarios, actitud que constantemente 

se denunciaba en los artículos publicados por la prensa nacional, en los 

que se cuestionaba el interés de éste por ejecutar la renovación sanitaria 

municipal105. Frente al posible fracaso de la puesta en marcha del plan 

aprobado, por la importante financiación que requería y que el Gobierno 

no parecía estar dispuesto a otorgar, se proponía como alternativa la 

construcción de un solo hospital, al que se dotaría de todas las dependencias 

y medios que requiriera la asistencia diaria a 600 enfermos. El Hospital 

General debería, a continuación, ser objeto de una profunda reforma en 

la que se abordara la demolición de la parte vieja y de la última planta 

del nuevo edificio, porque consideraban excesivamente complicado seguir 

manteniendo en uso las salas que se encontraban en el nivel bajo cubierta y, 

al mismo tiempo, realizar las obras para adaptar el edificio al nuevo proyecto 

asistencial y arquitectónico.

Con el debate abierto la anunciada reforma sanitaria se puso en marcha, 

siendo una de las primeras decisiones la creación del denominado Hospital de 

la Princesa, centro que se ubicaría en la calle de Alberto Aguilera y recibiría 

este nombre por voluntad real, al haberse producido en fecha reciente el 

nacimiento de la princesa de Asturias106. El segundo de los hospitales que 

debía construirse estaría ubicado en el barrio de Chamberí, para lo cual la 

Comisión propuso obtener el suelo necesario mediante donaciones e instó al 

Gobierno a que iniciara las negociaciones oportunas con los propietarios107.

La falta de financiación estatal obligó a que se implicaran los ciudadanos 

en la ejecución de las obras. Así, el primero de los que se emprendieron, 

el Hospital de la Princesa, fue costeado mediante suscripción popular. 

Regularmente se informaba, a través de la prensa, de la recaudación 
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obtenida: el 25 de febrero de 1852 la revista el Ancora anunció que se 

llevaban recaudados 472.453 reales, de los cuales 10.000 acababan de ser 

donados por el Duque de Osuna. El 28 de febrero se comunicó al público, en 

el periódico el Genio de la Libertad, que el Gobierno había dispuesto que los 

empleados públicos colaboraran con el sueldo de tres días para este fin. Otra 

de las resoluciones tomadas fue la adscripción de los beneficios obtenidos 

por otras instituciones, tales como la obligación de entregar el importe de 

dos representaciones del Teatro Real, cantidad que, por otro lado, tenía como 

destino inicial el abono de las obras de mantenimiento108.

Las obras del Hospital de la Princesa comenzaron el 16 de enero de 1853, 

fecha del acto de colocación de la primera piedra, al que asistió la reina 

Isabel II. En el otoño de 1856 se anunció la conclusión de las obras, que 

fueron evaluadas en 6.000.000 reales109. El nuevo nosocomio fue inaugurado 

el 23 de abril de 1857.

A continuación debía ponerse en marcha la construcción de un hospital 

en el barrio de Chamberí. No habiendo sido exitosa la vía emprendida para 

la obtención de suelo por donación, se hubo de conseguir el presupuesto 

necesario para su adquisición, proviniendo éste del crédito que otorgaría la 

Diputación Provincial (dos millones de pesetas), cantidad a la que se uniría 

la procedente de la enajenación de los terrenos liberados en el Hospital 

General. La decisión de emprender la compra de los solares, que fue acordada 

el 25 de septiembre de 1880, quedó sin efecto al año siguiente, al ordenarse 

la paralización del proceso de enajenación de los antiguos terrenos del 

hospital. Hasta comienzos del año 1882 no se retomaron los trabajos para la 

creación del nuevo centro sanitario en el barrio de Chamberí, determinándose 

entonces que del presupuesto de ese año se destinarían 250.000 pesetas al 

abono del primer pago de la compra de los solares110. 

Todavía quedarían pendientes cuestiones sanitarias de enorme relevancia, 

como la creación de un hospital específico para infecciosos. Tanto el cuerpo 

médico que trabajaba en el Hospital Provincial como los destinados en 

Hospital de la Princesa. ..”. Revista el 
Ancora. 17 de febrero de 1852

107 “…. La Reina (Q.D.G.) se ha servido 
disponer manifieste a V.S., como de su Real 
órden lo ejecuto, que acepta la donacion 
de 15.000 pies cuadrados de terreno de 
su propiedad, que V.S. cede generosamente 
en el punto las culminante del barrio de 
Chamberi, con destino á la fundacion de 
uno de los hospitales con que debe ser 
reemplazado el general de esta corte;..”. 
La Gaceta de Madrid. Núm. 48: 17 de febrero 
de 1852.

108 “….La reina, en su vivo anhelo de adoptar 
toda medida que pueda conducir a la mas 
facil y pronta ejecucion de su piadoso 
pensamiento de levantar cuatro hospitales 
en Madrid, siendo uno cuando menos por 
los esfuerzos de la caridad publica y a 
espensas de S.M. misma, ha tenido a bien 
mandar que los dos beneficios, que segun 
contrata deben darse en el Teatro Real para 
los gastos de conservacion del edificio, 
se apliquen desde luego á la suscricion 
del Hospital de la Princesa...”. Revista el 
Ancora. 19 de febrero de 1852.

109  “…Pueden darse ya por terminadas todas 
las obras del nuevo hospital titulado de la 
Princesa, y parece que muy pronto quedará 
habilitado de camas y demas necesario 
para la asistencia de los enfermos que 
deben ingresar en él. Este establecimiento, 
construido con todas las condiciones que 
requieren los de su clase, y que se halla 
extramuros de Madrid...”. La Iberia. Núm. 
1370: 20 de octubre de 1856

110  “…la Diputacion acordó en 9 de Enero 
último consignar en el presupuesto 
de 1881-82 250.000 pesetas para la 
compra de terrenos acordada...como más 
convenientes, se presentaron proposiciones 
por los dueños de las manzanas señaladas 
en el plano correspondiente con los 
números 102, 103, 124 y 125, en las que 
están enclavados los terrenos en cuestion, 
ofreciendolos a 75 céntimos de peseta el pie 
cuadrado…”. La Gaceta de Madrid. Núm. 75: 
16 de marzo de 1882

111  La Gaceta de Madrid. Núm. 254: 10 de 
septiembre de 1916

112  La Construcción moderna. Núm. 9: 15 de mayo 
1920

113  La Construcción moderna. Núm. 10: 30 de 
mayo 1920

114  Las gestiones vinculadas a la creación de 
este hospital se habían iniciado en 1891, con 

Manicomio modelo para 500 dementes de ambos 
sexos. Arquitecto Cristobal Lecumberri. 1862. CAJA 
339. AGA
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otros nosocomios y los docentes denunciaban reiteradamente la necesidad 

de acometer la nueva construcción que era calificada como de la máxima 

urgencia111. La resolución de este asunto tuvo su inicio en 1891 pero no 

sería realmente abordado hasta el año 1913, fecha en que la Junta de 

Beneficencia consiguió el apoyo explícito y el respaldo económico del 

Ministerio de la Gobernación para encargar a D. Ricardo García Guereta el 

estudio y formación del proyecto para construir un hospital especializado 

en el aislamiento y tratamiento de enfermos infecciosos. Tres años después 

las labores preparatorias no debieron haber avanzado satisfactoriamente, ya 

que en todo ese tiempo no se conoce que se realizaran actos significativos 

del proceso. En el otoño de 1916 se promulgó la Real Orden de creación del 

nuevo hospital y se constituyó la Junta técnica que debía asesorar en la 

redacción del proyecto. No obstante, en 1920 todavía no se habían adquirido 

los terrenos y las obras, a pesar de la urgencia, no pudieron iniciarse hasta 

varios años después112. En esas fechas el número de enfermos tuberculosos 

que asistía el Hospital General era de 100 personas diarias113. El anhelado 

nosocomio, cuando finalmente fue ejecutado, se denominó el Hospital del 

Rey114.

El acondicionamiento de dementes

Si la situación general de los enfermos era deficiente, la de los dementes 

podría calificarse de inhumana. Siempre habían ocupado los locales más 

insalubres y mefíticos de las instalaciones sanitarias y, pese a que los 

responsables del hospital denunciaron insistentemente esta situación, 

con el fin de conseguir financiación para mejorar las estancias, durante 

muchas décadas quedó aparcada como una asignatura pendiente. En 1821 

el hospital acogía a 42 dementes, que vivían en celdas ubicadas en los 

cuartos más oscuros y escasos de ventilación115, situación que las revistas 

médicas calificaron de vergonzosa116.  A lo largo del siglo XIX la demanda 

de asistencia a estos pacientes se incrementó notablemente, lo que llevó 

a los administradores del hospital a solicitar un crédito de 40.000 reales 

para mejorar las instalaciones y ampliar su capacidad, tras lo cual preveían 

albergar dignamente a 50 individuos117. Las cartas que dirigía en esas 

fechas el Marqués de las Hormazas, Hermano Mayor de la Congregación, 

al Jefe político superior de Madrid reseñaron la conveniencia de crear 

una institución específica para acoger a estos enfermos118. Esto se haría 

realidad muchos lustros después. Fue en el otoño de 1846 cuando se decidió 

remediar a estos enfermos y se aprobó la creación de un establecimiento 

específico, que sería denominado Casa de Dementes de Santa Isabel, centro 

que sería construido en la localidad de Leganés y tomaría como nombre el 

la presentación de un exhaustivo informe 
del Real Consejo de Sanidad a S.M. En él se 
establecían las reglas que debían observarse 
en la construcción de los nuevos hospitales 
(forma, extensión y disposición, así como 
los materiales a emplear, el sistema de 
calefacción, etc.). En esa fecha el Ministerio 
de Fomento destinó 50.000 m² de los 
denominados campos de la Moncloa para la 
creación de un hospital para epidemias, que 
debía organizarse mediante pabellones, dando 
las oportunas indicaciones al arquitecto de la 
Diputación para que desarrollara el proyecto. 
En el mes de noviembre ya se contaba con 
este documento y se pretendía convocar el 
concurso de obras por lo que se publicó la 
orden de realizar los pliegos de condiciones 
económicas y administrativas. Se desconoce 
la razón de la paralización del proceso durante 
lustros y de nuevo se publicaría la Real Orden 
de creación de un hospital de infecciosos en 
1916. La Gaceta de Madrid. Núm. 328: 24 de 
noviembre de 1891 y La Gaceta de Madrid, 
Núm. 254: 10 de septiembre de 1916

115  “…Los departamentos de dementes, las 
salas de maternidad y las que ocupan los 
presos y presas son completamente inútiles 
para el objeto a que están destinados 
y constituyen por si solos un padrón 
de ignominia, que todos debiéramos 
esforzarnos a procurar desaparezcan..”. 
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia. Núm. 
70: 2 de mayo de 1847

116  “..Creemos de absoluta necesidad el 
establecimiento en esta corte de un asilo 
para los que padecen de enagenaciones 
mentales. Tan solo existe en la actualidad 
un local a modo de zahurda, para estos 
desgraciados en el Hospital general; 
estrecho, mezquino, oscuro, lóbrego y 
húmedo reúne todas las circunstancias para 
ser insalubre y para que los desgraciados 
contraigan enfermedades, como sucede, y 
que concluyan mas pronto con su misera 
existencia; las celdillas para tener a los 
furiosos mas bien parecen jaulas que 
hayan de servir a fieras que para guardar 
personas...”. Boletín de Medicina, Cirugía 
y Farmacia. Núm. 151: 19 de noviembre de 
1848

117  “..En esta situacion tienen poco o ningun 
arbitrio los Hospitales para dar alvergue 
y construir nuevas jaulas, proporcionadas 
para mayor numero de dementes que el 
de cuarenta y dos que se hallan dentro de 
èl en la actualidad; pudiendose alo mas 
con algun gasto ensanchar y disponer 
el actual departamento de esta clase de 
dolientes para poder recibir entre todos 
hasta cincuenta de ellos, en cuya obra 
sera preciso invertir mas de cuarenta 
mil reales...”. Carta del Marqués de las 
Hormazas al Jefe político superior de Madrid 
y su Provincia, de 2 de mayo de 1821. Fondo 
Diputación, legajo 4630, expte. 1, folio 215 y 
ss. ARCAM

118  “..En los establecimientos hechos de 
planta para esta clase de dolencias hay 
otros ensanches, otra distribucion en los 
alojamientos, otra proporcion de aires 
campestres, y otros medios de asistencia y 
curacion que los que puede proporcionar 
un Hospital General tan sobrecargado de 
atenciones y de enfermos de todas clases, y 
asi es que son muy pocos los locos que han 
sanado y conseguido restablecerse aqui...”. 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 4:  mutaciones y transformaciones                               - 424 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 425 -                                                          capitulo 4:  mutaciones y transformaciones 

nombre de la Reina al ser vista como gran benefactora y responsable de su 

constitución.

Previamente, por Real Orden se había creado una Comisión técnica y 

administrativa, que se encargó de la puesta en marcha del proyecto. Entre 

sus cometidos se incluyó la búsqueda y elección del solar, la redacción del 

proyecto y la determinación del presupuesto que precisaría su ejecución119.

En el verano de 1851 se estaban concluyendo las obras y la prensa hablaba 

de ello con entusiasmo, si bien se insistía en el hecho de que este nuevo 

centro estaría destinado –exclusivamente- a enfermos masculinos, por lo 

cual debería continuarse tan loable labor con la construcción de otro centro 

para mujeres120. El coste de las obras de este nuevo hospital había ascendido 

a 822.433 reales, cantidad que correspondió a los gastos inherentes a su 

construcción, ya que la adquisición del solar se había negociado con los 

diferentes propietarios, pactándose su entrega a cambio de diversas parcelas 

que se obtendrían de la liberación de los terrenos que ocupaba el antiguo 

cementerio del Hospital General121.

En la primavera siguiente se trasladaron los pacientes del Hospital General122, 

Carta del Marqués de las Hormazas al Jefe 
político superior de Madrid y su Provincia, de 
2 de mayo de 1821. Fondo Diputación, legajo 
4630, expte. 1, folio 215 y ss. ARCAM

119  REAL ORDEN de 13 de noviembre de 1846. 
1º Se crea una comision, compuesta de don 
Manuel Zarazaga, gefe de la seccion de 
administracion de este ministerio; de don 
Pedro Maria Rubio, medico de cámara, 
y del arquitecto don Anibal Alvarez, 
académico de mérito de la de San Fernando, 
para que reuniendo los conocimientos 
administrativos y medico-psicologicos á 
los artísticos, proceda inmediatamente á 
elegir el terreno, trazar los planos y formar 
el proyecto y presupuesto de gastos de un 
establecimiento modelo para la curacion de 
dementes...”. La Gaceta Médica. Núm. 68: 20 
de noviembre de 1846

120  Revista el Ancora. 3 de julio de 1851

121  La Iberia. Núm. 1564: 6 de agosto de 1859

122  “…Recibió los primeros cuarenta y cuatro 
pacientes en abril de 1852, procedentes 
de la llamada “sala de enajenados” del 
Hospital General de Madrid…”. Memoria 
leída en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de diciembre 
de 1882 por su presidente el Excmo. Sr. Conde 
de la Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid,1882.

123  “…Siendo escesivo el número de enfermos 
de enagenacion mental que existen en los 
hospitales de Madrid y Leganés, parece 
que la autoridad ha dispuesto que se envien 

Fragmento de la Propuesta del Plan de 
Ensanche de Madrid. Carlos María de 
Castro. 1857-60. Aparisi, Luis Miguel. 
El anteproyecto de ensanche de Madrid. 
Signatura 9/251153. B.COAM
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no obstante, pronto se demostró insuficiente la capacidad del nuevo centro, 

porque apenas pasado un lustro se enviaron varios pacientes al hospital de 

Valladolid123 y años después la dirección del Hospital General denunciaba 

que el servicio de asistencia urgente, que seguía prestando este centro y 

que se había planteado como una corta estancia de paso hacia los centros 

especializados, se había convertido en un lugar de auxilio prolongado, 

llegándose a superar los 3 años de permanencia de los enfermos en él124 

lo que obligó al Gobierno a aprobar un crédito para ampliar el Hospital 

del Leganés y ordenar el traslado de enfermos a los centros de Valladolid, 

Zaragoza, Valencia y Toledo125.

El Hospital General siempre contó con un departamento de dementes e 

inevitablemente siempre estuvieron instalados en condiciones precarias, 

como se deduce de las crónicas de los periódicos, que insistentemente 

denunciaban el hacinamiento y lamento que reinaba en las salas126.

EL ENSANCHE DE MADRID, CONCAUSA DE LA SEGREGACIÓN

En el año 1846, siendo Ministro de Gobernación D. Pedro José Pidal, se 

produjo el primer intento serio de abordar el ensanche de Madrid desde 

la Administración Central. Para llevar a cabo la redacción del proyecto se 

constituyó una sociedad anónima, denominada La Urbana, que poco tiempo 

después de su constitución dio a conocer las actividades que pretendía 

llevar a cabo con la impresión de un folleto cuyo título fue La Urbana, 

Sociedad Urbana para mejorar y ensanchar la población de Madrid127.  

Simultáneamente, los servicios técnicos del Ayuntamiento, dirigidos por el 

ingeniero D. Juan Merlo, trabajarían en el nuevo levantamiento planimétrico 

de Madrid, documento que sería publicado dos años más tarde por D. 

Francisco Coello y D. Pascual Madoz.

El ambicioso proyecto de La Urbana no sería bien recibido por los responsables 

municipales, quienes lo calificaron de innecesario, inconveniente e imposible 

de llevar a la práctica, optando por una mezquina intervención urbanística 

que se dirigió hacia las pequeñas actuaciones de remodelación interior de 

la Villa, aprovechando la disponibilidad de los solares e inmuebles obtenidos 

tras la Desamortización. Consecuente con esta visión de cortas miras de la 

ciudad, en la sesión municipal del 26 de mayo de 1846, D. Ramón de Mesonero 

Romanos expuso su Proyecto de mejoras generales, que contemplaba entre 

otras cosas la prolongación de diversas calles como las calles de los Francos 

y de Cantarranas hasta el Paseo del Prado128. Aunque en su estudio no 

mencionara la prolongación de la calle de Santa Isabel no hay duda de que 

cuarenta de estos desgraciados a la casa de 
dementes de Valladolid…”. La Iberia. 17 de 
julio de 1855

124  “…la sala que ocupaban los dementes, 
inmundas y miserables, causaban horror”. 
Las salas de S. Isidro y Santa María 
de la Cabeza (número 55 y 46), como 
eran denominados los departamentos de 
hombres y mujeres de Hospital General 
respectivamente, estaban en principio 
concebidas para “estancias cortas”, es 
decir recibir pacientes enajenados durante 
un breve período de tiempo. Si bien, en la 
propia Memoria del Hospital Provincial del 
año 1874, se admite que la provisionalidad 
del ingreso podía alcanzar, en ocasiones, 
más de tres años, convirtiéndose, de ese 
modo, en un ‘ depósito subterráneo’.…”. 
Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

125  “… A fin de evitar que la excesiva 
aglomeracion de dementes en el hospital 
general de Madrid y en cualquier otro de 
los que corren por cuenta de la Beneficencia 
provincial y municipal pudiera desarrollar 
entre estos desgraciados una enfermedad 
contagiosa, es la voluntad de S.A. el 
Regente que interin se pida á las Cortes 
los fondos necesarios para ensanchar el de 
Leganés…”. La Gaceta de Madrid. Núm 209: 
28 de julio de 1870

126  “… Después de bajar muchas escaleras se 
llega a la planta baja del hospital, donde 
está establecido el pabellón de dementes. 
Para llegar a él hay que atravesar dos 
galerías, en las que la obscuridad es 
absoluta. Nuestro conductor descorre 
cerrojos, abre cerraduras y por fin giran 
sobre sus goznes las pesadas puertas, 
de casi una cuarta de espesor. Se pasa 
a otra galería, también poco iluminada, 
y a un lado y a otro de ella están las 
celdas unipersonales de reclusión, con su 
camastro y una pequeña ventana provista 
de fuerte reja y tupida tela metálica. Estas 
celdas son la vivienda de los locos furiosos. 
Las enfermerías de los alienados son muy 
parecidas a las demás salas del hospital. 
El visitante sólo advierte una diferencia. 
Las camas no son iguales a las de los 
otros enfermos. Las de este departamento 
son también de hierro pero mas fuertes, 
mas sólidas, como dispuestas, más que a 
soportar el débil cuerpo del pulmoníaco 
o del canceroso, para resistir los embates 
de un epiléptico o un atacado de “delirium 
tremens”; por esos sujetas a los largueros 
tienen unas asas donde poder atar las 
ligaduras que en determinados momentos 
son precisas para aquietar a esta clase de 
enfermos. Otras están provistas de altas 
barandillas que las hacen asemejarse a las 
cunas de los niños...”. El Heraldo de Madrid. 
Núm. 13.086: Sábado 7 de enero de 1928

127  “… 1º. Construir edificios de utilidad 
pública en la capital y sus inmediaciones, 
tales como teatros, mercados, calles, 
pasajes, casas, etc., reparando las existentes 
o levantándolas de nuevo. 2º. Formar 
arrabales y caseríos extramuros. En los 
puntos convenientes. 3º. Comprar terrenos, 
y después venderlos para su edificación. 
4º. Alquilar a precios módicos los edificios 
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dentro de las intervenciones que proponía en el extremo de la calle de Atocha, 

con el nuevo proyecto de boulevard que desde ésta conduciría al Barranco 

de Embajadores, se incluyó –en algún momento del proceso- la propuesta de 

continuación de la calle de Santa Isabel hasta la nueva estación ferroviaria, 

intervención que años más tarde quedaría englobada en el Plan de Ensanche 

de Madrid redactado por Carlos María de Castro129. La apuesta por realizar 

pequeñas intervenciones de sutura sobre el trazado urbano y la creación de 

edificios públicos como un mercado de caballerizas y un matadero, en uno 

de los sectores en que dividían la ciudad; la construcción de un cuartel y 

una catedral en otro; condujo al estancamiento, durante dos lustros más, del 

estudio global de la ordenación y extensión de la Villa. 

Al llegar la primavera de 1857 se decidió, por fin, abordar el ensanche 

de la ciudad. El día 4 de abril de 1857 La Gaceta de Madrid publicaba el 

contenido del anteproyecto, que avalado por el Ministro de Fomento, D. 

Claudio Moyano, serviría de base al Nuevo Plan de Ensanche de Madrid. 

El trabajo denominado Estudio y formación de ensanche de Madrid y de las 

obras de empedrado sería encargado al Inspector de distrito del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Carlos María de Castro, a quien 

se le comunicaría el 18 de mayo, a través de su nombramiento como director 

del proyecto de Ensanche de la Villa de Madrid130. Tras tres años se dio por 

públicos o privados que le pertenezcan y 
no le convenga enajenar. 5º. Establecer 
depósitos de materiales de construcción 
para expenderlos a precios moderados. 6º. 
Anticipar a los dueños de los solares los 
fondos por cuya falta no puedan edificar. 7º 
Celebrar contratos con el Gobierno o con 
la autoridad municipal para llevar a cabo 
la mejora de la capital o sus inmediaciones. 
8º. Crear una Caja de Ahorros para los 
empleados de la Sociedad…”. Aparisi, 
Luis Miguel. El anteproyecto de Ensanche de 
Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2004.  

128  “… después de las consideraciones que 
crei oportuno hacer sobre las reformas que 
hubieran de emprenderse, clasificándolas 
en sus tres grados de urgentes, necesarias 
y útiles, subordinándolas todas á la 
posibilidad material, y partiendo de la base 
de que á la sazón no urgía la necesidad 
de la ampliación ó ensanche de Madrid, 
proponia aplazarla para más adelante, 
limitando la tarea a la regularización 
del espacio entonces ocupado por el 
caserío, no tan reducido, que pudiera, bien 
aprovechado, bastar aún por largo tiempo á 
la comodidad del vecindario…”. Proyecto 
de mejoras generales. Mesonero Romanos, 
Ramón. Memorias de un setenton,. Revista La 
Ilustración Española y Americana. 

129  “… todo esto tienen que variar muy pronto 
de aspecto, cuando se verifique cualquiera 
de los proyectos indicados del ensanche de 
Madrid por aquel lado, colocando la nueva 
entrada frene á la esquina del Hospital 
General…”. Mesonero Romanos, Ramón.  
Las calles y casas de Madrid. Semanario 
Pintoresco Español, 6 de noviembre de 1853.  

130  Bonet Correa, Antonio. Plan Castro. Servicio 

Representación de la calle de Santa Isabel en su 
estado inicial y propuesta de alineaciones tras 
su prolongación hasta la Estación de ferrocarril. 
Archivo tubo grande nº 20/ 1 y 20/ 2. ACMF

Perfil longitudinal de una parte de la calle de Santa 
Isabel y de su prolongación hasta el paseo de la 
Ronda. “F”. 28 de diciembre de 1860. (Es copia= 
Madrid 20 de febrero de 1861). Arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos. Fondo Educación, 
plano 297. AGA
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aprobado el anteproyecto, documento que incluía una reproducción gráfica 

de los nuevos barrios y las transformaciones planeadas sobre el tejido del 

centro histórico. En él se desarrolló alguna de las ideas que habían sido 

esbozadas en 1843 por el entonces alcalde D. Juan Álvarez Mendizabal131 

como la construcción de los nuevos hospitales en los extremos de la ciudad, 

operación que permitiría demoler el viejo Hospital General, regenerando el 

entorno (ya que para Castro la ubicación del centro sanitario dentro de la 

ciudad representaba un grave inconveniente y depreciaba a las edificaciones 

colindantes). La supresión del hospital permitiría crear cuatro manzanas, 

donde podrían construirse una serie de instituciones prestigiosas como el 

Ministerio de Fomento y la Escuela de Caminos, así como prolongar la calle 

de Santa Isabel hasta la estación del ferrocarril132. Estas dos intervenciones, 

que afectaban a la organización sanitaria municipal y muy directamente al 

Hospital General, pudieron venir inducidas por los responsables sanitarios, 

ya que desde el año 1852 se había iniciado este proceso descentralizador, 

con la construcción del Hospital de la Princesa (edificio que sería inaugurado 

en 1857).

Las propuestas concretas, planteadas por Carlos María de Castro, serían 

trasladadas al arquitecto de la Diputación, para desarrollar los proyectos de 

transformación del área integrada por el Hospital General y sus dependencias. 

Dado que la demolición del edificio no podía ser una intervención inmediata, 

porque previamente habría de construirse los nuevos centros sanitarios, los 

responsables municipales propondrían la demolición de las construcciones 

del hospital renacentista que aún permanecían en pie, la segregación del 

ala occidental del nuevo hospital (para dar continuidad a la calle de Santa 

Isabel) y la creación de las calles perpendiculares, que definirían las nuevas 

manzanas. Para llevar a cabo estos trabajos de creación del nuevo viario se 

seguirían las instrucciones del Plan de Ensanche de Madrid, que además de 

las descripciones de trazados, anchos y sistemas constructivos, quedaban 

de información y publicaciones C.O.A.M. 
Madrid, 1987 

131  El plan de Mendizabal describía la forma y 
medios de realizar la construcción de los 
cuatro hospitales de la corte, y á la vez la de un 
paseo de invierno en el sitio que ocupa hoy el 
llamado de Atocha, proporcionando además la 
construcción de un nuevo barrio. Entre otras 
medidas proponía la venta del edificio del 
Hospital General, exceptuando el ala norte 
que, por contener las salas de clínica, quedaría 
unido al Colegio de San Carlos. El Genio de la 
Libertad. Núm 69: 20 de marzo de 1852

132  “…No es ida nueva la que vanos a esponer 
tratando de otra reforma, pero no por 
esto pierde en nuestro sentir la gran 
importancia que por mas de un concepto 
juzgamos merece, viénese hablando hace 
muchos años de la construccion de cierto 
numero de hospitales que resumiendo á su 
especial y conveniente situación las demas 
condiciones que en su ejecucion deben 
llenar estos edificios si han de cumplir 
debidamente el objeto á que en general se 
destinan, y á la especialidad à que cada uno 
sea dedicado, dejen de ser para la poblacion 
focos de pestilencia temibles por desgracia 
en mil ocasiones, causando el alejamiento 
de toda edificacion en su proximidad, 
perjudicando como es consiguiente al 
embellecimiento de la capital.

 Ejemplo de estas verdades el Hospital 
general: inmenso edificio, de aspecto 
ruinoso sin haber llegado à terminarse, 
insuficiente aun en épocas normales, 
situado en uno de los puntos mas bajos 
de la poblacion, mal ventilado y con 
tantos otros defectos que hemos oido 
enumerar á pesonas competentes. Pero 
aunque esto no fuera, aun cuando sus 
condiciones hubieran podido se los mejores 
posibles, cesarian de serlo tan luego como 
llegando hasta su piè las vias ferreas que 
pondrán en comunicación con la corte á 
todas las provincias de mas de la mitad 
de España y tratandose del ensanche 
y embellecimiento de la poblacion por 
aquella parte, las nuevas edificaciones que 
à mas ò menos distancia de sus muros se 
elevasen vendrian á colocarle en el interior 
de la villa, y la conveniencia pública 
reclamaria incesantemente su demolicion, 
hasta lograr ver por tierra aquella mole 
de triste y sucio aspecto. Pues bien; esto 
proponemos nosotros anticipándonos á 
tan justa exigencia: la construccion de 
tres o cuatro hospitales situados en puntos 
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insinuados en el plano de la ciudad y el ensanche que se incorporó a la 

documentación escrita133. 

Simultáneamente los responsables municipales y sanitarios acordaban 

el procedimiento administrativo que haría posible esta reordenación y 

las repercusiones económicas que conllevaría. Tras estudiar numerosa 

documentación, proveniente de diversas fuentes, no queda claro qué 

institución fue la que propuso la segregación del ala occidental del hospital. 

El Hospital General había sido obligado a ceder la planta primera a la 

Facultad de medicina, para instalar sus salas de clínica, pero unos años 

después se demostró insuficiente la cesión y se reclamó la totalidad del 

ala. Quizás la propuesta municipal de dividir el edificio para prolongar la 

calle fue la oportunidad para plantear no la cesión sino la venta y con 

esta operación conseguir una ganancia económica. Atribuir la autoría al 

Ayuntamiento de Madrid queda acreditado por la existencia de cartas que 

demuestran el interés de la Corporación por llevar a cabo lo planteado en 

el Plan de Ensanche de Madrid, así, de ellas cabe destacar una carta del 

Corregidor de la Villa al Gobernador de la Provincia en la que se justifica la 

obra de segregación del ala del hospital en el hecho de prolongar la Calle 

de Sta Isabel hasta la estacion del ferro-carril, dando vida a aquel punto 

de la poblacion con nuevas edificaciones, en los terrenos resultantes y 

atendiendo con sus productos a la edificación de otro nuevo asilo de la 

misma indole pª las clases desvalidas134. Junto a esta nota se conserva otra 

carta dirigida al director facultativo de aceras y empedrados en la que se le 

pide que traslade el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid al Sr. Castro para 

que lleve a cabo la ampliación de las calles laterales del hospital135. 

ventilados y de manera que no pueden ser 
nocivos á la salud pública, ó la ereccion de 
uno solo, si asi se juzgase mejor por quien 
corresponde, y la demolicion del Hospital 
general. Hecho asi, debera dividirse aquel 
inmenso solar en otros cuatro, continuando 
la calle de Santa Isabel y cortando 
esta perpendicularmente por otra casi 
prolongacion de a de Ceniceros, pudiendo 
destinarse los cuatro nuevos edificios que 
se construyeran al Ministerio de Fomento, 
á las Escuelas especiales de Ingenieros 
de Caminos y de Minas, y al Instituto 
Industrial, con lo que cambiaria como por 
encanto de aspecto aquella localidad y 
tomarian preciso valor los terrenos qu ehoy 
por su proximidad al Hospital están punto 
menos que despreciados. Otras mil razones 
que nos ocurran espondriamos en apoyo 
de nuestra proposicion si les creyesemos 
necesarias para realzar la importancia de 
esta mejora…

 En el plano general de nuestro ante-
proyecto hemos designado varios 
emplazamientos para los hospitales, 
maniconio, casa de maternidad y espósitos, 
etc., todos en puntos ventilados y á 
proposito para la ereccion de esta clase de 
edificios…Carlos Mª de Castro”. Bonet 
Correa, Antonio. Plan Castro. Servicio de 
información y publicaciones C.O.A.M. Madrid 
1987. pp.122-123

133 “...5º. mande estudiar el ensanche de las 
calles de la Yedra y del Hospital al respecto 
de 30 pies de latitud, asi como para que 
cuide de ir mejorando las rasantes de la 
parte de la calle de Santa Isabel a medida 
que lo permita las edificaciones que se 
hagan en lo sucesivo. 6º. Que se autorice 
a V.E. para proceder á la ejecucion del 
proyecto de reforma, en consonancia con las 
disposiciones vigentes...”. Comunicación 
del Ministro de la Gobernación al Sr. 
Alcalde corregidor de esta Corte de la R.O. 
de 16 de mayo de 1861. Sección Secretaria, 
6-176-16. AVM

134 El segundo párrafo de esta carta dice:
”...Secundando los deseos de V. E. el 
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Contrariamente a los intereses del hospital, una vez efectuada la escisión 

del pabellón occidental, la responsabilidad y gestión de las salas -salvo 

las que ya habían sido adscritas como salas de clínica a la Facultad en 

los años 30- siguió correspondiéndole ya que la venta se demoró durante 

décadas. Los inconvenientes que generó en la asistencia sanitaria quedaron 

detalladamente expuestos en la Memoria del Hospital Provincial del año 

1874, documento en el que se pone de manifiesto la difícil situación a la 

que se había llegado tras esta separación física, puesto que para atender a 

los enfermos que estaban instalados allí se obligaba a médicos, empleados 

y pacientes a atravesar el patio para ir desde el Quadro grande a las salas 

del pabellón136. La disfunción generada tuvo que resolverse, al menos 

parcialmente, con la construcción de un elemento de conexión entre ambos 

cuerpos, que salvando la cota de la rasante por la que se efectuaba el tránsito 

del público y vehículos por la prolongación de la calle de Santa Isabel, se 

localizó en el nivel del piso primero y fue construido como un corredor de 

acero y vidrio, que se asemejaba a una galería cubierta137.

La prolongación de la calle hasta la Estación de ferro-carril del 

Mediterráneo

La determinación de ubicar la nueva estación ferroviaria en el extremo sur de 

la ciudad, junto a la parcela en que se hallaba el Hospital Provincial, convertía 

este enclave en un lugar de intenso tráfico de personas y vehículos. Las calles 

que confluían en él habían aumentado considerablemente el flujo de este 

tránsito. Para la corporación municipal era importante dar continuidad a la 

calle de Santa Isabel pues era el eje de enlace con las barriadas de Lavapiés 

y Antón Martín. Así lo había expresado Carlos María de Castro en su Plan de 

Ensanche y, aunque la demolición completa del hospital no era posible, la 

ruptura de éste para prolongar la calle sí resultaba factible.

La intervención arquitectónica a la que se sometió al edificio neoclásico, 

para hacer efectiva esta prolongación de la calle de Santa Isabel, fue de gran 

envergadura y afectó principalmente al muro septentrional del denominado 

Patio grande, y de manera más profunda a los extremos de éste, intervención 

que como se explicará en las páginas siguientes iba dirigida a transformar 

este paramento (que hasta entonces había sido una fachada interior a los 

patios menores del hospital ideado por D. Josef de Hermosilla) en la fachada 

principal del edificio. 

EL PROYECTO DE SEGREGACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA FACHADA DEL 

HOSPITAL, DEL ARQUITECTO BRUNO FERNÁNDEZ DE LOS RONDEROS

Ayuntamiento se ha ocupado sin demora de 
este asunto, y considerandola en conjunto 
tal como la premura y la carencia de datos 
previos exigen ppª resolver ha acordado 
aceptar la prolongacion de la referida calle 
y las inmediaciones á que el ennsanche de 
la via publica puedan dar lugar si quiera 
no tenga el presente para apreciar su 
importancia otro dato que la valoracion 
mas aproximada de 10 rspie en qe uno de 
sus arquitectos apreción el de sitio en la 
calle de Sta Isabel…”.21 de agosto de 1860. 
Sección Secretaria, 4-249-88. AVM

135 “...El Excmo Sr. Gobernador dela Provincia 
con fha 22 del mes prmo pasado comunico 
al Excmo Sr. el Corregidor la Rl ôrn cuyo 
tenor es como sigue 

 Aquí –hta dispone vigentes. Enterado el 
Excmo Ayuntto ha acordado se de conocimto 
a V. , como lo egecuto, para su inteligª y 
efectos que se previenen por lo respectivo 
al ensanche de las calles de la Yedra y del 
Hospital. Dios. 

 Al Sr Castro para su inteligª y efectos 
oportunos que se previenen en lo que 
respecta á las rasantes que correspondan…
”. Carta del Sr. Juan Schez Pescador 
al Sr. Director facultativo de Aceras y 
Empedrados, de 18 de junio de 1861. Sección 
Secretaria, 4-249-88. AVM

136 “...Continuación ántes sus galerias del otro 
cuerpo del edificio, el paso de enfermos 
y se sirvientes s e hacia con facilidad 
y prontitud; pero una vez separado, es 
inevitable atravesar todo un largisimo patio 
viniendo desde la calle de Santa Isabel 
hasta la de Atocha, donde se hallan las 
escaleras que den subida á los pasos de 
este edificio o la molestia que esto ocasiona 
a sirvientes y á enfermos, que de dia y de 
noche han de exponerse a las inclemencias 
de las estaciones para pasar de uno á otro 
departamento, se deja conocer facilmente. 
Ademas, el dia que llegue a abrirse para via 
publica la calle que está proyectada, no será 
molestia, sino imposible, la conservacion 
de enfermerias en ambos lados de dicha 
calle...”. Memoria del Hospital Provincial 
de Madrid, 1874. Ed. Oficina tipográfica del 
Hospicio. Madrid, 1785.  

137 “...Si este proyecto prevaleciera, habría 
que unir las dos partes del Hospital, que 
hoy forman ángulo recto, por medio de 
un puente sobre la calle de Santa Isabel 
para comunicarse en el servicio, porque 
situadas las cocinas, almacenes, y demás 
dependencias del Establecimiento en 
la parte que tiene la fachada al Norte, 
es indispensable evitar el cruce por la 
vía pública para llevar las medicinas, 
alimentos, ropas y demás efectos, algunos 

Plano señalado con la letra B que representa 
la disposicion general en que ha de quedar el 
Hospital al hacer la prolongacion de la calle de 
Sta Ysabel, la parte que se destina para Hospital 
Clinico incorporado a la Universidad Central y, la 
division en solares, plazuela y calles del terreno 
comprendido entre la espresada prolongacion 
y la calle de Atocha, representando tambien la 
division en solares del local que fue Cementerio.   
Bruno Fernández de los Ronderos, arquitecto de 
la Diputación Provincial, 28 de diciembre de 1860.  
(Es copia= Madrid 20 de febrero de 1861). Plano 
289. AGA
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El 16 de agosto de 1859 el arquitecto de la Diputación D. Bruno Fernández 

de los Ronderos recibió el encargo de la Junta de Beneficencia de formar los 

planos del proyecto que permitiera segregar el ala norte del Hospital General 

para prolongar la calle de Santa Isabel138. Ello conllevaba la transformación 

del muro septentrional en la nueva fachada del edificio a esta calle; como 

continuación de esta intervención se le solicitó el estudio de la segregación de 

los terrenos del centro sanitario, que fueran prescindibles, para su posterior 

enajenación139. Antes de abordar esta extensa comisión, que obligaría a una 

profunda reforma arquitectónica y funcional del hospital, fue preciso tener 

una idea exacta del complejo sanitario, por lo que el arquitecto comenzaría 

el trabajo realizando el levantamiento planimétrico de las edificaciones, los 

terrenos adscritos al hospital y el entorno urbanístico que se vería afectado. 

El estudio de las viejas construcciones vino a corroborar la degradación a la 

que habían llegado estas estancias y la necesidad de demolerlas140, obligando 

al arquitecto a reflexionar acerca de la reubicación de los servicios que habría 

de hacerse en la parte del edificio proyectado por Hermosilla y que, a partir 

de entonces, se convertiría en la única sede del Hospital Provincial, la cual se 

correspondía con el fragmento de la obra que había constituido la primera 

fase de la construcción, es decir, con el denominado Patio grande141.

El informe emitido por el arquitecto, para dar a conocer a la Junta de 

Beneficencia el estado real del hospital, incluyó una extensa narración 

histórica, que comenzaba con la construcción de las antiguas edificaciones 

y finalizaba con un análisis de las decisiones conducentes a la creación 

de los grandes complejos hospitalarios, cuestionando la bondad de esos 

planteamientos y defendiendo las decisiones tomadas por el Gobierno en los 

años precedentes, que se basaban en la creación de nuevos nosocomios de 

mediano tamaño (capaces de acoger 500-600 enfermos) como el Hospital de 

la Princesa. 

La memoria del proyecto de segregación y enajenación de los terrenos 

justificaba estas actuaciones en la persecución del bien común; así, 

Fernández de los Ronderos explicaba cómo la ciudadanía conseguiría una 

relevante mejora de la barriada, a la vez que la Beneficencia vería engrosar 

su presupuesto con la venta de los solares liberados y poder destinar este 

beneficio económico a los centros asistenciales que dirigía142.

En la memoria del proyecto se describía exhaustivamente la información 

contenida en los planos; así, sobre las construcciones antiguas decía que 

tenían una disposición laberíntica y poco apropiada para el objeto a que 

se destinaban y constaban en su mayor parte de planta baja únicamente, si 

de ellos de repugnante aspecto...”. Memoria 
del Hospital Provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1785.  

138 Bruno Fernández de los Ronderos nació 
en Salamanca en 1822. Obtuvo el título de 
arquitecto en la Academia de San Fernando 
el 13 de diciembre de 1846 con un proyecto 
de Museo de Ciencias e Historia Natural. 
Perteneciendo al cuerpo de arquitectos de la 
Diputación provincial, pasó a ser responsable 
de las obras del Hospital Provincial al 
reorganizarse el servicio de arquitectura de 
la provincia de Madrid, suprimiéndose el 
puesto de arquitecto de la Beneficencia. Esto 
condujo a que fuera él quien redactara el 
proyecto de prolongación de la calle de Santa 
Isabel, segregación del ala norte y división de 
los solares liberados, en 1860. Sus obras más 
conocidas son el Teatro Eslava, en la madrileña 
calle del Arenal, construido entre 1870 y 
1871, y la Real Fabrica de Paños finos (hoy 
Colegio de Huérfanos de Juncarejo o Asilo 
de Huérfanos en Valdemoros). Este edificio 
comenzó su construcción el 20 de junio de 
1880, dia en que se colocó la primera piedra. 
Se trata de una construcción de dos plantas, 
con una ejecución de aparejo toledano. En la 
actualidad es el Colegio Marqués de Vallejo, 
cuyo alumnado está compuesto básicamente 
por niñas y niños de familias vinculadas a la 
Guardia Civil.

139 Fernández de los Ronderos, Bruno. Proyecto 
de prolongación de la calle de Santa Isabel, 
segregación del ala norte y división de los 
solares liberados. 28 de Diciembre de 1860. 
Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM. La 
memoria de este proyecto está transcrita en el 
Apéndice I de esta tesis.

140 “...se observa que las antiguas 
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bien las dispuestas paralelas a la calle de Atocha -aprovechando la pendiente 

del terreno- habían doblado la altura de alguna de sus crujías. Su estado 

constructivo era de ruina, pero esto no había impedido el mantenimiento 

en ellas de usos tan relevantes para el funcionamiento del hospital como 

la capilla, el despacho del director, áreas de servicio como las comisarías de 

entrada de los enfermos, las salas de los hermanos religiosos y nueve salas 

de enfermería (que contenían un total de 260 camas).

El pabellón que sería objeto de segregación del bloque principal 

estaba constituido por tres plantas: baja, primera y segunda; siendo la 

correspondiente a la planta primera la que había sido cedida como salas de 

clínica a la Facultad de Medicina. En él no se preveía ninguna intervención 

posterior a la demolición del fragmento que se implantaba sobre el tramo de 

la calle de Santa Isabel, ya que sería cedido en su totalidad a la Facultad.

El edificio principal, es decir el nuevo hospital o Patio grande (siguiendo 

la acepción utilizada en el siglo XVIII), contaba con 11.907 m² edificables 

(según describía la memoria del proyecto) y los patios contiguos que le 

daban servicio tenían una superficie de 14.788 m². Los usos a los que estaba 

destinada cada una de las plantas eran: 1) planta sótano: baños y lavadero 

(crujía oriental), salas de enfermería de mujeres dementes, maternidad y 

presas (crujías meridionales), almacenes y laboratorio de farmacia (crujías 

norte y oeste); 2) planta baja: despensa de cocina, farmacia, almacenes de 

ropa y portería (crujías norte), enfermerías en las otras tres crujías; 3) planta 

primera: cuartos de las hermanas y oratorio (crujías norte) y enfermerías 

en las otras tres crujías; 4) planta segunda: enfermería de presos (crujías 

norte) y enfermerías en las otras tres crujías; 5) buhardillas. En los terrenos 

situados en la parte sur se hallaba el departamento de colada, tendederos y 

locales de servicio. 

La planta segunda se hallaba sin concluir en su extremo izquierdo, tal como 

aparecía reflejado en el plano del alzado a la calle de Santa Isabel del edificio, 

por lo que una de las primeras tareas que habría de considerar el proyecto 

era completar esta planta, dando continuidad a las cubiertas .

