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REAL DECRETO DE 24 DE DICIEMBRE DE 1748

Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/3. ARCAM

Hallandome informado del lamentable estado à que se ha reducido el Hospital General de esta Corte, con evidente, y 
público detrimento de la salud, y vida de los Pobres, que solicitan en èl la curacion de sus enfermedades, por carecer 
de otro recurso; y siendo mi Real animo aplicar prompto remedio en lo preferente, y assegurar el buen exito de esta 
importancia para lo sucessivo: He resuelto, que de los Individuos de los Hospitales de mis Reales Exercitos vengan luego 
los necessarios, y à proposito para establecer, y cuidar por ahora del referido Hospital, haciendose nuevas, y diferentes 
Ordenanzas para su mas piadoso, y economico govierno: Que hasta nueva disposicion no solo se paguen por mi Real 
Erario los sueldos de ellos, sino todos los gastos, que causare la manutencion de los Enfermos, Botica, y compra de 
muebles, para su mejor asistencia, y limpieza: Que para que pueda curarse mayor numero de Enfermos, ò darle à lo menos 
mas ensanche à sus camas, se estiendan, ò fabriquen algunas piezas provisionalmente: Que se examinen los efectos de 
que se componen las Rentas del mismo Hospital, para aclarar de una vez las que son, y reglar su mas util administracion: 
Que respecto de que no es propio para el fin el Edificio que sirve de Hospital, porque fue hecho para muy distinto, se elija 
terreno adequado, levante el plano, y trate de la construccion de uno, que contenga las Oficinas, y demas partes, que le 
constituyan perfecto, ayudandose a ella por mi Real Hacienda: Y que todas las limosnas, que la caridad de los Fieles 
dieren en publico, y en secreto para emplearse en Obras tan pìas, como son las de Hospitales, se entreguen al Governador 
del Arzobispo de Toledo para esta aplicacion. Tendreislo entendido para su cumplimiento.= Señalado de la Real mano de 
S.M. En Buen Retiro à veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos quarenta y ocho.

Al Marques de la Ensenada.

DE ORDEN DE SU MAJESTAD

Se hallarà en la Libreria del Mercurio, calle de la Montera
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ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA REGALÍA

Sección Fondos Contemporáneos Hacienda, Libro 103. AHN 

MANZ 1
Da principio desde la Puerta de Atocha donde empieza a numerarse Madrid: Sube por esta calle hasta el Arco que divide 
al Hospital General de el de la Pasión, entra por el ala calle del Niño perdido: Da buelta ala de Santa Isavel hasta 
encontrarse con las tapias del Campo ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1.- Es el Hospital General, no paga carga, ni produce alquileres: tiene su fachada ala calle de Atocha 594 pies y su todo 
224.950            £ 2.298b

2.- Es acesoria del ∂ho Hospital General, visitado en caveza de el Convento de Santa Isabel; no paga carga, ni produce 
alquileres; tiene su fachada ala calle del Niño perdido 69 pies, y su todo 10.074    £ 2.197

3.- Es el campo del Hospital General, no paga carga, ni produce alquileres: tiene su fachada a la calle del Niño perdido 
113, y su todo 16.498          £ 2∂

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 ≈≈≈≈

1.- Es el Hospital de la Pasión, que con un Arco se une con el General, y en lo antiguo se visito en caveza de D. Juan 
Gaytan de Aiala, con la expresión de tener dos Puertas, la una a la calle del Niño, y ser compuesta, por lo qual, y el 
destino que tiene: no paga carga ni produce alquileres: su fachada a la calle de Atocha tiene 257 pies y medio, y el todo 
88.691             £ 2.197

2.- Es la carcel de la Galera visitada en lo antiguo a nombre de D. Juan Gaytan de Aiala, y Juan Gutierre de Cubilla con 
la expresion de ser compuesta, por lo qual y el destino que tiene, no paga carga ni produce alquileres, su fachada a la calle 
de Atocha tiene 82 pies y medio, haciendo esquina a la de Santa Ines, y su todo compone 14.746  £ 2.196b

3.- Al Conde de Sacro Imperio pertenece esta casa, y en lo antiguo a D. Diego Plazuela, quien gano privilegio con 750 
maravedíes de tercia parte y 1125 maravedíes de los reditos de un censo de 100 ducados de principal, en 30 de agosto de 
1622, y resultando allarse incorporados en ella 1262 pies y medio mas de los compuestos, se les gravo con 6 ducados de 
carga para desde primero de julio de 1750. Tiene su fachada a la calle de Santa Ines 17 pies y su todo compone 2815 y 1/8 
£ 2.196        

Rta 360   carga 4.125

4.- Al Conde de Sacro Imperio pertenece esta casa y en lo antiguo fue de Agustin de la Oliba, y Juan Fernandez con 272 
maravedíes de tercia parte, y por no gozar de Privilegios, se las ha aumentado 4.828 desde 1º de julio de 1750. Tiene su 
fachada a la calle de Santa Ines 26 pies y su todo 1149      £ 2.195b

Rta 588   carga 5100

5.- A la Congregación de Nra Señora de la Natividad, sita en la voveda de la casa Profesa pertenece esta casa que en 
lo antiguo fue de Juan Pala con 2.625 maravedíes de tercia parte, y por no gozar de privilegio se le aumentaron 7.575 
maravedíes desde 1 de julio de 1750. Tiene su fachada a la calle de Santa Ines 38 pies y 1⁄4 y su todo 2126        £ 2.196

Rta 1044   carga 10200

6.- A la Congregación del Ssmo Christo de la Agonia y N Sra de las Angustias, sita en el Hospital de la Pasion de esta 
Corte pertenece esta casa, y en lo antiguo, a Geronimo Marytinez que privilegio Alonso de Enzinas en 16 de diciembre 
de 1643 con 3.375 maravedíes de tercia parte; Y aviendo resultado allarse incorporados en ella 5288 pies mas de los 
componentes, se les grabo con 4.875 maravedíes para desde 1º de julio de 1750. Tiene de fachada a la calle de Santa Ines 
38 pies y 1⁄4 y su todo compone 9074 pies

Rta 1454   carga 8250
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7.- Al convento de Nª Sª de Atocha pertenece esta casa y en lo antiguo fue de Juan de Vrosa, quien la privilegio en 16 de 
febrero de 1634 con 1.125 maravedíes de 3ª parte, y aviendo resultado allarse incorporados en ella 4374 pies mas de los 
compuestos, se les grabo con 3.400 maravedíes para desde 1º de julio de 1750 tiene de fachada ala calle de Santa Isabel 
donde buelbe, y su todo compone 9158        £ 2.128

Rta 1100      4525   

MANZ  16
Empieza a numerarse por lo ultimo de la calle de Sta Ysabel, sigue por esta arriba, y entra sobre mano izquierda ala de los 
Reies, hasta tropezar con las tapias del campo, al que tiene 2 lineas.

I.- A las memorias que fundó el Licdo Dn Juan Pasqual Roix pertenece esta Casa, y es parte del sitio que fue de Dn Franco 
Osorio y Da Maria Cejudo con 3 ducs y por no gozar del Privilegio, se la cargaron 6 ∂ mrš desde 1º de enero de 1751 
Ynclusos 281 qe la correspondia de la antigua carga: tiene la fachda a la ca de Sta Ysabel 49ps y 1⁄2 y el todo 4290 y 1⁄2.

Rta  ∂ 720 1.2.129b  C.... 6∂~

2.- Al Sr Dn Pedro Antonio de Arenaza y Garate pertenece esta casa que es parte del sitio que con 3 ducs fue de Dn Franco 
Osorio, y por no gozar de privilegio se la han cargado 10∂500 vmš incluso los 281 que la correspondian de la antigua 
carga desde 1º de heno de 1751: tiene la fachada a la calle de Sta Ysabel 38 ps y 1⁄4 y su todo 4636 y 1⁄4 .

Rta  1∂260 1.2.129b  C.... 10∂500

3.- Al mismo dueño que la antecedente pertenece esta casa que tambien es parte del sitio que en ella se refiere, y por no 
gozar de Privilegio, se la an cargado 1500 mrš, incluso los 281 que la tocavan del primer impuesto desde 1º de heno de 
1751: tiene la fachda a la ca de Sta Ysabel 24 ps y su todo 1445 y 3⁄4 

Rta  ∂216 1.2.129b  C.... 1∂500

4.- Al propio Dueño que las dos antecedentes pertenece esta casa, que es parte del sitio que en ellas se cita y por no gozar 
de privilegio se la ha cargado 11∂250 mrš, incluso los 281 qe la correspondian de la antigua carga desde 1º de heno de 
1751: tiene la fachada a la ca de Sta Ysabel 38 ps y mo y su todo 1012.

Rta  1∂320 1.2.129bta  C.... 11∂250

5.- A Manuel Albarez Pertenece esta casa que fue de Gaspar Carrion y Amaro Fernandez con 2625 mrš y por no gozar de 
privilegios se la han aumentado 10∂125 desde 1º de heno de 1751: tiene la fachada a la ca de Sta Ysabel 50 ps y mo por su 
∂ra buelbe ala de los Reies, pr la qe tiene 9s y el todo 4822 y 3⁄4. 

Rta  1∂500 1.2.129b  Carga 12∂750

6.- A la casa de los Pes Agonizantes dela calle de Atocha pertenece esta casa, que fue de Franco de Aguilera y Da Maria 
Vricon, Compuesta por Bernardino Romo en 23 de Marzo de 1724 con 750 mrš: tiene la fachada a la ca de los Reies 43 ps 
lo mismo, por el testero qe el cercado de Madd, y su todo 8542 

Rta  3∂192 1.2.128b  C... ∂750

7.- A los mismos Padres qe la antecedente esta casa qe fue de Pedro Sanchez y Domingo Negrón con 1500 mrš, y por no 
gozar de privilegio se la han aumentado 16∂500 m desde 1º de julio de 1751: tiene la fachada a la ca de los Reies 44 ps  el 
testero qe son las tapias del Campo 43 y su todo 8743 y 1⁄2.

Rta  2∂148 1.2.128b  C.... 180

8.- A la Villa de Madrid pertenece esta casa que se compone de 4 sitios: el 1º por la calle de los Reyes fue de Pedro 
Aparicio con 1125 mrš: el 2º por la del Niño Perdido, en caveza del mismo con 544 y ambos los Privilegios el Sr Juan 
Juarez en 20 de maio de 1625 con las mismas cargas, Y aunque por esta gracia fundó censo de 150 ducs se alle redimido: 
el 3º por la misma calle de los Reies, que fue de Juan Arana con 1875: Y el 4º tambien por ella con Igual carga, y aviendo 
recaydo todos en el Conde de Montijo, los libertó de su contribución en 28 de Sepre de 1747, por aberselos de ceder ala 
villa de Madrid, en permuta de otro sitio que esta le dio en las vistillas de Sn Franco: tiene la fachada ala calle del los Reies 
176 ps hasta tropezar con las tapias del Campo, compdo su todo 35∂703 ps y 1⁄2 

Rta  1∂100 1.2.128b. 129b y 197b  C.. ∂ ~
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NOTICIA DE LOS EMPLEADOS DE PLANA MAYOR Y MENOR DE AMBOS HOSPITALES

Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/18.  ARCAM

Noticia de los empleados de Plana mayor y menor de ambos Hospitales

Un Contador primero 
Otro segundo
Tres oficiales de la Contaduria
Secretario primero
Secretario segundo
Dos oficiales de la secretaria
Un veedor
Despensero
Comisario de entradas y
Escribiente de comisaría
Capellán mayor
Veinte Capellanes agonizantes
Dos sacristanes
Un primer medico
Ocho médicos
Dos pasantes de medicina
Cirujano primero
Dos primeros ayudantes de Cirugia
Cuatro segundos
Un cirujano oculista
Otro anatómico
Boticario mayor
Ayudante de Voticario
Abogado
Dos agentes
Escribano
Alguazil

Hospital de la pasión

Despensero
Comisario de entradas
Escribientes de comisaría
Cinco capellanes agonizantes
Un sacristán
Tres médicos
Dos pasantes de medicina
Un cirujano segundo
Un primer ayudante de cirugía
Dos segundos
Ayudante de Voticario

Plana menor del Hospital General

Treze practicantes de Votica
Cuatro Fipianeros
Ayudante de guarda Almazen
Sastre
Mozo de Almazen
Dos mozos de Roperia
Dos de despensa
Ayudante de despensero

Escribiente

Mozo del tajo
Sobre-estante de cozina
Cocinero mayor
Siete mozos de cocina
Tres albañiles
40 practicanttes
Sobre-estante del lavadero
Ayudante
Mozo del carro
Doce lavanderas
Portero principal
Idem de la contaduría
Alguivero
Sepulturero
Hermanos obregones

Plana menor del Hospital de la Pasión

Quatro practicantes de Cirugia
Cinco de botica
Ayudante del almacén
Peon
Ayudante de despensa
Peon
Ropero
Sepulturero
Quattro madres
Cinco Boticarias
41 enfermeras
Colchonera
Demandadera
Cozinera mayor
Tres mozas
Una matrona

Sala pa Juntas en la Pasión para las Sras Hermanas de 
Camas y su Oratorio
Sala en la Pasión pa los hermanos de la Congregación de 
las Animas
Salas en el General pa la Junta de los Hermanos de Animas

Sala en el Grâl  pa las Juntas y Oratorio pa los de la 
Congregazn de N. S. Pte de Perú, 
Indianos, Cavalleros u otros q de casual transito, o cuando 
se hallasen en Real H.



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 4-  

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

 - 5 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/16. ARCAM

Notticia de las oficinas, y Quartos para empleados qe debe contener el Hospital General.

Sala de Juntas
Secrettaria de govierno
Contaduría general
Thesoreria inmediata a la contaduría
Comisaría de entradas, inmediata a la Puerta priâl con una pieza separada para secretaría de raciones
Oficio de escribano junto a la comisaría
Oficinas correspondientes para Botica que haga a los dos Hospitales con habitaciones para diez mancebos y apañeros, de 
ella.
Despensa y sótanos para repuestos de víveres, y utensilios, con un Despacho para el Despensero, y otra pieza para 
reservar géneros, que deben estar a la mano; debiendo también hacer la Despensa a los dos Hospitales.
Cocina con cuartos para seis dependientes, que haga a ambos Hospitales, y ase? También desde dentro de ella los 
refectorios de Sres. sacerdotes y practicantes.
Refectorio para Sres. Sacerdotes, y otro para los practicantes, con comunicación a la expresada cocina.
Refectorio para practicantes con otra comunicación.
Almacén para practicantes con otra comunicación.
Almacén para toda clase de ropas limpias con separación para ambos Hospitales.
Almacén para las ropas de contagio.
Almacén para depósito de las ropas sucias, que se recogen entre semana para el Hospital General solo.
Pieza para conferencias de Sres. Sacerdotes, y otra para los practicantes.
Cocina, Despensa y refectorio para los Hermanos obregones y cuarto para su criado.
Cuarto para su hermano mayor, otro para el enfermero mayor, y otro para el segundo, en el centro de la hospitalidad, para 
proporcionarles mejor el cumplimiento de su obligación.
Habitación para su noviciado y cuarto del Maestro de novicios.
Oratorio y sala para la congregación de los hermanos de camas de San Felipe Neri.
Oratorio y sala para la congregación de las hermanas de Animas.

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.

En lo alto del Hospital debe haber algunas piezas con proporción para resguardo de los vertidos de los enfermos, que 
entran a curarse, y existan.

Otra pieza grande también en lo alto para depositar los vertidos de los enfermos que vayan falleciendo, con una 
separación para los de contagio, y poder el hacer en ella el registro, separación y venta, que en ciertas temporadas se 
practica de ellos.

Otra pieza grande también en lo alto, que ha de servir de colchonera en que errita? La lana nueva, todo el repuesto de 
colchones hechos, los que suban de las salas sucias al trueque, con ámbito para el deshecho,  y rehecho de ellos y sacudir 
la lana, con una división para los de contagio.

Otra pieza grande al primer piso para almacén de repuesto de azúcar, cacao, canela y lienzos.

Una pieza grande asotanada en el centro del Hospital para nevería que sirva a ambos.

Viviendas de Individuos

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 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: capilla huesario en el Campo Santo del 
General: otra para depósito de los difuntos hasta su entierro.
Teatro para las anatomías
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Fondo Diputación, legajo 5156, expte. 15/15.  ARCAM

Notticia de las oficinas, y Quartos para empleados que debe contener el Hospitalde la Pasion

Comisaria de entradas, y Pieza para la Sra de Raciones.
Cocina capaz con quanto para la Cocinera maior, y tres Mozas.
Quartto para el Sr ViceRecttor y cinco Sres Sacerdotes. Para el Comisario de entradas = escriviente de comisaria= 
sacristan = un medico = Dos Pasantes de Medicina = Dos cirujanos = Mancebo de Bottica = Quatro Practictes de cirujia 
= Ayudante de Despensa = Mozo de ella = Ropero = Sepulturero = Portero inmediato a la puerta prâl = Las enfermeras 
deben existir en las Salas = Colchonera = Demandadera  y Matrona

En cada una de las salas debe haver chimenea, un quarto para la Madre, y ottro para las ropas limpias, vidriado y demas 
utensilios, con una separacion para la ropa sucia de entre semana, que tiene asu cargo cada Madre, correspondte a su Sala.

Un quartto grande en lo alto para deposito de las Ropas de las Pobres, que van falleciendo, y poderse hacer en el, el 
registro separacion, y venta, que se acostumbra detiempo en tiempo.

Ynmediato aeste quartto ottro separado para el mismo efectto y ropas de contagio.

Una Sala oratorio, con alguna ottra havitacion para las hermanas dela Congon de Animas.
Capilla para deposito de Difuntas, inmediatta, ó encima dela Sala de la Congon de Animas.

Tambien enel Campo Santto ha dehaver una capilla con el nombre de Ntra Sra delos Desamparads para los Botticarios de 
Madrid.
Otra para Huesario con titulo de Animas.
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NOTA DIRIGIDA AL CONDE DE MIRANDA POR VENTURA RODRIGUEZ ACERCA DE SU PROYECTO

SECCION MANUSCRITOS. Signatura 9927. B.N.

Excmo Señor:

Cuando tube el honor de que V.Exª. hiciese memoria de mi cortedad paraque proyectasse y dibujase la nueba construccion 
de Hospitales, en la Corte; comprendi, que esta preciosa idea, hera correspondiente a la sabia reflexión de V.Exª. y señores 
de la Junta, establecida para su govierno; y que haviendo de executarse, bajo la soberana proteccion del Rey, merecia 
mucho cuidado, este conjunto de circunstancias, para dexar perpetuada esta señal mas de sus Reales atenciones, el 
nombre de V.Exª. y el importante beneficio de la salud publica.

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 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.

Dn Fernando Moran a quien V.Exª. cometio el encargo de que me informase de las que devia contener la obra, lo executo 
cumplidamente y sobre estas supuestas forme el dibujo con la distribucion o repartimtos que contiene, tomando a este fin el 
terreno que considere indispensable.

La entregue a V.Exª. con mucho gusto mio; por el que me resultaba en los deseos de obedecerle, no con la satisfaccion de 
que hubiese acertado: y haviendo entendido, que se encargaron otro me complacia, de que por este medio se lograria lo 
mejor, eligiendo el que fuera más combeniente.

En este estado parece que V.Exª. se sirvio cometerlos al examen o censura de ∂n Juan Saqueti, y de otros tres Maestros 
acompañados, quienes en su vista expusieron su dictamen: de que V.Exª. tubo la bondad de prevenirme, y aun la demandar 
pasanme una copia de su declaracon por lo que toca al que io dispuse.

Haviendole leydo una y muchas veces con el cuydado y reflexion que requiere, este grave asunto, imagine, lo primero, 
que de mi parte nada devia hacer respecto al estado actual, en el que V.Exª. y señores de la Junta, tomaran la resolucion, 
que estimasen, correspondiente; pero a otra luz he creído, estar obligado a exponer lo que comprendo, con ingenuydad, y 
verdad, porque de otra suerte, empeñava contra mi, toda la Nacion por la culpable desidia de mi silencio.

Debe suponerse (Señor Exmo) que io vivo miy lexos de interes particular, en esta obra: deseo que si haviendo de 
construirse, sea conforme a las reglas del Arte y sentiria de lo mas intimo de mi corazon, que quando por la piedad del Rey 
se halla tan floreciente, se hiciere una cosa que en lo subcesibo, fuere menos digna del genio y aplicacion de los españoles.

Igualmente se hade suponer que nadie me excede en el amor y conocimiento de Dn Juan Sacheti, se mui bien los elogios 
que merece su abilidad, su estudio, y su penetracion; pero esto no obstante, con su permiso y el de V.Exª. dire lo que se me 
ofrece su informe, paraque V.Exª. y señores de la Junta queden enterados.

Expone lo primero de conformidad con los otros Maestros, que mi Plan no solo incluye el sitio propio de los Reales 
Hospitales sino tambien loque ocupan, las Manzanas contiguas al Corralon de la Villa: Es cierto, pero deve advertirse, 
que solo una Manzana se ocupa en el proyecto de la obra, que es la en que se halla el Corralon, y que la otra puede 
quedar libre, por mediar entre la tapia de Sta Isabel y la obra nueba, con calle a un lado y otro, como se demuestra con la 
letra A en el adjunto plano numero 1º que me ha parecido formar para mas clara inteligencia: previniendo que siempre 
seria mas acertado unir la Manzana al Hospital, para maior desaogo ventilacion y lucimiento, y para en su sitio poner el 
Jardin Botanico.

Dicen tambien, que para la asistencia delos Dependientes, quedaria mui estendido, y con un alto mas de lo que se necesita, 
para los destinos de las oficinas y numero de enfermos qe incluie, y que aunque en este caso (de revajarse un alto) no les 
parece bastante su bentilacion.

Dudo si aqui se padece yerro en la Copia o si contiene la Original, una notable implicacion; quedar muy estendido y sin 
bentilacion bastante, no lo comprendo, pero si, que la mas precisa y esencial circunstancia, que deve tener esta favrica, 
consiste, en que sus Quadras, transitos y avitaciones, queden con tal disposicioon que oportuna y frecuentemte puedan 
introducirse aires puros utiles y saludables. De lo contrario, en lugar de ser los Hospitales causa de remedio, resultaria 
un seguro almacen de enfermedad; y podria conseguirse, aquello sin extension o dilatacion del sitio?. V.Exª. y los señores 
pueden considerarlo, y entender facilmente que esto es imposible, como que tomado el de mi proyecto, se lograrian las 
anchuras interiores, que son tan conducents y la devida proporcion, para el quarto segundo; sin embarazo de que se 
verifique, la lastimosa proposicion de poner los enfermos en los desbanes segun dicen los examinadores.
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Por lo que expresan en su declaracion, parece tubieron orden de V.Exª. para informar en el supuesto de no haverse de 
incluir en la favrica masqe los Hospitales y Galera y de ajustarse almismo sitio que de presente ocupan. En este caso, ia se 
sabe que como Profesores estubieron obligados, a exponer a V. Exª. la imposibilidad de lograr el fin, por falta de terreno; 
pero no lo ejecutaron asi, y embarazados en tan grave dificultad como lo explican, en estas palabras, no descubren modo 
que los salve con el logro de la necesaria bentilacion, sol, luces y anchuras respectivas, a la buena y comoda servidumbre, 
que se intenta: prosiguen, pero si se podra lograr todo esto siempre se tome una corta porcion del sitio de las Casillas, que 
arriman al del Hospital y expresado Corralon de la Villa, para que con esta porcion y lo demas, se disponga, a largar la 
fachada de levante hasta quinients pies.

Paraque se pueda conocer claramente como quedara o quedaria el edificio en este caso; he formado el 2º. Plano qe 
acompaña a esta representacion; en el vera V.Exª. la extraña deformidad que incluye, careciendo de la regular proporcion, 
simetria y ôrn que como principios invariables devn afianzar el acierto, hasta en las fabricas mas humildes. 

Hallara tambien que no se lograria el esparcimiento y bentilacion precisa, pues ocupdo la maior parte de salas y oficinas lo 
mas bajo del terreno, y estando estas inmediatas al paseo y Alcantarilla vendriamos aparar en el gravisimo incombeniente, 
de que los Pobres hubiesen de sufrir la molestia de Mosquitos y otros insectos y aires impuros. Las oficinas qe en esta parte 
baja dicen que se deben colocar, quedarian en mala situacion, sumergidas y distantes, para la servidumbre del Hospital 
de Mugeres. Las Quadras juntas y amontonadas, unas con el aspecto al Mediodía, sin biento Norte, que es el mas sano; 
y otras al Norte sin la placidez del Mediodia; Cuias dos comunicaciones procure recoger en mi Planta, por saver que sin 
ellas es imposible conseguir el fin primario de la curacion de los enfermos, y menos incomodidad de los asistentes. Sobre 
esto pudiera oirse el dictamen de los sabios Medicos; y en quanto al tropiezo de las Casillas que se toman en mi dibujo, 
quien havra en el Mundo que lo considere para la execucion de esta grande Obra? El Atrio o Patio de delante de la Iglesia 
quedaria reducido (aproximando el templo como dicen) a la fachada principal, sin suficiente bentilacion; el templo aogado 
sin lucimiento ni capacidad; y los demas patios sin la ygualdad y proporcion que devn tener en sus medidas: unos en figura 
diferentes de los otros, conqe deben guardar correspondencia, y el todo sin la perfecta composicion que se requiere; antes 
bien con un genero de fealdad tan perceptible, que aun los mas ignorantes la conocerian. Ni es combte lo que proponen 
de excusar bentanas, por dentro y fuera, esto es bueno, para avitaciones humildes encierros y carceles; y al contrario lo 
entiende mi cortedad, en la favrica de que tratamos, va dha la importancia de sus bentilaciones, y qualquiera save, que en 
las que se construien con mediana robustez, estando bien ajustadas las ventanas y colocadas con buen orden, se abren y 
cierran, cuando se tienen por necesario, a efecto de sacudir los vapores impuros, tal vez benenosos y siempre perjudiciales.

Reparo asimismo lo que exponen de que esta favrica deve guardar hermosura, y si se ejecutase lo que dicen, el tiempo 
daria a entender la hermosura que contiene. La fachada principal quedaria irregular por Razon del declibe de la calle 
Atocha; y en figura de Cuña; esto es vaja o angosta en el extremo dela esquina dela Galera, y alta, o ancha, en la esquina 
opuesta acia el paseo; cuia desproporcion y fealdad, se salva en mi dibujo, con la Lonja que en el se demuestra, sirviendo 
como devasa, al todo del edificio, y de suerte, que pueden llegar los coches hasta la puerta y entrar en el Hospital.

Pudiera dilatarme en otras reflexiones, que me ha parecido omitir, por hacer menos molesto este papel. Añado si que mi 
planta la trabaje en el supuesto de haverse de comprehender las Casas de Desamparados e Inclusa, como se halla en la 
relacion que me entrego Dn Fernando Moran. Despues he visto segun ba relacionado con referencia al informe de Dn Juan 
Saqueti y acompañados; que no se hande incluir.

Cuia novedad dexa hueco paraqe le ocupase alegre y bien dispuesta combalecencia, que lo seria muy util, aunque mi 
dictamen siempre preferiria la union de la casa de Desamparados en el sitio señalado por mi que es en la esquadria BCD 
a la Plazuela y calle de Sta Isavel, tanto porque de este modo se evitaria al combento y colegio, el escrupulo de la vecindad 
de la Galera, quanto porqe la Casa, que oy ocupan los niños quedaria para aumento de las Rentas del Hospital.

Ultimamente, Sor Exmo., este es un negocio enque se interesan la Causa publica en el mas importante fin, el servicio del Rey, 
a cuia Real Clemencia merecemos estos amantes cuidados: El Nombre de V.Exª. y señores dela Junta, que tanto trabajan 
por promoverla. Y el honor de la Nacion que deve solicitar no quede un Monumento menos digno de sus aplicacions en 
el tiempo en que por la soberana proteccion de S.M. estan las ellas Artes, en España no poco florecientes. Yo suplico a 
V.Exª. con mi mayor encarecimiento tenga la bondad de mandar se vea en la Junta esta reverente representacion, y que 
en ella (en solicitud del acierto que todos desean) se determine embiar a Roma los Dibujos executados por mi, y los 
otros Arquitectos, junto con el de ∂n Juan Saqueti a efecto deque se reconozcan por los de aquella Corte y que informen 
y digan, qual es el mas arreglado; con loque V.Exª. y Señores de la Junta podran tomar la ultima resolucion qe estimasen 
correspondiente. Dios gûe a Vexª. Ms as como deseo. Madrid y Febrero 14 de 1756.Excmo. Señor Bentura Rodriguez

Exmo. Sor Conde de Miranda
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CERTIFICADO DEL ESCRIBANO JOSE MORALEJA SOBRE LA TIRA DE CUERDAS

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 15/6. ARCAM

“Yo Joseph Moraleja, Essno del Rey mío Sor, desus reales Hospitales Grâl y Pasion deesta cortte residente enella, doy 
fee, que en consequencia dehaber detterminado los Sres dela real Junta de ∂hos reales Hospitales se ejecutte la fabrica, y 
construccion deun nuebo Hospital General de Plantta formal, para quelos Pobres enfermos y enfermas puedan ttener la 
combenientte comodidad para el alibio desus dolencias, ysus Ministros, y Dependientes, para asistirlos; siendo como ala 
hora delas ttres y media de la ttarde poco mas ômenos, deoy día de la fha, se junttaron en la conttaduría delos expresados 
reales Hospitales parapresenciar el Actto dettirar las líneas, y cuerdas deltterreno, quedeben ocupar las ttapias, ô 
Muralla extteriores de∂ha fabrica (quees pordonde sehade dar principio âlaobra referida), los Sres siguientes: el Sr ∂n 
Juan de Gaona, Conde de Valdeparaiso, del consejo desu Magestad enel real y supremo de Indias, Primer caballerizo 
dela Reyna nrâ Sra, secrettario deesttado, y del despacho Unibersal de Hacienda, y superinttendente Grâl de ella: el Exmo 
Sr Dn Anttonio Lopez de Zuñiga y Ayala, Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, Grande de España deprimera classe 
y Hermano mayor delareal Congregacion de ∂hos dos reales Hospitales y desureal Juntta de Direccion, y Govierno: El 
Exmo Sr ∂n Gilbertto de Moura y Conterreal Príncipe Pío, Grande de España deprimera Classe, y Gentil hombre decamara 
de su Magestad conejercicio: y los señores Dn Joseph de Aroxas, Conde deMora, ∂n. Fernando Joseph Galarza, Conde 
delaOliba, ∂n. Alejandro delavega, caballero delaôrn deSantiago, superinttendentte General de Juros, ∂. Diego Laureano 
deMorales, Prô y caballero de estta misma ôrn, D. Franco deSesma Prô; ∂n Fernando Moran de Labandera Prô, capellan 
mayor que fue de ∂hos reales Hospitales, y Electto capellan delos Reyes nuebos deToledo, el Sr. Dn Joseph Dominguez 
Prô, capellan deHonor deS.M. y actual Recttor delos referidos reales Hospitales; ∂n Salbador de Querejazu, del Consejo 
deS.M. enel deHacienda, y contador General devalores; ∂. Joseph Antonio de Sn Roman, caballero dela ôrn de Santiago, 
del mismo Consejo enel ttribunal de la conttaduría mayor dequentas; ∂n Joaquin de Elespuru, delpropio consejo de S.M., 
y tribunal dela conttaduría mayor dequentas; ∂n Andres deOttamendi, caballero dela ôrn de Calattraba, secrettario dela 
camara delreal Pattronatto deCastilla; ∂n Franco Godínez, caballero dela deSantiago, Sor dettamames; ∂n Juan deSesma, 
caballero deesttapropia ôrn; ∂n Joseph Ignacio deGoyeneche, caballerp deestamisma ôrn, ysecrettario de∂ho rl ysupremo 
consejo deIndias porlottocante deNueva España; ∂n Domingo Orttiz dela Riba; ∂n Antonio Mercado y Cuetto; y ∂n Juan 
Bauposta Laurnaga, Diputtado quefue delos Gremios deestta Cortte ysu acttual conttador; ttodos vezinos deella, y estos 
diez y ocho plasmos son del numero delos veinte y quattro consiliarios, nombrados porsu Magd para las expresadas real 
Congregacion y Juntta; ylos Sres Ignacio Manso secrettario delreyno sor, su conttador deresulttas, y primer conttador de las 
mismas real congregacion y Juntta; ∂n Ambrosio Agustín de Garro, caballero delaôrn deSantiago, thesorero del Serenmo 
Sor Infante ∂n Luis, y de∂hos reales Hospittales, y reales Congregacion y Juntta deellos; yasi juntos ttodos losmencionados 
Sres, asisttidos  demi el Essno acosa delahora delas quattro dela enunciada ttarde, salieron dela cittada conttaduria 
alcampo inmediatto almencionado realHospital Grâl, encuia presencia, y demi el Essno ∂n Joseph deHermosilla, thenientte 
de infantteria, Sor Ingeniero extrahordinario delos exercittos y Plazas desu Magestad, hizo ttirar las Líneas y poner las 
correspondienttes cuerdas, enel expresado tterreno, donde sehan de construir ∂has Murallas o tapias extteriores dela 
enunciada nueba fabrica; aloqual concurrio ∂n Joseph Prietto, Arquittectto, y Mtrô deobras de ∂hos reales Hospittales, 
diferenttes subaltternos suyos, y ottras muchas personas. Yparaque así niborta esttanotticia, enlaconttaduria delos cittados 
rrs Hospitales, yconstteasimismo donde combenga, envirtud deôrn verbal de∂ho Excmo Sr Conde deMiranda, doy elpreste qe 
signo y firmo enestta villa deMadrid a primerdia delmes deMarzo, año demil settecientos cinquenta yocho.  
  

Entestimi de verdad  Joseph Moraleja



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 10-  

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

 - 11 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

INGRESOS PROPUESTOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE HOSPITALES A S.M.

Sección Consejos, legajo 50.105., expte 5. AHN

Hospital gral de Madrid.

A la junta de Hospitales, ansiosa de que los pobres enfermos logren el complemento delas Rs piedades en la construccion 
del Hospital, ya deligniado, y aprobado, que es la parte que falta para el alibio en sus aczidentes, y en muchos para 
la total salud, de que, por la estrechez actual, les priban los alitos; le án parezido utiles para ∂ho efectto los medios õ 
subsidios siguientes, siendo del Rl ãgrado.

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 que salen ã Indias.

Para hazer presente ã V.e. estos medios, sediputaron los Hermano mayor Conde de Miranda, y Consiliarios Dn Salbador 
de Juerefazu, y Dn Joseph Ignacio de Goyeneche; quienes pasaron el õficio con v.e. y para hazer menos grabosa la 
concurrenzia enlas continuadas tareas de v.e. quedó encargado Juerefazu de hazer presente ã v.e. en las õportunas sazones, 
el pensamiento, para arreglarse al que fuese beneplazito de v.e.

Juerefazu: teniendo presentte la õbligazn de Minřo de S.M. de que goza el honor, y la en que le constituie lo consiliario 
prezisdo [por la Rl voluntad] ã mirar por los pobres enfermos, y en êllos la causa comun; haze presente â v.e.

1º....... Que el primer arbitrio que propone la Junta de el medio Rl en libra de tavaco, aunque en la sustanzia de tavaco, 
àunque en la substanzia dize 10rezuia de menos la Rl Hazda que valetanto como que se pague su importe por la Thesoreria 
gřal; con todo tiene el honesto titulo de que ell recargo no se haze al publico; y que, en su alivio, se tiene presente al cargo 
que ya tiene de dos rs vs en libra para la õbra de Palacio; qe âunque temporalmente hasta completarse la carga, sin duda lo 
considera el publico perpetuo, por su nimiedad con la entidad del destino conozido, y el aczidental de su clase y naturaleza 
que puedan probenir como del que se trata, que tambien los Hospitles gřales son cassas Rl por la piedad de los Monarcas.

 Este subsidio me pareze que ěs elmas ãdeguado para el yntento, pues considerado su importe annl enpassados de 
Cien mil ducados, es suma que dá lugar ã emprehender una õbra, cuio coste se regula hasta Dos millones depesos, y que 
empezada es yndispensable la promta y eficaz continuazn pues no puede tener dilacion porla comodidad, y sosiego de los 
enfermos.

 Para completar el todo delos dos millones de pesos con los cien mil ducados delarbitrio son nezesarios pasados de 
veinte y seis años cuis delacion no puede permitirse pa no conduzir a la causa publica, curacion, y salud de los enfermos; 
y comben ora ceñirla ã tpõ limitado, con un prudente annual gasto; pues aunqe a éste no llegue la dotazn (ãsegurda la 
consignacion) no sera extraño se halle lo que falte con algun corto ynteres dando tpô, al tiempo qe por la esperienzia vaya 
promediando los subsidios y las consideracionas de gastos para los empeños y prestamos.

 Todo lo que comunmte se nombra arbitrio,es considerado por el bulgo, como efecto que produze la yndustria, 
singravamen ni recargo del Rl Herario, ni del vasallo; pero mirado como se deve es herrado y fantastico ãquel concepto, 
pues no ày, ni puede haber arbitrio qe la caxa del Rey, õ el tributo del vasallo.

 El Arbitrio está en que, haviendose de extablecer la carga, se ynponga en el efectto menos gravoso, comun âtodos, y 
sin alterazon en los frutos prezisos para la vida umana.

 El tavaco es el efecto mas propio para semejantes recargos pues es comun el consumo, y sin distinzon en las 
personas, y de níngun modo preziso para la vida umana; y por lo tanto, sino fuese lavoluntad de S.M. minorar el ynteres 
cargado para la õbra de Palacio como ba expresado pareze que siendo su Rl yntencion (como lo es) que se fabrique el 
Hospital, no será, ni puede ser reparable al publico el recargo del medio Rl. por todo el tiempo que se perfeczione la 
õbra, mayormte quando el gasto solo tiene el objecto, y destino al bien comun, y utilidad de todo el reyno; y mas si se 
tiene presente que se hallan õtros ympuestos en el tavaco, qe aunqe piadosos, no tan previlexiados y comunes como la grãl 
Hospitalidad.

2º..... El diéz por ziento en todo el valor delos productos de vacantes, y espolios de õbispados: se regula ã juicio prudente 
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en cienmil resv al año: esta suma no es considerazion ni ãprecio, para la empresa; pero sirbe de assilo; en la ãplicazion 
ay resistenzia fisica pues el destino de ãquel fondo tiene la prezisa en los fines piadosos de Clardos por la silla Apostolica 
dentro de los Õbispados; pero como el Hospital grãl de Madrid escassa, y refujio delos vassallos detodo el Reyno y 
sus ventajes comunes ãtodos los Õbispados, se considera que poniendolo enla notizia de su Santidad se conseguira la 
correspndte gracia.

3º....... terzera parte delas pensiones qe conzede S.M. en el valor de la Mitras: esta grazia se considera qe cumplida que sea 
por las vactes llegue àunos treintamil ducados.

Este subsidio dolo puede ser un assilo para la empressa, pues çs dilatado el Plazo porque solo se puede verificar por las 
vactes en sus respectivos tpôs: contodo serà de mucha utilidad, pendiendo lagracia dela voluntad de S.M. ã exemplo dela 
que esta conzedida al Hospital de Cadiz.

4º...... Algun numero annual de toneladas libres detodos drôs en Navios de Hozs, y Azogues, que salen ã Jndias.

Este subsidio valetanto como si se sacasse el caudal de Thesorera: y en la prezision tendria por mas azertado usar 
deestemedio, que no de âquel para evitar la varatería enla estimazon de toneladas quesiempre es contra el servicio.

Estos Quatro medios ãcrehido la Junta lo mas ãdeguados, y adaptables para el casso, de los muchos que se propusieron 
excluiendo los demas por nimios de cortto õ ninguno util y entre çllos fue lagracia del sobrante de los drôs del passo 
porel Puerto de Guadarrama, como tambien, los del Puente de Viberos; mediante que la cortedad delos primeros; y lo 
ynzierto delos segundos puesto todos los de la actual producion, no seràn suficientes en muchos años para la conclusion y 
perfeczion del Puente en nada podían sufragar al Hospl conla contingenzia de serle la Administrazion mas costosa que util.

Tratose enel particular de Limosnas, y fue corta la sesion, pues por la experiencia se a reconozido el poco fruto; puedese 
pedir para la õbra del Hospital, pero se hallara que el quarto y õchavo no produziria para mantener los demandaderos; 
y los subsidios de los quepueden nose hallaran; y mediante ãque el Hospital (por lo que toca a la dotazion para su 
manutenzion regular) la satisfaze el publico de Madrid enl oymperceptible de drôs, y impuestos, y Arvitrios perpetuos; 
nos era violento que logrando de este fruto los enfermos de todo el Reyno seâ el todo deeste quien ayude (por tiempo) a la 
extrahordinaria prezisa, y nezesaria õbligazon dela õbra.

No se trato de ympuesto en õtra renta: pero con considerazon ala carga comun en todo el Reyno, se haze presente que 
la renta de salinas tiene ygual generalidd  quela del tavaco entodo el Reyno: qe sobre esta renta ha avido ympuestos 
temporales (que oy no existen) de seis, siete, y treze rsvon. por fanega, que âla cathedral de Astorga esta conzedido (en el 
õbispado) para su reparazon el ympuesto de un Rl en la fanega de sal que se bende; y que si este Real se asignase en todo 
el Reyno para la õbra del Hospital por el tiempo de su durazon y termino limitado, se podria contar con zerca de Zienmil 
Ducados al año; y no tengo por reparable que tantto este subsidio como el del tavaco, se ãplicase al yntento, pues el 
recargo (tanto en una como en õtra renta) es ymperceptible en la compra por menor ã que se sugeta el pobre; y denimio, õ 
despreziable ynteres al rico, que compra por mayor; y mas quando sobre lo temporal de la carga la justifica el destino en 
que se ynteresa ttodo el Reyno.



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 12-  

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

 - 13 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

RELACIÓN DELOS CAUDALES QUE HAN ENTRADO EN LA THESORERIA desde 06 de marzo de 1755 a 31 de diciembre de 1760

Fondo Diputación, legajo 5158, folio 18 y ss.  ARCAM

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

 
   Cargo                          Reales  de 

vellon
Limosna A pliegos del Cargo dela Quenta del año de mil setecientos cinquenta y conco; 

una Limosna de quince mil conquenta y ocho rs y veinte y ocho mřs que entregò 
∂n Joseph Alonso de Prado en 6 de Marzo deel, y la Junta lo aplico ala nueva 
Fabrica

15∂058..28

Fiestas de toros A pliegos nueve de ∂ha Quenta, se hizo cargo de ciento treinta y seis mil 
ochocientos sesenta y ocho reales y diez mřs aplicados ala misma obra, y recivio 
del Sor ∂n Manuel Antonio de Horcasitas thesorero General de S.M. en 19 de Junio 
del propio año 1755 por el producto delas fiestas detoros desde 1754

136∂868..10

Caudales de 
Indias

pliego onze del mismo Cargo, ciento sesenta y tres mil setecientos treinta y un 
reales, yun maravedi, recividos en 4 de Agosto de ∂ho año deel depositario delos 
caudaldes de Yndias en Cadiz, que vinieron de aquellos Reinos condestino ala 
Fabrica

163∂731 .

1Ydem En el mismo pliego, y recividos en 7 del propio mes porla citada razon, treinta y 
cinco mil seiscientos noventa y seis reales y diez y seis mřs de vellon

. 35∂696.. 16

 

 

Data  Reales de von

Porla compra delas casas del Portillo de Santa Ysabel para incluir enel nuevo Hospital, las dela calle 
de Sn Bernabe para entregar ala villa en cambio del corralon y la compra detres fanegas detierra

346∂740..17

Por el rompimiento delas Zanjas 1∂679..26
Por el daño delas tierras que estaban sembradas ∂240.
Medicion y tasa delas tierras ∂128..
Registros para rompimientos de Zanjas ∂138..30
Jornales del sobrestante, oficiales y Peones 60∂387..13
Importe de la Arena 8∂386..6
Ydem de Cal 45∂884..15
Ydem Pedernal 107∂984..31
Herramienta, y salario del Maestro de obras 16∂376
Importe del Modelo incluido gratton y compostura 13∂950

602∂076
Gratificazon denueve reales diarios a ∂n Juan Antonio dela cruz por el travaxo de hacer los pagos, y 
llevar la quenta

9∂333

Ymporte del Ladrillo 67∂496..16
Ydem de texa ∂054
Yeso negro ∂067..17
Varias gratificaciones hechas a oficiales yotros que se ocuparon enla obra ∂580
Piedra silleria 47∂617..31
Ymporte del desmonte del terreno que ocupa la Cerca 17∂808 ..8
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Gratificaciones dadas al Ingeniero Dn Joseph Hermosilla 5∂ -
Ymporte dela obra que se egecuto enel corralon que se compro porlos Hospitts enla calle de Sn 
Bernabe para dar ala villa en cambio delque esta en ellos

14∂427..16

Ydem dela mudanza delos Peltrechos del citado corralon nuevo 2∂100
Grifo para las charcas 7∂568..8
Azadones para ellas ∂111
Saca de tierras al campo de∂has charcas ∂350
Rompimiento de Charcas 10∂271..23
Canteria Ydem 60∂480..31
Ymporte dela cañeria para conducir el Agua alas charcas 18∂317

863∂659..5..17

Importta la Datta # ochocientos sesenta y tres mil, seiscientos cinquenta y nueve reales y cinco maravedis devellon 
y descontados de ochocientos cinquenta y ocho mil seiscientos treinta yun reales y diez yseis mřs devellon del cargo 
resultan contra la Obra,y a favor de los Reales Hospitales, cinco mil veinte y siette Reales y veinte y tres maravedis 
devellon.Madrid ocho de Julio de Mil setecientos sesenta y uno= ∂n Juan Perez de Castañeda

Es copia dela que sepuso con Papel del mismo dia a la Junta de la Comision de obra
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL SOBRESTANTE 

Fondo Diputación, legajo 5157, expte 1, folio 14 a 16. ARCAM

Instrucción delas obligaciones del sobrestante mayor, dela Nueba fabrica de los res Hosps.

Al sobrestante mayor nombraado para la continuación y construccion dela real obra de Hospitales deque hasido S.M. 
servido aprovar los Planes delo que por ahora sedeve ejecutar suejecucion y Decisión, vajo delos prezeptos manifestados 
en Teórica y practica por el Director Ingeniero desus reales exercitos ∂n Jph de Hermosilla, y conla subordinación 
principal vajo las ordenes del exmo Sor Conde de Mora, Hermano mayor dela rel Junta de Hospitales, y dela grâl y Sres 
de quese compone, y especialmente para lo que mira al Cuerpo de obra dela particular Junta del Sor Hermº mayor y 
Consiliarios que para el mayora culto de Dios y sus Pobres, acierto gobierno, y economia deella sehan nombrado, es enla 
forma siguiente.

Sele entregarà la Llave dela Pieza o colgadero donde se conservan todos aquellos Pertrechos de obra, com son 
Herramientas mayores, y menores defiero de Barras, Piquetas, Azadones, Piquetillas, Batideras, Almadenas, Palas, 
Trcolas, Maromas de cañamo, y de esparto, fierro en bulto o Labrado, y quantos enseres puedan allarse enser dela 
calidad quesean, que pertenezcan al rel Hospital: reciviendolos con un riguroso Imbentario, delque se hade hazer cargo y 
constrituirse responsable, como que le qeda formado enla Contria de ∂ho rel Hospital.

Igualmente les sera cargo detodos quantos materiales secompren para la∂ha real obra adaptables ala custodia respectiva 
aun Almagacen como son toda calidad de Herramientas mayores y menores, clavazones, fierro labrado y por labrar, 
cañamo y esparto, Astieria, y otras diversas cosas que puedan ocurrir ensu entrada, de que hade dar Certificación a los 
que le entregaren condistincion del Jenero, cantidad, y peso, o varas, y Ylos de que se compongan las Maromas, Tomizas, 
Lias Zencillas., o dobles, y espuertas, y otras circunstancias que lo acreditara la experiencia; precediendo primero, y ante 
todas cosas, el reconocimto y aprobación enlos gřos respectivas del Aparejador facultativo de Albañilería y canteria, que 
para este efecto esta nombrado, y del Arquitecto Principal.

Tambien es desu obligación entregar quales quiera gřos delos que estan asu Cargo en ∂ho Almacen, con Zedula formada 
del Arquitecto ∂n Franco Prieto, ô desu sobrestante facultatibo, ala persona quenominase enella: volviéndola a recoger 
enyúgales terminos que la enregò, y sile faltare alguno dara qta a∂ho Arquitecto hasta su reintegramiento yno vastando 
lopondra en noticia de quales quiera Cavallero Comisario dela obra para su remedio,como de otra cualquiera cosa que 
reconozca enla calidad delos Materiales que entren en∂ho Almazen sin embargo que vengan aprovados porel Aparejador.

Es cargo del sobrestante mayor estar por la mañana y tarde a las oras que se prefirieren por el Arquitecto mayor enque 
devan entrar los Maniobreros por la Puerta que señalara para ello, y formara lista consus nombres, y apellidos delos que 
entrasen, segun laquesele hubiere pasado porel Arquitecto, de oficiales, Ayudantes y Peones, segun las clases dequese 
puedan componer, notando enella lafalta deel medio dia odia queno huiese concurrido por tarde o mañana, y dando 
quenta diariamente al Arquitecto, y concluida la semana confrontara su entrada conla quenta que lleve ∂ho Arquitecto, 
formara la Lista dela gente queseha empleado en ella, del aver decada uno, segun los Jornales queles ayan señalado, 
dequesele dara noticia con anticipazon y aziendo sumario deste Importe fechada y formada porel, y del Arquitecto, conel 
Bisto Bueno dequalesquiera delos Sres Comisonarios, acudira conella a la Contª donde sele formara el Libramiento desu 
importe, y firmado dequien toque, y tomandose la razon porella, perciva del Sr Thesro su cantidad, para hazer supagamento 
el Domingo por la mañana, odia que corresponda.

Igualmente esdesu cargo, recivir todos los Materiales de quales quiera grôs quesean que entren de quenta dela rel 
Hazienda, contando las Carretas y Piezas que en ella vengan de Piedra Berroqueña ô Blanca, Cal, Ladrillo, Pedernal, 
Cargas de Arena, Madera, y fierro y otro qualesquiera material contando lo que fuere por fanegas, previniendo loque fuere 
por @, y sentando lo qe se reave por Dozenas, y los Pies que m∂e las Piezas de Piedra cada y sutodo, con esplicacion delo 
que es cada una, si Dobela, Tranquero, Sillar, Pilastra , como delas Maderas, los pies de sesma, Tercia, pie, y quarto, y 
media vara, como delos demas generos de esta especie que no se pagan por pies: Yaprovados sucalidad porel Aparejador 
y Arquitecto, formara certificazion acada uno de los conductores dela Cantidad que ha entreagado, paraque segun los 
precios decada grô aque este ajustado seleforme porla Contaduria el Libramiento desuhadever, la qe hade venir firmada de 
el Arquitecto y Aparejador, con el Bisto Bueno deuno delos Cavalleros comisionados.

Tambien es desu Cargo, observar los travajos deslos empleados, tanto dela asistencia aellos, como delo que falte enla 
obediencia asus respectivos Gejes, y dara Quenta alos Cavalleros comisionados para su remedio: cuias obligaciones 
observara imbiolablemente pª el mayor rel servicio y veneficio de los Pobres = Madrid 29 de enº de 1766 = La  Junta de 
Comision de obras enla de este dia aprovo esta instruccion= esta rubricada del Sor srio y dela comision de Nueba fabrica.

Es copia del original deque certifico en dicho dia, Mrñ de Abarrategui 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL SOBRESTANTE MENOR O DELINEANTE

Fondo Diputación, legajo 5157, expte 1, folio 23 a 25. ARCAM

El sobre estante menor, que sehaseñalado por el Señor Hermano mayor, yseñores consiliarios comisionados, para la Real 
construccion de la fabrica del Hospital General deesta corte: alseñor Dn Joseph deHermosilla Ingeniero delos Rs exercitos 
de S.M. y Director General, Prâl; dela expresada Real fabrica.

Hadeser desu obligacion principalmente estar alas ordenes del Nominado Director General, Plantear y Deligniar quanto 
le mandase, detodos los Planes principales, cortes interiores, y alzados,Como asimismo, adeser desu obligacion, entrar 
en∂ha obra ala ôra, que es costumbre de Inbierno ô verano, ysise le encargase parte de Gente de oficiales, y Peones,luego 
que entren enla òbra, pasar al Almacen,y entregar las Herramientas que corresponda a ella, sela entregara al oficial, yala 
Oracion se bolbera a entregar deella, y la hara llebar al Almacen, yentregara alGuarda Almacen la ∂ha Herramienta con 
la quenta y razon, quela recivio, ysile faltare alguna lahade satisfacer del Importe desu Jornal. 

Asimismo esdesu cargo el zelar el trabajo delos oficiales y Peones atendiendo aque no les falten los materiales promptos 
y preparados para que nose atrase el trabajo, para lo qual (si sabiere dar quenta al Director Grâl, Maestro, Arquitecto, 
Aparejador, ó sobrestante mayor).

Asimismo esde su cargo obedecer al Director General, Maestro prâl Aparejador mayor, y sobre estate mayor, como 
asimismo sisele hicierse cargo dealguna Cuadrilla de Gente, hade comprobar la Lista de esta, con el sobre estante 
mayor portarde y mañana, notando las faltas que pudiera haver y pasar la noticia al Maestro principal, lo que observara 
Inasilablemente para el mejor Realservicio y Beneficio delos Pobres: Junta de comision de obras de quatro de Mayo de 
mil seteztos sesenta y seis: Señores de estedia Aprobaron esta Instrucción yquese consigne para su cumplimto a ∂n Franco 
Sanchez quien esta nombrado por Deligniador y sobre estante menor delas obras qe produjere la construccion dela Nueba 
fabrica y pase copia ala contaduría delos Reales Hospitales= Esta rubricada del Sr Secretario.

Es copia dela original, que para en la Secretaria dela Comision, deque Certifico

Mřn de Abarrategui 
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RESUMEN PUNTUAL FORMADO EN VIRTUD DE LA REAL ÒRNEN DE S.M. SOBRE COSTE DE LA OBRA 

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, exp. 1 

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

Exmo Sor Conde de Miranda

Desde principio dela obra, seis de Marzo de Mil setecientos cinquenta 
y cinco, hasta siete de Julio de Mil setecientos sesenta y uno, incluso 
enla salida de caudal, los trescientos quarenta y seis mil, setecientos 
quarenta rs y diez y siete mřs importe dela compra de casas del Portillo 
de Santa Ysabel, incorporado su sitio en ella..........

Entradas de caudal liqdo 
vajados los Alcres de 
unas Quentas a otras y 
emprestdos

689∂899 5....

Salids de caudal 
imbertdo en la 

obra efectivamte 
vajads reintegrs de 

emprestdos

906∂904 24....

Exmo Sor Principe Pio

Desde ocho de Julio de Mil setecientos sesenta y uno, hasta ocho de 
diciembre de Mil setecientos sesenta y quatro.........................................

829∂234 17.... 571∂661 22 ....

Exmo Sor Conde de Mora

Desde nueve de Diciembre de Mil setecientos sesenta y quatro hta veinte 
y ocho de Enero de Mil setecientos sesenta y ocho..................................

899∂867 28.... 833∂359 5.....

Entradas y Salidas de Caudal efectivas.................................................... 2.419∂001 16.... 2.311∂925 17....

Caudal existente en veinte y ocho de Febº de sesenta y ocho segn la 
Quenta ultima del difto Thesro ∂n Jsp de Alfaro liquidada y entregado al 
subcesor ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riba............................................... 107∂075 33...

Iguala la Salida de Caudales y existcia conla entrada de ellos................
.............

241∂001 16...

Del qual se evidencia, y comprueva, quela entrada liquida de caudales con destino ala obra, vajados los emprestidos 
hechos porlos Gremios y la Hospitalidad, y Alcances de unas Quentas a otras, asciende a Dos Millones, ciento quarenta 
y nueve mil y un Reales con diez y seis mřs de vellon, Y la salida liquida, e imbertida en ella deducidos los reintegros 
delos citados emprestidos a Dos millones trescientos y once mil, novecientos veinte y cinco rs y diez y siete mřs que con 
los cientos y siete mil, settenta y cinco rs y treinta y tres mřs que han resultado existentes en veinte y ocho de enero de este 
año, y se han entregado por parte del Difunto Thesorero ∂n Jph de Alfaro a su subcesor ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riba, 
quedan iguales la general entrada y salida efectivas de caudal de estte desttino.
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Efectos que lo han producido

Limosnas de España, inclusos sesenta mil rS dados pr S.M. y cinquenta mil por el Principe nřo Sor y 
sermos Infantes sus Hermanos.....

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...........

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...............

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.....

Ydem del medio Real en Libra de Tavaco por maior pr vte y quatroaños desde Marzo de Mil setecientos 
sesenta y uno........

Ydem de Loteria dese dos de Agosto de Mil setecientos sesenta y seis por diez años, a cien mil encada 
uno.....

Aprovechamtos de Derribos y otros extraordinarios.......

Ygual conla entrada de Caudles........

Res de Von

208∂968  6

402∂343  18

254∂868  10

114∂154   ..

1218∂545  15

141∂643  28

78∂478  7

2.419∂001  16

Que es lo que consta sobre entradas de Caudal procedido de Limosnas y demas efectos destinados hasta ahora ala Fabrica 
del Hospitl General, y su imbersion en ella, en muy cerca de trece años, que hace tubo principio, desde seis de Marzo de 
Mil setecienttos cinquenta y cinco, hasta veinte y ocho de enero del presente; Quedando unicamente para su continuacion 
las dos fixas consignaciones del Tavaco y Lotteria, quela Real piedad  de S.M. se digno conceder por el tiempo que queda 
expresado, y las Limosnas que se destinen a estte fin. Madrid doze de Marzo de Mil setecienttos sesenta y ocho

        Juan de Castañeda
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NOTICIA PUNTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES DE LA OBRA 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 23/4 ARCAM y Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

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

Executada así por asiento como por Administrazion.    Rs  vn   Mrs
Importe del Modelo de madera por donde se dirige la Fábrica    13∂800 .......
 Cantería para conducir el agua a las charcas   18∂317  17..
 Rompimiento de zanjas y charcas    22∂575  16..

Por asiento:  Desmontes en varios tiempos    331∂660 31
 Pozo de la nieve nuevo revestido de ladrillo    63∂299  6
 Rompimiento de minas, y foso de dicho pozo    9∂393  8

Costó la obra del corralón frente a la orñ tercera que 
se dio a la villa en cambio del qe se incorporó en los 
Hospitales       14∂427  16

La mudanza de pertrechos de un corral a otro    1∂100 ...

       475∂573 26

 Obra efectuada por asiento .....    P.s cúbicos
 En la cerca que circunda el campo 
 santo desde la tapia de Sta Isabel 
 hasta la fábrica Prâl se hallan    4∂958 3/8 29∂168  9
 sentados entre su Zocalo, y Puer
 ta Principal

 La Albardilla con qe remata dha
 cerca consta de     2∂016..5 10∂106  11

 Las quatro charcas pa el jelo con
 tienen     1∂972 60∂482   3

 Y pies lineales o superficiales   11∂975..5..

 Albardilla y Portada Interior       ∂759   8∂342  17

 En la obra prâl consta por cer
 tificazon de 2 de septre de 1766 se 
 sentaron    2∂601 6/8 35∂839   6

 Y superficiales en las sepulturas   2∂385
 Por zertificazon de 27 de septre del mis     
 mo año se sentaron ps cubicos    3∂385 1⁄4 
 y superficiales    3∂067 1⁄4 16∂.580  21

 Por barios sillares comprados
 extraordinariamte a distintos su
 jetos y empleados en la obra prâl    263   1∂226  7
 y constan de 

 Los actuales asentistas han sen
 tado en la obra ps cúbicos   1∂992 3/8 13∂374  19

 Asciende toda la sillería en
 tre pies cúbicos y superficiales   37∂071 680∂693 20

 P.s cúbicos      Rson v.... . mřv
 Suma de la Buelta............................................................................................ 680∂693 20
 Fábrica hecha por Administrazon

 La pared de Fábrica de Albañilería
 de ladrillo fino de la ribera, que circun
 da el campo santo desde la tapia 
 de Santa Isabel hasta unirse    31∂575...
 con lo přal de la Obra contiene 
 pies cúbicos.......................
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 su Zimto de Mampostería....................   20∂208...
 tapia del Jardincillo construidade 
 Mampostería y Machones de Al............   12∂048...
 bañilería de ladrillo fino  
 su zimiento de Mampostería.................   4∂016....

 Sepulturas
 La casilla pa guardar la cal viva 
 de ladrillo fino............   1∂575...

 La pared de ladrillo fino contra 
 el muro del jardincillo.......   5∂719...

 Zimiento de esta.............   1∂875..

 Pared de en medio de ladrillo ord...........   4∂815...

 Su cimiento ..........    2∂643...

 taviques divisorios..........   2∂475...
 
 testeros de las sepulturas.........   3∂815...

 cimientos de los testeros.......   1∂500...

 Arcos qe cubren las sepulturas de 
 una crujía........    4∂655...

 Arcos de la otra crujía...........   3∂150...

 Minas de las sepulturas.......   3∂926... 
 
      111∂454....,,

 Pozo de la nieve y charcas pa coger el yelo

 Las quatro paredes de Albañile
 ría que circundan dicho pozo de la
 drillo fino...........    4∂851...
 
 sus Zimientos de mampostería.............   3∂018...
 contra cimiento a la parte del 
 jardín............     ∂ 756...

 contra muros qe contienen en el 
 terreno..........    6∂080...

 Zimientos de Mampostería de las 
 quatro charcas............   25∂970...

      152.∂129......,,
   

     P.s cúbicos  Rson v.....  mrv
Suma de la Buelta............................................................................................   152∂129...,,680∂693 20
 
 Fábrica Prâl que debe servir pa Hospital 
 
 Línea que mira a el norte y coge todo el 
 ancho de Fabrica en su Zimto ............................   45∂771...

 Fuera de tierra a la Altura de 9 pies................   8∂208...
 
 Línea que mira a el mediodia
 en su cimiento....................................................   39∂156...

 Sře el terreno a 9 pies de Alto.......................   8∂200...

 Línea que circunda el Patio y 
 mira alebante en su cimiento......................   20∂976...
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 Fuera del terreno ala Altura de
 9 pies.......................    13∂824...

 Linea opuesta aesta qe circunda
 El Patio en su cimiento...................   20∂976..,,

 Linea opuesta ala que mira   39∂156...
 Linea exterior qe circunda toda
 la obra en su cimiento.....................   130∂731....
 Línea qe mira alebante y forma

 la crujía y corredor del Patio en 
 su cimiento............................   20∂976...
 
 Fabrica al descubierto sře la linea 
 que circunda el todo de la Fa
 brica hacia la Parte de Poniente.....................   14∂592...

 Una porción de Zimiento qe mira 
 a el Norte y se debe continuar pa 
 cerrar esta porción de Fabrica con
 tiene........................................   5∂225...
 
 Las Fabricas de la obra....................    9∂072...

 A la cantarilla pa el uso de esta 
 obra ejecutada en su centro que 
 ba adesaguar al arroyo fuera 
 de la Puerta de Atocha con sus regis
 tros y desembocaduras....................   19∂531..

  total de ps cubicos de toda la Fabrica   562∂147.,,

 Atendiendo queel Pie cubico de Fabrica de 
 ladrillo fino en minas tiene coste de 
 manos y Matheriales 3 rs y quarto en 
 Bobedas, adho Precio en Muros a 2 2qtos.......................   1124∂294 1124∂294
 y de Ladrillo ordino de Madd en Muros
 a dos rs y la Mamposta a 60 mřs qe hazdo 
 
 una regularizan uno con otro puede car
 garse a cada pie cúbico 2 rsde von y hascienden los notados 
 quinientos sesta y dos mil ciento quarta y siete pscubicos a dichos 2 rs p. cada un pie 1804∂987..20

suma de la Buelta     P.s cúbicos  Rson v.....  mřv
       1804∂987.. 20
 Depedernal Ladrillo y cal qe se halla exis
 tente en la obra.............................................................    54∂000
 Del cobertizo del Pozo de la Nieve talleres de los can
 teros quarto del sobre estante y estacada en el     40∂000
 De herramientas y una Porcion grande de Ma
 dera para Andamios.....................................................    20∂000
 de sueldos de los de Pendientes    50∂000
 De barios desmontes, Palenques, derribos de Casas  
 que se han hecho por Administracon    30∂000
 Importe de las compras de las Casas del Portillo de 
 Santa Ysabel incorporado su sitio    346∂740.. 17...

 Caudal existente     107∂075.. 33...

       2452∂804.. 02...

Importa esta cuenta según sus Partidas dos millones quatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos quatro rs y dos mřs de 
von.
 Los caudales qe han entrado pa dha 
 obra dos millones quatrocientas diez y nue
 be mil un rs y diez y seis mřs de vellon..............    2419∂001.. 16.

       0033∂802.. 20
Resulta afabor de la obra treinta y tres mil ochocientos dos rs y veinte mřs de vellon lo que se ha conseguido por la buena 
administrazion y cuidado berificandose no corresponderle haun la cantidad de dos rs de vellon por cada un pie cubico.
   Madrid, 12 de marzo de 1768 = Joseph de Hermosilla
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NOTICIA PUNTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES DE LA OBRA 
Fondo Diputación, legajo 5156, expte 23/4 ARCAM y Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS

Noticia puntual de la obra qe se ha executado en la Nueva FAbrica de Hospl Grâl de esta corte expresando los pies cubicos 
de Mamposteria y Fabrica de Ladrillo, canteria y Desmontes qe se han hecho pr Administrazon y por asiento con arreglo 
a la ultima determinazon del Rey en consequencia de lo que se Informó así en 6 de marzo de 1765 se dio principio en ∂ho 
mes.

     P.s cúbicos  Rson v.....  mrv
 Cantería hecha por asiento
 Por certificaczon de 27 de octubre de 1766 se sentaron 
 Pies cubicos 3.858 1/2 y 3.067 1/8 superficias por ................     46∂580.. 24..
 el asentista Isla y Setiem su balor..........
 
 Los actuales asentistas Rofero y Balderas 
 han sentado 1.992 Pies y 3/8 cubicos y 1.221 Li..........................   13∂374.. 19..
 neales y se les ha pagado por todos............

 Desmonte hecho por asiento
 Desmonte por Ardit............    13∂938.. 19..
 Abierto de Minas.....................     5∂321..    8..

 Por administrazon

 Desmonte hecho por Administrazion    139∂744.. 23..
 Mampostería en cimientos y fuera del te
 rreno con varios muros de Fabrica de La...............   219∂152
 drillo fino.............

 Alcantarilla de Fabrica de Ladrillo pa el uso 
 de esta obra escusada en su centro que ............   19∂531
 desagua el Arroyo

 Taviques divisorios de Fabrica de ladrillo 
 en las sepulturas..........................   2∂475

 La casilla pa guardar la cal viba de Fabrica 
 de ladrillo fino..............................   1∂575 
 
 La pared de ladrillo fino contra el Muro
 del jardincillo.................................      ∂756

      243∂489..    importe  486∂978...

      P.s cubicos
 De pedernal ladrillo y cal que se halla 
 existente en la obra..................................................................    54∂000

 De los talleres qe se han hecho pa las can
 teros, cuarto del sobrestante, y estacada del Arroyo............... .   25∂000

 De herramta y una Porcion grande de Ma
 dera para Andamios................................................................    20∂000

 De los Derribos de las Casas...................................................    11∂000

 De barios Materiales qe se han llebado 
 pa repasar el Hospl viejo y la tahona........................................    15∂000

 Barios sillares comprados extraordinaria
 mente y componen 263 Pies cubicos su balor..........................    1∂226.. 7..
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Caudal existente......................     107∂075..33..

       939∂239..31..

De suerte que desde el tiempo arriba mencionado hasta fin de este año pasado de 1767 se ha efectuado la obra, y 
distribuido los caudales que se expresan en esta noticia de cuya cantidad resulta a favor de la bondad de la obra 
principalmente en este tiempo 5.569 reales y 17 maravedíes de vellón pues aunque en la ordenación de los caudales del 
ingreso de la obra y su distribución dada por la Contaduria no consta mas que 2419.001 reales y 16 maravedíes de vellón 
la bondad de la obra efectuada contiene en si en todos tiempos el de 39.372 reales y 3 maravedíes de vellón. Precio el mas 
ínfimo de pie cúbico de obra actualmente se ejecuta en esta corte. = Madrid 12 de marzo de 1768 = Joseph de Hermosilla
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VOTO SEPARADO DEL CONDE DE PERNIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ASIENTO   

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS 

Mui Señor mio, respecto de que V.S: me dijo, le remitiesse el voto separado que di ayer 19 en la Junta en assunto de obra, 
lo executo assi, y se reduce â lo sigtte.

Veo resuelto por todos los que assisten â esta Rl Junta, que 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. Y sin embargo de que quando la Junta lo propuso, omiti votar por varias razones, y entre otras el que 
acababa de admitirse por la Rl Junta mi renuncia, y la de mi compañero el Sr Dn Fernando Santos de la comision de obra, 
que he servido los tres años, que ha que bolvio â continuarse con la assistencia actividad y desvelo, que consta â esta Rl 
Junta; Y aunque segun mi genio mas pareciaria executar con ciega resignacion lo que S. Magd resolviere que producir 
mi voto; siendo esso inexcusable digo: que siempre he oydo â los mayores Ingenieros, y Architectos, y me hà enseñado 
la experiencia que no es dudable la mayor solidez, y buena construccion de casi todos los edificios que se executan por 
Administracion, prefiriendose incontestablemente en quanto ê estas partes, â los que se hacen por assiento, y solo se 
nota en aquellos la mayor costa, concediendose â estos la ventaja de la menor, sin que sea de mi inspeccion por aora los 
motivos, de que esto proviene.

En estos supuestos, veo que el ingeniero Director de la obra reprueba segun su conciencia el assiento en su representacion, 
y â la evidencia de la solidez, y buena construccion de la parte, que va executada por Administracion, añade la afirmativa 
de que sale con mas equidad, que las que actualmente se construyen por assiento en Madrid; y â la verdad yo hallo en 
las mediciones hechas, y presentadas âla Junta de la obra construida en tiempo de los Exmos Señores Conde de Miranda, 
Principe Pio y Conde de Mora, que separada la canteria, que toda va por assiento, y tambien alguna otras partes, como 
desmontes y toda la mamposteria, y fabrica de ladrillo fino dela ribera sale regulado uno conm  otro â sesenta y dos 
maravedis y un noveno escaso de otro cada pie cubico: Y dificulto por lo que he visto se pueda hacer â menor precio 
por assiento; pues aunque haya alguno en Madrid enque las mamposteria este ajustada â cinquenta, y un mřs el pie, y 
sea de igual calidad â nřa obra, si viesemos â como cuesta el pie de fabrica de ladrillo, siendo de el fino de la ribera, se 
encontrara el exceso de uno a otro.

Mediante todo esto, y que la Rl Piedad del Rey se digna oyr el dictamen de esta Junta para producirle con la reflexion, y 
madurez, que se debe es el mio, que la representacion de esta Rl Junta, la de Dn Jph Hermosilla, y los dos Rs decretos se 
cominuquen â alguno, û algunos de lso Principales Ingenieros, y â la Rl Academia de Sn Fernando, para que instruidos de 
todo, y reconociendo, si lo necsitasen, la obra executada, sumodelo, y planes, expresen su dictament; y que assimismo por 
medio de el Illmo Sr Dn Miguel de Muzquiz se solicite razon delos assientos ajustes y condiciones particulares en la obra de 
la Rl Aduana, y enterada de todo esta Rl Junta acuerde lo que debe representar â S.Magd; 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.

Nřo Sr gde a V.S. ms as como desseo

Madrid 20 de Febrero de 1769

    B.L.M. de V.S.S. su 

    ms sor

    M. El Conde de Pernia

Sor ∂n Martin de Abarrategui
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA OBRA POR ASIENTO (JOSEPH DE HERMOSILLA)

Fondo Diputación, legajo 5156. ARCAM

Copia dela Ynstruccion de ∂ Jsp Hermosilla para la egecucion dela obra de Hospitts por assiento = fha 27 de Marzo de 
1769
Ynstrccion para construir por Asientto la fabrica nueba deel Hospital General, enquese incluien las condiciones para la 
subasttacion de la obra.
1ª. La cal que se emplee ha de ser de la mas selectta, como se ha practicado enttiempo de la Administracion, se apagara 

entteramente y bien recorttada, y purificada de ttodo su Huesso, se passara por Zaranda; lomismo se ha de hacer con 
la Arena que se le ha de mezclar a fin de exttraerle los terrones, y pedrezuelas de que abunda: Preparado assienttos 
materiales, se mezclaran dando a una espuertta de cal dos de Arena, y esstta es la mezcla que ha de servir en la 
consttruccion de los Muros

2ª. Para la de las Bobedas y Arcos se apagará la Cal en estanques del mismo modo que se ha hecho con la que está 
prevenida en la obra para este fin: La pasta, o massa que resulta de esta disposicion se mezclará con la Arena, dando 
a cada Cubo regular de cal echo pasta, el residuo de tres espuerttas de Arena bien cernida por Zaranda menuda, pues 
solo de estte modo sera excelente la mezcla.

3ª. Esttos dos generos de mezclas se efectuaran 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 obra.

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.

5ª. Todo el Ladrillo quesegaste en Muros y en Bovedas, sera 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 posible.

6ª. Por ningun mottibo sepermitira que formados los Machones en Ladrillo, se coloque en los espacios intermedios 
el pedernal arrojandolo casualmentte, o de monton, pues deve consttruirse a un mismo ttiempo el Machon y la 
Mampostería, llebandolo todo a nivel quanto permita la irregularidad de la materia para cuio fin el pedernal quese 
gaste sera de magnitud proporcionada y desigual, para que por estte medio se consiga su mejor travazon; Y para que 
no queden huecos y esttos se suplan con cal, devera ripiarsse la mamposteria congrijo menudo como se ha practdo 
hasta ahora.

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. 

8ª. Los arcos porlo general ttendran de grueso pie y medio pero los que haran de sufrir mucho pesso, ô cuio vano exceda 
de veintte pies, tendran dos de espesor, ia sean rebajados, ia dettoda montta.

9ª. Atendiendo aquela firmeza de una fabrica consiste ademas dela bondad delos materiales, en la colocacion y 
distribucion deellos, sevigilara como hastta aqui enquela Cal se emplee con economia; estto es que assi con el 
Ladrillo como conel Pedernal, nose gaste mas de la precissa para la union: Los tendeles que unen el Ladrillo tantto 
en Bobedas, yen Arcos como enlos muros tendran de gruesso un dedo, y no mas, y en el pedernal no se llenaran los 
Huecos con la Cal sola sino con elgrijo; procurando que enttre este y el Pedernal, medie siempre la porcion de Cal 
que los una con arreglo en quantto lo permita la materia al gruesso prescripsto para el Ladrillo.

10ª. Por ningun aconttecimiento se haran mechinales en los muros dela fabrica, assi exteriores como intteriores conel 
pretextto deel menor costte u ottro qualquiera; porque estta perjudicialisima practtica ademas dela fealdad que causa 
ala obra ocasiona mucha devilidad; Y los andamios hechos en mechinales no son suficienttes para la colocacion de 
los materiales y su expeditto uso.

11ª. Las Bobedas fingidas, ô de Tabicado (que como estta resuelto) sehan de efectuar en las enfermerias, deveran ser 
de Ladrillo ordinario dela mejor calidad dela marca de Madrid, puestto de cantto y unido con Yesso, porque esttas 
Bobedas no sosttienen pesso, y solo sirven para liberttar las enfermerias delos Chinches que se crian enlas abertturas 
delos Cielos rassos; de maior aseo parala curacion delos enfermos y para resguardar de un incendio las maderas 
delos suelos.

12ª. Los Andamios se consttruiran desde el primer piso con pies derechos de pie y quarto en la primera andamada y en las 
resttanttes de sexmas colocandolas a proporcionadas disttancias, y seran de buena y solida madera, bien enlazada y 
los pisos tendran lomenos dos varas y media para colocar los materiales con deshaogo para manejar las maquinas 
desu transportte con franqueza y sin riesgo: Yaunque en 8 de Agostto de 1768 di una Memoria para el ajuste de 
estta madera; Respectto aque enfuerza de la Real Orden de 9 de estte mes havariado el sistema sera preciso quelos 
Andamios seejecuten por el Asentista, y lomismo se hara conlas Cimbras para Arcos, y Bobedas, incluso ttodo enel 
precio, o valor delos pies de fabrica.

13ª. 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. 

14ª. Para elajustte de Puertas, Benttanas, y sus correspondientes cercos, me parecia oportuno esperar mas adelante 
porque el tamaño de los banos donde se ha de colocar dan mucha luz para el contratto; pero sime quiere desde luego 
proceder azelebrarlo, se prodra vajo la condicion deque sean de enrasado fino (qe 

 es lo mas permanentte y aseado) de 
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maderas dela mejor calidad valuandolo por pies superficiales.
15ª. 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; me parecio oportuno 
que los tabiques de su distribucion fuessen de poco costto (por dever demolerse concluidas las principales) a cuio fin 
se dispuso ttraer una parttida de Ladrillo Javonero ordinario que ha servido tambien paralos Subterraneos, y minas; 
De estte material se halla ejecuttada parte deuno de esttos tabiques que podra servir de modelo, y regla para el ajustte 
delos que han de hacer; y respectto aque existte para estte fin en la obra suficiente Ladrillo de estta especie, podra 
tomarle el Asentistta.

16ª. Tambien haiunagran porcion deottros materiales, que por menor se expresan en un esttado que con fecha 29 de enero 
de estte año ttiene la Junta deel Maestro Dn Franco Prietto, y del Delineador Dn Franco Sanchez de cuios materiales se 
hara cargo el Asentista, por el costte que haian ttenido.

17ª. Pareceme combenientte que el contrato sezelebre conla condicion de que sea de quentta deel Asentistta ttodo el costte 
delos ramos deque sehade componer la fabrica, sinque estta quede conmas obligacion, y cuidado, que el de sattisfacer 
el importte delo que ejecuttare, segun conste de las mediciones, quese hagan semanariamente, ô como dispusiere la 
Juntta; ynodevera admittirse posttura enquese pidan andamios, Machinas, Matteriales, ni ôttra cosa, porque estte 
methodo ademas de no ser venttajoso ensuperpeturo seminario dediscordias.

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.

19ª. 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.

20ª. Siendo precisso que para la ejecucion dettodo lo expuestto, y cuidar dequese cumpla porlos Asenttisttas loque se 
pactare haia sugetos faculttatibos capaces, ê insttruidos propondre los que me parecen absoluttamentte necesarios, 
los encargos que hande ttener y reglas que hande observar, pues deestto depende mui principalmentte el aciertto, 
y quela obra quese haga enadelante se aproxime enlo posible ala perfeccion con que estta echa la consttruida por 
administracion.

21ª. Habra pues dos sugettos faculttatibos, que cuiden deel progresso dela fabrica enla forma siguientte.
22ª. Sera de cargo deel uno ttodo el Detalle dela obra, segun la insttruccion que tengo comunicada al actual, ô ala que la 

Juntta le comunicare ttantto paralos dibuxos quese havian de hacer en pequeñas porciones, como para trasladarlos 
ala ejecucion como se ha echo siempre: Zelarà sobre quelos Albañiles, Cantteros, Carpinteros, y demas operarios 
deel Asenttistta no equiboquen las dimensiones nimuden las señales quese esttablezcan, 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 haver; Y assi no podra emplearsse enottra cosa pues apenas 
ttendra tiempo para descansar.

23ª. El ôttro tendra asu Cargo la medicion de quantto baian ejecuttando los Albañiles Cantteros, Carpintteros y 
demas Dependienttes del Asenttistta, zelando la buena construccion de ttodo, y cuidado desu solidez, certtificando 
semanariamente o como se esttablezca, la canttidad de pies para su lexittimo pago: Cuidara ttambien de reconocer la 
bondad delos matteriales, que sin su aprovacion no deveran admittirse, siendo el responsable aqualquiera defectto; y 
estte encargo precissa aqe no faltte un punto dela obra.

24ª. Como la Juntta se encargò dela nominacion de esttos Dependientes, segun se me previno en 7,, de Febrero podra ô 
continuar en esttos destinos alos que actualmentte los sirven, pues los han desempeñados exacttamentte, y esttan bien 
impuesttos enttoda la obra, ô poner los que mas sean desu agrado.

25ª. Ademas deesttos dos sugettos, habra ttambien por quentta dela obra ottros tres contitulo de Aparejadores 
subordinados a los dos anttedichos, y se emplearan enla forma siguientte.

26ª. Dos cuidaran de quantto ejecutten los operarios sin separarsse un insttante de sus desttinos que seranlos que se le 
asignaren los referidos Delineador y Maesttro, segun las circunsttancias que ôcurran; deviendo ser intteligentte uno 
deellos en la Carpintteria degruesso, para que quando llegue el casso zelen deel mismo modo su consttruccion.

27ª. El ottro ttendra su desttino enel parage, ô parages donde se preparen las mezclas paraquese ejecutten con la 
perfeccion prevenida de que sea responsable.

28ª. Todo lo referido me parece precisso para celebrar el asientto, y enello se incluien quanttas Condiciones 
imagino oportunas para los ajusttes dettodas las parttes dela obra; pero creo que aunquando se ôbservettodo 
exacttisimamentte sin falttar apice, nose conseguira maior venttaja enla enttidad y substtancia de muros, y Bobedas 
estto es, no quedaran mejor consttruidos, nimas seguros quelos hechos hastta aora por administtracion, y sera gran 
forttuna que queden ttan buenos, por lo qual sedevera buscar laventtaxa enqe los costtos sean menores: y estto es 
que el pie de fabrica (quedando ttan bueno como loqe estta echo) cuestte menos porel asientto quelo que costtaba por 
Administtracion.

29ª. Paraloqual sehade ttener presentte, que como resultta delos documenttos dela Contaduria, y delos Esttados echos con 
arreglo aellos que habra vistto la Juntta: el `pie de fabrica echo por administtracion incluso ttodo costte en tiempo 
deel Sor Conde de Miranda, importtó sesentta y quatro mřs escasos, y el fabricado vajo las mismas reglas enttiempo 
deel actual Hermano maior, cuestta sesenta y un mřs: conque para verificar laventaja, y utilidad que cree la Junta 
hade resulttar deel asientto y propondria a S.M. quando aprobo estta Idea esindispensable que el pie de muro igual 
enttodo alo que estta consttruido, se remate en quatro u seis mřs menos de loque hai fabricado, y aproporcion se 
observe lo mismo en los demas ramos.

Que es quantto en cumplimiento dela cittada Rl orden de 9 deel corrientte devo exponer para la Subasttacion dela obra. 
Madrid 27 de Marzo de 1769= Dn Joseph de Hermosilla.
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NOTA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA A MIGUEL MUZQUIZ SOBRE SEPARACIÓN DE HERMOSILLA 

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS 

∂n Diego Laurno Morales

∂n Patricio Mñoz de Bustos

∂n Matheo Migl de Hugarte

∂n Geronimo Delgado

El Conde de Miranda

∂n Manuel Pinedo

El Conde de Pernia

∂n Juan Antonio delos Heros

∂n Christoval Dominguez

∂n Pedro Manl Ortiz de la Riva

∂n Manl Franco de Tiarizto

∂n Antonio de la Quadra

∂n Franco de Yndaburu

∂n Juan Franco Lastiri

∂n Bartholome Lopez de Yglesias

∂n Manuel Cano

∂n Manl Petriz Manrique

∂n Franco Xavier Carrion

∂n Miguel de Quevedo

∂n Juan Perez de Castañeda

∂n Martin de Abarrategui 

Yllmo Sor

Mui sor mio: En Papel de 2 de Diciembre del año proximo pasado, previno V.S.J. al 
Conde de Mora, que haviendo dado cuenta al Rey de la Representacion hecha por la 
Junta de Hospitales en 27 de Octubre anterior, y oido S.M. al consexo extraordinario, 
sobre su contexto, conformandose con su dictamen, se havia servido mandar, que la 
nueba obra, que se està construiendo en el Hospital General, se haga por Asiento.

Publicada esta Real Resolucion en la Junta de 4 de el mismo Diciembre acordó para su 
cumplimiento, que el Yngeniero Director de la obra ∂n Joseph de Hermosilla, formase 
una razon, en que por partes especificase el coste que huviese tenido cada pie cubico, 
en cada una de las clases de obra, que se hallan executadas, para que esta noticia fuese 
preleminar, que diese conocimiento â subcesivas disposiciones.

A este oficio contextò el Yngeniero expresando no podia dar las noticias, que se le 
pedian, por no ser de su incumbencia, sino de la contaduria, donde devia constar la 
distribucion de caudales, pues de su parte, solo estaba el dar razon de la solidez de la 
obra, de su buena distribucion, de su comodidad, con arreglo al destino: que procuraria, 
de que los facultativos no se equiboquen en alguna de sus partes: cuidara de la bondad 
de los materiales, y de su oportuno empleo: y que si consigue en adelante, como hasta 
aora, nada le quedara, que desear, dando por bien empleado su trabaxo, pues que en el 
sirve derechamente al Rey, que selo manda.

En esta respuesta se vè patente el indirecto modo conqe repugna prestar su 
consentimiento â las disposiciones, que premeditava la Junta, para dar cumplimiento â 
la citada Orden de S.M. y aunque esto en el modo le causò algun sentimiento, disimulo él 
lanze, y tomò el medio de que por insinuaciones del mismo Conde de Mora, se facilitase 
la noticia pedida, y en efecto pudo conseguir, que el Arquitecto y Deligneador, midiesen 
todas las obras, y tomando noticia en la contaduria de los Hospitales del caudal 
imbertido enellas formasen dos relaciones, que contienen ambas cosas, para deducir la 
cantidad â que sale cada pie de Mamposteria, pero no de las demas clases de obra, como 
la Junta pidiò, y aunque huviera combenido tenerla en todas sus partes, dexando esta 
operacion â examen particular, en él modo, que mexor se pueda especular,y no dilatar 
las disposiciones que deven preceder, para sacar la obra â publica subastacion: Acordò 
la Junta se pasase papel alreferido Yngeniero ∂n Joseph Hermosilla, pidiendole formase 
un Plan de condiciones, que como Ynstruccion para los Postores, especificase las 
partes de obra de que ha de constar la nueva fabrica, con distincion de todas sus clases, 
y las prevenciones, que puedan corresponder â la seguridad de ella, y del contrato, 
exceptuando las partes, que parecio â la Junta, siguiendo el pensamiento, que propuso â 
S.M. y se ha dignado aprovar.

Quando creiò la Junta, que no se escusaria â dar estas noticas, por ser propias de su 
manexo, y que sin ellas nada podria adelantar, se hallò con el desaire de negarse â ello, 
pretextando no era de dictamen, que la continuacion de la obra se haga por Asiento, 
sino por Administracion, manifestando al mismo tiempo resentimiento de que la Junta, 
le hubiese prevenido, se reservava en sì las facultades de nombrar los sugetos, que 
vigilasen el cumplimiento del Asiento, persuadido de que en esto se abrrogava las que 
como â Director le eran peculiares.

Y como no fue el animo de la Junta lo que en esto creía el Yngeniero, sino una precisa 
precaucion, para afianzar el exacto cumplimiento de la obligacion en que el Rey se ha 
dignado constituirla; quedaron prevenidos los Consiliarios, comisionados de obra, para 
desempresionarle su equibocado concepto.

En este estado, remitio V.S.I. de orden del Rey al Conde de Mora en papel de 12 de 
Febrero una Representacion de ∂n Joseph Hermosilla en que decia no ser de dictamen se 
execute por Asiento la obra de Hospitales, para que teniendo presente la Resolucion de 
S.M. de que se haga por Asiento y arreglandose â ella, la Junta determine lo que estime 
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conforme.

Publicada esta Real Orden, y enterada la Junta de lo que el Yngeniero exponia en 
su Representacion, y teniendo â la vista los antecedentes, que precedieron sobre este 
particular, y oidos los dictamenes de los Consiliarios, que la componian, se acordò por 
combeniente se llevase â devido efecto lo que S.M. tenia resuelto, y que assi se hiciese 
presente â su real consideracion por media de V.S.I. como lo executo èl Conde de Mora en 
20 del citado mes de Febrero.Y en su vista previno V.S.I. en 9 de Marzo siguiente, que S.M. 
se havia dignado mandar, se lleve a devido efecto, y cumplimiento su Real Resolucion de 2 
Diciembre, y que conconsideracion â que ∂ha obra 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.

En Junta extraordinaria de 13 de el mismo mes de Marzo, se publico esta Real Orden, y 
para cumplir lo que S.M. manda, se comunicò â la letra al citado Yngeniero, previniendole 
formase la Ynstruccion, que cita, para proceder â la observancia de las demas partes que 
contiene.

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.

En su vista acordò la Junta, que para arreglar con su parecerlas condiciones literales, que 
se les devia manifestar â los Postores al Asiento conforme â su Ynstruccion, concurriese â 
la de los Comisionados de obra, con animo de que enterado de todos los antecedentes, que 
impulsaron â la Junta, para proponer â S.M. el Asiento, quedase cerciorado, en que esta 
novedad, no alterava el exercicio de sus facultades de Direccion de la obra. 

No alcanzò este medio, pues respondiò que teniendo hecho presente quanto conducia â la 
subastacion de la obra, le parecia ociosa su concurrencia â las Juntas de Comision, ni â 
otra alguna, y que si se tenia alguna duda se le comunicase por escrito.

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.

Tampoco hà sido bastante este oficio, para ceder en su tema, pues retrotraiendo 
difusamente, y con interpretacion todos los papeles, que se le han escrito, y las 
respuestas, que ha dado, desciende â manifestar, que no es dependiente de la Junta, para 
contemporizar por mas tiempo en tan repetidas contextaciones, y que para no quebrantar 
sus leyes, y ordenanzas no se le obligue â que en figura de dependiente de la Junta vaya, 
y venga â ser oido, en un asumpto, que no es compatible con su caracter, y ultimamente 
concluie, que no le es posible asistir â la obra, ni tener la responsabilidad, que hasta aora, 
mientras no quede acordado qe solo ha exercido hasta aqui, con arreglo â las Ordenanzas 
de su cuerpo.

Enterada la Junta de este papel, y sin detenerse â examinar los varios puntos, que toca, 
con poca moderacion, y menos respetos de lo qe merece el decoro de la Junta, y el de 
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los Yndividuos, que la componen, y â lo que està obligado el Yngeniero por las atenciones 
conque se le ha tratado, desde el año 1756, en que le nombrò la Junta de propia voluntad 
por Arquitecto de la obra y nueva planta de Hospitales, y le facilitó en el de 1758 permiso 
de S.M. para que lo continuase: atendiendo solo â la urgente necesidad de que no se dilate 
la obra, y vencer todas las voluntarias dificultades, qe poseen el animo del Yngeniero, no 
hallò la Junta otro medio mas adequado, que el de encargar â sus Consiliarios, el Conde 
de Miranda, y ∂n Geronimo Delgado, que oiendo verbalmente al citado Yngeniero, y 
condescendiendo â todo quanto pudiese contar disputas, quedase acordado todo en manera, 
que sin nuebos embarazos, se pudiese conseguir poner en movimiento las disposiciones de 
Asiento, ycontinuacion de la obra.

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 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, 
pues estos, y no otros han sido los fundamentos, qe han movido â la Junta, para proponer 
el Asiento â S.M. y todo se conseguirà continuando como hasta aora el Yngeniero â las 
conferencias de la Junta de comision de obra. 

Pero despues de largas alteraciones sin poder facilitar una positiva contextacion del 
Yngeniero, no obstante las suaves reflexiones, que se le hicieron, con sobrada desatencion se 
negó â condescender.

Haviendo oido la Junta con mucho dolor todos estos pasajes y varios otros, que èl honor 
de los que la componen hà disimulado, reconoce, que no serà posible, que el Yngeniero ∂n 
Joseph Hermosilla, ceda en ningun modo â proporcionar las disposiciones, que faciliten la 
execucion de la obra, con la actividad, buena armonia, y sana intencion, que aseguren el 
acierto â que aspira la Junta.

Y porque la dilacion no cause mas perjuicio, dexando pasar el tiempo, y la estacion 
presentes, que son los mas propios para emprender la continuacion de la obra Ha resuelto 
la Junta que oy enausencia del Conde de Mora, como Consiliario mas antiguo de los que 
concurrieron â la de este dia, que se notan al margen de esta reverente Representacion 
informe â V.S.I. de los hechos positivos, que ocurren, y que pasen dos Consiliarios â ponerla 
en sus manos, paraque sirviendose V.S.I. de dar cuenta â S.M. de todo, se digne resolver lo 
que tuviere â bien, sea mandado al Yngeniero ∂n Joseph Hermosilla, que dirixa la obra con 
precisa intervencion de sus operaciones en la Junta, ô dar facultad â esta, para que pueda 
nombrar otro Arquitecto, que sin subscitar disputas dirixa la obra, con la puntual asistencia, 
y zelo qe coxdiube las buenas intenciones de la Junta, sin perturbar los adelantamientos â 
qe aspira, para enticipar la conclusion de la obra, ni la Junta podrà dar sus disposiciones 
sugetandolas â una justa economìa, y se faltarà al servicio de Dios, y del Rey.

Y sobre todo, quedarà la Junta, y estarà siempre dispuesta â cumplir con ciega obeciencia 
lo que S.M. se dignare mandar en este particular, y en todo lo demas, que fuere de su real 
agrado.

Nuestro Sor gûe â V.S.I. ms as como deseo: Madrid 19 de Abril de 1769

  Ilmo Sor

  Blm, de V.S.I. su mas

  Revº serdor y Cappn

  Sor Diego Laureano de Morales Velasco

Illmo Sor ∂n Miguel de Muzquiz
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NOTA DE Dn. JPH HERMOSILLA A LA JUNTA ACLARANDO SU SEPARACIÓN   

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 684, expte. 1. AGS 

Yllmo Señor:

Muy señor mio: La dibulgada voz de que la Junta de estos Rs Hospitales, solicita separarme dela Direccion desu nueva 
Fabrica, enla que estoy entendiendo en virtud de ořn de S.M. comunicada en 14 de Marzo de 1758 por el exmo señor ∂n 
Sevastian de Eslaba, al Mariscal de Campo ∂n Maximiliano La-croix, me pone enla precision de vindicar el vien acreditado 
honor, con que creo haver satisfecho, este, y quantos encargos se han confiado ami ∂ireccion, siendome mas sensible tal 
precision, por la enque me constituye de haver de interrumpir las serias atenciones de V.S.J.

Nome costaria mucho adivinar el origen que puede haver motivado los varios incidentes ocurridos de un año aesta parte 
en asumptos deobra, y tal vez sin necesidad de mucho examen, reconoceria V.S.J. ser el mismo dedonde comunmte dimanan 
otros disturbios vien notorios dentro y fuera delos Hospitales, pero olvidando estas, y otras particulares ofensiones, y el 
desprecio conque me trato la Junta, sin querer explorar mi dictamen, ni comunicarme la hidea desu proyectado asiento, 
antes de consultarlo â S.M., debo hacer presente â V.S.J. que haviendo satisfecho, ami conciencia en manifestar â V.S.J. 
en carta de 11 de Febrero, lo que juzguè devia exponer en ořn ael asiento, ninguno es, ni sera mas celoso que Yo pa 
qe exactamte se llebe â devido efecto en cumplimto dela Rl ořn de S:M. acuio fin dispuse, y pasè prontamte ala Junta de 
Hospitales la Ynstruccion, y Plan de condiciones aque debe arreglarse para el subasto: Y siendo este un justificatibo 
clasico, demi reverente sumision, y puntualisima oba alas Rs resoluciones, dejo ala superior comprension de V.S.J. quan 
dolorosa me es la tergibersacion conqe la Junta, segun infiero delo propagado entre algunos de sus Yndividuos, pretende 
ofuscar los verdaderos motibos demi disentimto asus Ydeas, con el falso presupuesto deque Yo repugno el asiento, y que 
atrueque de frustarlo, intento entretener el negocio con cavilaciones que lo dificulten: Persuasion ciertamente, que sea 
dela Junta, ô dequienes fuere no puede ser mas denigratiba, y calumniosa ala realidad que profeso, y al honor conque me 
precio de obedecer ciegamte y con el maior esmero las ořns de S.M.

Este es, Señor, el punto mas substancial enque espero merecer a V.S.J. el honroso concepto que hasta ahora he devido 
siempre ala superioridad; Y en quanto â las demas incidencias qe han sobrevenido eneste asumpto, apreciara muchisimo, 
que V.S.J. se dignase pedir ala Junta mis respuestas originales a los Papeles que desu ořn me ha pasado su secrio y tengo 
dispuestos para remitirlos gustoso â V.S.J. si fuere desu agrado, persuadido aque ensu notoria rectitud, ni Yo necesito 
de otro apoyo mas firme para justificar mi conducta, ni V.S.J. tendra que apetecer otros instrumtos mas fidedignos para 
comprender la consequencia conque he procedido entodo, sin desvio del inseparable cumplimiento delas Rs ordenanzas 
demi Cuerpo, y delas qe se me han comunicado por la Junta.

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.

Al contrario repugno, ni debo entrometerme sin contravenir alas ořns del Rey, en puntos economicos, que son pribatibos 
de la Junta, y el objeto peculiar delas de Comision, por cuio motibo no me considero precisado â concurrir aellas, sin 
excusarme por esto segun lo tengo manifestado â conferenciar con qualquier consiliario que nombre la Junta, ô el Hermo 
mor aqualquier ora, y enel sitio donde gustare, para quantas noticias, informes einstrucciones, por escrito ô de palabra, 
puedan conducir ala Junta de Comision, ô ala General para la mas fiel economica y util distribucion delos caudales: Y 
aun tamvien asistiria gustosamte alas Juntas de Comision; pero supco â V.S.J. me permita decir lo que ingenuamte siento: 
Amas de ociosa, me es molestisima, y expuesta â mil encuentros la concurrencia, con los actuales comisionados de obra, 
dequienes seria lo menos estar oyendo con paciencia lo que no entienden si les animara otro espiritu menos adberso 
para conmigo, siendome sesibilisimo el modo, y las resultas de semejantes conferencias. No debo molestar â V.S.J. con 
exposiciones delo que puede motibar esta adbersion, pero para credito demis sanas intenciones me basta el honorifico 
abono dela reciproca armonia einalterable confianza conque por espacio de 14 años me han favorecido siempre los sres 
Hermos maiores y Señores Comisionados de Fabrica, redundando en ventajoso, y patente veneficio deesta, los efectos detan 
invidiable correspondencia.

No es mi animo Yllmo Señor, pretender con este recurso, que se me separe ô mande continuar enla direccion facultatiba dela 
obra, sino unicamente vindicar mi honor siniestramte bulnerado, y cerciorar fielmte dela verdad â V.S.J. pues enlo demas 
ami nome anima otro interes, ni deseo otra cosa que practicar lo que fuere del Rl agrado de S.M.

Quedo con mi maior veneracion ala obeda de V.S.J. cuia vida ruego â Dios qûe muchos años como deso. Madrid 24 de 
Abril de 1769       Illmo Señor

        Blm del V.s. su mas obseqdo y fav
Joseph de Hermosilla

Yllmo Sor ∂n Miguel de Muzquiz 
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CARTA DEL CONDE DE MIRANDA AL MARQUÉS DE SQUILACE DE 12 DE FEBRERO DE 1760. 

Sección Consejos, legajo 50109. AHN

Exmo Sr.

Muy Sr mio; Haviendose resuelto el Rey (que està en Gloria) la construccion de un nuebo Hospital general, y que se 
incorporase en el sitio demarcado para ello, el del corralon, que Madrid tenia en su inmediacion ocupado con los 
Gigantones, Tarasca y Rollos, mandando se comprase otro, que esta entre las calles de Sn Bernabe, y de el Rosario para 
cederlo en cambio del primero: Se hizo la compra a los Patronos de las Memorias, que en la Iglesia collegial de la 
villa de Medina del Campo fundò el Sn Dn Martin Delgado, y se otorgò scriptura de venta en forma de 1º de Agosto de 
1758,, a favor de estos Rs Hospitales por precio de Treinta y ocho mil Rs vn en que fue tasado por Maestros nombrados de 
conformidad de las Partes; cuya cantidad se satisfizo, y depositò en la Diputacion de los cinco Gremios mayores, en virtud 
de orden de S.M. para volberlo a imponer Judicialmentte a favor de las Memorias.

Por haverse adbertido alguna falta de Papeles y Titulos, que justificasen enteramte la pertenencia y solbencia del citado 
sitio, para mayor seguridad de los Rs Hospitales, y precaber qualquier perxuicio que en lo futuro se les podia seguir; se 
obligaron generalmte todos los vienes de las Memorias, y especialmte la cantidad depositada, a la ebicion, seguridad, y 
saneamiento de la venta: prebiniendose, que se hiciesen de aquel caudal, se declarase esta obligacion, é hipoteca, y que 
siempre se emplease con citacion de la parte de los mismos Hospitales.

Estando ya conforme con Madrid para efectuar el cambio de un sitio por otro, teniendo presente sus comisarios la falta de 
Titulos, que va notada; se acordaron con ellos de los Hospitales en que se hiciesse, y otorgase la scriptura correspondiente, 
quedando obligados, assi estos, como Madrid á la ebicion, seguridad y saneamiento respectibamente del sitio que cada 
uno cedia, con calidad de que havia de preceder aprobacion, y licencia de Su Magd. Lo que participo a V.Exa para que se 
sirba ponerlo en su Rl noticia a fin de que se digne conceder a ambas Comunidades su licencia, y permiso para que cada 
uno constituya en la Permuta, respectiba obligacion de ebicion, con Rl aprobacion en forma.

Y respecto a que el mencionado sitio y corralon, que cede Madrid se halla libre de la carga del Rl Hospedage de Corte, 
y que es preciso, que el que ceden los Rs Hospitales de la calle de Sn Bernabe, se de á Madrid con los propia libertad, 
mediante estar grabada con Doscientos Veinte Rs y veinte mřs, que paga cada año al Rl Hospedage de Cortte: Suppco a 
V. Exa se sirba hacerlo igualmte presente a S. Mgd para que se digne libertarle de estta Carga desde el dia, que se tomò 
posesion, en adelantte, à exemplo de igual gracia concedida a las casas de los propios Hospitales por Rl cedula de 7 de 
Marzo de 1756,, quedando enteramente extinguida estta carga para que sin ella pase y poseha Madrid el citado sitio de la 
calle de Sn Bernabe. Dios ge a V.Excia ms as como desseo
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CERTIFICADO DEL ESCRIBANO DE LA REAL CONGREGACIÓN DE HOSPITALES D. JUAN PEREZ CASTAÑEDA 

Fondo Diputación, legajo 5157, expte 22/5 Y 22/6. ARCAM

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.

Para pasarla al Conso extraordo por mano de su Fiscal en el papel, que esta dentro; con otra copia qe se dispuso para la 
via reservada y no tubo la Junta por convte su remision.

Juan Perez de Castañeda conttor ∂ta

Certtifico que desde que se principió la obra del Nuevo Hospital general, se dispuso hubiese, ahunque en un mismo 
Thesorero, Thesoreria separada, para que no se confundiese, ni mezclase el caudal, de obra con el de Hospitales, 
llevandose á este fin, quenta distinta; y hubo cavalleros consiliarios comisionados, que con el Hermo mayor, vigilasen 
sobre la obra, asi para inspeccionar lo que se travajava, y celar sobre los oficiales, y sobresttes como para intervenir 
en los ajustes de materiales, y cuidar, ademas de los Maestros u aparejadores de la calidad de ellos, ejecutandose todo 
vajo la dirección del Ingeniero ∂n. Joseph de Hermosilla, nombrado a este fin pr S.M. que aprobo los planes, y el Modelo 
ejecutado tambien por el propio Ingeniero. Desde que en el principio del año 1766 se mando por S.M. continuar estta, se 
ha llevado la misma separacion de thesoreria caudes y quenta; la ha dirigido el mismo Ingeniero ∂n. Jph de Hermosilla, con 
un Delineador, aprovado por la Juntta que es ∂n. Franco Sanchez, y el Mřo de obras del Hospl ∂n Franco Prietto; y ademas 
del exmo Conde de Mora, Hermano mayor, han sido comisionados los consiliarios Marqs de Valdecarzana, ∂n Jph Ignacio 
de Goyeneche, el Conde a Torrepilares, ∂n Fernando Santos, el Conde de Pernia, ∂n Manuel de Miranda, el Srio ∂n Martin 
de Abarrategui, el conttor ∂n Juan Perez de Castañeda, y el thesorero que ha havido, y oy lo es ∂n Pedro Manuel Ortiz de la 
Riba. El methodo que se observa, es que quando hay precision de convocar por s.e. para Junta de obra, donde se tratan 
los puntos principales del dia, y si hay cosa grave se da cuenta a la Junta general, y en esta algunas veces entre año, y a 
fin de él, se hace patente el estado, y progresos de la obra. 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 maior, y lo mismo se observa con los demas Libramientos que se dan. 
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. 
En el año presente continua el mismo sobrestante, y por haver estado quasi los quatro meses de verano enfermo, se puso 
otro en calidad de 2º: el que continua, y ha acreditado la experiencia la necesidad de éste, y otro tercero, (que ambos 
estan de sobrestantes, con solo sueldo de Peones) porque travajandose en distintos y distantes parages y creciendo ya las 
Paredes de la fabrica, como las distancias delos sitios donde se apaga la cal y hacen otras maniobras, se pueden ocultar 
los peones, y es necesario quien continuamente los cele, y esto es de la obligación delos sobrestantes, y contar el Ladrillo, 
que viene, pesar la cal, cargos de Pedernal, y sentar las cargas de Arena y grijo para formar las listas y certificaciones 
delos pagos en fin de cada semana.

El Ingeniero director, señala la gente de oficiales, peones y carpinteros que necesita cada semana, y segun esto formadas 
las Listas, las pasa por mañana y tarde el sobrestante, y por las mismas se forma la quenta al fin de la semana para 
pagarlos.

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 campo 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. De los utiles, que se ofrecen enla obra, como palas, sogas, espuertas, clavos, ∂ta lo quese toma por menor, 
ponen la libranza el Sobrestante maior, o ensu defecto el 2º pero nada pueden entregar los respectivos oficios, con quienes 
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se tienen estipulados los precios sin firma de uno delos dos referidos cavalleros comisionados, quienes lo reconocen, 
y diariamente inspeccionan, y asisten ala obra, como el Hermano maior, e Ingeniero director, reconociendo los dos 
comisionados Santos y Pernia por si mismos, aun en las horas de maior calor, y fatiga, tanto los travajos de la gente, como 
los pesos, y los libretes, las mezclas, y todo quanto se hace, contando diversas veces por si la gente para confrontarla con 
las listas, y quetodo se egecute con la maior economia, y cada uno incluso el Hermano mayor y director solicita por su 
parte, escriviendo 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, y aora se solicita lo mismo para la clavazon; y se hà contratado también lo propio para sogas, lias y otros generos 
de espartos. Por la contaduria demi cargo para la devida claridad y seguridad dela quenta con el thesorero, despues de 
liquidadas muy pormenor las listtas semanarias delos Jornales, las del entrego de Pedernal, Arena y grijo, despachadas 
conlas citadas intervenciones y tomada la razon, sepasan al Cagero para la satisfaccion y este mensualmente las debuelve 
ala Contadª y delas de cada especie de Material se da un Abono correspondte asu importe a favor del thesorero, quedando 
enella las listas para la mas puntual noticia y maior formalidad. 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. De mas dela intervencion general de cargo y Datta del thesorero del caudal dela fabrica, quese lleva contotal 
separon del de la Hospitalidad, hay en la conttaduria porlo que mira oi Datta asientos particulares de cada especie de 
gasto, y porlo que corresponde a cargo, pliegos tambien con disttincion del producto de cada ramo delos destinados ala 
fabrica; cuyo riguroso methodo segun reglamento debe seguirse entodas las parttidas, que se apliquen aella o gasten, por 
observarse asi enla thesoreria general y contaduria Maior de quentas de S.M. y subceder lo mismo a esta imitacion con el 
fondo dela hospitalidad por disposiciones de su Rl Junta. Y qe desde la fundan deestos Hospes se dispuso Arca de 3 llaves, en 
la que en lo antiguo se depositava la principal renta de ellos, y dela misma para sus gastos, se hacia lasalida; pero desde 
el año de 1754 que S.M. erigio la Juntta, que oy los govierna, vajo sus Rs ordenanzas solo ha servido para custodiar aquel 
caudal, que existia al tiempo de su ereccion, y despues de depositar los principales devarios censos, que han redimido alos 
hospitales, interin se consigue su nueva imposicion; las fianzs de arrendamientos de la Plaza detoros, y otras cantidades, 
quesus circunstancias han pedido este destino, mediante que dese ∂ho año de 1754 han sido los thesoreros nombrados 
por S.M. y no resultado residuos por no haver alcanzado las rentas alos precisos gastos de la qual hay libros, y asientos 
particulares de intervencion de entrada y salida de caudales; cuyas llaves existen en poder del Hermº maior, contador y 
thesorero.

Y de acuerdo de la Real Junta en la de 18 del corriente, doy esta certton en Madrid a 20 de septte de 1768

∂n Juan Perez de Castañeda.
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA OBRA POR ASIENTO (FRANCESCO SABATINI)

Fondo Diputación, legajo 5155. ARCAM

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 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 siguen.

1. QUE ha de ser del cargo del Asentista, ó Asentistas, el poner todas las Herramientas mayores, y menores, 
Peltrechos, Máquinas, y Materiales para toda la Obra, tomando á cuenta de ella los enseres que tuviere, regulandolos 
por peritos en lo que fuese justo.

2. Que han de hacer todas las Escabaciones que se ofrezcan, asi en el esplanamiento de Terrenos, arreglamiento 
de Sitios, como en las Zanjas, Pozos, Minas, Cisternas, Bovedas de Entierros, y Sotanos, de los largos, anchos, 
y profundidad que se les señalen por dicho Don Francisco Sabatini, y sus Subalternos, siendo de su cargo los 
Apeos, Acodalados, y todo lo demás que se ofrezca, y sin distinción de alturas, llevando la Tierra á los parages 
acostumbrados, ó sitio que se les señale por dicho Director, y sus Subalternos; y á cómo cada vara Cúbica en terreno 
seco:

Y á cómo donde haya manantiales, ó agua.

3. Que se han de macizar las Zanjas de Mamposteria de Pedernal fino, bien quaxado, con toda la solidéz, enrasandolas 
á Tongas de media vara de alto, bien atizonado, y trabado; y ha de ser la Cal hecha lechadas, en Balsas, ó Estanques, 
á la Italiana, mezclandola á la proporcion de dos espuertas de Arena, y una de Cal, para que sean dichas mezclas 
hechas á ley; y que en todo lo que se ofrezca, se han de hacer igualmente las Paredes de Mamposteria, con sus 
Verdugos de Ladrillo fino de la Ribera, ú ordinario, segun convenga, ó en atencion á los fines á que se dirijan, de 
qualesquier gruesos, largos, y altos que sea necesario en toda la Obra, sin distincion de Minas, Pozos, ó qualquiera 
otra parte que se ofrezca, asi de dicha Mamposteria, como de fábrica de Ladrillo fino, ú ordinario, dexando en 
ellas los huecos de Tragaluces, Ventanas, ó Lumbreras, con sus Viages, ó Guarniciones obliquas, segun convenga: y 
asimismo los Salmeres, é Impostas para la, Bovedas, y Arcos de qualquier genero, ò calidad que sean, todo trabajado 
perfectamente, y á satisfaccion del Director, y sus Subalternos.

4. Que se han de hacer las Paredes, Pilastras, Arcos, y qualquiera ornamento fábrica de Ladrillo fino de la Ribera, de la 
mejor calidad, con las expresadas mezclas, trabajado con la mayor perfección, y solidéz, bien trabado, y guardando 
los Niveles, Plomos, y Centros correspondientes entodas las alturas, y profundidades de la Obra, dexando las 
Impostas para las Bovedas, y Arcos, y con las Cornisas,  Faxas que se ofrezcan, y sin distincion de precio midiendo 
todo el sólido, y rebaxando los huecos, segun el costumbre, y estilo, asi en este Ramo, como  en todos los demás de la 
Obra; y á cada pie Cúbico de dicha de Ladrillo fino.

5. Que guardando el mismo orden de la Condicion antecedente, se han de medir llas Paredes, Arcos, Pilastras, y todo lo 
demàs, de Ladrillo ordinario, ó tosco de Madrid, de la mejor calidad.

Y á cómo cada pie Cúbico.

6. Que en las Paredes de Ladrillo fino, no se han de medir los Arcos separados, solo sí en la misma Pared, y se han de 
rebaxar los huecos; pero si en las Paredes, ò Pilastras de Ladrillo tosco se hiciesen Arcos de Ladrillo fino, ó alguna 
Cornisa, ò Imposta, se deberá medir separada, y por los precios del Ladrillo fino.

7. Que ha de ser de cargo del Asentista el sentar los nudillos que se ofrezcan para clabar los Cercos de Puertas, y 
Ventanas, ó hacer las Caxas para poner, si se quisieren, Grapas, ó Gatillos, ó en qualquier otro modo que se quiera 
asegurar, cageandolo, ó emplomandolo, si fuese en Canteria; y del mismo modo estará obligado, si se ponen Pernios 
de fábrica, sin que por este motivo pueda pretender cosa ninguna.

8. Que se han de hacer las Bovedas de Ladrillo fino, de qualquiera clase de Monteas, Dovelas, y generos que fuesen, 
trabajadas centricalmente, con el Ladrillo bien mojado, delgado en Cal, bien trabado, y ,dexando las Lunetas como 
corresponda en qualquier parte de la Obra, y en las Minas, Cisternas, ó Pozos que se ofrezcan, con sus Enjutas, 
Lenguetas, ó Estrivos, y sobre-Bovedillas necesarias, en las que tenga mucha montea para enrasarlas, y en las que 
se ofrezca reinchirlas de Tierra para hacer su solado, ha de ser del cargo del Asentista, sin que por dicho reinchido 
pueda pretender cosa ninguna.

Y á cómo cada pie Cúbico.

9. Que si se ofrece, con referencia á la Condicion antecedente, se han de hacer tambien dichas Bovedas de Ladrillo 
ordinario, de buena calidad, siguiendo todo el 0rden de la nominada:

Y á cómo cada pie Cúbico.
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10. Que si conviniese, se han de hacer sus Tabiques baxo de todas forxas, con Yeso negro de buena calidad, Ladrillo, ó 
Cascote, con sus Basas ordinarias, y sus Cytaras, Pies derechos, Zapatas, TornaPuntas, Puentes, y Carreras; todo 
bien entomizado, maestreado, y jarrado por una, y otra parte: y si se ofreciere, se han de hacer Tabiques colgados, 
con sus Aldavias, y aunque sean con Pendolones, y Formas engatillados; usando de todos los cortes de Maderas 
necesarias, y pertenecientes á la Carpinteria de Obras de afuera; y tambien se deberán hacer Tabiques sencillos de 
Madera aserradiza, asimismo colgados, y en qualquier modo, gruesos, largos, y alturas que se pidan, dando á las 
Maderas los anchos, y gruesos competentes, y entomizado bien espeso, y guarnecidos perfectamente.

A cómo cada pie de cada clase.

11. Que si se ofreciere, se han de hacer Cielos rasos de todas clases de Maderas, siendo éstas de los correspondientes 
marcos, y entramados, si se ofrece en Maderas de á diez, á siete dedos de hueco: en Maderas de á ocho, de á seis, y 
Viguetas, á medio pie de hueco: en Tercias, á nueve dedos de hueco; en y pies, y quartos, y medias varas, de diez á 
doce dedos de hueco; haciendo en todas las clases de Maderas sus Mochetas: pero de modo, que no se desmimbre, 
picandola por encima de dichas Mochetas, y desilandolas por debaxo; todo sentado sobre sus correspondientes 
nudillos, Carreras, y con los Guiones necesarios, con la Clabazon que sea necesaria, texido con buena Tomiza, y bien 
espesa, y bien forxado, hasta el enrase de cada clase de Madera por encima, maestrado, y guarnecido á Nivel por 
debaxo, y todo con la mayor perfeccion, y segun Arte.

A cómo cada pie superficial, en suelos de Viga de media vara.

A cómo de pie, y quarto. 

A cómo de Viga de tercia. 

A cómo de Sexmas, ó Viguetas. 

A cómo de Madera de á seis. 

A cómo de Madera de á ocho. 

A cómo de Madera de á diez. 

Suponiendo, que de esta ultima clase ha de ser el precio á que se han de pagar los Forxados de las Mesillas de 
Escaleras, tambien guarnecidos por la parte inferior.

Y á cómo en cada una de estas clases, si se quisiese hacer de Bovedillas.

A cómo cada pie superficial de Cielo raso enlistonado, sobre qualquier clase de Suelos, y Armaduras, con su 
guarnecido de Yeso; tanto, que sean hechos baxo los Tirantes, como baxo los Pares de las Armaduras, y Guardillas: 
y si en todas las clases de Suelos se quisiesen forxar de Bovedillas en la forma dicha, y por mas ligero se hiciesen 
hacer por debaxo Cielos rasos de Clavos Tabaques, enredados con Tomiza bien espesa, y forxados, maestreados, y 
guarnecidos: A cómo cada pie de Suelo, y de cada clase de Maderas, desde la Viga de media vara, hasta el Madero 
de á diez.

12. Que se han de hacer, en todo lo que corresponda, y sea preciso, los correspondientes Jarrados de Cal, mojando 
bien las Paredes de dos, ó tres manos, tirada á Paleta, bien maestreada, perpendicular, y rectilinea, en lo que 
pertenece á Paredes, Pilastras, y demás ornamentos, guardando los Plomos, y Niveles correspondientes, y dexando 
sus superficies planas, y rectilineas, y en las Bovedas, Arcos, y Lunetos, conforme su montea y gracia de sus bueltas 
esfericas, peraltadas, rebaxadas, atranquiladas, ó en qualquier modo que fuese, todo con la mayor perfeccion y 
solidez; y en las que sea preciso, se ha de hacer el Estuque regular de Cal fina, y Arena de Cedazo; y si se ofreciese 
algunas, su Esstuque fino, con polvos de Marmol, pagandose por igual precio todo lo que tuviese qualquier genero 
de resalto, como los lisos, y entrepaños de toda la Obra: Y à cómo cada Tapia en todas partes de la Obra, de lo que 
quede solo frotasado.

A cómo de lo que lleve del dicho Estuque que regular.

A cómo de lo que lleve el Estuque fino con polvos de Marmol.

13. Respecto á que los Tabiques, Suelos y Mesillas de Escaleras debe ser su precio, incluidos los Guarnecidos, ó 
Jarrados, si se ofreciere guarnecer algunas Paredes de Yeso negro, bien maestreado, y hecho à toda perfeccion:

A cómo cada Tapia de Jarrado.

14. Lo que se huviese de blanquear con Yeso blanco sobre los Jarrados de Yeso negro, ha de ser estregado, y cubierto, 
con las Masas bien vivas, y bien labado, de modo, que las Aguas no vayan torcidas, sino rectas, y perpendiculares, 
segun las Luces, y hechos los rincones, y esquinas con la debida perfeccion.

15. Que se han de hacer todas las Escaleras de Maderas que se tenga por conveniente, de Peldaños de Viga de media 
vara, pies, y quarto, ó tercia, aserrados á la Verengena, con su bocel, y filete, con sus pies derechos, labrados, 
y cepillados, Puentes, Zanjas, y Sobre-Zanjas, Carreras, Pasamanos, y Pilarotes, con los respectivos Remates, 
todo trabajado perfectamente, guarneciendo los Tiros por debaxo con CIavos Tabaques, enredados con Tomiza, 
guarnecido de Yeso negro, y blanco; y si se ofrece, se han de hacer todas clases de Escaleras de Bovedas inclinadas, 
tabicadas de Ladrillo sencillo, ó de Rosca, en qualquier modo que sea, con Yeso, ó Cal, haciendo las Rozas que sean 
preciso para su Estribacion, Gatillos, asientos de Peldaños, ó Mesillas de Piedra, ó de Madera; y à cómo cada pie, y 
en cada clase, tanto  de Bovedas de Rosca de un pie de grueso, de Boveda de medio pie de grueso: suponiendo, que 
ha de ser el precio efectivo para las Bovedas grandes de otro qualquier genero, que no lleguen á pie, hechas en las 
Piezas de lo interior de la Obra:
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Y à cómo cada pie de Tabique sencillo. 

A cómo tabicado, y doblado.

A cómo cada pie lineal de Peldaño de media vara.

A cómo de Peldaño de pie, y quarto.

A cómo de Viga de tercia.

A cómo cada pie lineal en Pies derechos, Puentes, Carreras, Zancas, Sobre-Zancas, Pilarotes, y Pasamanos de Viga 
de media vara, aunque sean con boquilla.

Y con las mismas circunstancias de Viga de pie, y quarto.

A cómo asimismo de Tercia.

A cómo asimismo de Sexma, ó Vigueta. 

A cómo asimismo de Madera de á seis. 

Y del mismo modo de á ocho, y de á diez.

16. Que se han de hacer las Armaduras de todas clases, y en qualquiera parte que se ofrezca en la Obra, asi de Formas, 
con sus Pendolones, Tirantes, Jabalcones, y Gatillos, todo como se tenga por conveniente: asi Molineras, Parileras, 
y de par, y picadero, y en qualquiera otra forma, ó disposicion que se dé, sentando sus correspondientes Midillos, 
Carreras, y Estrivos, Canecillos, y Tabicas, y todo lo correspondiente á este Ramo, bien executado, asi en los 
Planos obliquos de las mayores extensiones, como en las Limas Tesas, y Hoyas de sus angulos, poniendo en ellas los 
respectivos Quadrales, y todo lo que pertenezca á ella, haciendo los cortes de las Colas de Milano, esperas, viages de 
las Pendolas de los pares, y sus Barbillas, y todo lo concerniente á este Ramo, con la mayor perfeccion; y si se ofrece, 
se han de hacer las Cadenas necesarias, y Armaduras para Medias-Naranjas, Linternas, ó Traga-luces; y todo lo que 
fuere preciso en la Obra; y sobre ellas se han de hacer sus Texados de Texa de Villaverde, de la Ribera, ó de Tierra 
de Toledo, de la mejor calidad, á Torta, y Lomo, y solapando la tercera parte de la Texa, así en las Canales, como en 
las Covijas, echando los correspondientes Caballetes, y Respaldos, y dexando las Guardillas necesarias, recibiendo 
todas las Boquillas, y sentando las Limas, Canalones, y baxadas de Plomo con las Grapas, Anillos, Gatillos, y Yerros 
Escarpieros que se ofrezcan, todo enteramente con la mayor perfeccion, incluyendo sus Tirantes, Nudillos, Formas, 
Carreras, y Estrivos; y en todos los demás, todo lo que corresponde, y es preciso para formar dichas Armaduras, su 
Texado, Guardillas, y Aleros, con todos los requisitos, sin que se mida nada de esto, midiendose solo los largos, y 
anchos de dichos Texados por la superficie superior, y nada de todo lo demás:

Y á cómo cada pie quadrado superficial en Armaduras de Viga de media vara.

A cómo en igual forma de Viga de pie, y quarto.

A cómo asimismo de Viga de tercia.

A cómo de dicho modo de Sexma, ó Vigueta.

A cómo en iguales terminos de Madera de á seis.

A cómo, siguiendo este orden, de á ocho, y de á diez.

17. Que si se ofreciese hacer Bovedas encamonadas, han de ser las Formas, ò Camones, de tres á quatro dedos de 
grueso, se han de hacer las Rozas correspondientes para recibirlos, engatillados con Madera, ò Fierro, como se les 
mande, y montearlos à las alturas que se les determine, poniendo la cantidad de Camones necesarios, sus Listones 
bien entomizados, y clavados, y se han de dar de mano, y estregar de Yeso de buena calidad, y guarnecerlas, dexando 
los Lunetos precisos con la debida perfeccion, y arreglo á sus Monteas, Blanqueandolas de Yeso blanco por la 
superficie concaba: y por la combersa se les ha de dar de mano, de modo, que quede cubierta de la Boveda:

Y á cómo cada pie superficial, incluyendo todo lo que vá dicho, y tambien su blanqueo.

18. Si conviene, tambien en alguna parte de la Obra, se han de hacer sus Suelos de Tablones, recorridos, y rebaxados en 
sus juntas, bien clavados, y dexandolos a nivel; y que no baxen de tres dedos de grueso: y si fuesen sobre los Tirantes 
de las Armaduras, se han de aumentar los Pares que sean necesarios para que cargue dichos Suelos; y que si se 
ofrece, se pueda solar encima, y incluyendo los expresados Pares en el valor que se diese como se ha dicho en los 
demás en las Armaduras:

A cómo cada pie superficial, siendo de Tablones.

A cómo, con los referidos requisitos, el pie superficial, siendo de Tabla de á nueve.

19. Si en particular en algunos Corredores, ú otras clases de Obra, se ofrecieren Soleras, Carreras, Zapatas, Pies 
derechos, Jabalcones, ú otra qualquiera clase de Maderas descubiertas, y acepilladas:

A cómo cada pie lineal de Viga de media vara.

A cómo de pie, y quarto. 

A cómo de tercia.

A cómo de Sexma, ó Vigueta. 
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A cómo de Madera de á seis.

A cómo de á ocho, ó de á diez.

Y si se ofrece en tosco, ó solo desilado: a cómo de todas las referidas clases, con distincion de cada una, aunque sea 
en Zampeados.

20. Que si se han de hacer todas las Cornisas, Capiteles, y Basas necesarias de qualquier orden, ó composicion que sean, 
en todo lo interior, y exterior de la Obra, y en qualquiera parte que se les mande de e lla, Rectilineas, Curbilineas, ó 
Mixtelineas, arregladas á los diseños, y perfiles que se les diesen, perfectamente executadas, con todos los resaltos 
que convengan, dexandolos juntados, y rebueltos, bien rematados, abultandolas, y forxandolas, siendo a la Italiana, 
con Cal fina, tirada en diversas manos á Paleta, y sobre ella su Estuco, tambien fino; y si fuese á la Española, 
despues de abultadas por mayor, se han de correr con Yeso blanco de la mejor calidad:

Y á cómo cada pie superficial, medido por el largo de dichas Cornisas, y contornado su perfil desde el primer vivo del 
buelo, hasta el desnudo de la Pared; pero no la salida de dicho buelo.

21. Que si se ofreciesen hacer algunas Impostas lisas, que solo se compongan de una faxa, ó faxa, y filete, se han de 
forxar, y rematar con la mayor perfeccion; y solo se han de medir lineales, y comprehendidos los resaltos en la linea:

Y á cómo cada pie lineal.

22. Que se han de hacer los Solados de Valdosa, y Ladrillo fino, que llaman Rasilla de la Ribera, del competente grueso, 
bien cocido, y de la mejor calidad, cortados, y rapados; y en tosco, donde convenga, sentado con buena mezcla de 
Cal; y donde pareciere con Barro, echando sus cintas, y anivelandolos bien:

Y á cómo cada Valdosa, cortada, y rapada, sentada en buena mezcla de Cal.

Y á cómo cada Ladrillo en la forma dicha.

A cómo cada Valdosa en tosco, sentada con Cal.

Y á cómo cada Ladrillo del mismo modo.

Y á cómo cada Valdosa, raspada, y cortada, sentada con Barro.

Y á cómo cada Ladrillo en los mismos terminos.

23. A cómo cada Tapia de Empedrado de Piedra Pareja de Morillo, de las Canteras de Vicalbaro, y Ballecas, hecho 
con Arena, bien atizonado, apisonado, y con las declinaciones que se le manden, siendo de su cuenta el aparejado, 
aplanado, y movido de los terrenos, á excepcion de que no haya escabacion excesivas.

24. La Canteria que se ofrezca de Piedra Berroqueña, ha de ser de las Canteras altas, granimenuda, igual con el color, 
sin pelos ni baganteces; y que aunque se entienda el pago por mayores buelos, y con los enquartes, han de venir las 
Piedras enteramente llenas que no sean rabisacadas, triangulares, ni con picos para aumentar la Medida, con el 
perjuicio de pagar una vez por Canteria, y otra por Fábrica, trayendolas de los tamaños, trozos, y despiezos ,que se 
le pidan por el Director, y sus Subalternos; y viniendo en otro modo, y no arregladas, ni enteramente llenas, y de la 
calidad dicha, no se le recibirá, ni abonará por ningun pretexto.