Durante el proceso de construcción de esta parte del hospital - acometido 

en el siglo anterior- se trabajó con miras a poder concluir la totalidad del 

proyecto redactado por D. Joseph de Hermosilla, de ahí que los muros 

transversales que formarían las crujías de las naves que avanzaban hasta la 

calle de Atocha quedaron construidos parcialmente, sobresaliendo de la línea 

de la fachada septentrional. Los correspondientes a las crujías de cierre del 

hospital por el extremo oriental contaban con mayor desarrollo que el resto 

construcciones, presentan en conjunto una 
disposicion laberintica y poco apropiada 
para el objeto a que se las destina. Constan 
en su mayor parte de solo planta baja, y 
otras por razon del desnivel del terreno 
de planta baja y principal. Toda esta parte 
del Hospital está muy deteriorada, por su 
mucha antiguedad, y la poca homogeneidad 
que existe en los materiales que constituyen 
sus fabricas las cuales se conservan 
unicamente, por las frecuentes obras 
de reparacion que en ellas se hace…”. 
Fernández de los Ronderos, Bruno. Proyecto 
de prolongación de la calle de Santa Isabel, 
segregación del ala norte y división de los 
solares liberados. 28 de Diciembre de 1860. 
Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM

141 “...Por el plano señalado con la letra A 
se comprende facilmente, la estension 
forma y disposicion que tienen las antiguas 
construcciones y los usos a que estan 
destinadas actualmente, asimismo que la 
planta de sotanos que pertenece a la parte 
del edificio de moderna construccion, y la 
situacion de los terrenos y calles contiguas 
al mismo edificio...”. Fernández de los 
Ronderos, Bruno. Proyecto de prolongación 
de la calle de Santa Isabel, segregación del ala 
norte y división de los solares liberados. 28 de 
Diciembre de 1860. Fondo Diputación, legajo 
5199. ARCAM

142 “…el importante proyecto iniciado por 
V.E. que conciliando los intereses de la 
Beneficencia, satisface tambien a las 
necesidades y, mejoras, que imperiosamente 
reclama aquella parte de la poblacion…
”.Fernández de los Ronderos, Bruno. 
Proyecto de prolongación de la calle de Santa 
Isabel, segregación del ala norte y división de 
los solares liberados. 28 de Diciembre de 1860. 
Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM
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de ellos, pero únicamente en la altura correspondiente a las plantas sótano, 

baja y primera. En este ángulo se decidido no construir la planta segunda ni 

la cubierta para poder engarzar los muros y los faldones del tejado con los 

que formarían las naves perpendiculares, decisión motivada por la confianza 

en continuar la construcción de estas crujías al finalizarse el ala de la 

calle del Niño Perdido. Durante más de medio siglo este extremo quedó 

inacabado, a la espera de poder retomar la magna obra de la nueva fábrica 

de hospitales si se contaba de nuevo con financiación.

Las obras comprendidas en el proyecto redactado por Bruno Fernández de 

143 “…Segun las noticias que tenemos 
acerca de las obras que se verifican en 
el Hospital general, aquel va a quedar 
convertido en un establecimiento modelo. 
La nueva fachada que dará á la calle 
de Santa Isabel distará 15 metros de 
las casas que allí va á construirse; y 
en aquella parte del edificio se situarán 
los almacenes de farmacia y utensilios 
y las habitaciones de las hermanas de 
la Caridad. Además de un bellísimo 
jardin que hoy tiene, no se ha olvidado 
en el proyecto actual un parque higiénico 
como principal elemento de desinfeccion 
é higiene…”. La Gaceta de Madrid.  Núm. 
310: 6 de noviembre de 1861
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Plano del estado actual de la fachada por la parte 
que se ha de prolongar la calle de Santa Ysabel. 28 
de diciembre de 1860. Bruno Fernández de los 
Ronderos, arquitecto de la Diputación Provincial 
de Madrid. 1860. CAJA 296 PLANO. AGA

Plano de la fachada que ha de quedar al Hospital 
después de hacerse la reforma en la parte 
comprendida en la prolongación de la calle de 
Santa Ysabel. 28 de diciembre de 1860. Bruno 
Fernández de los Ronderos, arquitecto de la 
Diputación Provincial. CAJA 295. PLANO A.G.A.

Plano de la forma en que deberá quedar la 
fachada principal del Hospital General después 
de hacerse las obras de reforma proyectadas. 
21 de febrero de 1861. Bruno Fernández de los 
Ronderos, arquitecto de la Diputación Provincial. 
CAJA 294 PLANO A.G.A.

los Ronderos contemplaban eliminar los engarces de los muros para dar 

planeidad al paño que se iba a transformar en fachada principal del hospital, 

demoler un tramo aproximado de 15m del pabellón norte para prolongar 

la calle de Santa Isabel, completar el piso segundo del extremo oriental y 

componer la nueva fachada.  Con estas transformaciones el nosocomio 

resultante tendría una capacidad cercana a las 700 camas.

Las labores conducentes a la creación de la nueva fachada vendrían 

determinadas, en gran medida, por la decisión de prolongar la calle de Santa 

Isabel, ya que para mantener un trazado de pendiente uniforme obligaba a 

excavar una franja de terreno considerable. Esta intervención provocó un 

rebaje de la cota de la rasante, que fue aprovechada por el arquitecto de la 

Diputación para plantear perforaciones en el muro, con el fin de conseguir 

que una buena parte de las estancias de la planta sótano de la crujía norte 

recibieran iluminación natural. Ello permitiría trasladar a estas salas (que 

desde entonces contaron con iluminación y ventilación) el laboratorio de 

farmacia, la despensa y los almacenes que estaban instalados en la planta 

baja, dejando los espacios liberados para ubicar en ellos la dirección del 

centro, los cuartos de médicos y cirujanos de guardia, la sala de practicantes, 

etc.143. Frente a la nueva fachada se propuso crear, al otro lado de la calle, 

un amplio jardín, que garantizaría la ventilación de las estancias y evitaría 

la transmisión de hedores desde el hospital hasta las nuevas viviendas que 

se planteaba construir. 

Inevitablemente se hizo preciso realizar una redistribución de todas las 

estancias del hospital, a excepción de las destinadas a enfermerías (que 

seguirían siendo aquellas grandes naves, construidas ex profeso, en 

1781). Para conseguir una efectiva disposición de los cuartos de servicio 

se contó con el asesoramiento de diversos miembros del hospital y de la 

Diputación, que constituyeron una Comisión (cuya misión se extendió más 

allá de la redacción del proyecto ya que debía supervisar la ejecución de 

las obras). Tras largos estudios y discusiones se reordenaron las siguientes 

salas: los despachos de los decanatos de Medicina y Cirugía; los cuartos 

de los profesores y ayudantes mayores del servicio de guardia; la sala de 

los practicantes primeros, y guardias de las enfermerías de mujeres; los 

despachos del director, del interventor y del farmacéutico; las oficinas de la 

dirección e intervención y la comisaría de entradas. 

La complejidad de las obras que se preveían abordar, como el recalce del 

muro de fachada con sillería (trabajo que era necesario efectuar, al haberse 

rebajado considerablemente la cota de la rasante), el rompimiento de los vanos 
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para componer la fachada, la construcción del fragmento no concluido y la 

reconstrucción de los cierres de fachada una vez separado el pabellón de la 

calle del Niño Perdido, llevaron al arquitecto de la Diputación a aseverar que 

era arriesgado cifrar el importe total de éstas a priori y, si bien preveía que 

podría rondar la cantidad de 1.800.000 reales, no sería hasta haber finalizado 

las obras de demolición cuando podría hacer una valoración exacta. Por ello 

proponía que esta primera fase de los trabajos (la demolición), se realizara 

por administración y a continuación se convocara el concurso de obras para 

la reconstrucción de la fachada y finalización del extremo oriental. Según su 

opinión, hasta no haberse concluido estas actuaciones no deberían comenzar 

las demoliciones de las viejas edificaciones, pues era preciso reubicar a los 

enfermos en sus nuevas salas y trasladar sus enseres, así como resituar los 

cuartos de servicio144.

En la memoria del proyecto se advertía que las obras de demolición habían 

de realizarse con suma exactitud, para no dañar la parte de la fábrica que 

debía permanecer. De esta manera no se obligaría a la Diputación a costear 

más que la obra estrictamente necesaria145.

El proyecto realizado por Bruno Fernández de los Ronderos se componía de 

diversos planos, siendo el primero de ellos el que contenía el levantamiento 

del estado actual de las edificaciones y los trazados de viales perimetrales, 

plano denominado con la letra A 146. 

El futuro trazado de la calle de Santa Isabel y las otras dos calles nuevas 

que desde ésta desembocarían en la calle de Atocha, junto con la propuesta 

de distribución de los solares, fueron delineados en el plano denominado 

con la letra B, plano en el que aparece una gran plaza arbolada frente a la 

fachada del hospital que, además de embellecerla, serviría –tal como se ha 

comentado anteriormente- para ventilar las salas del nosocomio y distanciar 

a éste de las edificaciones destinadas a viviendas que se crearían una vez 

puesta a la venta los solares resultantes de la demolición del viejo hospital.

El trazado de la calle de Santa Isabel era tal que al desembocar en el hospital 

el eje de ésta coincidía aproximadamente con el muro tramediante de las 

crujías septentrionales, es decir, la alineación sur de la vía quedaba muy 

retrasada respecto a la ubicación del hospital. Fernández de los Ronderos 

comunicó a la Comisión la imposibilidad de seguir manteniendo este eje en el 

tramo de prolongación de la calle que se estaba estudiando. Por ello, propuso 

que al confluir la calle con el extremo occidental del nosocomio ésta debería 

describir un quiebro hacia la orientación norte, quedando reducida de 67 

a 40 pies de ancho (es decir, el último tramo de la calle tendría solamente 

144 Memoria del hospital provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid ,1875. pp. 13.

145 “...Las obras de demolicion deben 
efectuarse con mucho cuidado, tanto por no 
resentir las fabricas que deban conservarse, 
como para no ocasionar tampoco mas 
obras que las puramente necesarias...”. 
Fernández de los Ronderos, Bruno. Proyecto 
de prolongación de la calle de Santa Isabel, 
segregación del ala norte y división de los 
solares liberados. 28 de Diciembre de 1860. 
Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM

146 “...En las mencionadas antiguas 
construcciones, esta comprendida la 
capilla, Direccion y otros departamentos 
del servicio, algunas salas en que se reunen 
diferentes hermandades, y nueve salas 
para enfermos que contienen unas 260 
camas aproximamente, cuyos locales son 
de tan malas condiciones higienicas que 
solo un excesivo cuidado puede impedir 
el que se formen en ellas extensos focos de 
infeccion...”. Fernández de los Ronderos, 
Bruno. Proyecto de prolongación de la calle 
de Santa Isabel, segregación del ala norte 
y división de los solares liberados. 28 de 
Diciembre de 1860. Fondo Diputación, legajo 
5199. ARCAM

147 “…Está terminando el proyecto de 
regularizar el edificio del Hospital general, 
enajenando la parte que da a la calle de 
Atocha y abriendo dos nuevas calles, una 
de las cuales conducirá directamente desde 
la estación del ferro-carril a la Aduana…”. 
La Iberia. 2 de diciembre de 1860

148 “…El jueves próximo serán sometidos á 
la aprobación de la diputación provincial 
los magnificos planos, que realizando el 
pensamiento del gobernador civil, señor 
marques de la Vega de Armijo, deben 
prolongar la calle de Santa Isabel hasta 
frente de la estación del ferro-carril; 
dejar aislada y perfeccionada la entrada 
a dicho hospital de una calle tan principal 
como la de Atocha, facilitar tambien las 
comunicaciones entre algunos de los barrios 
mas apartados de la corte; embellecer 
las cercanías del ferrocarril, y procurar 
fondos para levantar un nuevo hospital 
en otro estremo de Madrid. El antiguo 
hospital quedara perfectamente concluido 
y decorado, y que se llamará Provincial 
de Madrid, abrigará de ordinario 900 
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11,16m). Las otras dos nuevas calles transversales serían de menor dimensión 

y únicamente contarían con 30 pies de ancho (8,35m).

Tras descontar el terreno cedido a las nuevas vías públicas y el parque 

higiénico creado delante de la fachada del hospital, el total del terreno 

del antiguo hospital que sería objeto de parcelación -para ser edificado- 

sumaba 114.500 pies cuadrados (8.889m²). A éstos habría que sumar los 

solares que surgieron del cambio de uso de los terrenos que constituían el 

antiguo cementerio, cuya superficie total ascendía a 137.142 pies cuadrados 

(10.645m²). La estimación que el arquitecto de la Diputación realizó de los 

ingresos que recaudaría la Beneficencia una vez concluido el proceso de 

enajenación y venta de los solares, unido a la pretensión de vender a la 

Facultad de Medicina el pabellón segregado del hospital, era de 11.375.776 

reales, cantidad a la que podría añadirse la indemnización que se esperaba 

que entregara el Ayuntamiento por la cesión del terreno para las calles y el 

parque. 

La prensa informó regularmente del desarrollo del proyecto, así como 

del proceso de obras147. Al finalizarse la redacción del proyecto de la 

primera fase (el correspondiente a la segregación del pabellón norte y la 

regularización de la cota del terreno), en el mes de diciembre de 1860 y, tras 

ser presentado a los responsables de la Diputación para su aprobación, se 

presentó a la prensa, quien se encargaría de difundirlo exhaustivamente148. 

Seis meses más tarde se dio inicio a las obras, que debido al buen ritmo de 

los trabajos fue posible concluirlas en ese mismo año (1861)149. Esta primera 

parte de las obras se ejecutó por administración, tal como había sugerido el 

arquitecto, participando en ella diversos colectivos, como los soldados (que 

acudieron al tajo en sus días libres para complementar el sueldo)150. En los 

primeros días de octubre La Gaceta de Madrid informó de la visita efectuada 

a las obras por el Ministro, ya que las obras estaban a punto de concluirse. 

En el mismo artículo se animaba a los responsables del hospital a no detener 

el proceso y convocar el concurso de obras para la construcción de la nueva 

fachada y remate del pabellón oriental con la máxima celeridad151. Al igual 

que en el siglo anterior se habían reaprovechado los materiales procedentes 

del derribo de las edificaciones, de nuevo se procedía a la consecución de 

financiación extra con la venta de este material152. 

La prolongación de la calle de Santa Isabel trajo aparejada una compleja 

actuación de movimiento de tierras junto al muro septentrional del hospital, 

pero también afectó a las construcciones lindantes como el Colegio de 

Santa Isabel; allí se hubo de crear un muro de contención para proteger sus 

camas, que podrán aumentarse hasta 1200 
en tiempos de epidemia. Al hospital se 
llegará por dos grandes vías. Los solares 
que resulten vacantes del derribo de la 
parte ruinosa del hospital, se enajenaria 
para levantar tres manzanas de casas, 
que formaran con aquel edificio una gran 
plaza cubierta de arboles. El colegio solo 
comunicara con el hospital para el servicio 
de las clases de clinica…”. La Esperanza, 
periódico monárquico. Núm. 4964: martes 1º 
de enero de 1861

149 “…El derribo que hace unos días se 
principio en el hospital general adelanta 
rápidamente, debiendo quedar muy pronto 
la calle de Santa Isabel prolongada hasta 
las afueras de Madrid, y se cree que, 
ademas de la vía publica, se destinará 
allí la parte de terreno necesaria para 
construir edificios particulares, previa la 
correspondiente indemnización…”.. La 
Esperanza, periódico monárquico. Núm. 4964: 
martes 1º de julio de 1861

150  “…Segun dice un periodico, hoy han 
empezado a trabajar en la obra del Hospital 
general los soldados de la guarnicion 
de Madrid que han querido prestarse 
voluntariamente á ganar un jornal los dias 
francos de servicio…”. La Iberia. 6 de junio 
de 1861

151 “…Anteayer el Sr. Ministro de la 
Gobernación, acompañado del 
Gobernador civil de la provincia visitó 
las obras del Hospital general, cuya 
reforma se debe al celo del Sr. Marqués 
de la Vega de Armijo. El Sr. Ministro de 
la Gobernacion visitó minuciosamente 
todas las dependencias y departamentos 
del Hospital, convenciéndose por si mismo 
del admirable acierto con que las obras 
han sido dirigidas en por de la humanidad 
doliente y del ornato público. En breve 
quedarán terminadas las obras que han 
debido hacerse por Administracion y se 
sacarán á subasta pública las que deban 
contratarse, concluyendo asi la reforma de 
un edificio que hará honor á la capital de 
España…”. La Gaceta de Madrid. Núm. 314: 
10 de octubre de 1861

152 “…En este piadoso establecimiento 
continúa la venta de hierro, anunciada con 
fecha 4 de Octubre ultimo bajo el tipo de 
16 rs arroba,…”. La Gaceta de Madrid. Núm. 
314: 10 de noviembre de 1861
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cimentaciones de la fachada y extremo oriental del edificio153.

Algunos de los planos del proyecto realizado en diciembre de 1860, 

aquellos que se identificaron con las letras A a F y que fundamentalmente 

representaban el estado actual de todo el área de intervención, el estado 

final tras la ejecución de todo lo contenido en el proyecto, la fachada 

actual del hospital, la nueva fachada, la planta detallada de la prolongación 

de la calle de Santa Isabel y el perfil de esta calle, están conservados en 

el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo General de la 

Administración. De ellos, los correspondientes a las letras A ,B,C,D y F han 

sido reproducidos en esta tesis.

Mientras se efectuaba la demolición de los muros perpendiculares a la nueva 

fachada, el arquitecto de la Diputación D. Bruno Fernández de los Ronderos 

estudiaba el estado en que quedaban los paños que según el proyecto de 

Hermosilla habrían servido para diferenciar las estancias de los practicantes 

y mancebos de las salas de enfermerías y que ahora pasarían a ser parte 

del paño de la fachada. En un informe remitido al Gobernador Civil de la 

provincial justificaba el mantenimiento de éstos por la solidez con la que se 

habían construido y la necesidad de abaratar el presupuesto154. 

El estudio del muro mientras se llevaban a cabo las obras de demolición 

fue posiblemente lo que motivó la revisión de la futura fachada. Al realizar 

un análisis más pormenorizado de la composición original de las fachadas 

del hospital, con su variedad de huecos y enmarcados, pudo comprender la 

diferenciación establecida en el proyecto original para los paños, solución 

que había sido determinada por la organización de la planta (mediante 

crujías y patios) y la asignación de funciones a las salas. El alzado uniforme 

que había presentado en diciembre de 1860 fue rectificado para mantener 

los encintados de las pilastras y arcos de los paños que iban a constituir el 

cierre septentrional de los patios menores, dejando únicamente los huecos 

de ventanas sobre el paño terso en el tramo correspondiente al cierre del 

patio de botica (patio central). 

En el levantamiento realizado por Bruno Fernández de los Ronderos en 

diciembre de 1860, previo a la intervención arquitectónica, se advierte 

que esta fachada fue construida siguiendo lo delineado en los planos de 

las secciones interiores, láminas que se han descrito exhaustivamente en 

el capítulo segundo de esta tesis155. La primera propuesta de fachada, que 

fue presentada junto al levantamiento planimétrico (es decir, también tiene 

fecha de 28 de diciembre de 1860), se basaba en la repetición del hueco de 

ventana sobre la totalidad del alzado manteniendo el muro continuo, es decir 

153 “...Con el fin de que en el convento de Santa 
Isabel no se quede descuvierto el cimiento 
de la fachada al hacer el rebaje de la calle 
para modificar la rasante, habrá que 
construir unos muretes de contencion para 
dejar el paso de la acera con la misma 
altura y pendiente que hoy tiene la calle, 
lo cual puede verificarse perfectamente, 
por tener esta en aquella parte un ancho 
medio de 17m 54’ (63 pies), lo cual permite 
dejar á mas del ancho de la via, una acera 
ó banqueta corrida bastante espaciosa, 
por cuyo medio se consigue poder suavizar 
la fuerte pendiente que ecsiste en aquella 
parte dejando la calle en buen estado de 
viabilidad...”. Fernández de los Ronderos, 
Bruno. Proyecto de prolongación de la calle 
de Santa Isabel, segregación del ala norte 
y división de los solares liberados. 28 de 
Diciembre de 1860. Fondo Diputación, legajo 
5199. ARCAM

154 “...Al verificar la demolicion de los 
grandes muros que estaban adheridos 
á la actual fachada, encontré que en el 
pabellon de la izquierda ó sea el que 
vuelve á la Ronda de Atocha podia 
utilizarse perfectamente para fachada el 
muro de cerramiento que habia paralelo 
a la prolongacion de la calle de Sta Isabel, 
macizando al efecto con buena fabrica los 
huecos de puerta que tenia, y haciendo los 
rompimientos necesarios para centrar los 
nuevos huecos que debian establecerse, 
dejandolos de igual forma y dimensiones 
que las existentes en el resto de la fachada 
...”. Informe del arquitecto Bruno Fernández 
de los Ronderos, al Gobernador Civil, de 27 

Fachada nueva del ala de la calle del niño Perdido 
una vez segregado del Hospital General y tras 
la intervención de reforma llevada a cabo por 
Cesáreo Iradier en 1904. Fotografía 2008. AC 
MNCARS
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esta superficie sólo era interrumpida por las líneas de imposta que marcaban 

los forjados de las plantas y las ocho bandas verticales, que se habían creado 

con sillares de granito para marcar algunos de los muros transversales que 

habían quedado cercenados y permitían romper la marcada horizontalidad 

del alzado. La planta sótano se significaría con el trasdosado de sillares para 

crear un gran zócalo, elemento que servía para absorber el desnivel de la 

nueva calle. Se creaba el acceso principal, con la perforación del muro en 

el eje de simetría, para insertar una puerta de grandes dimensiones (ya que 

en el futuro ésta sería la entrada principal del hospital). Este vano –que 

alcanzaba la cota superior de la alineación de ventanas- estaba enmarcado 

por unas jambas y un dintel de sillería. Al contar con una altura desmesurada 

–ya que la cota de la rasante en este punto se situaba varios pies por debajo 

de la planta baja- se dividía horizontalmente el vano, insertándole un 

montante superior de proporciones rectangulares (cuya longitud era dos 

veces la altura). En el extremo derecho de la fachada, en el punto central de 

la sección resultante de la segregación del pabellón, se creaba otro acceso 

en el nivel de la planta baja, que posiblemente se destinaría a entrada de 

personal, ya que contaba con dimensiones menores que el practicado en el 

centro del alzado. Este hueco mantenía la altura del dintel de las ventanas 

adyacentes, pero al ascender la calle de Santa Isabel varios pies, respecto a la 

puerta principal, no era necesario insertar un nuevo montante. Únicamente 

se recurrió a insertar sobre el hueco –que también estaría enmarcado por 

sillares de granito- un guardapolvo, cuya función era claramente enfatizar 

este elemento. En posición simétrica se diseño un tercer acceso, que carecía 

de tratamiento diferenciado respecto al paño (apareciendo como una 

perforación limpia en el zócalo de sillares). La fuerte pendiente de la calle de 

Santa Isabel hacía que este acceso conectara la calle con el nivel de sótano 

del hospital. 

La franja central del alzado se singularizaba del resto del paño con la 

inserción sobre los vanos de las ventanas de medallones –tanto en los 

correspondientes a la planta baja como a la planta primera- y sobre la puerta 

de acceso se colocaría un relieve rectangular, del mismo ancho que ésta; 

elementos que junto a los citados anteriormente –es decir, la puerta principal 

y el frontis situado sobre la cornisa, dividiendo la cubierta- servirían para 

enfatizar la entrada al hospital. 

La cubierta dibujada en el plano de la fachada incorporaba en el eje de 

simetría un gran friso carente de decoración, elemento que aparecía en el 

alzado del estado actual y según los documentos estudiados debió crearse 

para instalar sobre él un reloj156. Los dos faldones triangulares que aparecen 

de noviembre de 1861. Fondo Diputación, 
legajo 5199, expte 1, folios 86 y ss. ARCAM

155 Si bien la sección paralela a la fachada 
principal de las colecciones de planos de 
Paris y Madrid está realizada delante de la 
iglesia y oculta el patio de botica, lo cual 
impide afirmar que se ejecutara tal cual lo 
había pensado el responsable de las obras, 
parece razonable pensar que así fuera y 
que la diferencia del tratamiento de los 
huecos se debe a las menores dimensiones 
de este patio respecto de los otros cuatro y 
el hecho de abrir a él huecos de ventanas 
de estancias en vez de galerías abiertas de 
circulación (como ocurría en el resto de los 
patios). Del mismo modo que se ejecutaron 
las fachadas interiores del Patio grande 
hemos de entender que se realizarían las 
de los otros cuatro patios menores. Así, la 
que correspondía a la orientación norte 
–que contaba con ventanas que ventilaban 
directamente las salas de enfermería-, al 
ser la única que no actuaba de cierre al 
corredor perimetral era compositivamente 
diferente, pero esta diferencia se atenuaba 
parcialmente al incorporar en el paño 
un relieve que reproducía -a través de 
un apilastrado- el ritmo de las otras tres 
fachadas, estando éste rematado por arcos 
de medio punto similares a los ejecutados en 
los otros tres paños.

156 Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.
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en los extremos del alzado son evidentemente un error de delineación, ya 

que todo el faldón de la fachada se hallaba en el mismo plano. 

Tras presentar esta propuesta, el arquitecto de la Diputación reconsideraría 

lo delineado y entregaría, dentro del proyecto de reconstrucción de los 

cierres de fachada y completación de las cubiertas, el nuevo plano del 

alzado principal del hospital. El conjunto de láminas que componen este 

proyecto están fechadas el 30 de enero de 1862 y algunas de ellas contienen 

la siguiente anotación: aprobado por Real orden de 20 de febrero de 1862, 

frase que va acompañada de la firma del Director general de la Beneficencia 

y Sanidad. Lo más característico de este alzado es la involución hacia la 

composición original de los paños que constituían el cierre de los patios 

menores. Estas dos superficies volvían a contener el relieve definido por las 

pilastras y los arcos que enmarcaban los huecos de ventanas, elementos que 

se habían dibujado en el plano del levantamiento actual de diciembre de 1860 

(y por cuanto este levantamiento era una representación de lo construido, 

lo que realmente hacía el arquitecto de la Diputación era mantener la 

estratificación de los alzados de los patios que había sido ejecutada en el 

siglo anterior). Fernández de los Ronderos recuperaba el tratamiento dado a 

estos paños, proponiendo un alzado contextualista, que lejos de entenderse 

como la fachada principal del edificio, se presentaba como la sección del 

fragmento residual. Además de este tratamiento de los paños de los patios 

(cuya composición era similar a la existente en la fachada septentrional del 

Patio grande), el alzado quedaba dividido por cuatro franjas verticales, que 

correspondían a los corredores transversales que habían sido cercenados 

(franjas que sobresalían del plano de fachada para imponer con ellas un 

nuevo ritmo al alzado). El área central, que acogía la puerta de acceso y el 

frontis (ambos situados en el punto medio de la fachada y réplica de los 

delineados en la primera propuesta de la fachada), mantenía la composición 

original, extendiendo ésta hasta los muros de cierre de los corredores de 

los cuartos de la botica (es decir, se convirtió en paño de fachada el cierre 

Plano de la Sección de la armadura y sección de 
la línea C-D de la planta del Hospital General de 
Madrid. 20 de febrero de 1862. Arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos. Fondo Educación, 
plano 293  AGA.

Plano de la Sección de la armadura y sección de 
la línea A-B de la planta del Hospital General de 
Madrid. 20 de febrero de 1862. Arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos. Fondo Educación, 
plano 291. AGA

Plano de la planta sotano y baja del pabellón de 
Santa Isabel del Hospital General de Madrid. 20 de 
febrero de 1862. Arquitecto Bruno Fernández de 
los Ronderos. Fondo Educación, plano 290. AGA.

Plano de la planta primera y segunda del pabellón 
de Santa Isabel del Hospital General de Madrid. 20 
de febrero de 1862. Arquitecto Bruno Fernández 
de los Ronderos. Fondo Educación, plano 292. 
AGA
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transversal de las salas de botica que habían sido seccionadas, dejando 

únicamente la superficie correspondiente a los corredores como el ancho 

de las franjas verticales a las que nos hemos referido anteriormente). Con 

esta solución se ampliaba longitudinalmente el paño central a nueve huecos, 

ya que tanto en la solución anterior como lo ejecutado hasta entonces 

constaba sólo de siete (tal como se advierte en el levantamiento realizado en 

diciembre de 1860). Además de las líneas de impostas, que se mantenían en 

la cota correspondiente a los forjados (elementos que también existían en 

el estado actual), se introducían unas bandas horizontales y verticales que 

enmarcaban cada uno de los paños de las plantas baja, primera y segunda, 

de manera similar a como estaba dibujado el alzado meridional del proyecto 

original (lámina que conserva el Archivo del Palacio Real de Madrid) y muy 

posiblemente se repetía la solución ejecutada en las fachadas oriental, 

meridional y occidental del Patio grande, es decir el fragmento construido 

en 1781.

Simultáneamente a la confección de este proyecto, D. Bruno Fernández de los 

Ronderos redactó un extenso informe, que sería remitido al Gobernador Civil, 

en el que daba cuenta del proceso de construcción que habría de seguirse, 

para abordar las diversas intervenciones que constituían esta segunda fase 

de obras. Básicamente consistían en la creación de la nueva fachada y en la 

construcción del cerramiento exterior y acabados de los extremos del edificio 

(que según el proyecto redactado se habían denominado pabellón de Santa 

Isabel y pabellón de la Ronda de Atocha). Para llevar a cabo el cierre del 
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pabellón de Santa Isabel debía desmontarse la parte de cubierta que había 

sido construida -a cuatro aguas- en la zona en la que confluían las crujías 

septentrionales con las occidentales (cubierta provisional que hubo de 

realizarse al haber desaparecido la prolongación de las crujías occidentales 

cuando el año anterior se llevó a cabo la segregación del ala de la calle del 

Niño Perdido), completar los muros de cerramiento hasta su coronación 

(para apoyar en él las vigas de madera que constituirían la nueva cubierta) y 

ejecutar la parte de los faldones que aún quedaba pendiente -hasta resolver 

los encuentros de las limas- dando continuidad a todo el tejado157. El 

pabellón de la Ronda de Atocha obligaba a una intervención más dilatada, 

pues al desmontarse la cubrición se debían erigir los muros de cerramiento 

de la última planta (ya que Sabatini había decidido no elevar la última planta 

hasta llevar a cabo la construcción de las naves perpendiculares para poder 

engarjar las fábricas correctamente) y tras ello construir el último forjado 

y la nueva cubierta158. En ambos casos se continuaría, como remate de la 

cota superior de los muros y apoyo de la cubierta, la cornisa de granito que 

ya existía en los tramos centrales. Como labores de acabado de los paños se 

aplicaría sobre la fábrica de ladrillo un guarnecido y se retundiría los sillares 

de granito.

Fernández de los Ronderos indicaba en su informe, que como documentación 

complementaria se acompañaba éste con una colección de planos generales 

y planos de detalles, así como un pliego de condiciones, en el que se 

desglosaban las labores concernientes a la construcción de estos pabellones. 

Con ello se pretendía definir con exactitud las dimensiones que tendrían 

finalmente los tramos de fachada, los espesores y materiales de los muros, la 

manera de disponer las armaduras de cubierta, etc. La valoración económica 

de estas obras se cifró en 918.341 reales y 29 céntimos, cantidad con la que 

se suponía que se acabarían las labores relacionadas con los cerramientos, la 

cubrición y como denominaba el arquitecto de la Diputación la obra gruesa. 

Mientras, éste continuaría trabajando en la redistribución de espacios en el 

interior del hospital y delineando nuevos planos que constituirían la tercera 

fase de las obras. 

El presupuesto de ejecución de las obras ascendió a 1.982.031 reales, de 

los cuales el arquitecto advertía que podrían deducirse 70.000 reales, por 

ser esta la cantidad en que se había valorado los materiales que siendo 

recuperados de la demolición volverían a reutilizarse.

El estudio de la memoria y el presupuesto de este proyecto ha permitido 

conocer a fondo las tareas más relevantes del proyecto y su proceso de 

157 “...Las obras que deben egecutarse en el 
referido pabellon de Sta Isabel y que se 
designan en los adjuntos planos señalados 
con el numero 1 consisten principalmente 
en desmontar la armadura provisional 
que tiene construyendo de nueva planta la 
fachada en la parte que se ha cortado para 
el rompimiento de la calle, poner los pisos 
en la galeria que forma la primera crujia, 
y un piso corrido en todo el pabellon que 
constituye el techo del ultimo piso: en las 
fachadas y traviesas existentes hay que 
recrecer los muros hasta ponerlos todos 
a nivel para el asiento de las carreras, y 
de las cornisas de coronacion que deben 
ponerse tambien en todas las mencionadas 
fachadas del pabellon, cubriendole despues 
con una armadura de formas, escepto el 
pequeño martillo de la parte posterior que 
es un terrado. Los guarnecidos, solados, 
blanqueos, la carpinteria de taller, vidrieria, 
pintura, reboco, y demas obras que deben 
efectuarse se detallan todas por menor en 
el pliego de condiciones facultativas...”. 
Informe del arquitecto Bruno Fernández de 
los Ronderos, al Gobernador Civil, de 27 de 
noviembre de 1861. Fondo Diputación, legajo 
5199, expte 1, folios 86 y ss. ARCAM

158 “...En el pabellon de la Ronda de Atocha, 
plano nº 2,, hay que desmontar tambien la 
armadura provisional que tiene y construir 
en el ultimo piso la parte que falta de la 
fachada que da á la prolongacion de la 
calle de Sta Isabel, las traviesas que se 
indican en dicho plano, y recrecer las 
fachadas que dan a la Ronda, poniendo 
tambien el piso general, la cornisa de 
coronacion, armadura y todo lo demas 
que se ha indicado para el pabellon de la 
derecha...”. Informe del arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos, al Gobernador 
Civil, de 27 de noviembre de 1861. Fondo 
Diputación, legajo 5199, expte 1, folios 86 y 
ss. ARCAM

159 “...10.582 kilogramos de hierro en rejas 
para los huecos de ventanas, iguales á 
las que existen, a 5 reales kilogramo...”. 
Fernández de los Ronderos, Bruno. 
Presupuesto aproximado del coste que podran 
tener las obras de reforma del Hospital General 
y prolongación de la calle de Santa Isabel 
hasta el paseo de la Ronda. 25 de abril de 
1861. Fondo Diputación, legajo 5199, folios 
17 y ss. ARCAM

160 “...327m55 cubicos de canteria para la 
cornisa de coronacion á 1.100 reales 
metro...”. Fernández de los Ronderos, 
Bruno. Presupuesto aproximado del coste que 
podran tener las obras de reforma del Hospital 
General y prolongación de la calle de Santa 
Isabel hasta el paseo de la Ronda. 25 de abril 
de 1861. Fondo Diputación, legajo 5199, folios 
17 y ss. ARCAM

161 “...211m56 superficiales de baldosa fina 
de la Rivera cortadas a canto y sentada 
con mezcla de cal á 13 reales metro...”. 
Fernández de los Ronderos, Bruno. 
Presupuesto aproximado del coste que podran 
tener las obras de reforma del Hospital General 
y prolongación de la calle de Santa Isabel 
hasta el paseo de la Ronda. 25 de abril de 
1861. Fondo Diputación, legajo 5199, folios 17 
y ss. ARCAM
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ejecución. Así, para recalzar el muro de fachada Fernández de los Ronderos 

había previsto que se rebajara 40cm el espesor del paño. Una vez efectuada 

esta tarea indicaba cómo debía instalarse los sillares de granito que 

constituirían el nuevo zócalo, determinando las características de las piezas 

(que a su parecer debían contar con un aspecto y dimensiones similares al 

instalado en el resto de las fachadas). Los huecos afectados por el rebaje de 

la rasante fueron 23, de ellos 3 se transformarían en puertas. Tanto estos 

pasos de puertas como las nuevas ventanas, que se crearon una vez cerradas 

las aperturas que constituían los corredores de las crujías perpendiculares, 

fueron realizados con sillares de granito (jambas, dinteles y peanas) de 

dimensiones similares a los utilizados al construir el resto de los vanos 

existentes (las ventanas de planta baja y primera tenían unas dimensiones de 

5x10 pies y las de la planta segunda 5x6 pies). Asimismo, se instalaron rejas 

de misma labra que las confeccionadas por los herreros vascos en las últimas 

décadas del siglo XVIII159 e incluso las carpinterías se realizaron siguiendo el 

diseño dado por Sabatini un siglo antes, elementos que tal como describía 

Fernández de los Ronderos contarían con postigos ejecutados a la italiana. 

Para completar el edificio en el extremo izquierdo se hubo de crear los 

muros de cerramiento de la segunda planta, con sus correspondientes vanos 

y coronar el paño con la construcción de una línea de cornisa de 63,85m de 

granito de labra y espesor similar a la original, es decir 7 pies de espesor y 4 

de tizón160. Al tener que colocar unos nuevos faldones para cubrir el cuerpo 

elevado se aprovechó para repasar todas las cubiertas y retejar aquellas 

zonas más deterioradas; para ello en el presupuesto de la obra se destinaría 

una partida alzada de 3.500 reales. 

También se respetaron las soluciones de pavimentos del proyecto original, 

instalándose de nuevo la baldosa de barro de la rivera en aquellas superficies 

que fueron afectadas por las obras161.

Se aplicó un revoco a la totalidad de la fachada con un acabado de pintura 

al fresco, trabajo por el que se abonarían cuatro reales el metro cuadrado. 

La elección del trasdosado de granito para toda la planta sótano tenía como 

finalidad –según decía el arquitecto- la protección de los paños en su zona 

inferior, no obstante, para incidir en este aspecto propuso crear una faja de 

un metro de ancho, que constituía la acera de la calle.

En el verano de 1864 el arquitecto de la Diputación explicaba al Gobernador 

Civil, a través de un exhaustivo informe, del contenido de las diferentes 

obras que sería necesario realizar para conseguir la adecuación de las 

dependencias elegidas para adscribir las funciones que hasta entonces se 
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habían desempeñado en el viejo hospital. En esa misma nota recordaba 

la urgente necesidad de rehacer el torreón central y las cubiertas de los 

pabellones, actuaciones que se vinculaban a la segunda fase de las obras, lo 

que lleva a deducir que estos trabajos aún no se habían iniciado; es decir, 

las obras concernientes a la segregación del ala de la calle del Niño Perdido 

(la primera fase) se habían llevado a cabo con prontitud, pero no así la 

concerniente a la reconstrucción de la fachada, pabellones y cubiertas, lo 

cual auguraba una indeseable lentitud en la aprobación y puesta en marcha 

de la última fase, que sería la correspondiente a la adaptación interior de las 

estancias.

El arquitecto de la Diputación comentaba que el acondicionamiento del 

vestíbulo del hospital, la capilla y el nuevo despacho del Director, sin ser 

urgentes, impedían el proceso de demolición de las viejas construcciones, 

ya que hasta no tener habilitados los nuevos espacios no sería posible 

trasladar estas funciones. Los tramos centrales de las crujías septentrionales 

debían ser acondicionados para instalar a las hermanas de la Caridad y a 

las presas, labores que se habían considerado por la Junta de Beneficencia 

como obras de mantenimiento –no urgentes pero si convenientes-, al igual 

que el arreglo de la fachada del patio en esta zona central y el repaso de 

los tejados. Lo deseable, según opinaba Fernández de los Ronderos, era que 

de llevarse a cabo estas obras y contar con saldo suficiente se resolvieran 

simultáneamente otras patologías constructivas que había detectado en 

la inspección efectuada; tales como el arreglo de la galería cubierta del 

tendedero (que se hallaba en estado de ruina y debía ser demolida cuanto 

antes, para evitar un desgraciado accidente, lo que conducía necesariamente 

a la construcción de una nueva) y la instalación de una cocina nueva, 

que mejoraría las prestaciones y permitiría un ahorro significativo de 

combustible162.

Pensando en la economía de medios de la Beneficencia, el arquitecto 

propuso que para ejecutar estas obras se utilizara el material que había 

sido almacenado en el sótano del hospital como sobrante de las obras 

anteriores163. El estudio pormenorizado de estas actuaciones cifraba el 

coste total en 369.732 reales y 60 céntimos, de los que 165.535 reales era el 

presupuesto preciso para llevar a cabo las obras de arreglo del tendedero y 

la nueva cocina.

Diez años después de redactarse este informe todavía estaba pendiente la 

reforma de diversos cuartos; las obras habían quedado condicionadas a la 

disponibilidad de crédito y éste no llegaba, al hallarse agotadas las vías 

162 “...Tambien he incluido en el mencionado 
presupuesto la construccion de una 
cocina economica, por ser el único 
Establecimiento de esta clase que 
carece de una mejora tan importante 
y beneficiosa, puesto que se obtiene 
una grande economia en el gasto de 
combustible, limpieza y mayor facilidad 
para la coccion de los alimentos, cuyas 
ventajas unidas a tener que hacer gastos 
de alguna consideracion para habilitar 
la cocina actual, y de cuyos resultados 
no podra responderse sin embargo por 
las malas condiciones que tiene, creo que 
debe optarse por la primera, pues segun 
los calculos aproximados que se han hecho 
puede asegurarse que habria un 30% de 
economia en el gasto de combustible, lo 
cual representa una cantidad apreciable 
pues no bajara de doce a catorce mil rs 
anuales...”. Informe del arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos, al Gobernador 
Civil, de 24 de agosto de 1864. Fondo 
Diputación, legajo 5199, expte 1, folios 258 y 
ss. ARCAM

163 “...Para los remates de conclusion de obra 
y las de habilitacion, se podrán emplear 
muy bien algunos materiales de los que 
existen en el almacen, procedentes de la 
obra de reforma, como son madera, hierro 
y plomo, los cuales ademas de tener muy 
buena aplicacion para las mencionadas 
obras, conviene mucho utilizarlos 
cuanto antes pues estando almacenados 
en los locales que deben demolerse y 
enagenarse, habra que venderlos despues 
á menor precio, siendo asi que aplicados 
ahora representan todo su valor...”. 
Informe del arquitecto Bruno Fernández de 
los Ronderos, al Gobernador Civil, de 24 de 
agosto de 1864. Fondo Diputación, legajo 
5199, expte 1, folios 258 y ss. ARCAM

164 “...empezaron las obras para llevar a 
cabo el arreglo de los locales que habían 
de ocupar los Decanatos de Medicina y 
cirugía; la habilitación de los Profesores 
y Ayudantes mayores del servicio de 
guardia; la de los Practicantes primeros, 
y demás guardias de los de enfermerías 
de mujeres; la del Director, Interventor 
y Farmacéutico; las oficinas de la 
Dirección e Intervención y Comisaria de 
entradas; pero hubieron de paralizarse 
en Junio de 1873. En febrero de 1874 
volvieron a continuar, terminándose lo 
que quedo pendiente y habilitando un 
local para gabinete de instrumentos con 
un mostrador-escaparate, en él que se ha 
colocado con gusto y con la conveniente 
separación toda la buena y completa 
colección de instrumentos quirúrgicos, 
legada al hospital por la testamentaria 
del Sr. D. Antonio Murga. Se ha llevado 
a cabo también la habilitación de las 
habitaciones que han de ocupar el 
Capellán primero o Colector, las del 
Enfermero segundo, Guarda-Almacén 
y Despensero, quedando todavía que 
ejecutar algunas otras…”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp. 13.
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de financiación con que la Beneficencia pretendía sufragar los gastos del 

hospital. Se tiene constancia de la paralización que sufrieron los trabajos 

durante el periodo comprendido entre junio de 1873 y febrero de 1874, 

gracias a las memorias de actividades de esos años164. Simultáneamente a 

la ejecución de los trabajos programados en la tercera fase se acometieron 

otro tipo de obras de mejora en el edificio, como la instalación del sistema 

de iluminación en el conjunto de las salas165.

En la primavera de 1863 comenzaron las demoliciones de los antiguos 

pabellones166. La primera fase de estas obras se dio por concluida el 17 de 

junio de ese año, tras lo cual se estableció la delimitación del terreno cedido 

por la Beneficencia al Ayuntamiento para convertirlo en parque público (el 

que precedía a la nueva fachada del hospital) y las parcelas susceptibles de 

ser edificadas para uso residencial. A la semana siguiente de realizarse este 

replanteo se anunció en los periódicos la inminente subasta de los lotes en 

que se había dividido los terrenos del antiguo hospital167 y ese mismo otoño 

se convocó al público a asistir al acto de presentación de ofertas del primero 

de los solares que salieron a subasta168. Se trataba del terreno que lindaba al 

oeste con la antigua iglesia, edificio que todavía permanecía en pie, al igual 

que las construcciones del viejo hospital renacentista que se ubicaban en el 

extremo noreste de la parcela, ya que no estaban disponibles las nuevas salas 

a las que se trasladarían los usos que acogían, paso previo e imprescindible 

para poder llevar a cabo la demolición.

El proyecto de Hermosilla contempló la construcción de una iglesia que 

sirviera tanto a los enfermos de ambos sexos como a los ciudadanos de la 

Villa. Al quedar inconcluso su plan y no ejecutarse el proyectado templo tuvo 

que recurrirse a la vieja iglesia del Hospital General, que desde 1620 hasta 

1876 mantuvo su actividad. Este año debió ser la fecha de su demolición, 

junto con los últimos restos del conjunto sanitario erigido por Felipe II, 

según indicaba el informe redactado por el arquitecto Fernández de los 

Ronderos169. Al año siguiente - el 10 de febrero de 1877- se enterraron los 

restos del fraile fundador de la Congregación que asistía a los enfermos sin 

recursos, Fray Bernardino Obregón, en la nueva capilla del Hospital General, 

tras haber sido exhumados de la antigua (donde habían reposado durante 

dos siglos y medio)170. Pese a la amenaza de demolición que se cernió sobre 

ella, durante más de dos lustros, la vieja iglesia se siguió remozando y 

engalanando hasta poco antes de desaparecer bajo la piqueta; ejemplo de 

ello es la construcción del monumento de Semana Santa, ejecutado por el 

escenógrafo Augusto Ferri en el año 1866171. Hasta fechas inmediatas a su 

desafección como lugar de culto fue utilizada como una iglesia más de la 

165 “...No es menos importante la reforma 
verificada en el alumbrado del edifico 
nuevo; pues debido también a tan benéfico 
señor, se hicieron las obras de instalación 
de las cañerías para reemplazar con 
gas el alumbrado de aceite. Con ello 
no solo ha ganado el Establecimiento 
por la mayor claridad a las altas 
horas de la noche, sobre todo 
en la estación de invierno, sino 
también los encargados del cuidado 
inmediato de los enfermos, que con 
mas facilidad pueden prestarles 
auxilio en un momento dado, sin 
necesidad de llevar a mano otra luz, 
por ser bastante la que sirve para el 
alumbrado general...”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875.  pp. 20

166  “…Continuando sin interrupcion el 
proyecto de reforma en el Hospital 
general, se ha principiado á derribar toda 
la parte vieja del edifico que corresponde 
á la calle de Atocha, y en cuyo terreno 
podrán construirse diferentes casas, pues 
tiene grande extension…”. La Gaceta de 
Madrid. Ním. 113: 23 de abril de 1863

167  “…Junta provincial de Beneficencia 
de Madrid. Pliego de condiciones bajo 
el cual la Excma. Junta provincial de 
Beneficencia saca á pública subasta los 
solares marcados en el plano aprobado 
por Real órden de 4 de Abril de 1861 para 
la reforma del Hospital general de esta 
corte con las letras E y L…”. La Gaceta de 
Madrid. Núm. 176: 25 de junio y Núm. 216: 
4 de agosto de 1863

168 “...en 1º de Octubre de 1863 pagaron los 
Sres Menendez de la Vega y Compª como 
Director de la espresada sociedad La 
Providad la cantidad de 357076 rs por 
valor del solar C procedente del derribo 
de parte de las antiguas construcciones 
de este Hospital Provincial en subasta en 
20 de Julio del citado año...”. Petición de 
examen de las cuentas anotadas en los libros 
del Hospital. Fondo Diputación, legajo 5198, 
expte 4, ARCAM

169  “...los terrenos a que se refiere en la 
denuncia la citada Señora, son los que 
ocupaban las antiguas construcciones del 
Hospital, parte de las cuales se demolieron 
en el año 1863 y las restantes se acabaron 
de demoler en el año 1876...”. Informe 
de Bruno Fernández de los Ronderos de 29 
de Abril de 1879. Fondo Diputación, legajo 
5198, expte 5, ARCAM

170  Al darse por concluidas las obras en 1805 no 
llegó a ejecutarse la iglesia proyectada y fue 
la que formaba parte del antiguo nosocomio 
la que desempeñó las funciones religiosas, 
por ello, al plantearse la demolición de las 
viejas edificaciones fue preciso acondicionar 
una estancias para esta finalidad, lo cual 
llevaría un tiempo superior al del traslado de 
otras dependencias

171  La Gaceta de Madrid. Núm. 86: 27 de marzo 
de 1866
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Villa celebrándose en ella diariamente los oficios religiosos172. 