25. Que toda la Piedra Blanca de Colmenar de Oreja, ha de ser del Sitio que llaman Naba-Redonda, y no de la que 
llaman de Mingo-Rubio, de la mejor calidad, sin ojos, agugeros, ni vidriosa, ni con pelo ninguno; y han de venir 
enteramente llenas, sin que tengan faltas, ni desportillos, hoyos, ni vaganteces; y asi ésta, como la Berroqueña, se ha 
de labrar perfectamente, y sentarla con la mayor prolixidad, y cuidado, haciendo las juntas en todos los paramentos 
con la mayor perfeccion, y echandoles las Lechadas correspondientes, y poner las Planchitas de Plomo muy delgadas 
en donde se juzgue conveniente: Que ha de ser de su cargo el hacer las Caxas para todos los Tirantes, Bolsones, 
Embragaduras, Grapas, Gatillos, Tejuelos, y Anillos, y todo lo demás que sea preciso para asegurar las Puertas, 
Ventanas, Bastidores, y para la misma trabazon, enlace, y demás seguridades de la Canteria, Maderas, Plantas, y 
Pasamanos de Escaleras de Fierro, y demás clase de Obra, que ha de ir incorporada con dicha Canteria; como son 
Canalones, Vertederos, y Limas de Plomo, y también las Cañerias para las Aguas dulces, llovedizas, é inmundas, 
cajeando todo lo que sea preciso por donde hayan de ir los Caños, y Codillos de Barro, ó Plomo, todo sin la menor 
repugnancia; siendo de su cargo el hacer las Caxas arregladas, y los rebajos que se ofrezcan; de modo, que no éntre 
mas Plomo que el que sea necesario; y de lo contrario, no se le abonará, sino lo que se tenga por preciso, siendo de 
su obligación el emplomarlo: Y en estos terminos dirá el Asentista:

A cómo cada pie cúbico de Piedra Berroqueña en Sillares lisos.

A cómo cada pie cúbico en Batientes, Tranqueros, Jambas, Dinteles, Zócalos, Pilastras, Esquinas, Esconces, y 
Repisas, todo liso.

A cómo cada pie en Pilastras, aboquilladas, Faxas, Salmeres, Dovelas, Claves, Pilastras aisladas, Antepechos, vistos 
por ambos paramentos, y Albardillas, con buelta. ó rectilineas, con el perfil que se les diese, todo liso.

A cómo cada pie de todas estas clases siendo Almodillado.

Y á cómo, llevando alguna moldura, todas, ó qualesquiera clase de estas.

A cómo cada pie cúbico en Basas, Capiteles, Cornisas, y Alquitraves, entendiendose solo por lo que tenga molduras, 
y no por los lisos.

A cómo cada pie de Canal, de un pie de grueso cúbico.
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A cómo cada pie superficial de Canal, de á quarta de grueso.

A cómo cada pie cúbico, si se ofreciese en Zócalos de Balaustrados de Piedra, con la moldura.

A cómo en el Neto de sus Pedestales, con los resaltos que tuviese.

A cómo en el Pasamano, ó Antepecho, con sus correspondientes molduras, y resalto todo con las Caxas 
correspondientes para los Balaustres, y sus cortes.

A cómo cada Balaustre, arreglado al diseño, y perfil que se les diese.

A cómo cada medio Balaustre.

A cómo cada pie de Mesilla de una pieza, vista, y labrada por el paramento superior, y inferior, en Escaleras 
curbilineas, como rectilineas.

A cómo cada pie de Mesilla, vista, y labrada por el paramento superior, de una pieza.

A cómo cada pie lineal de Peldaño de Escalera de Caracol; entendiendose, que solo se ha de medir por la linea, y ha 
de tener el ancho que necesite, con su bocel, y filete.

A cómo cada pie de Peldaño de Escalera curbilinea, ó rectilinea, de un pie, y tres quartos de ancho, con bocel, y 
filete.

A cómo de dicho ancho, sin bocel, y filete, labrado por frente, y huella.

A cómo de media vara, con bocel, y filete.

A cómo, de dicho ancho, sin bocel, y filete, labrado por frente, y huella.

A cómo de un pie, y quarto de ancho, con bocel, y filete.

A cómo, de dicho ancho, sin bocel, ni filete, labrado frente, y huella.

A cómo de un pie de ancho, labrado por frente, y huella.

A cómo, de dicho ancho, con bocel, y filete.

A cómo cada pie superficial de Losa de á quarta.

A cómo de Losa de medio pie.

A cómo de Losa ordinaria, en qualquiera parte de la Obra que sea, y aunque sea con Cartabones, y Solados en 
Mesillas de Escaleras.

A cómo cada pie de Adoquin, de un pie de grueso, labrado.

A cómo, de dicho Adoquin, en tosco. 

A cómo de á quarta de grueso, labrado. 

A cómo, de dicho grueso, en tosco.

A cómo cada pie de Recanton, ó Esquina, con Guarda-Rueda, aunque forme por dentro Tranquero.

A cómo cada pie de Guarda-Rueda, con su Cepa quadrada, en tosco, y el resto labrado circular, con su copete.

A cómo cada pie de dichos Guarda-Rueda, si tuviesen alguna moldura, ò reamte.

A cómo cada pie cúbico de Pilastras exemptas, rebaxadas, y con su fondo, zócalo, y remate, en qualquier parte que se 
ofrezca; y en particular si se ofreciere en Emberjados de Yerro.

A cómo cada pie de Zócalo, con todo lo que le corresponda, arreglado al perfil que se les diere, y hechas las Caxas 
para la Planta, y Sobre-Planta, siendo de su cargo el emplomarlos, y asegurarlos como corresponde.

A cómo cada pie cúbico, lineal, ó superficial de todas las referidas clases, y en los terminos que vá expresado 
arriba, de Piedra blanca de Colmenar, todo perfectamente concluido, sin baganteces, tesos, ni hoyos, bien sentado, 
retundido, y hechas las juntas con la mayor perfeccion.

26. Es condicion, que las Puertas grandes, Puertas regulares, Postigos, Puertas de Calle, Puertas-Cocheras, y Ventanas 
de todas clases que se ofrezcan, han de ser de Maderas secas de la mejor calidad, que no sean veteatravesadas, 
nudosas, ni con ninguna falta, con los Cabios, y Tableros que les corresponda, bien hechas las escopleaduras, y 
gargoles, bien acuñadas, y atarugadas, hechos los samblages á toda ley, bien corridas, y juntadas las molduras; 
siendo de su cargo el ponerlas en su lugar, con sus Pernios de fábrica de fixar, fixas, Visagras, Tejuelos, y todo lo 
demás que corresponda, y donde convenga, con Pilastra, y Solapo, y todo lo demás que se les mande, y sea conforme 
á la buena disposicion, seguridad, y hermosura de la Obra; y del mismo modo deberán hacer las Puertas-Vidrieras 
que se ofrezcan de todas clases, tanto en las que tengan Zócalo, como las que sean de Cerco, y Bastidor; y con las 
referidas circunstancias dirán el Asentista, ò Asentistas:

A cómo cada pie de Puerta, ó Ventana, á la Italiana, ó la Francesa, moldados á un haz.

A cómo cada pie de Puerta, ó Ventana de la misma clase, moldadas á dos haces. 
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A cómo cada pie de Puerta, ó Ventana, de esta misma clase, con Tableros de Nogal.

A cómo cada pie de moldado á la Española, asimismo con Tableros de Nogal.

A cómo cada pie de enrasado fino, á dos, haces.

A cómo cada pie de enrasado fino, á un haz.

A cómo cada pie de moldado á la Italiana, Francesa, ó Española, moldado por un haz, y enrasado el por tras dos.

A cómo cada pie en Canceles, moldado, á dos haces, con sus molduras, Cornisas, Pilastras, y Postigos, y sobre Cielo, 
arreglado á los diseños que se les diesen.

A cómo cada pie de enrasado ordinario, con Clavos de á dos.

A cómo cada pie de Puerta de Calle, con Clavos de Rosa.

A cómo cada pie de Puertas-Cocheras regulares, con sus Esquadras, Tejuelos, Moñecas, Anillos, y Zapatones.

A cómo cada pie de Puertas grandes, con su Zócalo, Requadros, con sus Tableros moldados, y todos los requisitos 
necesarios.

A cómo cada par de Puertas-Vidrieras, con sus Zócalos, y Tableros moldados, y talon al canto de los largueros, 
conforme al diseño que se le diere, hasta diez pies de altura, v el correspondiente ancho.

Y á cómo, siendo de enrasado fino, á dos haces, del mismo tamaño; y si fueren mayores, ó menores, con proporcion á 
los precios que se le dieren á este tamaño.

A cómo cada pie de Cerco para Vidrieras, que no tengan Zócalos, inclusivé sus correspondientes Bastidores, en 
la medida de los pies lineales; todo de los gruesos correspondientes, á proporcion de su magnitud, arreglandose 
enteramente á los diseños, y direccion de Don Francisco Sabatini, y sus Subalternos, sin omitir, si huviese algunas 
porciones en dichos Tableros curvilineas, ó mixtilineas.

27. Es condicion, que se han de hacer los Herrajes entrefinos, y entredobles para todas las clases de la Obra dicha, segun 
correponda à sus alturas, y anchuras; todo bien rematado, siendo el Fierro de la mejor calidad, no agrio, bronco, ni 
con hojas; ni de modo, que se conozcan las pegaduras, y todo de los tamaños que se pida, y siendo de su cargo los 
Clavos, Abujuelas y demás que se ofrezca; y en estos terminos dirá el Asentista:

A cómo cada Herrage de Puerta, ó Postigo, entrefino, y entredoble, compuesto de Visagras, ó Pernios, ó en 
qualquiera modo que fuese, con su Cerradura, Cerrojo, Picaporte, Tirador, y Escudo.

A cómo cada Herrage de Puertas grandes, inclusivé tambien sus Pernios, Fixas, ó Visagras, en qualquier modo que 
fuesen, con Falleva, Pasadores, Tiradores, Cerradura, Cerrojo, y Picaporte, y todas las piezas que correspondan á 
quedar perfectamente asegurada.

A cómo cada Herrage regular de Puerta-Cochera, entrando las Esquadras, Falleva, Pasador, Cerradura, y Cerrojo, 
con todo lo que se contemple preciso.

A cómo cada Herrage de Puertas-Vidrieras, con su Zócalo, de qualquier alto, ó ancho que sean, compuesto de 
Falleva enteriza, Pernios, Visagras, ó del modo que sea mas conveniente, y á satisfaccion del citado Director, y sus 
Subalternos.

A cómo cada Herrage de Ventana chica con grande, con todos los requisitos necesarios.

Y á cómo cada Herrage del que necesiten los Bastidores de Vidrieras.

Todas las clases, segun vá dicho, como dispusiere, dirigiere, y mandáre el nominado Director.

28. Es condición, que los Tirantes, Bolsones, Embragaduras, Gatillos, Grapas, Anillos, Yerros Escarpieros, Plantas, y 
Cercos de Varandillas de Escaleras, Rexas, y Balcones, Puertas con buelta, ó rectas, Tejuelos, y todo quanto genero 
de Fierro pueda ofrecerse en la Obra, sin excluir, por ningun motivo, ninguna de las clases del contrato, y obligacion, 
aunque tenga que hacer muchos codillos, angulos, ó corbaturas, claveras, nudos, colas, ú otro qualquier trabajo, que 
se discurra sea necesario para la seguridad, firmeza, ó buena simetría de la Obra, eligiendo el Fierro de la mejor 
calidad, sin hojas, que no sea agrio, broncoso, ni tenga otros defectos; hechas las pegaduras con toda perfeccion, y 
seguridad, arreglando todas las Piezas á las medidas, diseños, y plantillas que se le dieren, y con los gruesos, anchos, 
y largos precisos, y á proporcion de los parages, y para los fines á que se dirijan: todo concluido, y rematado con la 
mayor perfeccion, arreglado á el Arte, y como lo ordenáre dicho Director, y sus Subalternos: En este supuesto, y sin 
excluir nada de quanto de este Ramo pueda ofrecerse en la Obra, dirá el Asentista:

A cómo cada arroba de Fierro en Tirantes, Bolsones, Embragaduras, y Cuñas.

A cómo en Grapas, Gatillos, Pernios grandes, Anillos, Yerros Escarpieros, Ganchos, Cruces, remates, ó otros generos 
de qualquiera especie de Fierro, que sea liso, ó qualquiera obra de labor, con separación de precios.

A cómo cada libra de Balaustres de Vizcaya, en Balcones, Antepechos, y Varandillas de Escalera, sin excluir, si se 
ofreciesen algunas de Caracol, ú otra qualquier clase aunque no vayan á la Española, la Planta sobre la Sobre-
Zanca, y que vaya sentada sobre Piedra, con sus Pilarotes de Fierro, lisos, ó moldados, con remate, ó sin el, y que 
formen sus Plantas, y Pasamanos, Limales, Orizontales, Obliquas, ú Eliaca, y qualquier genero de angulos rectos, 
obtusos, agudos, curbilineos, ó mixtilineos.
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A cómo cada libra de Fierro en Rexas, Balcones, Lumbreras, y Puertas, con buelta, ó rectas de redondo; bien 
machembraddo, perpendiculares, y orizontales, y de zelosía, con sus Cercos, con Moñecas, y Gorrones, para que 
estén fixas de abrir, ò cerrar, ó en qualquier modo que sean.

A cómo cada libra de todo lo dicho, siendo amazorcado.

Y á cómo, siendo todo, ó qualquiera de estas clases de Labor, rectas, ó con buelta, con Radios, Caules, Cogollos, 
Cornisas, ù otra qualquiera moldura.

A cómo de quadradrillo, tiradas en quadro, por el estilo de Madrid, de qualquier tamaño, ó buelo que fuesen, y en 
qualquiera de las figuras, y disposicion que manden executar.

A cómo cada libra de Rexas de Varilla, Cruces para Postigos, y demás que pueda ofrecerse de esta clase de Varillas, 
qualquiera genero de Cercos, Bastidores, y de Fierro, con Tornillos, ó sin ellos.

Con todas las demás clases que de este Ramo puedan ofrecerse en la Obra, hecho todo, como vá dicho, con la mayor 
perfeccion, y á satisfaccion del Director, y Subalternos; bien colocado, y asegurado en sus respectivos sitios.

29. Es condicion, que se ha de poner el Plomo en qualquier parte de la Obra que sea necesario; así en Limas-hoyas, 
Canalones, Vertederos, Baxadas, Cañerías, Emplomado de sobre las Cornisas, sobre qualquier Armadura, que 
sea en Medias-Naranjas, Guarnecido de Linternas, Cópulas, Pedestales, y Remates de qualquier figura, y con 
qualquier cortes que tengan, y sean convenientes para sacar las Aguas; siendo de su cargo el Estañado, Fundicion 
de Cortaduras, Asiento de todos los Fierros necesarios para los Emplomados, y todo lo demas respectivo á los 
Emplomados.

Y tambien ha de ser de su cargo el Emplomado de todas las Grapas, Gatillos, Anillos, Pernios, Tejuelos, y quanto sea 
conducente á emplomarse, haciendolo todo conforme se le mande por el Director, y Subalternos, con los solapos en 
bordes, y cortes, que se tengan por convenientes; en cuyo supuesto dirá el Asentista:

A cómo cada arroba de Plomo en todas las partes dichas, uno con otro, y sin distincion de precios.

30. Es condicion, que qualquiera otra clase de obra que se ofrezca, sea la que fuese, que no se halle en estas 
Condiciones, por no haverla tenido presente en la cantidad, y variedad de clases que se relacionan en ellas, sin 
embargo de su amplitud; si llegase este caso, se ha de abonar, y tasar á aquellos precios de la obra, ó clase con que 
tenga mas conexion, proporcion, ó similitud, y con las rebaxas que resultan del remate.

31. Es condición, que el Asentista, ó Asentistas, que entraren, ó remataren la expresada Obra, han de tomar á buena 
cuenta de ella todos los Enseres, Herramientas mayores, y menores, Peltrechos, Máquinas, Maderas, Fierro de todas 
clases, y Materiales, á los precios corrientes, y segun el estado en que se hallen, nombrando sugetos por sí, y por la 
obra, para que se haga con la correspondiente justificacion, como queda dicho.

32. Es condicion, que no ha de atrasarse la Obra por falta de Canteria, ni otro ningun Ramo; y que apenas se le dén las 
Memorias, ó Ordenes para qualquier genero de Obra, ha de dar las disposiciones con la debida prontitud, y eficacia, 
y sin que por ningun pretexto pueda alegar escusa para la omision: porque de lo contrario, á su costa, y costes, se 
dispondrá por la obra el buscarlo, cueste lo que costáre; y se le rebajará su abono de las medidas que se le hicieren.

33. Es condicion, que ha de ser de su cargo los Aparejados, y dados de Llana para las Monteas, todas las Herramientas, 
é Instrumentos de Esquadras, Salta-Reglas, Niveles, Cuerdas, Varas, Plantillas, y todo lo demás que se ofrezca; y solo 
ha de ser de cuenta de la Obra el poner los Sugetos Perítos, y Facultativos, para hacer los Diseños, plantear, hacer 
Monteas, dirigir, y gobernar la Obra.

34. Es condicion, que han de hacer todos los Apeos, y Acodalados que se ofrezcan en las Obras viejas, contiguas á la 
misma nueva, al tiempo que hayan de criar algun Cimiento, ó Medianeria de ella, sin que por esto se les haga abono 
ninguno; y si por descuido, ó negligencia, sucediese algun acaso, han de ser responsables á todas las resultas.

35. Es condicion, que por ningun motivo pueda solicitar el Asentista mejora alguna, por ninguno de los casos que se 
puedan ofrecer, como es en variacion de gruesos de Paredes, mutacion de ellas; como tambien de Suelos, Bovedas, 
Arcos, Tabiques, Escaleras, macizado de huecos de Puertas, abrir otras, ó qualquiera otro sesgo, ó disposicion que 
se tome en la Obra, por tenerse por mas conveniente: y si durante la nueva se ofreciese en la obra vieja algunas 
Paredes, Tabiques, Suelos, ó qualquiera de las otras clases, ha de quedar obligado á executarlo, baxo los precios del 
contrato, lisa, y llanamente, y sin la mas leve interpretacion.

36. Es condicion, que concluida que sea la citada obra, la han de dexar recorridos todos sus golpes, y remates; 
barrida por dentro, y fuera, y sacados todos los escombros de Tierra, picaduras de Piedra, y demás broza que haya 
producido, à el Campo.

37. Es condicion, que han de dar la correspondiente fianza á satisfaccion de Señores de la Junta, en dinero efectivo, 
bienes-raíces, ú Obra hecha; y han de principio á la Obra en el termino que se les señale, sin que por ningun motivo 
la puedan dilatar:

En cuya consequencia lo firmo. Madrid, y Julio 2. de 1769.

Don Francisco Sabatini
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REMATE DE LA OBRA. ELECCIÓN DE LOS ASENTISTAS. 

Fondo Diputación, legajo 5155. ARCAM

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=

1. Que ha de ser de su Cargo poner toda la herramienta, maquinas, andamios, y lo demas necesario para la 
construcion de dicha obra sin que se les bonifique otra Cosa que lo que resultare por medida que se ha de hacer 
conforme sevaia construiendo: Asimismo reciviran ajusta tasacion todos los enseres, y materiales que haian en 
ella, los que satisfaràn en especie, ò, se descontarà ala primera medida que se haga=

2. Se les pagarà por cada vara cubica de escavacion que se ofrezca para el esplanamiento o nivelacion del terreno, 
hasta la superficie de la tierra, ò, piso de ella a tres reales.

Cada vara cubica de escavacion en zanjas, pozoa, minas y demas que se previene enesta condicion hasta la 
profundidad de quince pies; a quatro reales, y alternativamente en cada diez pies de maior profundidad se 
aumentarà medio real, y la que se hiciese en el agua se pagarà dos reales mas encada vara quedando del cargo 
del asentista todos los acodalados con lo demas que sepreviene en el capitulo formado por el señor ∂n Francisco 
Savatini=

3. Por cada pie cubico de mamposteria de pedernal en cimientos paredes, y demas partes que se ofrezca en dicha obra 
con las circunstancias y prevenciones que contiene este capitulo a dos reales de vellon.

4. Cada pie cubico de fabrica de ladrillo Jabonero de la Rivera en paredes, y lo demas que se ofrezca segun sepreviene 
en esta a tres rrs.

5. Cada pie cubico de ladrillo tosco de Madrid a dos reales

6. Que en las paredes de ladrillo fino se han de medir los arcos separados solo si en lamisma pared, y se han de 
revajar los huecos, pero si en las paredes, ò, pilastras de ladrillo tosco se hiciesen arcos de ladrillo fino, ò, alguna 
Cornisa ò imposta se deverà medir separada, y por los precios de ladrillo fino.

7. Que ha de ser de Cargo del asentista el sentar los nudillos que se ofrezcan para clavar los Cercos de puertas y 
ventanas, ò, hacer las cajas para poner, si se quisieren grapas, ò, gatillos, ò, en qualquier otro modo que se quiera 
asegurar, cargandolo, ó, emplomandolo si fuese en canteria: Y de mismo modo estarà obligado si seponen pernios 
de fabrica, sin que por este motivo pueda pretender cosa ninguna. Y sepreviene que por parte de la Direccion 
dela Obra se ha de hacer presente con anticipacion en que partes se han de poner los nudillos que menciona, y 
si se ha de Colocar otra qualquier Cosa, se ha de hacer saver con tiempo, y quando Construia las paredes para 
obiar de este modo el maior Costo que le ocasionaria con nuevos andamios sin esta prevencion; y que todas estas 
maniobras que expresa este capitulo de executar de valde el asentista, ha de entenderse no almodo, ò, antojo de 
los aparejadores, si del preciso y regular para la seguridad de la obra=

8. Cada pie cubico defabrica en bobedas de rosca de ladrillo fino de la rivera a tres reales, y medio; observando todo 
lo prevenido en este capitulo; Y el coste que tenga el reinchido de tierra hasta en enrrase de dichas Bobedas, 
ò, superficie donde haia de hacerse el solado, se pagara al precio de desmonte, yno pagandose este travajo, 
serasarrira este gasto con un quartillo de aumento en cada pie cubico de dichas Bobedas se comforma el qe se 
pague el reinchido pr varas de precio del desmte   Lazaro

9. Por cada pie cubico defabrica en Bobedas rosca de ladrillo de Madrid con referencia en todo ala antecedente a dos 
reales, y tres quartillos=

10. Se executara cada pie superficial de tabique sencillo atreinta y ocho maravedis= 

el pie superficial de tavique entramado de Madera de adiez aun real y tres quartillos=

ydem de Madera de aocho,a dos reales=

ydem de Madera de aseis, sexma, ò, vigueta a dos reales, y quartillo=
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ydem en tercia a dos reales, y tres quartillos, y se hara todo delmodo prevenido eneste Capitulo=

11. Cada pie superficial de suelos forjados, en Maderas de media vara, a cinco reales=

Ydem de pie, y quarto, à quatro reales=

Ydem de sexmas, ò, viguetas à dos reales, y medio=

Ydem de Madera de aseis à dos reales, y quartillo=

Ydem de aocho, à dos reales=

Ydem de adiez, à real, y tres quartillos=

Asimismo se pagaràn los suelos forjados de las mesillas alos mismos precios aqui relacionados segun las 
Clases de Madera de que estos se executen: Y si se hiciesen algunos de los expresados suelos de bobedillas, ò, 
enlistonados por vaxo por obiar el peso segun se expone en este Capitulo, por los mismos precios=

12. Cada tapia de cinquenta pies superficiales de guarnecido de buena mezcla de Cal con su blanquelo de fina, 
Colada por Zedazo, ysu mezcla de una pequeña parte de arena blanca del rio, pasada por Zedazo se executarà 
a diez y ocho reales, Y aeste mismo precio se se hiciese de Yeso negro, yse blanquease con el blanco, ò, servando 
todo lo prevenido sobre este asumpto, y si el blanqueo de estuque se le echasen polvos de espejuelo, en lugar de la 
expresada arena se pagarà aveinte, y quatro rrs=

13. Respecto aque los tabiques, suelos, y mesillas de escalera deve ser su precio incluidos los guarnecidos, ò, 
jarrados, si se ofreciere, guarnecer algunas paredes de yeso negro, bien maestrado y echo atoda perfeccion=

14. Lo que se hubiese de Blanquear con Yeso blanco sobre los Jarrados de Yeso negro ha deser estregado y cubierto 
con las masas bien vivas, y vien lavado, demodo que las aguas no vaian torcidas, sino rectas, y perpendiculares 
segun las luces, y echos los rincones, y esquinas con la devida perfeccion=

15. Cada pie depeldaño de Madera de media vara serrada ala verenjena se pagara a seis rrs 

 El pie de peldaño de Maderade pie y quarto, se pagara à quatro reales, y medio=

El pie de peldaño de Madera de tercia atres reales y tres quartillos=

Cada pie lineal de viga de medias varas, pies derechos, puentes, carreras, soleras, zancas y sobrezancas, 
Pilarotes, pasamanos y quanto ocurra en las escaleras se pagaraa (sin molduras) à ocho reales=

 Y con moldura, ò, aboquinada, ò, algun estrahordinario travajo, sepagaran à nueve rrs

 Y en los mismos terminos, sieno de pie y quarto a seis reales=

 De terzia a quatro reales=

 De sexma, ò, vigueta atres reales=

 De Madera de aseis a dos reales y medio=

 De Madera de aocho, á dos reales=

 De Madera de adiez, areal, y medio=

16. Asimismo las Bobeda que ocurran enlas mesillas, ò, tiros de escaleras, y demas partes de la obra, que siendo de 
Rosca, no lleguen apie degrueso, sepagarà a tres reales; Y las que se ofrezcan tabicadas de ladrillo fino à dos 
reales: Y las que se hagan encamonadas à dos reales, y tres quartillos=

Asimismo se executaran las armaduras de la citada obra siendo de par y pocadero, ò, siendo a parilera ò de la 
Molinera, sobre formas, y no de otro modo pro no podersele dar precio, sin que preceda la idea de arquitecto= 

El pie superficial de armaduras de medias varas, con su entablado, y texado regular sentadas las texas atorta y 
lomo, à seis reales; las de pie y quarto a quatro reales, y tres quartillos=

Las de tercia, á tres reales, y tres quartillos=

Las de sexma, àtres reales, y quartillo=

Las de vigueta, a tres reales=

Las de Madera de aseis, a dos reales, y tres quartillos 

Se ha... en se le paguen al precio de armaduras alos precios qe relaciona este capitulo conforme lo disponga ∂n 
Franco Savatini. Lazaro
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17. Es corriente=

18. Asimismo se executara cada pie superficial de entablado en los mismos terminos qe previene este Capitulo 
para suelos, ò, lo demas que ocurra, con la clavazon necesaria aun real, y tres quartillos; Y si huviese que 
añadir algunas otras Maderas se pagarà à los precios relacionados en la Condicion quince= Y si hiciesenestos 
entablonados de la tabla de anueve sepadarà el pie superficial a un real de vellon=

19. Corriente: a los Precios de la condicion quince, y diez y ocho=

20. Tambien se executaran todas las Cornisas, Capiteles y vasas, ò, qualquiera moldura que se ofrezca en todo 
lo interior, ò, exterior de las obra, de qualquiera modo que sea sin tallar y sugetas a correrlas, con terraja, y 
lo demas que se observara segun sepreviene en este Capitulo, en precio cada pie superficial a quatro reales, 
haciendo la medida en los mismos terminos que expresa este Capitulo=

21. Cada pie lineal de faxa, ò, imposta sin moldura, de un pie de ancho, y tres dedos de buelo rematada en forma à 
real, y quartillo.

22. Y si tubierse resaltos areal y medio=

Cada Baldosa de buena Calidad dela Rivera, Cortada, y raspada, sentada sobre tostada de Cal, atreinta y dos 
maravedis= sentada en tosco con cal a veinte y seis mřs

Cada Ladrillo, Rasilla, cortado, raspado, sentado con Cal, aveinte maravedis= Y en tosco a diez, y seis=

23. Cada tapia de empedrado en los terminos prevenidos en esta, sepagara, àveinte reales=

24. Cada pie cubico de Piedra Berroqueña en sillares a siete reales=

Ydem; en vatientes, Tranqueros, Jambas, dinteles, zocalos, Pilastras, esconces, Dovelas, Claves, Salmeres, todo 
liso anueves reales=

Ydem; en Pilastras, avoquilladas, Faxas, Salmeres, Dovelas, Claves, Pilastras, Ysladas, ante-pechos vistos por 
ambos paramentos. Alvardillas con buelta, ò, rectilineas con el perfil que se diere todo liso à diez reales = Y 
lo mismo si fuese almodillado; Y si fuese moldado en qualquiera deestas clases dichas como tambien envasas, 
capiteles, cornisas, Alquitrabes, ò, impostas a doze reales=

Ydem de Canal de un pie de grueso à siete reales

Ydem en recantones, ò, esquinas con guardaruedas aun que formen por de dentro tranquero, a diez reales

Ydem en guarda ruedas con su Zepa quadrada en tosco, y el resto labrado circular con su copete a diez reales= si 
fuese con moldura a doze reales=

Ydem en Pilastras esemptas revajadas ensu fondo, Zocalo, ò, remate en qualquieraparte que se ofrezca a diez 
reales=

Ydem, en Zocalos con todo lo que le corresponda arreglado de perfil que se diere, y echas las cajas para la planta 
y sobre planta, siendo del cargo el emplomarlos, y asegurarlos como corresponde, a diez reales=

Ydem, en adoquines de un pie de greso labrados por ambos paramentos a diez reales: y si fuesen estos adoquines 
en tierras metidos, y solo manifestasen su cara ala parte de arriba siendo del mismo grueso, a siete reales= Y 
poniendolo en tosco, aseis reales= sino llegasen apie, ò, pasasen de el se les aumentarà, ò, disminuira el precio 
proporcionalmente=

El Pie superficiel de Losa de a quarta de grueso, aseis reales=

El Pie superficial de Mesillas de una Pieza vistas y labradas por el paramento superior e inferior no excediendo  
de tres pies y medio de ancho y nueve de largo, siendo de quarte de grueso, a ocho reales= Y seindo estas 
labradas solo un paramento, asiete reales=

El Pie de peldaño en escaleras bien sean Curbilineas, ò, rectilineas, de uno y tres quartos pies de ancho, con 
bozel, y filete a diez reales= Y estos mismos sin moldura, asiete reales; Y creciendo o disminuiendo el ancho, se 
aumentarà, ò, disminuirà el precio proporcionalmente=

El Pie superficial de Losa de medio pie, a cinco reales=

El de Losa ordinaria atres reales= Y si fuese en solados con cartavones, ò, algun otro extrahordinario travajo a 
quatro reales, y medio=

Y sepreviene que las antecedentes clases de Losa si se Colocasen en solados con cartabones, ù, otro travajo qe 
nosea comun, se le aumentarà real y medio acada pie=

Se executará toda la clase de obra expresada arriva, ò, qualquiera parte de ella de Piedra blanca de Colmenar de 
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Oreja con el aumento de un real en cada pie=

25. Queda inclusa en la antecedente= Y sepreviene se han de pagar los enquartes segun estilo=

26. El Pie superficial de Puertas, ò, ventanas ala Italiana, o Francesa, moldado aun haz, a cinco reales= Y siendo 
moldadas a dos, aseis reales= Y en esta misma clase si se echasen tableros de Nogal a siete reales=

El Pie superficial dePuertas, y ventanas ala española con tableros de Nogal, asiete reales=

El Pie superficial de Puertas, y ventans de enrrasado fino ados haces, acinco reales= Y siendo aun haz, à quatro 
reales y medio= Y siendo estas mismas moldadas aun haz, y al otro enrrasado fino acinco reales=

El Pie superficial en Canceles, moldadaos, à dos haces con sus molduras, Pilastras, Postigos, y sobre cielo 
arreglado alos diseños qe se dieren, siendo sin tallar, a doze reales=

El Pie superficial de enrrasado ordinario, à tres reales y medio=

ElPie superficial de Puerta de Calle con clavos de Rosca, aveinte reales=

El Pie superficial de Puertas Cocheras regulares con sus esquadras, texuelos, Muñecas, Anillos, y Zapatones, 
anueve reales=

El Pie superficial dePuertas grandes, con su Zocalo, requadrod, Tableros modeados, y todos los demas requisitos 
necesarios, aveinte reales=

Cada para de Puertas vidrieras, con sus Zocalos, y tableros moldados y talon al canto de los Largueros ala altura 
de diez pies, y el correspondiente ancho, a ciento y cinquenta reales= Y lo mismo aun que sean enrrasadas ados 
haces=

27. Cada erraje dePuerta, ò, Postigo entrefino, y entredoble, con su Cerradura, cerrojo, tirador, Picaporte, y Escudo, 
asesenta reales=

Cada erraje de Puertas grandes, entrefino, doble con falleva, Pasadores, Tirador, Zerradura, Zerrojo, y Picaporte 
a quatrocientos reales= Y si se incluiese en ello todo lo que pide, ò, pueda pedir el arquitecto, sepagara su justo 
precio separadamente=

Por cada erraje regular dePuerta Cochera entrando las Esquadras, Falleva, Pasador, Zerradura, Zerrojo, yno 
mas, trescientos rrs=

Cada erraje dePuertas vidrieras conpuesto de su Falleva, y lo qe corresponde a ella, quarenta reales=

Cada erraje de ventana de entrefino con su falleva lisa, sostenente, manezuela, y dos caportes, à cinquenta, y 
ocho reales=

28. Cada arrova de Fierro en tirantes, embragaduras, y cuñas, à quarenta reales=

Cada Libra de Fierro en Grapas, Gatillos, Pernios, Anillos, escarpias, Ganchos y ramates, ù, qualesquiera Cosa 
qe se ofrezca qe no exceda de una forma comun, y lisa, atres reales = Y si llevase lavor, ò, mucho travajo en sus 
ensamblajes à cinco reales

Cada Libra de Balaustres de Vizcaia en Balcones, antepechos, Barandillas de escaleras quadradas, si son sobre 
Maderas à dos reales= Si fuesen en escalera de Piedra dichas barandillas por el mucho travajo, y gasto que se 
ocasiona en ensamblarlas, y asegurarlas en si mismas atres reales, y medio=

Cada Libra de Fierro en rejas de Redondo, atres reales=

Cada Libra de Fierro en rejas, Balcones, Lumbreras, con buelta, ò, sin ella enelmodo que sepreviene en este 
Capitulo atres reales= Y siendo amaroncado atres reales, y medio = Y siendo todo esto, ò, qualquier parte con 
lavor recta, ò, con bueltas, con raios, ò, caules, cogollos, cornisas, ù, otra qualquier moldura, aseis reales=

Cada Libra en rejas de varilla, cruzes, para postigos, y demas que seofrezcan en esta clase à dos reales y medio = 
en laforma comun = y si se haumentase algun extrahordinario travaxo, se avonarà aproporcion de lo aumentado=

Cada arrova de Plomo de lo que se gasta en ∂icha obra, en los terminos que sepreven eneste Capitulo, à 
cinquenta, y cinco rrs

Y con las demas calidades, y condiciones que menciona el citado pliego: los Maestros de obras, facultativos, 
y demas personas de la profesion que quisieren hacer mejora lo practicaràn ante la real Junta de los reales 
Hospitales que se les admitiraàn siendo arregladas, y con las fianzas correspondientes

29. Corriente

30. Corriente
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31. Corriente contal quesea mutua la obligacion decumplir el asentista por su parte lo que en este capitulo se expresa 
respondiendo alos daños,qe se exijiesen por su omision o falta decumplimto y en iguales terminos deve quedar 
obligada la obra asatisfacer a esta todos los daños y perjuicios que se le orijinasen por omision ofalta de los que 
dirijiesen la obra en no darle las ordenes eideas y las demas qe este desu cargo con la devida anticipacion=

32. Corriente: con tal qe todo quanto se el mande y sele pida se le ha de pagar porsu justo precio, y no quedara 
ael asentista responsabilidad ninguna delaobra deviendola tener los que lal dirijen y tambien sedeve por parte 
delos que la han de dirijir tener presente qe sus providencias no se opongan de ningun modo ala economia que 
necesariamente dever oserbar el asentista pues este es el objeto principal que ay para executar estas obras por 
asient0= me hallan acostear de mi quente todo lo que sea preciso y necesario= Lazaro-

∂: a la 33 en condicion se hallana acostear desu cuenta todo lo qe seapreciso, y necesario= Lazaro

Corriente contal quesise ofreciesen los acodalados y apeos que se supone sien aquella parte no se haze obra 
nueva sepagaran por su justo precio ∂hos apeos y acodalados y si se hiziese obra en ∂ho parage cesara este pago 
y apeos contal que se aumente medio real mas en cada pie cubico dela obra que se hiziese contigua a ∂hos apeos. 
Y si sucediese alguan acaso porculpa del asentista quedara responsable, y si lo fuese porparte de la direccion 
quedara este indemnizado dela ∂ha responsabilidad=

33. corriente y se hallana aqe sele paguen los menos casos ajusta tasazon

34. y 37 Corrientes= es condicion deeste contrato ha de recaer sobre cantidad determinadas deobra sean eltodo 
o laparte que se tenga por combeniente y se ha de señalar tiempo para su execucion y caudal mansual para 
arreglar elasentista sus providencias y la cantidad de obra qe se ha deexecutar sele ha de hazer patente por 
modelos a diseños pues todo contrato quiere parasu permanencia y que no aya engaño en una ni enotraparte, 
claridad y saver el peso que tiene la carga=

asimismo se obliga acumplir todo lo conocido o eneste Pliego y se ha de medir la obra mensualmte haziendole 
pago ∂icha medida sin detencion qe hubiese no estara obligado ala continuacion, y si la obra cesare porqualquier 
motibo que sea no siendo por culpa delasentista cesara toda la obligacion del contrato por parte deeste y se 
lesatisfara todo lo trabajado con los Materiales y enseres qe  haian prevenido para el cumplimto de suobligacion 
y se le debolbera la fianza son la menos detencion= gozaran todos los materiales franquicia y libertas de ∂rôs 
ensuentrada y finalmte sedarà fianza a satisfacion delos señores delajunta en dinero o en obra echa y materiales 
dentro deella= Madd y Agto 12 de 1769 = nota= para el cumplimto de este asiento ofrezco por fia de fianza ciento 
y cinquenta mill rrs de vellon en dinero efectibo depositado enarcas delos rrs Hosps y doscientos mil rrs mas en 
obra echa ambas partidas aestinguir fenecida que sea laprte de obra sobreque sehade sufrir el remate que sera 
laquarta perte, poco mas o menos segun rrs ordenes Madrid y Agto 29 de 1769 ∂n Pedro Lazaro y compañia = 
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 cabado alguna deellas se quisiere alterar semeade abonar los perjuicios qe resulten 
Madrid 5 de sepe de 1769 = Pedro Lazaro y compañia = nota; se esceptua de este Pliago todas las obras defierro 
qe se necesitan para la parte de obra qe se ha de rematar y me allano asentarlo segun el justo precio qe se de altipo 
de ponerlo en la obra Madrid 9 de sepe de 1769= 

Pedro Lazaro



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 44-  

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

 - 45 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

REMATE DE LAS OBRAS DE ALBAÑILERIA, MAMPOSTERIA Y CANTERIA    

Fondo diputación. Legajo 5155, folio 108 y ss.  ARCAM 

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=

1. Que ha de ser de su Cargo poner toda la herramienta, maquinas, andamios, y lo demas necesario para la 
construcion de dicha obra sin que se les bonifique otra Cosa que lo que resultare por medida que se ha de hacer 
conforme sevaia construiendo: Asimismo reciviran ajusta tasacion todos los enseres, y materiales que haian en 
ella, los que satisfaràn en especie, ò, se descontarà ala primera medida que se haga=

2. Se les pagarà por cada vara cubica de escavacion que se ofrezca para el esplanamiento o nivelacion del terreno, 
hasta la superficie de la tierra, ò, piso de ella a tres reales.

Cada vara cubica de escavacion en zanjas, pozoa, minas y demas que se previene enesta condicion hasta la 
profundidad de quince pies; a quatro reales, y alternativamente en cada diez pies de maior profundidad se 
aumentarà medio real, y la que se hiciese en el agua se pagarà dos reales mas encada vara quedando del cargo 
del asentista todos los acodalados con lo demas que sepreviene en el capitulo formado por el señor ∂n Francisco 
Savatini=

3. Por cada pie cubico de mamposteria de pedernal en cimientos paredes, y demas partes que se ofrezca en dicha obra 
con las circunstancias y prevenciones que contiene este capitulo a dos reales de vellon.

4. Cada pie cubico de fabrica de ladrillo Jabonero de la Rivera en paredes, y lo demas que se ofrezca segun sepreviene 
en esta a tres rrs.

5. Cada pie cubico de ladrillo tosco de Madrid a dos reales

6. Que en las paredes de ladrillo fino se han de medir los arcos separados solo si en lamisma pared, y se han de 
revajar los huecos, pero si en las paredes, ò, pilastras de ladrillo tosco se hiciesen arcos de ladrillo fino, ò, alguna 
Cornisa ò imposta se deverà medir separada, y por los precios de ladrillo fino.

7. Que ha de ser de Cargo del asentista el sentar los nudillos que se ofrezcan para clavar los Cercos de puertas y 
ventanas, ò, hacer las cajas para poner, si se quisieren grapas, ò, gatillos, ò, en qualquier otro modo que se quiera 
asegurar, cargandolo, ó, emplomandolo si fuese en canteria: Y de mismo modo estarà obligado si seponen pernios 
de fabrica, sin que por este motivo pueda pretender cosa ninguna. Y sepreviene que por parte de la Direccion 
dela Obra se ha de hacer presente con anticipacion en que partes se han de poner los nudillos que menciona, y 
si se ha de Colocar otra qualquier Cosa, se ha de hacer saver con tiempo, y quando Construia las paredes para 
obiar de este modo el maior Costo que le ocasionaria con nuevos andamios sin esta prevencion; y que todas estas 
maniobras que expresa este capitulo de executar de valde el asentista, ha de entenderse no almodo, ò, antojo de 
los aparejadores, si del preciso y regular para la seguridad de la obra=

8. Cada pie cubico defabrica en bobedas de rosca de ladrillo fino de la rivera a tres reales, y medio; observando todo 
lo prevenido en este capitulo; Y el coste que tenga el reinchido de tierra hasta en enrrase de dichas Bobedas, 
ò, superficie donde haia de hacerse el solado, se pagara al precio de desmonte, yno pagandose este travajo, 
serasarrira este gasto con un quartillo de aumento en cada pie cubico de dichas Bobedas se comforma el qe se 
pague el reinchido pr varas de precio del desmte   Lazaro

9. Por cada pie cubico defabrica en Bobedas rosca de ladrillo de Madrid con referencia en todo ala antecedente a dos 
reales, y tres quartillos=

10. Se executara cada pie superficial de tabique sencillo atreinta y ocho maravedis= 
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el pie superficial de tavique entramado de Madera de adiez aun real y tres quartillos=

 ydem de Madera de aocho,a dos reales=

 ydem de Madera de aseis, sexma, ò, vigueta a dos reales, y quartillo=

 ydem en tercia a dos reales, y tres quartillos, y se hara todo delmodo prevenido eneste Capitulo=

11. Cada pie superficial de suelos forjados, en Maderas de media vara, a cinco reales=

Ydem de pie, y quarto, à quatro reales=

 Ydem de sexmas, ò, viguetas à dos reales, y medio=

 Ydem de Madera de aseis à dos reales, y quartillo=

 Ydem de aocho, à dos reales=

 Ydem de adiez, à real, y tres quartillos=

Asimismo se pagaràn los suelos forjados de las mesillas alos mismos precios aqui relacionados segun las 
Clases de Madera de que estos se executen: Y si se hiciesen algunos de los expresados suelos de bobedillas, ò, 
enlistonados por vaxo por obiar el peso segun se expone en este Capitulo, por los mismos precios=

12. Cada tapia de cinquenta pies superficiales de guarnecido de buena mezcla de Cal con su blanquelo de fina, 
Colada por Zedazo, ysu mezcla de una pequeña parte de arena blanca del rio, pasada por Zedazo se executarà 
a diez y ocho reales, Y aeste mismo precio se se hiciese de Yeso negro, yse blanquease con el blanco, ò, servando 
todo lo prevenido sobre este asumpto, y si el blanqueo de estuque se le echasen polvos de espejuelo, en lugar de la 
expresada arena se pagarà aveinte, y quatro rrs=

13. Respecto aque los tabiques, suelos, y mesillas de escalera deve ser su precio incluidos los guarnecidos, ò, 
jarrados, si se ofreciere, guarnecer algunas paredes de yeso negro, bien maestrado y echo atoda perfeccion=

14. Lo que se hubiese de Blanquear con Yeso blanco sobre los Jarrados de Yeso negro ha deser estregado y cubierto 
con las masas bien vivas, y vien lavado, demodo que las aguas no vaian torcidas, sino rectas, y perpendiculares 
segun las luces, y echos los rincones, y esquinas con la devida perfeccion=

15. Cada pie depeldaño de Madera de media vara serrada ala verenjena se pagara a seis rrs 

El pie de peldaño de Maderade pie y quarto, se pagara à quatro reales, y medio=

El pie de peldaño de Madera de tercia atres reales y tres quartillos=

Cada pie lineal de viga de medias varas, pies derechos, puentes, carreras, soleras, zancas y sobrezancas, 
Pilarotes, pasamanos y quanto ocurra en las escaleras se pagaraa (sin molduras) à ocho reales=

Y con moldura, ò, aboquinada, ò, algun estrahordinario travajo, sepagaran à nueve rrs

Y en los mismos terminos, sieno de pie y quarto a seis reales=

De terzia a quatro reales=

De sexma, ò, vigueta atres reales=

De Madera de aseis a dos reales y medio=

De Madera de aocho, á dos reales=

De Madera de adiez, areal, y medio=

16. Asimismo las Bobeda que ocurran enlas mesillas, ò, tiros de escaleras, y demas partes de la obra, que siendo de 
Rosca, no lleguen apie degrueso, sepagarà a tres reales; Y las que se ofrezcan tabicadas de ladrillo fino à dos 
reales: Y las que se hagan encamonadas à dos reales, y tres quartillos=
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Asimismo se executaran las armaduras de la citada obra siendo de par y pocadero, ò, siendo a parilera ò de la 
Molinera, sobre formas, y no de otro modo pro no podersele dar precio, sin que preceda la idea de arquitecto= 

El pie superficial de armaduras de medias varas, con su entablado, y texado regular sentadas las texas atorta y 
lomo, à seis reales; las de pie y quarto a quatro reales, y tres quartillos=

Las de tercia, á tres reales, y tres quartillos=

Las de sexma, àtres reales, y quartillo=

Las de vigueta, a tres reales=

Las de Madera de aseis, a dos reales, y tres quartillos 

Se ha …. en se le paguen al precio de armaduras alos precios qe relaciona este capitulo conforme lo disponga ∂n 
Franco Savatini.   Lazaro

17. Es corriente=

18. Asimismo se executara cada pie superficial de entablado en los mismos terminos qe previene este Capitulo 
para suelos, ò, lo demas que ocurra, con la clavazon necesaria aun real, y tres quartillos; Y si huviese que 
añadir algunas otras Maderas se pagarà à los precios relacionados en la Condicion quince= Y si hiciesenestos 
entablonados de la tabla de anueve sepadarà el pie superficial a un real de vellon=

19. Corriente: a los Precios de la condicion quince, y diez y ocho=

20. Tambien se executaran todas las Cornisas, Capiteles y vasas, ò, qualquiera moldura que se ofrezca en todo 
lo interior, ò, exterior de las obra, de qualquiera modo que sea sin tallar y sugetas a correrlas, con terraja, y 
lo demas que se observara segun sepreviene en este Capitulo, en precio cada pie superficial a quatro reales, 
haciendo la medida en los mismos terminos que expresa este Capitulo=

21. Cada pie lineal de faxa, ò, imposta sin moldura, de un pie de ancho, y tres dedos de buelo rematada en forma à 
real, y quartillo.

Y si tubierse resaltos areal y medio=

22. Cada Baldosa de buena Calidad dela Rivera, Cortada, y raspada, sentada sobre tostada de Cal, atreinta y dos 
maravedis= sentada en tosco con cal a veinte y seis mřs

Cada Ladrillo, Rasilla, cortado, raspado, sentado con Cal, aveinte maravedis= Y en tosco a diez, y seis=

23. Cada tapia de empedrado en los terminos prevenidos en esta, sepagara, àveinte reales=

24. Cada pie cubico de Piedra Berroqueña en sillares a siete reales=

Ydem; en vatientes, Tranqueros, Jambas, dinteles, zocalos, Pilastras, esconces, Dovelas, Claves, Salmeres, todo 
liso anueves reales=

Ydem; en Pilastras, avoquilladas, Faxas, Salmeres, Dovelas, Claves, Pilastras, Ysladas, ante-pechos vistos por 
ambos paramentos. Alvardillas con buelta, ò, rectilineas con el perfil que se diere todo liso à diez reales = Y 
lo mismo si fuese almodillado; Y si fuese moldado en qualquiera deestas clases dichas como tambien envasas, 
capiteles, cornisas, Alquitrabes, ò, impostas a doze reales=

Ydem de Canal de un pie de grueso à siete reales

Ydem en recantones, ò, esquinas con guardaruedas aun que formen por de dentro tranquero, a diez reales

Ydem en guarda ruedas con su Zepa quadrada en tosco, y el resto labrado circular con su copete a diez reales= si 
fuese con moldura a doze reales=

Ydem en Pilastras esemptas revajadas ensu fondo, Zocalo, ò, remate en qualquieraparte que se ofrezca a diez 
reales=
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Ydem, en Zocalos con todo lo que le corresponda arreglado de perfil que se diere, y echas las cajas para la planta 
y sobre planta, siendo del cargo el emplomarlos, y asegurarlos como corresponde, a diez reales=

Ydem, en adoquines de un pie de greso labrados por ambos paramentos a diez reales: y si fuesen estos adoquines 
en tierras metidos, y solo manifestasen su cara ala parte de arriba siendo del mismo grueso, a siete reales= Y 
poniendolo en tosco, aseis reales= sino llegasen apie, ò, pasasen de el se les aumentarà, ò, disminuira el precio 
proporcionalmente=

El Pie superficiel de Losa de a quarta de grueso, aseis reales=

El Pie superficial de Mesillas de una Pieza vistas y labradas por el paramento superior e inferior no excediendo  
de tres pies y medio de ancho y nueve de largo, siendo de quarte de grueso, a ocho reales= Y seindo estas 
labradas solo un paramento, asiete reales=

El Pie de peldaño en escaleras bien sean Curbilineas, ò, rectilineas, de uno y tres quartos pies de ancho, con 
bozel, y filete a diez reales= Y estos mismos sin moldura, asiete reales; Y creciendo o disminuiendo el ancho, se 
aumentarà, ò, disminuirà el precio proporcionalmente=

El Pie superficial de Losa de medio pie, a cinco reales=

El de Losa ordinaria atres reales= Y si fuese en solados con cartavones, ò, algun otro extrahordinario travajo a 
quatro reales, y medio=

Y sepreviene que las antecedentes clases de Losa si se Colocasen en solados con cartabones, ù, otro travajo qe 
nosea comun, se le aumentarà real y medio acada pie=

Se executará toda la clase de obra expresada arriva, ò, qualquiera parte de ella de Piedra blanca de Colmenar de 
Oreja con el aumento de un real en cada pie=

25. Queda inclusa en la antecedente= Y sepreviene se han de pagar los enquartes segun estilo=

26. El Pie superficial de Puertas, ò, ventanas ala Italiana, o Francesa, moldado aun haz, a cinco reales= Y siendo 
moldadas a dos, aseis reales= Y en esta misma clase si se echasen tableros de Nogal a siete reales=

El Pie superficial dePuertas, y ventanas ala española con tableros de Nogal, asiete reales=

El Pie superficial de Puertas, y ventans de enrrasado fino ados haces, acinco reales= Y siendo aun haz, à quatro 
reales y medio= Y siendo estas mismas moldadas aun haz, y al otro enrrasado fino acinco reales=

El Pie superficial en Canceles, moldadaos, à dos haces con sus molduras, Pilastras, Postigos, y sobre cielo 
arreglado alos diseños qe se dieren, siendo sin tallar, a doze reales=

El Pie superficial de enrrasado ordinario, à tres reales y medio=

ElPie superficial de Puerta de Calle con clavos de Rosca, aveinte reales=

El Pie superficial de Puertas Cocheras regulares con sus esquadras, texuelos, Muñecas, Anillos, y Zapatones, 
anueve reales=

El Pie superficial dePuertas grandes, con su Zocalo, requadrod, Tableros modeados, y todos los demas requisitos 
necesarios, aveinte reales=

Cada para de Puertas vidrieras, con sus Zocalos, y tableros moldados y talon al canto de los Largueros ala altura 
de diez pies, y el correspondiente ancho, a ciento y cinquenta reales= Y lo mismo aun que sean enrrasadas ados 
haces=

27. Cada erraje dePuerta, ò, Postigo entrefino, y entredoble, con su Cerradura, cerrojo, tirador, Picaporte, y Escudo, 
asesenta reales=

Cada erraje de Puertas grandes, entrefino, doble con falleva, Pasadores, Tirador, Zerradura, Zerrojo, y Picaporte 
a quatrocientos reales= Y si se incluiese en ello todo lo que pide, ò, pueda pedir el arquitecto, sepagara su justo 
precio separadamente=
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Por cada erraje regular dePuerta Cochera entrando las Esquadras, Falleva, Pasador, Zerradura, Zerrojo, yno 
mas, trescientos rrs=

Cada erraje dePuertas vidrieras conpuesto de su Falleva, y lo qe corresponde a ella, quarenta reales=

Cada erraje de ventana de entrefino con su falleva lisa, sostenente, manezuela, y dos caportes, à cinquenta, y ocho 
reales=

28. Cada arrova de Fierro en tirantes, embragaduras, y cuñas, à quarenta reales=

Cada Libra de Fierro en Grapas, Gatillos, Pernios, Anillos, escarpias, Ganchos y ramates, ù, qualesquiera Cosa 
qe se ofrezca qe no exceda de una forma comun, y lisa, atres reales = Y si llevase lavor, ò, mucho travajo en sus 
ensamblajes à cinco reales

Cada Libra de Balaustres de Vizcaia en Balcones, antepechos, Barandillas de escaleras quadradas, si son sobre 
Maderas à dos reales= Si fuesen en escalera de Piedra dichas barandillas por el mucho travajo, y gasto que se 
ocasiona en ensamblarlas, y asegurarlas en si mismas atres reales, y medio=

Cada Libra de Fierro en rejas de Redondo, atres reales=

Cada Libra de Fierro en rejas, Balcones, Lumbreras, con buelta, ò, sin ella enelmodo que sepreviene en este 
Capitulo atres reales= Y siendo amaroncado atres reales, y medio = Y siendo todo esto, ò, qualquier parte con 
lavor recta, ò, con bueltas, con raios, ò, caules, cogollos, cornisas, ù, otra qualquier moldura, aseis reales=

Cada Libra en rejas de varilla, cruzes, para postigos, y demas que seofrezcan en esta clase à dos reales y medio = 
en laforma comun = y si se haumentase algun extrahordinario travaxo, se avonarà aproporcion de lo aumentado=

29. Cada arrova de Plomo de lo que se gasta en ∂icha obra, en los terminos que sepreven eneste Capitulo, à 
cinquenta, y cinco rrs

Y con las demas calidades, y condiciones que menciona el citado pliego: los Maestros de obras, facultativos, 
y demas personas de la profesion que quisieren hacer mejora lo practicaràn ante la real Junta de los reales 
Hospitales que se les admitiraàn siendo arregladas, y con las fianzas correspondientes

30. Corriente

31. Corriente

32. Corriente contal quesea mutua la obligacion decumplir el asentista por su parte lo que en este capitulo se expresa 
respondiendo alos daños,qe se exijiesen por su omision o falta decumplimto y en iguales terminos deve quedar 
obligada la obra asatisfacer a esta todos los daños y perjuicios que se le orijinasen por omision ofalta de los que 
dirijiesen la obra en no darle las ordenes eideas y las demas qe este desu cargo con la devida anticipacion=

33. Corriente: con tal qe todo quanto se el mande y sele pida se le ha de pagar porsu justo precio, y no quedara 
ael asentista responsabilidad ninguna delaobra deviendola tener los que lal dirijen y tambien sedeve por parte 
delos que la han de dirijir tener presente qe sus providencias no se opongan de ningun modo ala economia que 
necesariamente dever oserbar el asentista pues este es el objeto principal que ay para executar estas obras por 
asient0= me hallan acostear de mi quente todo lo que sea preciso y necesario= Lazaro-

 ∂: a la 33 en condicion se hallana acostear desu cuenta todo lo qe seapreciso, y necesario= Lazaro

34. Corriente contal quesise ofreciesen los acodalados y apeos que se supone sien aquella parte no se haze obra 
nueva sepagaran por su justo precio ∂hos apeos y acodalados y si se hiziese obra en ∂ho parage cesara este pago 
y apeos contal que se aumente medio real mas en cada pie cubico dela obra que se hiziese contigua a ∂hos apeos. 
Y si sucediese alguan acaso porculpa del asentista quedara responsable, y si lo fuese porparte de la direccion 
quedara este indemnizado dela ∂ha responsabilidad=

35. corriente y se hallana aqe sele paguen los menos casos ajusta tasazon

36 y 37    Corrientes= es condicion deeste contrato ha de recaer sobre cantidad determinadas deobra sean eltodo o 
laparte que se tenga por combeniente y se ha de señalar tiempo para su execucion y caudal mansual para arreglar 
elasentista sus providencias y la cantidad de obra qe se ha deexecutar sele ha de hazer patente por modelos a 
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diseños pues todo contrato quiere parasu permanencia y que no aya engaño en una ni enotraparte, claridad y 
saver el peso que tiene la carga=

asimismo se obliga acumplir todo lo conocido o eneste Pliego y se ha de medir la obra mensualmte haziendole 
pago ∂icha medida sin detencion qe hubiese no estara obligado ala continuacion, y si la obra cesare porqualquier 
motibo que sea no siendo por culpa delasentista cesara toda la obligacion del contrato por parte deeste y se 
lesatisfara todo lo trabajado con los Materiales y enseres qe  haian prevenido para el cumplimto de suobligacion 
y se le debolbera la fianza son la menos detencion= gozaran todos los materiales franquicia y libertas de ∂rôs 
ensuentrada y finalmte sedarà fianza a satisfacion delos señores delajunta en dinero o en obra echa y materiales 
dentro deella= Madd y Agto 12 de 1769 = nota= para el cumplimto de este asiento ofrezco por fia de fianza ciento 
y cinquenta mill rrs de vellon en dinero efectibo depositado enarcas delos rrs Hosps y doscientos mil rrs mas en 
obra echa ambas partidas aestinguir fenecida que sea laprte de obra sobreque sehade sufrir el remate que sera 
laquarta perte, poco mas o menos segun rrs ordenes Madrid y Agto 29 de 1769 ∂n Pedro Lazaro y compañia = 
ala treinta y cinco condicion del Pliego me hallano deque no abiendo novedad despues deprincipada ò echa 
qualquiera delas obras entodas las calses deesta condicion en no pedir mas abono qe los precios del contrato pero 
si despues deprincipada o cabado alguna deellas se quisiere alterar semeade abonar los perjuicios qe resulten 
Madrid 5 de sepe de 1769 = Pedro Lazaro y compañia = nota; se esceptua de este Pliago todas las obras defierro 
qe se necesitan para la parte de obra qe se ha de rematar y me allano asentarlo segun el justo precio qe se de altipo 
de ponerlo en la obra Madrid 9 de sepe de 1769= 

Pedro Lazaro



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 50-  

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

 - 51 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

REMATE DE LAS OBRAS DE ALBAÑILERIA, MAMPOSTERIA Y CANTERIA

Fondo Diputación, legajo 5155, folio 116 a 123  ARCAM 

 En la villa de Madrid à,        de        1769 antemi el SSno y tgôs Dn Pedro y Dn 
Balthasar Rodriguez y Dn Bernabe Cavallero y compañia juntos, y cada uno deporsi 
insolidum renumpciando las leyes de la Mamcomunidad como en ellas y en cada una se 
contienen Dijeron que por rrs ordenes de S.M. en abisos del Illmo Señor Dn Miguel de 
Muzquiz, sus fhas 2 de Diziembre de 1768 = 9 de Marzo y 3 de Mayo de este presente, 
Dirijidas al exmo Sor Conde de Mora, Hermano Maior dela misma real Junta, que en la 
primera se sirvio mandar qe  la obra del nuebo real Hospl que seesta construiendo se 
hiziese por Asiento, concediendo ala Junta el conocimiento pribatibo delos asuptos 
economicos deellos, y siendo de esta clase de obra citada era consiguiente que la misma 
Junta dirijiese a su Magd las representaciones que se ofreciesen; y enla segunda entre 
otras cosas sesirbio mandar llebar adevido efecto la anterior relacionada rrl orden, y 
que atendiendo aque la obra devia execitarse con la Instruccion mas correspondiente, 
queria S.M. quelo qe pidiese facultatibo lo reconociese, y terminase el injeniero ∂n 
Joseph Hermosilla, y que este reconociese el Plano, Diseño, estado actual dela misma 
Obra, y conconocimto de todas sus partes se formase la referida Instruccion incluiendo 
en ella las condiciones con que se haia de sacar a Publica subastacion,y que si para ello 
se necesitase tener presentes los Precios enque se remate la Obra de la real Aduana se 
comunicarian las Ordenes correspondientes, paraque se diesem las noticias y 
certificaciones qe la Junta necesitase; Ypor la terzera real resolucion fue servido tambien 
S.M. entre otras cosas nombrar a Dn Franco Sabatini, por Director de la obra del citado 
nuebo real Hospl que se esta construiendo, y que se el pasasen el Plan y noticias que 
pidiere, y que concurriese con buena armonia a su execucion y en vista de todo ello, y su 
cumplimto, havia formado el Pliego de Condiciones necesarias al todo, y parte dela obra 
qe se presenta, paraque los Asentistas quequisiesen hazer posturas diesen los suios delos 
Precios detodas las clases que comprehende el primero sufha 2 de Julio antecedte. Y 
haviendo aprobado la referida real Junta enlaque celebrò en 16 delmismo las 
proposiciones echas por el nominado Ingeniero asi delas condiciones quese havian 
detener presentes, como la del numero de subalternos, sus sueldos y Graduaciones y la 
de Formulario, parala conmbocatoria y Postura de ∂ha Fabrica, 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 como constaba de la fee deello puesta 
asu continuacion porelpresente ssno concuia notoriedad por ∂n Antonio Berete Arquitecto 
delos electos porel real Consejo de Castª y en el dia 31 del expresado mes sepresento 
Pliego en la Contaduria y en 12 de Agosto por ∂n Pedro y Dn ∂iego Lazaro y ∂n Pedro 
Berda, profesores de Arquitectura se presento otro dando precio atodos los Jeneros y 
clases comprehendidas enelque queda espuesto del Ingeniero Director dela nueba real 
Fabrica Dn Franco Sabatini, y con las condiciones qe incluie: Y en 16 del mismo se 
presento otro Pliego por Franco Pottas, Benito Balderas, Franco Bota, Santiago Feijo y 
Compañia. Yen 19 del mismo se puso otro pr Bernave Cavallero y Compañia, y por Dn 
Pedro Rodriguez y Compañia otorgte se dio sin fha y todos conbarios precios y 
condiciones que 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). Dieron quenta ala Junta grâl y esta acordò en la que celebrò en 31 de Julio qe 
sin embargo de haverse fijado edictos en el 17 del referido mes por el termino de 15 dias 
combocando a los precticos de todas clases de obras se prorrogase por 8 dias desde 1º 
de Agto lo que asi se executo por otros impresos que se pusieron en los rrs Hosps y en los 
parajes Publicos deesta villa, como resulta por Diligª puesta por el presente ssno a 
sucontinuacion; Yen otra Junta qe se formò en 6 de Agto no haviendo parecido para la 
nueba fabrica de Hosps a hazer Posturas sugeto alguno enel termino de los 8 dias 
prorrogados, acordò se repitiese por ultimo y peremptorio termino por ocho dias mas 
que cumplierian en 16 del mismo mes y en su cumplimto sebolbieron a fijar edictos 
impresos Publicando las obras de Albañileria, Mamposteria, Canteria, con el 
Abrimiento de Zanjas, Desmontes y demas qe se ofreciere para la Fabrica del expresado 

Pliegos ∂n Antonio Berete

Otro ∂n Pedro Lazaro

Otro Franco Pottas y Compañia

Otro Bernabe Cavº

Otro ∂n Pedro Rodrigz y compañia
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nuebo real Hospl grâl de esta corte, llamando alos Maestros de obras, Facultativos y 
demas Personas de la Profesion segun se avia echo en las ocasiones anteriores deque 
asimismo sepuso el de ello por el presente ssno, que se halla puesto a su continuacion; y 
cumplidos los terminos, señalados 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; Y enla que secelebrò en 27 del referido mes, en la que 
sepresentaron los nominados Pliegos conla censura citada del señor Dn Franco Sabatini 
(en papel separado) resolbio seexaminasen por la comision deobra, y si no encontraba 
particular reparo, señalase eldia en que se havia de executar el remate; Yen la Junta que 
se formò en 3 de Septiembre, acordo sefijasen enel dia 4 siguiente carteles combocando 
al remate deobra dela nueba fabrica que se havia de celebrar el sabado 9 de este mes 
alas 3 de la tarde en la Contaduria deellos, donde se hallaria el Pliego sobre cuias 
condiciones y allanamtos

 se adefundar y aeste acto concurriria la Junta Plena; Yen 
execucion de esta resolucion yenel dia quatro ya citado se Publico por zelulas impresas 
señalando eldia sabado 9 a las 3 dela tarde paa el emumpciado remate de la expresada 
real Obra, y que los maestros de obras, y demas facultativos acudiesen a hazer sus 
mejoras ante los señores deella, los quese pusieron en los rrs Hosps y enlos Parajes 
Publicos de esta villa confee de ello del presente ssno asu continuacion; Yen Junta que 
formaron los señores de la comision de obra en 5 del referido mes de Septiembre alaque 
concurrio elseñor Dn Franco Sabatini Director deella por su Magt setratò de ebacuar los 
reparos que se hallaban en los Pliegos presentados por los Postores, para el asiento de 
ella, y conformandose con el parecer quedio y aprobò la grâl, quedaron allanados con 
Dn Pedro Lazaro los que producia su Pliego, segun se hallaba firmado de su puño; 
Yparaque el dia señalado por la Junta grâl, para el remate y se admitiesen las mejoras 
que se hiziesen sin mutacion en ninguna de sus partes; havia acordado la comision dar 
orden al presente ssno paraqe lo tubiese entendido y oserbarse su cumplimto en la parte qe 
le tocaba, y lo hiciese saver alas personas qe tenian presentados sus Pliegos, paraqe les 
constase, y el dia asignado parael ∂ho remate lo que en el mismo dia 5 seles hizo notorio 
alos Postores; Yhallandose el Exmo señor Conde de Mora, y los señores consiliarios que 
componen la Junta grâl con asistencia del señor Dn Franco Sabatini, el dia, ora, y sitio 
señalado paraformalizarse el acto del remate de la obra del nuebo real Hospl que se esta 
construiendo redujeron la fianza propuesta por Dn Pedro Lazaro y compañia por su nota 
puesta y firmada acontinuacion desu Pliego en 29 de Agto de 300∂ - enobra echa hasta 
estinguir alfin delaque seseñalase, y escluieron en el mismo acto todas las clases 
defierro que se necesitasen para citada real obra uno, y otro resultaba por certificacion 
de Dn Joachin de Aguirre primer secretario de Govieno dela real junta, y por nota 
firmada por Dn Pedro Lazaro ambos confha del ∂ho dia vajo de cuios supuestos se 
principio el remate por un pregon que dio Juan de Laborda que lo es Publico de esta 
Villa, porel mismo Pliego, glosas y condiciones del nominado Dn Pedro Lazaro y 
compañia haviendose oydo leido por mi el ssno desde el principio hasta el fin (de orden 
de los mismos señs) y concluio diciendo vengana este remate los maestros de obras 
facultativos y demas personas de la profesion quequisieren hazer mejoras al Pliego y 
condiciones dela obra publicada, lo executaran ante los señores de la referida real Junta 
quese hallaban presentes, y se les admitirian, siendo arregladas y con las fianzas 
correspondientes; en cuio estado por Franco Rojero y compañia se hizo vaja del dos 
porciento del todo de la obra incluida en el Pliego de Dn Pedro Lazaro; Ypor Bernabe 
Caballero y compañia se hizo otra vaja del ocho porciento alas calidades libres del 
mencionado Pliego; Y por Dn Antonio Berete y Dn Fernando Moradillo se hizo otra del 
treze porciento; Ypor Dn Pedro Rodriguez y compañia se hizo una del quinze por ciento; 
Y por Dn Pedro Lazaro y compañia se hzo mejora del diez y siete por ciento; Y por Dn 
Antonio Berete y Dn Fernando Moradillo se hizo otra del veinte por ciento; gastandose 
el ladrillo dela ribera del Manzanares, Ypor Bernabe Cavallero y Compañia se hizo vaja 
del veinte y tres porciento y ladrillo dela ribera de Jarama de buena calidad atodos los 
efectos quequedaban libres del Pliego de Dn Pedro Lazaro escluso elfierro, Yponiendose 
la primera candela se repitio elpregon conesta prebencion, y concluhida esta, se puso la 
segunda, y terzera, con otra Notoriedad al Publico sobre la ultima vaja, y por haverse 
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acabado se puso la que asta y ultima candela conel mismo Pregon y apercibiendo el 
remate; Ypor Franco Rojero y compañia se hizo mejora del veinte y quatro por ciento; 
Ypor Dn Pedro Rodriguez, y la suia se hizo otra del veinte y cinco porciento; Ypor Franco 
Rojero la del veinte y seis por ciento; Ypor Dn Pedro Rodriguez y la suia se hizo la 
mejora del veinte y siete por ciento, y estando parafencier la citada quarta candela y 
apercibo el remate varias vezes, repitio el pregon diciendo que pues no avia quien 
hiziese vaja ni otra mejora que buena pro y bien provecho lehaga alque latenia puesta 
con lo que feencio la ultima candela dando los señores dela Junta por lexitimamte 
rematado; Yhaviendole aceptado Dn Pedro y Dn Balthasar Rodriguez y Dn Bernave 
Caballero y compañia se obligaron acumplir con las condiciones que incluie elpliego de 
Dn Pedro y Dn Diego Lazaro conla esclusion delfierro qe incluie y con lafianza de 
trescientos mil rrs en obra echa hasta estinguir alfin delaqueseñalase declarada, por 
sufiziente por la misma real Junta, con obligacion desus personas, y vienes y la firmaron 
conlos señores qe se hallaron presentes y ∂n Franco  Sabatini y ante mi el preste esno de 
S.M. y sus rrs Hosps, Ypor certificazion del señor Dn Joaquin de Aguirre primer 
secretario dela enumpciada real Junta en la extraordinaria que con su asistencia se 
formò el mismo dia 9, constaba haverse executado y cerrado el remate dela nueba real 
fabrica de Hosps en Dn Pedro y Dn Balthasar Rodrigz y Dn Bernabe Cavallero y 
compañia quienes havian ofrecido lafianza de 300∂ rs enobra echa hasta estinguir alfin 
deella segun lo determinado por la real Junta escluiendo desu obligacion las clases 
detodo fener o de fierro; Yque por otra certificacion del referido secretario de 17 de 
Septiembre, constaba qe en la Junta del nominado dia consu asistencia se abia publicado 
unarealorden desu Magd en abiso al Illmo Sor Dn Miguel Muzquiz por laque se hacia 
espresion que enel 12 del mismo quedò enterado el Rey deque enel sabado 9 antecedte se 
celebro el remte dela nueba real fabrica de Hosps en Dn Pedro Rodriguez y compañia 
como en mejor Postor y con arreglo alas ordenes dadas para aquel acto; segun quelo 
relacionado mas largamte resultaba por las certificaciones dadas por elprimero y 
segundo secretario,y contador dela nominada real junta, Pliego delseñor Dn Franco 
Sabatini conel desu censura el de Dn Pedro Lazaro y compañia con sus glosas y notas, y 
remate practicado, para puntual noticia desu contesto a que se incorporan segun se 
sigue

Pie  aqui lo Fixado

Asi resulta lo quequeda espuesto delos documentos insertos que acompañan ael registro 
de esta escritura para sumaior validaccion con los que corresponde y aellos nienmisto; 
Yen consequencia dela que produzen Dn Pedro y Dn  Balthasar Rodz y ∂n Bernave 
Cavallero, juntos y de porsi y por la compañia que tienen proieltada aello se refieren 
y poniendo en execucion la obligacion constituida enel remate asufavor practicando 
y amaior abundamiento aceptandole como nuebamente lo executan porsi mismos y 
en compañia aquedaran desde luego la mas promptas Disposiciones para el acopio 
delos materiales quedetodos jeneros se necesitasen para la parte de obra que porsu 
Injeniero director seles señalase con arreglo al asiento, proposiciones y allanamientos 
que resultan, assi del Pliego del señor Dn Franco Sabatini, como del de Dn Pedro 
Lazaro, con sus glosas y notas puestas asu continuacion, firmadas de su puño, y del 
expresado remate, formalizado en suvirtud sin faltar en cosa alguna y seobligan aque 
antes depercibir caudal, ni partida de Dinero delos rrs Hosps emplearan ensu citada 
real fabrica 300∂ rs en obra echa, resultando dela medida que se vaya haziendo segun 
se fuese executando que han desustituir y permanecer por fianza y seguridad deeste 
asiento,y hasta qe conste la inbersion dela citada suma, y despues qe ebacuado este 
particular seles ha de medir mensualmente rebajando del importe, en uno y en otro 
caso el veinte y siete por ciento de la mejora y vaja que hizieron enel citado remate, 
y pago delliquido valor que tubiese y este con la maior promptitud sin detencion 
alguna, paraque no seles cause perjuizio en su percibo, y sino seles despachase con 
la puntualidad prevenida no han deestar ni quedar obligados asu continuacion;Ysin 
que tampoco lo sea lade ninguna clase de fierro que para la obra citada se necesitase 
porestar toda esclusa del remate si no es el sentarlo segun el justo precio qe sediese ael 
tiempo de ponerlo, y este se ade satisfacer separadamte,a excepcion delo que previene la 
condicion 18 del Pliego de Dn Pedro Lazaro, encada pie superficial de entablonado en 
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los terminos que menciona para suelos o lo demas que ocurra con la clabazon necesaria 
y que 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 pagandolos por sus justos precios; 
Asimismo recibiran los otorgantes ajusta trasacion todos los enseres y especies que 
haia en la nominada obra echa por practicos nombrados por las partes y satisfacer su 
importe ò enespecie o se descontarà ala primer medida, como le pareciese ò quedando lo 
determinase la real junta; Que todo quanto se les pida lo han de executar con arreglo ala 
condicion 32 i 33 sin quedarles responsabilidad alguna deviendola tener los que dirijan 
la obra y tener presente que sus providencias no se pongan de ningun modo ala economia 
que necesariamte deve oserbar el asentista siendo mutua la obligacion de cumplir este por 
su parte y responder a los daños y perjuicios qe se originen por su mision y cumplimiento, 
y en iguales terminos de su obligazion da la obra asatisfacer todos los daños y perjuicios 
quese orijinasen por mala tersacion del que la dirijiesen en no darles las ordenes eideas 
y los demas que esten desu cargo con la devida anticipacion, cuios supuestos son los 
ojebtos principales que ay para executarlas por asiento: Ypara cumplir con elquetienen 
constituido a derecaer sobre cantidad determinada deobra enel todo a la parte quese 
señalase por el Director deella y seles ademostrar por modelos o diseños alos otorgantes 
asentistas; Yquedando como lo estan por el citado remate, y nuebamente lo executan de 
cumplir todo lo contenido enel Pliego de Condiciones del Señor Dn Franco Sabatini dedos 
de Julio, y el de Dn Pedro Lazaro de 12 de Agto pasados deeste año, y citada medida 
mensual qe se ha deir aziendo segun sebaia operando con el descuento del veinte y siete 
por ciento de mejora que hizieron enel nominado remate y en estos terminos continuar 
hasta que enobra echa queden esistentes por fianza los 300∂ rs declarados por suficiente 
hasta finalizar laque seseñalase por la junta y despues hir continuando enla nominada 
mejora y con elmismo descuento en cda una pagandoseles con la maior prontitud y 
sin detencion alguna y si la ubiese ila obra cesase por qualquier motibo que sea no 
siendo por parte de los otorgantes como tales asentistas cesara todas las obligaciones 
deeste contrato y se les pagara todo lo obrado con los matereriales enseres que tengan 
prevenidos para el cumplimiento dela obligacion constituida conel importe dela citada 
fianza estando promptos amejorarla siempre que la real junta parezca y asu observancia 
y cumplimiento de quanto lleban espuesto obligan generalmente sus personas y vienes 
muebles rahizes, ∂rôs y acciones presentes y futuros y confieren el correspondiente 
poder delas justicias y juezes de su Magd que sus causas conforme adrô puedan y devan 
conocer y especial y señaladamte al deel señor juez conservador que es ofuere delos 
rrs Hosps a cuia jurisdiccion sesometen con renumpciacion del suio propio Domicilio y 
la Ley si cumbenerit de jurisdictune omnium judicum lo reciben por sentencia pasada 
enautohoridad.... 
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PARA LA OBRA DE HOSPITALES SOBRE ELECCIÓN DE SUJETO SOBRESTANTE PRINCIPAL

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 1/3  y 1/4.  ARCAM 

Siendo regular que para la obra proyectada en los Hospitales se busque sujeto hábil, de justificación, desinterés y 
conocimto de la bondad y calidad de los materiales, que tenga la superintendencia de toda la obra, parece razonable se 
tengan presentes las sigtes consideraciones para su elección y norma de gobierno

1ª

Que por cuanto esta obra es tan piadosa, como que se dirige a erigir amplio teatro para la caridad, son todos los estados a 
propósito para que de ellos pueda ser elegido el sujeto, concurriendo en el la suficiente providad.

2ª

Debiéndose elegir este individuo tanto para pagar con puntualidad a los peones, oficiales y demas subalternos (para 
lo que es forzoso, perciba los necesarios caudales) como tambien para evitar todo fraude, que pueda causarse en el 
recibo, peso y entrega de los materiales, en lo que pueden serguirse graves perjuicios; es forzoso, sea persona de total 
satisfaccion, y seguridad pa la recepcion delos intereses, que entraren en su poder, y datta de ellos, que tenga conocimto 
de las calidades de los materiales, para mandar recibir los utiles, y desechar los inutiles, que sea celoso, para presenciar 
s^pre el recibo de aquellos que se entregan por numo y peso, ê igualmente, para vigilar, si todos ganan bien su jornal, y 
constante pa despedir al que no lo gane.

3ª

Si se hallase en la casa sugeto de estas calidades (que no faltara aun para mayores desempeños, y que sirva â satisfaccion 
de los Ses Comisionados) le debe hacer acrehedor, el haver servido con puntualidad, y amor â los pobres, porqe como se 
dirige â benefo de estos el p^nte destino, milita a favor del fiel Dependte  la presumpcion de que servira con celo, y caridad 
este encargo, el que conla misma haya servido otro.

4ª

Y por quanto todos los gastos de la obra pueden reducirse a dos classes, â Materiales, ô â Manos, de todo lo qual, es 
forzoso, deba dar puntual noticia, siempre que se le pida, de estos Ramos unos pueden prompta paga, ò quando mas 
Semanal, como son los Jornales, otros mensual, ô de mas tiempo, como son los materiales, en los q, sera regular, se hagan 
algunos assientos; en consequencia de todo debera tener dos libros â lo menos, en el uno de los quales tenga apuntados 
todos los Peones, y Oficios de dia, para que teniendo con seguridad, y certeza, â que remitirse, pueda con conocimto al 
fin de la semana intervenir las Certificaciones, que sobre esto dieren el Sobrestante y Maestro, â la Contaduria, â fin de 
que se le despachen las Libranzas pa la paga de este ramo semanal, que se hara el Sabado: en el otro apuntara todos los 
materiales, que se reciban con expression del dia y sugetos, que los entregan, su numo ô peso, assi pa el expressado fin de 
poder intervenir con arreglo las Certificaciones, como pa que por este medio vean los Sres Comissionados, si los Assentistas 
han cumplido, ô pueden cumplir sus obligaciones respectivas.

5ª y ultima

En todo y por todo estará la direccion de la Rl Junta y Ses Comissionados, observando puntualmte todas las reglas, que le 
dieren para su govierno
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CARTA DEL ALLANAMIENTO DE LOS HERREROS A LA EJCUCIÓN DE 60 REJAS

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 30/6.  ARCAM 

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

Aprobada por la Junta en 6 sigte y en 7 se paso copia certificada ala Obra

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, para 
hacer sesenta Rejas que por ahora se necesitan para la parte de Reales Hospitales, que se esta haciendo, y que 
reconocido por nosotros nos obligamos a entregar en Vitoria, para principios del mes de Agosto del año que biene 
de mil setecientos y setenta, las expresadas sesenta Rejas con los clavos correspondientes en poder de la persona que 
por parte dela Real Junta se nos destine en aquella Ciudad aprecio de once quartos y medio de vellon por cada libra 
Castellana, todo con arreglo a∂ho modelo, con la condicion de que por el mismo sugeto que reciva, senos pague luego 
que se verifique la entrega, el importe de obra, segun se le baya remitiendo, y asu cumplimiento nos obligamos con 
nuestras personas y bienes en virtud de este Papel que firmamos ambos y llebamos para nuestro gobierno, dejando otro 
igual por ∂uplicado en poder del Sor ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riba, tesorero delos mismos Hospitales, y Comisionado 
por la Real Junta de Direccion y gobierno de ellos para el ajuste del fierro que se necesite para la citada obra, en cuios 
terminos, y precediendo la aprovacion del ajuste que queda relacionado por la Real Junta, tendran efecto la obligacion 
que dejamos expuesta. 

Madrid tres de Noviembre demil setecientos sesenta y nueve

Raphael de Amezua            Juan Baupta de Urrutia

Madrid 5 de Nobrê de 1769

Sres de este dia.

Apruevase el allanamiento de esta obligacion, y pase original â la contaduria para que por ella se de la correspondiente 
certificacion.
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MEMORIA DELAS REJAS DEFIERRO QUE SE NECESITAN, PARA PROSEGUIR LA OBRA 

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 30/2.  ARCAM 

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

Elorrio 23 de Sepre de 1770

Aprovada por la Junta en 21 de Octte del mismo 

Memoria delas Rejas defierro que se necesitan, para proseguir la obra de rrs Hospitales de Madrid segun la notta 
entregada, y firmada por Dn Balthasar Canestro en 28 de Julio del presentte año de 1770 a Dn Pedro Manuel Ortiz dela 
Riva Comisionado por S.M. à representtazion dela Rl Junta de ∂hos Hospitales para el ajuste y conducion delas clases 
defierro que se necesitten para la citada obra.

Primeramente Doscientas Rejas moldadas iguales alas quarenta que binieron primeras de Diez pies de alto y cinco de 
ancho de luz.

Ydem Quince Rejas de tragaluz ademas delas treinta que se pidieron del mismo largo y ancho quelas ∂has treinta 
adbirtiendo quela llanta deque se componen ∂has Rejas no ade tener mas que tres dedos de ancho y uno de grueso y 
tanvien que entre llanta y llanta ande tener dos dedos y cuarto de hueco para que den la luz correspondiente.

Ydem veinte Rejas moldadas, para los tragaluzes verticales iguales à las treinta ya pedidas deque seles dio Diseño.

Haviendonos enterado nosotros Rafael de Amezua y Juan Bauptista de Urrutia, vezinos y fabricante de Rejas en estta 
villa de Elorrio señorio de Vizcaia delas clases y circunstancias que deven tener las doscientas treinta y cinco Rejas que 
expresa la notta antezedente nos hemos conformado, y ajusttado en hacerlas aprecio de treze cuartos cada libra Castellana 
poniendolas en Vitoria por nuestra Cuenta y riesgo enpoder de Dn Juan Lorenzo de Ataiz Comisionado para su rezibo por 
el Señor Dn Pedro Manl Ortiz dela Riva, conla Condicion deque luego que se verifique la entrega senos pague su Importe 
en ∂ha ciudad, segun seha practicado conlas que hemos echo anteriormente. Yal cumplimiento de esta contrata nos 
obligamso con nuestros bienes presenttes y futuros, y asimismo adar acavada la obra entodo el mes de Septtre del año que 
biene de mil septzs settenta y tres, a cuio fin firmamos esta contrata con otra por duplicado junto con el citado Sor Dn Pedro 
Manl Ortiz dela Riva la que queda en nuestro poder, y queremos tenga la misma fuerza que si fuese formal escriptura, y asi 
mismo sepreviene que si ocurriese alguna novedad por parte dela rl Junta que mottibe à mandar cesar enla egecucion de 
esta obra nos comformaremos con ella luego que senos havise contal de que se tomen las Rejas que estubiesen echas en 
nuestro poder ò el de el comisonado en Vitoria. Elorrio 23 de Septre de 1770

    Pedro Manl Ortiz dela Riba

Juan Baupta de Urrutia   Raphael de Amezua

Junta de 21 de Octubre de 1770

Pase àla contaduria delos res Hospites, para que tenga cumplimiento enla parte que la toca.
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SITUACIÓN EN LA QUE SE HALLABA LA TESORERÍA DEL HOSPITAL EN MARZO DE 1771

Fondo Diputación, legajo 5203, expte 1, folio 18 y ss.  ARCAM 

Exmo Sor y Sres

Continuando la excesiva concurrencia de enfermos a curarse a estos Hospitales Generales,y de cada dia mas la escasez de medios, para 
poderlo egecutar, como ala Real Junta consta: no podran ser suficientes sus celosas economias providencias a remediarlo, á causa del 
mayor precio, que han tomado los viveres, y utensilios enlo general, y mantenerse las Rentas delos Hospitales sin aumento, y aun se 
podia decir de alguna decadencia.
Verificase lo expuesto, conlos mayores gastos precisos ocasionados en estos Hospitales, á los valores, que han producido sus Rentas, 
expecialmente desde el año de 1762, pues demas de ellas, se hanconsumido las considerables Limosnas concedidas por S.M. y el 
Caudal, que existia en la Arca de tres llaves, procedido de varios residuos de años antecedentes del tiempo dela Junta; haviendo ya 
llegado el caso de quedar debiendo enfin del año proximo pasado de 1770 la deuda de los hospitales era 783∂235 Reals y 5 mřs en esta 
forma: los 202∂584 reales y 12 mřs de ellos, al Fondo separado de la Nueba Fabrica, que lo suplio al de Hospitalidad en el año de 
1769,y no se ha reintegrado: 126∂218 reales a la Compañia de Longistas de esta Cortte por el total importe de la provision de Azucares 
y canela del año 1770 citado: 77∂100 reales al Sor Consiliario ∂n Manuel de Yruegas por importe dela provision de Carbon: 92∂ - a 
Dn Franco Garcia de Angulo, que poco mas o menos importara la remesa de generos Medicinales, que sele encargò, ytiene entregadas, 
de que aun no ha podido presentarse Cuenta formal: 146∂161 Reales y 21 mřs a un Cavallero Devoto de estos Hospitales, que tiene 
anticipados para compras de trigo, ysele estan reintegrando por mesadas de a 21∂ - Rs desde Febrero de estte año de 1771 en virtud 
de Libranzas a favor, y por mano del Sor Rector, 42∂975 reales y 4 mřs al Abasto de Carnes por restto dela consumidad en todo el año 
de 1770 en los Hospitales y cassas agregadas deducido el derecho del Maravedi en libra, el de dos enla de Aceite del consumido por 
el comun, yel exceso de el de otros dos enla de la Baca, a las mesadas, que se perciven a buena cuenta, que uno y ottro està pendiente, 
bien que liquidado por esta contaduria, con Ynstrumentos legitimos, Y los 96∂196 rs y 2 mřs restantes al expresado total debito de los 
783∂235 rs y 5 mřs al Sor Thesorero ∂n Franco Gutierrez de Rubalcava por Alcance a su favor, y contra los Hospittales, que resultan ensu 
cuenta aprovada del citado año de 1770 suplido del caudal que quedo existente del fondo de la obra, al dela Hospitalidad, por no haver 
y a quadado otra disposicion.
A estos mayores gasttos y atrasos en que se halla, contribuye enla mayor parte, la excesiva concurrencia de enfermos de tropa, con 
el establecimiento de los quatro Regimientos fixos en esta Cortte; pues como resulta del Ajustamiento, que he egecutado ha suplido el 
Hospital en las 268∂030 estancias causadas por ella en el Quinquenio, desde elaño 1766 hasta el de 1770 proximo pasado 671∂856 
reales  y 15 mřs de vellon a 134∂371 reales 9 mřs y 4/5 en cada uno; mediante que en Virtud de Ajuste entre el Sor Marqs de Castelar, y 
estte Hospital General, se sirvio S.M. declarar por sus decretos, y ordenes de 5 de Marzo de 1712; 22 de enero de 1718, y 12 de Mayo de 
1739 se admitiesen en el, y curasen toda clase de tropas, pagando 5 reales por cada estancia de oficial, dos y medio por la de Guardias,y 
soldados de Ynfanteria, y dos reales por las de Guardias de Corps; y a imitacionde esttos ha pagado la cavalleria lo mismo, cuyo 
methodo continua; Y haviendole tenido de costa al Hospittal cada una, segun el expresado Quinquenio, à 169 mřs 3/5 y 1⁄2 deotro vellon, 
asciende estta diferencia a los 671∂856 reales, y 15 mřs devellon suplidos porla Hospitalidad en perjuicio desus caudales; teniendo 
hecho presente a la Junta con fecha de 29 de enero de 1767 qe enlos doce años anttecedentes, el mas moderado, havia tocado a cada 
estancia 4 reales 3 mřs deotro de von.
Para reintegrarse de estta, o la cantidad, que ala justificazon dela Real Junta, pareciese correspondte mediante, que este gravamen, 
aunque no con tanto exceso, transciende, desde la citada Real orden del año 1712 y por consecuencia, á cantidades muy considerables: 
tiene los justos motivos, que producen repettidos egemplares, que en virtud de Reales ordenes, han conseguido otros Hospitales 
particulares, y los del Rey, que estan por asiento, y aunque pudiera hacer puntual expresion de los precios a que se pagan por la tropa 
en cuasi todos los del Reyno, solo expondrè como suficiente para enterar a la Junta, que enlos de las ciudades mas principales, y Plazas 
de Armas de èl, se satisfacen á 3 reales, y medio; 4:4 y medio: 5: 5 y 14 maravedis, 5 reales y medio; y enlos Hospitales particulares 
delos Pueblos por su justo precio, todo en virtud de la Real orden general de 14 de Noviembre de 1748: 30 de Mayo de 1762: 31 
deJulio de 1769 y otras; y ultimamente por Real orden expedida en Sn Lorenzo en 19 de Octubre de 1770 concedio S.M. al Hospital de 
la convalecencia de unciones de Madrid porlos gastos, que costeo enlos años de 1768 y 1769 siette mil reales de vellon, de limosna por 
una vez; mandando que enlo venidero, se abonase, cada estancia de tropa en∂ho Hospital a razon de 3 reales y medio de vellon, como se 
practica conel de San Juan de Dios.
De cuyos antecedentes instruida la Real Junta, se servira, si lo tubierse por conveniente, representar a S.M. suplicando a su Real piedad, 
se arreglen los precios de las esttancias de sus tropas en estte Hospital General, con atencion a la carestia de generos de la cortte; Y 
que por las considerables cantidades, que tiene suplidas, se digne concederle el socorro, que fuere desu Real agrado, para que por 
este unico medio, poder salir delas urgencias, y Debitto delos 783∂235 rs y 5 mřs enque la Hospitalidad se halla o lo que la superior 
inteligencia de V.e. y la Rl Junta, tubiese por mas conveniente. Madrid 15 de Marzo de 1771.   Exmo Sor y Sres

Juan de Castañeda

Exmo Sor Duque del Arco y Sres dela Rl Junta
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REPRESENTACIÓN DEL DUQUE DEL ARCO AL SECRETARIO DEL DESPACHO DE HACIENDA, D. MIGUEL MUZQUIZ 

Sección Consejos, legajo 4126, expte 5. AHN 

Ilmo Sr.

Mui Sor mio. La obra que se està construyendo para dar â los Hospitales la capacidad, y anchura, cesarà dentro de pocos 
meses, por falta de fondos, quedando sin efecto esta tàn preciosa extension de enfermerias, conque se salvarà la vida de 
muchos Pobres vasallos de S.M.

La Junta confiesa con el más reverente agradecimiento, que siempre, que hà llegado â los Pies del piadoso la razon de 
S.M., y de sus gloriosos Antecesores hàn franqueado con liberal mano, crecidas limosnas, y aun en circusntancias las 
mas extechas, redimiendo las miserias, que de doze años â esta parte han sido màs frecuentes y continuadas, porque han 
baxado sus rentas: se han aumentado los enfermos, y se han encarecido los viveres, como es notorio, y en tan lamentable 
situacion no halla otro mediola Junta, que recurrir por medio de V.S. â la paternal clemencia de S.M. esperando todo el 
consuelo, que merece una causa tan piadosa, y recomendable por todas sus circunstancias.

En desempeño del oficio, y obligacion de la Junta, hà meditado todos los medios màs conformes, para que cesen los 
continuados recursos, y no fatigar al Trono con repetidas instancias, guiados de que el caudal existente para tan piadoso 
fin se va apurando, y en disposicion, que solo hai quinientos setenta y siete mil, doscientos cincuenta y seis rřs, y treinta y 
un mřs; y el deseo de que quanto antes llegue al colmo tàn suspirado, bien lo califica el adjunto Informe del Director de 
la obra Dn Franco Sabatini, tanto por lo qe respecta al tiempo en que podrà concluirse la parte empezada, como del caudal 
preciso para finalizarla, con lo que conocerà bien la penetracion de V.S. la imposibilidad en que se ve constituida.

Por esso la Junta ha discurrido varios medios, y arvitrios, que sean capazes de redimirla de tan estrecho conflicto.

1º  El primero, que propone â V.S. es la carga de un real mâs en fanega de sal de las que se consuman en todo el Reyno 
exceptuando de esta Contribucion las Pesquerias, porque las intenciones de la Junta no son gravar tanto al Publico, 
porque en aquellos parages, se aumentaria el precio de los Pescados por los vendedores con notable perjuicio.

Este pensamiento considera la Junta no ès tan graboso al Publico, y si utilisimo â la continuacion de la obra, pues con su 
producto, y los demas, que disfruta, se podrà perfeccionar enteramente no solo lo empezado, sino tambien todo el Plan 
aprobado por S.M.

2º   Mediante que la concesion hecha por S.M. de medio real, en cada libra de Tabaco, que se vendiese, fue en concepto 
de que ascenderia â Millon, y medio de rřs en cada año, por considerarse la venta â tres Millones de libras; haviendose 
limitado â la del por mayor, asciende su producto â solo doscientos mil rřs annuales, y que â haverse verificado aquel 
espiritu, y Resoluciones primarias, podria estar finalizada la obra, y si por entonces no tuvieron efecto tan benignas 
disposiciones â causa de no tener commoda division la venta del por menor de este genero propone la Junta el aumento 
hasta un real en lo que se consuma por mayor.

3º   Tambien se la ofrece el arbitrio, aunque tanto eventual, y contingente de que â los obispos de España, y America se 
les recomiende lo importante de este asumpto, para que contribuyan con las limosnas, que les dictase su devocion, en 
consideracion â que los diez y ocho â veinte mil enfermos, que entran â curarse en los Hospitales todos los años son de sus 
Diocesis, y que si perseverasen en ellas deverian socorrerlos.

4º  Assimismo se ofrece â la Junta el medio de que, de las vacantes, y espolios de todos los Obispados del Reyno se 
consigne un 20 por 100, â imitacion del que està concedido al Monte pio militar; y que de la tercera parte del producto de 
los Obispados reservada por S.M. para sí, se concedan las Pensiones, que sean de su real agrado, segun vayan vacando, 
como en el dá succede con el Obispado de Cordova, y otros.

Estos son los medios, que considera la Junta màs proporcionados, para que se verifiquen las intenciones de su Instituto, es 
desempeño de la confianza que deve â S.M. para el cuidado de sus Pobres Vasallos enfermos, esperando que el medio de 
V.S.I. adaptara los que sean mas acomodados al bien del Publico.

Dios gûe â V.S.I. ms as como deseo: Madrid 11 de Agosto de 1771
   lmo Sor

   LM de V su seguro afecto 
   El Duque del Arco

Il.mo Sor. Dn Miguel de Muzquiz
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RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA OBRA FIRMADA POR D. FRANCESCO SABATINI.

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 685, expte. 1. AGS 

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

Cantidades  Rs Vn  Mřs
1.781∂777
244∂183
27∂073
131∂982
17∂602
8∂036
67∂000
1∂600
6∂120
110∂753

Pies cubicos de Albañileria a 3 rr cada uno importa
Pies cubicos en Bobedas a 3 rr y mo cada uno importa
Pies cubicos en Pilastras lisas a 9 rr cada uno importa
Pies cubicos en Pilastras aboquilladas a 10 rr cada uno importa
Pies cubicos en cornisas de segundo encuarte a 14 rr cada uno impta

Pies cubicos en cornisas de 3º encuarte a 15 rr cada uno importa
Pies cubicos en cornisas de 5º encuarte a 17 rr cada uno importa
Pies cubicos en cornisas de las 8 esquinas de 16 encuartes cada uno a 28 rr 
cada pie importa
Pies superficiales de losas de a quarta de grueso a 6 rr cada uno impta

Pies superficiales de losas de medio pie a 5 rr cada uno importa

5.345∂331  ....
854∂640 17
249∂057 ....
1.319∂820  ....
246∂428 ....
120∂540 ....
1.139∂000  ....

44∂800 ....
36∂720 ....
553∂765 .....
9.910∂101     17

Cantidades           Rs Vn  Mřs
31∂620
∂224
∂472 1⁄2
86∂208
126∂788
∂562 1⁄2
8∂208
45∂073

∂376
∂164
81∂468

Pies superficiales de losa ordinaria a 3 rr cada pie impta

Pies cubicos en guarda cantones a 12 rr cada pie impta

Pies cubicos en 15 pilas para las Fuentes a 13 rr cada uno impta

Baldosas ordinarias sentadas en cal a 26 mřs cada impta

Baldosas cortadas y raspads a 32 mřs cada una importa
Pies superficiales delas 3 Puertas grandes dela fachada de medio dia a 9 rr 
cada uno importa
Pies superficiales de Puertas, Bentanas del piso delos oficios enrrasadas a un 
az à 5 rr cada uno impta

Pies superficiales de Puertas y Bentanas delos 3 alzos moldadas a un az y 
enrrasadas por el tras 2 a 8 rr cada uno importa
Pares de vidrieras grandes a 150 rr cada par importa
Pares de vidrieras del Quarto 3º a 90 rr cada par importa
Pies superficiales de armaduras a 6 rr

94∂860 ....
2∂688 ....
6∂142 13
65∂923 26
119∂329 36
5∂062 12

41∂040 ....

360∂584 ....

56∂400 ....
14∂760 ....
10.676∂892     05

Cantidades 
Suma de la buelta                                10.676∂892  05

32∂860
17∂168

20∂000

∂443
∂005
17∂500

cada pie importa
Pies lineales de pies y quartos encarreras, tirantes, sopandas Va a 3 mřs  
medio cada pie importa
Arrobas de Plomo para cubrir las cornisas y emplomado de grapas a 52 rr 
cada @ importa
Varas cubicas de Desmonte del campo Sto y fachadas exteriores para desviar 
las Aguas dela Fabrica a 3 rr cada una importa
Varas lineales de mina delas Alcantarillas, hasta el Arroyo a 45º rr cada una 
importa
Las cinco escaleras qe comprehende esta porcon de obra, importa
Tapias de carados y Blanqueos interiores, y exteriores detoda la obra a 18 rr 
cada una importa

          Rs Vn  Mřs
488∂808 ....
115∂010 ....

892∂736 ....

60∂000 ....

199∂350 ....
515∂000 .....
315∂000 ....

Importan las partidas antecedentes segn el pliego enqe se remato la obra a # 
treze millones dosctos sesenta y dos mil setectos noventa y seis rr qe se remato, 
quedan liquidos en nueve millones, seisctos ochenta y un mil ochoctos quarenta y 
dos rr de vn 

13.262∂796    5
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Partidas qe no constan de contrata, y no estan sugetas a la vaja del 27 por 
100 9681∂842 ....

Cantidades          
Suma de la buelta                                        9.681∂842..

    Rs Vn  Mřs

4∂512

1∂013

Pies superficiales del Rodapie de Jaspe de un pie de alto en todas las salas a 
12 rr cada uno importa
Pies superficiales en 300 mesas de Jaspe para las salas a 60 rr cada mesa 
importa

54∂144....

18∂000....

∂030
22∂056
∂780
∂015
4∂248
28∂464

Chimeneas de Jaspe, para las salas a 1200 rr cada una importa
Azulejos de a pie en quadro para el Rodapie delas salas a 3 rr y mº cada uno 
impta

Varas lineales de Cañeria de Plomo a 32 rr cada vara importa
Llaves de Bronze para las Fuentes a 60 rr cada una importan
Pies superficiales de redes de laton con sus bastidores a 5 1⁄2 rr impta

Vidrios de todas las Puertas vidrieras ados rr cada uno impta

36∂000....
78∂960....
24∂960....
∂900....
23∂364....
56∂928....

9.975∂098….

Cantidades          
Suma de la buelta                                       9.975∂098...

    Rs Vn  Mřs

1∂416
∂048
69∂960

3∂480

9∂154
2∂840
13∂600
Nº 3    
Nº 395
Nº 542
Nº 542

Vidrios en 59 Bastidores, incluso estos a dos rr y mº cada uno importan
Guardillas regulares a 300 rr cada una importan
Pies superficiales de empedrado de Paralepipidos sentados en Cal a 3 rr cada 
uno importan
Tornillos para asegurar el emplomado qe cubre las cornisas a 3 rr y mº cada 
uno importa
Arrobas de fierro moldado en rejas a 50 rr cada una importa
Arrobas de fierro en tosco para bolsones a 24 rr cada una importa
Arrobas de fierro labrado a 32 rr cada una importa
Herrajes delas 3 Puertas grandes a 400 rr cada una impta

Herrajes de Puertas de paso a 60 rr cada uno importan
Herrajes de Bentanas a 58 rr cada uno importan
Herrajes de Puertas vidrieras a 40 rr cada uno importa

3∂540....
14∂400....
209∂880....

12∂180.....

457∂700....
68∂160....
43∂200....
1∂200....
23∂700....
31∂436....
21∂680....

11.254∂174....

Cantidades           
Suma de la buelta                                    11.254∂174....

    Rs Vn  Mřs

21∂000 Pies superficiales de color al olio de las Puertas, y Bentanas y Paredes 
exteriores a 3⁄4 cada pie importa

De modo qe asciende el total coste dela obra hasta su conclusion, revajado el 
27 por 100 enlas partidas, qe le corresponde a onze millones quatroctos onze 
mil seiscientos setenta y quatro Rs de vn

157∂500....

11.411∂674...

Dn Franco Sabatini
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COMUNICADO DE LA JUNTA AL SECRETARIO DEL DESPACHO DE HACIENDA, D. MIGUEL MUZQUIZ, SOBRE LA SITUACIÓN DEL HOSPITAL 
Sección Consejos, legajo 4126, expte 2. AHN 

Sres de Govno

Nava
Valiente
Contreras
Azpilcueta
Urnier
Acedo
Villafane

Sres de Govno Ha

Nava
Valiente
Contreras
Azpilcueta
Urnier 

Madrid, quince de Abril de 1777

Al Relator

Lo acordado a Consulta con S.M. Mad a 28 de Abril de 1777

Balazste

Fha en 30 de Loza

Villafarre
Con cons.

Recogdo en 5 de Mayo de sigte

Exmo Señor

Mui Sor  mio. He hecho presente a la Junta de Hospitales la Resolucion de S. Magd, que con fecha de 19 de Noviembre se 
sirve dirigirme V.Exa 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; 
y que no viene en alterar los precios de las Estancias, mediante, que del Ramo de Fiestas de Toros, y de la perpetuidad del 
Arbitrio del Tabaco, son dos Fincas que pueden producir considerables socorros, y que no alcanzando las Rentas de los 
Hospitales a cubrir los Gastos que ay en ellos, discurra la Junta y proponga arbitrios, haciendo saber? reglamentos de 
Economia, de mas no falte la Hospitalidad, à los que verdaderamente Pobres necesitados Derecho a ella; sin que se les 
defraude este beneficio pro caridad mas entendida con que en algunos Hospitales suele adornarse en valde los Enfermos.

La Junta se ha enterado de esta Resolucion, que la Venera, con la s...sion mas respetuosa: Y deseando acreditar los 
fatigosos desvelos, que ha empleado en la mejor, y mas Prudente ..noma del Patrimonio de los Pobres ha parecido 
combeniente exponerlos a consideracion de V. Exª con ssinceridad y candor, a fin de que los eleve a la comprehension 
de S. Magd, para que enterado de hechos tan solidos, y permanentes, resuelva su Real comprehender como se suplicó en 
la citada Representacion de 17 de Octubre, en remedio de las Urgentes necesidades, que padecen sus Pobres Vasallos 
Enfermos.

Luego, que la Piedad del Rey el Sor Dn Fernando Sexto (que S. Gloria aya) puso al cuidado dela Junta el Basto, escabroso, 
y delicado Govierno de estos Hospitales, aplicó esta todos sus connatos, y esmeros, en desempeñar cumplidamente la Alta 
confianza, con que la distinguió en su eleccion la Clemencia de S.M.

Para esto pretendido, suspiro de logros, noperdono la Junta los mas improbos travajos viendo sin ... los Enfermos, y su 
Patrimonio, sin aquella precisa, prudente Economia, necesariamente indispensable, mayormente en donde los fondos 
no sufragan a la de precisos gastos, como sucedia, y sucede en estas Casas. Entan preciso conflicto se allò obligadas a 
reparar tan graves daños, quetrahian, tan perniciosas consecuencias. Recogiò delos mejores Hospitales de Europa sus 
establecimientos, y teniendo presentes, los que regian esta Hospitalidad, quando se administrava de cuenta del Rey, y de 
los Protectores, resumio, y entresacò lo mas particular y conducente, para formar Reglas, y Ordenanzas, que sirviesen de 
Pauta, y enseñase à todos, y à cada uno sus respectivas Obligaciones.

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.
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Nunca vio la Junta dia mas gozoso, que aquel, en que se aprobaron las Ordenanzas (parto de su fatigo belo) por que 
penetrava muy à favor y tocaba por experiencia la ventajosa utilidad de semejantes Leyes, bien meditadas, no solo en la 
mas completa asistencia delos Enfermos, si tambien en la mejor, y mas propia Administracion de su Patrimonio: evidencia 
es esta realidad 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.

Con el seguro Norte de Leyes tan excelentemente dictadas, ha encaminado la Junta su Govierno celando su Observancia, 
a costa de su perenne, y continuo travajo, por ver lograda, con quanta perfeccion cabe en lo posible, la mas completa 
asistencia de los Enfermos, sin perder devista su excrupulosa conducta, y la economica distribucion de su Hacienda.

Todas estas Caritativas tendencias, que movieron la Piedad de el Rey, para su establecimiento, se allan oy verificadas 
en todas sus partes y con tanto esmero como consuelo, abrigo y remedio en los achaques de los Pobres desvalidos, 
que se allan en estos Hospitales, á costa delos mas Preciosos Medicamentos, y delicados Manjares, de modo, 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.

Pero al paso que la Junta ha procurado llenar las Reales Piadosas Intenciones de S. Magd con proporcionar à los 
Enfermos, quanto podian apetecer, para la mas prompta, y segura curacion de sus achaques; comprehendia bien, que los 
fondos, y fincas destinadas a este Piadoso, recomendable Ynstituto, no sufragaban, ni pueden à los crecidos gastos, que 
necesariamente se originan, siempre que se ayan de socorrer, y pida la indigencia, en materia tan escrupulosa, como que 
se trata de curar Almas, y Vidas, es seguro alivio de sus males.

Mui a los Principios de su establecimiento, conocio que caducarian sus sabias Reglas, por falta de fondos, que avia 
de llegar tiempo, en que ofrenda la Hospitalidad en empeños, o no avia de recivir Enfermos, ò avia de cercenar los 
preciosos auxilios, para la curacion de sus males; pero aunque asi lo comprehendia, tambien es cierto que confiada en 
las beneficenciasde S. Magd nunca penso de privar a los Enfermos de quantos auxilios han necesitado, para su alivio. Por 
tanto, considerà allarse en la obligacion de exponerlo a S. Magd en representacion que hizo, con fecha de 11 de Marzo 
yº citado, manifestando, que el origen y falta de fondos, para la devida substentacion delos Enfermos, no es otra que el 
Gravamen, que sufre la Hospitalidad (muy ageno de su Ynstituto) el dispensar como actualmente lo hace carne a las Casas 
de Desamparados, Beatas de Sn Joseph y Recojidas, con la imponderable carga de surtir a las Galeras de quanto necesitan 
para su manutencion, subiendo todos estos gastos a mas de 100∂ Reales annuos.

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.

Frustradas tan bien fundadas esperanzas, viendo que eran irremediables los empeños, y que no era adaptable à su 
excrupulosa, delicada conciencia, privar a los Enfermos de quanto los Fisicos juzgasen necesario para el logro de su salud 
no ha cesado de Clamar a la Piedad de el Rey Nuestro Sor a que redimiese à los Hospitales de esta vejacion, usando de sus 
Reales Liberalidades.

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.

Con gran confianza esperaba la Junta el Feliz expediente de su veridica representacion, mayormente, siendo V. Exª el 
conducto mas eficaz, y caritativo, por quien la dirigian; no dudando, que inclinaria el Rl Magnanimo Corazon de S.M. 
a una obra tan acepta á los ojos de Dios; pero las graves urgencias de la Corona no permitieron condescender a tan 
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reverentes suplicas.

En esta Lamentable situacion, se allava la Junta, llena del mayor desconsuelo por que no tan solamente prevehia las 
funestas consecuencias, que en el dia experimenta, sino tambien advertio perdidas las esperanzas de la Construcon de 
la Nueva Fabrica (preciso y combente albergue, para la mejor curacion de los Enfermos) y en medio de tan estrechos 
conflictos, nunca desmayo su Celo; antes bien confiada en la Heroyca Piedad de S. Magd busco, y medito varios arbitrios 
para que sin gravar al Real Herario tubiesen los ferborosos Christianos anhelos de la Junta el feliz suceso, que apetecian.

Representó a S. Magd por medio de V. Exª la union de los Particulares Hospitales de esta Corte, a este General, se 
averiguaron sus fondos, y facultades cuya noticia pasò a su Rl comprehension con fecha de 12 de Abril de 1767.

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.

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.

Todos estos arbitrios, que reflexionò la Junta, digno de ponerlos en la superior noticia de S. Magd no merecieron su Real 
aprobacion; a excepcion de el de reunion de Hospitales, que se remitiò al Consejo: Que sin duda, por las gravisimas 
ocupaciones de este Tribunal no se ha visto su decision.

Viendo la Junta con sumo dolor suyo, por una parte negados los arbitrios, y por otra, que la Hospitalidad llena de multitud 
numerosa de Enfermos, avia de contraher mas, y mas empeños: tomó su celo dos Rumbos, tan excelentes, y Christianos, 
como propios de un amoroso, Prudente, Padre de Familias.

El primero fue exparcirse por la corte pidiendo limosna todos los vocales, que la componen, para la manutencion de los 
Pobres Enfermos: Y el segundo extablecer una comision de Hacienda, que imbestigase todos los Ramos dela Hospitalidad 
y su lexitima Ymbersion; cortando de raiz los abusos, que allaron, como supo y nibelando, los que necesitasen de algun 
arreglo, atendido elmiserable estado su actual situacion.

Los frutos del primer Pensamiento no correspondieron a los deseos dela Junta pues fueron tan cortos los auxilios, que 
dispensò la devocion Christiana, que en comparacion del penoso trabajo que costava, ha tenido por mas combeniente 
suspenderle, ya por lo sonrrojoso, que les era el pedir, como por qe algunos, por no sufrir otro mayor, al tiempo de dar 
cuenta de su recoleccion en las Juntas, solian dispensarlo de su Bolsillo. No asi el dela Comon de Hacienda, pues al 
punto,que se establecio, aplico los mas fervorosos corral? y enterandose entodos los Ramos apuro los limites de la mas 
sabia, Prudente Economia: corto abusos, mejoro establecimiento, fixo varios y nuebos reglamentos, con su orden y 
armonia, que se admiran ventajosos, respecto de los que estaban establecidos: Cercenò muchos millares de Gallinas y 
prohiviò el consumo de Pollos y Pichones, mejoro los Caldos, con tanta utilidad como se manifiesta en los expedientes que 
incluyen con los numeros 2º 3º y 4º, logrando por este medio el ahorro de tres mil Ducados annuales, y lo demas que se 
deduce de este Documento.

No perdonò la delicada escrupulosa conciencia dela Comision oficina que no se examinase con la mayor proligidad: en 
unas alló mucho que mirar, y en otras algo qe enmendar, y asi se vieron en todo este examen las extensan utilidades, de mas 
de doce mil Ducados annuales.

Ala penetracion de V. Exª deja la Junta el discurrir las laboriosas tareas y desvelos, que en esta basta operacion puso la 
Comision. Mucho mas, quando no solamente se contentó con Idearlas sino, que tambien se estendiò a fixarlas por escrito y 
seaprovò y confirmò por uniformidad devotos, en Junta General.

Porlas que constan con los Numeros 5 y 6 y se deducen de la misma Representacion con el numero 7º se conoce bien el 
menor consumo de Manteca y Aceyte de Almendras Dulces, deque usaban los Practicantes, para sus Almuerzos; Que de 
tiempo inmemorial hacian en las Enfermerias, cuyo desarreglo perjudicial causava no pocos disturbios, y resultò el mas 
benefico alos mismos pobres, de que se les administre la Dosis qe los Facultativos les ordenan, y para su observancia y 
cumplimiento en este punto como en todos, se fijò el cartel Impreso, que se incluye en este mismo Legajo.

Tambien mandò fabricar el chocolate con mitad de Caracas, y la otra mitad de Guayaquil, quitando la Canela 
enteramente, como se evidencia del Reglamento con el numº 8º y se ahorrò en este Ramo docemil rrs annuos.

Reconocio la misma comision el abuso Introducido del vino de Peralta, qe se franqueaba, para los Enfermos mas 
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debilitados, haviendose hecho su uso casi comun; y aunque este genero se franquea, a quien verdaderamente le necesita. 
Se ha subrogado para los Enfermos que no estan tan debiles, el vino de Yepes y el ahorro que se deduce por este 
reglamento con el numº 9º son 6∂- Reales.

No es de menor consideracion el uso del Azucar Terciada enlas Orchatas y Limonadas, prohivido estegenero por el Protho 
Medicato, y no obstante prohivicion se usa de ella, por ser de bondad y calidad, y se ahorra en este Ramo otros seis mil rrs 
como se hace constar por el Reglamento con el numero 10.

En el Refectorio delos Eclesiasticos se vio por experiencia practica, que ademas  de las continuas desazones y disturbios 
que causaba, se gravaba el Patrimonio de los Pobres, y para evitar uno, y otro combeniente, se extinguiò, y resulta de 
utilidades 11∂- Rs como se deduce del Reglamento con el numero 11.

En haver mudado las horas para la limpieza de vasos inmundos, con las disposiciones anteriormente tomadas a este fin, se 
ven tambien progresos ventajosisimos, en el menor consumo de hedriado, y disipada la fetidez de las Enfermerias y en la 
conservacion de los sirvientes, pues desde entonces acà no ha muerto ninguno de los Destinatarios de estas maniobras, y 
esta sola utilidad no tiene precio, cuyas precauciones se evidencian con el Reglamento numero 12.

Igualmente examinò todos los oficios, y escrituras de Artesanos, y resultaron utilidades muy extensas en la innobacion de 
unos, y en la continuacion de otros. Tambien se propuso a la misma comision una Lista de todos los Empleos de Plana 
Mayor, y Menor, con los respectivos sueldos qe disfrutan, y tubo por combeniente, no innobar en ellos, por considerarlos 
poco premiados álas laboriosas, y fetidas tareas de sus respectivos Destinos, que quitan la Vida a muchos, y gastan la 
salud a todos, y se colige del Reglamento con el numº 13.

Ocupo muchos Dias en el examen de la Botica (oficina la mas delicada de la Casa). Apuro por quantos medios son 
imaginables, y si se podria en ella llevar la cuenta de Cargo y Data, como se practica en las Demas Oficinas de estas 
Reales Casas, y si en el uso de Generos Medicinales podria usarse de algunos que fuesen menos costosos. No allò 
otra Decision, que el combocar a los Facultativos como se infiere del expediente con el numero 14: Ylo que resulta 
de el estando siempre a la vista para celar el cumplimiento de sus obligaciones, poniendo Reglas, para el mejor 
aprovechamiento delos Mancebos, en el estudio expeculativo, y Practico, en el conocimiento de las Yervas, y que todas 
las elaboraciones se hagan segun previene la Pharmaceuthica, de cuyo Reglamento se ven utilidades mui ventajosas, ya 
en el adelantamiento de los Jovenes, por qe se examinan de seis en seis Meses, por los Facultativos Domesticos, como por 
los Examinadores Dn Franco de Lerma y Dn Casimiro Ortega, y la otra, que con las precauciones tomadas en las compras 
Medicinales, conlas Posibles Intervenciones, se han ahorrado sumas considerables.

Y por que todo se observe inviolablemente, 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.

Tanta fue la imbestigacion qe la Comision de Hacienda, que aunque apurò el trapo viejo, que por innutil desecha, y las 
migajas delPan, qe al tiempo de partirlo, para dar a los Enfermos, se deshace, y por el primer Ramo dan 600 rrs a el año, 
y por el segundo, que sirve para dàr la suya a los Enfermos, se ahorran seis rres diarios, que al precio comun es ahorro 
annual 2500 rrs.

Bien conoce V. Exª los Esmeros de la Junta en su economia (o lo mejor decir refinada mecanica) que los atrasos que 
experimenta la Hospitalidad de mas de 100∂  ducados, nacen lexitimamente de la falta de fondos, causados aquellos por 
el numeroso concurso de Enfermos, que muchos años hace acuden a los Hospitales. De el Gravamen que padecen estos 
en mantener las Galeras, y dispensar carne a las casas de Desamparados, Beatas de Sn Joseph, y Recojidas, y el que 
origina notoriamte el excesivo numero de estancias qe causa la mucha Tropa, que desde el año de 66 existe en esta Corte, y 
sus Ynmediaciones, y no pagarse aquellas al Hospital, conforme se acostumbra en todos los Hospitales del Reyno, o a lo 
menos, segun sale a estos cada estancia.

Evidenciase lo primero, 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.

Las estancias causadas en el referido tiempo de los 19 años ascienden à 7.149∂558: segun consta en la Certificacion 
adjunta de el Contador de estos Hospitales con el Numº 15. que reguladas à quatro rrs y medio, que han salido unos años 
con otros ascienden a 22.173∂011 rrs que anotados con los productos arriba expuestos, se deberia allar la Hospitalidad 
en el descubierto de 11.014∂190 Reales, que es la diferencia, que de lexitimo gasto, al producto de rentas y efectos que ha 
percivido el capital en los referidos 19 años.
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Sin duda se huviera verificado esta funesta sensible consecuencia de tan excesivos atrasos, si la Clemencia de S. Magd 
el Sor Dn Fernando el Sexto (que de Dios goce) no huviera detenido el caso de ellas, por medio de socorros tan liberales, 
como fue, el de conceder 1.200∂000 rs de repuesto, pª que la Junta pudiese subvenir a los crecidos Gastos, para la mas 
commoda, y precisa asistencia a los Pobres.

Con la misma, y mayor l?ralidad el Piadoso Corazon de Nuestro Catolico Monarca concedio en el año 1765: 30∂ escudos, 
y en primero de Agosto de 66 la apreciable, caritativa Limosnade 200∂ rrs y en el año 71 el aumento del medio Real mas, 
en cada estancia de soldado, asi de Infanteria, como de Caballeria, concediendo al mismo tiempo 100∂ rrs en dos Loterias, 
para satisfacer en parte lo suplido por la Hospitalidad, por este respeto.

Estos brillantes, Generosos rasgos de su Real corazon, para con sus Pobres Vasallos Enfermos, como que se anonadan al 
considerar los que su Real Munificencia dispensò en 11 de Febrero del 177? Y 9 de Noviembre de 772 en la concesion y 
perpetuidad de medio Real en libra de tabaco, vendido por mayor pero con el destino preciso, y tasativo a la construccion 
de la nueva Fabrica. Y en debido cumplimto de estas memorables Resolucions y tres millones anteriormente concedidos de 
las Temporalidades de los Regulares extinguidos aunque se ha visto la Hospitalidad en los estrechos conflictos, que se deja 
conocer, las Juntas, no ha permitido darles otro Empleo y Destino, queel preceptuado por la Rs resoluciones, y su producto 
se alla ya hypotecado, para los ¿ millones que estan concedidos para la continuacion de la obra.

Con estos crecidos socorros y otros, que Devotos Consiliarios en el Articulo de la Muerte han hecho memoria de los 
Pobres, como son Dn Joseph de Sn Roman, Dn Franco Godinez de Paz, Dn Joaquin de Mercado, y Cueto, y otra varias 
quantiosas Limosnas, afectos a la Hospitalidad, y alguno que han crecido sus Rentas particularmente la Finca dela Plaza 
de Toros administrada por el celoso desempeño de la comision que a este efecto nombrò la Junta, y que sus Productos 
han ascendido, casi una mitad mas, respecto delos Arrendamientos y las utilidades en cantidad de 12∂ ducados, que a 
esmeros de disposiciones economicas, proporciona la comision de Hacienda. Ha conseguido la Junta, que los atrasos de la 
Hospitalidad, solo rayen la suma de 100∂ Ducados, como consta del Estado impreso, que acompaña conel numero 16.

Quela subministracion de Carnes de las Casas de Desamparados, Beatas de Sn Joseph y Recogidas, y la manutencion de 
Galeras, que corren por Reales Resoluciones al cuidado y Obligacion de la Hospitalidad contribuyen alos Empeños de 
esta. Es tan evidente, como cierto por que importando estas sobrecargas mas de 100∂ Rs al año en 19,, que lleva la Junta 
de su Govierno, sino huviese tenido este Gravamen, no solamente estaria desempeñada sino que se allaria sobrante pª los 
primordiales fines de su Instituto.

Que el excesivo numero de estancias causadas por la mucha Tropa, que desde el año 66 existe en esta Corte, y sus 
Inmediaciones, y no pagase estas al precio que salen es, y ha sido otra lacra manifiesta de sus atrasos y deudas, 
claramente se manifiesta por la Representacion dirijida a V. Exª con fecha 17 de octubre de este presente año, qe se 
reproduce con la misma solicitud, por no fatigar mas la atencion de V. Exª.

Por toda esta veridica Relacion de constantes hechos, parece a la Junta ha procurado llenar las Piadosas Intenciones de S. 
Magd con la escrupulosidad y desinteres, que es notorio, sin perdonar à tan importante asumpto, las mas penosas Tareas ni 
las mas fastidiosas fatigas, en la conservacion y aumento deel Patrimonio y su lexitima Imbersion, celando continuamente 
todas sus Incidencias, admitiendo a los verdaderos Pobres, que entran à curarse en estas Rs Casas, la imposibilidad 
de medios, con que se allan estos infelices, para satisfacer las Estancias, que originan, como se hace constar por las 
Certificaciones de los dos Comisarios de Entradas, con el numero 17. Las precauciones tomadas por la misma Junta pª 
exigir aquellas, al que no sea verdaderamente Pobre, y pida la exepcion de Alimento, ò Puchero separado, por que de otra 
suerte, no es facil conocer los Posibles delos Enfermos, que se presentan en estado tan lamentable, que lexos de pedirles, 
vienen clamando, para el prompto socorro de sus males, à las Puertas de las Casas de Misericordia.

Detenerle en estas dilatandole su alivio, hasta averiguar su verdadera Indigencia, considera la Junta era un notorio 
agravio à la humanidad, y un medio tan arriesgado, que lejos de atraher, retraheria al Publico de estas Casas, y las 
miraria con horror, apeteciendo acaso mas bien, dejarse morir enlas suyas, y aun en las calles por no exponerse à la 
Pesquisa de sus haveres, difiriendole entre tanto su curacion, que en los mas ò todos es ejecutiva.

Examinar la Junta dicha Indigencia, despues de haver recivido ya a los Enfermos, ha meditado profundamente ser un 
medio nada eficaz, ni lucrativo; y si muy craso. Lo primero porque segun cita de las Certificaciones de los Comisarios 
de Entradas, quasi el total de Enfermos, que entran a curarse en estos Hospitales, se compone de 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 miseria.

Lo segundo, Porque para constar ciertamente las posibilidad, y facultades de estos Enfermos tendria precision la Junta 
de destinar, y asalarear Dependientes, que examinasen la verdad de su Indigencia, ò lo contrario, y en esto gastaria el 
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Hospital bastantes sumas, por que no alcanzarian tres ni quatro sirvientes, para informase de 60 Enfermos, que es la 
regular entrada diaria, mayormente, siendo muchos Forasteros.

Reflexionando maduramte la Junta estos patentes incombenientes, 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 son verdaderamte Pobres Enfermos.

Espera la Junta de notorio caritativo celo de V. Exª tenga a bien de sufrir esta larga, y difusa narrativa y que en 
cumplimiento de la orden de 19 de Noviembre, en que le manda proponga arbitrios, para salir de sus ahogos: sean el 
primero que se descarguen a los Hospitales de proveher de carne a las citadas casas de Desamparados, Beatas de Sn 
Joseph, Recogidas, y la manutencion de las Galeras. Que quanto a esto no aya lugar incline al Real animo de S. Magd  àla 
concesion de un Rl en fanega de sal que se consuma en todo el Reyno, à excepcion dela que se gasta en las Pesquerias, ò 
asignar en cada Loteria de las Nueve extracciones, que se haen en el año, las cantidades que tubiere por mas combeniente.

Lo que espera la Junta de la Innata Piedad de S. Magd para consuelo de sus aflicciones.

Dios guarde a V. Exª ms años. Madrid, y Diciembre 10 de 1773

Exmo Sor 

B.L.M. de V. Exª

Su maior serbidor

El Duque del Arco

Exmo Sor Dn Miguel de Muzquiz      
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RELACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCENDIO DEL 22 DE MAYO DE 1780, Y DEL COSTE QUE TENDRAN 
LAS OBRAS PARA REPARARLAS

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Legajo 686, expte.1. AGS

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 en el Quarto bajo de la Parte, y Fachada, que cae al 
Paseo de las Delicias entre Oriente, y Mediodia en las Piezas, que han de servir de Almacenes, y que actualmente tenian 
los Asentistas los talleres en que estaban labrando una porcion de las Puertas, y Ventanas para la Obra, muchas de ellas 
armadas, y rematadas enteramente, otras armadas pero sin acuñar, ni meter los tableros, Parte de madera serrada, y 
aparejada, y el resto como viene de los corrales; Y asimismo los deperdicios y astillas, virutas, serrin, y herramientas 
con lo que haviendo salido los faculttativos, Asentistas, y trabajadores â las doce del dia, â la media hora se hallaron con 
la novedad de haverse prendido el fuego, sin saver la causa, ni haverse podido averiguar el origen, y haviendo tomado 
cuerpo, sin poderlo atajar, cogio quatro piezas 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, en la que con su voracidad y hasta las ocho de la noche en qe 
pudo apagarse en la Pared přal de la fachada calizò, y rompio 16 Jambas de las 8 Ventanas que tienen ∂has Piezas, ocho 
Dinteles, y cinco Batientes con tres ô quatro Piezas de Piedra Berroqña de la Imposta del Piso del Quarto Přal, caldeando 
y doblando como una cera siete rejas amazorcadas de ∂ho y ocho ventanas, quedando la restante servible, y quemando 
muchos de los Ps derechos, Puentes, y Mechinales de la 1ª y 2ª altura por la parte exterior, Pero la expresada fachada en 
punto â la fabrica de Ladrillo no ha padecido lesion alguna: En la Paralela â esta, o linea de Contadura, que tambien 
tiene ocho pies de grueso 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 mismo, pero no tanto como las otras: en las trabiesas que entre estas dos Paralelas dividen las 
referidas quatro piezas tambien se han calcinado, es portillado, y rompido ocho medias Jambas de la misma Clase de 
Piedra, y los Cajones de mampria qe ha cogido la maior fuerza del fuego de cinco pies de grueso, qe unen ∂has trabiesas, 
en las unas ha calado como una quarta, y en otras medio Pie, y en el hueco de una Chimenea el Arco exterior embiajado 
¿ y de poco grueso, como le cogia el fuego por la parte de la Pieza y por el hueco del Cañon lo ha recocido, y repasado 
de modo, que se necesita hacer nuevo; en lo demas de toda la fabrica de ladrillo, de Paredes, Machones, Jambas, Arcos, 
adintelados, y Bovedas de las Piezas no ha hecho extrago alguno, solo si algun descostrado ligero en las esquinas, y 
paramentos de los Ladrillos, pero adonde mas uno ô dedos. A los Asentistas se les ha quemado la obra de Puertas y 
ventanas, que tenian concluida, la que tenian sin acuñar, ni meter tableros, las maderas que tenian aparejadas y labradas, 
y parte en tosco; cuyo por menor es como sigue.........................................................................................................................