El espacio destinado a convertirse en la nueva capilla del hospital fue la 

estancia situada a la derecha del acceso principal, manteniéndose allí y en 

uso hasta que se dio por finalizada la actividad sanitaria en el edificio, al 

ser acordado el traslado del Hospital General a la Ciudad Sanitaria Francisco 

Franco (es decir, hasta el año 1968). La proximidad a la entrada del hospital 

permitió que se mantuviera la dualidad funcional del templo vinculado al 

centro sanitario y a la ciudad173. 

El resultado final de las intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo en 

esos años fue la concentración de la actividad hospitalaria en el denominado 

Hospital nuevo, que no sería otro que el fragmento del proyecto de 

Hermosilla que la Junta de los Reales Hospitales denominó Patio grande. 

Además, se mantuvieron en uso las dependencias del ala norte; pese a que 

habían sido cedidas algunas de las salas de enfermería a la Facultad de 

Medicina (las correspondientes a la planta primera) y se preveía la venta 

del pabellón al Ministerio de Fomento, pero este acuerdo no se concluía y 

mientras el hospital seguía disponiendo de las plantas baja y segunda. Al 

haberse ejecutado la escisión de esta parte del hospital, se había originado 

un importante trastorno al funcionamiento de la institución, por lo que se 

decidió llevar a cabo una actuación perentoria, a saber, la ejecución de una 

conexión entre ambas construcciones para resolver las comunicaciones de 

médicos y empleados174. Poco tiempo después de la segregación realizada 

para prolongar la calle de Santa Isabel se volverían a conectar el hospital 

172 Libro de Actas de las sesiones celebradas por 
el Pleno de la Diputación Provincial. Sesión 
de 4 de enero de 1871. Fondo Diputación, 
legado 13380/1. ARCAM

173 “...Para sustituir la derribada capilla se 
construyó otra en habitación inmediata a 
la entrada del Establecimiento, suficiente 
a cubrir las necesidades del culto y 
administrar los sagrados Sacramentos 
a los pobres enfermos; procurando en 
cuanto a la ornamentación y decorado 
todo el posible esplendor que tan 
importante departamento requiere...”. 
Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

174 “…habría que unir las dos partes 
del Hospital, que hoy forman ángulo 
recto, por medio de un puente 
sobre la calle de Santa Isabel para 
comunicarse en el servicio, porque 
situadas las cocinas, almacenes, 
y demás dependencias del 
Establecimiento en la parte que tiene 
la fachada al Norte, es indispensable 
evitar el cruce por la vía pública para 
llevar las medicinas, alimentos, ropas 
y demás efectos, algunos de ellos de 
repugnante aspecto...”. Memoria del 
hospital provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp. 13. 

175 “…El derribo de una parte tan 
considerable del edificio llevaba consigo 
la traslación de los muchos e importantes 
servicios que contenía y el cerramiento 
del ala del edificio que ha quedado en 
pié destinado a clínicas de la Facultad 
de Medicina, colocando rejas de hierro y 
alambreras para evitar los abusos a que 

Detalle del estado de las demoliciones del 
viejo Hospital General en el plano de Madrid. 
Ibañez de Ibero. 1875
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y el ala norte al construirse una galería acristalada en el nivel de la planta 

principal175.

Otra tarea que estaba pendiente era la resolución del cierre de las galerías 

orientales del pabellón norte (el que había sido objeto de la segregación). 

Mientras el recinto del hospital estuvo delimitado por las viejas 

construcciones, estos corredores lindaban con el patio interior del hospital, 

lo cual garantizaba la ventilación de las salas e impedía la entrada al edificio 

de personas ajenas a él. La decisión de demoler el viejo hospital y abrir la 

calle de Santa Isabel convertía la galería en una fachada exterior, lindante 

con una nueva calle (que se denominaría del Doctor Mata y conectaría la calle 

de Santa Isabel con la calle de Atocha). Esto representaba una seria amenaza 

al correcto funcionamiento de la institución y por ello el director del hospital 

reclamó a la Beneficencia la rápida resolución de estos cierres176.

La parca solución de cerramiento, que con carácter provisional se había 

creado en el paño transversal que constituiría la fachada del pabellón 

escindido a la calle de Santa Isabel, no era bien vista por los responsables del 

centro sanitario, solución que o bien debió estar determinada por la escasez 

de financiación o porque se creía inminente la venta de éste al Ministerio 

de Fomento; independientemente de esto, la inconsistencia de los materiales 

empleados hicieron dudar a los médicos de que ello representara la mínima 

protección exigida a las salas177.

La segregación de las clínicas de la Facultad. La creación del Hospital 

Clínico

La intervención realizada en el edificio del Hospital Provincial y su entorno 

fue, desde el punto de vista sanitario, una fase más del gran proyecto de 

renovación de la sanidad municipal, que debía culminar con la construcción 

del cuarto y último de los hospitales previstos. Consecuentemente, puede 

decirse que a mediados de los años 60 el plan se hallaba a la mitad de su 

ejecución: el Hospital de la Princesa estaba en uso y el Hospital Provincial 

estaba siendo reconstruido, destinándose a ello importantes inversiones. 

Para seguir adelante con el proyecto de renovación sanitaria madrileña 

era preciso reducir aquellos gastos que se consideraban impropios de la 

Beneficencia (como el mantenimiento de las salas de clínica de la Facultad) y 

conseguir ingresos extras, con los que abordar la construcción de un nuevo 

hospital. 

Al comenzar el año 1860 se había informado a S.M. de las actuaciones 

previstas en el Hospital Provincial, a fin de conseguir su aprobación, puesto 

pudiera dar lugar la fácil comunicación 
entre los enfermos y el público. También se 
hizo necesario establecer la comunicación 
entre esta parte del edificio que resultaba 
aislada por la apertura de la calle de Santa 
Isabel, con el cuerpo general del mismo, y 
al efecto se construyó y colocó un elegante 
puente cubierto y vestido de cristales, que 
constituye cómoda galería de paso entre 
las dependencias de uno y otro lado...”. 
Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

176”...Es de necesidad también cerrar los 
arcos de la fachada que da frente a los 
solares, o adoptar medidas de seguridad 
para la custodia de los efectos del 
servicio de enfermerías de esta parte, 
como asimismo para que los enfermos 
no puedan entrar y salir cuando lo 
tengan por conveniente, con perjuicio y 
desprestigio de la sección administrativa y 
facultativa, pues por mas exquisita que sea 
la vigilancia que se ejerza, nunca podrá 
evitarse la sustracción o introducción de 
artículos y efectos de las enfermerías...”. 
Memoria del hospital provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1875. pp. 13.

177”...También es preciso crear una fachada 
en el corte que ha de dar frente a la calle 
de Santa Isabel, teniendo presente que la 
que hoy existe no es sino un tabicón de 
medio pie, que no forma haces con los 
arcos cortados; obras todas de alguna 
consideración, y que según las que se 
acepten podría inutilizar las enfermerías 
bajas, donde se asisten 170 enfermos...”. 
Memoria del hospital provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1875. pp. 13.
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178 “...Por Real orden de 6 de Febrero de 
1860, se dispuso que las salas clinicas 
de la Universidad incorporadas al 
Hospital general de esta Corte, quedasen 
independientes de la administracion 
de este establecimiento, cuya medida 
favorecia notablemente los intereses de 
la beneficencia provincial, en atencion á 
que los cuantiosos gastos que ocasiona 
gravan el presupuesto de viveres de una 
manera demasiado sensible...”. Real Orden 
de enajenación de las salas Clínicas. Sección 
FF.CC., Ministerio de la Gobernación, legajo 
1140, expte 1. AHN

179 “...El objeto que con las ventas se propone 
realizar la junta no puede ser mas plausible. 
Si aquella se autoriza, con el valor de las 
fincas se atendera a cubrir los gastos que 
origina la construcción de un hospital de 
nueva planta... y debiendo ser enajenados 
con arreglo a las formalidades que señala 
la ley de 1º de Mayo de 1855...”. Nota sobre 
la enajenación de las salas Clínicas de 6 de 
abril de 1864. Sección FF.CC., Ministerio de la 
Gobernación, legajo 1140, expte 1. AHN

180 “...el edificio destinado alas Salas de 
Clinica fue tasado primitivamente por el 
Arquitecto provl D. Bruno Fernandez de 
los Ronderos, en 6.300.000. Este valor 
que es el verdadero segn dicho profesor, 
podria equitativamente rebajar de él un 
35% en razon a que la causa de haber 
elevado la tasacion á una suma tan alta, lo 
es debido á la magnifica construccion del 
edificio, cuyas obras se comenzaron en el 
Reinado de Carlos 3º y se ejecutaron por 
consigte con el lujo y grandeza de aquella 
epoca...”. Expediente de enajenación de las 
salas Clínicas, informe de 7 de agosto de 1863. 
Sección FF.CC., Ministerio de la Gobernación, 
legajo 1140, expte 1. AHN

181 “...El Ministerio de Fomento, a exertacion 
del Director de la clinica de San Carlos 
comisiono a dicho profesor para que 
conferenciase con el Gobernador de la 
provincia, a fin de concertar el mejor 
medio de adquirir el edificio ocupado 
por la misma: pusieronse de acuerdo, 
y conforme la junta en la enagenacion, 
se nombro un arquitecto para que en 
union con el que eligiese el Ministerio 
de Fomento procedieran a tasar la finca, 
que fue justipreciada por el primero de 
aquellos, segun consta del expediente, 
en seis millones y medio de reales, cuya 
cantidad por las obras que sera necesario 
hacer en el edificio, a cama de la traslacion 
del hospital general y por las aperturas de 
una calle, creyó que podrá sufrir la rebaja 
de un 35% dejandolas por consiguiente 
reducidas a 4 millones trescientos mil 
reales, el Ministerio de Fomento, siguiendo 
la opinion de su arquitecto manifesto que 
se hallaba dispuesto a satisfacer tan solo 
cuatro millones, los cuales entregara en 
cuatro años y cuatro plazos, a medida que 
le sea posible hacer efectivos los créditos 
de un millon que por aquel espacio de 
tiempo consignara en el presupuesto, a 
contar desde el que rige para el actual año 
económico...”. Expediente de enajenación 
de las salas Clínicas, informe de 6 de abril 
de 1864. Sección FF.CC., Ministerio de la 
Gobernación, legajo 1140, expte 1. AHN

Pabellón del Hospital Provincial transformado en Hospital Clínico. Fondo Sanchez Yubero.., 
fotografía 1965. 

Interior de las salas de enfermería del Hospital Clínico, fotografía 1965. Fondo Sánchez Yubero. ARCAM
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que la enajenación de una buena parte del conjunto sanitario -que había 

sido fundado y mantenido por la Corona durante más de tres siglos- era 

un requisito imprescindible para llevar a cabo el proceso de renovación de 

éste. Era preciso conseguir dos Reales Órdenes, con las que se concediera 

el permiso para vender al Ministerio de Fomento (institución de la que 

dependía la instrucción pública) el pabellón en que se hallaban instaladas 

las salas clínicas que la Universidad Central (salas que desde hacía años 

eran utilizadas para complementar los estudios académicos)178 y el permiso 

para la enajenación de los solares resultantes de la demolición del viejo 

hospital179.

Se contaba ya en el proyecto de segregación de los terrenos -realizado por 

el arquitecto D. Bruno Fernández de los Ronderos- y con la correspondiente 

valoración de cada uno de ellos. Respecto al pabellón del ala norte, existía 

también una tasación realizada por el mismo arquitecto, que había fijado su 

precio de venta en 6.300.000 reales. Cuando tiempo después, la Diputación 

Provincial decidió abordar la enajenación del pabellón, fue necesario 

actualizar el expediente existente antes de ser trasladado al Ministerio de 

Fomento para su aprobación. Junto a los datos técnicos, se enviaron al 

Ministro las numerosas cartas que los representantes de la Diputación habían 

remitido al Director de las Clínicas de la Facultad de Medicina y al Rector 

de la Facultad, así como las Reales Órdenes que estaban relacionadas con 

este asunto. El nuevo precio, estimado por el arquitecto la Diputación, había 

sido minorado en un 35%, al considerarse que sería necesaria la realización 

de unas obras de adaptación de las salas de enfermería para adecuarlo a las 

actividades docentes, por lo que la Diputación fijaba el precio de venta en 

4.300.000 reales180.

La parte contraría había realizado una tasación contradictoria del inmueble, 

cuyo precio final alcanzaba la cifra de 4.000.000 reales, habiendo previsto 

abonarla durante un período de cuatro años181. La discordancia existente 

entre ambas partes, en la determinación del precio, supuso un gran 

inconveniente para llegar al acuerdo de compra/venta; la Diputación 

precisaba el dinero para abordar las obras de transformación del hospital y 

la Facultad ansiaba contar con la totalidad del edificio, pero las posiciones 

de uno y otro permanecieron inalterables durante meses. Los informes 

solicitados al Consejo de Estado fueron favorables a la enajenación pero 

ésta no se formalizaba el acto debido a que el Ministro de Fomento había 

paralizado las negociaciones182. Transcurrido un año sin haber cerrado el 

acuerdo la Diputación decidió avenirse al precio presentado por el Ministerio 

de Fomento y tras comunicarle la aceptación de lo propuesto por su 

182 “...El Consejo de Estado remite en 9 
de Abril de 1864, el informe que sobre 
la enagenacion de las salas de Clinica 
del Hospital general, se le pidió en 8,, 
de Agosto último. Por el declara que el 
objeto de esta venta es plausible y que no 
hay inconveniente en que se lleve a cabo, 
siempre que para efectuarlo se tengan 
presente algunas circunstancias a fin de que 
no parezca a primera vista que al autorizar 
la citada venta se falta a las formalidades, 
que sobre la enagenacion de los bienes de 
la Benefª previene la ley de 1º de Mayo de 
1855…”. Expediente de enajenación de las 
salas Clínicas, informe de 12 de abril de 1864. 
Sección FF.CC., Ministerio de la Gobernación, 
legajo 1140, expte 1. AHN
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arquitecto (4.000.000 reales) nombró representante, quedando a la espera de 

la convocatoria del acto. Para evitar futuros malentendidos se comunicó a 

la Reina las variaciones económicas que se proponían y se solicitó de nuevo 

su aprobación183. 

Aparentemente se habían subsanado todas las dificultades, mas no pudo 

realizarse la firma de las escrituras porque el Ministerio de Fomento continuó 

paralizando el procedimiento al no designar representante que actuara en su 

nombre. Los miembros de la Comisión creada por la Diputación realizaron 

dos nuevos intentos, sirviéndose del Rector de la Universidad Central 

como interlocutor, para concertar el acto de compra/venta, pero ambos 

resultaron infructuosos. A la vista de los sucesivos retrasos se dirigieron al 

Gobernador de Madrid, dándole cuenta de los hechos y de la impotencia en 

que se encontraban, solicitando que intervinieran instancias superiores para 

resolver el problema184. 

La situación en que se hallaban las arcas de la Beneficencia era preocupante 

y esto inevitablemente afectaba a las obras que se preveían realizar en el 

Hospital Provincial. La magna reforma sanitaria que pretendía contar en 

pocos años con cuatro hospitales en la Villa había quedado paralizada; la 

segregación del ala de la Calle del Niño Perdido, que de facto ya estaba 

cedida a la Facultad de Medicina, seguía sin resolverse y, mientras, el hospital 

seguía corriendo con los gastos que ocasionaban las clínicas allí situadas. La 

liberación del antiguo hospital, con el correspondiente traslado de enfermos 

y dependencias y su posterior derribo habían ocasionado cuantiosos gastos 

y, aunque los terrenos se habían parcelado y se había iniciado su venta, 

también este proceso se hallaba paralizado. Todo esto fue transmitido al 

183 “...por Real orden de 12 de Abril del 
corriente año, se halla autorizada la venta 
de dichas salas en cuatro plazos de un 
millon de reales cada uno...”. Informe de 
la Junta de Beneficencia al Ministro de la 
Gobernación de 21 de diciembre de 1864. 
Sección FF.CC., Ministerio de la Gobernación, 
legajo 1140, expte 1. AHN

184 “...El Gobernador de Madrid en 11 de 
Octubre dice que por Rl orden de 6 de 
Febrero de 1860, se dispuso, que las Salas 
Clínicas de la Universidad incorporadas al 
Hospital general de esta Corte, quedasen 
independientes de la Adminn de este 
establecimiento, y que comunicada esta 
resolucion al Rector de la Universidad 
Central no ha tenido efecto su cumplimiento, 
fundandose en no haberse notificado por el 
Ministerio de Fomento, y como quiera 
que coincide con esto, no haber podido 
todabia formalizarse la enagenacion del 
edificio donde se hallan establecidas las 
mencionadas Clinicas conforme dispone 
la Rl orden de 12 de Abril ultimo por que 
tampoco el Ministerio de Fomento nombre 
representante para otorgar la escritura 
publica, apesar de haberle dirigido dos 
comunicaciones encaminadas a este fin, ha 
considerado oportuno llamar la atencion 
superior con obgeto de que se estime lo 
conveniente…”. Expediente de enajenación 
de las salas Clínicas, informe de 18 de octubre 
de 1864. Sección FF.CC., Ministerio de la 
Gobernación, legajo 1140, expte 1. AHN

185 “...El Gobernador de Madrid en 21 de 
Diciembre, remite un proyecto de la 
Diputacion sobre creacion de algunos 
hospitales, y manifiesta que las mismas 
razones que impulsaron a esta Corporacion 
para pedir que se dote á Madrid del 
suficiente numero de Hospitales, en 
armonia con el creciente aumento de la 
poblacion, son las que motivan la reforma 
del edificio del Hospital General, toda vez 
que con el producto de los solares y salas 
de Clinica se obtenia un capital suficiente 
para construir otro Hospital en la Zona 
Norte, y que si este proyecto hubiera 
podido realizarse hoy contaria la Corte 
con tres Hospitales, el General, el de la 
Princesa y el indicado pa el Norte, que 
hubieran bastado para las necesidades 
de la poblacion, pero que desgraciadamte 
en vez de conseguirse este resultado 
ventajoso, ha sucedido que el Hospital 
general ha quedado reducido a la mitad, y 
los solares y las Clinicas sin venderse, y por 
consiguiente sin haberse podido construir 
el otro Hospital, que en otras ocasiones ha 
manifestado ya la causa principal de tan 
lamentable situacion de aquel proyecto y 
que reproduce ahora, por la relacion que 
tiene con el que formula la Diputacion 

Levantamiento y medición del pabellón norte 
efectuada por los arquitectos representantes 
del Ministerio de Fomento y la Diputación 
provincial. Fondo Diputación, legajo 9005-
17. Caja 03.31/8274. ARCAM
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Gobernador Civil, quien lo hizo llegar a S.M. con la súplica de que ordenara 

la resolución de la compra/venta185.A pesar de que la Reina se pronunció 

oficialmente en otras dos ocasiones –el 5 de enero de 1865 y 15 de marzo de 

1867-, como así consta en las numerosas notas que remitía el Gobernador 

Civil al Ministro de Fomento recordándole el compromiso adquirido, pasaron 

varios lustros hasta que se ejecutó la compra/venta del pabellón del ala 

norte186. Por esta razón la Junta del hospital decidió acometer obras de 

funcionamiento, al prever que la transferencia de las salas aún tardaría; 

tales como la mejora de los revestimientos de las salas y la conexión entre 

éstas y el edificio principal187.

La consecuencia más relevante de la segregación del pabellón norte del 

resto del edificio y la transferencia de su titularidad a la Universidad fue 

la decisión de crear el Hospital Clínico de Madrid. El Real Decreto de 27 

de agosto de 1875 determinó la voluntad del Gobierno de llevar a cabo 

las acciones conducentes al establecimiento de este nuevo hospital, que 

se instalaría en la denominada ala norte del Hospital Provincial188. En la 

exposición de motivos de este Decreto, que justificó la fundación de esta 

institución, se mencionó la carencia de clínicas de la Facultad de Medicina, 

en las que sus profesores ejercitasen y donde la experiencia viniese 

á dar al numeroso personal científico los medios de aquilatar con la 

experiencia, que sólo se adquiere á la cabecera de enfermo, la enseñanza 

teórica de la cátedra189. Anteriormente se había estado desarrollando esta 

actividad en las salas cedidas por el Hospital Provincial (hecho del que 

se ha hablado prolijamente en las páginas anteriores), pero tanto por la 

defectuosa organización como por la escasa dotación con que contaba, el 

Gobierno consideró conveniente proceder a una reorganización de funciones 

del Colegio de Cirugía, entregando las responsabilidades clínicas a la nueva 

institución sanitaria. En los meses siguientes a la creación oficial del centro 

se desarrollaron los reglamentos y directrices que servirían de marco al 

funcionamiento del Hospital Clínico, siendo publicados en el diario oficial de 

16 de enero de 1886 y 16 de septiembre de 1886. 

Uno de los intentos fallidos de esta nueva reglamentación fue el no haber 

mejorado la enseñanza de la medicina con la impartición conjunta de las 

clases prácticas en las salas de enfermería por los médicos de la Beneficencia 

y los profesores de la Facultad de Medicina, algo que no sólo no alcanzó los 

niveles esperados, sino que en numerosas ocasiones provocó desacuerdos y 

recelos entre ambos colectivos. 

Unos años más tarde (en 1888), siendo decano de la Facultad de Medicina 

provincial; al mismo tiempo inicia la Real 
orden de 6 de Setiembre de 1860, que 
trata sobre la completa separacion de las 
salas Clinicas del Hospital, y de haberse 
comunicado, las oportunas al Rector de 
la Universidad Central para tubiese efecto 
aquella disposicion, y la negativa de este 
fundada en que no se le habia participado 
por conducto del Ministerio de Fomento; 
y que por Rl orden de 12 de Abril del 
corriente año se halla autorizada la venta 
de las indicadas salas en cuatro plazos de 
un millon de reales cada uno, que varias 
veces se ha manifestado al Ministerio de 
Fomento la necesidad de que autorizara 
persona para que en la representacion se 
otorgase la escritura, y que esta es la causa 
del estado del hospital que con mucha 
razon lamenta la Diputacion provincial, 
por que si la venta se hubiera realizado, 
con los dos millones que ya hubiera podido 
cobrarse, estarian terminadas las obras del 
Hospital, los solares vendidos, y el otro en 
construccion; ultimamente que abriga la 
esperanza de que se interesara al Ministro 
de Fomento para que se sirva disponer se 
incluya en presupuesto el precio estipulado 
en la venta de las salas clinicas, y que 
autorice persona que en union de la Junta 
provincial de Benefª otrogue la escritura 
publica…”. Expediente de enajenación de las 
salas Clínicas, informe de 5 de enero de 1865. 
Sección FF.CC., Ministerio de la Gobernación, 
legajo 1140, expte 1. AHN

186 “...Y como apesar del tiempo transcurrido 
y de lo dispuesto en la preniserta R.O. no 
se haya dado cumplimiento á las soberanas 
resoluciones estadas de 6 de Febrero 
de 1860 y 6 de Abril de 1864, habiendo 
acudido nuevamente el Gobernador de 
esta prova; la Reina (q. D.g) ha tenido 
a bien disponer que con toda urgencia 
se recuerde a V.E. la necesidad con que 
el servicio del Estado y el de la benefa 
reclaman la pronta solucion de este asunto, 
del cual penden otros no menos perentorios 
de grande importancia. De Real Orden Ca 
Dios Cd Gonzalez Brabo…”. Expediente de 
enajenación de las salas Clínicas, carta del 
Gobernador Civil al Ministro de Fomento, de 
5 de enero de 1865. Sección FF.CC., Ministerio 
de la Gobernación, legajo 1140, expte 1. AHN

187 “...encargar al arquitecto provincial 
presente a la mayor brevedad el proyecto de 
la nueva escalera que debe construirse en el 
ala del Hospital donde desemboca el puente 
de hierro...”. Libro de Acuerdos del Pleno de 
la Diputación Provincial, sesión de 9 de enero 
de 1880. Fondo Diputación, legajo 902986/3, 
R/9, F/2, 299, folio 226. ARCAM.

188 “…Artículo 1º. Mi Ministro de Fomento, 
conforme al convenio celebrado en 5 
del actual con la Diputacion provincial 
de Madrid, adoptará las disposiciones 
conducentes al establecimiento en el ala 
del Hospital general, paralela al edificio 
que ocupa la Facultad de Medicina, de un 
Hospital clinico independiente del primero, 
dirigido y administrado en la forma que 
el Gobierno determine, y cuyos enfermos, 
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D. José Letamendi, se discutió la conveniencia de crear un nuevo edificio 

para instalar en él el Hospital Clínico, y mientras se estudiaba la viabilidad 

de tal proyecto se procedió a reorganizar las funciones del Hospital Clínico y 

redactar unos nuevos los estatutos; trabajo iniciado tras el nombramiento de 

una Comisión en la que delegarían la Diputación Provincial y el Claustro del 

Colegio de San Carlos. Las conclusiones a las que llegaron servirían de base 

al nuevo decreto, que fue aprobado el 28 de agosto de 1893, en el que se 

definía al Hospital Clínico como una institución independiente del Hospital 

Provincial, confiándose su dirección a un profesor de la Facultad de Medicina 

y quedando subordinada a la autoridad del Decano190. 

La creación del Hospital Clínico tuvo una consecuencia inmediata en el 

Hospital Provincial, ésta fue la extinción del compromiso adquirido en 1857 

de abonar los 2/3 de los gastos generados por los enfermos de las salas de 

clínica. Por esta razón, en el presupuesto de ingresos y gastos del hospital 

para el año 1876 se mencionaba la supresión de este concepto en el capítulo 

de gastos. Pero los deseos del Hospital Provincial de librarse de esa carga, 

que representaba un coste superior al 50% de lo que se destinaba a los 

enfermos de su hospital, no se hicieron realidad y el nuevo hospital siguió 

dependiendo económicamente de la Diputación Provincial, que debía pagar 

1,50 pesetas por estancia de cada paciente.

El decreto de fundación del Hospital Clínico determinó la separación física 

de ambas instituciones, indicando que el acceso a las salas de enfermería, a 

partir de ese momento, se haría desde la Facultad de Medicina. Parecía con 

ello que se produciría una total independencia, pero el nuevo decreto de 

reorganización mantuvo cierta dependencia funcional al obligar al Hospital 

Provincial a realizar la totalidad de los ingresos y, conforme al parte diario 

que remitía el Hospital Clínico, se trasladaban los enfermos que requirieran 

sus profesores191. Es decir, tanto económica como funcionalmente se creó 

una interdependencia que se prolongaría hasta el siglo siguiente. 

A partir de entonces se hizo perentorio establecer la regulación jurídica del 

inmueble. En el decreto de creación del nuevo hospital ya se indicaba la 

necesidad de llegar a un acuerdo con la Diputación Provincial para establecer 

una valoración común (que deberían realizar los arquitectos de ambas partes) 

e inscribir en las escrituras de transferencia de la propiedad el derecho de 

usufructo permanente de la Facultad de Medicina sobre el edificio.

Pese al interés demostrado por las dos partes, la tasación del inmueble no 

se llevaría a cabo hasta el año 1895. Previamente hubo de aprobarse la 

Real Orden, de 28 de febrero de 1895, en la que se nombró al arquitecto 

hasta el número de 150 por término medio, 
proporcionará el Hospital general..”. La 
Gaceta de Madrid. Núm. 240: 28 de agosto 
de 1875

189 Real Decreto de Constitución del Hospital 
Clínico, 27 de agosto de 1875.

190 D. José Letamendi propuso la construcción de 
un nuevo hospital para resolver el problema 
de crecimiento que se planteaba en una 
zona muy poblada de Madrid. Así, en 1911 
se nombró una Comisión que debía estudiar 
la construcción de una nueva Facultad de 
Medicina con su Hospital Clínico. El lugar 
elegido para ello fue la Huerta de La Moncloa, 
dándose inicio las obras en 1930. La Guerra 
Civil provocó primero la paralización de las 
obras y luego el derrumbe de una parte de lo 
construido, a causa de la prologada batalla 
en al Ciudad Universitaria. Esto hizo que 
las obras no acabaran hasta 1949, si bien 
la inauguración oficial no se produjo hasta 
1969, ocho años después de ser puesto en 
uso.

191 “... Ésta recibirá diariamente un parte 
de la Dirección del Hospital clínico, 
en el cual se manifiesta el número de 
enfermos y clase de enfermedades que 
aquel día necesita el Hospital clínico, á 
cuyo parte deberá ajustar su conducta el 
Médico de guardia de la Comisaria...”. 
Dictamen emitido por la Comisión de 
Sres Catedráticos y subComisión de Sres, 
Diputados provinciales de 27 de agosto de 
1893. La Gaceta de Madrid. Núm. 245: 2 de 
septiembre de 1893

192 Fondo Diputación, legajo 9005-17, caja 
03.31/8274. AGA. La transcripción de este 
legajo está incluido en el Apéndice I de esta 
tesis.

193  Artículo 1º. El ala del Hospital Provincial 
paralela al edificio de la Facultad 
de Medicina de Madrid, ocupada 
parcialmente por el Hospital clinico, se 
destinará en totalidad á este Hospital, 
bajo la jefatura del Decano de la misma 
Facultad. Todas las enfermerías que ahora 
contiene se distribuirán para clínicas 
oficiales, siendo de cuenta del Ministerio 
de Instrucción pública los gastos 
necesarios para la debida instalación 
de los servicios. Real Decreto de 18 de 
febrero de 1901. La Gaceta de Madrid. Núm. 
364: 19 de febrero de 1901
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D. Lorenzo Álvarez Capra, en representación del Ministerio de Fomento, y 

al arquitecto provincial D. Enrique de Vicente y Rodrigo, por la Junta de 

Beneficencia, para que conjuntamente tasaran el ala norte del Hospital 

Provincial. El 23 de marzo se entregaría el informe común, que cifraba la 

tasación del inmueble en 1.041.390 pesetas, acompañado por el plano del 

edificio192. Con la promulgación del Real Decreto de 18 de febrero de 1901 

se dio por finalizada la adscripción del pabellón norte al Hospital Provincial 

y desde ese día todo el edificio quedó incorporado al Hospital Clínico193, si 

bien la lentitud de las actuaciones administrativas provocaron una demora 

de dos años en hacer efectiva esta transmisión patrimonial, ya que hasta 

finales de 1903 no se aprobó por el Consejo de Ministros la compra del 

edificio a la Diputación Provincial194, quedando entonces fijada la fecha de 

entrega en el 1 de enero del año siguiente195. En el preámbulo de este Real 

Decreto se admitía la insuficiencia del proyecto acometido, proponiéndose 

seguir trabajando para lograr la óptima solución, que pasaba por la creación 

de un hospital propio para la Facultad de Medicina y una organización en la 

que fueran los profesores de ésta los encargados de cuidar a los enfermos196. 

También se abogó por el traslado del depósito judicial desde el Hospital 

General a la planta baja del nuevo nosocomio de la Facultad de Medicina 

para poder practicar los estudiantes197. Otro de los asuntos reglados fue 

la delegación en la Comisaría de ingresos del Hospital Provincial para que 

enviara a los enfermos que considerara más convenientes, para lo cual sería 

necesario previamente coordinar a los Decanos de ambas instituciones. Por 

último, se determinó que la estancia de los enfermos en el Hospital Clínico 

correría a cargo del Estado. 

Una vez resueltos todos los litigios planteados entre ambas instituciones 

y enviadas las instrucciones oficiales debía cederse el edificio, pero lo 

cierto es que esto no se llevó a cabo. Mientras los profesores de la Facultad 

denunciaban –insistentemente- la situación de hacinamiento de enfermos 

en las escasas salas que tenían bajo su responsabilidad198, el Hospital 

Provincial permanecía en las dos plantas del pabellón, haciendo uso de las 

salas de enfermería y cuartos de servicio; espacios que se relacionaban con 

el resto del hospital a través de la conexión que había sido construida con 

acero y vidrio –en el nivel de la planta primera- elemento que fue preciso 

ejecutar tras la separación del pabellón norte para prolongar la calle de 

Santa Isabel.

Las razones de esa demora se debieron a la necesidad de tener que acomodar 

en el hospital y en los pabellones anexos las funciones que se estaban 

desempeñando en él, dependencias que entonces existieron en el pabellón 

194 Real Decreto de 24 de diciembre de 1903

195 Artículo 1º. La Diputación provincial de 
Madrid hará entrega á este Ministerio, 
el dia 1º del proximo Enero de 1904, del 
expresado edificio, como asimismo de las 
camas, colchones, mesas de noche y sillas 
que en él se encuentren al servicio de los 
enfermos, cuya propiedad cede también 
al Estado la expresada Corporación…”. 
Real Orden de 24 de diciembre de 1903 del 
Ministerio de Instrucción pública y bellas 
artes.

196 Reconocía el Decreto que no era momento de 
abordarse este tema por los graves conflictos 
que podría originar entre los profesores de la 
Facultad y los médicos de la Beneficencia, “... 
No es llegado aún el momento de acometer 
esta transformación; y para que no surja 
choque alguno entre la Facultad y los 
Médicos de la Beneficencia, encargados 
hoy de la asistencia facultativa de los 
Hospitales, se ha encontrado una fórmula 
de feliz concordia, haciendo que esos 
Médicos de Hospital, como los Forenses 
que hayan ingresado por oposición; 
vengan como Profesores adjuntos á 
formar parte de la Facultad, disfrutando 
de las ventajas y consideraciones que 
otorgan á los Auxiliares las disposiciones 
vigentes...”. Real Decreto de 18 de febrero 
de 1901. La Gaceta de Madrid. Núm. 364: 19 
de febrero de 1901

197 “...El Depósito judicial de cadáveres, 
que tanto auxilio puede prestar á las 
clases de Medicina legal, no se utiliza. 
Trasladándose al Colegio de San Carlos 
proporcionaría, seguramente, valiosos 
elementos para las enseñanzas de la 
Anatomía normal y patológica, así como 
para el estudio de Importantes problemas 
de la Cirugia y de la Toxicología...”. Real 
Decreto de 18 de febrero de 1901La Gaceta 
de Madrid. Num 364: 19 de febrero de 1901

198 “...situacion que viene agravándose 
cada día y se ha hecho verdaderamente 
insostenible desde la publicación de los 
Reales decretos de 21 y 30 de Septiembre 
y 17 de Octubre de 1902, por cuya virtud 
se aumentó el número de enfermos de 
cada clínica, para remediar un poco la 
evidente insuficiencia que antes existía...” 
La Gaceta de Madrid. Núm. 364: 30 de 
diciembre de 1903
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norte, como la sala de farmacia, las estancias de las Hermanas de la Caridad 

y las salas de presos, por no mencionar las salas de enfermería que tenía 

cada una de ellas una capacidad de 100 camas199. 

Finalmente, el 1 de enero de 1904, los pisos bajo y segundo del ala de la 

calle del Niño Perdido pasaron a formar parte de la Facultad200 y pocos 

meses después se redactó un proyecto de acondicionamiento de estas salas 

para adaptarlas a los requerimientos de la actividad docente. D. Cesáreo 

Iradier fue al arquitecto autor de este proyecto, valorado en 387.806 pesetas 

y 31 céntimos, que sería aprobado por la Junta de Construcciones Civiles el 

17 de junio de ese año201. La petición de licencia de obras fue solicitada en el 

mes de octubre, presentándose para ello una copia del proyecto, gracias a lo 

cual se ha podido conocer el contenido de esta intervención202. 

El denominado proyecto de construcción de un pabellón en el ala derecha del 

Hospital provincial para clinicas de la Facultad de Medicina, sito en las calles 

de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel contemplaba la ejecución de una serie 

de obras que completaban el inacabado ala de la calle del Niño Perdido y 

la reforma de las estancias para ajustar el programa funcional de la Facultad, 

creándose salas de consulta, salas de enfermerías específicas y una cocina 

común, entre otras intervenciones .

Al comenzar el siglo XIX la certeza de que no se contaría con financiación 

suficiente para acabar la parte de la obra de la nueva fábrica del Hospital 

General y de la Pasión correspondiente al ala de la calle del Niño Perdido 

con las mismas exigencias que se había construido lo anterior, llevó a la 

199 “…la fachada del edificio donde 
se hallan colocadas las principales 
enfermerías de frente a mediodía, aunque 
con alguna inclinación al Occidente; 
las otras dos fachadas que constituyen 
los dos lados menores del rectángulo 
corresponden a Oriente y occidente y 
están destinadas también exclusivamente 
a enfermerías. Y por ultimo, el otro lado 
mayor del paralelogramo, que mira al 
Norte, contiene la Oficina de Farmacia, 
varias dependencias, como almacenes, 
habitaciones de la hermanas de la 
Caridad y salas para los presos de las 
cárceles. La construcción no se limita a 
ser extraordinariamente sólida, sino que es 
verdaderamente suntuosa. Las magnificas 
galería cerradas con cristales que sirven 
de medio de comunicación en los tres pisos, 
parecen mas bien propias de un palacio, 
que de un albergue de pobres. Siendo todos 
sus muros, bóvedas y escaleras de piedra 
berroqueña o de fabrica de ladrillos, hacen 
imposible cualquier incendio en un edifico 
en que solo son de madera las puertas y las 
ventanas, circunstancias importantísima 
que le da un valor inmenso para el uso 
a que esta destinado…”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. 
pp. 231.

200 Villa, Julián de la. Conferencia dada en el 
Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 
1956. 

201 La Gaceta de Madrid. Núm. 170: 18 de junio de 
1904 y La Dinastía. Núm. 8472: 21 de junio de 
1904

202 Expediente de tira de cuerdas y construcción 
de un pabellón en el ala derecha del Hospital 
provincial para clinicas de la Facultad de 
Medicina, sito en las calles de Atocha, Doctor 
Mata y Santa Isabel, solicitada por Dn Julian 
Calleja. Octubre, 1904. Sección Secretaria, 
legajo 16-49-22. AVM. El contenido íntegro de 
la memoria del proyecto está transcrito en el 
Apendice I de esta tesis.

Plano de la fachada a la calle del Doctor Mata.
Plano de la planta baja.

Expediente de tira de cuerdas y construcción de un 
pabellón en el ala desecha del Hospital provincial 
para clinicas de la Facultad de Medicina, sito en 
las calles de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. 1 de octubre de 
1904. Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM
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Junta de gobierno del hospital a cerrar el último piso sin llegar a construir las 

bóvedas ni colocar la cornisa de piedra que serviría de apoyo a los faldones 

de cubierta. Esta deficiente ejecución del último forjado y las cubiertas 

provocó, durante el siglo en que permanecieron así, numerosas patologías, 

ya que entre otras carencias se contaba el no haber instalado canalones203. 

Por otro lado, las obras llevadas a cabo a partir del año 1863, vinculadas a 

la segregación del ala norte y la demolición de las antiguas construcciones 

sanitarias, llevaron a la Diputación a abordar los cierres meridional y oriental 

del pabellón de una manera precaria, sin atender a las observaciones que el 

arquitecto de la Diputación había realizado sobre la escasa resistencia de 

los tabicones colocados y que a su parecer debían ser reemplazados por una 

nueva fachada a la calle de Santa Isabel204, así como la necesidad de cerrar 

los arcos de la fachada meridional para evitar la fuga de enfermos y el riesgo 

de hurto en las salas205.

Estas cuestiones eran ahora abordadas por D. Cesáreo Iradier, resolviendo 

además otras patologías derivadas de la instalación de los baños dentro de 

las enfermerías. Así, el proyecto preveía la construcción de dos pequeños 

cuerpos, adosados a la fachada occidental del pabellón (la correspondiente 

al callejón del hospital), con la finalidad de instalar en ellos los cuartos 

húmedos y suprimir los existentes, ya que su ubicación y estado de 

conservación los convertían en focos de infección. También se planteó la 

redistribución de las estancias de las plantas baja y segunda, dejando la 

planta principal tal y como estaba, pues este era el nivel que había sido 

adscrito a la Facultad de Medicina en 1847 y ya se habían realizado en él 

obras de acondicionamiento.

La memoria del proyecto detallaba cada una de las intervenciones 

comprendidas en el proyecto, entre las que cabe destacar la construcción 

de la fachada de la calle de Santa Isabel, desmontando el paso elevado que 

conectaba el pabellón con el Hospital Provincial y adelantando la línea de 

fachada a la nueva alineación marcada por el Ayuntamiento206. También la 

fachada a la calle del Doctor Mata era reconstruida, pues los huecos de la 

arquería de ambos corredores se habían cerrado con carácter provisional, 

a base de tabicones y décadas después no habían sido reemplazados por 

sólidos muros207. Para completar el piso segundo y resolver los problemas 

de la cubierta proponía elevar el muro en dos metros y construir los arcos 

rebajados sobre los que asentaría la cornisa de coronación, instalándose 

un canalón perimetral que estaría retranqueado de la fachada oriental, 

teniéndose que evacuar el agua de pluviales por el interior de la galería208. 

203 “…las pilastras de la galeria del piso 
segundo quedaron en el arranque de 
los arcos corriendose las armaduras de 
la primera crugia hasta la calle …”. 
Expediente de tira de cuerdas y construcción 
de un pabellón en el ala derecha del Hospital 
provincial para clinicas de la Facultad de 
Medicina, sito en las calles de Atocha, Doctor 
Mata y Santa Isabel, solicitada por Dn Julian 
Calleja. Octubre, 1904. Sección secretaria, 
legajo 16-49-22. AVM. El contenido íntegro de 
la memoria del proyecto está transcrito en el 
Apendice I de esta tesis.

204 “…También es preciso crear una fachada 
en el corte que ha de dar frente a la calle 
de Santa Isabel, teniendo presente que la 
que hoy existe no es sino un tabicón de 
medio pie, que no forma haces con los 
arcos cortados…”.  MEMORIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. pp. 20

205 “…Es de necesidad también cerrar los arcos 
de la fachada que da frente a los solares, o 
adoptar medidas de seguridad para la 
custodia de los efectos del servicio de 
enfermerías de esta parte, como asimismo 
para que los enfermos no puedan entrar 
y salir cuando lo tengan por conveniente, 
con perjuicio y desprestigio de la sección 
administrativa y facultativa, pues por 
mas exquisita que sea la vigilancia que se 
ejerza, nunca podrá evitarse la sustracción 
o introducción de artículos y efectos de las 
enfermerías…”.  MEMORIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. pp 20.

206 “…Se proyecta la construccion completa 
de la fachada á la calle de Santa Isabel, 
haciendo desaparecer el paso que hoy existe 
de comunicación con el Hospital general, 
será preciso avanzar hasta colocarse en 
la alineacion oficial, quedando la calle de 
once metros catorce centimetros de ancha, 
lo cual obligará tambien á continuar las 
fachadas de la calle del Doctor Mata y 
Callejon un metro proximamente hasta 
enlazar con aquella…”. Expediente de tira 
de cuerdas y construcción de un pabellón en 
el ala derecha del Hospital provincial para 
clinicas de la Facultad de Medicina, sito en las 
calles de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. Octubre, 1904. 
Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM. El 
contenido íntegro de la memoria del proyecto 
está transcrito en el Apendice I de esta tesis.

207 “…Reconstruccion de unos doce metros 
de fachada á la calle del Doctor Mata 
siguiendo las lineas generales de impostas 
y arcadas del resto de la misma y rasgado 
de huecos en las dos crugias próximas de 
la calle de Atocha. …”. Expediente de tira 
de cuerdas y construcción de un pabellón en 
el ala derecha del Hospital provincial para 
clinicas de la Facultad de Medicina, sito en las 
calles de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. Octubre, 1904. 
Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM. El 
contenido íntegro de la memoria del proyecto 
está transcrito en el Apendice I de esta tesis.

208 “…La galeria del piso segundo precisa 
elevarse en toda la linea de fachada, dos 
metros, construyendose arcos rebajados 
y sobre estos una cornisa que ha de 
coronar todo el perimetro general del 
pabellon, vuelos y altura convenientes, lo 
cual obligara, a pesar de la poca altura 
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de aquellos, á elevar las fachadas de la 
calle del Doctor Mata y callejon un metro 
próximamente …”. Expediente de tira de 
cuerdas y construcción de un pabellón en 
el ala derecha del Hospital provincial para 
clinicas de la Facultad de Medicina, sito en las 
calles de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. Octubre, 1904. 
Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM. El 
contenido íntegro de la memoria del proyecto 
está transcrito en el Apendice I de esta tesis.