Rs VonPrimeramte las 16 Jambas de las ventanas de Piedra Berroqña cada una de 10 Ps de alto por 
1 3⁄4 en quadro componen 490 Ps â 10 rs cada uno
Los 8 Dinteles de las mismas de 8 1⁄2 pies de largo por 1 3⁄4  y pr 1 3⁄4 = 208 1⁄4 Ps â 10 rs

Los cinco Batientes de las referidas de 8 1⁄2 Ps de largo por 1 3⁄4  y por 1 3⁄4 = 93 Ps â 10 rs cada 
uno
Las seis jambas enteras de la linea de cortadura, que caen al corredor alto de cada una 10 pr 1 3⁄4 
y pr 1 3⁄4 = 183 3⁄4 pr â 10 rs cada uno
Los tres Dinteles de estas cada uno de 8 1⁄2 Ps de largo pr 1 3⁄4 y pr 1 3⁄4 = 78 1/8 pr â 10 rs cada una
Las ocho medias Jambas de las trabiesas de 1 3⁄4 pr 1 3⁄4 y 6 de a 100 = 147 ps â 10 rs cada uno

4.900....   ....

2.082....17...
930....   ....

1.837...17...

785.... 8 1⁄2
1.470....   ..

12.001... 8 1⁄2

12.001... 8 1⁄2

Las siete Rejas amaroncadas â 25 arrobas cada una componen 175 @ y â precio de 3 1⁄2 rs la 
libra
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 Atizonado, y son en 
todas las Partes interiores dos de ellas de 16 de alto por 12 de ancho, y uno que se considera de 
grueso = 384 Ps: Quatro mas de 16 de alto, y 11 de ancho = 704 Ps tres mas de 16 pr 12 = 576 Ps 
y otros tres de 11 1⁄2 pr 16 = 552, y todos ellos, como va dicho pr 1.

15.312.....17..

......6.648......
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Por lo que debe atizonarse, qe todos tracen Ps cubs 2216 y â 3 rrs cada uno importan

el Arco de Ladrillo del hueco de la Chimenea largo 8 Dovª 3 grueso de medio Proporcionado 1 1⁄2 
= compone 36 Ps â 3 rs

La fabrica del acompañado de las Jambas, Batientes y Dinteles de cada ventana, y Puertas se 
considera â 30 Ps cubicos una con otra, qe hacen 330 Ps â 3 rs

33.961...25 1⁄2

108

990

Que todas las referidas partidas Importan la cantidad de treinta y cinco mil cinquenta y nueve rs 
con veinte y cinco mřs y medio de vellon, de la qe no se rebaja el 27 por 100 â causa de lo s Apeos 
y Acodalados que se necesitan poner para la execucion, y asiento de las Expresadas Jambas, 
y Dinteles, como tambien el Pedazo de Imposta; Pero debe rebajarse el peso del Yierro de las 
Rejas, qe se han de quitar, que (como va dicho) es de 175 arrobas, y se regulan solo en 160 @. 
Atendiendo â lo qe se ha comido el fuego, que â 15 rs la @ Importa 2400 rs que rebajados de la 
Partida antecedente queda el total Importe

Y Por lo relativo al perjuicio qe han recibido los Asentistas ocasionado por esta razon, y segun 
el Papelqe me han presentado es de 139 Pares de Puertas, y Ventanas de 10 por 5 cada una, qe 
hacen Ps 6.950, y â 31 Quartos el Pie Importa
230. Bastidores de 6 Ps de alto pr 2 de ancho moldados, y rebajados para las expresadas 
ventanas, y â 15 rs cada uno Importan
De las demas maderas labradas sueltas 500 cachizos quadrados de 18 Ps â 20 rs cada uno

30 Docenas de alfargias de â 12 Quadradas â 75 rs cada una
en lo Quemado de los Andamios exteriores
Perjuicios de las herramientas delos once oficiales, qe trabajan en las quatro Piezas, y Onze 
Bancos
La herramta del ∂ho taller de los Maestros, y otros utensilios de el

35.059..25 1⁄2

25.347..2

3450..

10.000...

38.797......2...

2.250....
3.000....
550....

1300 ...

45.897..2

Que todas las referidas partidas Importan la cantidad de treinta y cinco mil cinquenta y nueve rs con veinte y cinco mřs 
y medio de vellon, de la qe no se rebaja el 27 por 100 â causa de lo s Apeos y Acodalados que se necesitan poner para 
la execucion, y asiento de las Expresadas Jambas, y Dinteles, como tambien el Pedazo de Imposta; Pero debe rebajarse 
el peso del Yierro de las Rejas, qe se han de quitar, que (como va dicho) es de 175 arrobas, y se regulan solo en 160 @. 
Atendiendo â lo qe se ha comido el fuego, que â 15 rs la @ Importa 2400 rs que rebajados de la Partida antecedente queda 
el total Importe

Y Por lo relativo al perjuicio qe han recibido los Asentistas ocasionado por esta razon, y segun el Papelqe me han 
presentado es de 139 

Y todas estas Partidas pertenecientes â la perdida de los Asentistas Importa los figurados Quarenta y cinco mil ochocientos noventa 
y siete rs y dos maravedis, y unidos â los referidos treinta y dos mil seiscientos cinquenta y nueve rrs y tres Quartillos componen el 
Perjuicio de ambas Partes la cantidad de Setenta y ocho mil Quinientos cinquenta y seis Reales, y veinte y siete maravedis de vellon todo 
ello poco mas o menos Madrid 23 de Mayo de 1780

Franco Sabatini
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COMUNICADO DE 25 DE JUNIO DE 1781 DE LA COMISIÓN DE OBRAS A LA REAL JUNTA DE HOSPITALES

Obras de Palacio, sección A-G, caja 1091. expte 4. AGP

Exmo. Sor =La Comisioón de la Obra de los Rs Hospitales deseosa de corresponder la confianza que ha merecido a V.E. 
pasa a manifestar el estado de la nueva fabrica para qe enterado V.E. y la Junta determinen lo que fuera de su agrado.

Las tres partes de la obra que son las lineas de oriente, poniente y medio dia que forman el Patio confiadas a nrô cuidado 
con el caudal de quatro millones y medio de reales se hallan concluidas y en estado de avitarse en todo el mes proximo de 
Agosto, segun entendemos, sin que haya el menor recelo, pues su fabrica ha algunos años esta acavada y los blanqueos 
y solados de las salas ha mas de un año que se hicieron por lo que no deve recelarse haya inconveniente en su uso y 
aunque para la perfeccion que se desea faltan algunas cosas como son las poyatas que a la cavecera de los enfermos deve 
haver para tener el plato y taza en su uso, el dado de color de algunas puertas de los Oratorios, el empedrado del Patio y 
algunas de las obras de fontanería y otras todas se hallarán concluidas para el ∂ho tiempo y aunque alguno no lo estuviese 
en el todo (que no lo recelamos por la actividad con que en todas ellas se travaja) nada importava por no ser de aquellas 
obras en qe por la humedad que dejan puede recelarse algun daño a los enfermos.

No obstante que este es el estado puntual de la obra no por eso debe creerse falta en el dia cosa substancial para su 
lucimiento, pues aunque la Comision, ha mirado como el primer cuidado suyo, que las obras que pueden comunicar 
alguna humedad se hecho las primeras, no ha olvidado el que se hayan seguido despues las de su adorno, porque 
considerando la proxima venida de la Corte y por si concurren algunas Personas, tiene toda la obra limpia y en terminos 
que a excepción de las piedras de las poyatas nada falta y una de sus salas esta enteramente concluida para que nada 
esencial pueda echarse de menos al reconocerla.

Todo esto esponemos a la consideracion de V.E. pª que si lo tuviere por conveniente de la ôrn a los Medicos y Cirujanos 
reconozcan las nuevas enfermerias y informen si para el citado mes de Agosto podrán avitar en ellas los enfermos pues 
el tiempo mas proporcionado por su estacion para estrenarse semejantes obras y contemplandolo asi estos facultativos 
señalar el dia en que deven admitirse en ella los Enfermos, dando parte de todo como es debido a S.M. y solicitando esta 
venia.

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.

Si contra toda esperanza nada se consiguiese la Comision tiene concluidas sus funciones, entregará lo que está a su cargo 
y desde aora suplica a V.e., perdone sus yerros y omisiones y la comunique sus Ordenes. Madrid Junta.
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Exmo Sor

Mui Sor mio: A consecuencia de la Rl aprovacion que V.E. se sirvio comunicarme 
con fecha de 29 del proximo pasado, sobre la translacion de enfermos desde el 
Hospital viejo a la nueva fabrica, estimo la Junta de Hospitales, donde se hizo 
presente, que podia señalarse como señalo con efecto el dia 8 del corriente mes 
de sptiembre para dar principio a la mudanza, respecto de la solemnidad de 
semejante dia propio para tan piadosa obra.

Oidos, pues por escrito los dictamenes del cuerpo de Medicos y Cirujanos 
sobre el modo en que les parecia oportuno se verificase esta operacion para no 
aventurar en un apice la salud de los miserables enfermos y haviendo quedado 
conformes en este esencial punto, se dio principio a la mudanza en el citado 
dia de la Natividad a las 6 de aquella mañana, empezando por las salas de 
Cirugia, y se consiguio hacer toda la translacion perteneciente a este ramo 
en el espacio de dos horas mediante las oportunas providencias que estavan 
tomadas de forma que a las 8 de la misma mañana se hallò mudada toda la 
Cirujia con la mayor felicidad en numero de 166 enfermos sin que à la salud de 
estos se les haya seguido el menor atraso ni perjuicio, pues antes permenecen 
todos los mudados con indecible alegria, dando gracias a Dios de que les 
haya proporcionado semejante alivio de tan comodas havitaciones con mucho 
consuelo de quantos entran a visitar aquellos Pobres.

Por la tarde del propio dia se trasladaron los Guardias de Corps hasta en 
numero de diez que havia enfermos correspondtes a Medicina y Cirujia con igual 
felicidad y permanecen sumamente contentos de las nuevas estancias donde se 
hallan.

El dia de ayer fue de descanso, y en el de oy se ha continuado felizmente 
la operacion de mudar los enfermos pertenecientes al ramo de Medicina, 
esperando se seguira en los mismos terminos hasta su total conclusion, pues està 
determinado por la Junta que el todo de la mudanza se haga por Salas y por 
dias; esto es, mudando cada dia una Sala intermediando otro dia de descanso, 
y prosiguiendo subcesivamente en igual conformidad hasta que todo se fenezca 
con asistencia continua del Proto Medico para decidir de aquellos enfermos 
particulares que por la gravedad de su constitucion, no se hallen actualmente 
en estado de ser removidos, a quienes se deja con su correspondiente cuidado, 
y asistencia en el Hospital viejo, en cuya conformidad no se duda se verifique 
la total translacion en todo el presente mes de Septiembre comodamente a 
excepcion de los Locos y contagiados que han de quedar en el mientras no haya 
mayor disposicion en la nueva fabrica. 

Parecio tambien a la Junta que siendo esta obra tan del Publico por su obgeto 
devia darle la satisfaccion de que antes de empezar à mudar los enfermos la 
viese a su gusto: Por tanto Sor Exmo por medio de Carteles impresos fijados en 
las esquinas de esta villa y Corte se le hizo saver que en los dias 4, 5 y 6 por la 
mañana desde las nueve hasta las doce, y por la tarde desde las quatro hasta 
las seis se permitia la entrada franca en la nueva fabrica à todas las gentes que 
quisiesen concurrir indistintamente previniendose que desde el dia 8, en que 
devia empezarse la mudanza hasta la conclusion de ella, no se dejaria entrar a 
persona alguna ni en el Hospital viejo ni en la nueva fabrica à ver los enfermos, 
ni aun à las horas que estàn en practica para que la concurrencia de las mismas 
gentes no produgese confusion ni embarazo en tan delicada faena.

REPRESENTACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE LOS ENFERMOS

Fondo Diputación, legajo 4635, folio 207 y ss.  ARCAM 

Representacion sobre haverse principiado a mudar los enfermos desde el Hospital viejo al nuevo en el dia de la Natividad 
de Nřa Sra y las particularidads ocurridas antes y despues.

Exmo Sor

Por la Representacion que a nombre 
de la Junta de los Rs Hospitales ha 
echo V.E. en 10 del corriente dando 
cuenta de la translacion de los 
enfermos del Hospital viejo a la parte 
havilitada del nuevo, queda el Rey 
enterado con mucha satisfaccion de qe 
se empezò esta operacion el dia ocho 
y continuava en los siguientes con 
buena orden y felicidad, sin qe haya 
resultado el menor atraso en su salud, 
mediante las acertadas precauciones 
con que la dispuso la Junta cuyo celo 
ha sido tan del agrado de S.M. como 
el del M. Rdo Arzobispo de Toledo, y 
el de las Rs Hermandades, que en sus 
respectivas funciones y egercicios han 
concurrido al mas cumplido efecto de 
ellas, y dando nuevas pruevas de su 
amor a loo Pobres, S.M. ha aprovado 
que se publique en la Gaceta la 
noticia de lo que ha ocurrido en este 
asutno, y pª este fin se pasara a su 
Imprenta el Capitulo que V.E. ha 
propuesto. Lo participo à V.E. de ořn 
del Rey para que lo haga presente en 
la Junta, y deseo guarde Dios a V.E. 
muchos años.

Sn Ildefonso 13 de Septiembre de 1781

Miguel de Muzquiz = Sor Duque de 
Hijar
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Estas disposiciones de la Junta han sido mui bien recibidas del Publico, y en 
los tres dias que se expuso à su vista la nueva Fabrica ha sido numerosisimo el 
concurso que ha acudido por la mañana y tarde, no oyendose en todos sino una 
misma voz de elogio y aplauso acia un obgeto tan recomendable que ha llenado 
la satisfaccion publica, y el reconocimiento a las piedades de nřo soberano; 
pero en medio de tan inumerable gentio, ha resplandecido el mejor orden 
sin haverseobservado exceso alguno, mediante las providencias que estavan 
tomadas de que entrasen las gentes por la puerta de la Calle de Sta Ysabel, y 
saliesen por la del Campo, que cae al Paseo de las Delicias.

Para las funciones eclesiasticas que han devido hacerse con este motivo, 
contò la Junta, por parecerle justo, con la autoridad del Prelado ordinario 
el Arzobispo de Toledo pª que, ò por si se sirviese egecutarlas o havilitase la 
persona del Rector de los Hospitales en su defecto: Y no puedo dejar de exponer 
à V.E. para que lo traslade à noticia de S.M. que en esta lance aquel Prelado ha 
edificado el Publico con su egemplo, pues se ha prestado gustosisimo à quanto 
ha querido egecutarse en su persona pª servicio de los Pobres enfermos: Como 
tal 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: 
en la Misa que cantò el Rector de los Hospitales despues del ebangelio hizo 
aquel Prelado una oportunisima y edificante platica à los Fieles, consumendo 
todos estos actos de piedad con una limosna que se reduce a costear todo el 
gasto de la manutencion de los enfermos existentes en aquel dia, y à que se 
les dè de ropa todo lo que haga falta à cada uno de ellos, cuyo encargo se ha 
servido confiarme para que yo cuide de ambas cosas, y le presente cuenta à 
su tiempo. Todas las funciones que ha practicado este Prelado se ha echo con 
la solemnidad correspondiente, acompañandoles à ellas la Junta, Clerecia de 
los Hospitales, Congregacion de Obregones y demas circunstancias como era 
devido.

Las Hermandades situadas dentro de los Hospitales, y la del Refugio han 
contribuido y estan contribuyendo cada una en lo que le toca por sus respectivos 
egercicios, al travajo de la mudanza de los enfermos de forma Sor Exmo qe puede 
la Junta asegurar al Rey que nada tiene que apetecer en esta materia, y que el 
dia de la Natividad de Nřa Sra y los precedentes à este acto han sido una epoca 
señalada donde ha resplandecido el Jubilo de todas las gentes bendiciendo la 
providencia del Altisimo, y las piedades de nuestro Monarca, que asi promueve 
el bien de sus vasallos.

Por tanto ha parecido a la Junta que el presente obgeto es digno de estamparse 
en la Gaceta para que llegue a noticia de todos y ha acordado se pase à manos 
de V.E. el adjunto capitulo para que haciendolo presente à S.M. si fuese de 
su Rl agrado dispongo a V.E. se publique, sirviendose tambien dar cuenta de 
quanto viene expuesto para comunicarme en consecuencia el aprecio que en la 
soberana estimacion de S.M. mereciesen estas disposiciones de la Junta, en cuyo 
nombre egecuto este oficio.

Nřo Sor gûe a V.E. ms as 

Madrid 10 de Septiembre de 1781

Sor Duque de Hijar = ∂n Miguel de Muzquiz
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REMISIÓN A LA GACETA DEL ACTO DEL TRASLADO DE ENFERMOS 

Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 686, expte. 2. AGS 

De la secretaria del Despacho de Hacienda se remite a la Ymprenta dela Gaceta este Capitulo para ella.

 Haviendose conseguido, mediante la piadosa liberalidad del Rey nuestro Sor, y los continuados desvelos de la Rl Junta de 
Hospitales, concluir, y perfeccionar una parte de la nueva fabrica de ellos, capaz de contener ochocientos enfermos con 
la mayor commodidad: Acordó la misma Junta, con Rl aprobacion, dar principio â la mudanza de los Pobres en el dia de 
la Natividad de nuestra Sra, como proprio para dedicarse â tan piadoso objeto. Como esta Obra es mui del Publico por su 
destino, pareciò conveniente darle antes la satisfaccion de que la viese, y con efecto se permitio la entrada franca à todas 
las gentes, que quisieron tener el gusto en ciertas horas de la mañana, y tarde de los dias quatro, cinco y seis, del presente 
Mes de Septiembre. Con este motivo fue numerosisimo el Concurso, y manifestò el mayor gozo al reconocer la hermosura 
commodidad, y demas conjunto de circunstancias, que hacen este edificio tan agradable como util para el fin con que se 
ha construido. Sucesivamente en el citado dia de la Natividad se empezò la mudanza por las Salas de Cirugia, quedando 
trasladados â las del nuevo Hospital los ciento sesenta y seis enfermos, que se hallaban en ellas, en el termino de dos 
horas, desde las seis hasta las ocho de aquella mañana, con la mayor felicidad, y sin que se haya experimentado el menor 
atraso, ni perjuicio en su salud, quedando todos llenos de alegria por el alivio que experimentan. El dia 9, y los siguientes 
se ha continuado, y continuarà la traslacion de los demas enfermos, y se espera que se concluia con la misma felicidad por 
las oportunas providencias, y precauciones con que la ha dispuesto la Junta.

Una operacion tan plausible requeria la previa execucion de algunas funciones eclesiasticas, y para ellas contò la Junta 
con la autoridad del Exmo Sor Arzobispo de Toledo Dn Francisco de Lorenzana, y este dignisimo Prelado ha edificado 
en ellas al Pueblo con su exemplo, pues no solo se prestò gustoso con su acostumbrada caridad, y fervor â quanto fuese 
conducente en servicio de los Pobres enfermos, sino que concurrio el dia 7 por la tarde â bendecir por si mismo todos 
los Altares de las salas, y oratorios de la nueva fabrica. El dia 8 a las 7 de la mañana volvio al Hospital â decir su Misa 
rezada, y colocar las sagradas formas en un oratorio interno, que se ha construido con toda la decencia posible para tener 
depositado el SSmo, para la Administracion de los viaticos â los enfermos; y â las diez de la misma mañana asistio â la 
funcion de Iglesia, que con exposicion del SSmo Sacramento, Te Deum, Misa, Letania, y Salve havia dispuesto la Junta para 
solemnizar un dia tan deseado, y dar gracias al Todo.Poderoso pr sus misericordias.

Despues del evangelio de la Misa, que cantò el Rector de los Hospitales Dn Antonio Mosquera, y Sotomayor, hizo el mismo 
exmo Prelado, una oportuna, y edificante platica â los fieles, y añadio â todos estos actos de piedad, y de devocion, la 
limosna de costear aquel dia la manutencion de los enfermos existentes, que en ambos Hospitales ascendian â 1∂28r y la 
ropa que hiciese falta â cada uno de ellos, confiando el cuidado de estos gastos y de pasarle la cuenta de su importe para 
satisfacerlos al exmo Sor Duque de Hijar, Hermano mayor de la Junta, que con su acreditado zelo ha tomado sobre si este 
encargo. Todas las funcciones se han hecho con la mayor magnificencia, acompañando en ellas al Prelado la Junta, la 
Clerecia de los Hospitales, y la Congregacion Hospitalaria de los Hermanos Obregones, y se ha procurado, que no falte 
ninguna de las circunstancias que convenian â la solemnidad con que la Junta se ha esmerado en celebrarlas.

Las Rs Hermandades situadas dentro de los Hospitales, y la del refugio han contribuido y estàn contribuiendo con el mas 
exemplar desvelo, y caridad, cada una por lo que la toca en sus respectivos exercicios, â la translacion de los enfermos; de 
forma que puede asegurarse que el dia de la Natividad de Nuestra Señora, y los precedentes y sucesivos ha sido una epoca 
mui señalada para los Pobres, y para el Publico por el jubilo con que todos celebran ver disfrutar â los enfermos de las 
commodidades que para su mejor asistencia, y curacion facilita el nuevo edificio bendiciendo la providencia del Altissimo, 
y la piedad de nuestro benefico Monarca que en el ha proporcionado el mayor bien â sus mas necesitados vasallos.

En Sn Ildefonso à 16 de Septiembre de 1781 = rubicado del Vl verdugo.

Dn Manuel 

Nada ha resuelto S.e. enpunto al capitulo de Gaceta, que reclamaran los Hospitalarios

Sr ∂n Juan. Se pasarà este Capitulo a la Imprenta dela 
Gaceta, para lo qual queda aqui arreglandose âlas 
enmiendas, que S.E. ha querido se hagan en suestilo. Assi 
se dice a la Junta en la contestacion, que por añadirla esta 
noticia se ha mudado, y va adjta

Se ha remitido este capitulo a la Gaceta, y va la adjunta 
copia pª qe se quede en el espedte.
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ASIENTO DE LAS CANTIDADES QUE SE LIBRAN A LOS PINTORES     

Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 235 y ss.  ARCAM  

Asiento delas cantidades que se libran alos pintores por importe 

delos Quadros para los oratorios delas Salas del nuevo Rl Hospital Grâl.

Primeras 
Pinturas y pago 
a∂n Salvador 
Maella: son 8 a 
3∂- rs cada una

En 1º de Octubre de 1781: se despacho libranza contra ∂n Pedro Manue Ortiz de la Riva, 
Thesorero de los Rs Hospitales y delos caudales destinados asu nueba fabrica, y afabor de 
∂n Mariano Salbador Maella, Profesor del Noble Arte de Pintura de # Veinte y cuatro mill 
rs de vellon en que se han estimado los ocho Quadros que se han pintado por su disposicion 
en virtud de Comision que le diò el Sor ∂n Franco

 Sabatini, director por S.M. de la referida 
obra, para los oratorios de las nuebas Salas enfermerias de ella, con la distincion siguiente: 
el mismo ha pintado los de Sn Carlos Borromeo, y Ss Hermenegildo Rey de España: ∂n 
Gines de Aguirre los de Nrâ Sra de los Dolores, Sn Ignacio de Loyola, y Sn Luis Rey de 
Francia; y ∂n Josef del Castillo, los de Nrâ Sra de Madrid, la Visitacion de Nrâ Señora asu 
Prima Santa Isabel, y Sn Eugenio Arzobispo de Toledo, de los cuales considerado el trabajo 
por el referido ∂n Mariano, y ser corta la diferencia en el tamaño de unos a otros por ser 
los quatro de seis pies de alto y quatro de ancho, y los otros quatro de cinco y tres y tres 
quartas, los valoró segun su dictamen a tres mill rrs cada uno; todo conforme ala quenta, 
que ha presentado fecha nuebe del antecedente con el visto bueno del citado Sor ∂n Matheo 
Miguel de Ugarte Consiliario de la Rl Junta comisionado de la nueba Fabrica, que original 
dicho documento queda en la Contaduria de los Hospitales. 24∂ -

Librado a 
∂n Antonio 
Belazquez pr 
otras 4 Pinturas 
pª los oratorios 
de la Nueva 
Fabrica a 3∂ rs

En 6 de Novre de 1781 se despacho Libranza contra Dn Pedro Manl Ortiz de la Riva 
thesorero de la Nueba Fabrica de Hospts y a favor de Dn Antonio Belazquez Pintor de 
Camara de S.M. de Docemil rrs de von que los Importan las quatro Pinturas de Sn Judas 
Thadeo Sn Matheo Sn Pedro Alcantara y Sta Gertrudis, qe ha pintado y entregado para los 
oratorios de las respectivas Salas del Nuevo Rl Hospl General ajustadas con intelegencia 
mia pr el Sor Consiliario Comisionado de la obra Dn Matheo Migl de Ugarte en tresmil rrs 
cada una, a que despues de varias disputas pudo reducirle, por asegurar merecian mucho 
mayor valor; y quedando assi el asumpto acordado le ofrecio el Sor Comisionado remitirle 
prontamte la Libranza de su pago, lo qe hizo presente enla Junta de ayer para qe se sirviese 
mandar despacharla sin otro documto qe su esposicion, à qe condescendio atendiendo al 
beneficio, qe conseguian los Hosps pr su buena diligª segun se acredita del Aviso comunicado 
a esta Contaduria pr el Sor ssrio de la Junta ∂n Ignacio Marcoleta con fha de oy donde queda 
original.

12∂ -

2º delo qe se libra alos Pintores por los Quadros que pintan 

pra los oratorios y capillas delas salas del nuevo Hospl gl.

∂n Mariano Salvor 
Maella, Pintor en 
esta corte, impte 
del Quatro para 
la Capilla del 
Camposto nuevo

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 7∂500 
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∂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.

En 18 de Julio de 1782, se despacho libranza sobre el tesorero de Hospittales y su Fabrica 
∂n Franco Gutierrez de Rubalcava á favor de ∂n Juan Gualberto escribano Profesor del noble 
arte de Pintura de # novecientos rs de vellon enque se estimó por ∂n Mariano Salvador 
Maella Pintor de Camara de S.M. la copia qe ha sacado del Quadro propio del exmo Sr 
Duque de Hijar Hermano maor dela Junta que representa Sn Franco xavier moribundo, y 
ha egecutado de orn de S.e. por comision que diò al citado Maella para el oratorio dela 
Sala de este nombre del Hospittal grâl nuevo, su tamaño 5 ps de alto y 4 1⁄2 de ancho; segun 
todo resulta dela regulacion, que este firm en 14 del corriente, cuenta del Artifice del dia 
antecedente, que presentò a S.E. visada del Sn consiliario comisionado ∂n Hermenegdo 
de Zuarnavar, y aviso que como tal y fecha de ayer comunicó a la Contaduria para que 
el Sr contador dispusiese este pago, y despues disese quenta ala Junta para su inteligª y 
aprovacion, quedando los expresos documentos en ∂ha oficina, consta tambien dela Datta 
deobra en el mismo dia ∂900 .

∂n Miguel Loris 
Profesor de 
Pintura Importe 
delaque hizo 
de Sn miguel 
Archangel para 
una delas salas 
del Hospital 
nuevo.

En 18 de Julio de 1782 se despacho libranza sobre el tesorº de Hospitales ysu obra Dn 
Franco Gutierrez de Rubalcava à favr de ∂n Miguel Loris, Profesor de Pintura, de un mil 
quinientos Rs de vellon en que se ha estimado por ∂n Mariano Salvador Maella Pintor 
de Camara de S.M. el Quadro de imbencion que ha egecutado, y representa a Sn Miguel 
Archangel por comision que dio al citado Maella el exmo Sr Duque de Hijar, Hermano maor 
dela Rl Junta, para el orattorio de una delas salas del Hospital grâl nuevo, su tamaño 
5 pies de alto y 4 1⁄2 de ancho; segun todo resulta de la regulacion, que este firmo en 14 
del corriente, cuenta del Artifice del dia antecedente, que presentò à S.e. visada del Sr 
Consiliario comisionado Dn Hermenegildo de Zuarnavar, y aviso que como tal y fecha 
de ayer, comunico al Sr contador para que dispusiese este pago, y despues diese quenta 
ala Junta para su inteligencia y aprovacion, quedando los expresados instrumtos enla 
Contaduria: consta tambien dela Data de la obra dicho dia 18 de Julio de 1782 1∂500 

3º delo qe se libra alos Pintores por los Quadros qe pintan para los oratorios y capillas delas salas delnuevo 
Hospl grâl

∂n Joseph 
Benaton Profesor 
de Pintura. Impte 
del Quadro de Sn 
Raphael pª una 
delas salas del 
Hospital nuevo

En 18 de Julio se despacho libranza sobre el tesorero de Hospitales ysu obra ∂n Franco 
Gutierrez de Rubalcva afavor de ∂n Joseph Beneton, Profesor del noble arte de Pintura de 
un mil quinientos rs de vellon enque se ha estimado pr ∂n Mariano Salvor Maella, Pintor 
decamara de S.M. el Quadro de imbencion que ha egecutado, y representa a san Raphael 
por comision que diò S.e. al citado Maella para el oratorio de una delas salas del Hospital 
grâl nuevo sutamaño 5 ps de alto y 4 1⁄2 de ancho; segun todo resulta dela regulacion que 
este firmò en 14 del corriente, cuenta del Artifice del dia antecedente, que presentò a S.e. 
visada del Sr Consiliario Comisionado ∂n Hermenegildo de Zuarnavan y aviso que como 
tal y fecha de ayer comunico al Sor contador para que dispusiese este pago, y despues diese 
quenta ala Junta para su inteligª y aprovacion quedando los citads instrumentos en esta 
Contadª consta dela data deobra ∂ho dia 1∂500 

Dn Bernardo 
Barranco, 
Profesor de 
Pintura: Impte 
del cuadro de Sn 
Gabriel para una 
de las salas

En 6 de Marzo de 1783: se despachò Libranza srê el Thesorero de Hospitales y su Fabrica, 
∂n Juan Antonio Escudero, afabor de ∂n Bernardo Barranco, Profesor del Noble Arte 
de Pintura, de un mill quinientos rrs von en que se ha estimado pro ∂n Mariano Salbador 
Maella, Pintor de Camara de S.M. el Quadro de imbencion que ha executado y representa 
el Arcangel Sn Gabriel por comision que dio S.e. al citado Maella, para el oratorio de 
la Sala de su advocacion del Hospital grâl nuebo sutamaño 5 pies de alto y 4 y medio 
de ancho; segun todo resulta de la regulacion que firmo en 14 de Julio del año proximo 
pasado, Quenta del Artifice, fecha de oy que exibio à S.e. visada del Seño Consiliario 
Comisionado ∂n Hermenegildo de Zuaznaban y aviso que como tal y fha de 17 del referido 
Julio tiene comunicado al Sor Contador para que dispusiese este y otros pagos de igual 
clave y despues diese cuenta ala Rl Junta para su inteligencia y aprobacion quedando los 
citados instrumentos en esta contadª 1∂500 
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MEMORIA DEL HOSPITAL REMITIDA A PARIS  

BnF

Memoria sobre el Hospital General de Madrid

El Hospital general de Madrid será sin duda alguna por su material construcción uno de los mejores de Europa. Al 
presente solo rehabilita una parte de èl, y se está continuando la obra con los auxilios que facilita el amor del Rey para 
con sus Vasallos, y bajo la direccion del Mariscal de Campo Don Francisco Sabatini. Se halla situado el Hospital á un 
extremo de la Calle de Atocha, que es una de las mejores de Madrid: La fachada está al Norte y las enfermerias á la 
espalda con aires, y vistas al Campo; unas al Levante, otras al medio dia, y otras al Poniente. Las Salas que hasta ahora 
pueden habitarse son en numero de veinte y cinco, divididas en piso bajo, principal, segundo y tercero, formando un 
Patio cuadrado, grande y hermoso, en medio, el qual hay dos fuentes de mui buena arquitectura. De estas salas unas son 
grandes, y otras chicas: en las grandes caben setenta camas, treinta y cinco á cada lado, y en las pequeñas veinte y ocho, 
catorce á una cera, y catorce á otra. Los suelos de las Salas están enladrillados, y los techos son de bobeda. 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. A los pies de la Sala esta colocada la chimenea que sirve para templarla en Ymbierno, y para calentar 
el agua, y demas cosas necesarias á los enfermos. Dentro de las mismas salas hay 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. En las Salas del piso bajo, y principal hay 
tambien fuentes, y por no tener el agua bastante altura, no logran el mismo beneficio las del piso segundo, y tercero. 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. 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. Todas las ventanas tienen 
rejas de hierro trabajado primorosamente en Vizcaya. 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. Tenian las Salas pieza de lugar 
comun; pero habiendo acreditado la experiencia que exalaban vapores fetidos pr el continuo uso quese hacia, fue forzoso 
tapiarlas, dejandosolamente algunas en todos los pisos, y transitos del Hospital, para los sirvientes, y los qe limpia el 
agua llovediza que va á ellos, por conductos hechos a estefin. El numero de enfermos que caben en las enunciadas salas 
del Hospital nuevo es el de nuevecientos, porque jamas se ha acostumbrado en Madrid poner dos enfermos en una misma 
cama, antes por el contrario hay tanto ciudado, que no entra uno en la cama que desocupó otro, sin que se mude la ropa, 
la que siempre es limpia y recien labada, y si el que tenia la cama fallecio se mudan tambien los colchones, y las almoadas, 
lo qualse desace para que la lana se ventile, y purifique, latela selave, y asi egecutado se vuelben á hacer, y entonces 
vuelben tambien á servir.

Seha sentado al principio quesolo 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.

Las Mugeres ocupan su Hospital antiguo, el qual aunque tiene distinta puerta á la calle, se comunica por dentro con el 
de los Hombres quando es necesario y aunque ni estas ni los Enfermos que habitan la obra vieja tienen la anchura, y 
comodidades de que logran los que ocupan la nueva fabrica, la tendrán igual en concluyendose esta; pero en quanto á la 
servidumbre, asistencia, cama sola, mudanza de ropa, y demas, todos son iguales.

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. Componese cada 
cama de dos colchones delienzo con una arroba de lana cada uno, y dos almoadas de á dos libras y media de la misma, 
dos sabanas de lienzo comun llamado Ruan de Wesfalia, una manta, y el enfermo necesita de mas abrigo se le ponen dos. 
Las enfermerias están distribuidas en la forma siguiente. Las del piso bajo para Cirujia, y para Medicina las restantes. 
Las salas pequeñas sirven pª la tropa, y las grandes para los Paisanos. 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. Hay tambien en la Sala principal de Cirujia una pieza 



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 76-  

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

 - 77 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

cuadrada que sirve para tener con mas recogimiento y prolija asistencia los enfermos que han necesitado de grandes 
operaciones, y si en alguna ocacion se presentan personas de tan particulares circunstancias que merezcan singularizarse 
se ponen en este quarto. Alguna incomodidad resulta a los enfermos que se destinan al tercer piso, así por la distancia 
á que estan de las oficinas, como por los muchos escalones que deben subir; pero concluido el Hospital nuevo, no será 
necesario usar de él. Entonces tambien quedarán cerrados, é inservibles los sotanos, y en la actualidad se disfrutan como 
almagacenes.

El Rio Manzanares que pasa por delante de Madrid, dista un corto paseo del Hospital, no toma de él el agua que 
necesita. Esta le viene pr cañeria separada; es la suficiente no y asolo para el consumo diario, sino tambien para socorrer 
cualquiera incendio en cuyo caso las providencias que tiene establecidas el gobierno facilitan el mas eficaz auxilio.

Ademas de las fuentes que seha dicho haber en el Patio grande, y enlas Salas, las tienen tambien las demas oficinas. En la 
actualidad no hay pieza destinada para baños, ni se hecha menos, pues los enfermos que necesitan este remedio, lo toman 
junto a su misma cama, en años de cobre que por medo de ruedas se conducen á las Salas fácilmente, subiendo el agua 
caliente de la cocina los Practicantes, ó los Mozos asalariados para la limpieza de la Casa.

Para que nada falte de quanto puede necesitar el Pobre, hay en el Hospital su repuesto de camisas de igual clase de 
lienzo que el de las sabanas, y las subministra á los que no la tienen propia midandola siempre que es conveniente, y 
recogiendola quando el enfermo fallece o sana. Gorros para la cabeza tambien los hay, pero nose usan, y en lo qe se pone 
especial cuidado es en cambiar de sabanas, á los que padecen diarreas, una y muchas veces al dia, entrometiendo pellejos 
de arnero mui oportunos en tales casos.

Tiene el Hospital Botica, y Labadero propios; la primera dentro de la Casa, y el segundo en el Rio, donde para este efecto 
hay parage determinado, y alli mismo lugar pª custodiar la ropa, pieza para la legia, y terreno suficiente para tenderla. 
Las Constituciones y ordenanzas instruyen con claridad en este punto; y en quanto á la Botica, se acompaña la explicación 
detodo supor menor en el papel señalado con el numero primero.

Antiguamente habia taona, y se quitó por no producir las utilidades quese creían. En el dia se provee depan por un 
Asentista que bajo las condiciones qe se le imponen, y alguna aunque corta rebaja al precio regular que se vende, cuida de 
subministrarlo.

La Carne se trahe del Abasto comun siendo preferido el Hospital pª elegirla, y los demas viveres demayor consumo se dan 
por asiento, resultando con la economia posible que nada falte al Pobre.

El pliego señalado con el numero segundo y firmado el sugeto á cuyo cargo esta la Proveeduria satisface completamente 
la idea de los nombres hospitalarios de racion, media racion y racion y media, y manifiesta al propio tipo los comestibles 
que se subministran á los enfermos. Para la mayor claridad tanto en la secretaria de raciones como en la Dispensa, en la 
distribución de alimentos se usan los planes que van señalados con el numero tercero.

El estado que se acompaña en el numero quatro comprehende un quinquenio de los Hombres y Mugeres que han entrado, 
curado, y muerto desde el año demil sietecientos ochenta y dos, hasta el de mil sietecientos ochenta y seis, y con el numero 
quinto se remite un extracto detodo lo gastado en el Hospital en el año de mil sietecientos ochenta y cinco, regulando alfin 
lasuma prorrateadas con las estancias, deduciendo el coste de cada una. Esta circunstanciada relacion que va firmada 
del Contador, y el quinquenio referido son los documentos que pueden dar a conocer bastantemente lo que es el Hospital 
general de Madri.

El genero de enfermedades quse reciben en esta cas lo demuestra la voz de ser general. Admitense igualmente las 
enfermedades cronicas, que las agudas, los Hombres que las Mugeres, los Niños que los grandes, el Soldado que el 
Paisano, el eclesiastico que el seglar, el Nacional que el Estrangero y el Catolico que el Protestante. Unicamente son 
exceptuados los que necesitan el remedio de las unciones, para quienes hay determinado Hospital que administran 
los Religiosos de Sn Juan de Dios, donde tambien se curan los sarnosos. Al cuiado de los canonigos de San Antonio 
Abad, está otro Hospital para los que padecen lepra y tiña. Para las Mugeres embarazadas está la cas que llaman de 
los Desamparados, y para los Niños expositos otra conocida vulgarmente con lavoz Ynclusa. Fuera de los casos aquí 
expresados todos los restantes son deinstituto en el Hospital general, y la recomendación mas poderosa para admitirles es 
la de su misma pobreza.

El Campo Santo está á distancia del Hospital ciento diez y ocho pies franceses, situado á Poniente. Consta de cinco 
fanegas de tierra dividido para tres destinos. Una porcion se emplea en enterrar el comun de los Pobres, esta es de tres 
fanegas; se hacen hoyos de cuarenta y cinco pies españoles delargo, veinte y uno de ancho, y quince deprofundidad, con 
una rampa pª bajar los cadáveres que tiene delinea cuarenta y cinco pies, y quatro de ancho, seis Meses es lo regular que 
tardan en consumirse los cuerpos, sin exhalar fetor alguno. La otra porcion que tiene fanega y media de tierra se ocupa 
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en los que dejan pagado entierro, y para esto hay sepulturas de siete pies de largo, y tres de ancho; y enla tercera porcion 
que es de media fanega detierra que está cercada con tapia, y quese 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. Junto al Campo Santo hay unas bobedas o catacumbas de fabrica de ladrillo cubiertas de piedra á las que se 
trasladan de tiempo en tiempo los huesos de los Difuntos, y alli se consumen.

La Capilla donde se colocan los Muertos hasta llevarlos al Campo Santo es una pieza regular con su Altar bastante 
apartada delas Enfermerias. Las Constituciones previenen quando y como han de celebrarse los entierros, y de esta forma 
se evita el inconveniente quepudiera resultar en que se enterrase alguno sin estar difunto.

Las ropas de los que fallecen se venden a quien mas da, y esto se executa de dos en dos meses. El producto fijo no puede 
regularse, porque pende del mayor numero, o mejor calidad de ellas. Los enfermos que llevan dinero se les recoge en la 
Comisaria de entradas, donde existe como en deposito pª entregarsele á su Dueño si cura; pero si fallece se descuentan 
las estancias que causó á razon de quatro reales, ó una libra tornera diaria: del resto se costea el entierro, y si aun sobra, 
se invierte en sufragios por su alma, á no tener heredero forzoso, o haber hecho tstamenteo, qe entonces el remanente se 
destina según la voluntad del Difunto.

Esta practica solamente se altera pª con aquellos que a su ingreso en el Hospital declararon pagaban estancias, y que las 
satisficieron en efecto, como igualmente el entierro, y con los Soldados por quienes las abona el Rey.

Dos son las clases de Sirvientes y Dependientes del Hospital. La primera se llama plana mayor, y plana menor la segunda, 
y ambas las especifican las nominas señaladas con el numero seis, y el numero siete. Los Practicantes, y enfermeras se 
reciben por influjo de sujetos conocidos que los abonen, unica precaucion que admite este particular, respecto de que la 
instrucción y enseñanza á los Practicantes se les da en la Casa, y á que pª Enfermeras no hay en que elegir, pues semejante 
destino trabajoso y repugnante solo le apetecen las Pobres getes que carecen de otro auxilio pª su manutención.

Sin embargo de que la enseñanza de los Practicantes es la suficiente, y que con ella han salido buenos Cirujanos para el 
Egercito, y el Reyno pues se les instruye en la teorica, y practica de la Cirujia, y se les dá curso completo de Anatomia, se 
va á establecer ahora un Colegio semejante á los de Barcelona y Cadiz.

Siendo los ramos de una hospitalidad tantos, asi en lo respectivo al gobierno interior, como en la administración de rentas, 
para que nada se ignore de quanto pudiere convenir, se remite un ejemplar de las Constituciones y ordenanzas aprobadas 
por el Rey, y la instrucción que sirve á los Consiliarios de la Junta por norte pª el mejor desempeño de sus guardias.

El Hermano mayor ó Cabeza de la Junta es siempre un Grande. Dura el empleo quatro años, al fin de estos hace la Junta 
nueva propuesta á SM incluyendo en la terna al que concluye, por si quiere reelegirle, lo que por lo comun acontece. Los 
Consiliarios se nombran tambien por el Rey, consultando la misma Junta, y entresacando los sujetos de todas las clases 
mas visibles, y autorizados; unos son bienales y otros perpetuos. Estos destinos se sirven por caridad, igualmente que 
el de thesorero y secretario. El Rector y el Contador son Consiliarios con voto. Las Comisiones las reparte el Hermano 
mayor (que es quien las preside) lograndose con la division del trabajo el mejor servicio del Hospital. Reduciendose 
estas Comisiones á inspeccionar particularisimamente cada uno de los muchos ramos hospitalarios, y en obsequio de la 
claridad se acompaña el plan distributibo señalado con el numero ocho.

Celosa la Rl junta de que los Practiccantes de Cirujia y Mancebos de la Botica sean como un plantel de deonde salgan 
diestros Cirujanos y Boticarios habiles, ha establecido tres premios annuales pª los primeros, y otros tres para los 
segundos. Asi como seha dicho que los practicantes logran una instrucción completa, asi tambien se les da a los Mancebos 
de la Botica y, concluidos los cursos anatomico, y pharmaceutico, rehacen oposiciones publicas en esta forma: Las de 
anatomia (presenciadas por el Cateddratico y Disector en calidad de Jueces) se reducen a sotear el pinto sobre que han de 
discurrir cada uno de los opositores, dandoseles treinte y seis horas de tiempo para que trabajen su leccion y respondan 
á los argumentos que les han de poner dos de sus Compañeros, y aquellos que logran la mayor censura son los que llevan 
larecompensa. Estos exercicios sehacen en el theatro anatomico demostrando sobre el cadaver lo mismo qe discurren.

Por lo que toca a los egercicios pharmaceuticos se practica lo siguiente. Saca el opositor un punto de la caja donde se 
colocan los que se han creido mejores los Jueces; (que son un Individuo de la Botica del Reay, otro de los Boticarios 
mas famosos de Madrid, ye l mayor del Hospital). Sobre el punto desu suerte escriben una disertacion de media hora en 
termino deveinte y quatro, pª cuyo trabajo se les cierra en un quarfto, sin mas auxilio que el de los libros, y un Mozo que 
los sirva, despues leen la disertacion en publico, y responden á dos argumentos desus Contrincantes, y finalizados los 
exercicios escolasticos sufren un examan privado de los mismos Jueces. Estos actos y los anatomicos son presididos por 
dos Consiliarios, y el Hermano mayor quanto no está legitimamente ocupado en otros negocios del Hospital.
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En el proemio delas Constituciones, y Ordenanzas se insinuan las Congregaciones establecidas á beneficio delos enfermos, 
y sufragio delos Difuntos, y siendo la mas principal la que se conoce con el nombre de Hermanos Obregones, no pudiera 
ommitirse sin injusticia su digna commemoracion ya que la casualidad proporciona trasladar su noticia a una de las 
mayores Cortes del Mundo. La vida de su venerable Fundador, sus Constituciones o Regla, y la instrucción de enfermos 
qe compuso la misma Congregacion pª su manejjo, (cuyos libros se remiten9 junto con las obligaciones que les imponen 
las ordenanzas del Hospital, hacen patente la utilidad desu instituto. En España tienen ocho Hospitales á su cuidado, 
y la Junta del de Madrid logra un gran descanso con ellos. Es mas propio y mas decente que sirvan a los Hombres los 
obregones, ú oros de esta clase, que no las Hermanas de la Caridad, si bien que estas señoras para la asistencia de 
las Mugeres no pueden mejorarse. El Hermano mayor de la Rl Junta (que entiende esta memoria) vió y admiró en los 
Hospitales de Francia todas las bellas qualidades de las Hijas de San Vicente á Paulo, y penetrado de quan combenientes 
pueden ser en Madrid, pª el cuidado de las enfermas, excitó el celo de la Junta, y se está tratando seriamente detraherlas, y 
consolidar su establecimiento.

Para los efectos que puedan combenir, y qe nada falte a las noticias que sehan pedido, van igualmte las Constituciones 
de las Hermandades de Animas del Hospital de Hombres, y del de las Mugeres, igualmente quelas de los Hermanos y 
Hermanas que concurren los Domingos, y dias de fiesta á regalar, consolar y asistir a los enfermos, y enfermas, cuyas 
Congregaciones autorizan varias Personas del mayor carácter.

Finalmente se quedan trabajando los Planes general, y particulares del nuevo Hospital, y sino estuvieren concluidos á 
tiempo desalir el corrreo que lleba esta memoria (conlos libros y documentos a quese refiere) se dirijirán con la primera, y 
mas segura ocasión quese presente.

Si las noticias contenidas en este escrito produjesen alguna utilidad al pensamiento adoptado en esa Corte de Paris, pª la 
construccion delos quatro Hospitales, quedará recompensado todo el trabajo Hospitalario de quien, solo con él, hubiera 
podido puntualizar esta memoria, viendolo redundar á beneficio comun qe es el que apetece, y mas para con unos vecinos 
desu pais enlazados con él, por tantos y tan estrechos vinculos. Madrid 10 de Mayo de mil sietecientos ochenta y siete.

Piezas de la botica: Obrador. El Obradr se reduce a una porcion de hormillas para peroles regulares que hagan un cantaro 
o dos de liquido para cocer los Propouis o Pisanas extraordinarias y magistrales. Una o dos hornillas grandes quadradas 
de dos suelos el uno devajo de la lumbre para que sirva de estufa y el otro en que estan los carbones que es una plancha de 
hierro sin ningun vertiente ni augero para … 

Consiguiente al obrador esta la Pieza del Despacho la que tiene cinco puertas, a saber: una para la Pieza de Almagacen o 
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 edio del despacho yendo por la parte de afuera del mostradr se 
traen los peroles a enfriar a la pieza Pisana desde el obradr.

El mostrador es un antepecho con su mesilla de nogal de ancho de las cestas de medicina y del largo que permite el frontis 
de la pieza.

De la parte de dentro de el mostrador esta la pieza de Despacho en esta disposicion. Tiene nuebe mesas qe corresponden 
a otras tantas subdivisiones de estantes. Estas mesas tienen cada una todos los utensilios precisos para el despacho de la 
medicina, y devajo tiene caxones y puertas como las del mostr. En el medio de las piezas hay una fuente con dos llabes y 
poco agua lo que cae dentro de una salvilla de piedra en que se laban los almireces…

A cada uno delos Mancebos se le encarga esta o la otra ocupacion particular que mas le estimula la aplicacione. Uno el 
Jardincito para las plantas frescas, otro la dnecacion de la Yierbas otro el elaboratorio de Quimmica y en fin acomodando 
la cosa paraque su cumpto se haga menos fastidioso.
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EXPLICACIÓN DEL PLANO BAJO GENERAL DEL HOSPITAL DE LA PASIÓN ....    

Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091. Expte. 5.  AGP

Explicación del plano bajo general del Hospital de la Pasión, incluso, la habitación del Sr. Rector, campo santo, manzana 
de casas contiguo a este, parte de calle de Santa Isabel y convento, callejuela y manzana de casas contiguo a esta; y se 
explica por números

1. Zaguán del Hospital

2. Cuerpo de Guardia

3. Comisaría

4. Escalera principal

5. Corredores a el Patio

6. Entrada a las salas de este piso

7. Cuarto del teniente de cura

8. Salas de San Lázaro

9. Sala y dormitorio de enfermeras

10. Cuarto de capellán

11. Entrada del Patio a las salas

12. Escalera de comunicación hasta los desvanes

13. Pieza de paso a la cocina

14. Corredor cubierto

15. Fregadero

16. Cocina

17. Despensa

18. Cuarto de las cocineras

19. Despensa general

20. Despacho de botica

21. Cuarto de boticarios

22. Laboratorio de éstos

23. Escalera a el horno para el despacho de la botica

24. Entrada a el común

25. Común

26 y 27... Cuarto de las pellejas

28. Cuarto para las aguas cocidas y refrescos

29. Fuentes del depósito y patio

30. Cuartos de capellanes

31. Ropería

32. Practicante

33. Capellán

34. Paso a la sacristía

35. Cuarto de médico

36. Escaleras a los entresuelos de esta crujía

37 y 38... Cuarto de practicantes

39. Pórtico de la iglesia

40. Iglesia

41. Sacristía

42. Carbonera

43. Escalera a la Sala de las Señoras

44. Paso a el Campo Santo y mas accesorio a éste

45. Puerta a el patio que sale a la calle de Santa 
Isabel

46. Pórtico de la capilla de difuntos

47. Capilla

48. Cuartos agregados a ésta

49. Escalera para las piezas de encima

50 y 51... Entrada y patio donde se cuelgan las pellejas

52. Campo Santo general de mujeres

53. Capilla de boticarios

54. Sacristía

55. Cuarto para trastos escusados

56. Depósito nuevo de agua para el Hospital general

57. Cementerio o campo santo de los Hermanos de 
Animas

58. Cuarto de éste

59. Capilla delos Hermanos de Ánimas

60. Sacristía

61. Escalera para un cuarto encima de ésta

62. Entrada secreta del Hospital a la habitación del 
Sr. Rector

63. Sala a la calle

64. Alcoba

65. Piezas de paso

66. Despensa

67. Sala a el jardín

68. Estudio

69. Alcoba

70. Jardín
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71. Huerto

72. Carbonera

73. Corral

74. Depósitos de agua

75. Cocheras

76. 76 y 77... Despensas

77. Pajar

78. Cuadra

79. Pieza de paso a el jardín

80. Cocina

81. Pieza de paso

82. Cuarto de labor

83. Pasos

84. Zaguán principal del Sr. Rector

85. Recibimiento

86. Pieza de paso

87. Sala principal

88. Gabinete

89. Alcoba

90. Cuarto de criado

91. Dormitorio de mujeres

92. Patio principal de esta habitación

93. Salida a la calle de Santa Inés, y entrada de coches

94. Puerta a dicha calle

95. Manzana de casas independientes del Hospital

96. Calle de Santa Isabel

97. Manzanas de tahonas

98. Callejuela sin salida

99. Convento de Santa Isabel
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INSTRUCCIÓN Y REGLAS QUE DEBEN ... CONCLUIR LA PARTE... CALLE DEL NIÑO PERDIDO  

Fondo Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091. Expte. 6 AGP

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

Todos los materiales que se acopien para la obra sehan de reconocer por el aparejador y sobrestantes facultativos antes 
de recivirlos, a fin de que sean de la mejor calidad posible, y hecha esta diligencia se pesaran, y hara su correspondiente 
asiento àlos que fuesen depeso, pues nada delo que lo sea sehade recivir de otro modo; y los que no lo fuesen sehan de 
contar por los recibidores de materiales apresencia, y con intervencion deuno de los sobrestantes facultativos, dando álos 
interesados las papeletas y los recivos interinos, firmados del recividor de materiales y de ∂ho sobrestante facultativo.

Las certificaciones para su pago por meses, o semanas, las pondrá tambienel recividor de materiales con la misma 
intervencion del sobrestante facultativo recojiendo y tachando las papeletas dadas hasta eldia de su fha; el Aparejador 
Certificará acontinuacion su buena calidad, y el Coronel Dn Pedro Bambiteli, mi Thente pondra el visto bueno, como 
igualmente en los Libramientos que se despachen para los pagos, excepto en las Certificaciones de medidas de canteria, 
obra de manos, y otras clases de obras enlas quales pondrà el mio.

Todas estas Certificaciones se presentaran en la Contaduria por la que, teniendo presente las Contratas y ajustes 
respectivos para su comprovacion, se despacharan libramientos desu importe afavor de los Asentistas, y dueños de los 
materiales acopiados y admitidos en la obra, quienes con su recivo acudiran apercivirlo ala thesoreria, ô pagaduria que 
se destine para ello, sirbiendo à esta de abono ∂ho libramiento, y recivo, con el visto bueno de mi theniente como queda 
adbertido.

El Aparejador, y sobrestantes facultativos deberan recivir y obedecer todas la ordenes que les diere mi thente pues este 
tomará las mias, para tirar Cuerdas, plantear y replantear toda la obra, y destribuir la gente necesaria segun los parages 
enque sea preciso ponerla, y cuidar con sumo celo y vigilancia que todos los Asentistas cada uno en su ramo, observen las 
condiciones aque esten obligados por el Contrato, para lo qual seles daran copias de los de cada ramo; y en atencion aque 
los materiales se acopian de cuenta de la obra, deveran tener sumo cuidado en que no los desperdicien los Asentistas.

Tambien estaràn con mucha atencion los Empleados enla obra para que los Asentistas cada uno en su ramo, si fueren 
precisos, hagan los apeos, acodalados, andamios, cimbras, y maquinas necesarias para las maniobras, y trabajos, y para 
las armaduras de Bobedas y Arcos, segun Arte, y con la mayor solidez, y lo mismo las planchas, chaperas, y quanto fuese 
preciso; y no haciendo asi los Asentistas de qualquiera delos ramos, ∂ho Aparejador y sobrestantes facultatibos daran 
parte al Director, ô asu Theniente, sin permitir que continuen los trabajos.

Tampoco permitiran se quiten las Cimbras de Bovedas, ni Arcos hasta que haya pasado el tiempo necesario, y este 
incorporada la fabrica delas Paredes, bovedas y Arcos, y si solo sepodrànir aflojando lebemente las cuñas en que deben 
cargar los camones, y estodo lo demas procederan unos y otros unanimes y conformes para elmejor exito de la obra, y 
que se cumplan las referidas conduciones, construyendose la obra con la mayor solidez, y la mas posible economia. Y 
finalmte por lo que respeta àlas medidas de cada clase de obra, deberà siempres acompañar al Medidor destinado uno 
delos sobrestantes facultativos para aclarar las dudas, o dificultades que puedan ocurrir entre la parte dela obra y los 
Asentistas.

Tambien deberan los empleados facultativos tomar los apuntamtos depeso, y medida de aquellos materiales y obras que con 
la continuacion delos trabajos no quedan descubiertos, para entregarlos al Medidor, y que sea apresencia del Asentista 
para que lleve igual apuntazn, y firme ∂ho Asentista el apuntamto del facultativo, por si perdiere el suyo, ô le variase 
en algo atendiendo aque el Medidor no puede hallarse continuamte  en la obra, ni atender ala formazn delos calculos y 
Certificazs decada clase.

Madd 18 de Marzo de 1790.



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 82-  

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

 - 83 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

CONDICIONES FORMADAS POR D. FRANCISCO SABATINI..... CALLE DEL NIÑO PERDIDO   

Sección Obras de Palacio, Fondo A-G. Caja 1091, expte. 6.  AGP

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.

1. Es condicion, que el Asentista ó Asentistas que se encargaren y remataren las citadas Obras, han de poner todas 
las herramientas mayores y menores que se ofrecieren en ellas, y las Reglas, Reglones y Plantillas, debiendolas 
hacer de su cuenta, como tambien las máquinas de Tornos, Poleas, Garruchas, Maromas, Maromillas, Hondas, 
Barras, Palancas, Cabrillas, Castillejos, Planchas, Chaperas, Andamios, y todo quanto fuere necesario para la 
Montea, y asimismo Carretas ó Carros de mayor magnitud que las regulares, y las Cureñas, si fueren menester; de 
modo, que para la saca, porte, montea, labra y asiento, no se les ha de dar nada por la citada Obra, pues todo ha 
de quedar de su cuenta y cargo.

2. Es Condicion, que para el asiento de la citada Canterìa, aunque se les de la Cal y Arena necesaria, ha de ser de 
su cuenta el apagarla, echarla lechadas, cerner la Arena y amasarlas, sacando el agua de los pareges en que la 
hubiese.

3. Es Condicion, que toda la Piedra Berroqueña que se ofrezca para las citadas Obras ha de ser de las Canteras altas 
de Alpedrete y sus inmediaciones, de la mas sólida y forme que se hallare, granimenuda, igual enel color, sin pelos, 
ni vaganteces, ni otras faltas; y que aunque se entienda el pago por vuelos mayores, y con los respectivos enquartes, 
han de venir las piezas enteramente llenas, no rabiscadas, sin picos, ni tampoco triangulares, con el perjuicio de 
que la Obra la pague una vez por Cantería y otra por Fàbrica.

4. Es Condicion, que toda la Piedra blanca de Colmenar que se ofreciere en la citada Obra, ha de ser del sitio que 
llaman Navarredonda, de la mejor calidad y solidèz, sin ahugeros ni blandones, desportillos, pelos, ni otra ninguna 
falta: han de venir enteramente llenas, y en el mismo modo y forma que va dicho de Piedra Berroqueña.

5. Es Condicion, que toda la citada Piedra que traygan ha de ser con arreglo á los largos, altos y gruesos que se les 
diere por el Coronel D. Pedro Bambiteli, ó de D. Blas Mariategui, Aparejador de la citada Obra, y mejor trabazòn, 
atadura y solidez de la Obra: las han de labrar perfectamente asi los lechos y sobrelechos, como las juntas y 
perfiles de toda clase de moldura que se les diere, arreglada enteramente á los diseños, sentada perdectamente á 
nibél y plomo, y echarlas las lechadas correspondientes, y á toda satisfaccion de los citados D. Pedro Bambiteli, 
Don Blas Mariategui, y demás facultativos destinados para la citada Obra.

6. Es Condicion, que han de ser de su cuenta y cargo el hacer todas las Caxas necesarias para los Tirantes, Bolsones, 
Embragaduras, Grapas, Gatillos, Ganchos, Tejuelos, Anillos, Rexas, Antepechos, Balcones, Barandillas, Tiros 
de Escalera, Hierros, Escarpieros de Canalones y sus baxadas, y quanto se ofrezca para el asiento de Puertas y 
Ventanas de Pernios, Tejuelos, y quanto fierro fuere preciso para el asiento y seguridad de qualquiera clase de Obra 
que fuese en la Cantería y seguridad de ella misma, haciendo las citadas Caxas arregladas á que sea necesario, 
siendo de su cargo el emplomar todas las referidas clases de Obra, con asistencia de los facultativos de la Obra.

7. Es Condicion, que enteramente concluída y rematadas la Obra, ha de quedar de su cuenta y cargo el dexarla limpia 
y barrida por dentro y fuera, de todos los Escombros, desperdicios, rajas, tierra, y quanto fuere producido de este 
ramo de la Cantería, sacandolo todo al campo ó vertederos acostumbrados.

8. Es Condicion, que han de dar la correspondiente Fianza á satisfaccion de los Señores de la Real Junta, y en 
estos terminos, y con arreglo á las ocho citadas Condiciones y Ordenes del citado Don Pedro Bambiteli y sus 
Subalternos, sin interpretacion ni transgiversacion ninguna, sino lisa y llanamente, dirán al Asentista ó Asentistas:

A cómo se les ha de pagar asimismo por cada pie cúbico en Esquinas lisas

A cómo por cada pie cúbico en Batientes, Tranqueros, Jambas, Dinteles, Zócalos de Pilastras y Esconces, todo liso, 
pero con las referidas Caxas.
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A cómo se les ha de pagar por pie cúbico de Pilastras lisas.

A cómo en Pilastras aboquinadas, Faxas con filete, Salmeres, Dobelas, Clabes, Pilastras aisladas, y Antepechos 
vistos por ambos paramentos, siendo lisos.

Y á cómo se les ha de pagas por cada pie cúbico de Antepechos, vistos por ambos paramentos y con Zócalo y Faxa.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Albardilla rectilínea.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Albardilla curbilínea ó mistilínea, arregladas á los perfiles que se 
les diere.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de todas las referids clases ó qualesquiera de ellas, si llevasen 
moldura.

Y á cómo de qualquiera de las clases referidas, si fuere almohadillado.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico en Basas, Capiteles, Cornisas y Aquitrabes, entendiendose solo por 
las piezas que tuvieren molduras, y no por los lisos.

A cómo se les ha de pagar cada pie cúbico de Canal, de un pie de grueso. 

Y á cómo por cada pie superficial de Canal, de una quarta de grueso.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Zócalos de balaustrada con molduras.

A cómo cada pie cúbico de su Pasamano, tambien con molduras.

A cómo cada pie cúbico de Pedestales esentos con los resaltos y molduras que se les diere.