209 “…Todas estas dependencias tienen tambien 
acceso desde el edificio de la Facultad, 
pudiendo de este modo acudir todos á estas 
enseñanzas sin necesidad de salir de aquél. 
La botica general con su laboratorio, un 
cuarto dedicado á infusiones, el Refectorio 
de Hermanas, cuarto de criados y la 
cocina se hallan tambien en esta planta; 
esta última con sus fregaderos contiguos 
y acceso directo y fácil con la despensa y 
cuartos destinados a depósitos de carnes, 
carbon etc., instalados en el edificio de la 
Facultad…”. Expediente de tira de cuerdas 
y construcción de un pabellón en el ala 
derecha del Hospital provincial para clinicas 
de la Facultad de Medicina, sito en las calles 
de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. Octubre, 1904. 
Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM. El 
contenido íntegro de la memoria del proyecto 
está transcrito en el Apendice I de esta tesis.

210 “…Se instalarán en esta planta ocho salas 
proximamente iguales para diez y seis camas 
cada una, destinadas a los cuatro cursos de 
Clinica Médica y Clinica Quirurgica. Las 
salas tienen aproximadamente diez y ocho 
metros de longitud por ocho de ancho 
y por consiguiente con una superficie 
total de ciento cuarenta y cuatro metros 
cuadrados que divididos entre las diez y 
seis camas que han de instalarse dan nueve 
metros cuadrados por enfermo. Estas se 
dispondran en dos filas á lo largo del local 
quedando distanciadas á 1,20 metros ó á 
1,30 metros proximamente. La altura media 
de las salas es de cinco metros ochenta 
centímetros, de modo que el volumen de 
aire correspondiente a cada enfermo será 
de unos cincuenta y dos metros cubicos, 
cantidad mayor que la asignada a cada 
cama en los Hospitales de construccion 
moderna. Estas salas tienen sus ventanas 
de 1,60 metros de altura, dimension muy 
reducida por lo que se proyecta rasgarlas 
hasta 2,50 metros, con objeto de ganar en 
luces, de las que estan extremadamente 
necesitadas las actuales. Tambien se 
proyectan dos grandes tragaluces en cada 
sala para disfrutar de la luz zenital que 
facilite las explicaciones del Profesor á la 
cabecera de los enfermos…”. Expediente de 
tira de cuerdas y construcción de un pabellón 
en el ala derecha del Hospital provincial para 
clinicas de la Facultad de Medicina, sito en las 
calles de Atocha, Doctor Mata y Santa Isabel, 
solicitada por Dn Julian Calleja. Octubre, 1904. 
Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM. El 
contenido íntegro de la memoria del proyecto 
está transcrito en el Apendice I de esta tesis.

211  “...La Junta aprobo el pensamiento del Sr. 
Presidente y acordó nombrar una comision 
compuesta de los tres vocales Don Matias 
Nieto y Serrano y Don Vicente Rodriguez, 
para que con vista de antecedentes y oyendo 
al Arquitecto se sirva reconocer la parte de 
terreno que se trata de enagenar...”. Libro 

Dentro del pabellón se destinaría una amplia superficie de la planta baja al 

acceso; diferenciado el correspondiente a los enfermos, que se efectuaría 

por la calle de Atocha, del destinado al personal y a las urgencias, que se 

realizarían por la calle del Doctor Mata. Para facilitar las comunicaciones 

verticales con las salas de enfermería se instalaría un ascensor, para ser 

usado por los enfermos y un montaplatos, para distribuir los alimentos. En 

esta planta baja se ubicarían, también, las salas de consultas, con cuartos 

de apoyo como la sala de rayos X y laboratorio, asi como otros cuartos 

de servicio (la cocina, despensa, fregadero, el refectorio de las hermanas, 

etc.)209.

Se seguirían manteniendo las dos conexiones con la Facultad de Medicina 

que se habían realizado al cederse para salas de clínica la planta principal del 

pabellón, en el año 1847. La intervención prevista en las dos grandes naves 

de la planta segunda era su transformación en ocho salas de enfermería, 

que acogerían dieciseis camas cada una. Esta fragmentación espacial venía 

justificada por la mejora en el servicio a los enfermos (que se suponía 

representaba frente a la diafanidad de las naves del Hospital Provincial) y en 

la posibilidad de mantener a éstos agrupados según sus dolencias210.

La demolición de las edificaciones antiguas y la ordenación de los 

solares liberados

Tras la redacción del proyecto de urbanización y reparcelación del entorno 

del Hospital Provincial, la Comisión nombrada por el Gobierno –a propuesta 

de la Junta de Beneficencia- examinó la propuesta realizada por Bruno 

Fernández de los Ronderos, antes de iniciar las gestiones vinculadas a la 

venta de los solares susceptibles de ser enajenados. Estas parcelas serían 

una parte del terreno liberado por la demolición de los inmuebles del viejo 

hospital, ya que sobre él se trazarían las nuevas vías y zonas públicas que 

serían asumidas por el Ayuntamiento. Otra importante superficie que sería 

puesta a la venta correspondía al suelo resultante de la parcelación del 

antiguo cementerio211. El proyecto realizado preveía la cesión a la Villa de 

la franja de terreno que se destinaría a la prolongación de la calle de Santa 

Isabel y a las dos calles transversales que desembocarían en la calle de 

Atocha, a cambio del compromiso del Ayuntamiento de adquirir el terreno 

situado al otro lado de la calle de Santa Isabel para crear un jardín que 

garantizara la ventilación de las salas de enfermería y la distancia suficiente 

del nosocomio a las viviendas que en un futuro pudieran construirse en los 

solares vacantes212.

Para llevar a cabo la transmisión del terreno al Ayuntamiento se creó 
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Construcción del nuevo hospital Clínico, según 
proyecto de Manuel Sánchez Arcas, 1933.

Fotografías del estado en que quedó tras la Guerra 
Civil. Signatura F 04060 55146 001 01 y F 04051 
54273 001 01. AGA

de Actas de la Junta de Beneficencia, sesión 
de 8 de noviembre de 1856. Fondo Diputación, 
legajo 13720, libro 433, folio 187. ARCAM

212  Bases acordadas por la comisión mixta 
de Sres Diputados y Concejales. Libro 
de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 10 de febrero de 1879. 
Fondo Diputación, legajo 902986/3, R/9, 
F/2, 299, folio 14 y ss. ARCAM. El contenido 
íntegro de estos acuerdos están transcritos en 
el Apéndice I de esta tesis.

213 “...6ª  La prolongacion definitiva de la 
calle de Santa Isabel se llevará á efecto 
por el Ayuntamiento tan pronto como haya 
sido aprobado este convenio por ambas 
Corporaciones, pero ni por esta calle ni 
por ninguna de las otras vias proyectadas 
se permitirá el tránsito publico interin 
no se hayan obtenido las autorizaciones 
mencionadas en la base 1ª y se halla 
terminado la escalera que empezará á 
construirse inmediatamente en la parte del 
edificio de las clinicas inmediato al viaducto 
de hierro que le pone en comunicacion con 
el resto del Hospital provincial; y el Excmo 
Ayuntamiento procederá entonces por su 
cuenta á ejecutar las obras de desmonte 
y demas que sean necesarias para poner 
en buenas condiciones de viavilidad las 
espresadas calles y plantará y formará 
tambien a su costa el Parque higienico 
cuidando despues de su conservacion…”. 
Bases acordadas por la comisión mixta 
de Sres Diputados y Concejales. Libro 
de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 10 de febrero de 1879. 
Fondo Diputación, legajo 902986/3, R/9, F/2, 
299, folio 14 y ss. ARCAM. 

214 Libro de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesiones de 18 abril de 1879 (folio 
63), 9 de enero de 1880 (folio 226) y 4 de junio 
de 1880 (folio 372). Fondo Diputación, legajo 
902986/3, R/9, F/2, 299. ARCAM. 

215  Alvarez Sainz de Aja, E.: “La Beneficencia 

una Comisión mixta, integrada por diputados y concejales, que definirían 

las condiciones en que se realizaría ésta. Los terrenos que la Diputación 

enajenaba para la creación de las calles y parque tenían como única 

limitación que, si en cualquier momento dejaban de ser destinados a este fin, 

revertirían al hospital sin derecho alguno de indemnización. Se respetaría 

el paso sobre la calle de Santa Isabel que había construido el hospital para 

conectar los dos edificios y, bajo ningún concepto, se elevaría la cota de la 

rasante propuesta para no dañar los sótanos del hospital. El precio sería 

tasado por los arquitectos de ambas partes y el Ayuntamiento asumiría la 

gestión y los costes de ejecución de las calles y el parque213.

En el mes de abril de 1879 se debió encargar la realización de la tasación 

de los terrenos, puesto que la Junta de Beneficencia aprobó en la sesión del 

día 18 el pago de los honorarios devengados por este trabajo. No obstante, 

debió de producirse algún incidente, pues en el mes de enero de 1880 volvió 

a solicitarse una nueva tasación, que fue estudiada y aprobada en el mes 

de mayo214. La cantidad que los arquitectos de ambas partes estimaron 

como valor del nuevo parque higiénico fue de 1.380.711 pesetas215, precio 

que el Ayuntamiento abonaría a la Beneficencia a lo largo de cuatro años, 

detrayendo de sus presupuestos generales una cuarta parte del precio 

convenido a partir del año siguiente al del acuerdo tomado. Mientras se 

elaboraban los documentos necesarios para llevar a cabo la cesión, cuya 

transmisión oficial se efectuó el 16 de noviembre de 1880, se iniciaron las 

obras de urbanización216. 

Estas actuaciones obligaron a transformar la topografía de los terrenos 

circundantes a los nuevos trazados de calles (es decir, los cedidos por el 

hospital) y como consecuencia de ello se hizo preciso derribar las vallas 

del recinto sanitario, quedando desprotegida el área comprendida entre 

la intersección del edificio con la calle de Santa Isabel y la faja paralela 

al callejón del hospital hasta el encuentro de éste con la Ronda de 

Atocha217. Ello acarreó problemas de vigilancia y control al centro sanitario, 

que se tradujo en una queja persistente de la Junta de Beneficencia al 

Ayuntamiento, a causa de la lentitud con que se desarrolló la ordenación de 

las rasantes de las calles y el nuevo cierre del perímetro del centro218. Este 

extremo del hospital estuvo afectado por las obras durante cuatro lustros, ya 

que desde mediados de 1861, fecha en que empezara la demolición del muro 

del pabellón norte para abrir la calle de Santa Isabel, tuvieron que derribarse 

previamente los cierres del recinto sanitario y los trabajos de urbanización 

no se acabarían hasta el año 1882, tal como indicaba la placa de piedra que 

estuvo adosada a la fachada de la Facultad de Medicina. En ella se podía leer 
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Provincial de Madrid. (Datos de su historia 
1861-1961)”. Hospital General, II: 5. Madrid, 
1962. 

216 Libro de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 19 de noviembre de 1880. 
Fondo Diputación, legajo 902986/3, R/9, F/2, 
299, folio 460. ARCAM. 

217 “... Se manda pasar a informe del 
Arquitecto provincial la comunicacion 
del Ayuntamiento de Madrid, relativa al 
rompimiento de las tapias del antiguo 
tendedero del Hospital Grâl para la 
apertura de una gran via de comunicacion 
hasta el ferrocarril de Mediodia...”. Libro de 
Acuerdos de la Diputación Provincial del año 
1870, sesión de 22 de julio. Fondo Diputación, 
legajo 900478, folio 476. ARCAM

218 Más no toda la culpa fue imputable al 
Ayuntamiento. Mientras se llevaron a 
cabo los desmontes de la zona el hospital 
encargó al arquitecto de la Diputación la 
resolución de la comunicación –a través de 
una escalera- del puente de vidrio y acero 
con el ala norte segregada. “…Se dio lectura 
del dictamen referente a la apertura de 
las calles de Santa Isabel y adyacentes al 
parque higiénico que ha de construirse al 
frente del Hospital Provincial, en que se 
propone contestar al Sr. Gobernador: que 
no hallandose aun terminada la escalera 
que ha de poner en comunicación por el 
puente de hierro, el espresado edificio 
con el ala donde se hallan establecidas las 
clinicas, no es posible segun lo consignado 
en la base 6ª del convenio celebrado con el 
Ayuntamiento, proceder con la premura que 
este desea a la apertura de las expresadas 
calles y formacion del parque; pero que 
la Diputación interesada en que cuanto 
antes se realice tan importante mejora, 
activará la terminación de la escalera 
en cuestion. Que de todas maneras por 
parte del Ayuntamiento se otorgue la 
correspondiente escritura de la cesion 
de los terrenos destinados al efecto; qe 
se satisfaga por la citada corporacion 
el primer pago del importe del que ha 
destinarse a Parque higienico, y por ultimo 
que al otorgarse la escritura se consigne en 
ella la fecha precisa en que ha de abonar el 
Ayuntamiento los tres plazos sucesivos...”. 
Libro de Acuerdos de la Diputación Provincial 
del año 1870, sesión de 13 de agosto de 1880. 
Fondo Diputación, legajo 900478, folio 476. 
ARCAM

219 de la Villa, Julian. Conferencia dada en el 
Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 
1956. 

220 “…Junta provincial de Beneficencia 

la siguiente frase: “En 1882 se verificó la prolongación y apertura de esta 

calle siendo alcalde primero de Madrid el Excmo. Sr. D. José Abascal y 

Carredano”219.

Respecto a la enajenación del resto de los solares que serían destinados a la 

construcción de viviendas se conoce la fecha del inicio de estas actuaciones: 

el 4 de abril de 1863 se publicó una Real Orden aprobando la venta de los 

terrenos liberados con indicación de que el procedimiento de venta sería 

la subasta. Pocos meses después, el 25 de junio, se publicó en La Gaceta 

de Madrid y en el Diario Oficial de la Provincia el Pliego de Condiciones 

generales para la enajenación de los dos primeros solares que pertenecían a 

la manzana de mayor superficie. Esta se situaba en el extremo septentrional 

del conjunto sanitario y lindaba con la calle de Atocha220. La subasta debió 

de quedar desierta, ya que el 4 de agosto volvió a publicarse otro anuncio 

que ofertaba los mismos solares221.

Este largo proceso de enajenación del suelo propiedad del Hospital Provincial 

se prolongaría hasta finales del siglo XIX. En diversas ocasiones la falta de 

licitantes hizo que se revisara a la baja el precio de partida de los solares y 

tampoco faltó la denuncia de quien se creía propietario de parte del suelo 

que se pretendía enajenar y recurrió la venta de alguno de los solares, o 

conflictos con terceros que obligaron a la reversión de una de las ventas 

(como la correspondiente al solar C)222. Los primeros intentos de venta 

fueron fallidos; las distintas ocasiones en que se trató de vender los seis 

solares septentrionales que habían quedado liberados con la primera fase de 

demoliciones (los solares H, C E, L, D e I), en 1863, fueron infructuosas223. 

Esto llevó a considerar la paralización de las actuaciones hasta haberse 

Plano de los solares pertenecientes al Hospital 
General de esta Corte, situados en el paseo de la 
Ronda de Atocha, calle proyectada y callejon del 
Hospital, 18 de diciembre 1861. Arquitecto Bruno 
Fernández de los Ronderos. Sección Secretaria, 
legajo 039-8-13. AVM.

Plano de los solares y calles en que se ha 
dividido el terreno perteneciente al Hospital 
Provincial, comprendido entre la calle de Atocha, 
prolongación de la calle de Sta Ysabel, Hospital 
Clinico y Ronda de Atocha. 1860. Arquitecto 
Bruno Fernández de los Ronderos, 29 de julio de 
1879. Fondo Diputación, legajo 5199. ARCAM
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de Madrid. Pliego de condiciones bajo 
el cual la Excma. Junta provincial de 
Beneficencia saca á pública subasta los 
solares marcados en el plano aprobado por 
Real orden de 6 de Abril de 1864 para la 
reforma del Hospital general de esta corte 
con las letras E y L. 1º. Los remates de los 
indicados solares señalados en el plano con 
las letras E y L, cuyas áreas son ámbas de 
616 metros cuadrados, ó sean 7935 pies, 
tendrá efecto el dia 19 de Julio proximo…”. 
La Gaceta de Madrid,.Núm. 176: 25 de junio 
de 1863. 

221 Esta vez se convocó al público a asistir al 
remate el día 12 de agosto. El siguiente solar 
subastado fue el marcado en el plano con 
la letra “H”, siendo de igual superficie a los 
anteriores, y quedando de nuevo desierta la 
subasta, por lo que se publicaría de nuevo 
la subasta de éste, conjuntamente con los 
solares “D” y “I”.  La Gaceta de Madrid. Núm. 
216: 4 de agosto de 1863; Núm. 244: 1 
de septiembre de 1863 y Núm. 255: 12 de 
septiembre de 1863.  

222 “…En contestacion a su atento oficio 
de fha 8 del corriente referente a que se 
examine con detenimiento los libros de 
contabilidad de este Establecimiento con 
el fin de averiguar las cantidades que se 
han satisfecho a D. Antonio Menendez de la 
Vega como Director de la Sociedad titulada 
La Providad en concepto de reintegro del 
importe de un solar que adquirio y cuya 
venta fue anulada…”., 21 de enero de 1870. 
Fondo Diputación, legajo 5198, expte. 4. 
ARCAM. 

223 “…El Gobr en 30 de Julio dice que las 
obras de reforma van muy adelantadas y 
han empezado a subastarse seis solares 
que resultan sobrantes...”. Enagenacion de 
las Salas de clínica del hospital general., 
7 de agosto de 1863. Sección Fondos 
Contemporáneos, Gobernación., legajo 1140/1, 
expte 1. AHN

224 “…Aprobar la designacion y tasacion 
de los solares del antiguo cementerio del 
hospital provincial verificada por el Sr. 
Arquitecto Jefe de la provincia y disponer 
que una vez acotada la nueva calle que ha 
de abrirse y demarcados los solares sobre 
el terreno, se anuncie la subasta de los 
mismos sirviendo para ella el mismo pliego 
de condiciones aprobado para la de los que 
están situados en la calle de Atocha, en 27 
de Agosto último...”. Libro de Acuerdos del 
Pleno de la Diputación Provincial, sesión de 1 
de octubre de 1880. Fondo Diputación, legajo 
902986/3, R/9, F/2, 299, folio 460. ARCAM. 

225 Libro de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 8 de junio de 1883. 
Fondo Diputación, legajo 902986/5, folio 486. 
ARCAM. 

226 El día 16 y 17 se celebraron las subastas 
de los solares “X” y “Z” y el10 de diciembre 
se adjudicaron los solares “M” y “A”. Fondo 
Diputación, legajo 902986/3, R/9, F/2, 299, 
folio 460. ARCAM. 

227 “…Cesion del terreno que fue cementerio 
del Hospital general a la Junta de la 

ejecutado la totalidad de las demoliciones, si bien también pudo estar 

relacionado con el cierre de los acuerdos con el Ayuntamiento para la 

delimitación de los nuevos viales y el parque. Años después, en 1876, al 

retomarse y decidir publicar nuevamente los anuncios de la subasta de los 

seis primeros solares (H, I, L, C, D, E), se advirtió que, pese a haberse realizado 

toda la tramitación administrativa preceptiva, era necesario actualizar los 

Pliegos de Condiciones generales y someterlos de nuevo a la aprobación del 

Gobierno224. Los trabajos vinculados a la venta de los solares liberados por 

las demoliciones debieron de prolongarse hasta 1883, fecha en la que se 

discutió en sesión del pleno de la Diputación la conveniencia de suspender 

el proceso de venta225.

Los terrenos susceptibles de ser vendidos eran los correspondientes a 

las viejas edificaciones y al antiguo cementerio, pero también estaba 

pendiente la cesión al Ayuntamiento de los nuevos viales y la venta del 

solar que constituiría el parque higiénico. Al acordarse la ejecución de 

estas transferencias de propiedades al unísono, se simultanearía la cesión 

de terrenos a la Villa con la celebración de la subasta de los dos primeros 

solares que habían pertenecido al antiguo cementerio, llevándose a cabo los 

días 16 y 17 de noviembre de 1880226. Pocos días después otros dos solares 

fueron adjudicados a sus nuevos propietarios. Alguno de estos solares sería 

cedido a la Junta de la Exposición Hispanoamericana, tal como indica uno de 

los legajos estudiados227.

La venta de los solares fue, como ya se ha comentado anteriormente, una 

tarea poco fructífera, la falta de ofertas obligó a reproducir la publicación 

de los mismos anuncios (con los consiguientes trámites que implicaba) 
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Esposicion Hispano americana y venta de 
varios solares…”. Espedientes y papeles 
de que hago entrega al Señor Dn Joaquin 
Gomez de Mogena, Vicepresidente de la 
Excmâ Junta de Beneficencia, 12 de enero 
de 1864. Fondo Diputación, legajo 5228, 
expte. 43/1. ARCAM

228 Informe de Bruno Fernández de los Ronderos 

poco tiempo después que quedar desiertas las subastas, conllevando –entre 

otras tareas- la necesaria actualización de los pliegos de condiciones. Un 

ejemplo de este reiterativo intento de venta se pone de manifiesto al revisar 

los anuncios del Boletín Oficial de la Provincia de esos años; así el día 20 

de noviembre de 1885 se realizó la convocatoria para la subasta de un lote 

Plano de la disposicion general en que ha de quedar 
el Hospital al hacer la prolongacion de la calle de 
Sta Ysabel, la parte que se destina para Hospital 
Clinico incorporado a la Universidad Central y, 
la division en solares…”B”. 28 de diciembre de 
1860. (Es copia= Madrid 20 de febrero de 1861). 
Bruno Fernández de los Ronderos, arquitecto de 
la Diputación Provincial. Fondo Educación. Plano 
289. A.G.A.
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al Gobernador Civil, de 24 de agosto de 1864. 
Fondo Diputación., legajo 5199, expte 1. folios 
258 y ss. ARCAM

229 Libro de Acuerdos de la Diputación Provincial 
del año 1870. Sesión de 22 de julio. Fondo 
Diputación, legajo 900478, folio 476. ARCAM

230 “…se acordó disponer el abono a D. 
Mariano Marco del importe del 1º y 2º 
plazo de la cocina económica construida 
en el Establecimiento quedando pendiente 
el apago del 3º y ultimo hasta que satisfaga 
las obras que se nego a egecutar por 
falta de recursos, y que se han hecho por 
administración...”. Libro de Acuerdos de la 
Diputación Provincial del año 1870. Sesión 
de 28 de septiembre. Fondo Diputación, legajo 
900478, folio 596. ARCAM

231 “…Que se de traslado al señor Arquitecto 
de la comunicacion del señor Director del 
Hospital Provincial, respecto del estado de 
deterioro en que se encuentran los tejados 
del edificio, para que desde luego disponga 
lo conveniente con la urgencia que el caso 
exija...”. Libro de Acuerdos del Pleno de la 
Diputación Provincial, sesión de 11 de marzo 
de 1881. Fondo Diputación, legajo 902986/3, 
R/9, F/2, 299. ARCAM. 

de solares, que había exigido previamente la edición de un nuevo Pliego 

de Condiciones y que fue modificado nuevamente el 19 de enero de 1886 

al quedar desierta la venta. De nuevo se convocó la subasta el 31 de enero 

de 1887 y se repitió el 1 de agosto de 1887. El otro lote de solares (los 

correspondientes a las letras E, F, G, H, I, L, O, P y R.), cuya venta se intentó 

simultáneamente al primer lote, había sido aprobada el día 19 de julio por 

la Comisión Provincial, con la exigencia de que la subasta se ajustase a lo 

establecido en el nuevo Pliego de Condiciones, que había sido publicado el 

21 de noviembre de 1885. Al resultar fallida la venta debió ser modificado el 

pliego el 19 de enero de 1886, reiniciándose el proceso de venta que quedó 

fijado el 22 de agosto a las 11,00h (tal como se publicó en La Gaceta de 

Madrid de ese día). La ausencia de compradores llevó a que en 1896 todavía 

hubiera solares libres.

Las obras de mejora y mantenimiento

La profunda transformación exterior del hospital había dejado pendiente 

la ejecución de las obras de mantenimiento, que habían sido solicitadas 

reiteradamente por la Junta del hospital. Desde el año 1864 el arquitecto de 

la Diputación, D. Bruno Fernández de los Ronderos conocía (y así lo había 

transmitido en un extenso informe al Gobernador Civil) las diversas patologías 

constructivas que a su juicio debían ser reparadas, siendo al menos dos de 

ellas urgentes: la relacionada con la cocina y la reparación de las cubiertas; 

mas la escasez de financiación impidió que estas obras se ejecutaran hasta 

pasados varios años228. En las sesiones de las Comisiones de Beneficencia 

y Fomento de la Diputación Provincial se había discutido repetidamente la 

necesidad de acometer ambas, aunque hasta la primavera de 1870 no se 

aprobó su ejecución, dato conocido por la necesaria aprobación del gasto 

que debía realizar previamente la Junta de Diputados. En la sesión del 22 de 

julio de ese año -cinco meses después de autorizar que se llevara a cabo la 

obra- se consignaban 1.198 pesetas para abonar al contratista el trabajo de 

reparación de las cubiertas229. La actuación en las cocinas se prolongaría más 

de lo deseable, ya que el instalador se había negado a proseguir los trabajos 

hasta que no se hiciera efectivo el abono de los pagos parciales prometidos. 

La paralización de los trabajos obligó a la Junta de Diputados a aprobar, en 

la sesión de 28 de septiembre, el pago de los dos primeros plazos230. La falta 

de recursos para poder mantener el edificio hizo que diez años después las 

cubiertas volvieran a generar numerosas patologías, haciendo necesaria una 

nueva intervención231.

Otra de las obras calificada como urgentes por el arquitecto de la Diputación 
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Detalle del Hospital General y de la Pasión en 
la Maqueta de la Villa de Madrid. Autor Gil de 
Palacio, 1831. Museo Municipal. 

Vista de la calle de Atocha. 1857.Fotografía de 
Jose Mª BN

Parcelario urbano. Planta baja de las dependencias 
del hospital genral sito en la calle de Atocha. 
Ramon Munilla 1865 (?)

Detalle del Hospital Provincial en la Planimetría de 
Madrid, de Ibañez de Ibero. 

Detalle del Hospital Provincial en la Planimetria de 
Madrid, de José P. Morales, 1866
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–en 1864- era la reparación del tendedero. La amenaza de ruina debió 

convencer a la Diputación de la necesidad de realizar la obra, aunque se 

ejecutó sólo parcialmente (al ser demolida la parte arruinada pero sin volver 

a reconstruirse), pese a que los representantes del hospital reclamaron no 

la reconstrucción parcial sino la creación de un nuevo lavadero, que debía 

incluir un secadero a cubierto y una sala de desinfección de las ropas de los 

enfermos. Se habían estudiado detenidamente las necesidades del nosocomio 

y se había presentado a la Junta de Beneficencia –para que lo expusiera ante 

la Junta de Diputados- la conveniencia de crear un pabellón independiente 

en los terrenos anexos al hospital destinado a este uso específico. De este 

modo se podría desmontar los que se encontraban en el sótano del edificio 

y generaban constantes filtraciones de agua en los cimientos del edificio, 

con lo que, además, se conseguiría eliminar los olores que emanaban de las 

ropas y ascendían hasta las salas de enfermería. Esto supondría, a juicio del 

director de la institución, la posibilidad de recuperar unas excelentes salas 

que podrían convertirse en almacenes. La desatención de la Diputación a 

las peticiones de los representantes del hospital condujo a que la Junta 

decidiera ejecutar esta obra con los fondos provenientes del legado hecho 

por un feligrés. Los espacios liberados, tras las correspondientes obras de 

saneamiento y sustitución de acabados se convirtieron en unas excelentes 

salas de enfermería, que a partir de ese momento contaron con iluminación 

y ventilación directa al campo232.

Estas reformas habían sido solicitadas insistentemente por la dirección del 

hospital, tanto ante la Junta de Beneficencia como ante la propia Diputación, 

consiguiendo de ésta que la Memoria del hospital del año 1874 contuviera 

una amplia descripción de las patologías constructivas más urgentes y las 

propuestas de reparación y mejora de las instalaciones; documento que 

serviría de guía para las futuras intervenciones, como lo demuestra otra 

de las Memorias de la institución –la correspondiente al año 1882- donde 

se describen las obras que se fueron acometiendo en los años siguientes a 

1874233. Así, por ejemplo, las enfermerías situadas bajo cubierta mejoraron la 

iluminación y ventilación al crearse nuevos tragaluces en el tejado234.  

También era necesario realizar la sustitución de las bajantes de los aseos, ya 

que su rotura provocaba filtraciones y humedades en diversos puntos235. La 

red de saneamiento seguía siendo la original y tras 100 años de uso intenso 

se habían producido numerosas patologías en los muros donde se hallaban 

empotradas las bajantes. La reparación de estos daños también se llevó a 

cabo en estos años y la Memoria de actividades del hospital correspondiente 

al año 1882 las incluía en la relación de obras ejecutadas236. 

232  “...El antiguo lavadero, situado en una de 
las localidades de la planta baja del edificio 
y que con sus humedades y filtraciones 
perjudicaba a la construcción y a la higiene 
del Hospital, cuyo local, mediante las  
obras necesarias de solado de baldosín, 
picados, blanqueado y recomposición de 
sus paredes, colocación de nuevas ventanas 
y vidrieras y de un friso de azulejos de 
cinco pies de altura, se convirtió en, tres 
espaciosas y ventiladas salas de enfermería 
capaces de considerable número de camas, 
proporcionando notable desahogo a la 
numerosa población de enfermos. Las obras 
del lavadero se principiaron con un legado 
que hizo al Hospital provincial el Sr. Juan 
José Vicente...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

233”... que el pavimento sea de madera 
encerada o pintada al oleo, de asfalto o de 
baldosa fina, para que no se conserve la 
humedad cuando se friegue… que al menos 
las entrecamas o espacios que median 
entre una y otra, estén entarimados para 
que los enfermos cuando se levanten no 
reciban la impresión fria del pavimento; 
que las paredes o muros se blanqueen o 
encalen todos los años para destruir los 
insectos y miasmas que se depositan en 
ellas; que si fuera posible, y esto seria 
mejor, se cubriesen de azulejos blancos 
hasta la altura de las ventanas, y de estuco 
desde estas hasta la cornisa…”. Memoria 
del hospital provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. 
pp. 183.

234 “…Las salas números 1, 3, 5, 7, 23, 29 y 
31 han sido objeto de análoga reforma, 
con más la de abrir tragaluces en sus 
cielos rasos para darlas mayor claridad y 
ventilación…”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

235”...Otra mejora de importancia, considerada 
higiénica y económicamente, es la reforma 
de las bajadas de los excusados. Estas se 
hallan establecidas desde la fundación del 
edificio en medio de gruesas fachadas y 
traviesas; y si bien por espacio de gran 
número de años se han conservado bien y 
sin conocerse filtraciones, han empezado á 
manifestarse ya algunas, lo m,ismo interior 
que exteriormente, ofreciendo mal aspecto, 
acusando descuidos de limpieza que no 
existen y causando deterioros y gastos de 
alguna consideración; los que pudieran 
remediarse estableciendo cañerías de 
hierro fundido de grandes diámetros dentro 
de las mismas cajas que hoy existen…”. 
Memoria del hospital provincial de Madrid, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1875. pp.13

236 “…Hechos desde la construcción del 
edificio los excusados y vertederos en los 
centros de las gruesas fachadas y traviesas, 
necesariamente habían de perjudicar a las 
fábricas con sus filtraciones y producción 
de salitres y a la atmósfera con el 
desprendimiento de mismas; para evitarlo 
se hicieron los excusados y vertederos 
inodoros, se sustituyeron sus cañerías y 
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Las salas de enfermería precisaban la reparación de los pavimentos y el 

zócalo, en especial aquellas que se situaban en el ala norte237. La prolongada 

negociación con el Ministerio de Fomento para efectuar la transmisión del 

pabellón norte había aplazado la ejecución de estas reparaciones, pero 

conforme pasaba el tiempo la situación de estas enfermerías empeoró y sus 

deficientes condiciones afectaron directamente a los enfermos. Esta sería 

otra de las intervenciones que se llevaron a cabo durante la segunda mitad 

de los años 70, sustituyéndose los acabados de las salas de acuerdo con el 

criterio marcado por la dirección del hospital238. Otra de las peticiones que la 

Junta de hospitales había solicitado a los servicios técnicos de la Diputación 

fue el estudio de implantación de un sistema de calefacción, dado que 

los elementos que la dirección del centro había instalado se demostraron 

inadecuados, por el escaso rendimiento y el riesgo de incendios que 

entrañaba el paso de los conductos de chimeneas a través de las escuadras 

de madera de la cubierta239. Esta intervención no fue considerada por la 

Diputación como prioritaria, quedando aplazada por falta de crédito, por 

lo que fue el propio hospital quien se hizo cargo de su instalación, con los 

fondos que ingresaron por legado testamentario240.

El funcionamiento del Hospital Provincial adolecía de los numerosos 

inconvenientes que originaba el depósito de cadáveres judiciales, que se 

hallaba instalado como una dependencia más del centro: La decisión de la 

Diputación de enviar a él los cadáveres de quienes fallecían en la vía pública 

obligaba a mantenerlos durante largo tiempo; bien por las diligencias que 

habían de practicarse, bien por las dificultades de identificación del cuerpo 

o por razón de la autopsia y análisis que debían practicarse en determinados 

casos. Ello provocaba la descomposición de los cuerpos y con ello se viciaba 

el aire, tanto en el hospital como en el vecindario. La dirección del hospital 

había solicitado en numerosas ocasiones el traslado de este servicio a una 

nueva edificación fuera del recinto sanitario, pero este asunto era un tema 

controvertido y temiendo que tardara en resolverse varios años, la Junta 

del hospital decidió acometer, por cuenta propia, diversas labores de 

adecentamiento de la sala de autopsias, que era un recinto de uso permanente 

por los médicos y cirujanos que impartían en él la enseñanza241.

La demolición de las antiguas edificaciones conllevó el desmontaje del reloj 

de la fachada de Atocha. Tan emblemático elemento fue sustituido por otro 

similar que se instaló en el eje de la nueva fachada, pese a que el arquitecto 

no lo había considerado en las dos propuestas que realizó de este alzado242.

Dentro de las obras de reforma y acondicionamiento de las estancias 

se ampliaron con otras de hierro fundido, 
que subiendo por los mismos muros hasta 
la superficie de los tejados, establecen 
una corriente de aire que ventila y depura 
el contenido en las bajadas, enjugando al 
propio tiempo las humedades. Con esta 
obra de grandísimo interés para el Hospital 
se han mejorado mucho sus condiciones 
higiénicas...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MADRID el día 28 de diciembre de 1882 
por su presidente el Excmo. Sr. Conde de la 
Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1882.

237”... Si necesaria es esta reforma, no lo 
es menos la de embaldosar de nuevo el 
pavimento, revestir de azulejos y blanquear 
o estucar las enfermerías contiguas a las 
que ocupan las Clínicas del Colegio de 
San Carlos, en las cuales no se ha hecho 
reparo alguno de muchos años acá, porque 
se creyeron llamadas a desaparecer en 
virtud de un proyecto que hubo para ceder 
al Ministerio de Fomento y agregar a dicho 
Colegio esta parte del edificio…”. Memoria 
del hospital provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. 
pp. 13. 

238 “...Entre las reformas importantes llevadas 
a cabo en este Establecimiento figura la de 
las salas números 9, 11, 13 y 15, elevando 
su pavimento a dos pies de altura sobre el 
que tenían, vistiéndolo de baldosín de Ariza, 
picando, componiendo y blanqueando 
sus paredes, que han sido cubiertas hasta 
la altura de cinco pies con un friso de 
azulejos y cerrando sus huecos con nuevas 
vidrieras de cristales claros perfectamente 
enlistonadas y pintadas. Tan útil ha sido 
esta reforma, que ha convertido las cuatro 
salas citadas, que eran lóbregas, sucias, 
húmedas y antihigiénicas, en las mejores 
enfermerías del Hospital…”. Memoria leída 
en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de diciembre 
de 1882 por su presidente el Excmo. Sr. Conde 
de la Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1882.

239”... El sistema de calefacción y ventilación 

Fotografía de la capilla del Hospital Provincial de 
Madrid. ABC 8 de octubre de 1925
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que se ejecutaron se incluyó el establecimiento de un comedor para 

empleados. Deducimos de la lectura de la Memoria del Hospital Provincial 

correspondiente al año 1882, donde se describen diversas intervenciones 

arquitectónicas llevadas a cabo en los años anteriores, que la decisión 

tomada volvía a recuperar la asignación de espacios realizada en la primera 

adscripción, tras la finalización de la primera fase de obras, en 1781. 

Entonces, se instaló el refectorio de practicantes junto a las cocinas, y tras 

la reordenación realizada por Bruno Fernández de los Ronderos de nuevo se 

volvió a situar el comedor junto a éstas; la relación cocina-comedor volvía a 

repetirse, pero no contamos con suficiente información para determinar si la 

cocina había permanecido sin variación y era el refectorio o comedor el que 

había cambiado de ubicación, o bien había sido la cocina la que cambió de 

situación a lo largo del siglo de funcionamiento del nuevo hospital243.

Aun cuando ya existía una Facultad de Medicina en la manzana contigua al 

hospital y un flamante Hospital Clínico, no por ello se abandonó la actividad 

formativa dentro del Hospital Provincial. Por tanto se siguieron manteniendo 

espacios tan significativos y vinculados a la práctica docente como el 

nuevo anfiteatro o sala de operaciones del área de cirugía244 y también se 

destinaría una parte del presupuesto de obras para rehacer las instalaciones 

del cuerpo médico, que se ubicaron en uno de los extremos del edificio (área 

que había sido denominada por D. Francesco Sabatini el angulo chico). Con 

ello se alteraba la primera adscripción de espacios, que asignó a los espacios 

del eje central del edificio las funciones relacionadas con las actividades 

médico/quirúrgicas, siendo ahora desplazadas a uno de los extremos de la 

fachada principal245.

A partir del año 1850, fecha en la que el doctor González Velasco fue 

creando las piezas de escayola que reproducían fielmente órganos, músculos 

y tejidos, se constituyó un Museo anatómico, espacio al que se añadieron las 

piezas que se conservaban desde el siglo anterior en el anfiteatro246. Cuando 

el número de piezas hizo conveniente darle una ubicación más amplia, se 

acondicionó una sala cuadrada del extremo izquierdo de la galería baja. 

En 1873 tuvo que volver a trasladarse, reinstalándose entonces en al ala 

derecho del piso primero247. Ello precisó una obra de reforma de las estancias 

cedidas al museo, así como la fabricación de mobiliario específico248.

Pese a lo reducido del crédito disponible en esos años se invirtió una parte 

de él en la remoción de las fachadas norte y este del hospital. Posiblemente 

esta tarea estuvo vinculada a la finalización de la obra proyectada por 

Bruno Fernández de los Ronderos, que había obligado a rehacer una amplia 

de las enfermerías es otra de las mejoras 
que no debe de desatenderse y con razón 
esta mandado estudiar y proponer el que se 
crea mas aceptable, dadas las condiciones 
del edificio. Pero este estudio ha de 
hacerse en época oportuna, y procurar que 
llegada la estación en que se necesita de la 
calefacción, pueda plantearse. Los antiguos 
caloríferos y estufas que se han empleado en 
el ultimo año han dado resultados negativos, 
uniéndose a esto la constante exposición 
a incendios en aquellas enfermerías en 
donde por precisión han de pasar los 
tubos de humos próximos a las armaduras 
de maderas, o la que, si para evitar este 
peligro se les da salida por las ventanas 
de las salas, se llenan estas de humo por 
la falta de tiro correspondiente...”. Memoria 
del Hospital Provincial de Madrid, 1874. Ed. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. 
pp. 188. 

240 “...A fin de evitar las desigualdades en 
la temperatura de las enfermerías, ... los 
testamentarios de la Sra. Condesa de 
Giraldeli... surtieron de suficiente número 
de caloríferos del sistema moderno que 
se les indicó, se ha dotado a todas las 
enfermerías de esta clase de aparatos, cuya 
colocación y la de sus cañerías permite 
sujetar matemáticamente el termómetro a 
las exigencias de la higiene...”. Memoria 
leída en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de diciembre 
de 1882 por su presidente el Excmo. Sr. Conde 
de la Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1882.

241 “...En el deposito de cadáveres existían 
desde hace algunos años cinco tableros 
de mármol negro para las mesas en 
que aquellos habían de colocarse, y 
unas cubiertas de tela metálica que les 
preservasen del contacto y de los deterioros 
de los insectos. Sin embargo, los restos de 
los que fallecían en el Establecimiento 
yacían en el suelo de una manera poco 
decorosa. Para evitarlo se ha montado 
dichos tableros, se han construido 
siete mesas de madera forradas de zinc 
imitando al mármol y se han colocado las 
cubiertas con sus correspondientes poleas y 
contrapesos, y hoy los cadáveres están con 
la debida decencia y en un local aseado y 
con ventilacion conveniente ...”. MEMORIA 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp. 18

242 “...Asimismo era preciso trasladar el reloj 
de torre que había en la fachada de la calle 
de Atocha, y como estaba deteriorado y casi 
inservible, se sustituyó por otro nuevo que 
había en el Establecimiento, haciéndose 
las obras necesarias para colocarle en el 
centro de la fachada principal del nuevo 
edificio...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera.. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

243 “...Se ha establecido un comedor para los 
mozos, enfermeras y sirvientes que disfrutan 
ración, con objeto de evitar abusos a que 
daba lugar el llevarse las raciones a las 
enfermerías respectivas, y obteniéndose al 
mismo tiempo la ventaja de que todos los 
dependientes perciban la ración que les 
está destinada, en buenas condiciones de 
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superficie de la fachada septentrional y a remontar el extremo noreste del 

edificio –al haber quedado inacabado en la etapa inicial de construcción 

que comprendió los años 1758 a 1805- y apenas habían pasado tres lustros 

desde que se abordaran estas actuaciones como para pensar que forma que 

no parece que se revocaran de nuevo las fachadas249. 

EL HOSPITAL DEL SIGLO XX.  ADOSAMIENTOS Y REMONTES

La decisión de construir cuatro hospitales devino en una empresa imposible 

de ejecutarse con la urgencia que requería la situación sanitaria. Durante 

muchos años los únicos hospitales de entidad que asistieron a los madrileños 

fueron el Hospital de la Princesa y el Hospital General. Se pensó conseguir 

los fondos para adquirir el terreno en el que se debería construir el tercer 

hospital mediante la venta de propiedades que pertenecían a la Beneficencia 

y de los solares segregados del Hospital Provincial. Iniciada la venta de estos 

aseo, limpieza y oportunidad por hallarse el 
comedor inmediato a la cocina...”. Memoria 
leída en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de diciembre 
de 1882 por su presidente el Excmo. Sr. Conde 
de la Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1882.

244 “...De importancia es también la instalación 
de un anfiteatro o sala de operaciones 
inmediata a las de cirugía, para evitar que 
sufran los demás enfermos presenciando 
dolorosas operaciones. Este anfiteatro, 
con pavimento de mármol y dotado del 
mobiliario conveniente, incluso camillas-
camas mecánicas de las más a propósito 
para el objeto a que se destinan, tiene dos 
pequeñas enfermerías contiguas, situadas 
en excelentes condiciones de higiene y 
ventilación, donde trasladar después a, 
los operados, aislándolos del resto de los 
enfermos; y todo ello ha remediado una 
imperiosa necesidad hace largo tiempo 
sentida...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

245 “...Para instalar el Decanato de Medicina 
con el decoroso aspecto que su importancia 
demanda, se trasladó a un pabellón situado 
en el extremo de la galería de entrada, 
opuesto a la puerta é inmediato a la sala de 
juntas de los Sres. Profesores de medicina, 
cirugía y farmacia del establecimiento, se 
decoró convenientemente, se colocó una 
bonita y elegante balaustrada que separa el 
despacho del Sr. Decano del departamento 
destinado a escribientes, se amuebló de 
nuevo con sencilla elegancia, se hizo y 
colocó nueva estantería para la biblioteca; 
y Convertido en sagrado recinto, donde 
tan ferviente culto se rinde a la ciencia, 
sirve de retirado lugar de estudio a los 
Sres. Profesores y de punto de reunión al 
Consejo de Higiene provincial...”. Memoria 
leída en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de diciembre 
de 1882 por su presidente el Excmo. Sr. Conde 
de la Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1882.

246 “...Museo Anatómico y patológico. 
Este museo, creado a expensas de los 
Profesores de este Hospital, empezó en 
1851, adquiriendo paulatinamente hasta 
54 piezas de anatomía normal, hechas 
de escayola y pintadas por los señores 
que entonces componían las Sociedad 
Anatómica, ala que se suscribió esta 
corporación, adquiriendo después otras 16 
de anatomía patológica, producto de casos 
observados por los mismos Profesores.

 Trece años pasaron después sin que se 
aumentasen sus objetos mas que con 
algunos ejemplares naturales de anatomía 
patológica, que se conservan en frascos con 
alcohol, en una anaquelería que costearon 
también los Profesores, y colocada en el 
antiguo anfiteatro anatómico, donde sufrió 
no pocos deterioros y aún desaparecieron 
algunas piezas por estar destinado este 
local, no solo a la enseñanza de los 

Fotografías de la capilla y el museo de anatomia. 
Signatura 4012.1 año 1946 y 1169.3 año 1942, 
respectivamente. Fondo Sanchez Yubero. ARCAM
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solares, surgieron dificultades al intentar llevar a cabo la subasta de uno de 

los lotes, debido a la reclamación de titularidad efectuada por un vecino250, 

según el cual una superficie comprendida entre los muros del hospital y el 

Colegio de Santa Isabel eran de su propiedad y no de la Beneficencia. Parte 

de las 18 fanegas -objeto del litigio- correspondían a la parcela que había 

sido propiedad de la Villa y que ya ha sido mencionada en diversas ocasiones 

en esta tesis, a saber, el Corralon de la Villa. Las diversas acciones que fue 

preciso realizar, en torno a este asunto251, obligó a paralizar el proceso de 

enajenación. Hasta 1880 no se retomarían, siendo la razón de ello la decisión 

de la Comisión de Fomento de la Diputación Provincial de aprobar el inicio 

de las actuaciones conducentes a la construcción de un nuevo hospital en 

Madrid, edificio capaz de asistir a 400 enfermos, que debería ubicarse en el 

noroeste de la ciudad252. El dinero para llevar a cabo esta nueva intervención 

arquitectónica procedería de la enajenación de los terrenos que constituían 

el antiguo cementerio. El 19 de noviembre y 10 de diciembre de ese año se 

anunciarían las subastas de los solares X y Z, y M y A, respectivamente.  A 

fin de iniciar lo antes posible las obras, al año siguiente la Diputación acordó 

consignar del próximo presupuesto la cantidad de 250.000 pesetas, con las 

que podría adquirir los terrenos del nuevo hospital e iniciar la construcción. 