A cómo se les ha de pagar por cada Balaustre, arrelado al diseño que se les diere.

Y á cómo por cada medio Balaustre.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Mesilla de Escalera de una pieza y vista por los Paramentos 
superior é inferior.

A cómo por cada pie cúbico de dichas Mesillas, si fueren despezadas, pero vistas como se ha dicho por ambos 
Paramentos.

A cómo se les ha de pagar por cada un pie lineal de Peldaño, con su bocel y filete, de dos pies de ancho, y medio pie 
de alto.

A cómo por cada pie lineal de la misma clase, y solo un pie y tres quartos de ancho.

A cómo se les ha de pagar siendo de solo pie y medio de alto.

Y á cómo siendo de pie y quarto de ancho.

A cómo se les ha de pagar por cada pie lineal de Peldaño liso, y solo labrado á esquadra, de dos pies de ancho, y 
cinco octavos de alto.

A cómo de la misma clase de un pie y tres quartos de ancho, y medio pie de alto.

A cómo de un pie y tres octavos de ancho, y medio pie de alto.

Y á cómo de un pie y quarto de ancho, y medio pie de alto.

Y á cómo cada pie lineal con bocel y filete si fuere en Escalera ó Gradas curbilineas, de media vara de ancho, y 
medio pie de alto.

Y á cómo de pie y quarto de ancho, y el dicho alto.

Y á cómo de estas dos referidas clases si solo fueren lisos.
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A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Hornillas de piedra Berroqueña, hechas las Caxas en piezsas que 
sean enterizas.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Hornilla siendo en piedras despezadas.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico en Pilas.

Y á cómo cada un pie cúbico en qualquiera clase de Recipientes, siendo lisos.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Adoquines labrados, por solo un paramento y juntas.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Adoquin labrado por dos paramentos.

A cómo se les ha de pagar por cada pie de Adoquin labrado por tres paramentos, y así éste, como todas las 
referidas clases de Obras, con las enunciadas Caxas.

A cómo se les ha de pagar por cada Tranquero que lleváre guardarrueda.

Y á cómo por cada pie de Recanton ó Esquina con Guardarrueda, siendo liso.

Y á cómo si lleváre Zocalo, Faja ó Copete.

A cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de Pilastras esentas con sus Fondos, Zocalo y Remate, ó en 
qualquiera modeo que se les mandáre.

A cómo se les ha de pagar por cade pie superficial de Losa de eleccion, de medio pie de grueso.

A cómo por cada pie superficial de Losa, de á quarte de grueso.

A cómo de dicha Losa de medio pie de grueso en los Solados de qualquiera parte de la Obra, siendo á iladas, y con 
solo las Cintas de su contorno.

A cómo se les ha de pagar en la misma forma por cada pie superficial de quarta de grueso.

A cómo se les ha de pagar por cada pie superficial de Solado de Losa de medio pie de grueso, y hecho á Cartabon; 
pero sin que se haga mas que una medida superficial, y sin duplicar los Cartabones, ni que se entienda por vuelos 
mayores.

A cómo se les ha de pagar por cada pie superficial de Losa ordinaria de piedra Berroqueña, con las cintas, y lo 
demás á iladas.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie superficial de Solado de dicha Losa siendo á Cartabon, y medido sin 
vuelos mayores, y como va dicho arriba.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico superficial o lineal, segun sus clases, en el modo que van referidas 
arriba, siendo de piedra blanca de Colmenar, y con las Caxas y todos los requisitos referidos.

Y á cómo se les ha de pagar por cada pie cúbico de piedra de Arganda, de la mejor calidad que sea posible, en 
Adoquines para Cintas de Empedrados, siendo de un pie de grueso, y el ancho que se les destináre.

Y á cómo si solo fueren de una quarta de grueso, y el ancho que se les mandáre.

Todo baxo las referidas Condiciones, y baxo las órdenes y direccion del expresado D. Pedro Bambiteli. Madrid 18 de 
Marzo de 1790 = Francisco Sabatini
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Combocados Los Sres del margen en la Tarde del sabado 25 de Junº de 1791 en 
la sala de Juntas delos Rs Hossps y no habiendo podido concurrir el Sor Hermno 
mayor Conde de la Roca pr hallarse en el Rl sitio de Aranjuez y habiendosse 
llamadº prebiamente â Mathias Gutierrez uno de los Proponentes con Pliegos 
segun prefinia el cartel fijado pª el remate â efecto de qe allanasse 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.

Habiendosse conferenciado igualmte  srê la Fianza qe se deberia exigir pª 
responsabilidd del contrato se acordò por tods los mismos Sres Vocales en qe 
se habia de reducir a 50∂ Rs de Von los 25∂ de ellos entregdos de contado en 
moneds corrtes de oro y Plata en la Tesoreria delos mismos Rs Hospps y los 25∂ 
Rs restantes â descontar en obra hecha al respeto de 50∂ Rs en cada una de las 
cinco primeras medids.

Arreglados estos puntos se llamo â tods los Postores qe fueronel mismo Matias 
Gutierrez Bartme Monti, Benito Ferz, Jph del Castillo y Nicolas Lopez con sus 
respectibas compªs ps no concurrio Jaime Valle y habiendoseles leido de Verbo 
ad Verbum el Pliego del citado Gutierrez, y su nuebo allanamto y enteradoles 
dela Fianza y combenidosse â su puntual cumplimto tomo igualmte en qe las vajas 
seharian pr el tanto pr ciento comenzaron las Posturas 

Hallandose juntos los sres qe avajo formaran consiliarios dela Rl Junta de 
Direccion y Govno de los Rs Hospitales Grâl y de la Pasion de esta Corte â 19 
de Julio de 1791 antemi el esno de S.M. einterino de los propios Rs Hospitales, 
Haviendo visto, oido y entendido el contexto dela antezedente esra devervo 
adberbun, ciertos y saveedores de el drô que les compette Dixeron la acepttaven 
y aceptaron en la forma que expresa el Pliego de condiciones formado por el 
Exmo Sor Dn Franco Savatini Director de la obra que refiere, el de precios dados 
por Mathias Guttierrez con la Dizon y reforma que acerca de algunos incluye 
en su final, remate celebrado en su razon, y demas qe se expresa en ∂ha essra 
referente a medicion de obra, pago de su importe echadas las deduciones de 
Fianza, adiccion y mejora del 24 por ciento qe se enuncia franqueando â los 
Asentistas el Agua de la casa qe resulte sobrte de ella, y demas qe previene la 
essra ser de cargo de los Rs Hospitales sin que falte â cosa alguna (cumpliendo 
aquellos con lo qe refiere la propia Esra respecttive â el suyo y tienen ofrecido en 
la misma) y â ello como tales Consiliarios obligan los vienes y rentas muebles 
raices ∂rôs y acciones presentes y futuros de los enunciados Rs Hospitales y 
para su egecucion dan Poder cumplido â el Sor Juez Conservador que es ô 
fuere de ellos â cuya xon se someten con renuncia de su propio fuero y lo reciven 
por Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, las Leyes de su fabor, y 
Privilegio de menor que les compete con la qe proive la Grâl de todas enforma: 
Asi lo otorgaron y formaron los citados señores â quienes yo el essno doy fee con-
co siendo Tgôs.

Estando enla sala de Juntas deeste Rl Hospital Grâl a 25 de Junº de 1791, 
siendo las 4 de la Tarde hora señalada pª este remate en la publicazon echa 
por carteles en el dia 18 del corriente, fijada enel porlos parages publicos de 
esta Corte, concurrieron a la misma el Exmo Sr Dn Franco Savatini Tente Grâl 
delos Extos de S.M. y comandte del Rl cuerpo de Ingenieros, como Arquitecto 
prâl dela obra de ∂ho Rs Hospital, y demas Sres nominados al margen que avajo 
firmaran, consiliarios dela citada Rl Junta, no habiendolo echo el Exmo Sr Conde 
dela Roca por hallarse enel Rl Sitio de Aranjuez; yasu virtud antetodas cosas 

REMATE DE LAS OBRAS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA

Fondo Diputación, legajo 5155, folio 136

Sres

Exmo Sor Dn Franco Savatini como 
arquitecto prâl de la obra

Los Sres Comissiondos de ella

Dn Mateo Migl de Ugarte, el Sor Marqs de 
las Ormazas

Dn Patricio Martinez de Bustos en calidd 
de consiliario 

Dn Tadeo dela Vega contador delos Rs 
Hosps y Dn Blas de Mariategui Aparejador 
Facultatibo 

Aceptaon

remate

S.E.

señores comisionados Ugarte 

El Marqs delas Ormazas Bustos Vega
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conferenciaron ∂hos Sres apresencia demi el ni trascuto ssrio y assistencia de ∂n 
Blas de Mariategui Aparejador facultativo srê la Fianza que se debia exigir 
para responsabilidd del contrato dela referida obra, por todos los mismoas 
Sres vocales acordaron y combinieron en que sehavia de reducir a 50∂ rs vn, los 
25∂ dellos entregados enla Tesoreria delos propios Rs Hospitales, ylos otros 
25∂, restantes a descontar en obra echa, alrespecto de 5∂ rs en cada una delas 
5 primeras medidas. Yen segunda, teniendo preste ∂hos Sres los pliegos dados 
por diferentes interesados, eligieron elpresentado por Matias Gutierrez con 
fha 26 de Agosto del año proximo mediante aser ventajoso alos demas porlo 
proporcionado en el todo delas clases, que incluye excepto las de que restaran, 
y haviendo llamado los nominados Sres, previamente a ∂ho Matias Gutierrez, 
aefecto de que hallanase ciertas clases deobra, que havia parecido de subido 
precio a S.E. y combenido las fijo vajo su firma la dela Boveda demedio pie de 
grueso cubico a 24 mřs de vn. Eldel tabicado delas conejeras para los Tejados 
a 8 mřs el del Pie superficial de guarnecido de cornisas a  2 rs y 17 mřs: el 
de escocia con Moldura a Rl y medio de vn. El pie superficial Lineal de media 
caña con moldura deuno y quarto, Pie buelo ados rs; y las demas especies 
Inferiores deesta misma clase las fijo enel precio de ∂hos dos rs. Arreglados 
estos igualmte por ∂hos Sres puntos se llamo atodos los Postores, que fueron 
el propio Matias Gutierrez, Bartolome Monti, Benito Fernz y Nocilas Lopez, 
con sus respectivas compañias, no haviendo concurrido Jayme Valls, uno de 
ellos, y combocados en ∂ha salas se les leyo de vervo adverbum el Pliego del 
citado Gutierrez, ysu nuevo hallanamiento acerca delas clases deobra de que 
va echa menzn yenteradole dela fianza acordada por ∂hos Sres ycombenidose 
aun puntual cumplimto, como igualmente enque las vajs se harian del tanto por 
100 prefijando la hora delas 6 y mª enpunto para la celebracion de ∂ho remate 
ensu inteligencia por el Nicolas Lopez  compañia se dioprincipio, haciendo 
postura ael Pliego admitido del Matias Gutierrez, ysu hallanamto con la vaja 
deun 6 pr 100 enel total del importe de cada clase delas desu compreension; de 
que entendidoa los demas proponentes con pliegos, por el Benito Fernandez 
se mejoro la Postura antecedte, vajo de iguales respetos hasta el 8 por 100. 
Bartolomé Monti lo executò hasta el 10. Elmismo Nicolas Lopez hizo nueva 
mejora hasta el 14 por 100: En segunda lapractico el nominado Monti hasta 
el 15 por 100 subcesivamente la mejoro el citado Benito Fernz hasta el 20 por 
100. El propio Matias Gutierrez enseguida hizo lavaja del 21 y mº por 100 y 
por ∂ho Fernz ensu continuzn hasta el 22. Que pujandose por el relacionado 
Matias Gutierrez, hasta el 24 por 100 de vaja enlos terminos que vienen las 
mejoras desdela primera; por haber llegado la hora perentoria ..... haberse 
dado las tres voces y palmadas de estilo en semejantes actos, por el Exmo Sr Dn 
Franco Savatini; yno haber parecido mejor postor, quedo afavor del susodicho 
y desu compañia el expresado remate, vajos la citada puja del 24 por 100. Y 
hallandose presentes el nominado Matias Gutierrez, y sus socios Alonso Gomez, 
y Josef del Castillo, Dixeron aceptavan y aceptaron este remate, yse obligaron 
a cumplir conlas condiciones que incluye el Pliego delos mismos, referente alas 
que comprende el del citado Exmo Sr Dn Franco Savatini y hallanamiento devaja 
de precios alas clases de obra de que queda echa expresion en el impreso de este 
remate; vajo cuyo supuesto se giro, y conla fianza delos 50∂ rs vn reducida por 
∂hos Sres ydeclarada por suficiente, en los terminos significados antecedentemte. 
Y al cumplimiento deeste remate,y pliego citado y adiccionado quele motiva 
se obligan con todos sus bienes muebles y raices, ∂rôs y acciones, prestes y 
futuras con poderes y sumision enforma delas Justicias y Jueces de S.M. que 
desus causas y negocios conforme a∂rô puedan ydeban conocer para que aello 
le apremien segun el, loreciven por sentencia difinitiva deJuez conpetente 
declarada por pasda en autoridd decosa Juzgada, y por las ptes consentida, 
renuncian quales quiera Leyes desu favor, conla que prohive lagrâl de todas en 
forma. Asi lo otorgaron y firmaron aqnes yo el ssno doy fee conozco siendo ...

Estando enla sala de Juntas deeste Real Hospital General a 9 de septiembre 
de 1769, siendo las 3 dela tarde hora señaladaa pª esteremate porla publicazon 
hecha por cedulas enel dis 4 de el mismo mes fijadas en ellos, y enlos parages 

remate
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Pubcos deesta Corte, y notoriedad practicada pormi elpresente essno a Pedro 
Rodriguez, Santiago Feijoo; Bernave Caballero; Dn Antonio Berete; ∂n Pedro 
Lazaro, y compañias envirtud de orden de los Señores de la Real Junta de 
Comision de cinco del corriente la qe les hice saver para qe compareciesen a 
reconocer el pliego qe dieron en doce de Agosto, y censura puesta del, con los 
demas pr el Sor ∂n Francisco Sabatini Yngeniero en Jefe, y Arquitecto de S.M. 
Director de la nueva Fabrica de Hosps; con fecha de veinte y quatro del mismo; 
pr serventajoso el de ∂n Pedro Lazaro alos demas pr lo proporcionado en las 
Clases; y por los señores de larrl Junta mandado celebrar este remate sobre 
elmencionado pliego y en su consequencia, hallandose congregados en la sala 
destinada a este efecto los prebenidos almargen qe avajo firmaran, vecinos 
deesta corte, y consiliarios dela referida Rl Junta para poner en execucion 
las ordenes de S.M. de Dos de Diciembre demil setecientos sesenta y ocho, y 
nueve de Marzo demil setecientos sesenta ynueve comunicadas pr avisos del 
Illmo Sor ∂n Miguel de Muzquiz al exmo Sor Conde de Mora; en cuio estado por 
Juan de la Borda, Pregonero Publico de esta villa de orden dela misma Rl 
Junta dio pregon pr elmismo pliego glosas, y condiciones de Dn Pedro Lazaro, y 
compañia habiendosele leido pormi el presente esno de vervo à vervo,y concluido 
vengan aeste remate contodas las calidades,y condiciones del mismo pliego, los 
Maestros deobras facultatibos, y demas personas de laprofesion que quisieren 
hacer mejora, lo precticaran anter los ssres dela ∂ha Real Junta que seles 
admitiran siendo arregladas, y con las fianzas correspondientes, encuyo estado 
por Franco Rojero, y compañia se hizo vaaj del dos porciento del todo dela 
hobra incluida enel pliego de Dn Pedro Lazaron sobre cuya vaja  por Juan dela 
Borda sedio pregon,y por Bernabe Caballero, y compañia sehizo vaja delocho 
por ciento a las calidades librea delmencionado pliego lo que por pregon sehizo 
saber al publico, y por Dn Antonio Verete, y Dn Ferndo Moradillo prodesores 
de Arquitectura, y Maestros de obras enesta Corte se hizo vaja del treze por 
ciento lo queigualmente por el mencionado pregonero sehizo saber al comun, 
y por Pedro Rodriguez, y compañia se hizo la vaja del quinze por ciento la que 
igualmente se hizo saber alpublico, y por Dn Pedro Lazaro, y compañia se hizo 
vaja del diez y siete por ciento lo quese hizo saber al publico, y por Dn Antonio 
Verete, y Dn Ferndo Moradillo se hizo lavaja del veinte por ciento gastandose 
el Ladrillo dela Riberade Manzanares siendode vuena Calidad loque tambien 
se hizo saber alpublco, y por Bernabe Caballero, y compañia se hizo vaja deun 
veinte y tres por ciento, y ladrillo de la Riveradejarama de vuena calidad, a 
todos los efectos que quedan libres delpliego de Dn Pedro Lazaro escluyo el 
Yerro lo que se hizo saber al comun por el citado Pregonero, y deorden dela 
misma Real Junta sepuso laprimera candela, y serepitio el pregon antecedente 
sobre lavaja de Bernabe Caballero,y compañia delveinte y tres por ciento, y 
ladrillo dela Rivera de Jarama; y por haberse concluido laprimera candela 
sedioorden por los Sres dela expresada Rl Junta para que se pusiese la segunda 
como se executo con un pregon diciendo vengan a este remate quesehade 
celebrar incontinenti dela obra delnuebo Real Hospital á la que se ha hecho 
vaja por Bernabe Caballero y Compañia del veinte y tres por ciento con el 
ladrillo dela Riberade Jarama; Ypor haber fenecido la segunda andela por los 
SSres delamencionada Rl Junta semando poner la tercera, y con ella se diootro 
pregon, sobre laultima vaja del veinte y tres por ciento alpliego de Dn Pedro 
Lazaro hecha por Vernabe Caballero, y compañia, y por no haber persona 
quemejore laultima vaja hecha por Bernabe delveinte y tres por cientos dela 
obra, y pliego expresado mandaron poner los señores dela referida Real Junta 
la quarta y ultima candela, repitiendo varias veces el pregon antecedente, y 
por Franco Roxero, y compañia se hizo vaja del veinte y quatro por ciento que 
se hizo saber al publco por ∂ho pregonero, y por Pedro Rodriguez, y compañia 
se hizo vaja del veinte y cinco por ciento lo qe se hizo saver al publico y 
por Franco Rogero se hizo baja de el 26 por 100 sobre lo qe dio tanvien otro 
pregon haciendolo saber, y por Pedro Rodriguez y compª se hizo la ultima 
baja de un 27 pr 100 y por no haver havido quien hiciese mas baja ni mejora 
aunqe apercivio el remate concluiendole diciendo que pues no hay quien haga 
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baja ni otra mejora que buena pro le haga al qe la tiene puesta, y hallandose 
presentes elnominado Dn Pedro Rodriguez Dn Baltasar Rodriguez, y Dn Bernabe 
Caballero,y Compañia, dixeron aceptaban esteremate, yse obligaban a cumplir 
con las condiciones que incluye el pliego dado por Dn Pedro, y Dn Diego Lazaro 
sufha 12 de Agto proximo excluyenodse de el todas clases de fierro segunesta 
prebenido por nota con fha deeste dia firmada por el mencionado Dn Pedro 
Lazaro, y conla fianza de 300∂ rs en obra echa aestinguir al fin dela que se 
señalase reducida pro los mismos Sres y declarada pr suficiente fianza. Yal 
cumplimiento deeste remate y pliego citado que le motiva se obligan consus 
presas y futuros con poderio y sumision en forma alas Justas y Jueces de S.M. que 
desus causas ynegocios conforme a∂rô puedan ydeban conocer lo reciven por 
sentencia definitiva de Juez competente declarado en autoridad decosa juzgada, 
renuncian las Leyes desu favor conla que prohive lagrâl deellas enforma. Asilo 
otorgaron y firmaron aqnes yo el ssno doy fee conozco sendos Tgôs Jos Jos J residtes 
en esta corte. Ytambien lo firmaron los Sres concurrentes detodo los qual yo el ssno 
doy fee.
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REMATE DE LAS OBRAS DE CANTERIA

Fondo Diputación, legajo 5155, folio 135 y ss

S.E. el Sr Conde de la Roca

El Exmo Sor Dn Franco Sabatini como 
arquitecto Dizor de la nueba Fabrica de 
los Rs Hosps

El Sor Dn Mateo Migl de Ugarte y el Sor 
Marqs de las Hormazas

Comissiondos de la misma obra por la 
Rl Junta Dn Tadeo dela Vega contador 
delos Rs Hosps y Dn Blas de Mariategui 
Aparejador Facultatibo

Combocados los Sres del margen en la Tarde del Martes 19 de Julio de 1791 en 
la Sala de Juntas delos Rs Hospps y habiendose llamado sabiamente â la compª 
de Pedro Ferrari y Luis Huerta como Proponentes del Pliego segn prefinia 
el cartel fijado para el remate â efecto de qe allanase diversas classes de su 
propuesta qe le habian ..ccido de subido precio al exmo Sor Dn Franco Sabatini y 
combenidolas bajo ... la firma con la distincion sigte.

El Pie cubico de Sillar lisso qe estaba a Nuebe Rs y medio lo reduce a Nueve 
y el pie superficial de Lossa de eleccon de medio pie de Grueso qe estaba â 7 rs 
y 17 mřs qda reducido â 7 rs entendiendo la medida conforme â las adicciones 
expressadas en el Pliego.

Habiendosse igualmte conferencias srê la Fianza qe se deberia exigir pr la 
responsabilidd del contrato se conco.. pr tods los misms Sres Vocales en qe se ha 
de linitar â 50∂ Rs de vellon los 25∂ rs ellos entacodos de contado en moneds .... 
de oro u Plata en la Tesoreria delos mismos Hospps y los 25∂ Rs restantes â 
desontar en obra hecha al respº de 5∂ Rs en ... delas cinco primeras medids.

Arreglados estos Puntos se llamó â los Postores qe fueron Pedro Ferrari y 
Luis Huerta de una sociedd Matias Gutierrez  y Jph Gonzz de Torres y Compª 
Lorzo Fontanes y Compª Domº Infiesta y compª Juan Toraya y Compª y dando 
principio (por Domº Ponez Fontanes y compª) vajo las calidades condnes 
hallanamtos del Pliego de Pedro Ferrari y Luis Huerta, hizo lavaja Lorenzo 
Fontanes y compª de ... ....

Por Juan Toraya semejoro hasta el 12 por 100

Por Domº infiesta se mejoro hasta el 13 por 100

Por Torres semejoro hasta el 14 por 100

Por el citado Toraya semejoro hasta el 15 por 100

Por el Gutierrez semejoro hasta el 15 y mº pr 100. Que pujandose hasta el 
18 pr 100 haviendo llegado lahora perentoria de las 6 y mª se remato en el 
citado Gutierrez y Compañia quienes lo aceptaron y se obligaron a cumplir 
con la condiznes del Pliego de S.E. y demas particulares de este remate srê lo 
que formalizaran la correspondte Essra y hasta verificar esta la forman pª que 
siempre cont...

Madrid y Julio 19 de 1791

Mathias Gutierrez  Ipto del Castillo

Alfonso Gomez
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CERTIFICACION DE JOSEF BALLINA DE LA OBRA EJECUTADA POR LA OBRA DE LA CALLE DEL NIÑO PERDIDO  

Fondo Diputación, legajo 5162, expte 3/321. ARCAM 

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.

Escavacion en zanjas Pies cubicos Rs de vellon
Primeramte en las cepas de Escalera que cae á la Calle de Atocha, dos porciones de ∂ha 
Escavazon cada una de 5 1⁄2 de linea por 4 1⁄2 de ancho, y 5 1⁄2 de profundidad hacen Pies 
cubicos

272 ... 128

Para la Zanca del primer tiro de la Escalera Chica una Zanja line 9 ancho 2 1⁄2 
profundidad 3

67... 256

Componen las dos anteriores partidas los figurados trescientos treinta y nueve y tres 
quartos Pies cubicos de Escavacion, que hacen varas doce y cinco nobenos y a precio 
cada una de cinco rrs y medio importan

339 ...384 69∂ ....

Mamposteria en Zanjas
En las cepas de la Escalera de la calle de Atocha dos porciones cada una de 5 1⁄2 por 4 1⁄2 
por 4 1⁄2 

222...384

Para la Zanca donde carga el primer tiro dela Escalera Chica linea 9 por 3 por 2 1⁄2 67...256
Componen las anteriores partidas los figurados Doscientos nobenta y Quatro Pies 
cubicos de Mamposteria, y á Precio de seis maravedies cada Pie, importan 290...128 51∂...72

120∂....74

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 y quedan 5484 72/512

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 y quedan 4362...448
La paralela a ∂ho siguiendo acia Poniente linea 30 3⁄4 grueso 5 3/8 alto 29 = 4733...80 
Se rebaja un hueco de Puerta de 4 1⁄2 por 9, y por 5 3/8 217...352 y quedan 4575...240
La Paralela que sigue linea 30 3⁄4 grueso 5 5/8 alto 25 1⁄4 = 4367...236 Se rebaja un 
hueco quadrado de 6 por 6 y por 5 5/8 = 202...256 Otro sobre ∂ho de 5 por 7 y por 5 5/8 
= 196...448 y quedan

3968....4

La Parelela á la Fachada Prâl linea 88 1⁄2 grueso 4 1⁄2 alto 29 = 11549...128. 

Se rebaja una Porcion de 27 por 12 y por 4 1⁄2 = 1458. Otra de 27 por 9 y por 4 1⁄2 = 
1093...256 y un hueco de Ventana de 13 por 5 5/8 y por 4 1⁄2 = 329...32 y quedan

8668...352

27059...132 120.∂... 9 1⁄2 

Fachada a la Calle del Niño perdido un pedazo linea 106, grueso 6 5/8 alto 24 1⁄4 = 
170...288.Se rebajan 6 huecos de ventanas de 11 por 6 5/8 y por 5 7/8 = 2568...432 y 
quedan

14460...368

continua linea 126 3⁄4 grueso 6 5/8 alto 17 1⁄2 = 14695...40. Se rebajan 8 huecos 
deVentanas de 5 1⁄2 por 6 5/8 y por 5 7/8 = 1712...288 y quedan 12982...264
sigue linea 155 grueso 6 5/8 alto 12 1⁄4 = 12579...112 12579...112
La Primera Paralela a dicha un pedazo, linea 189, grueso 5 5/8 alto 12 1⁄4 13023...144
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continua linea 199, grueso 5 5/8 alto 24 1/8 = 27004...472 se rebajan 13 huecos de 
ventanas de 11 3/8 por 7 y por 5 5/8 5822...296 y quedan 21182...17
Pared dela Sala a la Galeria Paralela a la del Niño perdido el enrrase del piso linea 338 
1⁄2 grueso 6, alto 1 1⁄4 

2538...384

La misma del enrase hasta debajo del Batiente, linea 338 1⁄2 grueso 5 5/8 alto 6 1/8 11662...196
115488.. 240

120∂.... 9 1⁄2

Veinte y quatro enrases de Pilastras hasta debajo del Zocalo de Piedra cada uno por 1 y 
por 1

120..

Linea dela Galeria que mira al Patio dela Imposta arriba desde lo Viejo, hasta el vivo 
de afuera dela penultima Pilastra linea 135, grueso 6 3/8 alto 11 1/8 = 9574...232 se 
rebajan 9 huecos delos Arcos Diamº 10 grueso 6 3/8 = 2254...9 y quedan

7320...223

Los diez Arcos y medio de traviesas cada uno un Paralelogramo de 14 por 3, y por 11 
1/8 = 4906...64 se rebajan 10 1⁄2 huecos diamº 13 grueso 3 = 2091...192 y quedan

2814...384

Quatro Enjutas en una Bobeda baida cada una de 5 por 2 1⁄2 y por 1 1⁄2 75.
Otras treinta y dos en 8 Bobedas cada una de 5 1⁄2 por 2 1⁄4 y por 1 1⁄4 ,, 495
En la Zanca dela Escalera Chica dela Calle de Atocha un pedazo de 8 por 2 y por 1 16

126.329...335
120....9 1⁄2 

El trasdos dela Cornisa del Patio grande que cae a la Crugia de la Botica en el piso Prâl 
linea 132 1⁄2 por 2 y por 3

795

En la Pared que forma fachada a ∂ho Patio y crujia de Saleta un suplemento de 4 por 4 y 
por 2, hace Pies

32

El enrase delos tres primeros Peldaños dela Escalera Chica dela calle de Atocha de 6 
por 2 1⁄2 y por 1 1⁄4 hace Pies

18..384

El enrase del Cañon de Bobeda del primer tiro de ∂ha Escalera linea 12, Diamº 5, 
montea 2 1/8 grueso 1⁄2 enrasado hasta su Corona

40...256

Componen las anteriores Partidas los figurados ciento veinte y siete mil, doscientos 
quince y siete octabos Pies cubicos de fabrica de ladrillo á precio de Catorce mřs cada 
uno

127.215..463

(52.383)

Bobedas de rosca de 1 Pie de dovela
Una Bobeda baida de 13 por 13 montea 10 1⁄2 dobela 1 274
Otras ocho cada una de 13 por 10 1⁄4 montea 10 1⁄2 dobela 1 1744
Componen las anteriores partidas los figurados Dos mil, Diez y ocho Pies cubicos de 
Bobedas de rosca de un pie de Dobeda á diez y nueve mřs cada Pie

2018

Por el atizonado del cimiento dela Caja de Escalera Chica linea 13 alto 2 tizon 1 hace 
Pies cubicos 26 á precio de 9 mřs cada uno

6...30 1127...24

Un Cañon de Bobeda de rosca en el primer tiro dela Escalera dela Calle de Atocha, de 
medio pie de dobela diamº de luz 5, montea 2 1/8 linea 12, compone 48 3/8 Pies a 24 mřs 
cada Pie

34...5

Componen las anteriores partidas de reales los sumados cinquenta y tres mil, seiscientos 
setenta y dos rrs de vellon, de los quales se rebaja el 24 por 100, segun contrata, y 
queda reducida ∂ha cantidad á Quarenta mil, setecientos nobenta rrs y veinte y quatro 
y medio mřs de vellon, y deducidos de esta cinco mil rrs por via de fianza, como resulta 
del contrato, quedan a Su favor, treinta y cinco mil, setecientos nobenta reales y veinte y 
quatro y medio maravedises de vellon

35.790...24

Canteria Pies cubicos Rs de vellon
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Primeramte Por 277 15/16 Pies superficiales de Solado de Losa de medio Pies de grueso 
á iladas á 7 3⁄4 rrs cada uno

2154...00 

Por 31 1⁄2 Pies Superficiales de losa de eleccion de una quarta de grueso á 9 rrs Pie 283...17
Por 25 3⁄4 Pis superficiales en Losas de medio pie a 7 rrs 180....8
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

1.499...27

Por 64 3/8 Pies Cubicos de Sillares lisos á 9 rrs 579..12
Por 1143 7/8 Pies cubicos en Pilastras aboquillados, Impostas, Pilastras aisladas y faxas 
á 14 1⁄2 rrs cada Pie

16.586.. 06

Por 162 Pies cubicos de ∂has Pilastras aboquinadas, é impostas de 1er Enquarte á 15 1⁄2 
rrs

  2.511

Por 999 3⁄4 Pies cubicos de ∂has de 2º enquarte á 16 1⁄2 rrs cada uno 16.495
Por 6 3⁄4 Pies cubicos de Esquina regulares á 10 1⁄2 rrs 70...29 3⁄4
Por 21 3/8 Pies cubicos en una ∂icha de 1er enquarte a 11 1⁄2 rrs 245...27 5/8
Por 522 1⁄4 Pies cubicos en zocalos aboquinados y antepechos de ventans á 15 1⁄2 rrs cada 
uno

8.094.. 29 3⁄4 

Por 511 3⁄4 Pies cubicos en Jambas y Dinteles de 1er Enquarte á 15 rrs cada uno 7.676.. 8 1⁄2 
Por 128 5/8 Pies cubicos en 4 Jambas de 2º Enquarte á 16 rrs 2.058
Por 95 7/16 Pies cubicos en Batientes Dinteles y Zancas á 14 rrs cada uno 1.336...4 1⁄4 
Por 1558 3/8 Pies cubicos en 80 Piezas de Cornisa á 17 rrs cada Pie                        

   
26.492.12 3⁄4

Importan las partidas de Canteria los figurados ochenta y seis mil, doscientos sesenta y quatro rrs y once y octabo mřs 
vn de cuia cantidad se rebaja el 18 por 100, segun contrata, y queda reducida á setenta mil, setecientos treinta y seis rrs 
y veinte y cinco y medio mřs vn y deducidos de esta por via de fianza cinco mil rrs de vellon, segun resulta del contrato 
quedan á Su favor sesenta y cinco mil setecientos treinta y seis rrs y veinte y cinco y medio mřs de vellon, y unida ∂ha 
cantidad á los treinta y cinco mil, setecientos nobenta reales y veinte y quatro y medio maravedises de la propia moneda, 
que resultan del importe dela Albañileria, componen el total de ciento un mil Quinientos veinte y siete rrs y diez y seis mřs 
de vellon                                                                                                        101.527..16

Madrid nueve de Agosto de mil setecientos nobenta y dos

   Joseph dela Ballina

.Nota:
Enel Impte dela Canteria ban incluidas 168 Piezas de Pilastras, é Impostas aboquilladas, Faxas, Dinteles, Batientes, 
Jambas y Cornisas dela Piedra de los Asentistas Anteriores ∂n Balthasar Rodriguez y Compañia que todas componen la 
Canteria de Quarenta y quatro mil, setecientos setenta y cinco rrs y trece mřs de vn.

fha ut supra

VºBº        Ballina

Sabatini  
   Visto

   Ugarte

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 las Hormaza
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CUENTA DE LA COMPRA, COSTE Y GASTOS DE DIFERENTES EFECTOS

Fondo Diputación, legajjo 5160, expíe 40/10. ARCAM

Cuenta dela compra, coste y gastos de diferentes efectos y utensilios pª las Salas nuevamente habilitadas en la Fabrica 
recien cubierta de los Reales Hospitales de esta Villa

  Reales de vellon
Primeramente 5599 rs von por una Cuenta del Aparejador Nicolas Martinez respectiva a 13 Carros de tabla pª 
Camas de los enfermos  ∂599..
Ydem 72s von por una nota de Migl fernzJunquita de los jornales de una Sierra para la curacion de tabla con
Destinno a tapas de Sillicos de las nuebas Salas   ∂072
Ydem 10∂022 rs 17 mřs von por 2004 1⁄2 varas de Estopa segn recibp de Bautista Hernandez y Andres Ubet 10∂022 .. 17
Ydem 3.787 rs von por otra Cuenta de tabla de Soria censvo afu pie del Aparejador Nicolas Martinez 3∂787 ..
Ydem 6.000 rs por un recibo de ∂n Josef Maza del coste de dos Quadros de la Sma Trinidad y Ntra Sra de Atocha
Para las referidas nuevas Salas 6∂...
Ydem seis mil rs por otro recibo del mismo Maza del importe de otros dos Quadros, el uno de Sn Pedro y Sn Pablo
Y el otro de Sto Domingo y Sn Franco 6∂000
Ydem 3∂  rs von por otro recibo de ∂n Zacarias Velaqz del coste de dos Quadros de Ntrâ Sra del Rosario y de
Sn Juan de Mata  3∂
Ydem otros 3∂ rs por otro de ∂n Antonio Rodriguez de la Pintura de dos Quadros de Sn Nicolas de Bari y San
Vicente Ferrer  3∂

  
141∂456 .. 10

Ymportan las partidas enunciadas # ciento quarenta y un mil quatrocientos cinquenta y seis rs y diez mřs S.E. de pluma o 
suma. Madrid 13 de Julio de 1805 = El Marques de las Hormazas

Es copia de la original presentada al exmo ∂n Pedro Cevallos en 18 de ∂ho Julio de que certifico 

Hormazas
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL   

Fondo Diputación, legajo 5162, expte. 40/12.  ARCAM

Papel curioso de nueba Fabrica con una liquidacion del deve, y ha de haver del fondo de la obra de Hospitales, con las 
temporalidades por reditos de los 12 1⁄2 millones de rs.

Resumen general del conte 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

       
 Reales de vellon

Por importe de 45 Livras de materiales y jornales, segun resumen que las comprehende............................238∂791... 22
Por el de las obras de afuera, segun sumario.....................................................   27∂158... ...
Por el delas de Carpinteria de Puertas y ventanas, segn Carpeza o relacion que abraza 41 Luitas..........  31∂444... 11..
Por èl de Albañileria de manos segn dos Cuentas ...........................................   91∂786... 14
Por otra de las obras de Piedra berroqueña .....................................................   60∂555...
Por otra de id. de solado en la Galería del piso bajo .....................................   24∂939... 22
Por 9 Luitas de Canteros a jornal, Segn sumº que acompaña.......................    4∂572... 25
Por 2 cuentas de Madera .......................................................................................   91∂026...   8
Por otras 2 de id. para el taller ............................................................................   27∂763... 25
Por otra de Canelones y Limas de Plomo ..........................................................    3∂369... 25
Por otra de Bidrios, faroles, y fregaderos ..........................................................    6∂459... 17
Por 118.756 Texas, segun recibo de ∂. Tomas Garcia ....................................   45∂406... 24
Por 16 Luitas de viages de tierra pª marisar, segn sumº incluso ..................   17∂973... 17
Por el reboco de la fachada segun recibo ..........................................................    7∂300....
Por una cuenta del solado ......................................................................................    2∂826... 11
Por otra de las obras de Cerrageria ......................................................................   14∂982... 22
Por otra delas de herreria de grueso ....................................................................    7∂654... 28
Por otra delos antepechos dela Galerª, y Banqllos pª las camas ....................   23∂102... 17
Por otras tres del Pintor de Puertas, ventanas, y marcos ..............................    8∂940...   2
Por otra de las fallevas hechas enla Puebla de Argamon ..............................    6∂603...
Por el porte de id. segun recibo .............................................................................    2∂467... 17
Por importe de Tijas, segun nota ...........................................................................    7∂118... 17
Por una cuenta de una urna pª los santos oleos ...............................................     ∂184...
Por tres tareas pª varios remates, segn otros tantos recibos ..........................    1∂504...
Por varias Limosnas á oficiales europeados, de orden de S.e. .......................    1∂140...
Por un refresco ála gente, id. .................................................................................   ∂360

  
755∂430..18

Importan las enunciadas partidas # 755∂430 rrs 18 mřs von, , los mismos qe he recivido del Excmo Sor Marqs delas 
Hormazas. Madrid 16 de Julio de 1805 = Nicolas Martinez = V.B. Silbestre Perez, Arquitecto = V.B. Hormazas

Es copia de la original presentada al exmo Sor ∂n Pedro Cevallos en 18 de ∂ho Julio, de que certifico.   
 Hormazas 
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE SANTA ISABEL, SEGREGACIÓN DEL ALA NORTE Y DIVISIÓN DE LOS SOLARES 
LIBERADOS.  Proyecto de Bruno Fernández de los Ronderos reales, arquitecto de la Academia de Nobles Artes de San Fernando.

Fondo Diputación, legajo 5199, ARCAM 

Excmo. Sr.

En cumplimiento de la comision que V.E. se digno conferirme con fecha 16 de Agosto ultimo, a fin de que formase los 
planos de proyecto, y demas trabajos necesarios, para la obra que se trata de ejecutar en el Hospital General de esta 
corte, con el objeto de prolongar y dar salida a la calle de Santa Isabel, quedando esta espedita y abierta frente a la 
Estación Central del Ferro-carril del Mediterraneo, y que el Hospital General en vez de tener la fachada principal a la 
calle de Atocha la tenga a la que se prolonga, y que toda la parte antigua del Hospital comprendida entre la expresada 
prolongación de la calle de Santa Isabel y la de Atocha asi como el terreno que fue cementerio, se enajenen ya sea 
dividiéndolos en solares o en totalidad segun se considere mas ventajoso para la Beneficencia, debiendo segregarse 
tambien del Hospital, la parte del edificio que actualmente ocupan las salas de Clinica del Colegio de San Carlos, por 
haber sido estas incorporadas a la Universidad Central, debo manifestar a V.E.

Que procurando cumplir debidamente con esta comision y teniendo presentes los datos e instrucciones que V.E. se sirvio 
darme, procedi previo un detenido reconocimiento e investigación minuciosa a la medicion y formacion de planos de todos 
los terrenos y construcciones pertenecientes al Hospital, como asi mismo de las calles y manzanas contiguas al mismo 
edificio, y a la adquisicion de todos los demas datos necesarios para la redaccion del proyecto, segun se previene en la 
Instruccion de 16 de Marzo ultimo.

Del reconocimiento e investigaciones al efecto practicadas resulta que el Hospital consta de dos partes, una antigua y 
otra de moderna construccion. La primera o sea la que hace fachada a la calle de Atocha se compone en su mayor parte 
de construcciones irregulares de diferentes epocas, que por su mala disposicion denotan haber hecho parcialmente y sin 
proyecto fijo que las determinara.

El patio proximo a la puerta de entrada y las crujias que le circundan es la parte de edificio, que en su origen fue casa 
albergue de pobres, hasta que en el año 1603 el Rey Dn Felipe 3º lo destino a Hospital General, por ser muy pequeño el 
que existia entonces en el sitio que hoy ocupan las casas llamadas de Santa Catalina.

La parte de moderna construccion por el contrario, espaciosa y solida es solo una parte del grande edificio que segun el 
proyecto del ilustrado Arquitecto Dn Jose Hermosilla y Sandoval, debia construirse, para albergar en un solo hospital á 
todos los enfermos.

La idea que los grandes hospitales eran preferibles á los de pequeñas proporciones, fue lo que en 1748 motivó la 
construccion del mencionado hospital, que principiado bajo el reinado de Dn Carlos 3º se halla sin concluir, pero que 
a juzgar por lo que se construyó hubiera sido sin duda alguna, un edificio digno delfundador, y capaz de rivalizar por 
entonces con las mejores de su epoca, si bien en la actualidad su forma y disposicion no satisfacia ya cumplidamente 
á las necesidades y condiciones que deben tener un buen hospital pues lejos de darse la preferencia á los de grandes 
dimensiones, se cree confundamento, segun la opinion de respetables y estudiosos facultativos, que son preferibles los 
del sistema en forma de pabellones como el de la Princesa, y capaces á contener unicamente de 500 a 600 camas; siendo 
tambien reconocida la utilidad de establecer dos ó mas hospitales de medianas proporciones, situados en los puntos de 
la poblacion que puedan ser mas necesarios, en vez de uno solo, en el cual en casos de epidemia se aglomera un numero 
considerable de enfermos (como sucede en el general) siendo asi que es cuando menos debiera violentarse la poblacion 
normal del hospital.

En este concepto el proyecto de prolongar la calle de Santa Ysabel hasta el paseo de la Ronda, dejando el hospital 
reducido a solo la parte de moderna construccion y dispuesto para contener comodamente 700 enfermos, haciendo 
desaparecer todas las antiguas y ruinosas construcciones, es un pensamiento de reconocida utilidad y grande importancia, 
tanto porque regulariza y mejora las condiciones del hospital, cuanto por ser una parte de la poblacion, que por la 
situacion topografica que ocupa, y las proximidades á la estacion Central del Ferro-carril del Mediterraneo, le hacen ser 
hoy uno de los sitios mas importantes de la poblacion, y que con mas urgencia reclama mejoras en los ramos de policia 
urbana, salubridad, comodidad y ornato.

En los adjuntos planos que tengo el honor de presentar á V.E. se representa toda el area que actualmente comprende el 
hospital, y los terrenos accesorios, detallandose las construcciones en ellos existentes, y la reforma que debe hacerse, para 
llebar á efecto 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. 
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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.

A una rapida ojeada sobre el indicado plano, se observa que las antiguas 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.

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 
proximamente, 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.

El pabellon de la derecha que hace de fachada á la calle de Atocha y al Callejon del Hospital forma parte de las 
construcciones modernas y consta de tres pisos, de los cuales el del centro o sea el principal, esta agregado a la facultad 
de Medicina para sus Clinicas y el piso bajo y segundo lo destina tambien el hospital para salas de enfermos.

Al prolongar la calle de Santa Ysabel hasta el paseo de la Ronda, quedan naturalmente segregadas del Hospital toda 
la parte antigua y el pabellon mencionado, el cual debe conservarse con destino a Salas de Clinica incorporadas a la 
Universidad Central, y el resto dividido en calles y solares segun se designa en el plano señalado con la letra B.
La parte del edificio de moderna construcción que queda para el hospital comprende una extension superficial de 11.907 
metros cuadrados (153.376 pies) y los patios contiguos que quedan para el servicio del mismo tienen 14.788 metros 
cuadrados (190.478 pies) formando en conjunto una superficie de 26.696 metros (343.854 pies).

El edificio consta de planta de sotano, piso bajo con gran patio central, segundo, y buardillas habitables bastante 
espaciosas.

La planta de sotano que se designa en el plano letra A por el lado del paseo de la Ronda y fachada posterior se halla 
en condiciones de un piso bajo por razon del gran desnivel del terreno, con ventanas rasgadas para luces y tres puertas 
de comunicacion; el resto esta iluminado por medio de lumbreras. En la crujia del paseo de la Ronda, estan situados los 
baños y los lavaderos. Las salas comprendidas entre los pasos que forman las tres entradas, por la fachada posterior, estan 
destinadas, una a departamento de mugeres dementes, la otra a la de maternidad y presas; el resto de los sotanos sirve 
para almacenes excepto una pequeña parte que ocupa el laboratorio de farmacia.

En los terrenos o patios adyacentes, se halla el departamento para la colada de ropas, tendederos para las mismas, y otros 
locales para el servicio.

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.

Del piso principal y segundo no se acompañan los planos, por ser en lo general completamente iguales en su disposicion á 
los del piso bajo.

En el piso principal toda la parte que hace fachada á la prolongacion de la mencionada calle de Santa Isabel, la ocupan 
las Hermanas de la Caridad y un oratorio; y en el piso segundo la enfermeria de presos, en la que existen unas 70 camas; 
en la parte posterior y laterales de cada piso hay cuatro Salas para enfermos, iguales en un todo a las de planta baja.

En el piso segundo esta sin concluir el pabellon de la izquierda, segun se indina en el plano letra C, que representa con 
exactitud tal y como se halla actualmente la fachada, representandose tambien en la seccion del pabellon de la derecha, 
que ocupan las clinicas, la estructura del edificio, espesor de los muros, bobedas y alturas de cada piso.

Por la descripcion del edificio y á la vista de los planos se comprende facilmente, que sin hacer mas obras que las 
necesarias para concluir el pabellon de la izquierda, y las que ecsije la reforma de la fachada y demolicion del trozo de 
pabellon de la derecha para el rompimiento de la calle, puede quedar el hospital perfectamente habilitado, con todas las 
dependencias precisas y capaz para contener comodamente 700 enfermos con la debida separacion de ambos sexos.

En el plano señalado con la letra D, se designa la forma en que puede quedar la fachada á la calle de Santa Isabel, 
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despues de hacer en ella las obras de reforma. Como la rasante de dicha calle precisa á rebajar el terreno, pueden quedar 
con buenas luces y ventilación gran parte de los sotanos, convirtiendo en ventanas lo que hoy son pequeñas lumbreras.

Habilitada convenientemente esta parte de sotanos, podra trasladarse a ellas, con ventaja del sitio que ocupan, la 
despensa, lavoratorio de farmacia y los almacenes que actualmente estan en el piso bajo, y en los locales que se dejan 
desocupados, asi como en los que resulten en los pabellones de derecha é izquierda de la fachada despues de hacerse las 
obras, podran colocarse perfectamente la Direccion, medicos y cirujanos de guardia, practicantes y otras dependencias 
del establecimiento, quedando ademas todas las habitaciones que hay enla planta de buardillas, para poderse colocar 
comodamente todos las dependientes.

La demolicion de los muros ó amagos de las construcciones, que debian haberse continuado y que ecsisten aderidos á la 
fachada; el recalzo de silleria de uno y medio á dos pies de espesor que debe hacerse en la fachada al rebajar el pavimento 
de la calle; los rompimientos de huecos de puertas y ventanas; la construccion de la parte del edificio que esta sin concluir 
en el pabellon de la izquierda; la demolicion para el rompimiento y prolongacion de la calle de Santa Isabel y todas las 
demas obras que han de efectuarse para reformar la fachada y dejar perfectamente habilitado el hospital, no es posible 
poderlas presupuestar con la debida ecsactitud, pues si bien por los calculos efectuados ascienden a 1.800.000 reales 
procsimamente, creo, sin embargo no deba fijarse con precision esta cantidad, hasta tener hecha la demolicion, en cuyo 
caso se podra formar con todo detalle el presupuesto definitivo, comprendiendo en el todas las obras que por consecuencia 
del derribo sea preciso egecutar, teniendo presente los materiales que resulten aprovechables; formulando tambien en su 
vista, los pliegos de condiciones facultativos y economicos para la subasta.

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, por cuya razon y la de no poderse presupuestar 
con la debida ecsactitud, creo debe hacerse el derribo por administracion. 

A las construcciones del antiguo hospital, no debe tocarse hasta que esten del todo concluidas las el edificio que nos 
ocupa, y trasladados a él los enfermos, Direccion y demas dependencias.

Indicada la posibilidad y conveniencia de reducir el hospital, a solo la parte moderna del edificio resta ocuparnos ahora 
del proyecto de prolongacion de la calle de Santa Isabel y de la division mas conveniente que pueda darse a los terrenos 
que han de enagenarse, tanto los de la parte que ocupan las antiguas construcciones, como los del terreno que fue 
cementerio.

En el plano señalado con la letra B, se representa la forma y disposicion general en que puede quedar el trozo de la calle de Santa 
Isabel que se prolonga desde el Colegio de San Carlos hasta el paseo de la Ronda, y las dos calles transversales que se proyectan las 
cuales tienen por objeto no tan solo facilitar la comunicacion entre dicha calle y la de Atocha, sino tambien poder distribuir el terreno 
que ha de enagenarse de modo que resulten dos manzanas aisladas y de la estension conveniente, para subdividirlas en solares de forma 
regular y capazes para edificar en ellos comodas y buenas habitaciones.

Con el fin de que el hospital quede suficientemente separado de los edificios que se construyan en los mencionados solares 
y que estos tengan las mejores condiciones de salubridad, he creido muy conveniente proyectar entre estos y aquel una 
plazuela para plantacion de arboles de sombra, que á la par que hermoseé aquel sitio, sirva para purificar la admosfera y 
dejar completamente separado el hospital de los edificios que se construyan.

La situacion que tiene el Hospital, respecto á la fachada posterior del Colegio de San Carlos y de la del Convento y 
Colegio de Santa Isabel, no permite en manera alguna verificar la prolongacion de la calle alineando con alguno de estos 
edificios, dificultad que no puede menos de ecsistir atendida la posicion que tienen y principalmente el Colegio de San 
Carlos, cuya fachada asi como la de otros edificios de la misma acera, fueron ya un obstaculo al hacer las alineaciones de 
la calle, ultimamente aprovadas, en las cuales preciso el tener que quebrantar y variar la direccion de la linea en varios 
puntos, y aun tener que hacer una alineacion parcial, como se verificò en la casa contigua al Colegio de San Carlos, segun 
se designa en el plano señalado con la letra E. Por la misma razon para prolongar la calle de Santa Isabel es necesario 
quebrantar la alineacion con respecto á la de la fachada del Colegio de San Carlos, retrayendola hacia la izquierda, por 
cuyo medio puede quedar todo el trozo de calle que se prolonga al frente de al fachada del Hospital, de 40 pies de ancho.

En el punto de encuentro de la calle actual con el Hospital, tiene que estrechar forzosamente el sitio á menos que se 
demoliera parte del pavellon de la derecha quedando reducido a unos 10 metros (36 pies), medidos desde el angulo del 
hospital al del Colegio pero que á favor del desahogo que se obtiene al cruzarse tambien en dicho sitio el Callejon del 
niño perdido, queda sin violencia alguna establecido el paso y prolongada la calle hasta el paseo de la Ronda frente a la 
Estacion Central del Ferro-carril del Mediterraneo, cuya via de comunicacion ha de ser de mucha importancia para toda 
aquella parte de la poblacion.
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La diferencia de nivel que ecsiste desde el punto en que actualmente termina la calle de Santa Isabel hasta el paseo de 
la Ronda es el de 10m 35’, incluso el resalto que hay en el callejon del Hospital, respecto a la calle mencionada, segun se 
representa en el perfil longitudinal, en el cual se ve asimismo que si se prolongase la rasante que tiene la calle al frente 
del Colegio, resultaria que el piso bajo del Hospital se enterraria demasiado en el pabellon de la derecha, y se inutilizaria 
tambien la mejor entrada, pues es la que ahora usa mas principalmente para todo el servicio este establecimiento.

En vista de lo cual, y á fin de que resulte una pendiente procsimanente igual á la de la calle de Atocha, conviene modificar 
la rasante de una parte de la calle de Santa Isabel, estableciendola desde el punto procsimo á la fuente señalado con la 
letra B, hasta el encuentro con el Hospital letra C, y otra desde este punto hasta el paseo de la Ronda, letra D, segun se 
designa en el plano.

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 contension 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.

Si se estableciese una sola rasante desde el punto frente al Cuartel de Santa Isabel hasta el paseo de la Ronda, resultaria 
una pendiente menor que la que tiene la calle de Atocha, pero esto ocasionaria grandes perjuicios á las casas ecsistentes y 
dificultaria la realizacion del proyecto.

Las calles transversales que se proyectan desde la de Santa Isabel á la de Atocha, quedan con una pendiente muy suave.

De la calle proyectada que se designa en el plano señalado con la letra B, y que debe abrirse desde el paseo de la Ronda, 
hasta la calle de San Cosme, se esta ocupando actualmente de su estudio el Arquitecto Municipal, y por lo tanto no he 
hecho mas que indicar en el plano la parte que para dicha calle debe tomarse del terreno que fue cementerio.

Las construcciones y patios de toda la parte antigua del Hospital con inclusion del pabellon en que estan las Clinicas 
ocupan una estension superficial de 18.889 metros cuadrados (243.243 pies), de los cuales deben deducirse 1850 mm 
88’ que se dejan para la via publica en el trozo de la prolongacion de la calle de Santa Isabel, 5.404 metros en las 
transversales y plazuela,y otros 2.728 metros que ocupan el pabellon o ala del edificio que debe conservarse para salas 
de Clinica incorporadas á la Universidad Central, que el ancho por consiguiente reducido el terreno enagenable á 8.889 
metros cuadrados (114.500 pies) distribuidos en dos manzanas aisladas segun se representa en el plano señalado con la 
letra B.

Considerando que lo mas ventajoso para la Beneficencia ha de ser la enagenacion de dichos terrenos, subdivididos, en 
solares, mejor que no en totalidad, he dividido las dos manzanas que se proyectan de modo que en la mayor resulten 10 
solares iguales, señalados con las letras A, B, C, D, E, ... l, conteniendo cada uno un area de 615m2 80’ (7.935 pies).

En la manzana mas pequeña resultan 5 solares con las letras M, N,....R de las cuales los 3 del centro tienen de area 515 
m2 82’ cada uno (6.650 pies) y los 2 de los estremos 590m2 50’ (7.600 pies).

Teniendo en consideracion la situacion y posicion topografica que ocupan dichos solares, la estension y regularidad de 
cada solar, la buena proporcion en que tienen las lineas de fachada con el fondo, la renta que actualmente producen las 
casas en aquella zona, teniendo tambien presente que el hospital en la parte que ha de quedar haciendo fachada a la 
calle de Santa Isabel, ha de ocuparse en su mayor parte por las Hermanas de la Caridad, Direccion y otras dependencias 
del Establecimiento,y no por las enfermerias, he deducido que el valor total de los 15 solares que comprenden 8.886 mm 
(114.500 pies) asciende a la cantidad de 4.122.000 reales.

El edificio que se destina para Hospital Clinico, segun la estension superficial que ocupa, atendiendo a su material y 
solida construccion, á la clase de materiales de que se compone, á la situacion, forma y disposicion que tiene, he deducido 
que su valor total es el de unos 6 millones 300 mil reales.

Los 5 solares en que se ha dividido el terreno que fue Cementerio del Hospital y que se designancon las letras S, T,... 
comprenden en su totalidad una estension superficial de 10.645 m2 71’ (137.142 pies) designandose en el plano el area que 
ocupa cada uno.

Al distribuir en solares el espresado terreno he creido que atendida la situacion y posicion que ocupa podria ser oportuno 
dejar grandes solares, en que puedan construirse edificios industriales, que es lo parece conveniente mejor en aquel sitio.

El valor total de los 5 solares con inclusion tambien del que resulta al final del Callejon del niño perdido, señalado en el 
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plano con la letra Z he calculado que podra ser el de 1.253.476 reales.

Resultando por consiguiente que el valor total de los 21 solares que pueden enagenarse asciende á la cantidad de 
5.375.476 reales. El del edificio que debe conservarse para Hospital Clinico 6.000.300 reales, faltando enagenar 
ademas la cantidad que indemnice el Excmô Ayuntamiento por la superficie que comprenden las calles y plazuelas que se 
proyectan.

Es cuanto creo deber manifestar á V.E. en cumplimiento de la comision que me fue conferida.

Dios gue a V.E. ms as. Madrid 28 de Diciembre de 1860

      Bruno F de los Ronderos

Ecxmô Sôr Gobernador de esta Provincia

El plano depositado en el ARCAM está firmado el 28 de diciembre de 1860. Tiene el sello de la Junta consultiva de Policia 
Urbana y edificios públicos.                                          “ 
  

    Se deposita el plano aqui el 20 de febrero de 1861”
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ACTAS DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL        

Fondo Diputación, legajo 902986/3, R/9, F/2 299, ARCAM

Sesion de 10 de febrero de 1879 folio 14 y ss.

... Acto continuo se dio lectura de las bases acordadas por la Comision mixta de Sres Diputados y Concejales y que son las 
siguientes.

1ª La Excma Diputacion en representacion de los intereses de la Beneficencia que administra, cederá gratuitamente á 
la villa de Madrid, la estension de los terrenos pertenecientes al Hospital provincial que ha de ocupar la via pública en 
la prolongacion de la calle de Santa Isabel, apertura de dos laterales que comunicaran con la de Atocha y la que ha de 
destinarse al tránsito álo largo del parque higiénico al otro lado en sentido lateral de la citada de Santa Isabel, segun se 
hallan indicadas en el plano que se aprobó por Real orden de 4 de Abril de 1861 pero con la modificacion de dar á todas 
estas vias una anchura de quince metros, entendiéndose por lo tanto que la mayor amplitud de la calle de Santa Isabel, 
se tomará sobre la linea longitudinal del indicado parque y el solar señalado con la letra R del mencionado plano: que 
asi mismo la mayor anchura de las dos nuevas calles que han de desembocar en la de Atocha afectarán respectivamente 
la linea de anchura del referido parque y los solares L. E. y J. A. Y por último que la mayor anchura de la via lateral á la 
calle de Santa Isabel se tomará de los solares letras F.G.Ll.J.S.

Esta cesion se entendera previa la autorizacion superior no solo para efectuarlo sino para la modificacion del plano 
aprobado, cuyas autorizaciones impetrará la Diputacion.

2ª La Diputacion enagenará voluntariamente á la Villa de Madrid por el precio que resulte de la tasacion que practiquen 
sus respectivos Arquitectos, la estension superficial necesaria para formar al frente del Hospital el parque higienico 
marcado en dicho plano: pero con las modificaciones espresadas en la base anterior. Si el Ayuntamiento quisiese dar 
mayor amplitud a este parque, tomando terreno de las anchuras asignadas á la via pública, abonará igualmente su valor.

En el caso de que no hubiese conformidad entre los dos Arquitectos en la tasacion que han de practicar, será dirimida la 
discordia entre los Presidentes de ambas corporaciones: debiendo seguir de norma para la tasacion el valor actual de 
aquellos terrenos.

3ª Lo dispuesto en las dos bases anteriores solo tendra una limitacion lo de que si en cualquier tiempo los terrenos cedidos 
o enagenados dejaren de aplicarse a via publica o Parque la propiedad revierta al Hospital, sin derecho por la Villa de 
Madrid á reembolso ni indemnizacion alguna.

4ª No podrá suprimirse ni mandarse destruir el puente de hierro ó paso cubierto construido, que establece la comunicacion 
entre el Hospital provincial y el ála donde se hallan las clínicas de San Carlos, sino por mutuo convenio y consentimiento 
de ambas partes.

5ª La rasante de la prolongacion de la calle de Santa Isabel en toda la linea de fachada del Hospital no podra elevarse 
hasta el punto de que su nuevo nivel perjudique los sótanos del mismo por falta de luz y ventilacion.

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.

Tambien se obligará el Ayuntamiento á construir el empedrado y alcantarillas, establecer el alumbrado, en sostenimiento 
y conservacion y demas servicios y obras de policia urbana con arreglo a las ordenanzas municipales que sean necesarios 
en dichas calles y Parque; sin que pueda dilatar su ejecucion mas que el tiempo preciso para ello.

7ª El Arquitecto provincial y el de la seccion del Ayuntamiento fijaran oportunamente y de comun acuerdo el trazado 
de las calles y Parque con sujecion á dicho plano aprobado y modificaciones ya consignadas espresando la estension 
superficial que ocupan respectivamente en una certificacion que espedirán por duplicado y que remitiran a la Diputacion y 
Ayuntamiento. En la misma forma verificarán la tasacion del terreno que ocupará el mencionado Parque higiénico. Hecha 
hecha y disimida en su caso la discordia con sujecion á la base 2ª la Villa de Madrid abonará su importe al Hospital 
provincial en cuatro plazos de igual cuantia á cuyo efecto el Ayuntamiento incluiré en cuatro presupuestos sucesivos la 
cantidad ó credito necesario á contar desde el año economico de 1880 á 81 y debiendo satisfacer cada anualidad en el 1er 
semestre del respectivo ejercicio a que corresponda.

8ª Si por cualquier circunstancia no se realizase la reforma proyectada, apertura de calles y demas en los terminos 
espresados, quedará sin efecto alguno la cesion de los terrenos mencionados y cuanto se establece en estas bases.

Seguidamente se dio cuenta de un dictamen emitido por los Sres Presidente, Latorre y Cassas, designados para tratar con 
la Comision nombrada al efecto por el Ayuntamiento de Madrid respecto al convenio de 19 de Diciembre de 1876 sobre 
prolongacion de la calle de Santa Isabel, en cuyo dictamen, despues de someter ála Diputacion las (leyes) bases acordadas 
para la ejecucion del espresado convenio, se propone la adopcion de los siguientes acuerdos.

1º Autorizar al Presidente de la Corporacion para que de acuerdo con el del Ayuntamiento fije la manera y forma de llevar 
á cabo al acto de prolongacion de la calle de Santa Isabel segun se establece en la base 6ª...
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TASACIÓN DEL ALA DE LA CALLE DEL NIÑO PERDIDO 

Seccion Cultura, legajo 9005-17. Caja 03.31/8274. AGA

Tasacion del ala o pabellon paralelo al edificio que ocupa la Facultad de Medicina de esta Corte

Certificacion expedida por los Arquitectos D.Lorenzo Alvarez y Capra y D. Enrique de Vicente en 23 de Marzo del año 
1895

Don Lorenzo Alvarez y Capra, Jefe superior de Admon, Caballero Gran Cruz de la R.O. de Isabel la Católica y Caballero 
de la de Carlos III, ect. Etc. y Don Enrique de Vicente y Rodrigo, caballero Gran crus de la R.O. de Isabel la Católica, etc, 
etc. arquitectos por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

Certifican: Haber sido nombrados, “el primero por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento segun R.O. fecha de 28 de Febrero 
proximo pasado y el segundo por el Excmo. Sr. Presidente de la Diputacion provincial segun traslado de la citada R.O. 
fecha 2 de Marzo corriente....

...

Situacion=     El edificio de que se trata se halla situado en este Capital al Sur de la misma, perteneciendo al tercero de 
los tres Registros en que Madrid y su termino se considera dividido para los efectos de la Ley Hipotecaria; 
corresponde al Distrito del Hospital, barrio de Atocha, haciendo fachada a la calle de Atocha por la que tiene 
su entrada principal señalada con los nos 106 y 108, en la manzana número uno.