Esta decisión, que se tomó sin contar con la aprobación expresa y obligatoria 

del Ministerio de la Gobernación, originó un gran confusión y condujo a la 

promulgación de una Real Orden, que anuló cuanto se había realizado hasta 

el momento253. También la venta de solares volvió a quedar suspendida, 

sin haberse llegado a identificar si la causa fue la denuncia del supuesto 

propietario –citado anteriormente- o si a este incidente se unieron otros254. 

La paralización del proceso de renovación sanitaria –anunciada en 1852- se 

mantuvo hasta comienzos del siglo XX. El 11 de julio de 1909 se promulgó un 

Real Decreto con el que se pretendía retomar las gestiones conducentes a la 

construcción de un nuevo hospital de la Beneficencia, que se ubicaría en el 

nordeste de Madrid, más esta empresa seguiría bloqueándose por numerosas 

causas; cuatro lustros después todavía estaría pendiente la construcción 

del nuevo centro sanitario, ya que no se había conseguido adquirir el 

terreno255. En enero de 1927, se rehicieron -por última vez- las bases sobre 

las que se licitaría la adquisición de terrenos en los que construir el hospital 

programado. En el Pliego de condiciones para el concurso de adquisición 

de terrenos con destino al emplazamiento del Hospital de la Beneficencia 

general se indicaron los requisitos de esta compra, estos eran: un solar o 

solares de superficie comprendida entre 40.000 y 60.000 m2, extensión que 

se creía aconsejable; que debían contar con forma sensiblemente circular o 

Ministrantes, sino también a las autopsias 
judiciales, por lo que no era posible ejercer 
la debida vigilancia para su conservación.  
Ente el estado de cosas y teniendo 
conocimiento de ellos los Sres. Decanos de 
Medicina y Cirugía, acordaron dar nuevo 
impulso al expresado Museo, y que fuese 
trasladado a un local mas a propósito. 
En efecto, así se verificó con anuencia del 
Director de este Hosp., colocándole en un 
sala cuadrada y de buenas dimensiones en 
el costado izquierdo de la galería baja; no 
perdonándose medio alguno por el Director 
entonces D. José Carrión y Anguiano, 
para que quedase decorado dignamente. 
Habiendo sido por otra parte encargado 
de su custodia, y conservación el mismo 
Profesor que hoy le tiene a su cuidado, no 
dejo ni un momento de ocuparse desde su 
nueva instalación de la limpieza, retoque 
y recomposición de todos los objetos que 
habían sufrido mas o menos deterioro, 
renovando también el alcohol y las tapes de 
los frascos que contenían los ejemplares de 
anatomía patológica natural.

 No contento con esto dicho Profesor, y 
deseoso de dar mayor impuso al Museo, 
enriqueciéndole por cuantos medios 
estaban a su alcance con los casos notables 
que a menudo se recogen en este Hospital, 
se decidió a ensayar primero y después a 
modelar todos los que le proporcionaron 
los mismos Profesores, logrando a fuerza 
de trabajo y paciencia construir muchas 
piezas nuevas, que bien puede asegurarse 
solo posee este Museo. Mas de 30 objetos 
modelados de casos notables de anatomía 
patológica; una figura de cuerpo entero 
que representa un caso de osteomalacia 
deforme de las extremidades superiores e 
inferior; otra también de tamaño natural 
y de cuerpo entero que representa una 
mujer en el acto del parto, y el feto en la 
presentación del brazo derecho; una momia 
de mujer perfectamente conservada; dos 
fetos momificados de cinco y tres meses; 
tales son los principales objetos adquiridos 
o elaborados para el Museo por este 
celoso Profesor. Existen además diferentes 
ejemplares de cálculos vesiculares extraídos 
por la operación de la talla, otros muchos 
biliares, un pedazo de sonda de plata 
detenida por algún tiempo en la vejiga de 
la orina, y hábilmente extraído por uno de 
los Profesores de este Hospital. Tres tenias 
de prodigiosa longitud; muchos objetos de 
anatomía patológica natural, y no pocos 
modelados que, aun no concluidos, vendrán 
mas adelante a aumentar el numero de los 
ya existentes...”. MEMORIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. 
pp.175.

247 Valladares Roldan, Ricardo. “El Hospital 
provincial de Madrid”. Diputación Provincial. 
Madrid, 1979.  

248 “...Otra traslación hubo de hacerse en 
1873 por necesitarse la sala que ocupaba 
el Museo. Se hizo esta á el ala derecha 
del piso principal del mismo edifico, 
consiguiendo del celoso Director que es 
hoy de este Establecimientos Sr. D, Antonio 
Bravo, y del Visitador en aquella época 
Sr. Pané una nueva restauración de los 
armarios y el conveniente decorado de 
la sala que hoy ocupa...”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. 
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Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp. 175

249 “...por último, la de revoco que se está 
llevando a cabo en las fachadas Norte y 
Este del edificio, obra costosa, pero tan 
reclamada por el ornato público como 
por la belleza de la construcción, que 
pasaba desapercibida, efecto de la huella 
que había impreso en sus citados muros 
exteriores el transcurso del tiempo...”. 
Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1882.

250 “...ha denunciado para los efectos de 
la desamortizacion, diez y ocho fanegas 
de terreno colindantes con el Hospital 
general de esta Corte, de las que forma 
parte el antiguo cementerio de dicho 
Hospital, y que segun asegura, fueron 
resto de 31 fanegas que pertenecian al 
Cura y Beneficiados de la Parroquia 
de S. Pedro de esta Corte: y que al 
mismo tiempo ha denunciado la parte 
edificada en dichos terrenos, como es 
el pabellon que ha construido el Colegio 
de S. Carlos...”. Hospital provincial. 
Denuncia de 18 fanegas de terreno 
correspondientes a dicho Establecimiento 
y del que ocupa parte, segun expediente 
instruido por la Admon Economica por 
Dª Carmen Azurmendi. 1 de septiembre de 
1877. Fondo Diputación, legajo 5198, expte 
5, ARCAM 

251 “...Pasar el Señor Arquitecto provincial 
el espediente incoado con motivo de 
una denuncia de terrenos del Hospital 
Provincial, a fin de que informe 
cuales podrán ser estos; y oficios al 
Ayuntamiento de esta Capital, rogandose 
se sirva manifestar lo que resulte en 
su archivo respecto a la permuta de 
unos corralones del Hospital hecha 
por escritura de 17 de noviembre de 
1760 entre el Hospital General y el 
Ayuntamiento de Madrid y venta de 
pies de terreno correspondiente a estos 
corralones en 1846…”. Libro de Acuerdos 
del Pleno de la Diputación Provincial, sesión 
de 21 de marzo de 1879. Fondo Diputación, 
legajo 902986/3, R/9, F/2, 299, folio 49. 
ARCAM. 

252 “...se propone la adopcion de 
los siguientes acuerdos. 1º Para 
conmemorar el natalicio de S.A.R. la 
heredera del trono Dª Maria de las 
Mercedes, se fundará un Hospital por la 
Diputacion provincial de Madrid,a cuyo 
cargo correrá siempre su sostenimiento 
y administracion. 2º Para la construcion 
e instalacion del mismo, se solicitará 
del Gobierno de S.M. haga estension 
a esta Corporacion la disposicion 
contenida respecto a la de Valencia en 
la Ley de 11 de Julio de 1878 y á la de 
Zaragoza en la ley de 21 de Julio último, 
autorizandola para enagenar bienes 

El Doctor Isla practicando una operación ayudando 
por el Doctor Rodriguez Mata. Nuevo Mundo, 16 de 
agosto de 1918. BN

Visita de la nueva sala de cirugía del Dr. Bravo In-
augurada el miércoles de la semanan anterior en el 
Hospital General, de Madrid. Nuevo Mundo, 11 de 
febrero de 1909. BN

El Doctor Mateo Milano operando a un enfermos en 
la clínica del hospital. Voluntad, número 3. 15 de 
noviembre de 1919. BN

Sala de enfermos encomendada al doctor Goyanes. 
Voluntad, número 3. 15 de noviembre de 1919. BN

El doctor Marañón junto a la cama de un pobre 
enfermo hospitalizado, rodeado de medicos y 
alumnos que escuchan ansiosos las palabras del 
célebre médico. Nuevo Mundo, 25 de enero de 
1929. BN

El Doctor Moya, director del Laboratorio, rodeado 
de sus compañeros los doctores Benitez, Moreno e 
Ibañez. Nuevo Mundo, 25 de enero de 1929. BN

La biblioteca del pabellón nutrida de libros de 
medicina y repleta de revistas médicas de todos los 
paises. Nuevo Mundo, 25 de enero de 1929

Una de las salas del pabellón Marañón, donde los 
enfermos son tratados con una atención esquisita. 
El pabellón, costeado por el ilustre médico, ha 
costado venticinco mil duros. Nuevo Mundo, 25 de 
enero de 1929. BN

La sala cuarta, a cargo del eminente profesor D. 
Julian de la Villa, en la que son asistidos los heridos 
que envían las Casas de Socorro y que lo fueron por 
accidente o por delito. El Heraldo de Madrid. 
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rectangular, en situación topográfica alta respecto a los circundantes y con 

especificación precisa de las distancias a las que se hallaban las acometidas 

de las redes de agua, electricidad y saneamiento. El precio máximo de este 

terreno sería 1.000.000 pesetas256. Este concurso, convocado el 28 de abril 

de ese año quedó desierto, siendo preciso rehacer las cláusulas del nuevo 

pliego antes de volver a licitarlo el 11de abril del año siguiente. La superficie 

del terreno se redujo hasta situarse entre los 10.000 y los 20.000 m2, 

manteniendo el precio máximo en un millón de pesetas257 . 

Mientras se dirigía la atención hacia la creación de nuevos establecimientos 

sanitarios, los ya creados eran mantenidos a duras penas y tanto los enfermos 

como el personal experimentaban diariamente las deficientes condiciones de 

las estancias y los recursos curativos. Quizás la impresión más exacta de la 

situación en que se hallaba el Hospital General a comienzos del siglo XX la 

obtenemos al leer lo publicado en La Gaceta de Madrid del 19 de noviembre de 

1919:”... llega el invierno, y día tras día aumenta el número de miserias 

que acuden en busca de remedio. No bastan ya las camas instaladas, y 

es forzoso improvisarles de la planta baja a las buhardillas, en todos los 

huecos, por el suelo, hasta en lugares sin condiciones higiénicas, que 

nunca debieran destinarse a tal empleo...”. En este artículo se denunciaba 

el estado de abandono y las carencias económicas en que se encontraba la 

institución. Sus rentas habían quedado congeladas desde hacía años y los 

enfermos se hacinaban en salas de enfermería, muchas de ellas de dudosas 

cualidades higiénico-sanitarias. En las salas de dementes se sumaba a todo 

esto la escasa luz que recibían y las constantes agresiones de los pacientes 

más violentos a sus compañeros258.

El proyecto de ampliación de las salas de enfermería, del arquitecto 

Baltasar Hernández Briz

Desde que por primera vez se ocuparan las nuevas enfermerías, en 1781, los 

responsables del hospital se habían visto obligados a resolver el constante 

incremento del número de enfermos, haciendo de la disposición en crujías 

y la ocupación de las buhardillas una solución precaria pero efectiva. Con 

el tiempo el uso excepcional de las buhardillas se convirtió en ocupación 

permanente, entre otras cuestiones por la fallida reforma hospitalaria 

(que tras ponerse en marcha en 1852 con la construcción del Hospital de 

la Princesa, quedó estancada y medio siglo más tarde todavía seguían sin 

hacerse efectivas las acciones vinculadas a la construcción del segundo 

hospital, de los cuatro previstos a mediados del siglo XIX). Por otro lado, 

la pérdida del pabellón de la calle del Niño Perdido y la necesidad de 

propios de la Beneficencia en cantidad 
de dos millones de pesetas, á metálico 
y con su intervencion, de conformidad 
á lo que dispone el articulo 2º…”. Libro 
de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 24 de septiembre de 
1880. Fondo Diputación, legajo 902986/3, 
R/9, F/2, 299, folio 458. ARCAM. 

253 “…considerando que se pretendia 
realizar la compra de terrenos y otorgar 
desde luego la escritura sin hacer constar 
en el acuerdo el número de piés que se 
adquieren, ni su plano, ni su valoración, 
ni la extensión que han de tener el 
hospital proyectado, sin haber llamado 
á concurso para la adquisición…”Real 
Orden 6 de marzo de 1882. La Gaceta de 
Madrid, 16 de marzo de 1882

254 “...la Diputacion anterior ya tubo el 
proyecto de hacer un nuevo Hospital 
pero hubo de suspenderlo a consecuencia 
de una denuncia sobre propietarios de 
ciertos terrenos... la venta de los 15 
solares se halla en suspense…”. Libro 
de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 4 de junio de1883. 
Fondo Diputación, legajo 902986/5, folio 
457-64. ARCAM. 

255 En esa fecha se publicó el Real Decreto que 
ordenaba el comienzo de las actuaciones 
con el otorgamiento del permiso para 
confeccionar los pliegos del concurso de 
adquisición del solar. Estos debieron ser 
modificados y actualizados durante 20 
años ya que los intentos de subastas para la 
compra de los terrenos fueron infructuosos 
y sistemáticamente quedó desierto el 
concurso. “…Pliego de condiciones para 
el concurso de adquisición de terrenos 
con destino al emplazamiento del 
Hospital de la Beneficencia general…”. 
La Gaceta de Madrid. Núm. 118: 28 de abril 
de 1927

256 La Gaceta de Madrid. Núm. 118: 28 de Abril 
de 1927

257 “…Declarado desierto por Real orden 
de 30 de Enero ultimo el concurso 
anunciado en la Gaceta de 28 de Abril de 
1927, para adquisición por el Estado de 
los terrenos con destino a la construcción 
de un Hospital de la Beneficencia general 
en la parte Nordeste de Madrid o sus 
proximidades del ensanche, S.M. el Rey 
(q.D.g.) ha tenido a bien disponer que 
se abra nuevo concurso con sujeción al 
pliego de condiciones que a continuación 
se publica y que oportunamente fue 
remitido al Ministerio de Hacienda a los 
efectos del Real decreto de 11 de Julio de 
1909...”. La Gaceta de Madrid. Núm. 102: 
11 de abril de 1928

258 Memoria leída en la sesión celebrada por la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID el día 
28 de diciembre de 1882 por su presidente 
el Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1882. 
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incorporar al hospital nuevos laboratorios, quirófanos y salas de consulta 

había minorado considerablemente los espacios destinados al ingreso de 

enfermos259. El Hospital Provincial, por ser el hospital de mayor capacidad 

de la Beneficencia en Madrid, era el centro al que acudían enfermos de toda 

la provincia, e incluso del resto de la Península. En los inviernos y épocas 

de epidemias los enfermos se hacinaban en las salas, haciendo preciso la 

transformación en enfermerías de todo el espacio libre de las buhardillas y 

otras estancias de la planta sótano260.

Habiéndose llegado a una situación permanente de saturación de las salas, 

era preciso estudiar la ampliación de las enfermerías del hospital y solo se 

vio como solución posible la transformación de la planta de buhardillas, para 

darle mayor altura libre y ventilación, llevando a cabo una reestructuración 

completa de estos espacios e incluso proyectando la creación de más de un 

nivel, superponiendo a la planta de las buhardillas una segunda (si bien esto 

solo se ejecutaría sobre las crujías septentrionales) 

La inexistencia de crédito para mejorar las instalaciones sanitarias y el 

desinterés de los responsables de la Diputación hizo que tomara la iniciativa 

el cuerpo médico, acometiendo la labor de renovación de las primeras salas 

de estos espacios bajo cubierta. 

A través de las narraciones del profesor D. Gregorio Marañón, que en sus 

memorias describe los primeros años de trabajo en el Hospital Provincial 

259 “...Esta ampliación del Hospital, sin 
camas de crujías ni colchones en los suelos 
–medida a que se recurría en épocas 
de incremento de enfermería-, le darán 
capacidad para 1.200 pacientes, que es la 
considerada de presente como necesaria 
para los servicios hospitalarios de Madrid, 
juntamente con las instituciones análogas 
como el Hospital de la Princesa, el 
Hospital Clínico y otras, que se destinan a 
tratamiento de enfermedades comunes y de 
cirugía...”. Memoria de la Excma. Diputación 
Provincial de Madrid: La labor de seis años 
1924-1929. Madrid, 1929.  

260 Exposición de motivos de la Real Orden de 
9 de septiembre de 1916 del Ministerio de la 
Gobernación sobre creación de un hospital 
de epidemias.

261 Marañón se licenció en 1909. En mayo de 1911 
aprobó las oposiciones al Cuerpo Médico de 
la Beneficencia Provincial, con el número 1. 
Destinado al Hospital Provincial, Marañón se 
hizo cargo de una plaza de profesor vacante 
que nadie quería; era la correspondiente al 
jefe de las salas de enfermos infecciosos. 
“...Al ganar en 1911 la plaza de Médico 
de la Beneficencia Provincial, solicitó y 
obtuvo la asistencia del Departamento 
de Enfermedades infecciosas, instalado 
entonces en el último piso del Hospital. 
Salas abuhardilladas, más bien pasillos, 
sin casi ventilación, en donde se mezclaban 
toda suerte de infecciones y en las que 
las frecuentes epidemias acumulaban tal 
cantidad de pacientes que materialmente 
faltaban el sitio necesario para moverse 
entre las camas...”. Veinticinco años de labor. 
Historia y bibliografía de la obra del prof. G. 
Marañón y del Instituto de patología médica 
del hospital de Madrid. Ed. Espasa Calpe, 
Madrid, 1935.   

262 “...todavía existía en el Hospital el 
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Imagen del Hospital Provincial y el parque creado 
ante él, principios siglo XX. Fotografía Laurent. 
ARCAM

(como médico interno a las órdenes del doctor Juan Medinaveitia y poco 

después como jefe del servicio de infecciosos), se conocen las condiciones en 

las que se encontraban los enfermos infecciosos que estaban instalados en 

las salas de enfermerías de las buhardillas; éstas, decía, eran tan estrechas 

que parecían pasillos, faltaba ventilación y las camas estaban tan juntas 

que apenas podía accederse hasta la cabecera261. Según estas crónicas fue 

el doctor Medinaveitia quien sufragó los costes de las obras de mejora de 

las estancias que tenía a su cargo, información que solo ha podido ser 

corroborada con los artículos publicados por la prensa262. 

El 26 de enero de 1912, el periódico El Liberal realizaba una exhaustiva 

crónica del acto de inauguración de las salas conocidas como 31 y 32, 

describiendo las generosas dimensiones con que contaban tras la reforma 

y las amplias ventanas que venían a sustituir las ridículas mansardas. Estos 

huecos garantizarían una correcta ventilación, lo cual suponía un gran logro 

desde el punto de vista sanitario263. Las salas que habían sido mejoradas tan 

notablemente eran las correspondientes a la mitad oriental de las crujías 

meridionales. Otro periódico, El Globo, en su edición del día 30 de enero de 

1912 informaba que las salas tenían 10 metros de alto por 70 de largo 

y 18 de ancho, y adosada á ellas hay una azotea, también de nueva 

construcción, orientada al Mediodia, con unas dimensiones de 60 metros 

de largo por 30 de ancho264. Es evidente que las dimensiones son erróneas, 

pero el interés de esta noticia estriba en que se acondicionó la cubierta para 

ser utilizada como terraza por los enfermos265. 

Esta intervención no se encuentra recogida en los libros de actas de las 

sesiones del pleno de la Diputación que se han examinado, posiblemente 

porque al haberse llevado a cabo con financiación ajena no precisaron otro 

comentario en esas reuniones que la aceptación de la generosa donación. Al 

no haber podido localizarse más información que la hallada en los artículos 

de la prensa tampoco se ha podido identificar al arquitecto que proyectó y 

dirigió esta primera fase de las obras de remonte del edificio. 

Meses después de esta intervención, que el Pleno de la Diputación debió 

de valorar como exitosa, se discutió la realización de unas obras de mejora 

de las salas 41 y 42, ya que la epidemia de variolosis había evidenciado 

las malas condiciones en que se hallaban y la influencia directa de estas 

deficiencias habitacionales en los enfermos. Las salas se ubicaban en 

las crujías septentrionales, es decir, en posición opuesta a las citadas 

anteriormente. Pese a que en el acta de la sesión del 31 de diciembre de 

1912 se menciona la aprobación del Pleno de la Diputación para formar un 

bochorno de las salas abuhardilladas, mal 
llamadas salas, porque no eran mas que 
pasillos con techos tan bajos, que los que 
eran altos como él, tenían que pasar la 
visita encorvados. En estas salas recibían 
asistencia los enfermos, no solamente 
los comunes, sino los infecciosos, que 
por monstruoso que parezca, en lugar 
de tener salas mejores, eran llevados a 
aquellas buhardillas, donde los contagios 
se multiplicaban y donde cada vez que 
surgía una epidemia ocurrían verdaderos 
cataclismos. D. Juan Medinaveitia no 
transigía con esto, y como entonces las 
Diputaciones provinciales no eran ni 
tan comprensivas ni tan generosas como 
ahora, emprendió la transformación de las 
buhardillas con sus medios particulares. 
Era yo interno suyo y asistí a toda su 
obra de derribar buhardillas y hacer 
las salas, que todavía subsisten, con 
muchos menos elementos que los que se 
han tenido después, pero que entonces 
representaban un inmenso progreso, con 
laboratorios, con aulas, con pequeñas salas 
de experimentación...”. Marañón Posadas, 
Gregorio. El pasado, el presente y el porvenir 
del Hospital General de Madrid. MARAÑON, 
Gregorio. Obras completas. –Espasa-Calpe. 
Madrid, 1967, tomo IV. pp. 287-302.  Publicado 
en Gaceta Médica Española. Madrid 26 abril, 2 
y 9 de mayo de 1936

263 “La nueva clínica del Dr. Medinaveitia. 
A la noble iniciativa y al generoso 
desprendimiento de uno de de los más 
distinguidos profesores de la Beneficencia 
municipal, el doctor Medinaveitia, se debe 
una importante reforma realizada en el 
Hospital General, en las salas 31 y 32, 
que son las que dirige el filántropo doctor. 
De estas antiguas salas, situadas en las 
guardillas del viejo edificio de la calle de 
Santa Isabel, e impropias antes para el 
fin que se las destinaba, por su falta de 
capacidad y de ventilación suficientes, ha 
mandado hacer el doctor Medinaveitia una 
sala amplisima, orientada al Mediodía, 
dividida en el centro por un medio tabique, 
que se continúa hasta el techo por una 
serie de columnas. Grandes y numerosas 
ventanas dan paso al aire y á la luz, dos 
factores indispensables en toda clínica 
bien instalada. Los enfermos acogidos en 
esta sala podrán disfrutar, además, de una 
gran terraza, desde la que se contempla un 
vistoso panorama que abarca el Pacífico, 
el Retiro y el Botánico. Esta terraza tiene 
otro fin, esencialmente higiénico; el de 
proporcionar aire libre á los infelices 
tuberculosos, procurando además, que los 
demás enfermos no pasen tantas horas en el 
mismo ambiente que los fímicos. La nueva 
sala es capaz para 60 camas…En las obras 
se han invertido más de 30.000 pesetas…”. 
El Liberal. Núm 11.771: viernes 26 de enero 
de 1912 

264 El Globo. Nnúm 12.575: martes 30 de enero de 
1912 

265  Este dato también era destacado por otros 
periódicos. “…Consta además, de una 
amplia terraza para que todos los enfermos 
puedan tomar el aire y el sol y distraerse 
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presupuesto para levantar un piso sobre las salas 41 y 42266 y unos meses más 

tarde –en la sesión del 11 de julio de 1914- el Presidente de la Diputación 

anunciaba que se habían terminado las obras del nuevo pabellón267 no debió 

de realizarse más que un sumario acondicionamiento de estas estancias o, en 

todo caso, una mínima elevación de la cubierta (en ningún caso semejante a 

lo realizado en las salas 31 y 32), puesto que la fotografía aérea del año 1930 

que se conserva en el Museo de la Historia de Madrid no refleja más que unas 

áreas de cubiertas levemente más altas que los faldones originales en la zona 

Fotografía del Hospital Provincial desde la Glorieta 
del Emperador Carlos V, con la primera parte del 
remonte ejecutada.gracias a la donación del 
doctor Medinaveitia en 1912 Fotografía c.1920.  
Archivo Ruiz Vernacci.

LA SALA MEDINAVEITIA EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL. La sala durante la visita de los 
allumnos internos de la Facultad Medinaveitia en 
el acto de la inauguración, verificada ayer. ABC, 30 
de enero de 1912

Fotografía del Hospital Provincial desde la Glorieta 
del Emperador Carlos V, con las obras de remote 
finalizadas. Arquitecto Baltasar Hernández Briz. 
Fotomontaje con dos imágenes. Fondo Alfonso, 
19-12-1934. Signatura 012142 y 012141.. A.G.A.

contemplando un panorama variado 
y curioso que se extiende á su vista, 
por la partte recayente al Sur…”. La 
Correspondencia de España. Núm 19.707: 
viernes 26 de enero de 1912 

266 “...formar un presupuesto para levantar 
un piso sobre las salas 41 y 42, 
necesitándose solo la autorizacion de 
la Diputación para poder realizar las 
obras que suponen un gasto de 38.000 
pesetas… y por cuenta de las cantidades 
que una persona caritativa á entregado 
á la Sra Supervisora con tal...”. Actas 
de las sesiones del plano de la Diputación. 
Sesión de 31 de diciembre de 1912. Fondo 
Diputación, legajo 903186:4, folio 46. 
ARCAM

267 “...El Sr. Presidente anuncia que se han 
terminado las obras del nuevo pabellon 
levantado en el Hospital provincial á 
expensas de la Sra. Superiora de la 
Hermanas de la Caridad y propone en 
vista de esta mejora obtenida para el 
establecimiento sin costo alguna para la 
Diputacion, que el nombre de dicha Sra. 
Superiora se haga figurar en la lápida del 
salon de sesiones en que constan las de 
otros bienhechores de la provincial y al 
mismo tiempo se conceda a dicha señora 
un expresivo voto de gracias por su 
desprendimiento....”. Actas de las sesiones 
del plano de la Diputación. Sesión de 31 de 
diciembre de 1912. Fondo Diputación, legajo 
903186:4, folio 46. ARCAM

268 Veinticinco años de labor. Historia y 
bibliografía de la obra del prof. G. Marañón 
y del Instituto de patología médica del 
hospital de Madrid. Ed. Espasa Calpe, 
Madrid, 1935.    

269 “...Hará poco más de un año que una 
persona amante de los pobres, cuyo 
nombre se ignora, y habrá de ignorarse 
siempre, hizo un donativo de 150.000 
pesetas, con las cuales y con los 
varios donativos de la muy distinguida 
sor Ventura Pujadas, se acometió 
la importante obra de construir dos 
amplias salas capaz para cuarenta camas 
cada una de ellas, desapareciendo las 
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central de las crujías septentrionales. 

Previamente a la ejecución de las labores de mejora de las buhardillas de las 

salas 41 y 42 fue preciso liberar las salas afectadas, por lo que los enfermos 

fueron trasladados a uno de los pabellones situados a espaldas del hospital, 

concretamente al edificio que había servido para el almacenaje de enseres, 

lo que requirió previamente la ejecución de una mínima reforma, hecho que 

según describía Marañón se llevó a cabo en 1913268.

Una década después se llevaba a cabo una actuación similar a la abordada 

por el doctor Medinaveitia; esta vez sería sufragada con las limosnas 

recaudadas por Sor Ventura Pujadas, la superiora de la orden religiosa que 

atendía a los enfermos del hospital. Con ello se logró transformar las salas 

que constituían la otra mitad de las crujías meridionales y con motivo de la 

inauguración de estos espacios renovados, el 7 de julio de 1921, la prensa 

difundió algunos datos sobre las denominadas salas número 33 y 34 que 

habían ampliado su capacidad a 40 camas cada una269. 

Todavía tardaría un lustro en tomar el relevo la Diputación Provincial en 

la continuación de las obras de ampliación. Para ello se hubo de discutir 

y aprobar en el Pleno de la Diputación la decisión de encargar el proyecto 

al arquitecto de la Diputación, D. Baltasar Hernández Briz, siendo por fin 

acordado el 26 de junio de 1925270..

La afección de las obras al funcionamiento diario de la institución y la 

importante cuantía económica que representaban, ya que la superficie 

de actuación se acercaba a los 10.000 m² con el objetivo de aumentar la 

capacidad hospitalaria en 400 camas271, obligaron a planificar su ejecución 

por fases, comenzando por el extremo suroeste, es decir, dando continuidad 

a las obras con el mismo criterio que se había actuado en los años 1912 y 

1921.

Simultáneamente la Diputación emprendía otras obras de gran envergadura 

como el nuevo hospicio (obra también dirigida por Hernández Briz) y 

paralelamente una comisión estudiaba el proyecto de la nueva maternidad. 

Esto fue posiblemente lo que demoró durante tres años la decisión final de 

acometer las obras de ampliación del hospital, pues no sería hasta el inicio 

de 1928 cuando se anunció la aprobación del proyecto y el comienzo de la 

ejecución272. Se había desarrollado una propuesta general de intervención en 

todas las salas y ésta había sido evaluada en 2.500.000 pesetas273. El crédito 

disponible para dar comienzo a la primera fase fue de 250.000 pesetas, 

cantidad claramente insuficiente, por lo que se propuso la generación de 

buhardillas, poco apropiadas para recibir 
enfermos. La inauguración de dichas 
salas, señaladas con los números 33 y 
34,se ha celebrado hoy, a las nueve…”. 
La Correspondencia de España. Núm 23.074: 
7 de julio de 1921

270 “…Por los arquitectos provinciales se 
estudiaran las obras necesarias para 
levantar las buhardillas de las salas 30 
y 31 del hospital prinpal asi como las de 
saneamiento y revoco del patio interior 
de el mismo Establecimiento formandose 
al efecto los correspondientes proyectos 
y presupuestos…”. Sesión de 26 de junio 
de 1925 del Pleno de la Diputación. Fondo 
Diputación, legajo 903298/3, folio 22. 
ARCAM. 

271 “…el establecimiento lleno, como lo 
prueba el hecho de haberse tenido que 
habilitar crujías ya que el Establecimiento 
no tiene capacidad suficiente para la 
cantidad de enfermos que a él acuden en 
numero ilimitado mientras en el Hospital 
de S. Carlos al llegar a trescientos los 
enfermos acogidos se cierra la puerta 
a nuevas admisiones. Esto demuestra la 
necesidad de proceder a la ampliación que 
se propone para que se puedan instalar 
cuatrocientas camas mas en el Hospital 
Provincial ya que la población de Madrid 
ha crecido enormemente y además 
acuden al establº enfermos de todas las 
provincial y hasta extrangeros.…”. Sesión 
extraordinaria de 22 de mayo de 1928 del 
Pleno de la Diputación. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 138. ARCAM. 

272 “…En breve se subastará la primera parte 
de las obras de ampliación del Hospital 
Provincial, cuyas obras comenzarán en 
el mes de abril próximo. El coste total 
de las mismas será de 2.500.000 pesetas, 
y para éste año se han consignado en el 
presupuesto pesetas 250.000. La reforma 
consistirá en levantar un piso de amplias 
salas para sustituir a las buhardillas en 
que actualmente están hospitalizados los 
enfermos, debido a la aglomeración. Se 
piensa en terminar este año las obras del 
lado izquierdo, donde se instalarán salas 
capaces para 80 camas…”. El siglo futuro. 
Núm. 6366: 3 de febrero de 1928. 

273 “…Las obras en el hospital Provincial. 
Se aprobó el proyecto de ampliación 
de obras en el hospital Provincial por 
un presupuesto de 70.192,51 pesetas, 
para convertir en saleta la galería de 
la sala 35; reformas de las salas 37 y 
38, para la instalación del gabinete de 
Radioterapia y su clínica, y construcción 
del Solarium y acceso al mismo por estas 
últimas salas, abonándose el gasto con 
cargo al crédito de 2.500.000 pesetas, 
que en el presupuesto extraordinario se 
consignaron para obras de ampliación del 
citado establecimiento, aumentándose, 
por este motivo, en cuarenta días, el plazo 
de ejecución de las obras contratadas…”. 
El Heraldo. Núm. 13.485: Miércoles 17 de 
abril de 1928 
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un crédito extraordinario, para contar con el suficiente presupuesto que 

permitiera ejecutar las obras con cierta continuidad274. Poco después se 

convocaría el concurso de obras y éstas darían comienzo, probablemente, 

en el mes de junio, puesto que en la sesión del día 6 el Presidente de la 

Diputación informó de la resolución de la subasta de las obras275. Si bien no 

se ha podido llegar a determinar con exactitud la fecha en que se concluyeron 

los trabajos, podemos fecharla en los últimos días del año 1929, ya que en el 

mes de noviembre la Diputación acordó conceder a la empresa constructora 

una prórroga de 40 días para finalizar los trabajos276. Con ello se daría 

por acabada la primera fase e inmediatamente después se autorizaría al 

arquitecto Baltasar Hernández Briz a comenzar la siguiente etapa277.

Pocos meses más tarde se procedía al traslado de enfermos a las nuevas 

salas y los periódicos informaban de la habilitación de seis nuevas salas, que 

albergarían a 200 enfermos278.

Las labores comprendidas en el proyecto de ampliación fueron, 

principalmente, el desmontaje de la cubierta a dos aguas y la elevación de 

los muros perimetrales para regularizar la altura libre de estas estancias. 

Los dos muros de carga de los cierres exteriores servirían como apoyo a 

las vigas que componían la estructura metálica del nuevo forjado. El muro 

tramediante -que en las plantas inferiores estaba constituido por varios 

pies de ladrillo- se sustituía por pilares de acero. Con ello se conseguía 

transformar unas salas que tenían reducido su ancho hasta casi la mitad (por 

estar los faldones de cubierta a muy poca distancia de la cota del suelo) en 

enfermerías de 7,5m de ancho y altura libre de 5,20m. Al exterior se quiso 

mantener la composición de la fachada original, proyectando los alzados 

con una modulación que mantenía los ejes verticales de los huecos de 

ventanas de las plantas inferiores. La cubierta fue resuelta con una solución 

aterrazada que no era visible desde el exterior, por contar con un peto y 

una albardilla. Los nuevos muros de cerramiento partían de la gran cornisa 

de granito (elemento original que se mantenía inalterable desde que fuera 

ejecutado bajo las indicaciones de Francesco Sabatini). 

El proyecto de la segunda fase debió de ser desarrollado mientras se 

ejecutaba la primera, tal y como se desprende de los planos fechados en 

diciembre de 1928. No obstante, existe una nueva versión de marzo de 1929, 

lo que permite suponer que el proyecto debió revisarse con posterioridad. 

Los primeros trabajos supusieron el remonte de una planta en las crujías 

occidentales y extremo noroeste del edificio. Aún así no se debió considerar 

suficiente la superficie conseguida y se planeó el remonte de dos alturas 

274 “…El proyecto es levantar toda la 
guardilla y hacer salas muy hermosas para 
los tuberculosos y quirófano y terrazas 
para que puedan tomar el sol…”. Sesión 
extraordinaria de 18 de abril de 1928 del 
Pleno de la Diputación en la que se habilitó 
un crédito (que habrán de realizarse por 
subasta, con un presupuesto de contrata 
de 828.224,04 pts), para el año siguiente, 
destinado a la primera parte de las obras 
de ampliación del Hospital Provincial. Libro 
de Actas de los Acuerdos de la Diputación 
Provincial. Fondo Diputación, legajo 
903298/3, folio 136. ARCAM. 

275 “… se ha efectuado la subasta de las 
obras del Hospital, con una baja de 
69.729 pts…”. Sesión de 5 de junio de 
1928 del Pleno de la Diputación. Fondo 
Diputación, legajo 903298/3, folio 141. 
ARCAM. 

276 “…Diputación Provincial. La Comisión 
permanente. (…) Se concedieron 
también cuarenta días de prórroga a 
la S.A. Constructora Madrileña para 
la terminación de las obras de primera 
parte de ampliación del Hospital 
Provincial…”. La Epoca, Núm. 28.037: 8 de 
noviembre de 1928

277 “…se autoriza al arquitecto jefe 
provincial para que, por administración, 
ejecute obras en las de ampliación del 
hospital Provincia …”. ABC, sabado 11 de 
enero de 1930

278 “…Hospital Provincial. Las obras de 
reforma terminadas. Han terminado 
las obras de ampliación del Hospital 
Provincial, que se iniciaron en 1928. Se 
han levantado tres nuevas plantas en la 
parte de la fachada que da a la calle de 
Santa Isabel. En ellas se han construido 
seis salas, capaces para 200 enfermos. 
Con estas reformas la capacidad del 
hospital adquiere una ampliación de 
900 a 1.100 plazas…”. El Imparcial, Núm. 
21.914: sábado 9 de agosto de 1930

279 “...la Diputación actual, en la etapa 
del vigente régimen, ha emprendido 
la transformación de las buhardillas 
en hermosas y ventiladas salas, que 
proporcionarán al Hospital un tercer piso 
con todas las condiciones que la higiene 
y la ciencia requieren para el aislamiento 
y tratamiento de enfermos agudos... “. 
Memoria de la Excma. Diputación Provincial 
de Madrid: La labor de seis años 1924-1929. 
Madrid, 1929. 

280 “...Diputación Provincial. Reuniones 
del Pleno y la Permanente. (…) 
Primeramente se reunió el Pleno en 
sesión extraordinaria, adoptando 
diferentes acuerdos, entre los cuales 
figuran la aprobación definitiva de … 
el de anuncio de nueva subasta para las 
obras de construcción de un pabellón de 
laboratorio del Hospital Provincial…”. 
El imparcial, Núm. 21.600: domingo 28 de 
julio de 1929
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de la franja central de las crujías septentrionales. Además, los núcleos de 

escaleras y ascensores sobresaldrían del nivel de las terrazas, con lo cual 

se estaba elevando el alzado del hospital -en diversos puntos de la fachada 

principal- en tres nuevas plantas.

La existencia de una fotografía aérea del conjunto sanitario, que conserva 

el Archivo del Museo Municipal de Madrid y está fechada en el año 1930, 

confirma los datos obtenidos en los archivos y periódicos, relativos a la fecha 

de ejecución de estas obras, dado que en esta imagen se aprecia que se 

hallan concluidas las crujías meridionales (obras realizadas en 1912 y 1921) 

y la primera fase de los trabajos dirigidos por Hernández Briz279.

La escasa información que contienen los libros de actas de las sesiones del 

Pleno de la Diputación sólo ha permitido conocer que en la primavera de 

1930 ya se había invertido más de un millón de pesetas en las obras280, pero 

aún era preciso disponer de otras 700.000 pesetas para finalizarlas, por lo 

que se hacía necesario aprobar un crédito extraordinario281. 

Al llegar el mes de agosto la prensa informó de la conclusión de los 

trabajos282. Gracias a estos artículos se puede conocer algo más de las 

características de las salas, los usos previstos y los materiales utilizados; 

así, uno de los periódicos describía las cinco grandes salas que habían sido 

reformadas (correspondían a los números del 35 al 40) y en las que se preveía 

instalar a 50 enfermos en cada una. Para facilitar la limpieza se había elegido 

pavimentos de terrazo y zócalos de azulejos. En ellas se instaló el servicio 

de radiología y junto a él dos pequeñas salas de enfermería (con capacidad 

para 17 enfermos) y otras 2 salas destinadas a medicina general283. La 

inauguración oficial no se efectuó hasta el mes de octubre, fecha en la que 

ya se habían iniciado las obras correspondientes a la siguiente fase284.

Un año antes, en el verano de 1929, Hernández Briz había presentado a 

la Diputación el proyecto de elevación de las naves orientales, siguiendo 

los planteamientos de las actuaciones precedentes. En vez de continuar 

la construcción por las crujías septentrionales, allí donde habían quedado 

detenidas al finalizarse las primeras fases, se optó por volver a la esquina 

sureste y acondicionar la sala 30 (aquélla cuyo muro de cerramiento era el 

más cercano a la Estación de Atocha) y la esquina común de ésta con las 

salas 31 y 32, es decir, enlazar la ampliación con las salas creadas en 1912. 

Los nuevos espacios serían destinados a laboratorio de rayos X, cuartos de 

empleados y aseos, minorándose la superficie que inicialmente se destinó a 

las salas de enfermerías. Ya que se trataba de reformar las estancias creadas 

281 “…Por cuenta de este proyecto ya se 
han contratado obras y se han satisfecho 
cantidades por valor de 1.034.924 
pts. Se considera indispensable para 
continuar estas obras, según informa el 
Sr. Arquitecto Jefe una consignación de 
700.000 pts. …”. Sesión extraordinaria 
de 25 de abril de 1930 del Pleno de la 
Diputación. Fondo Diputación, legajo 
903298/3, folio 222. ARCAM. 

282 “…Han quedado terminadas las obras 
de ampliación del Hospital provincial 
de esta corte, habiéndose levantado tres 
nuevas plantas en la parte del edificio 
con fachada a la calle de Santa Isabel, 
aumentando cinco salas con lo que se 
amplía la capacidad del Hospital desde 
900 a 1110 plazas. Las obras, que han 
importado 1.075.000 pesetas han sido 
dirigidas por el arquitecto provincial 
Sr. Hernández Briz…”. La Construcción 
Moderna, 15 de agosto de 1930

283 “…Obras en el Hospital General. Se 
han construido seis nuevas salas. Las 
obras iniciadas en octubre de 1928 en el 
Hospital Provincial han terminado. Se han 
levantado tres nuevas plantas en parte de 
la fachada a la calle de Santa Isabel. Las 
nuevas salas llevarán los números del 35 
al 40, y se destinan a medicina general, 
aunque todavía no se ha determinado los 
profesores que se harán cargo de cada 
una de ellas. En la primera planta de 
las ahora construidas se establecerán 
dos salitas para radiología, una para 
hombres y otra para mujeres, cada una 
con capacidad para diez y siete enfermos, 
que serán asistidos por el doctora Raterá. 
Además habrá dos habitaciones para 
instalar los aparatos de rayos X; otras 
dos salas muy espaciosas y ventiladas, 
para medicina general y varias para 
establecer los servicios de baños, 
lavabos, roperos, etc. Todo el cuerpo 
del edificio está rodeado por una azotea 
muy amplia, destinada a que los enfermos 
cuyo estado se lo permita puedan pasear 
por ella. Las obras han sido ejecutadas 
bajo la dirección del arquitecto de la 
Diputación, señor Hernández Briz. Su 
importe pasa del millón de pesetas…”.La 
Correspondencia Militar, Núm. 16.522: 
viernes, 8 de agosto de 1930

284 “…Ayer tarde se celebró en el hospital 
Provincial la inauguración de las 
diez nuevas salas construidas por la 
Diputación en la parte alta del edificio. 
.. Las nuevas salas tienen el pavimento 
de mosaicos de colores y altos frisos 
de baldosín blanco, con espléndida luz 
y capaces, la mayoria de ellas, para 
albergar 43 enfermos. Están dotados de 
todos los adelantos higiénicos, tienen 
calefacción, y las camas, de hierro 
blanco, están separadas por mesillas 
de noche con tableros de mármol para 
su mejor limpieza. Las nuevas salas hoy 
inauguradas permiten la admisión de 
250 enfermos más…”.El Imparcial, Núm. 
21.978: jueves 23 de octubre de 1930
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285 “…Confirmar acuerdo de la Comisión 
provincial Permanente de 17 del actual 
por el que se aprobó proyecto y pliego de 
condiciones para realizar por subasta las 
obras de construcción de las salas 30 y 
31 y 32 del Hospital Provincial y demas 
dependencias anejas, por el importe 
de pesetas 649.221,87 gasto…”. Sesión 
extraordinaria de 31 de julio de 1930 del 
Pleno de la Diputación. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 231. ARCAM. 

286  La primera parte de las obras había 
supuesto un gasto de 1.073.774 pesetas. 
La previsión hecha para solicitar el crédito 
extraordinario al presupuesto de 1930 
fue 1.625.000 pesetas. El imparcial, Núm. 
21.861: domingo 8 de junio de 1930

287 “…El Dr Agero pidio que por el arquitecto 
e interventos se estudie la formula para 
proseguir las obras de habilitacion de las 
buhardillas del Hospital provincial por la 
fachada principal y servicio de urología y 
tuberculosos, con cargo al presupuesto de 
1929 y, que al efecto se tome el oportuno 
acuerdo y que rapidamente y con urgencia 
se haga el proyecto total…”. Sesión 
extraordinaria de 31 de julio de 1930 del 
Pleno de la Diputación. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 231. ARCAM. 

288 “…Diputacion Provincial. …Y que ayer 
mañana se celebró la subasta de las 
obras de reconstruccion de las salas 
30, 31 y 32 y dependencias anejas del 
Hospital provincial. El presupuesto de 
contrata era de 649.231,87 pesetas, y la 
adjudicación se ha hecho por el tipo de 
496.000 pesetas…”. El Imparcial, Núm. 
21.840: miércoles 10 de septiembre de 
1930

Planos 1 y 2

Proyecto de ampliación del Hospital Provincial 
(primera propuesta de la fase II). Arquitecto 
Baltasar Hernández Briz. Diciembre 1928. 
Fondo Antonio Fernández Alba. AH FCOAM

Plano 3 y 4

Proyecto de ampliación del Hospital Provincial 
(segunda propuesta de la fase II). Arquitecto 
Baltasar Hernández Briz y Francisco de Fort. 
Marzo y julio 1929. Fondo Antonio Fernández 
Alba. AH FCOAM
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hacía un par de décadas y con el fin de identificar claramente el contenido 

de este proyecto, Hernández Briz lo denominó de reconstrucción de las salas 

30, 31 y 32 y sus dependencias. 

La aprobación por el Pleno de la Diputación de las nuevas obras debió esperar 

hasta acercarse la conclusión de la fase anterior285, motivado posiblemente 

por la necesidad de trasladar a los enfermos a las nuevas salas liberando las 

que serían sometidas a la fase siguiente de obras, pero también por el hecho 

de tener que renegociar con el Banco de España el crédito extraordinario 

concedido del que ya se había sido consumido más de un 50%. Por tanto, se 

requería un importante aumento presupuestario para continuar los trabajos 

de las fases sucesivas286. En la sesión del 31 de julio de 1930, el Pleno de la 

Diputación aprobó el presupuesto que permitiría dar comienzo a las nuevas 

obras y en esa misma sesión también se acordó trasladar al arquitecto de 

la Diputación el encargo de redacción del proyecto de la siguiente fase de 

las obras de ampliación, que sería la fase final. Con ello se concluirían las 

crujías septentrionales, es decir, las correspondientes a la fachada principal, 

que habían quedado relegadas en la etapa anterior por la intervención en la 

franja oriental287. 

Al comenzar el mes de septiembre de ese año fueron adjudicadas las obras 

de la tercera fase en 490.000 pesetas288. 

La cuarta fase de las obras de ampliación fue denominada Proyecto de 

Ampliación. Construcción de las salas de urología, traumatología y sus 

dependencias. La intervención preveía la continuación del remonte de las 

crujías de la fachada principal hacia el extremo oriental, con la creación 

de dos nuevas plantas, desde el paño de cierre del núcleo de escaleras 

(allí donde se habían concluido las obras de la fase segunda) hasta la 

intersección con las crujías orientales. Siguiendo un sistema constructivo 

similar al ya adoptado en las fases anteriores, se decidió elevar los muros 

de carga que actuaban como cerramiento de las salas y sustituir el muro 

tramediante por pilares, mas al estudiarse la traslación de cargas de los 

dos nuevos niveles a los muros antiguos de la planta segunda debió de 

considerarse conveniente rehacer una buena parte del paño central. Esto 

implicó desmontar la bóveda de cañón que cubría la crujía de la fachada 

principal. Para encontrar una justificación a esta sustitución del muro 

tramediante de 4 pies de espesor deberíamos remontarnos a la etapa de 

su construcción. Estas naves quedaron inacabadas en la primera fase de 

obras (1781) y al estar al descubierto durante varios años fueron dañadas 

por el agua y el hielo. Esto posiblemente repercutió en la estabilidad de la 
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fábrica y, ante la duda de si sería capaz de soportar las sobrecargas de los 

dos nuevos pisos, el arquitecto de la Diputación D. Baltasar Hernández Briz 

optó por su sustitución289. Sobre los nuevos muros se apoyarían las vigas 

“doble T” que constituirían la estructura principal de los forjados. El último 

forjado era, a su vez, el plano de la terraza, donde se proyectó un solarium, 

con la intención de que fuera utilizado por los enfermos convalecientes. El 

proyecto fue encargado en el mes de junio de 1930 y un año después ya 

se había confeccionado, puesto que la Comisión Gestora de la Diputación 

aprobó su presupuesto290. Las obras debieron comenzar al año siguiente, 

como se desprende del presupuesto correspondiente al año 1933 en el que 

se contempló una partida de 217.456,84 pesetas para la finalización de los 

trabajos aún pendientes291.

Al comenzar el año 1934 se estaba ejecutando la última de las actuaciones 

vinculadas al remonte del edificio. Se trataba de una pequeña intervención 

de engarce de las nuevas crujías septentrionales con las orientales, es decir, 

ésta era la que remontaría en un nivel el angulo chico del extremo oriental 

(recordando la antigua denominación del siglo XVIII), de manera similar a 

lo que había ocurrido un siglo atrás cuando se hubo de dar uniformidad a 

las cubiertas y demoler los paños transversales para crear la nueva fachada 

a la calle de Santa Isabel. El proyecto, que se denominó Terminación de la 

reconstrucción de las Salas abohardilladas y Reforma de las Salas 26, 27 y 

289 Una reciente intervención en las crujías de la 
planta segunda (llevada a cabo en marzo de 
2009) nos ha dado a conocer esta sustitución 
del muro central, ya que los escasos planos 
que aún se conservan solo contienen las 
fachadas, alguna planta y tres planos de 
estructuras correspondientes a los forjados 
de las plantas segunda (el que sustituyó a las 
bóvedas), tercera y cuarta (que a su vez era 
el plano de la terraza). La utilización de un 
tipo de ladrillo que se fabricó en la primera 
mitad del siglo XX nos ha permitido realizar 
esta identificación de tiempos y por tanto, 
establecer una relación entre la sustitución 
del muro y la ampliación del edificio

290 “…Comisión Gestora. Diputacion 
Provincial. …Se aprobó otra moción de 
la presidencia para transformar las salas 
abuhardilladas del Hospital Provincial, 
cuya modificación se proyecta en 716.372 
pesetas, así como la reforma de la sala de 
Juntas, que se calcula en 4.854 pesetas…”. 
El Imparcial, Núm. 22.185: viernes, 7 de 
agosto de 1931

291 “…Resto de obras de reforma de las salas 
de urología (incluidas las ampliaciones 
autorizadas en 1932)…”. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID. PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 
EL EJERCICIO DE 1933 APROBADO POR LA 
DIPUTACIÓN EN SU SESION DE 27de Diciembre 
de 1932. Imprenta provincial. Madrid, 1933. 

292 ABC, miércoles 27 de septiembre de 1933 

293 “…se incluya en el próximo de 1931 un 
crédito de 104.413,74 pesetas con el fin 
de que se pueda anunciar la subasta para 
diversas obras de enfoscado, revoco, etc. 
en los huecos de las fachadas a Mediodia y 
Poniente del Hospital Provincial…”. Sesión 
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28, fue presentado al Pleno de la Diputación en septiembre de 1933, siendo 

aprobado en la sesión del día 26292.

Conforme se iban concluyendo las distintas fases de la ampliación se 

llevaban a cabo obras complementarias como el saneado y revocos de las 

fachadas293.

Finalizada la obra de ampliación se acometió una importante tarea de 

reforma de las plantas inferiores. El equipo de arquitectos que desarrolló 

este proyecto estuvo compuesto por Baltasar Hernández Briz y Francisco 

de Fort (los que habían dirigido las obras de ampliación) a los que se unió 

Vicente Temes. Este proyecto sería aprobado al comenzar el mes de enero de 

1934 y su contenido se centraba en la reforma de espacios de comunicación 

(galerías y escaleras), sala de juntas y la transformación de las salas de 

enfermería (realizando en ellas una compartimentación a base de mamparas). 

Pese a que se tiene noticia de que en septiembre de 1935 la Comisión gestora 

provincial aprobó el proyecto de reforma del edificio central del Hospital 

Provincial 294, obras que el profesor Marañón -en la conferencia dictada en el 

hospital el 16 de diciembre- anunciaba que darían comienzo en breve plazo 

de tiempo295, estando destinado un presupuesto de 1.484.984,99 pesetas 

para la construcción de un pabellón para Consultorio público y reforma 

en el de Patología Médica del Hospital Provincial) 296, muy posiblemente 

esta ambiciosa y necesaria intervención debió quedar paralizada, al menos 

parcialmente, con el comienzo de la Guerra Civil, ya que a mediados de los 

años 40 se emprendieron obras de contenido similar297.

El archivo del arquitecto D. Antonio Fernández Alba, que se custodia en la 

Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, contiene diversos 

planos de este ambicioso proyecto que perseguía la reforma de las galerías, 

extraordinaria de 11 de diciembre de 1930 
del Pleno de la Diputación. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 242. ARCAM. 

294 “…Quedaron aprobados también 
proyectos de abastecimiento de aguas 
a varios pueblos. Entre otros proyectos 
de construcciones figuran: reforma de 
edificio central del hospital Provincial, 
y construcción en el mismo de una 
sala de juntas y enfermeros, pabellón 
de desinfección…”. ABC. sábado, 28 de 
septiembre de 1935

295 “…En el salón de actos de la Diputación 
ha pronunciado su anunciada conferencia 
el ilustre doctor D. Gregorio Marañón, 
desarrollando el tema «El pasado, el 
presente y el porvenir del Hospital 
Provincial». El presidente de la Comisión 
Gestora, Sr. García Trabado, hizo grandes 
elogios del Cuerpo médico del Hospital, 
formado por los mayores prestigios 
profesionales, y del doctor Marañón, 
gloria de España. Agradecióle que por 
primera vez haya venido a dar una 
conferencia en la Diputación Provincial, 
y anunció que pronto comenzarán nuevas 
obras en el Hospital, con las que quedará 
a la altura de los mejores del Mundo…”. 
Heraldo de Madrid, Núm 15.535: lunes 16 de 
diciembre de 1935.

296 “…Se aprueban como obras más 
importantes, el proyecto redactado por 
la Sección Técnica de edificios, para la 
construcción de un pabellón de Comisaría 
y Urbanización del Hospital Provincial, 
con un presupuesto de 447.453,78 
pesetas. También se aprueba otro para 
la construcción de un pabellón para 
Consultorio público y reforma en el de 
Patología Médica del Hospital Provincial, 
con un presupuesto de 1.484.984,99 

Imagen aérea del Hospital Provincial y su entorno 
inmediato, 1930. Signatura IN 1997 31 22014. 
Museo de la Historia (Madrid)

Proyecto de reconstrucción de las salas 30, 31 
y 32 y sus dependencias. Arquitecto Baltasar 
Hernández Briz. Julio 1929. Fondo Antonio 
Fernández Alba. SH FCOAM
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escaleras y salas, estando todos fechados en septiembre de 1935.

Las obras de menor entidad, las obras de mantenimiento

Una institución de tanta complejidad y envergadura precisaba una constante 

labor de mantenimiento y readaptación de las estancias. El hospital siempre 

contó con personal propio destinado a estas labores de conservación y 

muchas de las obras de pequeña envergadura fueron ejecutadas por él298, 

así el presupuesto del año 1901 contó con la cantidad de 30.000 pesetas 

destinada a las de reparación y conservación del edificio que ocupa el 

Establecimiento y sostenimiento de cuadrillas. 

La documentación relativa a estas intervenciones es amplia y su recopilación 

pesetas…”. Diputación Provincial. ,El siglo 
futuro, martes 28 de enero de 1936

297 “…Entre otros proyectos de construcciones, 
figura: reforma del edificio central 
del hospital Provincial, y construcción 
en el mismo de una sala de juntas y 
enfermeros…”. Crónica de Madrid, Sesion 
de la Diputación Provincial. Epoca, Núm. 
29.882: sábado 28 de septiembre de 1935.”…
fueron aprobados setenta y seis asuntos 
figurantes en el orden del dia, casi todos 
ellos de trámite. Entre otros, se encuentran 
algunos de personal y contratas, cédulas 
personales, proyectos de obras en el 
Hospital provincia, colegios de Pablo 
Iglesias y de la Paz, y Hospital de San 
Juan de Dios…”. Diputación Provincial. 
La Comisión gestora. Epoca, Núm. 29.986: 
martes 28 de enero de 1936

298 “…Fija una partida de 7.300 pesetas 
para el sostenimiento de una cuadrilla 
permanente de albañiles, compuesta de 

Proyecto de Ampliación. Construcción de las salas 
de urología, traumatología y sus dependencias. 
Arquitecto Baltasar Hernández Briz. Julio 1929. 
Fondo Antonio Fernández Alba. SH FCOAM
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ímproba y poco interesante para nuestro estudio. No obstante, existen 

obras dignas de ser citadas por motivos arquitectónicos o por su relevancia 

institucional.

Al finalizar el siglo XIX la Diputación Provincial aprobó las obras de instalación 

eléctrica del hospital. Debido a lo cuantioso de esta intervención y la escasez 

de fondos se planteó la posibilidad de adjudicar la instalación y el suministro 

eléctrico a la Compañía Inglesa de electricidad, empresa que ejecutaría la 

obra y sería compensada con la cesión de los terrenos en los que habría de 

instalarse la fábrica y máquinas, así como con los derechos de explotación 

y suministro al hospital y a diversas viviendas particulares299. En una larga 

carta, fechada el 12 de diciembre de 1896, el Presidente de la Diputación 

informaba al Ministro de la Gobernación de las gestiones realizadas en 

torno a este tema300, que habían sido completadas con la intervención de la 

superiora de las Hijas de la Caridad (quien se había puesto en contacto con 

una persona caritativa que había ofrecido costear la instalación eléctrica 

en todo el nosocomio), y las propuestas recibidas de diversas empresas que 

estaban interesadas en ejecutar esta obra y llevar su explotación. El contrato 

firmado con la Compañía Inglesa de electricidad fue de una envergadura 

mayor al inicialmente estudiado -abarcando al Hospital Provincial, el Hospital 

de San Juan de Dios, la Inclusa y el Hospicio- y fue ejecutado conforme a 

las prescripciones descritas por el arquitecto provincial, que se anexaron al 

contrato y fueron publicadas como un pequeño libro301. El 12 de marzo de 

1897 darían comienzo las obras vinculadas a esta instalación y, si bien no se 

ha podido corroborar con otros documentos, cabe la posibilidad de que los 

espacios requeridos para la transformación eléctrica se crearan ex novo con 

el adosamiento de un prisma cuadrangular a la fachada meridional.

Otra vía de financiación de las obras provenía de las limosnas y donaciones 

privadas, como testimonia la noticia dada por el periódico Blanco y negro 

el día 15 de julio de 1900, de la inauguración de las nuevas salas que 

habían sido ejecutadas con el donativo que D. Alejandro Bacqué dejó en su 

testamento302. 

Las escasas intervenciones que se realizaron en los primeros años del siglo 

XX (entre la que cabe destacar la reforma de las salas de cirugía, que se 

inauguraron en febrero de 1909, siendo el director del departamento el 

Dr. Bravo) llevaron al hospital a un estado de degradación que debía ser 

alarmante, pues en septiembre de 1915 el Alcalde escribió al Ministro de la 

Gobernación reprochándole el abandono del centro sanitario y solicitando 

que se llevaran a cabo unas obras de revoco y adecentamiento de las 

un Maestro con 4 pts, 2 oficiales con 3 
pts, 2 peones de mano con 2,50 pts, y 
utilizando para peones sueltos los asilados 
del Hospicio que sean necesarios, y de otra 
de carpinteros, compuesta de un Maestro 
con 4 pts diarias, y un Ayudante con 3,50 
pts para las obras necesarias en el edificio 
sin que pueda aumentarse este personal 
por ningun concepto, pues si ocurriesen 
otra clase de obras, hay que llevarse a 
cabo por medio de proyecto formado 
por el Arquitecto, y con las formalidades 
debidas…”. PRESUPUESTOS de la Excma. 
Diputación Provincial de Madrid: 1900-
01, autorizados por Real Decreto de 30 de 
noviembre de 1899. Madrid 1900. Diputación 
Provincial, Madrid, 1900

299 “…se presento por el Sr. Baron de 
Sangarren una instancia solicitando se le 
adjudicase el suministro de la luz eléctrica 
al Hospital provincial bajo la base de 
un plazo de veinte años con derecho 
de hacer explotable el negocio a las 
particulares cesion del terreno necesario 
para la instalacion de la maquina 
necesaria y otras condiciones de órden 
mas secundarias con la compensacion 
de una economia de escasa importancia 
con relacion al gasto que ocasiona el 
alumbrado actual en el Establecimiento 
y la instalacion de todo el material por 
cuenta del contratista…”.  Sección Fondos 
Contemporáneos, Gobernación. Serie: 
General. Subs: Beneficencia-Sanidad, legajo 
2345, expte. 10. AHN

300 “…Dada cuenta de esta propuesta, con 
fecha 5 de Diciembre actual, la Diputacion 
se manifestó conforme, entendiéndose 
previa conformidad del Representantante 
de la Compañia Inglesa, que la duracion 
del contrato será de diez años, y que 
en caso de reduccion del precio del 
fluido para el alumbrado electrico á 
los particulares, la Compañia hara la 
misma reduccion á los Establecimientos 
de Beneficencia.…”. Sección Fondos 
Contemporáneos, Gobernación. Serie: 
General. Subs: Beneficencia-Sanidad, legajo 
2345, expte. 10. AHN 

301 “…500 luces todas incandescentes, con la 
intensidad marcada en el cuadro que se 
acompaña, y los grupos de 4 y 6 luces que se 
designarán para el alumbrado de galerias, 
patios y demas sitios, todo con sus brazos 
de metal, globos, tulipas y bombas de cristal 
en los sitios que se indiquen. La colocación 
y distribucion de lamparas se fijará en 
curso de obra por el Arquitecto provincial, 
Inspector de las obras, haciendose ademas 
las necesarias instalaciones parciales que 
se determinen. El alumbrado de galerias, 
enfermerias y otras dependencias se fijará 
colgando del techo por flexibles según la 
altura de aquellos: En las enfermerias se 
colocaran acometidas fijas cada 4 camas, 
con objeto de tener luz movil para examen 
de enfermos…”. Contrato celebrado con la 
Compañía Inglesa de Electricidad de esta Corte 
para el suministro de alumbrado eléctrico en el 
Hospital Provincial, Hospicio, Hospital de San 
Juan de Dios e Inclusa. Madrid, 1897 

302 “…La inauguración y entrega de las 
instalaciones hechas en el Hospital 
Provincial con el donativo de 150.000 
pesetas que el Sr. Alejandro Bacqué dejó en 
su testamento para obras de beneficencia, 
verificóse con gran solemnidad el miércoles 
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fachadas para, al menos, mejorar su aspecto exterior303. Dos años más tarde 

seguían remitiéndose cartas con similares contenidos por parte de la Alcaldía 

madrileña, pero el escaso presupuesto con que contaba la Beneficencia fue 

destinado a reparar las múltiples deficiencias de las salas y alguna de las 

mejoras propuestas por el director del nosocomio, como la instalación de 

un ascensor (elemento que había sido aprobado por la Comisión provincial 

en 1914, aunque la falta de financiación lo impidió durante varios años)304. 

Pocos años después, en 1926, el Pleno de la Diputación Provincial discutió 

la conveniencia de construir un elemento montacargas en las cocinas del 

hospital; al ya existir un ascensor y contar con suficiente capacidad para 

desplazar enfermos y camillas de una planta a otra, se mantuvo un tenso 

debate en el Pleno de la Diputación sin llegar a decidir la ejecución de esta 

nueva obra305.

Coincidiendo con las obras de ampliación que se llevaban a cabo bajo 

la dirección del arquitecto D. Baltasar Hernández Briz (cuya última fase 

comprendía la reforma del servicio de urología), en el presupuesto del 

hospital del año 1932 se asignó un presupuesto de casi 600.000 pesetas que 

debía destinarse a la prosecución de la obras de Construcción de las salas 

de urología, traumatología y sus dependencias, que también se emplearía 

en la reforma de la instalación eléctrica y en las obras de reparación 

y conservación del edificio, como la demolición de las viejas celdas de 

castigo, intervención que permitió encontrar un lienzo de El Greco306. El 

valioso lienzo fue encontrado por el doctor Huertas, que junto al arquitecto 

Hernández Briz, recorría las estancias que habían estado destinadas a los 

dementes e iban a ser transformadas tras el traslado de éstos al nuevo 

pabellón307. Estas obras se desarrollaron durante el año 1931 y supusieron la 

creación de un edificio independiente para el tratamiento de estos enfermos, 

4 del corriente… ha permitido realizar 
mejoras de suma importancia, tales como 
la creación de dos salas de operaciones con 
sus aparatos, el gabinete de radioscopia y 
fotografía, la cocina modelo, …”. Blanco y 
negro, 15 de julio de 1900

303 Sección Gobernación, legajo 5415, caja 08.44/
02415. ARCAM

304 “…DIPUTACIÓN PROVINCIAL… Quedó 
aprobado también el presupuesto de gastos 
del Hospital Provincial, con la consignación 
de 855.644 pesetas, admitiéndose dos 
enmiendas de los Sres. Fernández Morales 
y Soria, la primera para la construcción de 
un local adecuado para laboratorio, y la 
segunda para la dotación de este servicio. 
Se acordó instalar un ascensor en el 
Hospital Provincial, reforma indispensable, 
como demostraron los Sres. Martín 
Pindado, Pí, García Albertos y Sanz, siendo 
desechada una del Sr. Bargia proponiendo 
la consignación de 60.000 pesetas para 
revoco de la fachada del Hospital…”. El 
Heraldo de Madrid. Núm. 9.501: martes 5 de 
diciembre de 1916

305 En la sesión del pleno de la Diputación 
del 4 de diciembre de 1912 se solicitó un 
crédito de 4.000 pesetas para arreglar el 
ascensor, petición que fue rechazada porque 
se consideraba que su estado era tal que 
era mejor su sustitución. A lo largo del año 
siguiente no se otorgó crédito alguno para 
la reforma o sustitución, pese a las reiteradas 
peticiones del director del centro. Por fin, al 
finalizar el año 1916 se decidió llevar a cabo 
esta mejora: “…Diputación Provincial. En 
la última sesión, además de los acuerdos de 
que dimos cuenta, se adoptó el de anunciar 
concurso entre las Casas constructoras de 
ascensores, por término de treinta días, 
para la instalación de uno monta-camas 
en el Hospital Provincial, con sujeción 
al proyecto y pliego de condiciones 
facultativas formulados por el arquitecto y 
a las disposiciones del Real decreto de 24 
de enero de 1905…”. El Heraldo de Madrid. 
Núm. 9.526: domingo 31 de diciembre de 
1916. Por lo que se deduce que debio de ser 
reemplazado a partir del año 1914. Es evidente 
que resultaría insuficiente un único elevador 
de grandes dimensiones y se solicitara 
otro más, pero no debió ser aceptada dicha 
petición:”…Dice el presupuesto “para 
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obra que será descrita en el último punto de este capítulo. Simultáneamente 

se llevó a cabo la construcción de otro pabellón, el que tenía como finalidad 

instalar los laboratorios y reformar las salas en las que Gregorio Marañón 

ejercía su actividad docente, creándose en dicho espacio una sala de rayos 

X, biblioteca, departamento de aparato circulatorio y departamento de 

anatomía patológica308.

Poco tiempo antes debió de sustituirse diversos elementos de rejería, ya 

que se han podido estudiar planos de las puertas de entrada al hospital y 

puerta de acceso a los patios, que están firmados con fecha agosto de 1930. 

Con ello se sustituía la gran puerta de madera que hasta entonces estaba 

instalada en la puerta principal309.

En este primer lustro de los años 30 debieron hacerse intervenciones 

parciales, que mejoraron las condiciones de diversas salas, una de estas 

intervenciones fue la mejora de las salas 39, 40, 41 y 42, que eran las que 

estaban al cargo del doctor Marañón. Alguna intervención más se llevó a 

cabo, pero no hay duda que la importante actuación que se efectuaba desde 

el año 1928 de remonte del edificio y la construcción de los pabellones de 

dementes y laboratorio mermaban considerablemente la financiación de las 

obras de mantenimiento del edificio310. Con todo ello el estado de deterioro 

del hospital debía ser evidente, puesto que los periódicos denunciaban con 

insistencia el abandono en que se tenían las estancias de los enfermos y los 

cuartos de los médicos. 

En los años de la Guerra Civil lejos de realizarse el mantenimiento del 

edificio, éste se vio seriamente afectado por el impacto de los numerosos 

proyectiles que cayeron en él311. Durante esta etapa el Ministerio de Guerra 

asumió su dirección, al ser destinado el Centro a la asistencia del ejército, 

convirtiéndolo en la Clínica Militar número 4; por lo que fue necesario 

trasladar a los enfermos civiles al hospital de la calle de Almagro312. Durante 

esos años no debió realizarse intervención arquitectónica relevante y no 

obras de instalacion de un monta platos 
en la cocina y debe decir “montacargas” 
porque ha de ser solo para la comida de 
los enfermos a fin de que puedan recibirla 
caliente, sino tambien para subir los 
colchones y todos los bultos que hagan falta 
en las habitaciones de los enfermos…en el 
Hospital hay un ascensor esplendido con 
dos compartimentos, uno para personas 
y otro amplio capaz para camillas y 
supongo que se utilizará para trasladar a 
los enfermos de un piso a otro porque se 
podría utilizar tambien para el servicio 
fúnebre.…”.  Sesión extraordinaria de 14 
de junio de 1926 del Pleno de la Diputación. 
Fondo Diputación, legajo 903298/3, folio 48. 
ARCAM.

306 Valladares Roldan, Ricardo. El Hospital 
provincial de Madrid. Diputación Provincial. 
Madrid, 1979.  

307 “…El hallazgo de un supuesto Greco en 
el Hospital El presidente de la Diputación 
señor Sáinz de los Terreros, ha confirmado el 
hallazgo de un cuadro en una sala apartada 
del departamento de dementes del Hospital 
General. El cuadro fue encontrado por el 
doctor Huertas y tanto éste como el doctor 
Marañón y el arquitecto señor Hernández 
Briz, que examinaron detenidamente el 
lienzo, opinan que se trata de un Greco. El 
señor Sáinz de los Terreros, a quien se le 
dio cuenta del hallazgo por teléfono estuvo 
en el Hospital por la tarde, y su impresión 
coincide con la de los anteriores señores. 
Ahora examinarán el cuadro varios peritos, 
y si afirman que es obra del Greco, se 
restaurará. La parte baja, sobre todo, está 
muy deteriorad; quizás por eso no logra 
verse la firma. –No hay que decir- agregó el 
señor Sáinz de los Terreros –la satisfacción 
que para la Diputación sería el que se 
confirmase que la obra es del gran pintor. 
El cuadro, que tiene 1,30m de alto por un 
metro de ancho, representa a San Jerónimo 
desnudo en un crucifijo en las manos y en 
estado de arrobamiento. La Epoca, Núm. 
28.347: miércoles 5 de noviembre de 1930

308 “…También ha invertido la Diputación 
pesetas 270.000 en el arreglo del pabellón 
que para su cátedra tiene en el hospital 
D. Gregorio Marañón. Consta de cuatro 
salas para enfermos, salas de rayos X, 
departamento de aparato circundante, 
biblioteca, Anatomía patologica, etc. en 
el pabellón de dementes podrán quedar 
atendidos unos 60 enfermos de uno y otro 
sexo. Se han instalado en el mismo duchas y 
baños, y se espera que a fines del año actual 

Fotografía de la fachada norte del Hospital 
Provincial desde la Plaza de Atocha, en 1926. 
Fondo Alfonso. Signatura 012135. A.G.A

Fotografías de la fachada norte del Hospital 
provincial desde la plaza Sánchez Bustillo y desde 
la calle del Doctor Mata, en 1979. Archivo Carlos 
Fernández-Cuenca

Carátulas de los planos de reforma de galerías, 
escaleras, etc. Sala nº 1. Nuevas divisiones de las 
salas. Boxes para distinguidos y mampara metálica. 
Arquitectos Baltasar Hernández Briz, Vicente 
Temes y Francisco de Fort,  Septiembre 1935. Fondo 
Antonio Fernández Alba. SH FCOAM. 

Fotografía de San Jerónimo (El Greco) en la revista 
La Epoca y en el Catálogo razonado (Museo del 
Prado).
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consta en la documentación estudiada la adscripción de crédito alguno 

a estas labores. Esta modificación del servicio prestado conllevó dos 

actuaciones singulares: la primera fue la separación de la orden religiosa 

que había servido en el hospital durante más de dos siglos (las Hijas de la 

Caridad), y la segunda fue el envío de los objetos artísticos a la Junta de 

Incautación para su protección. Relacionado con este hecho se elaboró un 

inventario de los bienes, gracias al cual conocemos el importante patrimonio 

artístico con que contaba el hospital313. Los informes realizados indicaban 

que estos objetos se habían acopiado en los sótanos, a fin de protegerlos 

de los posibles impactos, pero este lugar no se consideró apropiado para su 

conservación, de ahí que fueran trasladados al Museo Arqueológico314.

Al finalizar la guerra y volver a su función de asistencia sanitaria a la población 

civil, se hubo de reparar los daños ocasionados por los enfrentamientos, 

que fueron cuantiosos y afectaron tanto al edificio principal como a los 

pabellones315. Los responsables del hospital solicitaron que se llevaran a 

cabo obras en el quirófano central, las cocinas y la instalación frigorífica, 

entre otras316. Para entonces el número de enfermos que era atendido en el 

Hospital Provincial alcanzaba casi los 2.000 y la falta de medios era tal que 

en las reuniones de la Comisión Gestora (responsable de la administración del 

hospital en esa época) se trataban temas tales como la perentoria necesidad 

de conseguir mantas, ya que apenas llegaba la financiación para ello317.

En 1940 se abordaron las obras de reforma de las salas destinadas a 

capellanía, que eran las situadas en el encuentro de la calle de Santa Isabel 

con la Glorieta de Atocha, en la planta sótano318. No eran más que unas 

intervenciones de saneamiento de estas estancias, por lo que aún valorándose 

este tipo de intervenciones que lograban mantener la actividad sanitaria 

diaria, la junta directiva intentaba convencer a la Diputación que, más que 

una labor de mantenimiento diario, lo que realmente necesitaba el Hospital 

Provincial era un Plan de Renovación y convencidos de la oportunidad de 

poder realizarlo redactaron un exhaustivo estudio, que contenía las bases 

de las futuras acciones y proyectos; más esto no pudo llevarse a cabo 

con la inmediatez deseada, al no contar el centro con presupuesto alguno 

para iniciar las importantes intervenciones propuestas. De hecho, en esos 

primeros meses de la postguerra apenas se abordaron las necesidades más 

urgentes de la asistencia diaria319. 

Hasta 1943 no se iniciarían las obras de renovación, correspondiendo la 

primera de ellas al acondicionamiento de la antigua Sala de Juntas, para 

su adscripción al servicio de traumatología320. Este proyecto comprendió 

puedan ser trasladados a este pabellón 
los enfermos…”. ABC, jueves, 20 de agosto 
de 1931

309 “…Modificación de la puerta de acceso 
en la fachada principal, sustituyendo la 
antigua de madera por otra nueva puerta 
de hierro forjado más acorde con las 
características generales del edificio; 
renovación del zaguan principal con 
enlosado y chapado de piedra…”. INFORME 
SOBRE LA LABOR REALIZADA EN LOS XXV AÑOS 
DE PAZ ESPAÑOLA, 1964. Fondo Diputación, 
legajo 4828. ARCAM

310 “…En el hospital Provincial, por ejemplo, 
se han inaugurado recientemente nuevos 
servicios médicos. Las salas de los 
doctores Marañón, Ratera e Hinojosa han 
causado entre los asistentes al Congreso 
de Otorrinolaringología un verdadero 
asombro. La modernidad de estos servicios, 
según los citados congresistas, no tiene que 
envidiar en nada a las mejores clínicas 
extranjeras. Y es verdad. Hoy el hospital 
Provincial dispone de todos los elementos 
científicos necesarios para su buena 
marcha. Se ha instalado también una sala 
de radium, que antes no existía…”. El 
Heraldo de Madrid. Núm. 14.564: martes 4 de 
octubre de 1932

311 De uno de ellos sabemos la fecha exacta, el 15 
de noviembre de 1936. Ese día se produjo el 
bombardeo de diversos edificios en el entorno 
de Atocha y entre ellos el hospital.  

312 Fondo Diputación, legajo 93, expte 25. 
ARCAM. 

313 “… por el Administrador del Hospital 
Provincial se notifica en oficio que 
antecede, haber sido entregado, el dia 22 
del corriente, a la Junta de Incautación y 
Protección del Patrimonio Artístico, todos 
los lienzos, esculturas y objetos de arte 
existentes en aquel Establecimiento…”. 
Inventario de lienzos, esculturas y otros 
objetos artisticos, propiedad de esta 
corporación, puestos a disposicion de 
la junta de incautación y protección del 
patrimonio artistico.Fondo Diputación, 
legajo 94, expte 28. ARCAM. El contenido de 
este inventario está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

314 “… dada cuenta al Consejero de Sanidad, 
Sr. Gª de la Serrana como Visitador de 
este Hospital, de la existencia de telas, 
ropas, así como de cuadros e imágenes 
que fueron guardados en los sótanos 
de este Hospital y que procedian de las 
habitaciones que ocuparon las llamadas 
Hermanas de la Caridad, y en vista del 

Quirófanos del Hospital Provincial. Fondo Alfonso. 
Signatura 021718 y 015312. A.G.A.

Cuartos de médicos del Hospital Provincial. Sin 
fecha cierta (posiblemente años 40). Fondo 
Alfonso. Signatura 031177. AGA

Sala de consulta del Hospital Provincial. Fondo 
Alfonso. Signatura 015311. A.G.A.

Salas de enfermería del Hospital Provincial el 27-4-
1930. Fondo Alfonso, Signatura 035583 y 031122. 
A.G.A.

Salas salas de enfermería del Hospital Provincial 
(salas de traumalogía), 1944. Fondo Sánchez 
Yubero, Signatura 1151.29 ARCAM.
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riesgo a que estaban expuestos por las 
malas condiciones que los sótanos tienen 
(humedades, ratas), dicho Consejero, en 
visita que hizo acompañado de la Srta. 
Elvira Gascón, de la Junta de Incautación y 
Protección del Patrimonio Artístico, ordenó 
que todas las ropas y efectos que pudieran 
ser útiles a los enfermos hospitalizados en 
Almagro, fueran trasladados al Hospital 
Provincial Dermatologico…igualmente 
ordeno que los cuadros y objetos artísticos 
fueran entregados a dicha Junta…”. Fondo 
Diputación, legajo 94, expte 28. ARCAM. 

315 “…Obras de reparación por daños de 
guerra, en el Pabellón de Laboratorio, 
fachadas oeste y patio central; y reposición 
de cristales rotos en el Establecimiento…”. 
Fondo Diputación, legajo 845. ARCAM. 

316 “…MEMORIA: Es objeto del presente 
proyecto la pintura de paramentos, 
carpinterias, moduras, rodapies, tuberias 
y elementos de calefacción de los dos 
locales Despacho y Oficina del Decanato 
del Hospital Provincial, que por efecto 
de las humedades, ya corregidas, que 
había en estos locales y del mal estado 
en que se encuentran de pintura precisa 
repararlos…” PROYECTO DE PINTURA 
DE LOS LOCALES DEL DECANATO DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL, 14 de diciembre 
de 1939. Fondo Diputación, legajo 845. 
ARCAM. 

317 En esta ocasión, y en otras muchas, el asunto 
fue resuelto con la intervención de Sor 
Ventura Pujadas la superiora de las Hermanas 
de la Caridad, que conseguía a través de la 
limosna proveer al hospital de diversos bienes, 
como la donación de 200 mantas.Libro de 
Actas de las sesiones del a la Excma. Comisión 
Gestora. Sesión de 12 de enero de 1940. Fondo 
Diputación, legajo 903386/4, folio 91. ARCAM

318 “...el presente proyecto tiene por objeto 
el habilitar las dependencias destinadas a 
Capellania, situadas en la planta baja del 
cuerpo saliente en la calle de Santa Isabel 
y Glorieta de Atocha, con el fin de que esta 
servicio no continue interrumpido. Las 
obras que se proyectan consistirán en el 
picado, tendido de yeso blanco y pintado 
al temple de las dos habitaciones, galería 
de comunicación y cuarto de aseo; en este 
ultimo la nueva construcción de friso de 
azulejo; se hará el vaciado de tierras para 
construir una entrecámara con ventilación 
empotrada en los muros, con salida al 
exterior por las peanas de los huecos 
antepechados en dichos locales y galería, 
y sobre esta entrecámara se hará un nuevo 
solado de baldosín hidraúlico con rodapie 
de azulejos …”. Obras de reparación de 
los locales de Capellania del Hospital 
Provincial. 11 de julio de 1940. Fondo 
Diputación, legajo 845, expte 18. ARCAM. 

319 La sustitución del aparato de Rayos X es 
un ejemplo de lo dificultoso de obtener 
presupuesto para compras. La propuesta de 
compra que presentó al Visitador de Hospital el 
Director del Centro suponía un coste de 35.000 
pesetas. Vista la imposibilidad de convencer 
a la Comisión Gestora de la necesidad de 

Fotografías de la entrada princiapl del Hospital 
Provincial el 1 de mayo de 1936. Signatura F 04060-
55123 001 01 y F 04060-55124 001 01. A.G.A.
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la transformación de la sala de enfermería del extremo oeste de la planta 

baja, con la creación en la cabecera de la nave de un vestíbulo de acceso 

y unos baños. Los espacios que originalmente estuvieron destinados a los 

almacenes de ropa y cuartos de practicantes y mancebos (que en los últimos 

tiempos habían servido de Sala de Juntas) se acondicionaron como sala 

de curas y enyesados. Sobre estos espacios -en una entreplanta- se creó 

un pequeño apartamento321. También en ese año se planteó una reforma 

importante de la zona destinada a las estancias de médicos, creándose un 

acceso independiente desde la calle de Santa Isabel. El área de intervención 

correspondía al extremo noreste del edificio, en planta sótano y planta 

baja, y en ellas se instalaron las salas de reuniones y viviendas de los 

facultativos. Esta intervención tuvo un presupuesto de 165.000 pesetas. Otra 

intervención llevada a cabo en el año 1943 fue la reforma del servicio de 

cirugía, instalado en las crujías sur de la planta baja. El proyecto redactado 

proponía la compartimentación de las dos grandes naves, siguiendo las 

pautas ya determinadas en el proyecto anterior de adecuación de las salas 

de traumatología, en cuanto a la distribución de las camas en la sala322. A 

través de mamparas de altura similar al zócalo de las ventanas y en posición 

transversal a los muros de cerramiento se crearon habitáculos de poco más 

de seis metros de longitud por cuatro de ancho323. En la parte central de la 

sala se dispondrían los almacenes, despachos de los médicos y aseos. Junto al 

muro tramediante se dispuso un pasillo corrido de 1,50m aproximadamente 

y desde éstos hasta el muro de cerramiento se disponían las mamparas. La 

remodelación de estas salas incluyó la sustitución de pavimentos, instalando 

mármol en las salas de enfermos, baldosa de gres en baños y baldosa 

hidráulica en almacenes. A fin de facilitar la limpieza de las salas se colocó 

un peto de baldosín blanco de dimensiones 20x20cm en la franja inferior, en 

sustitución del existente.

Las siguientes salas que fueron acondicionadas fueron las correspondientes 

al servicio de estomatología. En años sucesivos se fueron renovando 

paulatinamente algunos otros espacios del hospital324. 

Al inicio de los años 50, mientras se acababa la reforma de la sala 21, se 

abordaron, simultáneamente, las obras de reforma de las salas 23 y 41 (que 

se situaban en las plantas primera y cuarta, respectivamente), se sustituyó el 

centro de transformación y las líneas eléctricas generales, se remozaron los 

quirófanos de las plantas baja y segunda, se instaló un nuevo pavimento en 

la galería oeste de la planta primera y se revocó la fachada principal325. Poco 

después se aprobó la instalación de un grupo electrógeno326, que se ubicó 

en la planta sótano del cuerpo anexado a la fachada meridional (en el punto 

sustituir este aparato se optó por comprar 
los elementos imprescindibles y componerlos 
con parte de la instalación anterior como la 
pantalla, el aparato fotográfico y accesorios. 
Así, se conseguía reducir 5.000 pesetas del 
presupuesto. Libro de Actas de las sesiones 
del a la Excma. Comisión Gestora. Sesión de 
12 de enero de 1940. Fondo Diputación, legajo 
903386/4, folio 92. ARCAM

320 Fondo Diputación, legajo 929. ARCAM. 

321 Esta nave fue acondicionada por los 
arquitectos Jaume Bach y Gabriel Mora en 
1986 para instalar el Salón de Actos del nuevo 
Centro de Arte Reina Sofía, proyecto que está 
descrito exhaustivamente en el capítulo 5 de 
esta tesis.

322 “…De acuerdo con el plan general de 
transformación del bloque central de 
este Hospital, se disponen las salas en la 
misma forma que la de Traumatologia, 
modificando las entradas; dotandolas de 
nuevos servicios sanitarios, despachos 
cuartos de reconocimiento de los Sres 
Profesores de dichas Salas, almacenes de 
ropas de las mismas, cuartos de Hermanas; 
escaleras de acceso a las entreplantas y 
demas detalles de nueva disposición en las 
misma forma semejantes a los de la Sala 9ª 
(Servicios de Traumatologia)…”. HOSPITAL 
PROVINCIAL. PROYECTO DE REFORMA DE LOS 
SERVICIOS DE CIRUGIA SALAS 5 – 6 –7 y 8. 21 
de junio de 1943. Fondo Diputación, legajo 
929. ARCAM. La memoria de dicho proyecto 
está incluida en el Apéndice I de esta tesis

323 “…Por medio de mamparas de armaduras 
y chapa metálica inastillable de 1,80m. 
de altura, se divide el largo de la sala 
en departamentos de cuatro camas, 
disponiendose en el espesor de antepecho 
de ventanas y de su altura grupos de 4 
armarios en cada departamento y para 
cada enfermo…”. HOSPITAL PROVINCIAL. 
PROYECTO DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE 
CIRUGIA SALAS 5 – 6 –7 y  8. 21 de junio de 
1943. Fondo Diputación, legajo 929. ARCAM. 

324 “…La visita fue detenidísima. Salas, 
quirófanos, galerías, van modificándose, y 
el Hospital de Madrid se convierte en un 
centro moderno en el que brillan mármoles, 
cristal, niquel y estuco, revestimiento de 
los magníficos muros fundamentales. Las 
salas y galerías cobran un aspecto nuevo. 
El remozamiento del Hospital y cuanto de 
nueva planta se quiere hacer, es tema no 
ya para una, sino para varias extensas 
informaciones periodísticas, y por lo tanto, 
no puede describirse al referir una visita 
por detenida que ésta haya sido. Estos 
números dan mejor idea que las mismas 
palabras de la importancia de lo hecho y 
de lo que aún hay que realizar: Desde la 
liberación de Madrid se han gastado en 
obras de reforma y mejora en el Hospital 
Provincial, la cantidad total de pesetas 
9.325.229,58. Las corridas a beneficio de 
dicho Hospital han sufragado: la del año 
1943, 472.121,20 pesetas; la del 1944, 
721.440,38; la de 1945, 989.459,12 pesetas. 
Total 2.183.020,80 pesetas. Se calcula que 
se precisan para terminar completamente 
las obras del Hospital las cantidades de: 
Reforma y mejoras en el bloque central, 
5.730.000 pesetas; pabellones de nueva 
planta, 7.100.000. total, 12.830.000 
pesetas…”. ABC. miércoles 11 de septiembre 
de 1946
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medio de ésta, allí donde se hallaba la puerta central que fue construida por 

Hermosilla para conectar el hospital con el camposanto)327. En ese año el 

número de salas con que contaba el hospital era de 51, según aparece en la 

memoria de actividades de la Diputación Provincial del año 1951328.

325 Memoria de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID correspondiente al año 1952. Fondo 
Diputación, legajo 4828. ARCAM

326 “…Siendo preciso adquirir por la 
Dirección General de Beneficencia y 
Obras Sociales, con destino al Gran 
Hospital de la Beneficencia General del 
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Otra intervención significativa, realizada en esa década, fue la adaptación 

de las crujías orientales de la planta sótano para mejorar las instalaciones 

de la farmacia y crear una pequeña vivienda a la capellanía de guardia, cuyo 

proyecto está datado en enero de 1950329. Si bien el único plano que se ha 

podido estudiar, perteneciente al Fondo Fernández Alba y custodiado en 

el Servicio Histórico de la Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, contiene una planta de distribución y una sección transversal con 

escasa información (usos y cotas únicamente), el detalle con el que está 

dibujado el plano y la denominación dada al proyecto Obras de adaptación de 

locales para la instalación de laboratorio central de farmacia y capellanía de 

guardia permiten enunciar la hipótesis de que el motivo de estas obras fuera 

crear una entreplanta para ampliar la capacidad de las salas de farmacia 

y unificarlas con el laboratorio, espacios que fueron los ocupados por los 

talleres de carpintería mientras se erigía la fábrica (en la segunda mitad 

del siglo XVIII); entreplanta que aún permanece y es utilizada como área 

de personal del museo. También es posible que con que esta intervención 

se realizara la transformación del hueco de ventana central de la fachada 

oriental en puerta, ya que mientras el hospital fue parte del cierre de la 

ciudad no existió esta apertura y no se tiene constancia de su ejecución en el 

resto de las obras llevadas a cabo en el intervalo de tiempo que media entre 

las intervenciones llevadas a cabo por Bruno Fernández de los Ronderos, en 

los años 70 del siglo XIX y esta obra. En el plano de distribución estudiado 

se observa tras la puerta mencionada la creación de un vestíbulo y unas 

escaleras, que conectarían éste con la entreplanta, lo que da verosimilitud a 

la afirmación realizada.

Las últimas obras que se llevaron a cabo en el Hospital Provincial, antes 

de plantearse su traslado a las nuevas instalaciones de la Ciudad Sanitaria 

Francisco Franco, fueron las relativas a la impermeabilización de la terraza 

que cubría las salas 35, 36 y 37330, es decir, la cubierta de las crujías 

occidentales y el extremo de las crujías de la fachada colindante. Al año 

siguiente se sustituiría la impermeabilización de las terrazas que cubrían 

las salas 40, 41, 42, 43, 50, 51; a saber, la cubierta del bloque central de 

la fachada principal, que eran las únicas estancias (salvo los torreones de 

instalaciones) que correspondían al nivel de la planta quinta del Hospital 

Provincial331. 

También el interior de las salas de esta última planta fue objeto de reforma 

en la década de los 50. A través de la noticia difundida en la prensa se 

conoce que se habilitaron unas estancias para acoger el servicio de aparato 

respiratorio332.

Estado un grupo electrógeno movido por 
gasoil, con alternador de 500 K.V.A…”. 
B.O.E. Núm. 131: 10 de mayo de 1956

327 Elemento, de planta cuadrangular y 
aproximadamente 10m de lado, que 
se creó a principios del siglo XX, muy 
posiblemente para instalar la maquinaria que 
proporcionaba el suministro eléctrico y en las 
plantas superiores sirvió para la instalación 
de cuartos de calefacción y quirófanos; 
más esto es solo una hipótesis, que no ha 
podido ser contrastada ya no hemos podido 
encontrar en la documentación estudiada 
nada respecto a la fecha exacta de su 
construcción y la razón de ella.