Disposicion=  Dicho pabellon ó ala, llamada de las Clínicas, constituye un edificio aislado del Hospital Provincial 
separado del mismo por la calle de Santa Isabel. Las enfermerías propias del Hospital provincial se hallan 
instaladas en los salones de planta baj y segunda poniendose en comunicacion con el Hospital por medio de 
un puente de hierro y cristal que atraviesa la calle de Santa Isabel a la altura de los pisos principales, cuyo 
puente desemboca en una escalera al exclusivo servicio de las referidas plantas. La repetida ala se halla 
tambien separada del edificio que ocupa la Facultad de Medicina por medio de un callejón cerrado con 
puente de hierro por la calle de Atocha y con valla de madera por la calle de Santa Isabel. Dicho callejón 
parece ser de la propiedad del Hospital, si bien sujeto a la servidumbre de vistas, luces y desagües a favor de 
ambos edificios.

Las enfermerias de la Facultad de Medicina se hallan instaladas en la planta principal y su comunicacion con aquella 
se hace por medios de dos puentes cubiertos que atraviesando dicho callejón unen las plantas principales de 
ambos edificios.

Linderos= Considerando el edificio y callejón como una sola propiedad, linda por Norte con la calle de Atocha a la que 
tiene su línea de fachada; por Sur con la calle de Santa Isabel a la que tambien hace fachada; por Este con la 
calle del Doctor Mata que comunica la calle de Atocha con la de Santa Isabel; y por Oeste con la fachada que 
de la Facultad de Medicina da al referido callejón.

Medicion= Mide la fachada à la calle del Atocha treinte y cuatro metros veintiocho centímetros, de los cuales veintisiete 
metros cincuenta y cinco centímetros pertenecen al edificio y el resto de seis metros setenta y tres centímetros 
es el ancho del callejon; La fachada á la calle del Doctor Mata mide ciento tres metros veintiocho centímetros. 
La fachada a la calle de Santa Isabel mide treinta y cuatro metros veintiocho centímetros, de los cuales 
veintiseis metros ochenta y cinco centímetros corresponden al edificio y el resto de siete metros cuarenta y 
tres centímetros es el ancho del callejón, cerrándose el sitio con la línea de fachada de la Facultad que da al 
callejón y que mide ciento tres metros veintiocho centímetros.

Superficie= El conjunto de las cuatro líneas rectas descritas afecta la forma de un rectangulo que tiene de superficie tres 
mil quinientos cuarenta metros con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados =  (45.602,09 pies cuados) de 
las cuales corresponden dos mil ochocientos nueve metros con veintiun decímetros (36.189,59 pies cuados) al 
edificio clinico y setecientos treinta y un metros veintitres decímetros (9.418,50 pies cuados) al callejon que 
separa las clinicas de la Facultad de Medicina.
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Distribucion= Consta el edificio de plantas baja, principal, segunda y buhardillas bajo el peralte de armaduras en 
toda la parte de la calle del Doctor Mata y vuelta a la calle de Santa Isabel. Por la calle de Atocha en las dos 
primeras crujías consta de las mismas plantas y dos pisos entresuelos entre cada una de ellos con ventanas 
a la calle; distribuidas todas las plantas sobre dos crujías longitudinales y otra paralela que corriendo a lo 
largo de la calle del Doctor Mata sirven aquellas para enfermerías y esta para galeria; por la calle de Atocha 
se encuentra la escalera toda de piedra que sube a los pisos del edificio y otras dependencias, viviendas de 
empleados, ∂ª &ª.

Construcción= Su material construccion consiste en cimentacion general de excelente fábrica de mamposteria de pedernal 
y mortero de cal; las fachadas se elevan sobre zocalos corridos de piedra labrada berroqueña, siendo de este 
material todas los pilastrones de planta baja y principal hasta los arranques de los arcos; las impostas son 
tambien de piedra berroqueña lo mismo que todas las jambas y dinteles de los huecos; en el piso segundo tiene 
tambien zócalo corrido de piedra berroqueña y el resto de estas fachadas que llegan a alcanzar espesores 
de dos metros es de buena fabrica de ladrillo fino de la ribera; los aleros son de madera con canecillos. Las 
traviesas que llegan a tener de espesor un metro ochenta centímetros son también de ladrillo fino de la ribera 
a excepcion de zócalos, jambas y dinteles de huecos que son de piedra berroqueña. Los techos estan formados 
por bóvedas de ladrillo de cañón seguido en las dos crujías interiores y por arista en la galería corrida 
separadas por arcos o cinchos de piedra entre las pilastras de fachada y primera traviesa. Las armaduras son 
de madera de cuenca de marco de sesma y tercia segun los casos, entablada y tejadas con teja ordinaria.

Hay dos escaleras; la primera por la calle de Atocha cuyos peldaños son todos de piedra granitica, formados 
los tiros de arcos por tranquil tambien de piedra arrancados sobre pilastrones corridos de piedra en toda la 
altura del edificio, siendo los antepechos de fuertes cuadradillos de hierro. La segunda escalera al servicio del 
Hospital es de madera en toda su altura con antepechos de balaustres fuertes de hierro.

En la fachada a la calle del Doctor Mata todos los huecos formados por las arcadas de piso bajo y segundo 
se hallan cerrados con rejas de hierro; los del principal témpanos de madera y cristal, existiendo las mismas 
clases de cerramientos en todas las ventanas tanto interiores como exteriores. Los pavimentos son de asfalto 
en las galerías bajas, de losas de piedra en el segundo y mesillas de primera escalera y de baldosas las salas. 
Carpinteria de taller en lo general de media alfargía labrada a la española. Las bajadas de comunes y de 
aguas pluviales son de hierro acometiendo a atargeas que vierten sobre la alcantarilla general; hay fuentes 
en todos los pisos surtidas con agua del Canal de Lozoya con pilas de piedra y otros accesorios, Blanqueos, 
pintura al oleo, cristales, herrages, caloríferos en las salas, placas de marmol sobre palomillas de hierro para 
mesillas entre las camas, y todos los accesorios propios de edificios que tienen el destino humanitario del que 
se trata.

Tasacion= Atendiendo al valor que alcanzan los terrenos en aquella zona y al representado pro el sólida y costosa 
construccion de que se compone el edificio que nos ocupa, tasamos el mismo con inclusion del callejón ya 
mencionado en la cantidad de un millon cuarenta y un mil trescientas noventa pesetas.

Para mejor inteligencia de lo expuesto acompañase un plano de conjunto en papel tela, en el que se manifista rayado con 
tinta negra el edificio de las Clinicas, y con tinta amarilla el callejón, consignando en el mismo las medidas de sus lineas.

Y para los efectos oportunos expedimos la presente que firmamos por duplicado en Madrid a 29 de Marzo de 1895

Enrique de Vicente y Rodrigo      Lorenzo Alvarez y Capra 
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INVENTARIO DE LIENZOS, ESCULTURAS Y OTROS OBJETOS ARTISTICOS,    

Fondo Diputación, legajo 94. ARCAM

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.

Hace la entrega el Sr. Administrador por prden del Consejero de Sanidad  D. Manuel Jimenez Gª de la Serena. Madrid 2 de 
Enero de 1938

1 lienzo Alegoria con angelitos. Esc. Española Siglo XVII
2  Ecce Homo. Esc española. Siglo XVII
3 Virgen con el Niño. Esc. Id. id, id
4 Imposición de la casulla a S. Ildefonso. Esc., id. id. id
5 Cristo muerto. Esc española. Siglo XVII
6 Dolorosa, esc. Id. Siglo XVIII
7 Anunciación de los pastores. Esc. Española. Siglo XVII
8 Adoracion de los pastores. Esc española. Siglo XVII
9 Inmaculada. Esc española. Sigo XVIII
10 Escena religiosa. Esc. Id, id, id
11 Conversión de San Pablo. Esc. Id, id, id
12 Retrato de un clérigo, esc española. Siglo XVIII
13 Anunaciación. Esc española. Siglo XVII
14 Ecce Homo. Esc. Id, id, id
15 Santa Isabel y la Virgen. Es española. Siglo XVII
16 Virgen de Guadalupe. Esc. Id, id, id
17 Purisima. Esc id. Siglo  XVIII
18 San Miguel. Esc. Sevillana. Siglo XVII
19 Santa Cecilia. Esc. Española. Siglo XVII
20 Concepcion. Esc. Id, id, id
21 El Divino Pastor. Esc. Id, id, id
22 Las lágrimas de San Pedro. Esc. Id, id, id
23 Virgen del Carmen. Esd. Id, Siglo XVIII
24 San Patricio Obispo. Esc española. Siglo XVII
25 Purisima. Esc. Id, id, id
26 Coronación de la Virgen. Esc. Id. Siglo XVIII
27 Asuncion de la Virgen. Esc. Id, id, id
28 Dolorosa. Esc. Id, Siglo XVIII
29 San Francisco en oración. Esc. española del siglo XVII
30 La Cena, copia de Juanes
31 Asunto místico. Esc. Id, Siglo XVII
32 Santos dominico y franciscano. Esc española. Siglo XVII
33 Adoración de los Magos. Esc. id. Siglo XVIII
34 Dolorosa. Esc id. Siglo XVIII



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 104-  

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

 - 105 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

35 Escena religiosa. Esc id. Siglo XVIII
36 La Trinidad. Esc id. siglo XVII
37 Adoración de una Virgen. Esc española del siglo XVII
38 Virgen con el Niño. Esc. id. Siglo XVII
39 Un santo. Esc. id. Siglo XVII
40 Sagrada Familia. Esc, española. Siglo XVIII
41 Purisima. Esc. id. Siglo XVIII
42 Anunciacion
43 Virgen con el Niñoo. Esc. española. Siglo XVII
44 Concepción. Esc. id. Siglo XVIII
45 Retrato de monja. Esc. id. Siglo XVIII
46 Purisima. Esc. id. Siglo XVIII
47 Escena religiosa. Esc. id. Siglo XVIII
48 Ecce Homo. Esc. id. Siglo XVII
49 San Luis. Esc. id. Siglo XVII
50 San Mateo. Esc. id. siglo id.
51 San Pedro de Alcantara. Esc. id. siglo id.
52 San Carlos Borromeo. Esc. id. siglo id
53 Virgen con el Niño. Esc. id. Siglo XVII
54 Purisima. Esc. id. siglo id
55 Santa con baculo. Esc. id. Siglo XVII
56 Purisima. Esc. id. siglo XVIII
57 Dos espejos con mares de talla dorada. Siglo XVIII
58 escultura Concepción. Talla de madera pintada. Siglo XVIII
59 lienzo Retrato de niño con peluca blanca. Esc francesa del Siglo XVIII
60 lienzo id de hombre con peluca. Id. Esc. id, id, id
61objetos Pareja de cornucopias talladas y doradas. Siglo XVIII
62 lienzo Retrato de Carlos III. Id, id, id
63 objeto Placa de bronce, con inscripción de tiempos de felipe III
64  tabla Ecce homo. Esc española. Siglo XVII
65 tabla Dolorosa. Esc. id, id, id
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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

Sección Secretaria, legajo 16-49-22. AVM

1904

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

Memoria descriptiva

Habiendose verificado el dia 21 de Septiembre último la subasta para la Construccion de obras de reforma del edificio 
llamado ala derecha del Hospital Provincial perteneciente hoy al estado, para su adaptacion á los nuevos servicios que las 
clinicas de la Facultad de Medicina exigen se hace preciso la descripcion de estas obras con objeto de que sea concedido 
por Excmo Ayuntamiento la necesaria licencia.

Estado actual. Este centro de enseñanza venia hace mucho tiempo disfrutando de toda la planta principal de dicho 
pabellón con completa independencia de los servicios del Hospital general, estableciendose la comunicación con el 
edificio de la Facultad por medio de dos grandes pasos cubiertos situados en el callejon ó patio de separacion de ambos 
edificios. Los pisos bajo y segundo, que pertenecian al Hospital general tenian a su vez comunicación con este por medio 
de otro paso cubierto en la calle de Santa Isabel, ademas del acceso directo por la calle de Atocha.

Este pabellon que se construyó para unirse al Hospital general y obedeciendo sin duda á un proyecto mas ámplio que 
el realizado, y cuyo edificio hubiera ocupado todo el terreno que hoy comprende la calle del Doctor Mata y plaza del 
Hospital, quedo aislado y sin terminar por razones que desconozco acusándose en lo que hace fachada á la calle del 
Doctor Mata, dos grandes patios que se hubieran formado de haberse continuado la construccion de las dos crugías que 
tambien se acusan en dicha fachada. En la calle de Santa Isabel no existe muro de fachadas, se hallan cerradas las dos 
crugias cuya traviesa intermedia se manifiesta al exterior, por grandes tabicones indicando que este pabellon debiera 
haberse unido con el Hospital cerrando la calle de Santa Isabel 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. Las fachadas á la calle de Atocha y 
callejon no tienen cornisa ni canalon que recoja las aguas, vertiendo las tejas directamente á la calle. El aspecto general 
de las fachadas es pues, deplorable, no esplicandose hayan transcurrido tantos años sin ejecutarse una obra de reforma. 
Su interior, aun cuando no guarde relacion con el exterior, esta tambien bastante abandonado, constituyendo la instalacion 
de los retretes un foco de infección. El estado general de la construccion es solido, pues como se observará por los planos, 
tienen los mismos muros grandes espesores y son fábricas de ladrillo de muy buena construccion, los pisos con bóvedas á 
rosca, y en las fachadas los zocalos, pilastras, jambas y dinteles de huecos son de piedra berroqueña, admitiendo pues, el 
pabellón la reforma que se proyecta.

Obras de reforma. Fachadas. 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. 

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 de aquellos, á elevar las fachadas de la calle del Doctor Mata y callejon un 
metro próximamente. 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. Construccion de dos pequeños pabellones al Callejon para instalar el servicio de retretes, urinarios y fuentes, en 
todos los pisos. Los faldones de armadura á las calles de Atocha y Santa Isabel han de construirse de nuevo por que su 
disposicion no corresponde á la que debian tener en un pabellón completamente aislado, ocurriendo los propio con los 
correspondientes á la galeria pero con objeto de no levantar toda la armadura de la primera crugia se la dá la disposicion 
que se indica en el plano, haciendo una linea en el encuentro de los dos faldones, conduciendose de esta manera las aguas 
por bajadas que se situaran en el interior de la galeria. La decoracion de las fachadas está obligada, pues teniendo todos 
los huecos de la calle de Atocha y Callejon jambas, dinteles y peanas de piedra hemos de sujetarnos forzosamente á ellos, 
si ha de guardar la debida unidad y armonia en el conjunto. Lo mismo ocurre en la fachada ó la calle del Doctor Mata, era 
preciso haber procedido á su derribo ó no darle la solucion que se indica en el plano correspondiente.
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Distribucion. Planta baja. Se mantiene el acceso por la calle de Atocha, pero solamente para ingreso de los enfermos de 
consulta y servicio del publico. Todos los enfermos del Hospital Clinico que sean transportados en camillas ingresan por 
la calle del Doctor Mata, en cuyo vestibulo se instala para este objeto un ascensor, pudiendose de este modo distribuir los 
enfermos con una facilidad en las salas de los pisos principal y segundo. En los locales que tienen acceso directo por la 
calle de Atocha se estableceran consultorios de las diferentes especialidades con varias dependencias contiguas en donde 
se instalará la Radiografia, cámara obscura y Laboratorios para que profesores y alumnos puedan estudiar los casos 
notables que se presentan, poniendo en practica los modernos adelantos de la ciencia.

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.

La escalera situada en el estremo de la galeria desaparecerá en esta planta, pues ademas de ser innecesario podra 
aprovecharse el terreno que ocupa para estancia de enfermos convalecientes é instalacion de un laboratorio. Las dos 
grandes salas de enfermos quedarán en la misma disposición que hoy tienen completando la distribucion de este piso.

Planta principal. Esta no sufrirá modificacion alguna en la parte correspondiente á las salas de enfermos, desaparecerán 
los retretes de la galeria instalandolos en los nuevos pabellones, y se derribarán algunos tabiques en donde se hallan 
instalados los cuartos de alumnos internos para agregar dicho local a la Dirección y Sala de Profesores. En los entresuelos 
que den a la calle de Atocha no se hara tampoco modificacion alguna, destinandose á los alumnos y profesores de guardia.

Planta segunda. El acceso á este piso se hará por las dos escaleras situadas en los estremos de la galeria, de las cuales 
una comunica directamente con la calle de Atocha y á la otra se llega pasando por los dos pasos cubiertos que comunican 
con la Facultad por el piso principal ademas del servicio de ascensor para los enfermos. 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.

Para la elevacion de los alimentos á este piso, asi como al principal que seria penoso por las escaleras se instala un 
montaplatos en uno de los pequeños pabellones del callejón, próximo á la cocina, desde donde será facil distribuirlos 
en las diferentes salas. En estos mismos pabellones como en los demas pisos va todo el servicio de retretes, urinarios y 
fuentes.

Para conducir la ropa sucia á la planta baja en el punto que se indica en el plano se establece un vertedero que 
atravesando el cuarto de mozos del piso principal, con un registro para el servicio de este piso, la conducirá al local 
dispuesto al efecto en planta baja, pasando despues con la incomunicacion debida á los lavaderos que han de instalarse 
en donde hoy estan las cocinas del edificio de la Facultad. Ademas en las salas se proyectan cuartos contiguos para 
el servicio de baños, cocinas de gas, botiquin, vendajes, etc. El Quirófano y Laboratorio y la gran galeria para 
convalecientes completan la distribucion de esta planta á la cual afecta la reforma principal del pabellon.

Con los datos supuestos y los planos de plantas y alzados que se acompañan queda suficientemente explicada la obra de 
reforma que se proyecta.

Madrid 11 de Octubre de 1904

El Arquitecto

Cesáreo Iradier
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OBRAS REALIZADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN EL HOSPITAL    

Fondo Diputación. Legajo 929 ARCAM

HOSPITAL PROVINCIAL. PROYECTO DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE CIRUGIA SALAS 5 – 6 –7 y 8. 
MEMORIA

En cumplimiento de lo ordenado por el Ilmo Sr. Presidente y Visitador del Establecimiento y de acuerdo con sus 
indicaciones se ha procedido al estudio de la reforma de las Salas 5-6-7- y 8 para los servicios de Cirugia.

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).

Por medio de mamparas de armadura y chapa metálica y cristal inastillable de 1,80m. de altura se divide el largo de las 
salas en departamentos de cuatro camas disponiendose en el de antepecho de ventanas y de su altura grupos de 4 armarios 
en cada departamento y para cada enfermo.

CONSTRUCCION.- Las fábricas en muros de division se ejecutarán con tabicon de ladrillo hueco sencillo cogido con yeso 
negro.

Al objeto de que las fábricas de ladrillo hueco no descansen directamente sobre la bóveda del piso se formarán arcos de 
descarga de hormigón hidráulico ligeramente ligeramente armado. El forjado de escaleras será ejecutado con bóveda 
tabicada con tres vueltas de rasilla, una cogida con yeso y dos con mortero de cemento, siendo el peldañeado de las 
mismas formado por pisa y tabica de mármol blanco artificial, llevando rodapie del mismo material.

Los pavimentos serán de mármol blanco en salas, de grés en servicios y de baldosin hidráulico de 20x20 sentado con 
mortero de cemento en cuartos de Médicos y almacenes.

En salas y servicios se formará un friso de azulejo blanco de 20x20 con sus piezas especiales correspondientes, sentado 
con mortero mixto.

Estas obras llevan anejas las de demoliciones, albañileria, mármoles y piedra artificial, carpinteria de armar y de taller, 
cerrajeria de taller, pavimentos y frisos en sus distintas clases; vidrieria, fontaneria y aparatos sanitarios; saneamiento, 
pintura en sus distintas clases e instalaciones que se detallan en los diversos documentos del proyecto.

El importe total de las obras asciende a la cantidad de 519.517,38 pesetas como presupuesto de contrata, debiendo 
realizarse éstas obras por el sistema de subasta pública por unidades de obra.

  Madrid junio de 1943

  LOS ARQUITECTOS

Vicente Temes     Baltasar Hernández Bris
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OBRAS REALIZADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN EL HOSPITAL    

Fondo diputación. Legajo 930 ARCAM

HOSPITAL PROVINCIAL. PROYECTO DE INGRESO DE ENFERMOS. MEMORIA

Se proyecta la construcción de un pabellón para Ingreso de Enfermos el cual irá emplazado entre el bloque del Hospital 
Provincial y el pabellon de Consultorio Público a construir y con fachada a la Avenida del General Primo de Rivera de 
ésta Capital.

Estudiado de acuerdo con lo precepturado en el Reglamento del Hospital Provincial para el ingreso de enfermos, este 
pabellon consta de planta baja de semisótano, baja, primera, segunda y un cuerpo elevado sobre la terraza general.

La planta de semisótano exceptuando los locales destinados a calefacción, agua caliente, etc. de las diversas instalaciones 
de que va dotado el edificio, se destina a almacenes y servicios de desinfección de ropas en la forma que se especifican 
más adelante.

En la planta baja un pórtico con capacidad suficiente para que puedan entrar las ambulancias y verificar el ingreso en 
enfermos o heridos procedentes de la Ciudad, bajo la vigilancia de un portero que tiene sus habitaciones destinadas a éste 
efecto. A nivel de la planta baja, y algo más elevado que el de la calle, se dispone un muelle para depositar sobre él las 
camillas desde las ambulancias que las transportaban; inmediatamente pasan a un vestíbulo en comunicación directa al 
despacho-sala de reconocimiento del Médico de guardia; inmediato a ésta dependencia se dispone la Comisaria y sala  de 
ficheros.

Una entrada al patio del Hospital situado al frente de la Comisaria se verifica el ingreso de los enfermos procedentes de 
las consultas; inmediatamente los servicios de desinsectación y preparación de los enfermos para el ingreso en el Hospital 
y dispuesto en la forma siguiente.

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.

En la planta primera se dispone el servicio de clasificación y salas de observación de enfermos quirurgicos y una sala de 
operaciones con todas sus intalaciones para casos de operaciones urgentes.

En la planta segunda se han dispuesto asimismo los servicios de clasificación y observación de enfermos de medicina.

Y por último en el cuerpo elevado sobre terrazas, vivienda para el Médico de guardia, alumno interno y enfermero, con sus 
locales de sala de estudio, comedor-sala de estar, dormitorios y aseo.

Se completa éstas plantas con los locales de tisaneria y Hermanas.

Para la construcción del pabellon se dispone para las cimentaciones de hormigón en masa para asiento de los muros 
de fábrica de ladrillo ceramico entramados horizontales en general de piso autarquico a excepción de los vestíbulos de 
ambulancias y entrada de enfermos que por sus grandes luces se ejecutarán con vigueria de hierro doble T y forjados de 
tablero y revolton de rasilla, escalera a la catalana con peldaños de mármol blanco del pais.

Carpinterias metálicas en huecos exteriores, persianas enrrollables, carpintera enrasada en interiores, solados de mármol, 
grés ceramico y baldosin hidraúlico, pinturas al óleo y esmalte y temple picado, más las obras complementarias que se 
detallan en los documentos del proyecto.

Asimismo van incluidas y perfectamente detalladas las siguientes instalaciones:
Calefacción
Agua caliente
Esterilización por gas para apositos
Ascensor
Monta-camillas
Gas
Instalación eléctrica (luz y fuerza)
Con los planos y la adjunta Memoria creen los que suscriben será suficiente para que en unión de los demás documentos 
se pueda formar idea clara y exacta de la obra que se proyecta.
  Madrid, enero de 1944

LOS ARQUITECTOS Vicente Temes 
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CARTA REMITIDA POR EL PRIMER MINISTRO DE LA CONGREGACIÓN DE SAN FELIPE NERI, AL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

9 de Octubre de 1966

Excmo. Sr. D. Gratiniano Nieto 

Director General de Bellas Artes 

 Querido amigo: Mucho, mucho te debe, por tu valentía, constancia y eficacia, esta Nación nuestra que es una 
explosión de belleza, de grandeza y de vida. No basta con que las futuras generaciones puedan estudiar los monumentos 
tipo, sino que han de comprender viendo. Así, en este sentido, te felicito por el tratamiento del barrio viejo de Cáceres, 
explicación, en la fusión de Castilla y León, de la impulsión española. Ayer ví como te desvives por la sin par Sevilla, a la 
que yo bauticé’ como METROPOLI UNIVERSAL. Ahora te molesto para lo siguiente: 

 Para la gran polémica universal (que todavía coleara mucho) sobre Felipe II, resulta pieza clave el Hospital 
general de Madrid, como testimonio del Movimiento hospitalario acaudillado por Bernardino de Obregon, Apóstol de 
Madrid, amigo del Rey, Capitán de los Tercios de Flandes y uno de los siete primeros que entraron en San Quintin. Aunque 
el proyecto de Herrera (hecho por encargo del Rey) hubo que aplazarlo por pleitos interminables con Roma, derivados de 
la fusión de todos los hospitales de la Corte, y no se realizo hasta los tiempos de Carlos III, se respeto casi en absoluto. 
Esta fundación regia fue sostenida por donativos y legados de Felipe II, Felipe III, Felipe V, Fernando VI (le donó la 
plaza de Toros), Carlos III, Fernando VII y por todos los grandes toreros de España. Hace poco se dedicó una lapida a 
Manolete, en agradecimiento, que contrasta con la dedicada al gran investigador Dr. Achúcarro. Porque esta casa es 
también la CASA-MADRE de la MEDICINA española. Se trata, pues; de una institución de Felipe II, en esta Capital de 
su fundación, en la cual apenas queda el Puente de Segovia. El Hospital supuso, en su época, una verdadera revolución 
sanitaria y fue el mejor de Europa. Felipe III asistió a las honras fúnebres de Fray Bernardino (cuyos restos aquí se 
conservan) y dejó terminado el proceso de Beatificación, que sigue pendiente. La documentación sobre el particular es 
copiosísima, y el Dr. Don Julián de la Villa (que fué decano de la Beneficencia provincial y sabio anatómico) dedicó al 
tema una monografía en la que se recogen los datos fundamentales (Me enseñó el original antes de morir pero no lo he 
visto impreso; vive su viuda).

 Alarmado al enterarme que la Diputación vendía el solar escribí el artículo que te acompaño, el cual provocó una 
campaña. El Dr. Martinez Sierra escribió otro en MADRID. ABC le dedico una primera plana y un buen reportaje etc. Se 
pararon las cosas, pero como la Diputación necesita dinero para la Ciudad Sanitaria Francisco Franco vuelve a la carga. 
Me he dirigido al Arzobispo Dr. Morcillo para que apoye la defensa de esta FUNDACIÓN REGIA de la cual la Diputación 
no es dueña, sino administradora. Aparte del Archivo del Hospital, hay datos en el Archivo de la Catedral de Toledo. 
Además, si no se defiende este monumento (su juego de cuatro o cinco escaleras herrerianas son ejemplar único) todo 
este barrio ira al suelo. A mi juicio hay que defender la acera de Santa Isabel (Hospital, Convento de Agustinas, Colegio 
de la Asunción -La Casilla de Antonio Perez- y palacio de Fernán-Nuñez) y al otro lado de Atocha, el paralelógramo  
León-Prado-San Agustin- Atocha) que centra la tumba de Cervantes como escenario y tributo al Movimiento literario y 
Dramático del siglo de Oro y a la gran época de la Medicina (Cajal, Olriz, Velasco, etc.). Ya se está es …

No se trata de que la Diputación no venda este inmenso solar, sino que respete una parte (la cuarta parte 
aproximadamente) que comprende el antiguo Hospital. Y salvar un gran monumento que pretenden convertir en 
material de derribo. Si a este edificio se le quitan los pegotes y aditamentos quedarla como un monumento de 
primer orden como Hospital modelo de su tiempo y testimonio de nuestro nivel europeo y cristiano. Te pido, pues, y 
lamento ser tan pesado y tan pedante, que preyio los estudios pertinentes, se DECLARE DE INTERES HISTORICO 
ARTÍSTICO, sino MONUMENTO NACIONAL este Hospital, que Dios y la Patria te lo pagara. No solo salvaras 
esta joya de la barbarie oficial sino que evitaras un escándalo político de cuya gravedad, la propia Diputación, 
necesitada de millones, no se ha percatado. 

Con mi reconocimiento y la mucha devoción queda guarda, queda cordialmente tuyo 

   Patricio González de Canales

   Primer Ministro
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CARTA REMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

El Presidente de la Excelentísima
Diputación Provincial de Madrid

      15 febrero 1969

      Excmo. Sr. D. Florentino Pérez Embid
      Director General de Bellas Artes.

Querido Florentino:

Te adjunto una fotocopia de la carta de tu antecesor Gratiniano Nieto referente a la situación del antiguo Hospital 
Provincial de la calle de Santa Isabel. Mucho te agradecería me confirmaras por escrito, como ya quedamos en nuestra 
conversación que la situación no ha variado.

Cité, para ver qué había de cierto en la segunda parte de la carta de Gratiniano Nieto, a los de San Felipe Neri, y 
ellos expusieron al interventor de la Corporación que no habían elevado ninguna instancia, sino exclusivamente una carta 
al entonces Director de Bellas Artes, que, como consecuencia de ella, dicho Director les pidió, para abrir un expediente 
una muy amplia y plural documentación y que ellos no la han presentado ni piensan hacerlo.

El único derecho que ellos tienen, desde hace mucho tiempo, es que construyeron un pequeño departamento 
para tener unas oficinas en un patio lateral del Hospital y que como consecuencia ellos no tienen ningún inconveniente 
en trasladarse, porque lo encuentran justo, a al Ciudad Sanitaria Provincial “Francisco Franco” siempre que se les 
dé dos habitaciones para instalar esa pequeña oficina y me pareció que también en definitiva lo que querían era una 
gratificación. Afirmaron que no piensan, te repito, presentar absollutamente nada de forma oficial porque encuentran que 
no tienen mas derecho que el anteriormente indicado.

Te remito copia de la carta que dirigí, como digo, a Gratiniano Nieto y su contestación de fecha de julio de 1967.

Muchas gracias a tu atención y un cordial abrazo de tu buen amigo

     F/ Carlos González-Bueno
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CARTA REMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

  personal   urgente

      Madrid, 17 de febrero 1969

Excmo. Sr. D. Florentino Pérez Embid
Director General de Bellas Artes.
MADRID

Querido amigo:

 Te agradeceré tu consideración personal sobre un problema clave para la cultura española. Se trata de la 
demolición del Hospital Provincial. Los puntos dignos de atención son los siguientes

 1º) No sé hasta qué punto una fundación régia dueña de la Plaza de Toros de Madrid (Fernando VI), puede ser 
liquidada por la Entidad Administradora. No me cabe duda que al amparo de la legislación liberal, la subasta es legal, 
pero moralmente es un crimen.

 2º) En Madrid solo quedan tres monumentos de Felipe II: El puente de Segovia, las Descalzas Reales (de su 
hermana Dª Juana) y el Hospital Provincial.

 3º) Aunque el edificio actual fue levantado por los arquitectos de Carlos III, respetaron íntegramente el proyecto 
que hizo Herrera por encargo de Felipe II, salvo en pequeñísimos detalles, según demostraron rigurosamente el Sabio 
Maestro D. Julian de la Villa y Sanz. Los últimos trabajos (de que me hablara el Sabio Anatómico) fueron sobre el “Bolo 
adiposo de la mujer” y sobre la “Historia del Hospital Provincial”. Me enseño los planos primitivos de Herrera, según 
los cuales la fachada daría a la calle de Atocha, de manera tal que lo realizado por Carlos III se redujo a la tercera parte 
del proyecto de Felipe II (también hizo lo mismo con el Palacio Real, dejándolo en la tercera parte del proyecto de Felipe 
V). No he visto publicado este trabajo que dejó terminado D. Julian (Decano de la Beneficencia Provincial muchos años, 
a quién se le dedicara una lápida en la Galería del Hospital) murió el 26 de Junio de 1957: Su vida Dª Enriqueta Muñoz 
Bonal, y su hija adoptiva Dª Gloria Nacarino de Pascual del Pobil (a las que no conozco) deben tener este original.

 4º) Si se despeja el edificio de los aditamentos que en tiempos le ha ido sumando para ampliación del local, y se 
le coloca sus chapiteles, no hay en Madrid ningún otro edificio de mayor nobleza y categoría, puesto que, el Palacio 
Real obedece a una tradición artística (academicismo italiano y rococó francés) que nos son ajenos. Sus galerías, sus 
terrazas, sus salas y sus escaleras llevan el sello inconfundible y la técnica de Herrera. Especialmente las 4 escaleras son 
ejemplares únicos.

 5º) El Hospital Provincial supuso en su tiempo una revolución arquitectónica hospitalaria, por la distribución 
de sus volúmenes y masas, así como por sus luces y la suavidad de sus escaleras. Con esta obra, Felipe II culminaba la 
tradición hospitalaria que floreció con los Reyes Católicos, abriendo una nueva época para la medicina.

 6º) La historia del Pueblo de Madrid está sustancialmente ligada al Hospital provincial. Baste la cita de cómo 
fueron atendidos los heridos del Dos de Mayo.

  7º) La Historia de la toreria no tendría sentido sin los archivos del antiguo Hospital General. Casi todos los 
grandes toreros dejaron en él su dinero, y los toreros modestos, allí murieron.

 8º) La Historia religiosa de Madrid carecería de sentido sin el Hospital Provincial, al ser obra personal del gran 
Apostol de Madrid Fray Bernardino de Obregón (Capitán de los Tercios de Flandes, uno de los siete primeros que entraron 
en San Quintín) que realizó una revolución hospitalaria al fundir en uno solo los trece hospitalillos de la Corte. Felipe II 
acogió su plan, pero los Hospitales plantearon un pleito que tardó en fallrse, en Roma, más de 80 años. Esta fue la causa 
de dejar en suspenso el proyecto de Herrera. En la actualidad los restos de Fray Bernardino se conservan en la Capilla del 
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Hospital.

 9º) Nuestra Señora de Madrid, co-Patrona de Madrid al mismo nivel de Nuestra Señora de la Flor de Lis y de la 
Paloma (la Almudena es la Patrona de la Villa y la de Atocha, de la Corte) tiene allí su sede, en pleno corazón del Mundo 
del Dolor y de la Muerte, y 

 10º) El conjunto monumental de San Carlos y del Hospital Provincial, que hoy tiene poca estimación, ha de 
contemplarse a la vista de un Siglo de distancia, como ocurre con los Monumentos Norte y Suramericanos. Es toda una 
época. Quedarán como una joya, en medio de un barrio altamente residencial y políglota, dada su proximidad a uno de 
los primeros Aeropuertos intercontinentales, y con un clima muy sano. De todo este barrio (en peligro de desaparecer 
íntegramente en su Siglo) debe conservarse la acera derecha de la calle Santa Isabel (el Palacio de Fernán Núñez, la 
casilla de Antonio Pérez, hoy Colegio de la Asunción, el Convento de Santa Isabel y el Hospital Provincial, sin olvidar 
que la casa de vecinos intermedia, creo que murió la “Teresa” de Espronceda) y todo el barrio encuadrado por las calles 
de Medinaceli, Prado, Santa Ana, Príncipe hasta Atocha, escenario del Siglo de Oro, de la Medicina “Apostólica” sin 
olvidarnos de Cajal, de Menéndez Pelayo y de Benavente. Este barrio conserva los lugares Cervantinos y su tumba en las 
Trinitarias.

 En atención a todo ello y habida cuenta que el plazo para impugnar la subasta para su venta, por parte de la 
Diputación, termina el día 28 (en el plazo de 15 días para información pública empezó a computarse el martes 11 de 
Febrero) y a su vez de que dicho expediente está pendiente del dictamen de esa Dirección General, según declaraciones del 
Presidente de la Diputación Doctor GONZÁLEZ BUENO, me permito proponerte:

 A) Que por esa Dirección General se de curso, de oficio al expediente para su declaración como Monumento 
Histórico Artistico, con arreglo a la Ley del 13 de Mayo de 1933. Hice esta propuesta a tu predecesor Gratiniano Nietro 
y me contestaron con una carta para que presentase, memoria, plano y fotografías, lo cual no he hecho por carecer 
de personalidad para ello y por estimar que esto debiera haberlo hecho la Diputación, ó el Cuerpo de Archiveros y 
Arqueólogos.

 B) Oponerse a la subasta y dictaminar en contra, sin perjuicio de plantear al Gobierno el problema del dinero 
que necesita la Diputación y de las aplicaciones necesarias y urgentes (Museos, Oficinas, Centros Docentes) a que pueda 
ser destinado tan formidable conjunto monumental. La realización de locales en peores condiciones de la capacidad del 
conjunto, costaría mucho más dinero.

 C) Autorizarme para poder publicar esta carta y artículos sobre estos temas en la Prensa ya que, tengo entendido 
que todo el barrio reseñado está condenado a muerte en las futuras reformas urbanísticas de Madrid, en mi calidad de 
Secretario General de la Sociedad Cervantina, con el fín de no incurrir en falta disciplinarias.

 Con mi reconocimiento, queda cordialmente tuyo.

    Patricio González de Canales
    Correo, 4
    Madrid- 12

(¿Cuánt pagaían po  splénid sa el Paci Real ?¿N s a stante?. Los acis e  Casteana,  Cuatel   Monña,  Paci el Conde-Dque,  Ca e  Mone   Hosta Povincial,  ant  enemos Istitutos, i Escuelas e Tra, i oca  st Dlegación ovincial ?¿N e puede, cas, acer g?”.)
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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. 

EXCMO. SR.:

Nuestra Real Academia de la Historia, ha considerado la conveniencia de declarar Monumento-Histórico-
Artístico, al edificio del Hospital General de Madrid, situado en la Plaza de Carlos V; y en su virtud, aprobó, en sesión de 
fecha 7 de Marzo, el siguiente informe:

Sin querer, cuando pensamos en las empresas monumentales del siglo XVIII, la imaginación nos conduce a los 
fastuosos palacios de los príncipes, inmensos jardines de dilatadas perspectivas, poblados de dioses y de ninfas que hacen 
su habitación en los parterres o en el frescor de las cascadas y surtidores. Nos dejamos llevar de una imagen demasiado 
simplista. Pero el siglo XVIII no sólo piensa en la exaltación, abundosa y retórica, de príncipes y cortesanos. También es el 
siglo que siente las grandes empresas colectivas, la necesidad del bien común, el deleite y esparcimiento de los súbditos, el 
socorro que claman desvalidos y enfermos.

Este segundo aspecto de la munificencia dieciochista también ha quedado escrito en piedra y a misma 
solemnidad, el mismo decoro, la misma generosa grandeza. Toda época tiene una de sí misma, homogénea y coherente, que 
alcanza a todo y en todo pone su sello. Si los palacios de la realeza, se elevan a un esplendor y una riqueza que nos harían 
pensar en el egoísmo de los poderosos, no olvidemos que las obras de utilidad pública son el digno correlato de los fastos 
principescos. Y los módulos que se aplican a una esfera, justo es reconocer que son los mismos que se aplican a la otra.

Tal se deduce al recorrer la vieja Nápoles, tan henchida de recuerdos españoles, y después de admirar el palacio 
de Capodimonte y la inigualable Reggia de Caserta, hasta desembocar en la estelar plaza de Carlos III, que sirve de atrio 
al Albergo dei Poveri. Si Carlos III puso en sus palacios un afán de magnificencia, que lo enaltece, no dejo de ser el mismo 
hombre, providente e ilustrado, cuando en lugar de labrar para sí, lo hizo para los más pobres y desvalidos.

Este edificio que lleva el bello nombre de Albergo dei Poveri, y que se debe a un arquitecto de tanto renombre 
como Ferdinando Fuga, es un monumento colosal, que ningún visitante de Nápoles debería dejar de contemplar y 
considerar. Es el verdadero Caserta de los pobres y no sabemos si todavía, en su sencillez, más grandioso. Este Escorial 
hospitalario, con su inverosímil fachada, con sus enormes patios, da la mejor medida de un rey consciente de su alta 
misión y de una época que quiso siempre unir la utilidad a la belleza.

Si Carlos III realizó lo que realizó en Nápoles no es de extrañar que al llegar a Madrid viniera inflamado de los 
mismos anhelos. El Palacio Real de Oriente estaba en avanzado estado de construcción y su término, engrandecimiento 
y ornamento, no podían serle indiferentes; pero esto no le privó de atender al bien público siempre que pudo; reformas 
urbanísticas de altos vuelos para beneficio y deleite de las ciencias; hospicios, albergues, hospitales para remediar las 
desgracias de la humanidad doliente. Es, pues, lógico que el creador del Albergo dei Poveri comprendiera, llegada la 
hora, la necesidad de edificar en su nueva capital un establecimiento sanitario superior a todo lo imaginable y más 
ambicioso incluso, en su monumental arquitectura, que su propio Alcázar.

No es necesario referirnos aquí a la larga y complejísima historia del Hospital General, desde que Felipe II, 
deseoso de remediar los males que causaban la multitud de Hospitales que existían en Madrid, concibió la idea, en el año 
1566, de unir en uno solo los establecimientos que con aquel título se conocían. Podemos, si la curiosidad lo exige, acudir 
al artículo que Madoz le dedica en el tomo X, pp. 870-73, de su Diccionario Geográfico.

Ahora lo que particularmente nos interesa es la génesis y circunstancias históricas del edificio actual. Los 
llamados Hospitales Generales o por otro nombre Hospital de Nuestra Señora de la Encarnación y San Roque, General de 
hombres, debieron llegar muy, decaídos y con impresionantes deudas al reinado de Fernando VI, que con sus desvelos no 
cejó hasta ver saneadas sus finanzas. El hospital en tiempos de Fernando VI seguiría en el viejo edificio al final de la calle 
de Atocha que, con las consiguientes transformaciones, arrancaría de los tiempos de Felipe II. Dicho edificio podemos 
verlo con bastante claridad 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».

Con el impulso dado al Hospital por Fernando VI surgiría en la mente del magnánimo monarca el deseo de 
engrandecerlo v dotarlo de nuevo y apropiado edificio. Teniendo en cuenta que a la espalda del viejo Hospital filipense 
todo eran terrenos baldíos y sin edificar se pensó, sin duda, en comenzar el nuevo edificio por esta parte, para que 
mientras tanto siguiera en uso el antiguo. 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. Cean en sus Adiciones al Llaguno nos dice: «También fueron preferidas las [trazas] 
que hizo para el hospital general de esta corte cuya obra empezó y dirigió hasta sacarla fuera de cimientos, y elevarla 
en algunas partes hasta el piso principal, mas este encargo y otros delicados le acarrearon muchas pesadumbres, y le 
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abreviaron los días de su vida, que finalizó el 21 de julio de 1776, siendo Capitán del Real Cuerpo de Ingenieros, y dejando 
en el ejército buen nombre y entre los artistas de buen profesor». (Llaguno. Tomo IV, p. 267).

Con la llegada al trono de Carlos III en 1759 este monarca debió pensar en engrandecer todavía más los 
acariciados proyectos del nuevo hospital haciendo intervenir en ellos al arquitecto de su mayor confianza, don Francisco 
Sabatini, que había traido consigo de Italia. Sabatini era yerno de Vanvitelli el gran arquitecto de la Reggia de Caserta y 
gozaba del inmenso favor del monarca. Posiblemente los disgustos que tuvo Hermosilla en esta obra, y a los que se refiere 
Cean, surgieron de las discrepancias entre el profesor español y el encumbrado italiano.

En el plano de Madrid de don Antonio Espinosa de los Monteros, del año 1769, aparece ya completo el grandioso 
Hospital General a pesar de no haber sido realizado ni por esas fechas ni más tarde. Pero ésto no debe extrañarnos. 
El Plano de Espinosa es como un anticipo de las grandes reformas que proyectaba emprender Carlos III y que unas se 
hicieron y otras no. En él aparece por ejemplo, la reforma del Paseo del Prado, todavía apenas iniciada. Aparece también 
la ampliación del Palacio Real v sus jardines que propuso Sabatini y nunca se hizo. 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.

Ponz en su tomo V de su Viaje de España, que es de 1776, al hablar de esta obra nos dice: «La dirige el mariscal 
de Campo don Francisco Sabatini, y la dirigió en el principio el difunto don José de Hermosilla...» (Edición Aguilar, pp. 
420, 421).

Para que no quepa ninguna duda sobre la esencial atribución a Sabatini de este edificio, un venturoso azar 
nos permite conocer, con todo detalle, los grandiosos planos de este arquitecto, que coinciden exactísimamente con lo 
realizado y que nos demuestran la magnitud del plan previsto, que nunca nos doleremos bastante no se llevara a término.

Estos planos se mandaron al Rey de Francia, sin duda porque se pensaba elevar en París un gran Hospital 
y se buscaban antecedentes para el mejor acierto. Nada en Europa se podía comparar entonces a lo que se hacía y se 
proyectaba en Madrid y esto es suficiente para valorar, por encima de cualquier elogio nuestro, la excelencia del Hospital 
madrileño.

Se mandaron a París nueve espléndidos planos preciosamente delineados y sombreados que corresponden a las 
cuatro plantas del edificio, a sus alzados, cortes y detalles, acompañados de una extensa memoria descriptiva, que lleva 
la fecha de 10 de mayo de 1787. En esta memoria se dice: «y se está continuando la obra bajo la dirección del Mariscal 
de Campo, don Francisco Sabatini». Planos y Memoria se conservan en la Biblioteca Nacional de París, Sección de 
Manuscritos. Esta inapreciable referencia se debe a don Miguel Molina Campuzano, uno de los más eruditos estudiosos de 
la Historia de Madrid.

Según el proyecto de Sabatini, que conocemos puntualmente por estos planos, el edificio, de haberse concluido 
sería sin duda alguna el más grandioso de Madrid, superando incluso al mismo Palacio Real. Constaría de cinco 
monumentales patios, más uno que serviría de atrio a la iglesia y otro a la trasera de la misma; en total siete patios, de los 
cuales sólo quedó terminado uno. La monumental iglesia, de cruz griega con cúpula, presidiría el cuadrángulo anterior 
cuya dilatada v monumental fachada se extendería por la calle de Atocha en una extensión de 165 metros. 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 escurialense.

Comparando el proyecto con lo realizado podemos completar, por lo hecho, lo que falta y darnos cuenta de la 
extraña apariencia de lo que nos ha quedado. En primer lugar apreciamos que el cuerpo del Hospital existente no tiene 
fachada, cosa lógica si nos damos cuenta de que el edificio había de extenderse hacia el norte y que, por lo tanto, lo 
que ahora es fachada no debía serlo. Se edificó también la doble crujía del cuadrángulo mayor que mira a poniente y 
que hoy sigue la línea de la actual calle del Doctor Mata. En esta doble crujía estuvo instalado el Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de San Carlos, edificio contiguo que se construyó más adelante en el reinado de Fernando VII por el 
arquitecto Tiburcio Pérez Cuerbo.

Lo primero que nos extraña al ver la fachada de esta doble crujía son los grandes arcos de sus tres pisos de 
galerías. La explicación es bien sencilla: éstas iban a ser galerías de patios interiores y nunca fachadas exteriores a la 
calle. Gracias a estas crujías tenemos un fragmento, insignificante de mucho interés, de lo que había de ser la monumental 
fachada de la calle de Atocha. Conservamos cinco huecos de la misma con una de tres pisos y dos «mezzanines», 
tipicamente sabatinesca.

En el plano de don Carlos Ibáñez de Ibero del año 1873 podemos apreciar perfectamente lo hecho del hospital 
antes de que se edificaran los espacios que estaban previstos para su continuación. El subastar y construir estos espacios 
fue una de tantas muestras de la miopía municipal y la mezquindad y falta de visión que han presidido nuestros planes 
urbanísticos.

Hasta aquí son añoranzas de lo que pudo ser no nos impide valorar y estimar en grandeza lo que se hizo. Se 
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terminó el gran patio monumental -el más vasto de todos- del extremo sur del edificio. Este patio es de una dignidad y 
de una nobleza imponderables. Ventiuna monumentales arcadas en tres pisos lucen en sus lados mayores y trece en los 
menores las proporciones no pueden ser ni más bellas ni mas elegantes. Cuatro escaleras de ojo central, de monumentales 
pilastras graníticas, y sólida cerrajería, facilitan las comunicaciones verticales de un organismo cuidadosamente pensado 
en su funcionamiento. Toda la construcción es de una solidez y grandeza impresionantes. Pasear por las amplias galerías 
abovedadas, donde el sol penetra a raudales, apreciar las magníficas pilastras y jambas de granito, contemplar las fuertes 
rejas de forja vizcaína, produce en el ánimo una impresión de fuerza, majestad y sereno equilibrio, que son propios de la 
gran arquitectura.

En el centro de este enorme patio un bien trazado jardín se ordena en torno a dos monumentales fuentes que 
podrían ser gala y ornato de cualquier plaza pública. En uno de los frentes de estas fuentes campean las armas de la 
corona castellana, en el otro una sencilla inscripción que dice:

REINANDO CARLOS III
SE ACABO ESTA

PARTE DE LA OBRA
AÑO DE

MDCCLXXXI

Siete años más tarde murió el gran Rey y esta fue la causa de que las obras no se continuaran. El hospital que 
hubiera podido extenderse, según sus magnas líneas previstas, en el sentido horizontal, se vio constreñido al solo cuerpo 
edificado y tuvo que ser sucesivamente ampliado en el sentido vertical, añadiéndole pisos. Con esto se perdieron sus nobles 
proporciones antiguas v se fue convirtiendo en algo ingrato y deforme sobre todo en su apariencia externa.

Hoy, que debemos conservar, a todo trance, lo que nos resta del noble edificio sabatiniano, que no es poco, 
aconsejaríamos la demolición de estos pisos añadidos, que ya han perdido toda justificación funcional, para devolverle su 
antigua proporción. Y es más, vestiríamos su inexpresiva fachada a la calle de Santa Isabel con un frente que la justificara. 
Como tenemos los planos de Sabatini podemos incorporar a estos muros el cuerpo central que pensaba el autor de la 
Puerta de Alcalá para su gran fachada de la calle de Atocha. Es un noble cuerpo apilastrado de cinco ejes coronado por 
una balaustrada de grandes jarrones. De este modo no cometeríamos ni una imprudencia ni una falsedad. El edificio la 
completaría su propio creador y Madrid descubriría, a la postre, asombrado, que contaba con un edificio de los que más 
honor podían hacerle y que tenía olvidado. ¡Qué gran biblioteca podía fundarse aquí que guardara fondos de nuestra 
historia e instrumentos de nuestra bibliografía científica!

Hasta ahora hemos intentado trazar, a grande, rasgos la historia del edificio del Hospital General. Pero una 
cosa es la historia del edificio y otra el edificio en la historia. Sobre ésto habría todavía mucho más que hablar, ya que 
este hospital ha sido teatro de nuestras efemérides más destacadas en la historia de la Medicina, tanto en el pasado 
como en la época contemporánea. Por estas nobles galerías han transitado las más ilustres personalidades de la Clínica 
y de la Terapeutica, las que han aliviado el dolor y han hecho avanzar a las Ciencias. Su espíritu planea, insistente, por 
estas estancias y ennoblece, más aun, tan venerables muros. Un sentimiento de respeto y devoción para tantas vidas 
consagradas al bien de la humanidad debería ser bastante para defender a este edificio de toda amenaza. Pero si el 
hombre es un lobo para el hombre, también lo es para sus recuerdos más sagrados y lo que debía defender el honor de los 
pueblos, lo tiene, desgraciadamente, que defender su legislación. 

Por esto y no por otra cosa, debemos solicitar de las Autoridades que apliquen a este monumento, templo de 
la voz de la caridad y de la ciencia, las leyes que defiendan nuestro Patrimonio, elevándolo a la condición intangible de 
Monumento Histórico-Artístico. 

Lo que en nombre de nuestro Instituto, y cumplimentando su acuerdo, tengo la honra de representar a V.E., cuya 
vida Dios guarde muchos años.

Madrid, 12 de Marzo de 1969

EL ACADEMICO SECRETARIO PERPETUO

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

    FERNANDO CHUECA GOITIA (Aprobado en sesión de 7 de marzo de 1969).
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DICTAMEN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL HOSPITAL PROVINCIAL, BASADO EN LOS INFORMES DE D. LUIS MOYA BLANCO Y D. LUIS MENÉNDEZ 
PIDAL Y ALVAREZ

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

Dictamen a favor del Hospital General de Atocha, para su declaración de Monumento Histórico Artístico de Interés 
Nacional, emitido por el Excmo. Sr. D.Luis Moya Blanco, Académico de número de esta Corporación.

 El Hospital Provincial de Madrid es el conocido como “Hospital General”en otros tiempos: “Inmenso edificio 
moderno”, dice Mesoreno Romanos en “El Antiguo Madrid” (1861), en que han venido a referirse todos o casi todos 
los particulares antiguos y modernos gue existían en Madrid”. La idea de esta fundación fue de Felipe II, y se instaló 
sucesivamente en diversos lugares, hasta que en 1603 pasó definitivamente aI sitio que hoy ocupa, donde antes estuvo un 
albergue de mendigos. El plano de Texeira (1656), muestra su fachada posterior, desordenada y modesta, aunque muy 
grande, y sugiere una fachada principal, a la calle de Atocha, de mucho empaque, con dos raras torrecillas cupuliformes 
encuadrando su parte central.
 Tal edificio debió durar, con numerosas modificaciones, hasta que se empezó a construir el actual en 1750 (durando 
sus obras hasta 1781), y quedando incompleto su plan original (Martinez Kleiser, “Guia de Madrid para el año 1656”) 
(1926). Lo que se construyó, y se conserva, es eI cuerpo paralelo a la Facultad de San Carlos y el gran edificio que rodea 
lo que hubiera sido patio posterior.
 La historia del plan original es complicada, pues en el Plano de ChaImandrier, de 1761, no aparece todavia 
nada parecido al edificio actual, sino más bien una modificación de lo que representa el Texeira, con más orden en su 
composición y más abundancia de torrecillas en su fachada, invisible en el Plano, a la calle de Atocha. Hay una tradición 
gue supone el edificio actual copiado de un proyecto de Juan de Herrera, lo que no parece confirmar la planta completa 
de lo proyectado en eI siglo XVIII, que aparece en el “Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid”, por Espinosa 
(1769). Se presenta aqui un inmenso edificio simétrico, mucho mayor que el Palacio Real, con una iglesia en el centro 
de la fachada a la calle de Atocha y 6 patios porticados. El último de éstos, que se conserva con su jardín y fuentes, es 
mayor que el patio del Palacio Real, y la Iglesia, que no se hizo, es de una superficie análoga a San Francisco el Grande, 
pero con una planta barroca gue se parece algo a San Marcos. Nada de esto recuerda a Herrera, ni a los Hospitales 
cruciformes que estudio nuestro llustre compañero D. Secundino Zuazo en su discurso de ingreso en esta Academia. 
Mas bien se recordaria el Monasterio y Palacio de Mafra, que se estaba construyendo por aquellas fechas, pero a lo 
que realmente se parece esto es a varias obras y proyectos de Ventura Rodriguez, tales como la ya citada Iglesia de 
San Marcos, la Capilla del Pilar de Zaragoza, el Convento de Ios Filipinos en Valladolid y, sobre todo, el Hospital de 
Oviedo, que expresa claramente la evolución sufrida por la arquitectura hospitalaria, desde los construidos por los Reyes 
Católicos hasta el siglo XVIII. Por Llaguno y Cean Bermudez se sabe que Ventura Rodriguez “presentó en este propio año 
(1755) las trazas que habia hecho del gran edificio del hospital general de Madrid con agregación de la galera, inclusa 
y desamparados. Habia de tener la fachada principal en la calle de Atocha, y constar de 968 pies de largo (unos 270, m), 
con toda Ia majestad y sencillez que corresponde a este genero de obras. Representaban Ios diseños diez patios, ect. Al no 
aparecer en el Plano de Espinosa más que seis patios puede suponerse que los cuatro restantes serian de servicios, “para 
el desahogo y ventilación de las cuadras y demás oficinas etc”, como dice Llaguno, y que, o bien suprimio Espinosa como 
cosa secundaria, o lo representado por este es el proyecto de D. Josef Hermosilla y Sandoval que se cita corrientemente 
como verdadero autor del Hospital. Dice Llaguno que “fueron preferidas las (trazas) que hizo para el hospital general 
de esta corte, cuya gran obra empezó y dirigió hasta sacarla fuera de cimientos, y elevarla en algunas partes hasta eI 
piso principal”. Habiendo fallecido en 1776, debió sucederle inmediatamente Sabatini, que según eI mismo Llaguno 
hizo “la reforma y variación de los planes del hospital general”. Observando en conjunto todas las fechas citadas, no 
es aventurado suponer que eI plan original seria. el de Ventura Rodriguez, imitando y simplificado por Hermosilla, que 
lo reduce a 600 pies y representado así por Espinosa, y vuelto a reformar y simplificar por Sabatini, que deja la obra 
incompleta en 1781. La diferencia principal entre el plano dibujado por Espinosa y el de Sabatini es la forma y situación 
de la Iglesia. Aun incompleto, el edificio es una soberbia muestra de la mejor arquitectura cortesana de la época, tanto en 
su aspecto artístico como en su ejecución. Las proporciones son grandiosas, y si aprovechando la ocasión actual se pueden 
demoler los numerosos añadidos, tanto pabellones adosados como pisos superpuestos, quedaría a la vista uno de los 
mejores edificios públicos de Madrid, de tanta o más categoría que el Ministerio de Hacienda.

 En cuanto a su situación, puede considerarse como cabeza de larga teoria de edificios nobles, tanto por su 
arquitectura como por su destino, que se desarrolla a lo largo de los Paseos del Prado y de Calvo Sotelo. Su destino 
futuro deberia ser el que corresponde a esta situación, es decir, un fin cultural, ya que a continuación se suceden el jardín 
Botánico, el Museo del Prado, el Museo Naval y la Biblioteca Nacional con sus Museos. No es preciso sin embargo, tomar 
en consideración su futuro como centro de cultura, sino solamente su valor arquitectónico para considerar que el edificio 
reune los méritos suficientes para que sea declarado Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional, ya que constituye 
una de las obras principales del ya demasiado mermado patrimonio monumental de Madrid.
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DICTAMEN A FAVOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ATOCHA, PARA SU DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
DE INTERÉS NACIONAL, EMITIDO POR EL EXCMO. SR. D.LUIS MENENDEZ PIDAL Y ALVAREZ, ACADÉMICO DE NÚMERO DE ESTA 
CORPORACIÓN.

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

 Otro monumental edificio se ve ahora amenazado con desaparecer, al haber quedado sin destino el Hospital 
General de Atocha, que ocupa una enorme superficie, motivo éste de especulación para sustituirle por modernos bloques 
de moderna construcción.

 El pasado Viernes, nuestro llustre conpañero D. Fernando Chueca Goitia, dió cuenta de este peligro a la Real 
Academia de Ia Historia. Ahora, insisto aquí en esta Corporación, sobre lo tratado en Ia Real Academia hermana por el 
Sr. Chueca; recabando de nuestra Corporación su interes para que se estudien las partes del antiguo hospital que merecen 
ser conservadas y restauradas, para llevar al edificio algun noble servicio estatal, provincial o municipal merecedor de tan 
bello y digno local.

 Según Madoz, el inmenso Hospital General de Madrid, se comenzó a construir hacia mediados del siglo XVIII, con 
diseños y bajo la dirección de D. José Hermosilla, a quien sucede D. Francisco Sabatini que, realmente fue eI autor de Ias 
trazas del monumental edificio. El Sr. Chueca ha podido lograr una magnifica colección de fotografías de los soberbios 
planos de Sabatini, deliciosamente dibujados y lavados a Ia aguada, con tinta china, todos estos dibujos se encuentran hoy 
día en Paris. Los referidos planos estan hechos con todo el arte y eI mejor estilo de los tan conocidos de Juvara y Ventura 
Rodriguez para eI Palacio Real de Madrid, y como otros muchos de la época. Siento no poder presentar las fotografías de 
aquellos, ahora en la Academia, tan solo he podido traer aquí una de las plantas generales deI proyecto para el inmenso 
edificio, construido solo en parte.

 Madoz dice del Hospital, que forma un conjunto grandioso, de buen gusto y de excelente ornato, con trazas clásicas 
de jambas llanas de granito en todas sus fachadas y frontispicios en el piso principal, correspondiente a la calle de Atocha; 
esta gran fachada fue proyectada con 600 pies de extensión, mostrando así su enorme area superficial en su planta. 
Entonces, solo se terminó una parte, con un grande y monumental patio, adornado con dos fuentes de piedra, parecidas a 
Ia que existía en la Puerta de San Vicente.

 Por todo lo expuesto, suplica esta Academia se haga valer su indiscutible autoridad para salvar las partes más 
importantes del bello y noble edificio, ideado y construido por el gran Arquitecto Sabatini, para Hospital General de 
Madrid, solicitando a ese Ministerio de Educacíón y Ciencia sea declarado tan bello conjunto Monumento Histórico 
Artístico de interés Nacional.
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NOTA SOBRE EL HOSPITAL GENERAL DE MADRID (DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO) 

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

NOTA SOBRE EL HOSPITAL GENERAL DE MADRID

La primera fundación del Hospital General de Madrid, se debe al Rey Felipe II, quien centralizó todos los 
hospitales dispersos en la Corte, de San Ginés, del Amor de Dios, de la Pasion, de los Convalecientes, de la Paz y del 
Campo del Rey. Al ir quedando insuficiente para las necesidades de la Corte, el Rey Fernando VI, pensó en una nueva 
fundación, obra que realizó el monarca D. Carlos III.

El actual edificio, debido a este monarca, se comenzó en el año 1750, terminandose en 1781, los Arquitectos 
fueron D. Juan de Hermosilla y D. Francisco Sabatini, debiendose a este ultimo gran parte de la obra.

Forma un conjunto de grandes dimensiones, aunque no se realizó la totalidad del proyecto. Su composición de 
gran nobleza dentro de la sencillez y funcionalismo de un edificio hospitalario, tiene el sello inconfundible de sus autores, 
no solo por la calidad de los materiales nobles, empleados en su construcción, sino por la finura de la ornamentación, con 
jambeados lisos de granito en los huecos, pilastras y frontones de los guardapolvos de los balcones de la planta noble, 
cornisas, zocalos e impostas.

La fachada que no se terminó, sufrió algunas modificaciones y añadidos, así como hace algunos años, se 
le agregaron cuerpos auxiliares y una planta, que es preciso demoler, a fin de que el edificio recobre sus antiguas 
proporciones.

La planta es rectangular, estando estudiada su circulación alrededor del gran patio ajardinado, decorado con dos 
grandes fuentes de piedra, semejantes a las que hubo en la antigua puerta de San Vicente.

Las amplias y bellas galerias, que rodean el patio y las escaleras, están compuestas con pilastras de granito, 
arcos del mismo material y bóvedas muy bellas.

Los zócalos y peldaños son del mismo material.

En las fotografías y planos que se acompañan, se puede apreciar la traza del edificio. En el plano de planta a 
escala 1/200 se aprecia la primitiva disposición de las distintas Salas y dependencias del Hospital, organizadas con el 
rigor científico de su época, siendo buena muestra de la tradición arquitectónica hospitalaria española.

Es fácil la adaptación del edificio para fines culturales, una vez devuelta su traza primitiva a las crujías dobles 
del Hospital, pudiendose crear unas Salas de nobles proporciones y perfecta iluminación.

Tanto las fachadas exteriores como las interiores, algo mejor cuidadas las últimas, al suprimirse los añadidos y 
revocos, recobrarían su antigua belleza, así como al suprimir la planta elevada, con materiales de menor calidad que los 
empleados en la obra primitiva

Madrid marzo 1969

El Arquitecto
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INFORME DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID CONTRA LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE MADRID

    Ilmo. Sr.:

 Se ha recibido en esta Diputación Provincial escrito de V.I. en el que se comunica haberse incoado expediente de 
declaración de Monumento Histórico-Artístico a favor del llamado Hospital General de esta Capital, situado en la calle 
de Santa Isabel nº 52 y de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se 
concede a la Corporación que presido el trámite de audiencia para formular las alegaciones que se estimen oportunas.

 Evacuando dicho trámite, esta Diputación, en su condición de Entidad propietaria del antiguo Hospital, 
denominado más exactamente desde el siglo pasado, Hospital Provincial de Madrid, se opone a la declaración de 
Monumento Histórico-Artístico, que se pretende con la incoación de dicho expediente y formula al efecto las siguientes 
alegaciones:

I

 La configuración y estado de la edificación del antiguo Hospital Provincial, hoy desafectado de los servicios 
médico-quirúrgicos que en él se prestaban, al haberse sustituído por los modernos Centros asistenciales de la Ciudad 
Sanitaria Provincial “Francisco Franco”, no presenta las condiciones de carácter artístico absolutamente necesarias para 
merecer una calificación de momumental.