328”…Instalado al final de la calle de 
Santa Isabel, está dedicado a todas las 
especialidades de Medicina y Cirugía, 
excepto las de Obstetricia y Ginecología, y 
Dermatología y Sifiliografía, por disponer 
la Corporación de otros Establecimientos 
idóneos para ellas, de los que luego 
hablaremos. Su misión es la prestación 
de asistencia médico-quirúrgica a los 
enfermos de uno y otro sexo, naturales 
o vecinos de Madrid y su provincia, que 
sean pobres. Sus salas son 51, clasificadas 
por especialidades Para dar una idea 
de la gran importancia que tiene este 
Establecimiento para la Diputación, basta 
indicar que en él se atiende un promedio 
diario de 1.200 enfermos…”. Memoria de 
la Excma. Diputación Provincial de Madrid., 
Madrid 1951. Biblioteca del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón. Colección 
Marañón 

329 “…Instalación en el edificio del Hospital 
Provincial de los Servicios de Farmacia 
y sus dependencias de fabricación, 
adaptando los antiguos locales de la 
Sala 1ª, con montaje de todo el material 
indispensable para su desenvolvimiento 
y racionalización del trabajo en los 
mismos…”. INFORME SOBRE LA LABOR 
REALIZADA EN LOS XXV AÑOS DE PAZ 
ESPAÑOLA, 1964. Fondo Diputación, legajo 
4828. ARCAM

330 B.O.E. Núm. 170: 18 de julio de 1961

331 B.O.E. Núm. 166: 13 de julio de 1962

332 “…En el Hospital Provincial fue 
inaugurado ayer el nuevo servicio de 
aparato respiratorio, instalado en la 
última planta del edificio, con capacidad 
para setenta y cinco enfermos distribuídos 
en cuatro grandes salas y once cuartos 
pequeños. Comprende quirófano, rayos X, 
departamento de neumotórax, laboratorio, 
etc, y en su instalación se ha invertido 
cerca de un millón de pesetas…”. ABC,. 
sábado 20 de marzo de 1954

Proyecto de nueva escalera de ingreso de Médicos 
y viviendas y reforma y decoración del vestíbulo y 
puerta de entrada. Arquitectos Baltasar Hernández 
Briz, Vicente Temes y Francisco de Fort, julio-
agosto de 1943. Fondo Antonio Fernández Alba. 
SH FCOAM

Proyecto de adaptación de locales para la 
instalación de Laboratorio Central de farmacia 
y Capellanía de guardia. Arquitectos Baltasar 
Hernández Briz, Vicente Temes y Francisco de 
Fort, enero 1951. Fondo Antonio Fernández Alba. 
SH FCOAM. 
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Una de las últimas obras abordadas en el hospital fue la correspondiente a 

la reparación de las cornisas, cuyo proyecto se aprobó en la sesión del 31 de 

octubre del Pleno de la Diputación, fecha en la que ya se estaba trabajando en 

el traslado de la institución a la nueva Ciudad Sanitaria Francisco Franco333. 

En esas fechas el que había sido el pabellón de la calle del Niño Perdido, ya 

convertido en Hospital Clínico, quedaba abandonado al ser trasladada esta 

institución al nuevo complejo hospitalario creado en la Moncloa. El edificio 

que debía acoger al Hospital Clínoco estaba en fase de finalización de su 

construcción cuando se desencadenó la Guerra Civil, sufriendo numerosos 

daños que sólo pudieron repararse varios lustros más tarde. La importante 

obra de reconstrucción y, a continuación, la ampliación de sus dependencias 

supuso un coste fue de 332.034.559 pesetas334. Desde el 1 de octubre de 

1965, fecha en que el Hospital Clínico trasladó todas sus cátedras al nuevo 

centro lindante con la Ciudad Universitaria, el antiguo pabellón norte quedó 

abandonado. En 1975 sería adquirido por el Ministerio de Educación y 

Ciencia y tras años de dilación en el inicio de los trabajos de rehabilitación 

fue encargado el proyecto de trasformación de la conocida Ala de la Calle 

del Niño Perdido para instalar en ella el Conservatorio Nacional de Música 

al equipo formado por Manuel e Ignacio de las Casas.

La transformación del patio central.

Una intervención relevante, por su impacto físico y estético sobre el 

edificio, fue la creación de un quirófano en el centro del patio. La fecha de 

construcción de este elemento no ha sido posible deducirla de los expedientes 

333 “…Aprobar proyecto de reparación y 
reforma de cornisas en la fachada de 
Santa Isabel, en el Hospital Provincial, 
por un importe de 149.961 pesetas que se 
abonarán con cargo al concepto número 
215 del vigente Presupuesto de Gastos; 
y autorizar al Arquitecto Jefe provincial 
para realizar estas obras por el sistema de 
administración, declarándolas de carácter 
urgente.…”. ORDEN DEL DIA de la 
sesion ordinaria convocada para el 26 de 
noviembre de 1964. Libro de Actas del Pleno 
de la Diputación. Fondo Diputación, legajo 
903220: 5. ARCAM

334 B.O.E. Núm. 17:  20 de enero de 1965

335 “…reconocido el Quirofano, situado en el 
patio central del Hospital Proval, resulta 
que es esta construcción se han manifestado 
quiebras en los muros divisorios de la 
distribución interior, debidos a los asientos 
de la cimentación, causa à que obedece 
tambien la separacion que se observa en 
las juntas de los sillares de piedra granitica 
que constituyen el zócalo sobre el que 
se asientan los muros de fachada; estos 
movimientos por su importancia exigen 
el apeo inmediato de la parte dañada 
para ser reconstruida en evitación de que 
persisitiendo los movimientos indicados 
pudiera sobrevenir la ruina total…”. 
Sección Gobernación, legajo 08.44/0056. AGA

336 “…dada la urgentisima necesidad de su 
realización se haya el caso comprendido en 
el apartado 6º del artº 41 de la Instrucción 
sobre contratación de servicios provinciales 
y Municipales, no solo por el peligro que 
encierra el estado de ruina sino tambien 
por que siendo esta la epoca en que se 
suspende casi en absoluto las operaciones 
quirúrjicas se evitaran los perjuicios que se 
irrogarian a los enfermos que alli reciben 
asistencia de demorar su ejecución y habida 
cuenta tambien de que no es posible dada la 

Hospital Provincial. Reforma de los servicios de 
cirugia (salas 5, 6, 7 y 8). junio 1943. Arquitectos 
Baltasar Hernández Briz, Vicente Temes y 
Francisco Fort.

Plano del estado actual y plano de la propuesta 
con las instalaciones.
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estudiados, pero sin duda fue anterior al año 1920. Fue construido con un 

zócalo de sillares de granito, sobre el que apoyaron los paños de cerramiento 

de fábrica de ladrillo. Éstos se remataron con un pequeño peto, con su 

albardilla, que ocultaba la cubierta. Este elemento, de forma poligonal, 

constaba de una estructura de madera sobre la que descansaban los faldones 

curvos, que fueron revestidos con plomo. La parte central estaba peraltada, 

para crear entre ambas superficies un lucernario lateral con que iluminar 

la estancia. La conexión de esta pieza con el resto del hospital se realizó 

a través de un corredor cerrado, que se dispuso en el eje de simetría del 

quirófano, que al ser coincidente con el eje de simetría del patio y del propio 

hospital, desembocaba en la puerta que conectaba el patio con la sala de 

enfermería de las crujías meridionales. 

La escasa cimentación con la que debió levantarse provocó numerosas 

patologías que alarmaron al director del hospital, por lo que requirió el 

estudio y dictamen técnico de la construcción. El arquitecto jefe provincial, 

D. Victoriano Ortiz, tras inspeccionar el quirófano redactó un tajante 

informe en el que advertía de la urgencia con la que se debía intervenir para 

consolidar los muros y cimentaciones afectados, de lo contrario sobrevendría 

la ruina total, documento que fue remitido a la Comisión Provincial de 

Beneficencia el 28 de junio de 1922335. Pocos días después se aprobaría el 

crédito para abordar unas obras de consolidación y reparación, que serían 

autorizadas con carácter de urgencia, (lo que suponía realizar la contratación 

de ésta sin anunciar la subasta, el procedimiento de contratación usual de 

la Diputación)336. 

Años más tarde sería objeto de reformas y seguiría en funcionamiento al 

menos hasta el año 1965. Fue durante unas décadas el quirófano central 

del hospital, y por ello se mantendría en condiciones óptimas, destinando 

a su mantenimiento parte de la inversión en obras del centro337.  Tras la 

puesta en marcha de los nuevos espacios creados con la ampliación del 

hospital, se fueron creando quirófanos nuevos, vinculándolos a las distintas 

especialidades quirúrgicas338, llegando a contar cada especialidad y todas las 

plantas con quirófanos propios339.

La creación de los pabellones en torno al hospital

Al llevarse a cabo la demolición del viejo hospital renacentista –en la 

segunda mitad del siglo XIX- se produjo una merma considerable del espacio 

útil del Hospital Provincial. El desalojo de las edificaciones antiguas obligó 

a trasladar diversas funciones a las dependencias de la obra nueva que ya se 

encontraban ocupadas. A ello se unió la reinstalación de los 260 enfermos 

naturaleza y condiciones de las referidas 
obras cuyo coste calcula al Arquitecto 
en unas 12.000 pesetas…”. Solicitud del 
Vicepresidente de la Comisión Provincial al 
Ministro de la Gobernación, de 28 de junio 
de 1922. Para obtener la aprobación se hubo 
que elevar la solicitud a S.M. “…S.M. el Rey 
(q.D.g.) se ha servido disponer se conceda 
a esa Diputacion provincial excepcion de 
subasta…”. Sección Gobernación, legajo 
08.44/0056. AGA

337 “...Es objeto del presente proyecto las obras 
de reparación y pintura del Quirófano 
Central del Hospital Provincial y la 
instalación de un grupo de esterilización de 
agua con depósito de agua fria y caliente, 
y de apósitos por estar inutilizado y ser de 
poca capacidad la anticuada instalación 
existente, como ha sido solicitado por 
el Jefe del Servicio del Hospital. Las 
obras cuyo importe según se detalla en el 
adjunto presupuesto ascienden a 17.799,64 
pesetas y se ejecutarán por el sistema de 
administración... Madrid 20 de Junio de 
1939…”. HOSPITAL PROVINCIAL. PROYECTO 
DE REFORMA E INSTALACIÓN DE UN GRUPO DE 
ESTERILIZACIÓN EN EL QUIRÓFANO CENTRAL. 
Fondo Diputación, legajo 845. ARCAM

338 “…El proyecto es levantar toda la guardilla 
y hacer salas muy hermosas para los 
tuberculosos y quirófano y terrazas para 
que puedan tomar el sol…”. Libro de Actas 
de los Acuerdos de la Diputación Provincial, 
sesión extraordinaria de 18 de abril de 1928. 
Fondo Diputación, legajo 903298/3, folio 136. 
ARCAM. 

339 PROYECTO DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA, 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, 
PAVIMENTOS Y PINTURAS OLEO Y ESMALTE 
EN LA SALA DE OPERACIONES CENTRAL DE LA 
PLANTA SEGUNDA. 8 de julio de 1944. Fondo 
Diputación, legajo 888. ARCAM
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que hasta entonces albergaban las viejas enfermerías. 

Siendo conscientes de las dificultades y los largos plazos que requerirían los 

magnos planes de la Beneficencia de construir tres nuevos nosocomios en 

la ciudad para resolver eficazmente la asistencia sanitaria, los responsables 

del hospital propusieron soluciones más modestas, persiguiendo con ello 

dar respuesta a la actual demanda sanitaria. Así, mientras desaparecían los 

últimos vestigios del viejo hospital de Felipe II, la Junta de hospitales proponía 

a la Diputación Provincial la construcción de una serie de pabellones, en el 

terreno lindante a la fachada meridional del edificio principal, que según 

sus planes serían costeados con una parte de los terrenos liberados. Con 

ello se incrementaría la capacidad del centro en 150 camas y se resolvería 

la perentoria situación en la que se hallaba la Junta de Beneficencia, ya que 

se había evaluado el precio de la construcción en mucho menos de lo que se 

ingresaría por la venta de todos los solares340. 

Para cubrir la asistencia externa la dirección del hospital había propuesto la 

creación de otro pabellón, que se situaría en el extremo oriental del actual 

nosocomio, ocupando una franja longitudinal que partiría desde la fachada 

del hospital hasta llegar a la calle de Atocha, cerrando la linde de la parcela 

en este extremo. Además de prestar un servicio a la ciudadanía, que los 

responsables del hospital valoraron como novedosa e inmejorable, esta 

intervención arquitectónica podría prolongarse hasta formar medianería 

con la iglesia que, a su parecer, era conveniente conservar como un vestigio 

valioso de la historia del hospital y del municipio341. 

Las propuestas realizadas por la Junta hospitalaria no serían consideradas por 

la Diputación, pero años más tarde, a la vista de que el proceso de creación 

de los nuevos centros sanitarios seguía paralizado y de que la necesidad de 

ampliar la oferta hospitalaria era perentoria, la Junta volvió a proponer la 

construcción de una serie de pabellones con los que resolver temporalmente 

las deficientes instalaciones. Esta vez sería considerada tal proposición, al 

menos parcialmente, aprobando la Diputación la creación de un pabellón de 

baños (que se pondría en uso al finalizar el año 1882)342. 

De hecho, desde la puesta en marcha del hospital, en 1781, se había 

recurrido a la construcción de pequeños corrales o cobertizos para resolver 

necesidades tales como el secado de la ropa y el almacenaje de las hierbas 

procedentes del jardín botánico. Con el paso del tiempo, la constante presión 

que sobre el hospital produjo la falta de espacio condujo a la construcción 

de nuevos pabellones (en la parcela inmediata que mediaba entre el cuerpo 

del edificio y el camposanto, y entre éste y el callejón del hospital), como fue 

340 “...Tres pabellones de piso entresuelo 
y principal para 50 camas cada uno, 
ósea 25 cada piso, daría un desahogo 
al hospital nuevo de 150 enfermos de 
cirugía, que es el destino que habrían 
de tener dichos pabellones. Su mejor 
colocación es la transversal, o sea 
dando sus frentes a Oriente y Poniente, 
con parque-jardín por los cuatro lados, 
enlazándose todos ellos con una galería 
cubierta al sur para facilitar el servicio 
de las salas…”. MEMORIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID, 1874. Ed. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1875. pp. 
219.

341 “…edificando en el ala derecha que 
da frente a la estación de Mediodía 
una casa también de piso entresuelo y 
principal, destinada a casa de salud, 
de que se carece en Madrid, y que no 
dudo habría de ser beneficiosa para el 
establecimiento. Por el frente de la calle 
de Atocha estarían bien otros cuerpos de 
edificios, el piso bajo para las oficinas y 
el principal para las habitaciones de los 
empleados, dejando en el sitio que hoy 
ocupar la iglesia, que convenientemente 
decorada, de lo que es muy susceptible, 
con los parques de la parte anterior y 
posterior de los pabellones y los jardines 
o patios intermedios, formaría un 
conjunto muy agradable visto desde la 
calle de Atocha, alejando la ideal triste 
y repugnante de hospital...”. MEMORIA 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 
1874. Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid, 1875. pp. 219. 

342 “...En uno de los patios, con cómodo 
acceso desde las galerías, se ha construido 
un bonito pabellón hidroterápico, 
electroterápico y aereoterápico donde 
puede darse a los enfermos baños 
generales, rusos y duchas, y hacer uso 
de todos los aparatos modernos propios 
de esta clase de departamentos; aparatos 
que también se ha dotado al que nos 
ocupa y ha costeado la testamentaría de 
la Sra. Doña María Francisca de Murga 
y Michelena...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MADRID el día 28 de diciembre de 1882 
por su presidente el Excmo. Sr. Conde de la 
Romera. Oficina tipográfica del Hospicio. 
Madrid,1882.

Fotografías de la construcción del quirófano en el 
patio central del hospital. Fondo Sanchez Yubero. 
Signatura  1151.11 y 1151.19. ARCAM 

Fotografía de las fachadas norte y oeste del patio 
central.
Detalle de la fuente con un grupo de enfermeras. 
Fonfo Alfonso, Signatura 015310. AGA

Detalle del patio con el quirófano la imagen aérea 
del Hospital Provincial y su entorno inmediato, 
1930. Signatura IN 1997 31 22014. Museo de la 
Historia (Madrid)
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la creación de un pequeño edificio de planta cuadrada, muy cercano al pozo 

de la nieve, para su utilización como colchonera343. También en el extremo 

del solar del hospital, que lindaba con el camposanto, se crearon diversos 

pabellones que seguían en uso en la segunda mitad del siglo XIX344.

La transformación llevada a cabo en el hospital del extremo oriental de 

las crujías septentrionales de la planta baja para acondicionar la estancia 

utilizada como baños para comedor de empleados supuso el traslado de 

aquéllos a un pequeño pabellón, construido ex profeso345. Este sería el 

primero de los pequeños edificios que se fueron erigiendo en torno al 

Hospital Provincial tras la demolición de las viejas construcciones y la venta 

de los terrenos.

La breve descripción que se realiza a continuación de los ocho pabellones 

que permanecían en uso, cuando el hospital fue trasladado a su nueva sede, 

cuenta con una nomenclatura basada en la identificación de éstos a través 

de un número, que es la empleada durante el periodo en que se utilizaron 

como dependencias del Ministerio de Educación hasta su demolición en el 

año 2001. En ocasiones, también se le adhiere la nomenclatura antigua, que 

los identificaba con el nombre de la función a la cual estaban adscritos o la 

persona a quien se intentó honrar al darle su nombre, como el pabellón de 

radiografía que recibió el nombre de Pabellón Marañón.

Pabellón 1

343 Este edificio fue objeto de reconsideración 
en 1907 y se estudio su transformación 
en Laboratorio histo-químico, ya que este 
departamento compartía espacio con el 
Museo Anatómico y ambos precisaban de una 
obra de mejora y ampliación. PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
PROVINCIAL DE MADRID PARA EL AÑO 1907 
Autorizado por Real orden de 31 de Diciembre 
de 1906 y adicionado con la incorporacion 
de las Resultas de ejercicios anteriores con 
arreglo a lo dispuesto por el Real decreto de 21 
de Marzo y Real orden de 18 de Abril de 1905. 
Imprenta provincial. Madrid, 1907.  

344 “…En el se hallan las dependencias para el 
labado y colada de las ropas, los tendederos 
de invierno y verano de las mismas, las 
cuadras y cocheras de los carros de 
servicio de la casa, el deposito general de 
cadaveres y otro particular, dependencias 
del Hospital y que no pueden ser sustituidas 
con otro local del Establecimiento por su 
indole algunos, y otros por razones no 
menos poderosas…”. Informe del arquitecto 
municipal Agustín Felipe Peiro de 16 de 
octubre de 1868. Sección Secretaria, legajo 
6-176-16. AVM

345 “…En uno de los patios, con cómodo 
acceso desde las galerías, se ha construido 
un bonito pabellón hidroterápico, 
electroterápico y aereoterápico donde 
puede darse a los enfermos baños 
generales, rusos y duchas, y hacer uso 
de todos los aparatos modernos propios 
de esta clase de departamentos; aparatos 
que también se ha dotado al que nos 
ocupa y ha costeado la testamentaría de 
la Sra. Doña María Francisca de Murga 
y Michelena…”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.
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El pabellón que durante más tiempo permaneció con el mismo uso fue 

el destinado a depósito de cadáveres, ya que se tiene constancia de su 

funcionamiento en 1874, deduciéndose de lo contenido en los libros 

de acuerdos de la Junta Municipal de Beneficencia del año 1868 que 

se hallaba en construcción en esa fecha346, si la construcción original 

sería significativamente transformada a lo largo del siglo que estuvo en 

funcionamiento, tal como lo confirma el anuncio hecho por la prensa, el dia 

8 de marzo de 1886, de una serie de reformas realizadas en el depósito y la 

sala de autopsias347. En esa fecha además de ser el depósito de cadáveres del 

Hospital Provincial –y albergar la sala de autopsias, que era utilizada por el 

cuerpo médico docente para impartir sus clases- era el depósito judicial de la 

ciudad. Esto originaba un grave problema de contaminación de las estancias 

hospitalarias al tener que mantener, en ocasiones, los cadáveres más tiempo 

del aconsejable en un recinto sanitario348. Antes de la construcción de este 

pabellón existió, dentro de los terrenos anexos al hospital, un pequeño 

edificio –la capilla del camposanto- que contaba con dos salas destinadas 

a depósito de cadáveres. Era un pequeño templo situado dentro del área 

destinada a cementerio que pudo haber sido proyectado por alguno de los 

dos arquitectos que dirigieron la obra de la nueva fábrica de hospitales, D. 

Joseph de Hermosilla ó D. Francesco Sabatini. Aunque, sin duda, fue realizado 

bajo las órdenes de este último, ya que se construyó en las tierras que fueron 

adquiridas para desplazar el camposanto hacia el sur y así distanciarlo de 

346 “…El Sr. Visitador interino de obras 
se sirvio manifestar que las de la plaza 
de toros estaban adelantadas faltando 
solamente el baldosado igualmte la dela 
Inclusa y los del deposito de cadaveres 
del Hospital general…”. Acuerdo del 21 
de julio de 1868 de la Junta Municipal de 
Beneficencia. Fondo Diputación, legajo 13718, 
libro 442, folio 13. ARCAM

347 “...Se ha hecho una gran reforma en el 
deósito de cadáveres y sala de disección; 
se han colocado tres grandes mesas, y 
se han dispuesto surtidores de agua en 
abundancia...”. El Siglo Futuro. Núm. 3292: 
lunes 8 de marzo de 1886.

348 “...Fuera de éste, pero bastante próximo á 
el y á las enfermerias, en uno de sus patios 
se encuentra el depósito de cadáveres 
y sala de autopsias. El primero, que es 
bastante decente, no ofrece peligro notable 
pero las salas próximas, haciendose como 
hasta ahora los enterramientos de modo 
que la estancia de cadáveres sea corta y 
no dé lugar á que se desarrollen fenómenos 
pronunciados de descomposicion, pero el 
local de las autopsias le ofrece y grande, 
no por las que se ejecutan en el Hospital, 
sino por el abuso que hace algunos años 
se ha introducido y que no hemos podido 
hasta ahora extirpar, de recibir allí los que 
fallecen en la vía publica, sea violenta ó 
naturalmente, y que se hallan á disposicion 
de los juzgados… Estos permanecen 
semanas enteras, llegando su putrefaccion 
hasta un grado en que la sanies y 
podredumbre corren por el patio y un 
campo inmediato, haciendo imposible que 
los profesores del Hospital puedan entrar 
á practicar sus autopsias…”. MEMORIA 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp 236.

El Hospital Provincial y los pabellones anexos. 
Plano del levantamiento efectuado por Bruno 
Fernández de los Ronderos en 1860 y Carlos 
Fernández- Cuenca en 1979.

Foto aérea del Hospital Provincial y sus pabellones. 
1979. AC MNCARS
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las salas de enfermería, actuación que se ha descrito exhaustivamente en el 

capítulo 3º de esta tesis)349. 

La enajenación de los terrenos que habían constituido el cementerio fue 

muy posiblemente la razón de la demolición de la capilla, hecho que obligó 

a la Junta de Beneficencia a estudiar la creación de un nuevo depósito, en 

el entorno del hospital, y mientras eso se llevaba a cabo hubo de habilitarse 

un espacio dentro del nosocomio350. De hecho, el libro de acuerdos de las 

sesiones de la Junta del año 1870 contiene referencias a la discusión que se 

mantuvo el día 7 de julio, en torno a la urgente necesidad de crear el nuevo 

depósito de cadáveres351. No debió llegarse a acuerdo alguno ese día, pero 

entre esa fecha y el año 1874 se acordó y se llevó a cabo la construcción del 

pabellón; la memoria del hospital del año 1784 menciona que este edificio 

se hallaba instalado en uno de los patios del hospital. En ese texto también 

se denunciaba el hecho de haberse convertido el recinto en el depósito 

judicial, lo que generaba serios inconvenientes a los residentes del centro 

sanitario y al vecindario, por la constante emanación de olores352. Dado que 

no se prestaba atención a la petición de los representantes del hospital de 

trasladar el depósito judicial, se optó por mejorar las condiciones de las salas 

que albergaba la morgue353. 

Este pabellón se ubicaba en el extremo meridional de la parcela que se cedió 

al hospital tras la segregación de los terrenos del antiguo cementerio y estaba 

alineado con el trazado de la nueva calle que se había creado para separar 

349 En el capítulo 2ª ya se ha comentado que 
tras adquirirse el terreno para ampliar el 
camposanto se hizo preciso trazar las nuevas 
alineaciones de los caminos que conducían 
hacia la Puerta de Toledo y modificar las 
tapias, ya que el antiguo camino había sido 
incorporado al nuevo cementerio del hospital, 
y quizás, simultáneamente, pudo construirse 
esta capilla y depósito de cadáveres. Este 
edificio aparece delineado en el plano 
del levantamiento del conjunto sanitario 
realizado por el arquitecto de la Diputación 
Bruno Fernández de los Ronderos en 1861, 
luego estuvo en funcionamiento desde 1781 
a 1861, al menos.

350 “…Se esta llevando a efecto el arreglo del 
Deposito de cadaveres del Hospital general 
…”. Libro de Acuerdos de la Junta de la Junta 
Municipal de Beneficencia, sesión del 14 de 
julio de 1868. Fondo Diputación, legajo 13718, 
libro 442. ARCAM

351 “…Beneficencia. En virtud de una 
comunicacion del Colector del Hospital 
General se acordo rogar atentamente al 
Sr. Gobernador de la provincia se sirva 
adoptar las medidas oportunas para que 
por medio del Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia ó del Regente de la Audencia se 
establezca el deposito de cadaveres para 
las autopsias judiciales en un sitio que 
no puede comprometer la salud publica 
y no esté al costado del Hospital Grâl 
que contiene gran numero de enfermos 
dirigiendose ademas una comunicacion 
al Juez decano de la primera instancia a 
fin de que no se demore las autopsias de 
los cadaveres y se mande darles sepultura 
tan pronto como se verifique…”. Libro 
de Acuerdos de la Junta de la Diputación 
Provincial del año 1870, folio 422. Fondo 
Diputación, legajo 900478, ARCAM

352 “…Reforma también y muy necesaria es 
que desaparezca de este Establecimiento el 
deposito de cadáveres judiciales, que tantos 
perjuicios causa, porque habiendo de 
permanecer en él un tiempo bastante largo, 
consiguiente a las múltiples diligencias que 
han de practicarse, ya para la identificación 
de la persona, ya por razón de la autopsia 
y hasta de los análisis que han de hacerse 
en determinados casos, sobre viene la 
putrefacción, que vicia y envenena el aire en 
un punto donde mas puro se necesita. No es 
solo el Establecimiento el que padece estos 
perjuicios; también el vecindario inmediato 
sufre las consecuencias de las miasmas 
que se desprenden de aquellos cuerpos en 
putrefacción, y acusa al Hospital de males 
que no proceden de el…”. MEMORIA DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp.17.

353 “…En el deposito de cadáveres existían 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 4:  mutaciones y transformaciones                               - 494 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 495 -                                                          capitulo 4:  mutaciones y transformaciones 

ambos solares, la calle de Argumosa. Fue construido con muros de fábrica de 

ladrillo macizo sobre sillares de granito, que constituían el zócalo. Constaba 

de una planta más un semisótano, que ocupaba una parte de la planta. Tenía 

una superficie en planta de 362m² y una superficie total de 724m².

A lo largo del siglo que permaneció en uso debió ser objeto de numerosas 

intervenciones, vinculadas al mantenimiento del inmueble, pero ha resultado 

infructuosa la búsqueda de información relativa a ellas, salvo breves citas a 

las obras de mantenimiento354.

Pabellón 2

Desde 1881 se trataba con cierta regularidad la posibilidad de crear un 

pabellón destinado a laboratorio, mas no se tomaba ninguna determinación 

por parte de la Junta de Beneficencia ni por la propia Diputación355. En 

1907 seguía pendiente de solución el deficiente estado de los locales que 

albergaba esta función, y dado que la denuncia de los responsables del 

hospital se reiteraba en numerosas ocasiones, el Pleno de la Diputación 

solicitó el estudio de las posibles intervenciones, entre las que se incluían 

el traslado a un nuevo pabellón, además de destinar 15.000 pesetas del 

presupuesto de ese año a reparar las deterioradas instalaciones356. Al año 

siguiente se discutiría, quedando plasmado en el dictamen del presupuesto 

de ese año, la inviabilidad de mantener las instalaciones en los actuales 

espacios, acordándose iniciar las gestiones para construir un nuevo pabellón 

o, si eso no era posible, rehabilitar el pabellón que había servido como 

colchonera para trasladar ahí el laboratorio357. El presupuesto del año 1911 

contemplaba una partida para dar comienzo a las obras de construcción 

desde hace algunos años cinco tableros 
de mármol negro para las mesas en 
que aquellos habían de colocarse, y 
unas cubiertas de tela metálica que les 
preservasen del contacto y de los deterioros 
de los insectos. Sin embargo, los restos de 
los que fallecían en el Establecimiento 
yacían en el suelo de una manera poco 
decorosa. Para evitarlo se ha montado 
dichos tableros, se han construido 
siete mesas de madera forradas de zinc 
imitando al mármol y se han colocado las 
cubiertas con sus correspondientes poleas y 
contrapesos, y hoy los cadáveres están con 
la debida decencia y en un local aseado y 
con ventilacion conveniente…”. MEMORIA 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, 1874. 
Ed. Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid, 
1875. pp. 18

354 “…Diputación. Esta mañana se reunió 
la comisión provincial permanente. Y se 
aprobaron asuntos de escaso interés…
Reparación y saneamiento del depósito de 
cadáveres en el hospital Provincial…”. El 
Heraldo. Núm. 13.453: lunes 11 de marzo de 
1929

355 “…Dejar sobre la mesa, el espediente sobre 
creacion de un laboratorio histológico 
en los Hospitales Provinciales...”. Libro 
de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 11 de marzo de 1881. 
Fondo Diputación, legajo 902986/3, R/9, F/2, 
299. ARCAM. 

356 “…Se recomendará de nuevo con todo 
interés a la Comisión de Hacienda estudie y 
busque solución a los asuntos siguientes: - 
Enfermos incurables en los Hospitales para 
pasarlos a los del Estado, - Organización 
del Laboratorio Histo-químico y delos 
tratamiento de baños, radiografía y 
electroterapia para particulares, Dejar 
sobre la mesa, el espediente sobre creacion 
de un laboratorio histológico en los 
Hospitales Provinciales...”. PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
PROVINCIAL DE MADRID PARA EL AÑO 1907 
Autorizado por Real orden de 31 de Diciembre 
de 1906 y adicionado con la incorporacion 
de las Resultas de ejercicios anteriores con 

Proyecto de demolición de pabellones 1 a 6 para 
la Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Planos correspondientes al  pabellón 
1. junio 2001. AC MNCARS

Fotografías del pabellón 1, junio 2001. AC 
MNCARS

Texto del pie de foto: Los visitantes y los 
enfermos pueden ver a  través de esta reja 
los cadáveres apiñados sobre las mesas del 
depósito. El Heraldo de Madrid, 16 de agosto 
de 1934
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arreglo a lo dispuesto por el Real decreto de 
21 de Marzo y Real orden de 18 de Abril de 
1905. Imprenta provincial. Madrid, 1907.  

357 “…Repetidas veces se ha denunciado 
ante la Diputación que el Laboratorio 
histo-químico no llena los fines que 
corresponden al interés científico y a 
los sacrificios que de antiguo ha venido 
haciendo la Corporación por dotarle 
de los mejores aparatos y de todo el 
material necesario; y asimismo se ha 
aducido que la causa que lo no de local 
apropiado para la instalacion de dicha 
dependencia. La Comision de Hacienda, 
considerando de oportunidad la ocasión 
de ocuparse en preparar el presupuesto 
para indagar lo que en realidad hubiere 
en este punto y proponer a la Diputación, 
si procediera, el traslado del Laboratorio 
a otro Establecimiento, o su desaparacion 
definitiva si ningún resultado provechoso 
pudiera esperarse, se trasladó al Hospital 
acompañado del Sr. Arquitecto, y pudo 
observar, en efecto, las operaciones 
que ha de practicar el Laboratorio y el 
acomodamiento del material, requieren un 
edifico más amplio que el que hoy ocupa, 
y que esté destinado exclusivamente para 
este objeto, siendo imposible que continue 
en el local destinado a Museo, inutilizando 
los fines de éste y con el abandono de sus 
propias funciones...”. DICTAMEN DE LA 
COMISION DE HACIENDA DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE MADRID PRESENTADO EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO DE 1908. MADRID 
IMPRENTA PROVINCIAL 1907. Imprenta 
provincial. Madrid, 1907.   

358 “…DIPUTACIÓN PROVINCIAL… 
Quedó aprobado también el presupuesto 
de gastos del Hospital Provincial, con 
la consignación de 855.644 pesetas, 
admitiéndose dos enmiendas de los Sres. 
Fernández Morales y Soria, la primera 
para la construcción de un local adecuado 
para laboratorio, y la segunda para 
la dotación de este servicio. Se acordó 
instalar un ascensor en el Hospital 
Provincial, reforma indispensable, como 
demostraron los Sres. Martín Pindado, 

del nuevo pabellón, pero dado que esta asignación -de tan solo 15.000 

pesetas- era claramente insuficiente, debió de emplearse en la conservación 

de la sede actual. En los años siguientes (desde 1912 a 1919) aparece en los 

desgloses de los presupuestos anuales una partida similar, con cantidades 

que oscilan entre las 12.000 y 16.000 pesetas. Los sucesivos intentos de la 

Comisión Provincial por iniciar esta obra fueron infructuosos, sencillamente 

porque el presupuesto que se destinaba a los gastos del hospital era tan 

escaso que impedía abordarla358.

Por fin, en 1928 se retoma la idea de construir el laboratorio y los miembros 

de la Comisión Permanente del Pleno de la Diputación deciden trasladar al 

arquitecto Hernández Briz el encargo de estudiar laboratorios de distintas 

poblaciones extranjeras, a fin de formar el proyecto del que se ha de construir 

en el hospital Provincial359. Pocos meses más tarde, en la sesión del Pleno de 

la Diputación del 7 de diciembre, se aprobó una partida relevante -700.000 

pesetas- para realizar la obra del nuevo edificio360. Sin embargo, la subasta 

quedó desierta y hubo de realizarse una nueva convocatoria, lo que demoraría 

una vez más la construcción de este pabellón. El 3 de marzo se publicó en 

la prensa la segunda subasta, que repetía íntegramente las condiciones 

iniciales361. Debió de ser vano este segundo intento, porque unos meses 

más tarde el Pleno de la Diputación volvía a aprobar la nueva subasta de las 

obras362. La tercera convocatoria sería por fin efectiva, pero para ello había 

sido preciso elevar el presupuesto de la obra, que fue adjudicada por cerca 

de 900.000 pesetas363. Unos meses antes se había encargado la realización de 

una maqueta, gasto que también debió ser acordado por el Pleno364.

Este pequeño edificio se ubicó en el extremo meridional del terreno anexo al 

hospital, lindando con la calle Argumosa (a la cual tenía un acceso directo). 

La superficie en planta era de 522 m² y fue construido con muros de fábrica 

Proyecto de demolición de pabellones 1 a 6 para 
la Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Planos correspondientes al  pabellón 
2. junio 2001. AC MNCARS
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Pí, García Albertos y Sanz, siendo 
desechada una del Sr. Bargia proponiendo 
la consignación de 60.000 pesetas para 
revoco de la fachada del Hospital…”. El 
Heraldo de Madrid, num. 9.501. Martes 5 de 
diciembre de 1916

359 La Epoca, Núm. 27.545: jueves 12 de abril de 
1928. 

360 “…Quedaron aprobados el proyecto 
y presupuesto de construcción de un 
Laboratorio en el Hospital Provincial 
importante 700.000 pts, aprobado por 
la Comisión Provincial Permanente en 
sesión de 24 de noviembre ultimo y del 
que se da cuenta al Pleno a los efectos 
expresados...”. Libro de Acuerdos del Pleno 
de la Diputación Provincial, sesión de 7 de 
diciembre de 1928. Fondo Diputación, legajo 
903298/3, folio 157. ARCAM. 

361 ABC, domingo 3 de marzo de 1929 

362 ABC, miercoles 19 de junio de 1929 

363 “…El presidente de la Diputación 
manifestó ayer que se había celebrado 
la subasta de las obras de construcción 
de un pabellón en el hospital provincial, 
con destino a Laboratorio provincial, y 
que hubo de celebrarse por tres veces, 
siendo esta última en la que se adjudicó 
por ochocientas ochenta y seis mil y pico 
de pesetas, con una baja en el tipo de un 
10 por 100…”. ABC, viernes, 19 de julio de 
1929

364 “…ENLA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
La sesión de ayer de la Permanente. … 
los acuerdos más importantes fueron … El 
de aprobar el presupuesto -2.250 pesetas- 
para ejecutar la maqueta del proyecto de 
laboratorio del Hospital provincial, cuyo 
coste se cifra en 450.000 pesetas…”. El 
imparcial, Núm. 21.613: martes 13 de agosto 
de 1929. 

365 Botella Llusiá, José. «Marañón y el Hospital 
General. MARAÑON, actualidad anticipada»: 
homenaje ofrecido por la Universidad 
Complutense con motivo del primer 
centenario de su nacimiento. Ed. Eudema, 
D.L. Madrid, 1988. pp. 45.  

366 “…Se considera el Laboratorio 
Histoquimico como dependencia del 
Hospital Provincial y por tanto intervendrá 
la Administracion de este Establº todos los 
ingresos y gastos de dicho Laboratorio, 
… incluyéndose también en el acuerdo el 
servicio de autopsias de los cadáveres del 
Hospital Provincial, como perteneciente 
al Laboratorio Histoquimico…”. Sesión 
extraordinaria de 18 de diciembre de 1929 del 
Pleno de la Diputación en la que se e acuerda 
que el servicio de autopsias dependerá del 
Laboratorio histoquímico. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 194. ARCAM. 

de ladrillo macizo y zócalo de sillares de granito. Contaba con dos alturas, 

si bien la zona meridional tenía un semisótano, con huecos de ventilación 

a la calle de Argumosa. De él decía el profesor José Botella, citando al 

doctor Marañón, que era un edificio exento, rodeado por un pequeño jardín, 

que ofrecía la oportunidad de realizar en él seminarios de investigación 

experimental365. La ejecución de esta obra condujo a la reorganización de 

las actividades que se desarrollaban en el departamento, persiguiendo la 

mejora de su funcionamiento con los servicios médicos, que debió de ser 

relevante ya que fue objeto de examen en el Pleno de la Diputación366. 

Muy posiblemente fue inaugurado el día 19 de agosto de 1931, que es la 

fecha de la fotografía que realizó Alfonso y está relacionada con otras 

dos fotografías que representan el interior del pabellón de laboratorio y el 

pabellón Marañón, sobre las que se escribió Inauguración de 2 pabellones 

Nuevo pabellón para laboratorio del Hospital 
Provincial.  19-8-1931. Fondo Alfonso, signatura 
030533. A.G.A

Fachada del pabellón 2 a la calle de Argumosa. 
junio 2001. AC MNCARS



367 “…En cada sala de trabajo se ha 
instalado un aparato de ducha especial, 
para evitar los efectos de cualquier 
imprudencia que pudiera cometerse 
en el manejo de los ácidos. Una de las 
salas está destinada a Histología, con su 
correspondiente mesa de experiencias. 
Ha quedado habilitada en la azotea una 
sala para albergue de animales…”. ABC. 
jueves, 20 de agosto de 1931

368 “…Es objeto del presente proyecto la 
reparación de los daños de guerra sufridos 
en el Hospital Provincial, y comprende 
en primer término, la reconstrucción 
del techo de hormigón armado de la 
planta primera que forma la terraza 
en el Pabellón de Laboratorio, con las 
obras accesorias y complementarias; en 
segundo término la reparación de los 
desperfectos en fachadas y paramentos 
interiores causados por la metralla, 
y en tercer lugar la reposición de los 
cristales que faltan.…”. PROYECTO DE 
Obras de reparación por daños de guerra, en 
el Pabellón de Laboratorio, fachadas oeste y 
patio central; y reposición de cristales rotos 
en el Establecimiento. 13 de julio de 1939. 
Fondo Diputación, legajo 845. ARCAM

369 Memoria para el proyecto de revitalización 
del Antiguo Hospital Provincial de Madrid. 
Carlos Fernández-Cuenca, Noviembre, 
1979. AC MNCARS

en el Hospital Provincial. “El Presidente de la Diputación con el arquitecto”. 

19-8-31, fotografías que conserva el Archivo General de la Administración 

(Madrid). Al día siguiente la prensa daba noticia de la visita que había 

efectuado el presidente de la Comisión gestora de la Diputación Provincial 

a este edificio, lo cual parece que corrobora lo descrito anteriormente. El 

presupuesto final de esta obra era de 860.000 pesetas y según esta crónica 

contaba con tres pisos, con entrada por la calle de Argumosa367.

Cuando el arquitecto D. Baltasar Hernández Briz realizó el plano del hospital 

y su entorno inmediato, en 1933, éste contenía una delineación minuciosa 

de los pabellones existentes y únicamente la envolvente de lo que serían los 

nuevos a construir (los dos que cerraban la parcela por la calle de la Ronda 

de Atocha y la calle de Argumosa), posiblemente su intención fue informar a 

la Diputación de la posibilidad de construir dos nuevos edificios cerrando la 

parcela (los que serían denominados pabellones 3 y 4). En este plano se incluía 

la distribución de la planta baja del pabellón laboratorio, lo que ha permitido 

contrastarlo con el levantamiento que de él se realizó en el año 2001 (como 

trabajo previo a la demolición) advirtiéndose que las intervenciones que en 

él se hicieron fueron mínimas, reduciéndose a la compartimentación de las 

estancias de mayor tamaño con tabiques y mamparas. 

Durante la Guerra Civil sufrió el impacto de diversos proyectiles, siendo 

necesario destinar una cantidad cercana a las 25.000 pesetas para reparar 

los daños ocasionados en el forjado de la planta primera (la correspondiente 

a la terraza), los paños de cerramiento interiores y exteriores, y la sustitución 

de los vidrios de las ventanas368. Posteriormente se harían pequeñas reformas 

de mantenimiento, como la instalación de una cámara frigorífica (en 1944) 

Inauguración de dos pabellones en el Hospital 
Provincial el 19-8-1931. Fondo Alfonso. Sección 
Cultura, signatura 300531. A.G.A.

Fotografías del pabellón 2. junio 2001. AC 
MNCARS

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 4:  Mutaciones y transformaciones                               - 498 -  



cuya enumeración carece de interés.

Al construirse se optó por seguir las pautas –en cuanto a técnica y materiales- 

de las edificaciones preexistentes; así, las cimentaciones se ejecutaron 

con mampostería, los muros de fábrica de ladrillo macizo sobre sillares de 

granito, que constituían el zócalo y los forjados con estructura metálica 

y elementos cerámicos. Constaba de dos plantas más un semisótano, que 

ocupaba la parte meridional de la planta. Tenía una superficie en planta de 

522m² y una superficie total de 1.262m².

Al venderse al Estado el conjunto sanitario –en 1976- y ser adscrito al 

Ministerio de Educación, este pabellón fue acondicionado para implantar 

en él la imprenta y servicio de distribución de la Universidad a distancia, 

desarrollando esta función hasta el año 2000, fecha en que sería evacuado al 

preverse su demolición para llevar a cabo la ampliación del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía369. 

Pabellón 3

A principios del siglo XX debió de existir un pequeño pabellón, de planta 

rectangular y una única altura, que fue destinado a la asistencia externa, ya 

que es de suponer que a lo largo del último cuarto del siglo XIX se atendieran 

las peticiones de la dirección del hospital, que llevaba reclamando este 

servicio desde los años 70. Esta deducción se ha establecido al leer las 

manifestaciones que realizaron los responsables de la institución sanitaria 

a la Diputación, para intentar convencer a la Junta de la Diputación del 

excelente servicio que se prestaría a la ciudadanía si se ofreciera una casa 

de salud, donde pudiera establecerse una consulta externa, comentarios 
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insertos en la Memoria del hospital del año 1874370. Documentos posteriores 

mencionan la existencia de un pabellón destinado a consultas médicas, que 

seguía en funcionamiento en los años 30 del siglo XX.

El constante incremento de la población madrileña hizo que este pabellón 

fuera claramente insuficiente para responder a la demanda social, lo 

que determinó que la Diputación aprobara la ejecución de unas obras 

de reforma, que comenzaron en el año 1948 y finalizaron cuatro años 

después, destinándose un importe superior a los 4.500.000 pesetas371. 

Con esta intervención se transformó el pequeño pabellón, que se situaba 

en el extremo meridional de la parcela anexa al hospital, en un edificio 

de 4 plantas más un sótano. La superficie que abarcó, en planta, fue de 

928 m² y la realmente construida 3.880m². Se construyó siguiendo las 

mismas pautas que los pabellones existentes; sobre unas cimentaciones 

(que fundamentalmente fueron zanjas corridas) de hormigón en masa se 

colocaron los sillares de granito que constituían el zócalo de arranque de los 

muros de cerramiento que a su vez fueron erigidos por varios pies de fábrica 

de ladrillo. Los forjados fueron resueltos con vigas metálicas de sección 

estándar y bovedillas cerámicas. 

Fue inaugurado en 1952, tal como se indica en la memoria de la Diputación 

Provincial de este año, siendo denominado Pabellón Fernando Primo de 

Rivera. En él se instalaron las salas de consulta externa de las distintas 

especialidades con que contaba el Hospital Provincial, salvo la del Servicio 

de Psiquiatría que estaba establecida en el pabellón número 5 o pabellón de 

dementes372.
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Años más tarde se programaría la ampliación de la planta primera, proyecto 

que posiblemente ya no se llevaría a cabo, puesto que el traslado del hospital 

ya estaba decidido373.

En el momento de procederse a su demolición, para dar comienzo a las obras 

de ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este pabellón 

estaba ocupado por diversas dependencias del Ministerio de Educación y 

Cultura, siendo preciso su traslado a unas estancias del Paraninfo de la 

Universidad Central, en el mes de abril de 2001.

Pabellón 4

Este edificio fue el más moderno de los pabellones y su creación fue una de las 

intervenciones previstas en el Plan de modernización del Hospital Provincial 

para resolver el ingreso de los enfermos al hospital. Tal como describen los 

informes redactados por este plan, el edificio a construir tendría su fachada 

principal a la calle del General Primo de Rivera (la actual Ronda de Atocha) 

y constaría de dos plantas más una bajo rasante o sótano. Lo realmente 

construido sería mucho más ambicioso y voluminoso, llegando a cinco 

alturas en el tramo central (siendo 4 en los laterales) más un sótano.

El 21 de enero de 1944 se presentó el proyecto del nuevo pabellón de ingresos, 

documento redactado por el equipo encabezado por el arquitecto Vicente 

Temes, quien había participado en las obras de ampliación del hospital -

ejecutadas en los años 30- junto a Baltasar Hernández Briz. La memoria 

del proyecto indicaba que el edificio constaría de planta semisótano, baja, 

primera, segunda y un cuerpo elevado sobre la terraza374. 

370 “…edificando en el ala derecha que da 
frente a la estación de Mediodía una casa 
también de piso entresuelo y principal, 
destinada a casa de salud, de que se carece 
en Madrid, y que no dudo habría de ser 
beneficiosa para el establecimiento...”. 

MEMORIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
MADRID, 1874. Ed. Oficina tipográfica del 
Hospicio. Madrid, 1875. pp. 219. 

371 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE CONSULTAS. 
Fondo Diputación, legajo 1182. ARCAM

372 “…Erección del nuevo Pabellón de 
Consultas (concluido en el año 1951). 
Constaba antiguamente de una sola planta, 
sin posibilidad de cubrir las atenciones de 
todos los servicios del Hospital Provincial. 
El actual edificio consta de cuatro plantas y 
sótanos; en él se distribuyen las consultas 
de las Especialidades que funcionan 
en el Hospital Provincial, salvo la del 
Servicio de Psiquiatria establecida en su 
propio pabellón…”. INFORME SOBRE LA 
LABOR REALIZADA EN LOS XXV AÑOS DE PAZ 
ESPAÑOLA, 1964. Fondo Diputación, legajo 
4828. ARCAM

373 El plano de ampliación de la planta primera 
tiene fecha septiembre 1967 (cifra que está 
rescrita con un “3”, luego pudiera ser 1963). La 
última intervención que se ha encontrado en 
los textos estudiados se refieren al año 1951. 
“…durante el año 1951, se han terminado 
las obras de reforma de la Sala 21, con 
un presupuesto de 237.294,85 pesetas, y 
las del Pabellón de Consultas, salvo, en 
éste, la parte del sótano, por reforma de 
la distribución y servicios que en él han 
de instalarse. El importe de las obras 

Pabellón Fernando Primo de Rivera (Hospital 
Proval). Proyecto de ampliación de la Planta 1ª. 
Arquitecto Vicente Temes. Septiembre 1963. 
Fondo Diputación, legajo  4828 ARCAM.

Levantamiento planimétrico del pabellón, previo a 
su demolición. junio 2001.

Fotografías del pabellón 3, junio 2001. AC 
MNCARS
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La planta de semisótano sería dedicada a los locales de instalaciones 

(calefacción y agua caliente) y almacenes. Un pequeño cuarto, en este nivel, 

se adscribiría a los servicios de desinfección de ropas.

En la planta baja se construyó un pórtico de dimensiones capaces de 

permitir el acceso de las ambulancias y junto a éste, en un nivel algo más 

elevado que el de la calle, se dispuso un muelle para depositar las camillas. 

Inmediatamente a este vestíbulo se creaba el pasillo de comunicación con 

el despacho-sala de reconocimiento del médico de guardia y junto a éste 

la comisaría y sala de ficheros. A través de una entrada secundaria, que 

comunicaba con el patio del Hospital se realizaba el ingreso de los enfermos 

procedentes de las consultas (pabellón situado a continuación de éste). En 

una habitación adyacente se aseaba al enfermo antes de trasladarlo a las 

salas del hospital375.

En la planta primera se disponía el servicio de clasificación y salas de 

observación de enfermos quirúrgicos y una sala de operaciones, para los 

casos de operaciones urgentes. En la planta segunda se repetía el programa 

anterior, quedando disponible para los enfermos de medicina.

El último nivel, es decir, el cuerpo elevado sobre terrazas, era destinado a 

vivienda del Médico de guardia, un alumno interno y un enfermero.

Constructivamente se resolvió con dados y zanjas de hormigón en masas, 

en las cimentaciones, y muros de carga de sillería de granito (en el zócalo) y 

fábrica de ladrillo, salvo el área de acceso de vehículos, vestíbulos y entrada 

Proyecto de Pabellón de ingresos de enfermos. 
Planta baja. Arquitectos Baltasar Hernández Briz, 
Vicente Temes y Francisco Fort. Noviembre 1943. 
Fondo Diputación, legajo 930. ARCAM

Fotografías del pabellón 4, junio 2001. AC 
MNCARS.

Levantamiento del pabellón 4, junio 2001. AC 
MNCARS
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de enfermos que, al precisar grandes luces, se consideró conveniente 

ejecutarlas con vigueria de hierro doble T y forjados de tablero y revolton 

de rasilla. Tanto las escaleras como los solados de las áreas principales se 

realizaron con mármol blanco. La cubierta, que se construyó con baldosa 

catalana, contaba con unos pequeños habitáculos destinados al cuerpo de 

guardia y a los locales de las hermanas376.

Estaba situado en el extremo sureste del terreno, alineado con la Ronda de 

Atocha y adosado a la fachada meridional del edificio principal. La superficie 

total de lo construido fue de 2.594m², que en planta suponía 506 m².

La finalización de las obras se formalizó en el año 1954377. Poco después 

de comenzar a funcionar se instaló en él la biblioteca, a la que el doctor 

Gregorio Marañón donó su colección de revistas378, ya que un lustro después 

de haberse inaugurado los responsables del hospital no se habían interesado 

por adquirir fondos bibliográficos379.

Dos lustros antes de la puesta en marcha del proyecto se había aprobado 

por la Comisión gestora un proyecto, para instalar en esta misma zona, el 

pabellón de Salas de operaciones, con un presupuesto asignado (695.610,07 

pesetas) que quedó aparcado –posiblemente- por la reducción presupuestaria 

del año siguiente (dado que a la vez se estaban llevando a cabo trabajos de 

transformación del edificio central)380.

Pabellón 5

realizadas en 1951 en dicho pabellón 
ascendió a 555.988,74 pesetas…”. Memoria 
de la Excma. Diputación Provincial de Madrid. 
Madrid, 1951.  

374 HOSPITAL PROVINCIAL. PROYECTO DE INGRESO 
DE ENFERMOS. MEMORIA. Fondo Diputación, 
legajo 930. ARCAM

375 “…Una habitación donde el enfermo se 
desnuda y pasa a la ducha, peluquería, etc., 
a otro local donde se le viste con ropa del 
Establecimiento. Una para hombres y otra 
para mujeres. La ropa que el enfermo trae 
de la calle pasa por conductos tubulares 
al sótano donde se proyecta una cámara 
de desinsectación por cianhidrico y a 
los almacenes correspondientes segun 
indicamos anteriormente…”. HOSPITAL 
PROVINCIAL. PROYECTO DE INGRESO DE 
ENFERMOS. MEMORIA. Fondo Diputación, 
legajo 930. ARCAM

376 Fondo Diputación, legajo 930. ARCAM. La 
memoria de dicho proyecto está incluida en el 
Apéndice I de esta tesis

377 “…Erección del pabellón del Servicio 
de Urgencia en nueva planta con las 
instalaciones clínicas completas de las 
Salas 48, 49 y 19 bis, Quirófano, Salas 
de espera, Reeducación y Escayolado 
con servicios de enseres y montacamillas, 
aseos, Dependencia de médicos, etc…”. 
INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA EN LOS 
XXV AÑOS DE PAZ ESPAÑOLA, 1964. Fondo 
Diputación, legajo 4828. ARCAM

378 “…En el año 1953 se inauguró la Biblioteca 
del Pabellón Fernando Primo de Rivera, 
Donativo del Profesor Don Gregorio 
Marañón, con estimables y valiosos 
volúmenes y revistas de carácter científico 
al servicio del profesorado y medicos…”. 
INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA EN LOS 
XXV AÑOS DE PAZ ESPAÑOLA, 1964. Fondo 
Diputación, legajo 4828. ARCAM

379 “Al saber que una de las recientes 
iniciativas, que no hay que decir que me 
parece excelente, de la Junta de Gobierno 
del Hospital Provincial, ha sido la creación 
de una Biblioteca de Revistas, que en 
efecto es triste que aún no exista en uno 
de los Centros científicos más activo de la 
capital, se me ha ocurrido que sería una 
buena solución para facilitar este proyecto 
el ofrecer mi Biblioteca a la Diputación 
Provincial, con este fin. Mi Biblioteca 
tiene la ventaje de lo que es indispensable 
en las bibliotecas científicas, o sea, un 
fondo de más de treinta años de recoger y 
encuadernar las colecciones de las revistas 
más importantes, españolas y extranjeras…
”. COPIA LITERAL DE LA CARTA QUE EL PROF. 
DON GREGORIO MARAÑON DIRIGIO AL 
DECANO PROF. DON LUIS GIMENEZ GUINEA, 
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En las mismas fechas en que se llevaba a cabo el remonte del hospital se 

decidió abordar la construcción de un pabellón destinado al alojamiento 

temporal de enfermos mentales. Ya se ha mencionado en diversos párrafos 

de este capítulo las deficientes condiciones en que se hallaban las estancias 

que los acogían, que al comenzar el siglo XX seguían siendo las celdas 

instaladas en las lóbregas crujías de la planta sótano381. 

Esta situación, que durante décadas había provocado la vergüenza y denuncia 

del cuerpo médico y dirección del centro produjo, por fin, la consideración de 

la Diputación, quien aprobaría la ejecución del nuevo pabellón.

Simultáneamente, se había autorizado el traslado provisional de los dementes 

a las crujías meridionales de la planta sótano, que, si bien se hallaban en el 

mismo nivel que los cuartos actuales, la fuerte pendiente del solar hacía que 

las nuevas estancias estuvieran sobre rasante y por ello contaban con un 

buen nivel iluminación y ventilación. Pero antes de efectuar este traslado 

fue preciso realizar obras de acondicionamiento de las salas. No obstante, la 

escasa superficie de las estancias en que se instalaron, respecto del número 

de enfermos y los constantes problemas que surgían al gestionar su traslado 

a los hospitales específicos, hicieron que el hacinamiento fuera el estado 

permanente de estas enfermerías382.

Para llevar a cabo las obras de nueva planta se aprobó un crédito claramente 

insuficiente, que debió ser ampliado con otro extraordinario para poder 

realizar la construcción en una única anualidad383. La ampliación del crédito 

adscrito a la obra fue de 400.000 pesetas y se aprobó en la sesión del Pleno 

de la Diputación del 31 de julio de 1930384. Una vez concedido el presupuesto, 

se discutió largamente sobre el procedimiento de contratación, porque, a 

HACIENDO DONACION DE SU BIBLIOTECA AL 
HOSPITAL PROVINCIAL (Según la transcripción 
que figura en el Libro de Actas de la Sesión de 
27 de noviembre de 1958). Fondo Diputación, 
legajo 1152, expte 62. ARCAM

380 “…aprobose el proyecto y presupuesto 
para la construcción de un pabellón de 
Salas de operaciones, con instalaciones 
de esterilización y sanitarios en el Hospital 
Provincial, por valor de pesetas 695.610,07 
habilitando la Comisión de Hacienda 
el oportuno crédito extraordinario…”. 
Crónica de Madrid. Diputación Provincial. 
La Epoca. Núm. 29.432: martes 17 de abril de 
1934

381 “…yo invitaria a quien tuviera animo y 
corazon a visitar el departamento que 
llaman de dementes. Habrian de entrar 
en el pabellon reducido e insuficiente; ya 
porque no solo habitan en el los enfermos 
durante el corto tiempo que permanecen 
en observacion. Las eternas dificultades 
economicas les han cerrado las puertas 
de Ciempozuelos y con mayor gasto, pero 
sobre todo con profundo desconsuelo de las 
familias, que sobre el dolor de ver a sus seres 
queridos en un triste estado, deben sufrir la 
pena de la separacion, se organizan ahora 
tristes peregrinaciones a otros manicomios 
provinciales y permanecen todavia en el 
pabellon muchos enfermos, en numero 
excesivo para las condiciones higiénicas 
del local. Las celdas, detalle tristísimo 
siempre y mas triste aquí por su situacion 
y escasa luz, ofrecen frecuentemente 
a los mas tranquilos, por la falta de 
independencia del local, el espectáculo 
lamentable y peligroso de las crisis de 
sus compañeros. Visto el pabellon llega 
el momento de visitar a los pobres locos 
en sus patios, donde en los dias apacibles 
disfrutan un poco de ambiente, sol y una 
sombra de libertad...”. La Voluntad. Núm. 3: 
15 de noviembre de 1919

382 “…Los enfermos mentales aumentan 
de modo tan extraordinario que en el 
pabellón de observación del Hospital 
provincial están hacinados, en condiciones 
antihigiénicas, y asistidos pesimamente, a 
pesar de los esfuerzos que hace el personal 
encargado de este servicio...”. Nuevo 
Mundo. Núm. 1995: 3 de junio de 1932

383 “…Obras del presupuesto del Hospital 
Provincial para construir en este 
establecimiento un Pabellón para 
observación de dementes y reclusión 
temporal, donde estos puedan encontrarse 
en perfectas condiciones y tal como exige su 
deficiente estado mental. De aprobarse asi 
por la Excma Diputación se contará dentro 
del presupuesto ordinario con un credito de 
525.000 pts lo que permitira seguramente 
la construcción de este Pabellón en el 
presente año…”. Sesión extraordinaria de 25 
de abril de 1930 del Pleno de la Diputación. 
Fondo Diputación, legajo 903298/3, folio 222. 
ARCAM.

384 “…Prestar conformidad al proyecto de 
pabellón para observación de dementes 
en el Hospital Provincial, que asciende a 
524.898,28 pts, importe que se satisface con 
cargo a la asignación expresa del capº 8 art 
2º relacion “obras del Hospital Provincial, 
ampliada según acuerdo del pleno de 25 
de abril ultimo en pts 400.000…”. Sesión 
extraordinaria de 31 de julio de 1930 del Pleno 
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pesar de que el procedimiento reglado era la convocatoria de la subasta de 

las obras, diversos diputados propusieron realizar una adjudicación directa 

para evitar que se demoraran al menos cuatro meses más. Sus oponentes 

arguyeron que, de hacerlo así, las obras de reforma de las salas 39 a 42, sobre 

cuyo proyecto se estaba trabajando, también deberían adjudicarse siguiendo 

el mismo método385. Debió de ser aprobada esta vía rápida de contratación, 

ya que el 3 de septiembre la prensa informaba del inminente comienzo de las 

obras386. Estas se desarrollaron con rapidez y al año siguiente se efectuaban 

los traslados de los enfermos a las nuevas dependencias.

Previamente a su demolición, en 2001, se realizó un levantamiento 

planimétrico y estudio de su construcción, que confirma la similitud técnica 

empleada, respecto a los pabellones coetáneos. Tenía una superficie en 

planta de 707m² y. al estar constituido por dos plantas, la superficie total 

construida era de 1.414m².

Pabellón 6

En el lugar que ocupó el antiguo tendedero del hospital se erigió, a 

mediados de los años 20 del siglo XX un pabellón destinado a enfermedades 

infecciosas. El edificio precedente fue construido, posiblemente, los años 

siguientes a la ocupación de las primeras salas del fragmento meridional de 

la nueva fabrica del Hospital General y de la Pasión (en 1781). De él ya se ha 

mencionado, en páginas anteriores, que aparecía representado en el plano 

del conjunto sanitario realizado por Bruno Fernández de los Ronderos en 

el año 1860. Pocos años después de llevarse a cabo este levantamiento el 

arquitecto denunciaba su estado de ruina y aconsejaba su demolición387. La 

reconstrucción del lavadero se efectuó más apartada del edificio principal 

para evitar que las filtraciones de agua dañaran las cimentaciones, hecho 

que se había producido en fechas anteriores al estar adosado a éste por el 

extremo suroccidental.

Al comenzar el siglo XX la gran aglomeración de enfermos había obligado 

a utilizar las enfermerías de la planta bajo cubierta de manera permanente, 

siendo destinadas a los enfermos infecciosos. Los textos del doctor Gregorio 

Marañón revelan el estado de degradación en que se hallaban estas estancias 

cuando ingresó en 1911 en el Hospital Provincial como médico interno. Años 

después de haberse iniciado la campaña de denuncias en los medios de 

comunicación debió encontrarse la financiación para llevar a cabo las obras 

del nuevo pabellón, que al estar fuera del inmueble principal evitaba la 

constante transmisión de las afecciones de este tipo de pacientes388. 

Levantamiento del pabellón 5, junio 2001. AC 
MNCARS

Plano de situación del pabellón 5, dentro del 
conjunto, junio 2001. AC MNCARS

Fotografías del pabellón 5, junio 2001. AC 
MNCARS.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 4:  mutaciones y transformaciones                               - 506 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 507 -                                                          capitulo 4:  mutaciones y transformaciones 

El lugar ocupado por el antiguo lavadero se consideraba conveniente, porque 

al poderse adosar a la fachada meridional del hospital tendría una cómoda 

y rápida conexión con éste. El inicio de las obras estuvo determinado por la 

intervención del doctor Marañón quien convenció a numerosos pacientes 

influyentes y adinerados para que financiaran parte de ellas, gracias a ello 

los trabajos pudieron comenzar en 1926389. Al año siguiente se realizó muy 

posiblemente, según se deduce de los artículos de las revistas médicas, 

el traslado de enfermos, ya que la prensa anunció que el pabellón había 

sido inaugurado por el Rey el día 28 de febrero390. Según estos medios 

de comunicación el edificio constaba de dos plantas y contendría sesenta 

camas391. Doce años después cambiaría su uso, al haberse construido un 

de la Diputación. Fondo Diputación, legajo 
903298/3, folio 231. ARCAM. 

385 “…Al ir a tomarse en consideración el 
proyecto de obras de reconstrucción y 
reforma de las salas 39, 40, 41 y 42, a 
cargo del doctor Marañón, en el hospital 
provincial, importante 255.975,77 pesestas, 
el Sr. Diaz Agero pide que se haga con 
estas obras lo que se va a hacer con las del 
Pabellón de dementes…”. ABC, viernes 15 de 
agosto de 1930 

386 “…El Sr. Crespo comunicó que se había 
adjudicado el concursillo para la ejecución 
de las obras del pabellón de observación 
de dementes del hospital Provincial, en 
la cantidad de 325.500 pesetas, lo que 
permitirá que den comienzo en seguida las 
obras…”. ABC, miércoles 3 de septiembre de 
1930 

387 Ya en 1848 se había advertido de la urgencia 

Levantamiento planimétrico del pabellón 6, 
previo a su demolición. junio 2001. AC MNCARS

Inauguración de un pabellón en el Hospital 
Provincial. “El Presidente de la Diputación 
con el arquitecto”. 28-02-1927. Fotografía 
correspondiente al Pabellón Marañón (pabellón 
6). Fondo Alfonso, signatura 030528. AGA.
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hospital específico para el tratamiento de enfermedades infecciosas, el 

denominado Hospital del Rey, siendo destinado a partir de entonces a 

especialidades radiológicas392.

El edificio estaba constituido por tres niveles. El primero se destinó a 

policlínica, consultas médicas y un pequeño quirófano. Según describen 

las memorias de la Diputación Provincial, también estaban situados en 

esta planta del pabellón los departamentos de cirugía, aparato respiratorio, 

metabolismo y nutrición. La sala policlínica era destinada a la actividad 

docente, por ello contaba con bancos escalonados, sobre los que los 

profesionales médicos exponían los casos y los sometían a discusión.

En el segundo nivel se instalaron dos salas de enfermería destinadas a 

mujeres, cada una con capacidad para 20 camas. Junto a éstas se instaló el 

servicio de rayos X. En el nivel superior se repetían las dos salas de enfermos, 

que en este caso eran ocupadas por varones. El resto del espacio de esta 

planta fue adscrito al laboratorio y biblioteca.

La superficie en planta de este edificio era de 707 m² y la totalidad de lo 

construido fue 2.130m². La ejecución se llevó a cabo repitiendo las técnicas 

constructivas y los materiales que se habían utilizado anteriormente en los 

otros pabellones que le precedieron; sobre zapatas y zanjas de hormigón 

en masa se apoyaron diversas hiladas de sillares de granito, para constituir 

el zócalo del cerramiento exterior. Los muros –que aunaban funciones 

estructurales y de cerramiento-fueron construidos con fábrica de ladrillo 

macizo de 3 pies de ancho y sobre ellos apoyaron las vigas metálicas que 

de acometer obras de mejora de este espacio:
”…El Sr Vicepte dice que es urgte componer 
un lavadero bajo el presupuesto de 2851 
rs …”. Sesión de la Junta de Beneficencia de 
11 de enero de 1848. Sección Corregimiento, 
2-31-78. AVM.

388 Su construcción fue posible, según relataba 
el doctor Marañón, gracias a los fondos 
provenientes de la limosna reunida por la 
Junta de Damas que asistían a sor Ventura 
Pujadas, la superiora de las Hermanas de 
la Caridad (congregación que se dedicó 
durante siglos a asistir a los enfermos del 
Hospital General). Botella Llusiá, José. 
«Marañón y el Hospital General. MARAÑON, 
actualidad anticipada»: homenaje ofrecido 
por la Universidad Complutense con motivo 
del primer centenario de su nacimiento. Ed. 
Eudema, D.L. Madrid, 1988, pp. 43. 

389 Sesión ordinaria de 14 de junio de 1926 del 
Pleno de la Diputación Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 49. ARCAM. 

390 “… El Monarca, accediendo a los deseos 
que hace días le fueron dirigidos, visitó 
ayer a mediodía el Hospital Provincial para 
examinar e inspeccionar personalmente las 
obras de reforma y saneamiento realizadas 
por la Diputación provincial en aquel 
benéfico establecimiento. El coste de 
las obras realizadas por la Corporación 
provincial ascendió a más de 200.000 
pesetas…”. El Imparcial. Núm. 20945: 1 de 
marzo de 1927 

391 “…se ha construido un pabellón destinado 
a sifolocomio. Tiene dos plantas, y cabida 
para sesenta enfermos, curto de cura, 
laboratorio, diatermia, comedor, sala de 
labores, etc…”. El Imparcial.  Núm. 21187: 8 
de diciembre de 1927 

392 La información obtenida, relativa a las obras 
de este pabellón, es confusa y solo se consigue 
una argumentación coherente si aceptamos la 
hipótesis de su construcción en 1926 y una 
posterior ampliación 10 años después. “…Se 
trataba del Departamento de Patología 
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constituían la estructura de los forjados y la cubierta.  

Cuando se hubo finalizado la construcción del pabellón se ofreció al doctor 

Marañón su dirección, pero en esa época el ilustre médico se hallaba 

trabajando en la creación del Instituto de Patología y había asumido la recién 

creada cátedra de Endocrinología, por lo que rechazó el ofrecimiento393. El 

hecho de haberse erigido gracias a la dedicación del doctor Marañón, que 

junto con la superiora Sor Ventura Pujadas, se sirvieron de sus relaciones 

personales para conseguir una parte de la financiación, llevó a la dirección 

del hospital a denominar al nuevo edificio Pabellón Marañón394. 

A mediados del siglo XX, poco tiempo antes de acordarse el traslado del 

Hospital Provincial, fue necesario abordar unas obras de reforma que 

supusieron un importe total de 150.000 pesetas395, siendo ésta la última 

Médica. Al hacerse cargo de él consiguió 
que la Diputación Provincial subvencionara 
las obras de mejora y ampliación de este 
pabellón, pasando a denominarse Instituto 
de Patología Médica, hechos ocurridos 
al comienzo de la década de los 30…”. 
Veinticinco años de labor. Historia y bibliografía 
de la obra del prof. G. Marañón y del Instituto 
de patología médica del hospital de Madrid. Ed. 
Espasa Calpe, Madrid, 1935.   

393 Botella Llusiá, José. «Marañón y el Hospital 
General. MARAÑON, actualidad anticipada»: 
homenaje ofrecido por la Universidad 
Complutense con motivo del primer centenario 
de su nacimiento. Ed. Eudema, D.L. Madrid, 
1988, pp. 43.  

394 Conferencia del doctor D. Gregorio Marañón 
«El pasado, el presente y el porvenir del 
Hospital Provincial». Heraldo de Madrid. 
Núm 15.535: lunes 16 de diciembre de 1935.

395 “…OBRAS PUBLICAS. 79. Aprobar 
proyecto de reparación y pintura en los 

Cocina del Hospital Provincial 

Fondo Sanchez Yubero, signatura 4741.7. ARCAM

Fotografía realizada el día de su inauguración. 21-
9-1933. Fondo Alfonso, signatura 030615. AGA

Plano del pabellón de cocinas, perteneciente a 
la Planta de semisótano. Proyecto de reparación 
y reforma del antiguo Hospital Provincial. Estado 
actual. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca. Julio 
1979. AC MNCARS

Hospital Provincial. Pabellón de cocina. Detalle 
de la barandilla en escalera de bajada al sotano. 
Plano perteneciente a un proyecto de reforma de 
fecha indeterminada. Archivo Antonio Fernández 
Alba SH FCOAM.
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noticia de las intervenciones arquitectónicas realizadas en él. 

El pabellón 7 

Cuando el arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos recibió el encargo 

de realizar la segregación y transformación del Hospital General, en 1860, 

una de los primeros actos que realizó fue el levantamiento planimétrico del 

conjunto hospitalario. En el plano que se conserva en el Archivo Regional 

de la Comunidad de Madrid aparecen delineados diversos habitáculos, 

situados al sur y oeste del hospital, tales como el depósito de cadáveres, la 

colchonera, el pozo de la nieve, la noria, el tendedero de ropas y el cuarto 

de la colada. Además de éstos se había construido a finales del siglo XVIII la 

casa del portero del hospital, inmueble que contaba con fachada al callejón 

del hospital. De todos ellos, el único edificio del que se ha podido obtener 

información suficiente para establecer exactamente su fecha de construcción 

es el pozo de la nieve, que fue una de las actuaciones iniciales de la obra de 

la nueva fabrica de hospitales. El resto fue, posiblemente, construido a partir 

de la fecha de la ocupación de las salas del fragmento meridional del nuevo 

Hospital General y de la Pasión (en septiembre de1781). 

El tendedero era apenas una galería cubierta, que contaba con dos pequeños 

recintos (salas medianeras con la fachada occidental del hospital). Sirvió 

para el secado de las ropas de enfermería, hasta que se fue arruinando y 

el arquitecto de la Diputación aconsejó su demolición, a mediados de los 

años 60 del siglo XIX396. Cuando, tras reiteradas peticiones de la Junta 

del hospital, se aprobó la construcción del nuevo lavadero (edificio que 

englobaría las funciones de lavado y secado), se decidió ubicar este nuevo 

pabellón en el extremo occidental de la parcela, apartándolo de los muros de 

cerramiento del hospital.

locales de la policlínica del Pabellón de 
patología Médica del Doctor Marañón, 
en el Hospital Provincial, por un importe 
de 149.073,75 pesetas que se abonarán 
con cargo al concepto número 215 
del vigente Presupuesto de Gastos; y 
autorizar al Arquitecto Jefe provincial 
para realizar estas obras por el sistema de 
administración, declarándolas de carácter 
urgente…”. ORDEN DEL DIA de la sesion 
ordinaria convocada para el 23 de diciembre 
de 1964. Fondo Diputación, legajo 903498/3. 
ARCAM

396 “…Las obras del Tendedero y cocina pueden 
contratarse á cuyo efecto si V.E. estima 
oportuno el que se lleven á efecto dichas 
obras, se formarán los correspondiente 
planos y pliegos de condiciones que deban 
servir de base para la subasta…”. Informe 
del arquitecto Bruno Fernández de los 
Ronderos, al Gobernador Civil, de 24 de agosto 
de 1864. Fondo Diputación, legajo 5199, expte 
1, folios 258 y ss. ARCAM
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397 “...Propone: 1.- Se acuerda la 
construccion de un labadero y secadero 
al vapor. 2.- Se nombre una comision que 
designe sitio. 3.- Se pida al arquitecto 
provincial se levante los planos...”. Libro 
de Acuerdos de la Diputación Provincial del 
año 1870, sesión del 15 de febrero. Fondo 
Diputación, legajo 900478, ARCAM

398 “...De muy grande importancia es 
igualmente la traslación del actual 
lavadero. Aun prescindiendo de la 
absoluta necesidad de que el servicio de 
lavado se haga en buenas condiciones, 
por causa que la Diputación comprende, 
esta medida está enérgicamente 
reclamada por el gran deterioro que 
en la actualidad sufren los cimientos 
del edificio por la situación del local 
que ocupa el lavadero…”. Memoria y 
presupuesto ordinario de gastos e ingresos 
de la provincia para el año económico 
de 1875 a 1876. Oficina Tipográfica del 
Hospicio. Madrid, 1876. pp. 5

Si bien se contaba con la aceptación de esta petición por parte de la 

Junta Municipal de Beneficencia -que en su sesión del 15 de febrero de 

1870 aprobó la creación de un nuevo lavadero, dando instrucciones al 

arquitecto de la Diputación para que elaborara los planos necesarios para 

su construcción- diez años después de haber denunciado los responsables 

del hospital el precario estado de las instalaciones no se habían iniciado las 

obras del nuevo local397. Sería en 1876 cuando se consignaría la cantidad 

de 50.000 pesetas del presupuesto del hospital para la construcción del 

nuevo pabellón, muy posiblemente obligados por la determinación que había 

tomado la Junta del Hospital Provincial de iniciar las obras por su cuenta, 

con el dinero obtenido del legado de un feligrés. Al finalizar la construcción 

y realizar el traslado de las máquinas y equipamiento fue preciso reparar 

las patologías constructivas originadas por las fugas de agua de la red de 

Cubierta del pabellón de cocinas. Archivo Carlos 
Fernández-Cuenca. 1979.
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399 “...la construcción de un magnífico 
lavadero en la parte y posterior del 
edificio, con absoluta independencia y 
separación, dotado de tres espaciosas 
pilas surtidas con esplendidez de agua 
del Lozoya, donde se hace cómodamente 
el lavado de ropas de la enfermería 
general; de las ropas infectadas y de las 
de uso particular de las Hermanas de la 
Caridad; completando este departamento 
un bonito y económico aparato para la 
colada de las ropas, y un magnífico 
tendedero cubierto en toda la extensión 
de este pequeño edificio, y su planta 
principal, hecho con columnas o pilarotes 
de hierro y alambre galvanizado, dando 
frente al Sur para utilizar la influencia 
de los rayos solares...”. Memoria leída 
en la sesión celebrada por la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MADRID el día 28 de 
diciembre de 1882 por su presidente el 
Excmo. Sr. Conde de la Romera. Oficina 
tipográfica del Hospicio. Madrid, 1882.

400 “…aprobación de la ampliación del 
lavadero que se debió a la generosidad 
de la Superiora del Hospital Provincial, 
Sor Ventura Puja-das…”. Sesión 
extraordinaria de 4 de abril de 1929 del 
Pleno de la Diputación. Fondo Diputación, 
legajo 903298/3, folio 176. ARCAM. 

401 “…La planta baja, segun se designa en el 
plano letra B esta destinado actualmente 
toda la parte que hace fachada a la 
prolongacion de la calle de Santa Ysabel 
para la despensa de cocina, departamento 
de farmacia, almacenes de ropa y una 
porteria. En la parte posterior y laterales 
hay cuatro salas para enfermos en las 
cuales se colocan comodamente 200 
camas; la galeria que circunda el gran 
patio central y el jardin sirve para paseo 
de los enfermos…”. Fernández de los 
Ronderos, Bruno. Proyecto de prolongación 
de la calle de Santa Isabel, segregación del 
ala norte y división de los solares liberados. 
28 de Diciembre de 1860. Fondo Diputación, 
legajo 5199. ARCAM

402 Libro de Acuerdos del Pleno de la Diputación 
Provincial, sesión de 24 de enero de 1884. 
Fondo Diputación, legajo 902986/5, folio 
190. ARCAM. 

403 “…Dice el presupuesto “para obras 
de instalacion de un monta platos en 
la cocina y debe decir “montacargas” 
porque no ha de ser solo para la comida 
de los enfermos a fin de que puedan 
recibirla caliente, sino tambien para 
subir los colchones y todos los bultos 
que hagan falta en las habitaciones de 
los enfermos…”. SESION DEL PLENO DE 
LA DIPUTACION DE 23 de junio de 1926. 
Fondo Diputación, legajo 903298/3, folio 
51. ARCAM

404 Memoria de la Comisión de Hacienda al 
presupuesto adicional de los Presupuestos 
de Ingresos y gastos de la Provincia de 
Madrid para 1901. Diputación Provincial, 
Madrid.  

saneamiento sobre los cimientos del hospital398. En uno de los documentos 

consultados para llevar a cabo este estudio se menciona que tanto el edificio 

como sus instalaciones estaban en funcionamiento en el año 1882399, lo que 

ayuda a acotar las fechas de construcción entre los años 1786 y 1882.

Durante casi un siglo sirvió a este fin, siendo objeto de reformas y 

ampliaciones en diversas ocasiones, destacando entre ellas la obra de 

ampliación, propiciada por la superiora de la orden religiosa que asistía a los 

enfermos, Sor Ventura Pujadas, quien consiguió llevar a cabo unas obras de 

reforma y actualización de maquinaria con los fondos adquiridos a través de 

limosnas, en abril de 1929400.

El Pabellón 8

Entre las crujías occidentales del hospital y el callejón del mismo nombre 

había un pequeño terreno que se destinó originalmente al cultivo de hierbas, 

era el denominado patio de San Bernardino. Años después se construyó 

en él la vivienda del portero y la noria. Estos dos elementos aparecían 

delineados en el plano de situación del centro sanitario de 1861, realizado 

por Bruno Fernández de los Ronderos. En esa fecha las cocinas del hospital 

estaban instaladas en la planta baja del edificio principal401. Como ya se ha 

descrito en páginas anteriores, la demolición del viejo hospital obligó a una 

reinstalación de funciones en la parte nueva (que sería la que permanecería 

en uso) que afectó a los servicios existentes. Pese a la reclamación de 

actualizar las instalaciones del área destinada a las cocinas en 1864, hasta 

20 años después la Diputación Provincial no aprobó el concurso para la 

fabricación de las cocinas económicas402. 

A comienzos del siglo XX la cocina había sido desplazada al extremo simétrico, 

a saber, el ángulo noroccidental del hospital. Junto a ella se instalaría un 

montaplatos para agilizar el movimiento de los alimentos hasta las salas de 

enfermería403. Poco más se sabe de este primer pabellón de cocinas, que tenía 

planta rectangular y se hallaba alineado con la calle del Hospital, sino que al 

comenzar el siglo XX fue objeto de unas obras de reparación y revoco de las 

fachadas, obra que se ejecutó simultáneamente a las de revoco de la fachada 

principal del hospital404. 

Esta construcción debió considerarse insuficiente o llegar a un grado de 

deterioro que hizo aconsejable su demolición, ya que a comienzos de la 

década de los 30 se decidió abordar unas obras de gran envergadura, que 

bien pudieran haber sido la creación de un nuevo edificio específico para 

acoger las instalaciones relacionadas con la alimentación de los enfermos; 
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405 “...También asistieron el arquitecto jefe 
de la Diputación, D. Baltasar Hernández 
Briz, y alto personal de la Diputación. Una 
de las instalaciones inauguradas, dignas 
de destacarse, es la cocina, cuya obra se 
ha ajustado a los más severos preceptos 
de la higiene. También son instalaciones 
modelo la cámara frigorífica, el almacén 
y la maquinaria para preparación de 
purés, verduras, etc…”. ABC, viernes, 22 de 
septiembre de 1933. Otro artículo relacionado 
con esta obra es el siguiente: “...Inauguración 
de locales en el Hospital Provincial. Esta 
mañana se celebró en el Hospital Provincial 
la inauguración de los nuevos locales e 
instalaciones establecidas en aquel centro 
benéfico. Figuran entre ellos, laboratorios, 
cocinas, con todos los adelantos modernos, 
almacén, despensa, y otros…”. Diputación 
Provincial. La Epoca, Núm. 29.266: 22 de 
septiembre de 1933

406 “...MEMORIA: ... de las seis marmitas de 
la cocina, necesitan de reparación dos de 
300 litros de cabida y una de las de 150 
litros. Se incluye en el presupuesto adjunto 
la sustitución de las calderas interiores de 
las tres marmitas, cuyo coste asciende a la 
cantidad de 2.698,50 pesetas…”. HOSPITAL 
PROVINCIAL. PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE 
TRES MARMITAS DE VAPOR EN LA COCINA 
GENERAL. 25 de septiembre de 1939. Fondo 
Diputación, legajo 845. ARCAM. 

407 “...Las obras segun se indica en los planos 
que se acompañan, consistirán en el vaciado 
de la entrecámara hasta alcanzar 2,00 
metros de altura en luces, recalzando los 
cimientos en las partes necesarias; apertura 
de huecos en fachadas y traviesas, colocando 
sus correspondientes cargaderos de hierro; 
desmontando de vigas de piso y demolición 
de forjados para el hueco de la escalera 
de bajada a los locales que se habilitan; 
Se construirán nuevas atargeas, con sus 
arquetas de encuentro y registro; el piso de 
los nuevos locales será de cemento continuo 
sobre firme de hormigón; se tabicarán los 
huecos de paso al resto de la entrecámara; 
los paramentos verticales se enfoscarán 
con cemento, tendiéndolos y bruñéndolos 
con mortero fino del mismo material, y con 
yeso las bovedillas del techo, previamente 
picadas. La escalera se construirá sobre 
bóveda tabicada de rasilla, con sus 
peldaños y mesillas de mármol artificial; 
la carpintería en huecos exteriores, será 
metálica, igual a la existente en el resto del 
edificio, con bastidores tambien metálicos 
para protección de los cristales; los huecos 
de paso interiores serán de madera ,y todas 
éstas carpinterías se pintarán al óleo; y por 
último, se harán las obras complementarias 
de saneamiento y la instalación electrica 
en los diversos locales que se habilitan”. 
Asciende a la cantidad de 15.998,10 pesetas. 
Madrid, 6 de julio de 1940…”. PROYECTO DE 
HABILITACION DE LOCALES PARA ALMACEN EN 
LA ENTRECAMARA DEL PABELLON DE COCINA 
GENERAL. Fondo Diputación, legajo 845, expte 
19. ARCAM. 

408 “...La zona sobre la que vamos a actuar 
es un rectángulo de unos ochenta metros 
de longitud por algo más de veinticinco de 
anchura, dando fachada por su lado mayor 
a la calle del Hospital. En dicho rectángulo 
y de forma exenta se halla la construcción 
de las antiguas cocinas, pabellón también 
rectangular construido seguramente 
hará unos cincuenta años, actualmente 
desmantelado y en estado ruinoso. El 
conjunto de la construcción está formado 
por dos naves rectangulares de fábrica de 

cocinas, almacenes y despensas se trasladaron al pabellón que se creó 

adosado a las crujías occidentales, allí donde en la etapa inicial del hospital 

se encontraba el patio de San Bernardino.

Los únicos documentos que confirman que ya estaba en uso en 1933 es el 

estar incluido en un cartel, publicado en el periódico El Heraldo de Madrid 

del día 14 de noviembre de 1933, que anunciaba las obras llevadas a cabo 

durante la República y las crónicas redactadas por los periódicos del acto 

de inauguración, así como las fotografías efectuadas por Alfonso ese día, 

que se custodian en el Archivo General de la Administración405. Desde 

esa fecha y hasta el traslado del Hospital Provincial a la Ciudad Sanitaria 

Francisco Franco, en 1969, el pabellón de cocinas mantuvo esta función, 

siendo remozado en varias ocasiones y transformándose algunas de las 

estancias, para mejorar sus prestaciones; un ejemplo de ello es la sustitución 

de maquinaria de cocción, llevada a cabo en 1939406, o la intervención 

ejecutada al año siguiente para habilitar en una zona en la planta sótano las 

cámaras frigoríficas de almacenaje de alimentos407. En 1942 se destinarían 

13.000 pesetas para realizar diversas reparaciones de los acabados y otras 

40.000 pesetas se utilizarían en la reforma de varias cámaras frigoríficas.

Al adquirir el viejo Hospital Provincial el Ministerio de Educación, el 

arquitecto Carlos Fernández-Cuenca realizó un levantamiento de este 

edificio para proyectar su demolición y crear en el solar vacante el nuevo 

acceso de vehículos, muelle de carga y descarga, y aparcamiento del Centro 

Cultural que se pretendía implantar en el viejo nosocomio. En la memoria del 

proyecto se describe el pabellón como un rectángulo que contenía dos naves 

paralelas de 80m de largo, construidas con fábrica de ladrillo y cubiertas por 

cerchas metálicas que soportaban una cubierta de teja árabe. La superficie 

aproximada de este pabellón era de 900 m². Anexo a él se hallaba un pequeño 

edículo de cubierta catalana que había sido utilizado por el servicio de 

radiología408.

Este pabellón fue el primero en ser demolido -en 1980-, pues la intervención 

arquitectónica de transformación del Hospital Provincial en Centro Cultural 

comenzó con el proyecto de recuperación espacial (lo que conllevó la 

demolición de todas las adiciones realizadas a las naves para redescubrir los 

espacios proyectados por Joseph de Hermosilla) y con la creación del muelle 

de carga y descarga. El resto de los pabellones –a excepción del pabellón 7 

o lavadero, que desapareció a mediados de los años 80- se mantuvieron en 

uso, transformándose en dependencias del Ministerio de Educación, hasta el 

año 2001.
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Hubo otro pequeño pabellón, el noveno según el orden de descripción que 

hemos seguido, situado entre el depósito de cadáveres y el pabellón Marañón. 

Fue creado con las limosnas obtenidas por la superiora de las Hermanas de 

la Caridad quienes, posteriormente, lo cedieron a la orden seglar de S. Felipe 

Neri, encargada de asistir a los enfermos varones409. De este pequeño edificio 

apenas hemos podido encontrar referencias de su construcción y apariencia 

física salvo el croquis dibujado en el año 1971, cuando se pretendía 

transformar el complejo hospitalario en sede administrativa de la Mutua de 

Seguros, así como una breve referencia aparecida en un periódico en relación 

con algunas reparaciones realizadas en el año 1928410.

Anexo al edificio principal se construyó un área destinada a baños, para lo 

cual se hizo preciso romper el muro de cerramiento del extremo sureste de la 

planta baja. Estos cuartos son conocidos gracias al levantamiento del edificio 

que realizó el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca en 1979 y debieron ser 

ejecutados en dos fases, puesto que la memoria de actividades del hospital 

menciona la conclusión de las obras del pabellón hidroterápico411 y unos 

años después en un árticulo del periódico El Siglo Futuro, fechado el 8 de 

marzo de 1886, se describia el acto de inauguración que se había celebrado 

unos días antes412.

ladrillo, cubiertas por cerchas metálicas y 
teja árabe, rodeados por otra construcción 
de menor altura y cubierta plana de catalán 
en un lamentable estado. Se accedía por 
la calle del Hospital a través de un muelle 
con báscula con espacio de descarga. 
La superficie destinada a la cocina y sus 
dependencias, suponen aproximadamente 
900 m². Existe además otro pabellón de 
aproximadamente la misma época, adosado 
al edificio principal del Hospital, de una 
planta y sótano, también con cubierta plana a 
la catalana, y tambien en estado lamentable. 
Destinado en su tiempo a Radiología, en la 
actualidad se encuentra vacío, y con graves 
síntomas de ruina por el mal estado de las 
cubiertas…”. , Proyecto de demoliciones para 
preparación de acceso de vehículos. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca, julio 1979. Fondo 
Cultura, legajo 26/1652. AGA.

409  “…Dicha Congregación utilizaba un 
Pabellón que construyó a sus expensas la 
Superiora de las Hermanas de la Caridad 
del Hospital, con autorización de la 
Diputación Provincial, a fin de que pudieran 
los Congregantes Seglares usarlo y realizar 
en los días festivos sus actos de caridad 
con los enfermos pobres. Tal pabellón vino 
a sustituir a otro local que en las mismas 
condiciones utilizaban los Congregantes 
en el Hospital y que luego lo necesitó 
dicha Superiora...”.Informe redactado por 
la Diputación Provincial, describiendo las 
actuaciones llevadas a cabo desde que se 
decidió enajenar el edificio hasta que se decidió 
declararlo monumento. Fondo Cultura, legajo 
73/10560. AGA

410  “… Entre el Depósito de cadáveres y la 
sala de autopsias, enfrente de la clínica 
del doctor Marañón, existe en el hospital 
Provincial un edificio aislado perteneciente 
a la Congregación de San Felipe Neri, más 
comúnmente llamada “Hermandad de la 
Sopa”…”. El Heraldo de Madrid. Núm. 13.086; 
sábado 7 de enero de 1928

411 “...En uno de los patios, con cómodo acceso 
desde las galerías, se ha construido un bonito 
pabellón hidroterápico, electroterápico 
y aereoterápico donde puede darse a los 
enfermos baños generales, rusos y duchas, 
y hacer uso de todos los aparatos modernos 
propios de esta clase de departamentos; 
aparatos que también se ha dotado al que 
nos ocupa y ha costeado la testamentaría 
de la Sra. Doña María Francisca de Murga 
y Michelena...”. Memoria leída en la sesión 
celebrada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID el día 28 de diciembre de 1882 por su 
presidente el Excmo. Sr. Conde de la Romera. 
Oficina tipográfica del Hospicio. Madrid,1882.

412 “...El viernes se inauguró en el Hospital 
Provincial de Madrid el departamento de 
hidroterapia. Este, dice un periçodico, se 
compone de dos espaciosos salones y seis 
cuartos pequeños. En uno de los primeros 
hay ocho grandes pilas de mármol con sus 
correspondientes grifos para agua caliente 
y fria; en el segundo, seis magníficos 
aparatos para que los enfermos tomen 
duchas, según el sistema que prescriba 
el médico. En los cuartos pequeños hay 
aparatos para baños escoceses y de vapor, 
con las correspondientes camas forradas de 
hule para los enfermos que tomen el bañi. 
La calefaccion de los baños se obtiene de 
un motor con dos grandes calderas. En 
breve quedara instalada otra sala para 
pulverizaciones é inhalaciones...”. El Siglo 
Futuro. Núm. 3292: lunes 8 de marzo de 1886

Imagen del Hospital Provincial de Madrid y los pabellones anexos, tras el traslado de la actividad 
sanitaria al centro Francisco Franco. Fotografía correspondiente a los años 70, extraída de 
Valladares Roldán, Ricardo. «Hospital Provincial de Madrid». Diputación Provincial. Madrid 1979. 