 Para la mejor y más amplia ilustración de este criterio se acompaña a este escrito un documentado informe suscrito 
por el Arquitecto D. Fernando Moreno Barberá. De su estudio y también del que se ha publicado en el Boletín de la Real 
Academia de la Historia con la firma de D. Fernando Chueca Goitia y que ha servido de base al expediente de referencia, 
se desprende lo siguiente:

 a).- El plan previsto, según la idea y los planos de Sabatini, no coincidió, ni mucho menos, con la obra 
efectivamente realizada. “Nunca nos doleremos bastante no se llevara a término”. (Es frase del Sr. Chueca Goitia).

 “El edificio del Hospital General era la parte posterior, la menos nobIe, de un conjunto que nunca llegó a 
realizarse”, ratifica el Sr. Moreno Barberá en el informe que se acompaña. “Es, pues (insiste con expresión gráfica), un 
muñón de un cuerpo que nunca llegó a existir.”

 El Sr. Chueca Goitia, siguiendo en Ia misma línea, hace realmente la apología de lo que pudo ser un Proyecto 
de Sabatini, pero la verdad es que no puede hacer otro tanto respecto de lo que efectivamente vino a ser el edificio del 
Hospital.

 b).- Lo que se pretende, por tanto, no es propiamente conservar un monumento, sino hacerlo, llevando a la práctica 
una especie de réplica de aquella idea inicial atribuida a Sabatini, pero que nunca llegó a desarrollarse. Así se desprende 
del mencionado informe publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Basta reproducir algunos otros 
párrafos del mismo para advertirlo claramente pese al aparente entusiasmo que los anima. Dicen así:

 “El Hospital que hubiera podido extenderse, según sus “magnas líneas previstas en el sentido horizontal, se vió 
constreñido al solo cuerpo edificado y tuvo que ser sucesivamente ampliado en el sentido vertical, añadiéndole pisos. 
Con esto se perdieron sus nobles proporciones antiguas y se fué convirtiendo en algo ingrato y deforme sobre todo en su 
apariencia exterior”.

 Esto es sumamente revelador, porque sobre poner de manifiesto que el Hospital no llegó a ser nunca lo que se habia 
previsto, descubre una dejación absoluta de la más pequeña preocupación a través de los años por conservar Ios vestigios 
que ahora se añoran. Lo cual hace pensar con fundamento que nunca se tuvo sinceramente la idea de que se estaba en 
presencia de un verdadero monumento cuando no solo no se fiscalizaba su conservación, sino que incluso no se ponía 
el más leve reparo a la edificación de nuevas plantas, a Ia construcción de pabellones adosados al viejo edificio, a las 
modificaciones de sus estructuras interiores, a Ia sustitución de antiguas puertas, etc...
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 Por eso, ahora, cuando se pretende resucitar lo que nunca tuvo vida, el autor de dicho informe Sr. Chueca Goitia se 
ve en la precisión de decir:

 “Hoy, que debemos conservar a todo trance, lo que resta del noble edificio sabatiniano, que no es poco, (poco tiene 
que se porque poco era lo que se hizo), aconsejaríamos la demolición de estos pisos añadidos, que ya han perdido toda 
justificación funcional, para devolverle su antigua proporción, y es más, vestiríamos su inexpresiva fachada a la calle de 
Santa Isabel con un frente que la justificaría”.

 La idea no necesita comentario, pero sigue diciendo:

 “Como tenemos los planos de Sabatini, podemos incorporar a estos muros el cuerpo central que pensaba el autor 
de la Puerta de Alcalá para su gran fachada de la calle de Atocha. Es un noble cuerpo apilastrado de cinco ejes, coronado 
por una balaustrada de grandes jarrones (era debiera haber dicho, puesto que solo se trata de la idea que tuvo Sabatini y 
que no pasó de ahí).

 Y termina con esta sorprendente declaración:

 “De este modo no cometeríamos ni una imprudencia ni una falsedad”

 Sin embargo, lo que resalta con toda evidencia después y en su auténtica pureza un monumento, sino que se haría 
a modo de répIica, algo que nunca llegó a tener realidad. El que se utiIizaran para ello unos antiguos planos, no borraría 
Ia impronta de ]a novedad a lo que ahora se hiciera vistiendo fachadas que siempre estuvieron desnudas e incorporando 
cuerpos de edificación que jamás existieron.

 c).- No se puede, en consecuencia, afirmar seriamente que tiene un valor monumental artístico e histórico una 
edificación que en su conjunto presenta notorias adulteraciones y en el que habría que modernizar su antigüedad (valga la 
paradoja) para darla una apariencia que nunca tuvo.

 Frente a tal intento, es sumamente expresiva la manifestación que se hace en el informe del Sr. Moreno Barberá:

 “El edificio del Hospital General es pues un muñón de cuerpo que nunca llegó a existir y que si bien el proyecto 
hubiese podido ser un conjunto único, a pesar de su mediocre arquitectura, lo realizado carece por completo de 
personalidad, y no transmite ninguna impresión estética satisfactoria”.

- II -

 La falta de impresión estética lleva también a afirmar la carencia absoluta de valor urbanístico, tan trascendente en 
la disposición de las ciudades y sobre todo en una gran Ciudad y en una de sus zonas más congestionadas de población y 
de tráfico

 “Baio el punto de vista urbanístico no hay razón que aconseje su conservación (dice el informe del Sr. Moreno 
Barberá respecto al Hospital). No es un fin de perspectiva, ni un acento arquitectónico de la zona en que está 
construido. El edificio, rodeado de cuerpos anejos, con plantas añadidas, envuelto en casas de vecindad, está anulado 
urbanísticamente”.

 “El laberinto de pasos elevados recientemente construidos, no colabora precisamente a su valoración”. entrañaría 
condenar indefinidamente aquella zona de Atocha con la permanencia de esa enorme mole que cerraría toda esperanza a 
una gran urbanización con espacios abiertos, edificios bien concebidos, y zonas ajardinadas en las cuales podrían incluso 
adaptarse y conservarse las dos fuentes que existen hoy en el patio del Hospital?. En este sentido la Corporación ha 
pensado ya, y así lo hizo público, trasladar las dos fuentes a la espléndida zona de parque que rodea la Ciudad Sanitaria 
Provincial “Francisco Franco”. Además, seguramente un atinado y documentado estudio, como el que lleva a cabo la 
Gerencia Municipal de Urbanismo para la adecuada ordenación de aquella zona, tendría sin duda una entusiasta acogida 
pública frente a la idea de conservar Ia desproporcionada y obscura mole del viejo Hospital que con tantos rodeos, 
salvedades, condiciones y laboriosos recortes y adiciones habría que aderezarlo según el referido informe publicado en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia.

- III -

 El aspecto económico es digno tambien de tenerse en cuenta al considerar aquel frágil propósito que ha movido el 
expediente.

 Piénsese en los cuantiosos gastos que ocasionaría una restauración tan profunda que supone prácticamente hacer 



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 122-  

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

 - 123 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

de nuevo aunque con apariencia antigua, unas construcciones que den al edificio la fisonomía que se pretende.

 Ello implicaría, como afirma el Arquitecto Sr. Moreno Barberá, “fabulosos gastos”: sería necesario eliminar las 
plantas adicionales, demolerlas y construir una cubierta apropiada al inmueble; habría que demoler en el patio que es 
la parte noble los elementos que lo hacen desmerecer, y derruir asimismo las construcciones adosadas que lo envuelven; 
restaurar las fachadas, “vistiéndolas”, como también afirma el Sr. Chueca Goitia, dejando alrededor el espacio verde 
necesario para valorarlo siquiera parcialmente.

 ¿Se ha pensado quién haría frente a estos gastos, así como quién aportaría luego las cuantiosas sumas que llevaría 
consigo la conservación de aquella mole nada funcional en una zona urbana donde la población es tan densa y el tráfico 
tan agobiante?.

 ¿Se mantendría cerrado el edificio con todos los riesgos consiguientes en el  orden sanitario. O, ¿se ha pensado 
en expropiar a la Diputación el inmueble ante la perspectiva de que ella no dispusiera de posibilidades económicas para 
mantener indefinidamente congelado un patrimonio de esa importancia económica?.

 Porque lo cierto es que el Hospital depende patrimonialmente de la Diputación provincial, según reconoció 
expresamente el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 3 de marzo de 1966, al aprobar el catáIogo de Hospitales 
de España, que se mandó publicar por orden de 19 de abril siguiente. Además, la Diputación tiene ya inscrito el inmueble 
a su favor en el Registro de la Propiedad como bien patrimonial suyo y no puede dejar bloqueada su economía cuando, 
según se ha visto, se pretende hacer surgir a duras penas un monumento de un conjunto edificado que “carece por 
completo de personalidad” y no transmite ninguna impresión estética y cuando, según se desprende que pudieran tener 
algún valor, son susceptibles perfectamente de desmontarse y conservarse adaptadas a un conjunto urbanístico en el que se 
podrían apreciar sin menoscabo de otros muchos intereses públicos y sociales más respetables, necesarios y urgentes.

 En tal sentido Ia Diputación podría incluso adaptar algunos de aquellos elementos a sus nuevos Centros 
asistenciales modelos en su género, y que por necesidades ineludibles de la técnica moderna han tenido que venir a 
sustituir al viejo Hospital de la calle de Santa Isabel. En ellos se recoge y conserva también la memoria de los Maestros 
que por aquéI pasaron y se les rinde el culto que merecen; y con ello pasamos a consignar unas consideraciones sobre este 
puto.

-IV-

 Se habla por el Sr. Chueca Goitia de insertar, “el edificio en Ia Historia”. En el informe oficialmente publicado se 
alude al Hospital como “teatro de muestras efemérides más destacadas en la Historia de la Medicina”. “Por estas nobles 
galerías, (se dice) han transitado las más ilustres personalidades de la clínica y de la terapéutica”.

 Estas manifestaciones podrán pretender conseguir una impresión de tipo literario, pero no sirven en absoluto para 
defender la permanencia indefinida de un vetusto edificio que obstruye toda perspectiva y dificulta la descongestión y el 
desarrollo urbanístico de una zona crucial de Madrid.

 El recuerdo no lo suscitan las viejas paredes, sino las personas y a éstas se les rinde e] tributo que su memoria 
merece, imitándolas, siguiendo sus enseñanzas y cultivando sus recuerdos y ejemplaridad en lugares adecuados, sobre todo 
cuando el mejor tributo que se les puede rendir es mejorando día a día las condiciones de asistencia y tratamiento a los 
enfermos que fueron la honda preocupación de sus investigaciones, desvelos y enseñanzas.

 ¿Es que porque el Dr. D. Juan Madinaveitia explicara sus magistrales lecciones en unas bohardillas iban a tener 
sus continuadores que seguir explicándolas en esas mismas condiciones y conservar por los siglos esas inservibles 
e inadecuadas aulas?.¿Es que porque nada menos que D. Santiago Ramón y Cajal explicara en la vieja Facultad de 
Medicina de San Carlos, no habría que haber construido la Ciudad Universitaria dejando perpetuamente en pie ese otro 
vetusto caserón que, por cierto y según noticias dignas de crédito, piensa venderlo el Estado?. ¿Es que habría tenidoque 
conservarse también a perpetuidad. el antiguo Hospital de San Juan de Dios porque en sus viejos pabellones explicara 
el Dr.D. Juan Azúa, en lugar de derruirlo y levantar sobre el solar la magnífica Ciudad Sanitaria Provincial “Francisco 
Franco”. ¿Es que no fué el mismo Dr. Marañón el que para poder dar sus enseñanzas en el viejo Hospital de la calle 
de Santa Isabel, tuvo que mandar construir unos pabellones más adecuados cuya demolición propone el mismo informe 
publicado por la Real Academia de la Historia?.

 Como se ve, las lamentaciones por la desaparición del viejo edificio, invocando la memoria de los grandes 
Maestros, no deja de ser un artificio retórico.

-V-
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CONCLUSION:

 Según se desprende con toda evidencia de los informes técnicos comentados, el conjunto del edificio del vieio 
Hospital Provincial, no es un Monumento histórico-artístico. Unicamente contiene algunas partes de interés que pueden 
perfectamente desmontarse y adaptarse a otro conjunto urbanístico o arquitectónico, con lo cual se conservaría lo que 
puede ser interesante (como las partes nobles del patio y las dos fuentes), sin condenar aquella zona de la Ciudad a 
padecer eternamente la enorme y obscura mole que estrangula toda urbanización posible.

 En el aspecto económico ya queda apuntado lo que para la Diputación Provincial significaría que se bloqueara 
esta importante parte de su patrimonio. Ello no quiere decir que al permanecer libra, la Diputación vaya a proceder 
inmediatamente a su demolición y enajenación, pero si podrá tener, como es justo, una base crediticia para importantes 
obras asistenciales y sociales, sin perjuicio de lo que más adelante se decida en orden al momento de la efectividad de la 
venta y siempre de acuerdo con lo que resolvieran los Organismos urbanísticos competentes.

 En su virtud, esta Presidencia reitera su oposición al expediente e interesa de esa Dirección General una resol-
ución denegatoria en el sentido de no declarar Monumento Histórico-artístico al viejo edificio del Hospital de la calle de 
Santa Isabel nº 52, propiedad de esta Diputación Provincial.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 8 de mayo de 1.969

EL PRESIDENTE,
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INFORME SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO, DE D. FERNANDO MORENO BARBERÁ 

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

INFORME SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO.
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    PLANOS

TRABAJO NUM 539 .- HOSPITAL GENERAL

PROPIETARIO  EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

EMPLAZAMIENTO.  c/ SANTA ISABEL, ATOCHA Y PASEO DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA

CIUDAD.   MADRID

INFORME SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO

1,- OBJETO DEL INFORME.- 

1.1.- El Arquitecto que suscribe emite el presente informe a requerimiento de la Excma. Diputacíón Provincial de Madrid. 
EI objeto del mismo es conocer las circunstancias que aconsejen o desestimen la demolición del edificio arriba citado, 
teniendo en cuenta, entre otras, las características historico-artísticas del mismo.

2.- SITUACION DEL EDIFICIO.-

El inmueble objeto deI informe, es un edificio con patio central, situado en la manzana comprendída entre la calle de Santa 
Isabel, Plaza del Emperador Carlos V, paseo del General Primo de Rivera, calle de Árgumosa y Callejón del Hospital, con 
fachadas a las dos primeras calles citadas y al Callejón. 

3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-

La publicación efectuada en el Boletín de la Real Academia de la Historia por D. Fernando Chueca Goitia, proporciona 
numerosos datos sobre los antecedentes de este edificio.

El proyecto inicial, que sirvió para el comienzo de las obras, fue preparado por D. José de Hermosilla y Sandoval, 
Capítán de Ingenieros y Arquitecto, que tuvo que aceptar la colaboración, al parecer impuesta por el Rey Carlos III , de D, 
Francisco Sabatini. Colaboración que debió acarrearle grandes disgustos, que acabaron con su vida en eI año 1776. Hubo 
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de continuarlo el citado Arquitecto italiano y Mariscal de Campo.

El conjunto proyectado estaba formado (Ver fotocopia aneja del plano existente en]a Biblioteca Nacional de Paris) por un 
cuerpo principal que tenía una fachada aproximada de 17O metros, y una profundidad de 130 metros.

En la parte posterior llevaba adosado el edificio actualmente construido, (coloreado) con una longitud de 116 metros y 
un fondo de 97 metros, El proyecto comprendía un conjunto de gran nobleza, escalinatas monumentales, atrios, pórticos, 
una gran lglesia de brazos iguales todo ello flanqueado por cuatro patios, Dos escaleras monumentales de 25 metros de 
longitud cada una daban acceso a las plantas superiores.

De este grandioso conjunto se ha construido unicamente la zona posterior objeto del presente informe, y eI ala occidental 
del cuerpo principal, cuyas fachadas se abren a la calle del Dr. Mata y a la prolongación del Callejón del Hospital, hoy 
ocupado por edificios del Hospital de San Carlos.

4.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO.-

El Arquitecto que suscribe se ha personado en el edificio de referencia, procediendo a examinar sus fachadas, tanto 
exteriores como al patio, y a recorrer sus distintas dependencias.

4.1.- Construcciones adicionales.- 

El antiguo edificio se encuentra envuelto, lateral y posteriormente por pabellones adosados. Ha sido aumentado en la 
altura de una a dos plantas, con lo cual se destruyen las proporciones del proyecto original.

4.2.- Fachadas,-

4.2.1.- La fachada a la calle de Santa Isabel, está construida en dos órdenes de arcos de granito cegados con fábrica 
revocada, en Ia que se abren ventanas enrejadas, En el centro se acusa ligeramente un elemento con una modesta puerta 
de entrada, No tiene un acento arquitectónico ni características que acusen la entrada o den un carácter noble a Ia misma.

Según se deduce del plano deI proyecto, se trataba de las fachadas al Norte de unos patios no construidos.

En conjunto la fachada actual, tal como se presenta al espectador, es de una gran mediocridad, con una pobre 
molduración, sin contraste entre las proporciones de las plantas y carente de fuerza y de relieve.

4.2.2.- La fachada a la calle de Atocha, es un muro con ventanas cerradas por espesas rejas de un sombrío y carcelario 
aspecto,

4.2.3.- La fachada posterior es practicamente irreconocible, pues está casi totalmente cubierta por pabellones adosados, 
pero acusa ]as mismas características que la de la calle de Atocha.

4.3.- Patio.-

El edificio está ordenado, como se observa en eI plano, alrededor de un patio de grandes dimensiones, cuya proporción 
también está alterada por las plantas que se han añadido. Se encuentran en él dos fuentes de trazado sencillo y depurado, 
como corresponde a la época en que se construyeron.

Uno de los lados del patio, el que mira al Norte, acusa la misma mediocreidad que la fachada a la calle de Santa Isabel; 
los otros tres están formados por dos órdenes de arcos superpuestos de muy bellas proporciones sobre pilastras de granito 
bien proporcionadas, con un ritmo longitudinal muy acusado. Están rematados por un ático en dos costados y una terraza 
en el otro. Todo ello adulterado con postizos, carpinterías mal proyectadas que anulan el relieve de las arquerías, petos de 
ladrillo que envuelven las barandillas de hierro forjado, etc…

4.4.- Interior.-

4.4.1.- Galerías.-

En tres lados, eI patio está circundado por una galería abovedada de muy buenas proporciones, que continúa los órdenes 
de las fachadas.

4.4.2.- Escaleras, -
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Existen cuatro escaleras construidas en arcos de granito, con bovedas alrededor de un ojo central. Aunque son escaleras 
secundarias, no monumentales ní representativas, constituyen un buen ejemplo de construcción.

4 .4.3.- Salas para enfermos.- 

Son naves abovedadas de gran altura, de una luz de 7,60 metros y de una longitud de 30,00 metros, las laterales, y de 
76,00 metros las posteriores.

Sus ventanas se abren a traves de muros de 2,00 metros de espesor. Inpresíonan por sus dimensiones.

5,- VALOR ARQUITECTONICOS Y ESTETICOS.-

5.1.- Aspecto exterior,-

El edificio del Hospital General, era la parte posterior, la menos noble de un conjunto proyectado que nunca llegó a 
realizarse. Su arquitectura exterior, tal vez por este carácter secundario y subordinado a que estaba destinado, carece de la 
nobleza de los edificios monumentales de su época. Puede decirse que es un exponente mediocre de una época que nos ha 
legado tantos edificios importantes y de gran nobleza, precisamente en Madrid. 

EI edificio del Hospital General es pues un muñón de un cuerpo que nunca llegó a existir, y que, si bien eI proyecto 
hubiese podido ser un conjunto único, a pesar de su, tal vez, mediocre arquitectura, lo realizado carece por completo de 
personalidad, y no transmite ninguna ímpresión estética satisfactoria.

Su conjunto es una ordenación monótona, sin acentos, y como corresponde a la parte posterior de un conjunto, a su parte 
más utilitaria y menos noble, a un volumen subordinado.

5.2.- Patios-

El patio construido no es pues un patio importante, sino que le podiamos llamar “el patio de atrás”, el menos noble del 
edificio, como se deduce claramente de los planos del proyecto, sin embargo la arquitectura de tres de sus fachadas con 
sus galerías, tiene una calidad de que carece el resto del inmueble, tal como se ha dicho anteriormente,

5. 3.- Ambientes interiores, -

5.3.1.- Las cuatro escaleras son ejemplo de un sistema de construcción, aunque sin valores estéticos.

5.3.2.- Las naves destinadas a enfermería son impresionantes por su proporción y dimensiones, pero no disponen de 
elementos decorativos o arquitectónicos que las hagan dignas de atención.

5.3.3.- Las dependencias restantes no presentan ningún interés arquitectónico. Solo la farmacia ostenta una bella 
estantería de madera ajena a la arquitectura del edificio, que soporta una colección de vasos de gran ínterés.

5.4.- Valor urbanístico.-

Urbanísticamente el edificio no está integrado en eI trazado de la ciudad, y es una pieza más en el caos que forma la plaza 
del Emperador Carlos V. Aunque se tratase de una mediocre arquitectura exterior, podía formar un conjunto urbanístico 
importante que transmitiese impresiones estéticas intensas e aquellos que lo recorriesen, cosa que no sucede.

6.- LA CONSERVACION DEL EDIFICIO.-

6.1.- Razones que se han alegado para su conservación,-

Se pueden alegar argumentos de tipo general a favor de la conservación de este edificio.

6.1.1.- La carencia en general de monumentos que sufre Madrid.

6.1.2.- El haber sido construido con la colaboración del arquitecto y Mariscal de Campo Italiano, D. Francisco Sabatini 
que le da un valor histórico.
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6.1.3.- La calidad arquítectónica de las fuentes y de los detalles de tres de las fachadas del patio.

6.2.- Razones que aconsejan su demolición.-

6.2.1.- Valor de los terrenos que ocupa.- 

Los terrenos ocupados por el Hospital Provincial, que abarcan una manzana completa, representan un importante valor 
como solares cuya enajenación representaría para la Excma. Diputación un importante ingreso.

6.2.2.- Carencia de valor urbanístico.-

Bajo el punto de vista urbaníst.co no hay razón que aconseje su conservación. No es un fin de perspectiva ni un acento 
arquitectónico de la zona en que está construido. El edificio, rodeado de cuerpos anejos, con plantas añadidas, envuelto en 
casas de vecindad, está anulado urbanísticamente. 

EI laberinto de pasos elevados recientemente construido no colabora precisamente a su valoración.

6.2.3.- Limitado valor arquitectónico.-

EI edificio, salvo las partes antes citadas, puede ser una curiosidad histórica, pero no tiene un carácter monumental. 
Despliega fachadas de Io que se pensaba fuese la parte posterior de un conjunto y trozos incompletos de unos patios que 
no se llegaron a construir.

6.2.4.- Elevado coste de rehabilitación.-

Si se mantiene el edificio aceptando como razón de su conservación su arquitectura, se tiene el compromiso moral de 
restaurarlo y realzar el carácter de aquello que se pretende conservar.

Su restauración implicaría fabulosos gastos. Sería necesario eliminar las plantas adicionales que lo afean y deforman, 
demoliendolas y construyendo una cubierta apropiada al inmueble. Asimismo restaurar su parte más noble, el patio, 
eliminando los actuales elementos que lo desmerecen, y finalmente demoler las construccíones adosadas que lo envuelven, 
restaurar las fachadas y dejar alrededor el espacío verde necesario para valorarlo siquiera parcialmente.

La sugerencia expuesta en Ia citada publicacidn de la Real Academia de la Historia, de vestir Ia inexpresiva fachada 
a la calle de Santa Isabel e incorporarle un cuerpo central, tal como lo concibió el autor del proyecto, para la fachada 
principal del edificio que no se llegó a construir, a parte de la discutible licitud de este proceder, ya no representaría una 
rehabilitación sino la construcción de un cuerpo de fachada que no existió nunca.

Las cuantiosas sumas que serían necesarias para estos trabajos, hacen prever que no serían llevadas a cabo, y que Madrid 
seguiría teniendo otro antiestético caserón más de imposible conservación.

6.2.5.- Dificil utilización para fines actuales.-

La esencia del edificio la forman Ias grandes salas de las enfermerías. Al subdividirlas para otro aprovechamiento, se 
destruiría el edificio en su propio ser. No tendría sentido destruir la impresión dominante del edificio que se tratase de 
conservar.

Sería necesario buscar una utilización a estos locales en su integridad.

7.- RESUMEN.-

7.1.- Los elementos estimables del edificio no son suficientes pare justificar la conservación de Ia mediocre masa del 
mismo.

7.2.- Urbanísticamente, en su aspecto exterior, el edificio es una ordenación monótoma y carente de acentos. Aunque eI 
proyecto elaborado inicialmente hubiese podido dar lugar a un conjunto único y de gran importancia para Madrid, lo 
construido carece de personalidad y no transmite ninguna impresión estética satisfactoria.

7.3.- EI intentar, tal como se propone, dar a la edificación el carácter noble con que fue ideado el conjunto, implicaría, no 
solo la demolición de plantas y elementos extraños que la adulteran, sino la construcción de un cuerpo central tal como 
Ia concibió el autor del Proyecto, lo que desbordaría el aspecto de conservación del inmueble existete para entrar en la 
construcción de nuevos elementos para el mismo.
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7.4.- La conservación del inmueble implicaría, por Ia necesidad de su restauración y adecentamiento, un enorme 
desembolso.

7.5.- La utilización para fines actuales del edificio restaurado, sin destruir su esencia, presentaría  grandes dificultades. 

7.6.- Los elementos artísticos como son las tres fachadas de sillería del patio, las fuentes y las escaleras, son suceptibles 
de desmontarse y trasladarse, y pueden servir de base para un proyecto urbanístico o integrarse en algún conjunto 
arquitectónico de grandes dimensiones como actualmente se construyen.

8.- CONCLUSION.-

Vistas y pesadas cuidadosamente las razones anteriormente expuestas, se puede concluir.

8.1.- Que el edificio del Hospital Provincial no constituye, en su conjunto, un monumento artístico digno de su 
conservación total.

8.2.- Que se pueden desmontar y conservar, numerando sus piezas, las dos Fuentes, las cuatro escaleras y Ias tres fachadas 
del patio que miran a Levante, Sur y Poniente, con vistas a su utilización posterior en un gran conjunto urbanístico o 
arquitectónico.

8.3.- Que se puede demoler el resto del edificio.

Madrid, 3 de Mayo de 1.969    F. Moreno Barberá
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO 

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. ACMC.

ASUNTO:  Declaración de Monumento Histórico-Artístico a 
  favor del Hospital General de MADRID, sito en la 
  C/ Santa Isabel n°52

Ilmo. Sr.:

 En relación con el asunto de referencia, el Arquitecto D. Fernando Chueca informa lo siguiente: 

 “Habiendo recibido para emitir informe un escrito de la Diputación Provincial de Madrid por el cual esta 
Corporación, en virtud del articulo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se opone a la declaración de 
Monumento Histórico-Artístico a favor del Hospital General, tengo el honor de informar lo siguiente: 

 El escrito viene presentado y firmado por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, 
acompañado de un informe técnico del Arquitecto D. Fernando Moreno Barberá. 

 Nos referimos primero al escrito del Sr. Presidente y analizaremos los diversos puntos en que se basa. Dicho 
escrito se divide en cinco capítulos o apartados y cada uno de estos capítulos en varios epígrafes, a los cuales nos 
referiremos en nuestra contestación: 

- I -

 En el primer punto y después de considerar, según criterio sustentado, que no merece el edificio del Hospital 
la calificación de monumental, se refiere el informe del Arquitecto D. Fernando Moreno Barberá y al de la Real 
Academia de la Historia, publicado en su Boletín, para llegar a las siguientes consideraciones:

 a) Que el plan previsto según la idea y los pianos de Sabatini no coincide, ni mucho menos, con la obra 
realizada. Esto no es de ninguna manera cierto, porque basta comparar los planos de Sabatini con lo realizado 
para darse cuenta de que lo hecho se atiene rigurosamente a ellos. Una cosa muy distinta es que el edificio no 
llegara a terminarse, pero que lo realizado se ajusta totalmente al proyecto de Sabatini, no se puede discutir. 

 Cita una frase del informe de la Academia que dice textualmente: “nunca nos doleremos bastante no se 
llevara a término”. Es cierto que tal afirmación se hace en el informe, pues que duda cabe que hubiese sido de 
desear que el proyecto total se llevara a cabo. Pero si las circunstancias no lo permitieron, no por eso vamos 
a desdeñar obra tan importante como la que se realizó. De la misma manera desearíamos, v.g., que se hubiese 
terminado la Catedral de Valladolid, proyectada por Juan de Herrera y no por eso permitiríamos la demolición de 
la parte existente, por no haber sido completada en su totalidad.

 En el mismo epígrafe cita una frase del Sr. Moreno Barberá según la cual considera que del edificio del 
Hospital solo se realizó la parte posterior y la menos noble, de un conjunto que nunca llegó a terminarse y que 
por consiguiente es “un muñón de un cuerpo que nunca llegó a existir”. No se puede, ni mucho menos, considerar 
la parte menos noble del edificio a la que rodea al patio mas importante de los cinco patios o claustros que 
constituyen el conjunto del proyecto. 

 Precisamente, es una de las partes mas grandiosas a impresionantes de la totalidad del proyecto previsto. 

 b) En este apartado se introducen algunos conceptos, que, con todos los respetos, no tenemos mas remedio 
que considerar como capciosos. En el informe de la Academia se dice, que al no haberse podido extender el 
edificio en horizontal, según las líneas previstas se extendió en sentido vertical, añadiéndole pisos que le hicieron 
perder sus nobles proporciones antiguas. 

 Todo esto es cierto, pero utilizar estos argumentos para decir que los que realizaron estas ampliaciones no 
tuvieron ninguna preocupación estética y que por lo tanto ahora no se sabe porque las vamos a tener, nos parece 
una peregrina argumentación.

 Si entonces se destruyeron las proporciones del edificio por un imperativo insoslayable, como el de 
aumentar los servicios del Hospital, ahora, que estas necesidades han desaparecido, muy justo es que devolvamos 
al edificio sabatinesco su primitivo aspecto y sus serenas proporciones. Este es precisamente el espíritu del informe 
de la Academia.

 Después de citar otra frase del informe académico que textualmente dice: “Hoy, que debemos conservar 
a todo trance lo que resta del noble edificio sabatiniano, que no es poco, aconsejaríamos la demolición de estos 
pisos añadidos que ya han perdido toda justificación funcional para devolverle su antigua proporción y es más, 
vestiríamos su inexpresiva fachada a la C/ de Santa Isabel con un frente que la justificara”. En este párrafo, el 
escrito de la Diputaci6n intercala un paréntesis después de la frase “lo que resta del noble edificio sabatiniano 
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que no es poco”. Esta frase intercalada entre el paréntesis dice: “poco tiene que ser porque poco era lo que se 
hizo”. Si la Diputaci6n Provincial y sus asesores consideran poco un cuerpo de edificio rectangular de 150 x 100 
metros con un patio monumental que tiene 85 x 55 metros, a mas de un cuerpo de edificios paralelos a la calle 
del Dr. Mata y con fachada a la calla Atocha, francamente no nos explicamos el adjetivo de poco para tan vasta 
construcción. 

 La Diputación Provincial se escandaliza mas adelante con la idea de repetir algunos elementos do la 
fachada de Sabatini prevista para la calle de Atocha en la actual fachada a la calle de Santa Isabel. Esto no 
puede servir de argumento para valorar el edificio en si, esto es simplemente una sugerencia marginal, que 
podría considerarse acertada o no pero que no constituye el fundamento del informe académico. El que esta 
fachada se hiciera o no, no alteraría para nada la conservación de las partes esenciales del edificio, por lo tanto 
no puede hacerse un argumento de esta sugerencia para decir que en este caso se conservaría solo la réplica de 
algo quo no llegó a tener realidad ¿cómo puede escamotearse tan fácilmente la realidad de un edificio, que aun 
incompleto, tiene las proporciones que acabamos de indicar y que esta en pie, a la vista de todos y magníficamente 
construido?.

 c) En esta apartado se vuelve a insistir en lo mismo, en que el edificio presenta notorias adulteraciones. 
Para eso se insistió en el informe académico en devolverle sus proporciones primitivas, y en segundo lugar el 
problema de la posible reforma de la fachada no es de ninguna manera esencial. 

 Termina este epígrafe con una frase del Sr. Moreno Barberá: “El edificio del Hospital General es un muñón 
de un cuerpo que nunca llegó a existir y que si bien el proyecto hubiese podido ser un conjunto único, a pesar de su 
mediocre arquitectura, lo realizado carece por completo de personalidad y no transmite ninguna impresión estética 
satisfactoria”. El que suscribe se encuentra verdaderamente perplejo ante opiniones tales como llamar mediocre a 
la arquitectura de D. Francisco Sabatini, autor del Ministerio de Hacienda de Madrid y de la Puerta de Alcalá y se 
extraña de que el gran patio monumental del Hospital no produzca ninguna impresión estética satisfactoria. 

--II--

 En el capitulo segundo las razones para condenara el Hospital se basan en su absoluta carencia de valor 
artístico y en que su situación no mejora a una de las zonas mas congestionadas de población y tráfico.

 Esto nos parece verdaderamente peregrino, puesto que si se destruyera el Hospital seria, me figuro, para 
realizar una operación rentable y sin duda con ánimo de obtener un elevado precio de la venta de los solares 
restantes. Si ha de obtenerse este precio, naturalmente se deberá facilitar una cierta densidad de población y 
unos volúmenes que hagan rentable su adquisición. Con este motivo, no hacemos otra cosa sino aumentar más 
todavía la congestión en una zona en que en el propio informe de la Diputación Provincial dice que está muy 
congestionada. En cambio si mantenemos el edificio actual, correctamente restaurado, reducido a sus volúmenes 
primitivos y convertido en una Institución Cultural, el resultado será mucho mas beneficioso para el urbanismo 
madrileño, y en lugar de provocar una congestión se desahogaría una zona, muy densa.

 En este segundo capitulo también encontramos un concepto que nos sorprende. El de considerar que el 
Hospital llamado “enorme mole”, “cerraría toda esperanza a una gran urbanización con espacios abiertos, 
edificios bien concebidos y zonas ajardinadas, a las cuales podrían incluso adaptarse y conservarse las dos 
fuentes que existen hoy en el patio del Hospital”. Se podría volver a la oración de pasiva y decir ¿qué edificio en 
aquel sector puede compararse en nobleza, dignidad y buena construcción, con el Hospital de Sabatini? ¿Qué 
edificio presentaría un espacio abierto tan desahogado y tan arquitectónicamente bien concebido como el actual 
patio del Hospital, que puede caso adquirid una función de Plaza Pública. El trasladar las magnificas fuentes al 
lugar “La Ciudad Sanitaria Francisco Franco”, que nada tiene que ver con ellas, nos parece también un error. 

- III -

 En el capítulo III se empieza por calificar de frágil el propósito que ha movido el expediente de la 
Declaración del Hospital como Monumento Histórico-Artístico. Sobre este, expediente se pueden tener opiniones 
personales muy diversas y todas ellas son respetables, pero lo que no se puede decir es que la Real Academia de la 
Historia, al solicitar esta declaración ha procedido con fragilidad de propósito. Por el contrario, lo ha hecho con 
serias y meditadas razones y conocimientos muy fundados de nuestro pasado histórico y arquitectónico. 

 Luego se trata en el mismo capítulo “de los enormes gastos que alcanzaría la restauración”. Esto 
no nos parece un argumento que tenga que ver con el problema específico de la declaración del Hospital 
como Monumento. La mayoría de los monumentos nacionales, precisamente se declaran para conservarlos y 
restaurarlos, devolviéndoseles en la medida de lo posibles su más noble fisonomía.

 “En cuanto a los fabulosos gastos de demolición que implicaría la restauración del edificio es indiscutible 
que serian mucho menores que los del derribo total. Lo que sucede es que el derribo total permite la obtención 
de un solar, cuya financiación compensa de todos los gastos. No olvidemos que detrás de estas razones técnicas, 
artísticas e históricas existe un problema de tipo económico que es el que defiende la Diputación Provincial. Pero 
si por razones de orden cremático fueran a liquidar todos los edificios que presentan valores históricos y estéticos, 
nos quedaríamos al poco tiempo con una ciudad irreconocible y sin pasado. 

 Se vuelve a insistir otra vez con las escasas partes del edificio que pudieran tener algún valor y que “son 
susceptibles perfectamente de desmontarse y de conservarse, adaptadas a un conjunto urbanístico en el que 
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se podría apreciar sin menoscabo de otros muchos intereses públicos y sociales más respetables necesarios y 
urgentes”. Aquí llegamos al verdadero nudo de la cuestión, el de los intereses públicos y sociales más respetables 
necesarios y urgentes a juicio de las Autoridades Provinciales. 

 Concebir este edificio como algo del que se pueden desglosar algunos elementos de orden transportable, 
es no conocer la índole de su arquitectura, la importancia de ella no son los elementos sino el conjunto, la 
totalidad, las proporciones, la armonía do las masas, etc. etc. Esto equivaldría a algo así como considerar que no 
perderíamos nada con que desapareciera el Monasterio del Escorial si pudiéramos llevarnos a algún otro lugar 
unos pocos elementos del mismo.  

- IV -

 En el capitulo IV las Autoridades Provinciales discuten el valor histórico del edificio y consideran que las 
manifestaciones que se hacen en el informe de la Real Academia de la Historia, pretende simplemente conseguir 
una impresión de tipo literario. Según la teoría que sostiene la Diputación los edificios jamás tendrían valor 
histórico alguno, porque dice textualmente: “el recuerdo no lo suscitan las viejas paredes, sino las personas 
y a estas se les rinde el tributo que su memoria merece imitándolas   siguiendo sus hazañas y cultivando sus 
recuerdos.

 Según eso no seria lógico conservar el Convento de Madrigal de las Altas Torres donde nació Isabel la 
Católica, ya que es un edificio pobre y casi miserable. Siguiendo el criterio de la Diputación tendríamos que 
relacionar la memoria de la Reina con un edificio de nuestra época. Que el viejo Hospital está unido a los mas 
nobles recuerdos de la Historia de la Medicina, nadie puede negarlo, ahora bien, si las Autoridades Provinciales 
opinan que este no tiene valor es una cuestión muy diferente.

- V -
 Al final de este escrito que hemos comentado, las Autoridades Provinciales opinan, en virtud simplemente 
del Informe del Arquitecto D. Fernando Moreno Barberá, que no es un monumento histórico-artístico. Me 
parecería más discreto que la Diputación Provincial dijera que en virtud de tales y tales consideraciones y a juicio 
suyo y de sus técnicos no lo estiman como Monumento Histórico-artístico. Pero de ahí, a afirmar contundentemente y 
taxativamente que no lo es, hay larga distancia. Se vuelve a reiterar lo de desmontar lo de las partes nobles del edificio y 
las dos fuentes, sobre lo cual ya hemos hablado bastante. Después se vuelve a insistir en el problema económico, que es 
el verdadero caballo de batalla de este asunto, y por fin se reitera por parte de la Diputación Provincial su oposición al 
Expediente, interesando de la Dirección General de Bellas Artes una resolución denegatoria.

Anejo a dicho informe, presentado por la Diputación Provincial, se acompaña otro de D. Fernando Moreno 
Barberá sobre la conveniencia de la demolición del edificio. Lo mas importante de la argumentación de este informe lo 
recoge luego el que presenta y suscribe con su firma el Presidente de la Diputación Provincial y por lo tanto no vale la 
pena de volver a rebatir los mismos argumentos.

En este informe, se dice que las razones que aconsejan su demolición son: el valor de los terrenos que ocupa, 
la carencia de valor urbanístico del Hospital, su limitado valor arquitectónico, el coste de la rehabilitación y su difícil 
utilización para fines actuales. De todo ello ya hemos hecho el oportuno comentario. Nos queda que decir unas palabras 
sobre la difícil utilización, para fines actuales. Es evidente que nadie ha pensado, al tratar de conservar tan noble y 
majestuoso edificio, en que había de utilizarse para los fines que ha tenido hasta ahora. Pero lo que sí se puede afirmar es 
que precisamente es un edificio que se presta a múltiples usos y muy especialmente a usos culturales que no desvirtuarían 
para nada la estructura del mismo ni la impresión dominante que se trata de conservar. Precisamente las grandes salas 
de las enfermerías serian magníficos para salas de Museos, Bibliotecas, Archivos Históricos, etc. etc. Su magnífica 
construcción, al ser toda ella abovedada, sin materiales combustibles, permitiría mantener, no solo con toda dignidad sino 
con toda seguridad objetos preciosos o bienes de gran valor documental e histórico. El Estado que tantas necesidades 
tiene hoy en día de edificios que alberguen nuestra riqueza documental podría compensar económicamente a la Diputación 
y de esta manera ser salvado el edificio sin un perjuicio mayor a los intereses de la Corporación Provincial. 

El autor de este informe considera que con todo lo ya expuesto queda suficientemente razonado el criterio que 
originó la iniciación del Expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico a favor del Hospital General de 
Madrid”. 

Lo que de conformidad con lo informado por el Arquitecto Sr. Chueca tengo el honor de poner en conocimiento de 
V.I. a los efectos oportunos.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 11 de agosto de 1966(*)

EL SUBCOMISARIO GENERAL
VºBº

EL COMISARIO GENERAL

(*) Aparece erróneamente datada, puesto que el año en que se realizaron estas comunicaciones fue 1969
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CARTA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA AL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES 

Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA. 

  29 de septiembre de 1969

El Ministro de Educación y Ciencia

Me apresuro a contestar a tu carta de 17 de este mes, para que tengas la seguridad de que tanto yo como el Director 
General de Bellas Artes deseamos darte todas las facilidades en el asunto del antiguo Hospital Provincial a fin de que de 
ninguna manera se deriven quebrantos para la obra social y asistencial que estás promoviendo desde la presidencia de la 
Diputación.

Te repito mi acuerdo para que la demolición de dicho antiguo caserón se haga poniendo a salvo los sillares y elementos 
ornamentales del patio central, así como de la escalera, todo lo cual –como tu mismo dices- es fácilmente desmontable 
y puede ser trasladado a otro conjunto urbano. Esto es lo que las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, asi 
como la prensa de Madrid y muchos especialistas de relieve, consideran de extraordinario interés histórico-artístico, sobre 
todo por pertenecer a una época primeriza del siglo XVI, de lo que no hay en la capital de España otros monumentos 
arquitectónicos que le sean comparables en dimensiones y factura.

Creo haberte dicho que el Ministerio dará otro destino a dicho monumento histórico artístico de Madrid, con lo que se 
conseguirá el doble resultado positivo de defender el Patrimonio Artístico Nacional y servir a los intereses de la labor 
asistencial de la Diputación, que con tanta brillantez presides y diriges.

No recuerdo que hubiésemos precisado el detalle de que el traslado y reconstrucción de dicho patio y escalera correría a 
cargo de la Dirección General de Bellas Artes en el aspecto económico. Si puede encargarse, con sus servicios propios, 
del aspecto técnico. Pero los presupuestos de la mencionada Dirección General son proverbialmente insuficientes. Los del 
año actual están por completo agotados, y en el ejercicio próximo tienen inicialmente un fuerte déficit, agravado por las 
consecuencias del terremoto que hace unos meses dañó en Andalucia a numerosos monumentos, algunos tan notorios como 
la Torre del Oro y la Catedral de Sevilla.

Espero que aceptes que este aspecto económico del problema cargue sobre la gran operación de la venta del solar. En el 
amplio maren que ello significa, los cuatro o cinco millones que puede costar la reconstrucción del patio y la escalera no 
serán decisivos, aunque me hago muy bien cargo de la importancia financiera de los grandes proyectos que la Diputación 
Provincial está llevando a cabo.

Con toda cordialidad te envía un fuerta abrazo, tu buen amigo

     

José Luis Villar Palasí

Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
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NOTA REDACTADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL RELATIVO AL PROCESO DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO
Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA ENAJENACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL PROVINCIAL, SITO EN 
LA CALLE DE SANTA ISABLE, NUMº 52, Y SOBRE LA PRETENSION DE QUE SEA DECLARADO MONUMENTO 
HISTÓRICO-ARTISTICO

La Diputación Provincial de Madrid ha tenido conocimiento de que la Dirección General de Bellas Artes ha cursado una 
comunicación, fechada en 15 de noviembre último, a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
sobre la ordenación del solar que ocupa el antiguo Hospital Provincial y en la que se inserta informe en el que sustenta el 
criterio de que “el edificio debe ser mantenido en la totalidad de sus proporciones originales, mereciendo la calificación 
de Monumento Nacional”.

A tal efecto, se hace referencia a que exista incoado un expediente para su declaración como Monumento, según Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de marzo de 1969, hallándose dicho expediente prácticamente completo y 
pendiente solo de ser sometido al Consejo de Ministros.

La Diputación Provincial se ha visto sensiblemente sorprendida por esta noticia, ya que el contenido de la misma está 
en abierta contradicción con lo que anteriormente se había actuado y decidido en tal asunto y, además, viene a producir 
una inadecuada tensión que, con todos los respetos, he de considerarse manifiestamente injusta y de la cual pueden 
derivarse consecuencias enojosas y de grave quebranto para Entidades que han … … … de la … … y con absoluta 
buena fe. Porque, en definitiva, ese informe de la Dirección General de Bellas Artes, que es prácticamente una réplica de 
otro anterior de los Servicios Técnicos de la Sección Histórico Artística del Ayuntamiento de Madrid que, sobre no ser 
vinculante fue superado y desvirtuado por acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que recomienda es que 
la Entidad adquirente de aquel edificio busque otro solar que resuelva todos sus problemas; con lo que implícitamente 
están apuntando que la Entidad compradora (en este caso la Caja de Compensación y Reaseguros de las Mutualidades 
Laborales) resuelva la operación de compraventa con la Diputación Provincial, obtenga la devolución del precio que fue 
de 600 millones de pesetas, adquiera otra finca en lugar distinto y deje a aquella Corporación en situación ruinosa con la 
terrible carga además, de un arcáico edificio, inscrito ya como bien patrimonial, que más que Monumento es una enorme 
mole (de “antiguo caserón” lo calificó acertadamente el propio Sr. Ministro de Educación y Ciencia) y que hoy tiene 
la apariencia de tenebrosa y gigantesca prisión enclavada en un sector crucial de la Ciudad que exige una ordenación 
inmediata con espacios abiertos, zonas verdes ajardinadas y accesos fáciles que permitan una vida aceptable en aquella 
zona congestionada de la Capital.

Todo ello ha inducido a la Presidencia de la Diputación Provincial a facilitar una información que se estima justa y 
objetiva, por cuanto se apoya en actos y documentos fehacientes, a fin de que si se somete a la decisión del Gobierno aquel 
tema de la consideración monumental del antiguo Hospital, como se anuncia en la comunicación de la Dirección General 
de Bellas Artes, pueda disponer de los necesarios elementos de juicio para resolver en justicia y con el mayor acierto.

La información es la siguiente:

1º) La Congregación de Seglares de San Felipe Neri a través de su primer Ministro, según se denomina en la 
Congregación, en escrito de 9 de octubre de 1966 solicitó de la Dirección General de Bellas Artes que se declarara 
Monumento Histórico Artístico el antiguo Hospital Provincial.

La Dirección General en escrito de 4 de noviembre siguiente, requirió al representante de la Congregación de Seglares 
a fin de que aportara los documentos necesarios para el expediente. Dicha aportación no se realizó, transcurriendo casi 
tres años sin que la Congregación efectuara actuación alguna en tal sentido. De ello tuvo conocimiento la Diputación 
precisamente porque estando en curso las negociaciones para la venta del inmueble, la Presidencia se dirigió por escrito a 
dicho Centro Directivo a fin de informarse acerca de si aquel figuraba catalogado con alguna característica monumental. 
La contestación al requerimiento reiterado de la Presidencia de la Diputación fue de que no existía tal catalogación y 
que lo que únicamente existía era aquel expediente instado y paralizado por la Congregación de Seglares de San Felipe 
Neri. (Escrito de 22 de febrero de 1969). Se aportan como anexos 1, 2, y 3 fotocopias de los escritos de la Diputación y del 
enviado por el Dirección General de Bellas Artes.

Por consiguiente, la situación jurídica que había de entenderse ya producida en aquella fecha era la definida en el artículo 
99-1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, esto es, la caducidad de la instancia, por cuanto que transcurridos 
más de tres meses (en este caso dos años más) desde que la Dirección General reclamó los documentos necesarios a la 
Congregación sin que ésta los aportara y paralizando así el procedimiento por causas imputables a ella, lo que procedió 
legalmente era declarar archivadas las actuaciones. La Diputación, por tanto, estaba en vías normales para realizar la 
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enajenación.

2º) Se ha aludido a la Congregación de Seglares de San Felipe Neri, como autora de la solicitud a la Dirección General de 
Bellas Artes, e interesa explicar sucintamente su presencia en este asunto.

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.

El uso del pabellón (como antes el de otro local), no otorgaba derecho real alguno sobre el mismo, determinándose 
expresamente que si la Diputación dispusiera de él, únicamente vendría obligada a abonar a la Congregación el importe 
invertido en la obra, que se cifró en 27. 399, 46 pesetas. Así quedó taxativamente estipulado en la escritura pública que al 
efecto se otorgó el 7 de octubre de 1903.

Cuando la Diputación proyectó la obra de la nueva y gran Ciudad Sanitaria Provincial “Francisco Franco” y procedió 
a la desafección del viejo Hospital Provincial, así como cuando incoó el expediente de su enajenación, la citada 
Congregación de Seglares emprendió una campaña reitera y persistente de oposición, llegando incluso a negar la 
propiedad de la Diputación sobre el viejo Hospital y resistiéndose luego a desalojar el pabellón aludido, no obstante 
haberse trasladado los Congregantes a la nueva Ciudad Sanitaria y pese a que la Diputación para evitar conflictos, les 
ofreció otro local de 120 metros cuadrados en la nueva Ciudad Sanitaria y una cantidad en efectivo de 750.000 pesetas.

La Congregación no sólo no contestó siquiera a las reiteradas llamadas que se le hicieron para procurar esa solución 
amistosa, sino que, enajenado el edificio a las Mutualidades Laborales, demandó a éstos en juicio interdictal suscitando 
con ello además, una sensible tensión de la Entidad compradora con la Diputación. Como muestra de la manifiesta 
sinrazón de los congregantes basta decir que el Juzgado de Primera Instancia núm. 19, primero, y la Audiencia Territorial 
después, en reciente Sentencia de 7 de diciembre pasado, rechazaron la demanda de los Congregantes con expresa 
imposición de costas a los mismos en las dos instancias.

3º) Incomprensiblemente, cuando ya el expediente instado para la declaración de Monumento había incurrido en 
caducidad, según quedó expuesto anteriormente, se dictó la Orden de 26 de marzo de 1969 acordando incoarlo, 
comenzando a realizarse los trámites pertinentes, entre ellos la audiencia a la Diputación Provincial que fue evacuada con 
el categórico informe que se acompaña por fotocopia como anexo núm. 4, al que se unió al documentado y razonadísimo 
dictamen del Arquitecto urbanista D. Fernando Moreno Barberá que igualmente se acompaña con el núm. 5.

4). De todo lo actuado e incluso del informe que sirvió de base, por lo visto, a la pretendida declaración de Monumento 
Histórico-Artístico a favor del viejo Hospital y que suscribió el Arquitecto don Fernando Chueca Gotilla, se llegó a la 
conclusión de que toda la enorme mole que ocupa una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, únicamente los 
elementos arquitectónicos y ornamentales del patio central, así como de la escalera, eran dignos de conservación.

En tal sentido y puesto que el expediente de enajenación estaba en marcha, la Presidencia se dirigió por carta al Sr. 
Ministro de Educación y Ciencia para saber en definitiva a que atenerse y el Sr. Ministro contestó con otra de 26 de 
septiembre del mismo año 1969, en términos tan categóricos y tan inequívocos que dejó fuera de toda duda la cuestión; 
decía así, entre otras cosas:

“Te repito mi acuerdo para que la demolición de dicho antiguo caserón se haga poniendo a salvo los sillares y elementos 
ornamentales del patio central, así como de la escalera, todo lo cual –como tú mismo dices- es fácilmente desmontable 
y puede ser trasladado a otro conjunto urbano. Esto es (añadía) lo que las Reales Academias de la Historia y de Bellas 
Artes, así como la Prensa de Madrid y muchos especialistas de relieve, consideran de extraordinario interés Histórico-
Artístico.”

Incluso puntualizaba al final, que del traslado y reconstrucción de dichos patios y escalera se encargarían los servicios 
de la Dirección General de Bellas Artes en el aspecto técnico, habiendo de asumir el aspecto económico la Diputación 
Provincial. Como anexo núm. 6 se acompaña fotocopia de dicha carta.

5º. Así se entendió terminado el expediente, con mayor razón cuanto que esas modificaciones del Sr. Ministro de Educación 
y Ciencia se produjeron en 26 de septiembre de 1969, exactamente a los seis meses de la que se indicó como fecha de la 
incoación de aquél y que es justamente el plazo que la Ley de Procedimiento Administrativo señala para la resolución de 
los expedientes. (Art. 61-1).

Así vinieron a abonarlo además todos los actos posteriores por cuanto ya la Dirección General de Bellas Artes no realizó 
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actuación ni diligencia alguna justificativa de que el expediente se prolongara más allá de aquella fecha por determinada 
causa excepcional. Por el contrario, aquel claro criterio del Sr. Ministro, fue recogido por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, cuyo Consejo en sesión celebrada el 25 de octubre del mismo año aceptó en lo fundamental el proyecto de 
ordenación del solar presentado por el Arquitecto del Instituto Nacional de Previsión, con el fin de que la futura entidad 
compradora dependiente de las Mutualidades Laborales tuviera la certeza del aprovechamiento del inmueble.

En efecto, es de señalar que dicha Gerencia, no obstante aquel otro informe de la Sección Histórico Artística del 
Ayuntamiento de Madrid (que ahora tardíamente la Dirección General de Bellas Artes resucita en su comunicación al Area 
Metropolitana), aceptó lo decidido por el Sr. Ministro de Educación y Ciencia y mandó conservar en el nuevo proyecto 
los referidos elementos nobles del pórtico y patio central del viejo edificio. Con el número 7 se acompaña fotocopia del 
citado acuerdo de la Gerencia de Urbanismo. También es de señalar que en el mismo acuerdo al aprobar los volúmenes 
y superficies edificables, se dispuso como superfie útil el treinta por ciento, quedando el setenta por ciento restante para 
espacios libres de uso público. Ello determinó que la valoración primitiva del solar de 1.200 millones de pesetas quedara 
reducida a 600; es decir, que la Diputación cargó con esta considerable reducción como tributo a la mejor urbanización, 
embellecimiento y disfrute de aquella zona de Madrid.

6º) Como resultado de todo ello el Ministerio de la Gobernación en resolución de 26 de noviembre siguiente, autorizó a la 
Diputación Provincial la enajenación del inmueble a la Caja de comensación y reaseguros de las Mutualidades Laborales, 
de pendeinte del Ministerio de Trabajo, haciendo también referencia a la necesidad de conservar aquellos elementos 
nobles que habían señalado el Sr. Ministro y la Gerencia Municipal de Urbanismo, obligación que la Entidad compradora 
aceptó asimismo expresamente en la escritua pública de compraventa que suscribió con la Diputación en 9 de febrero de 
1970…………

la aludida resolución del Ministerio de la Gobernación autorizando la venta).

7º) La Diputación, como era obligado, invirtió la totalidad del precio, aplicándolo como dotación parcial a las grandes 
obras realizadas, entre ellas, la Ciudad sanitaria Provincial “Francisco Franco”, y Ciudad Escolar y Social de los 
Ancianos, y ahora, al cabo de los dos años de la transmisión y a los dos años y tres meses de haberse legalmente terminado 
el expediente, surge la sorprendente noticia de que la Dirección General de Bellas Artes dirige una comunicación al 
Area Metropolitana oponiéndose al proyecto que aprobó la Gerencia Municipal de Urbanismo en octubre de 1969 y 
propugnando la declaración de Monumento Histórico-Artístico para el viejo edificio del Hospital Provincial, aludiendo 
para ello a que el expediente está practicamente completo y pendiente solo de ser sometido al Consejo de Ministros. Esto, 
además, con base en aquel frágil informe de la Sección Histórico-Artístico del Ayuntamiento que no pudo prevalecer frente 
a los categóricos dictámenes aportados por la Diputación, ni ante el acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ni, 
por supuesto frente al criterio manifestado por el Sr. Ministro de Educación y Ciencia en 26 de septiembre de aque año.

Como anexo nº 9 se adjunta fotocopia de la referida comunicación de la Dirección General de Bellas Artes en cuyo 
último párrafo se contiene aquella recomendación o advertencia a la Entidad compradora para que busque otro solar; 
advertencia un tanto insólita en un informe que por su específica naturaleza había de ceñirse a los supuestos aspectos 
artísticos e históricos de un edificio, sin extenderse a reactivar peligrosamente intereses ajenos con posibles secuelas de 
tensiones y discordias entre Entidades que, como la vendedora y compradora, actuaron dentro de unos cauces jurídicos 
correctos y con absoluta buena fe.

Madrid, enero 1972
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ENUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONÍAN EL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO.
Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA

EXPTE. HOSPITAL PROVINCIAL (B. Artes) Fondo Cultura, legajo 73/10560 AGA

9- Oct- 1966 Presid. Cong. S. Felipa Neri  → D. Gral. Nieto

  Enterado de las gestiones de venta, pide la Declaración como M.H.A.

4- Nov.- 1966 D. Gral.    → Presid. Cong. S. Felipe Neri

  Solicita el envío de fotografías, planos y demás documentación  para iniciar la incoación.

14-Julio- 1967 Pres. Diputación   → Gratiniano

Solicita se le confirme “oficialmente” que no se considera al edificio Monumento Nal.- Dice que para 
orientar al Ministro de la Gobernación

27-Julio-1967 Gratiniano   → Presidente Diputación

Se contesta diciendo “que hay abierto un expediente para ver si procede la declaración” y explicando “que 
el expediente debe ser informado antes de que recaiga resolución según sobre él por la Real Academia cuyo 
informe favorable es preceptivo para la Declaración”.

10-Febrero de 1969 Diputación Prov  → D. Gral BA.

Se da noticia del acuerdo de venta del Hosp.. Prov. Y se pide comunicación sobre resolución del expediente 
promovido por el Sr. Presidente de la Cong. De S. Felipe Neri.

11-Febrero- 69 Diputación Prov      → D. Gral BA.

Dando noticia de la Exposición pública la enajenación en pública subasta con precio base 1.286.774.880. 
por si ha lugar alguna manifestación

15-Febrero-69 Patricio Glez de Canales  → Florentino

   (Antiguo Presidente de S. Felipe Neri)

Proponiendo:

A) Se de curso al expediente de Declaración admitiendo no haber enviado la documentación que se le 
pidió en tiempos

B) B) Oponerse a la subasta y dictamen ene contra. Buscar otra solución al problema del dinero

C) Pide autorización para publicarlo en la Prensa

  22-Febrero-69  D. Gral BA.  → Pres. Dip. Prov.



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 136-  

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

 - 137 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

Contesta la del 11-Febrero-69

Cuenta que se suscitó la Declaración por el Pr. S. Felipe y que no mandó la Documentación que se le pidio y 
por tanto no ha recaido resolución alguna

22-Febrero-69 D. Gral BA.  → Pres. Dip. Prov.

Contesta a un escrito del 10-Feb-69 que no aparece en el expediente

Dice lo mismo que el anterior

25-Febrero-69 D. Gral BA.  → Pres. Dip. Prov.

Se envía copia de la carta del Sr. Glez de Canales y pregunta si no cabría estudiar una soución al problema 
del dinero, tal como se apunta en el B del escrito aludido.

Se muestra contrario a la campaña de prensa.

12-Marzo-69 Informe de la Real Academia de la Historia favorable para la declaración

13-Marzo-69 Informa favorables de la Real Academia de B.A. de San Fernando

26-Marzo-69 Incoación de expediente por parte del Ministerio Ed. y Ciencia 

Acuerda

1º) Incoar expte declaración

2ª) Recabar de los Servicios Técnicos de B.A. planos y fotografías y Memoria  del edificio.

3º) Conceder trámite de audiencia

4º) Hacer saber a los propietarios que toda obra en el edificio deberá ser sometida a informe previo 

12-Abril-69 D. Gral    → Presidente Dip. Prov.

  Se da noticia de la incoación y se dan 10 días para alegaciones

15-Abril-69 Academia B.A.  → Florentino

  Dando las gracias por la incoación

30-Abril-69 Diputación   → Florentino

  Enterado escrito 12-Abril se pide una prorroga para efectuar las alegaciones

6-Mayo-69 Dirección Gral  → Diputación
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  Se concede prorroga de 5 dias

Sin fecha Proyecto de decreto de Declaración

8-Mayo-69 Alegaciones de la Exma. Diputación, oponiéndose a la declaración y acompañada de un informe del Arto Sr. 
Moreno BARBERÁ

11-Agosto-69 Informe de comisaria desestimando las alegaciones y transcribiendo el informe de Chueca de fecha 8 de 
julio de 1969

Expte Hospital Provincial (Mº de la Vivienda)

  Memoria del anteproyecto

  Boletín Oficial de la Provincia 10 FEB 69

  Anuncio de subasta para enajenación de la finca conocida como Hospital Provincial

17-FEB-69 Toma conocimiento y en función de importancia urbanistica, ordena estudios por Gerencia de ordenación del 
sector. Alarma ante el precio de subasta 1.286.774.880 que solo puede justificarse por un aprovechamiento 
intensivo del solar.

  Contactos para ordenación entre Diputación y Gerencia

22-FEB-69 Gerencia a Diputación

Sector historico-artistico. Gestion urbanistica, competencia de Gerencia. Estudio en marcha de ordenación 
cuya aprobación debe ser previa a licitacion

25-FEB-69 Contestación Diputación

La venta no se realizará de modo efectivo hasta que aquella información sobre la ordenación urbanística del 
sector no sea completa y definitiva.

Comunicando que no se estima necesario suspender el expediente de enajenación, si bien se solicita 
información urbanística urgente para poderlo realizar totalmente.

1-MAR-69 Diputación manifiesta necesario Nuevo plan de ordenación ofreciendose a colaborar en su estudio

17-MAR-69 Desestimación en acuerdo de sesion de 13 de mar de las reclamaciones de Gerencia, Junta Prov. de 
Asistencia Social y Congregación de S. Felipe Neri, quedando pdte de aprobación de Mº de la Gobernación

26-MAR-69 Incoación de expte de declaración de Monº histº artistico, comunicad a Ayuntamiento

16-ABR-69 Sesion del 10 de Gerencia, dando a conocer a la Diputación que cualq actuación en el solar se tendrá que 
supeditar a la ordenación que rija a la sazón, cuyo está en marcha

13 AGO-69 Diputación a Gerencia

Informe con datos de superficie y volumen de sus técnicos para ver si coinciden con el estudio de Gerencia

 Minimo 8m³/m² sobre rasante. 204.913,28 m³

 3m de altura/planta 68.304,42 m²

 Sup. Ocupada por terreno

 Alturas maximas 8 8.538,05 m²

 Ocupación 32% espacios verdes 68%
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 Bajo rasante: 1 sótano 90% de solar, los demas 100%

 2 sols. de 4 o 5 sotanos

11-SEP-69 Comunicada la incoación no procede pronunciarse sobre una ordenación hasta tanto exista resolucion en 
firme de Bellas Artes respecto a este asunto

9-OCT-69 Gerencia a Diputación en el mismo sentido.

  Considerando insuficientemente justificado el estudio de aprovechamiento de la Diputación.

Dando informe sobre otro de Mutualidades Laborales con la edificabilidad anterior y un edificio de 18 (28?) 
plantas sin justificación de volúmenes ni adaptación a Normas de Conservación Histórico Artística

23-OCT-69 Aceptación de solución, sin sobrepasar 6m³/m², y sin exceder en ningún edificio 18 plantas – ocupación ≤ 
30%, 70% espacios libres de uso publico

27-DIC-69 Mutualidad Laboral pide condiciones de aprovechamiento del solar autorizados por Gerencia y se computan 
m² de edificación historico artistica a conservar, dentro o fuera de porcentajes de edificación o espacios 
libres

30-DIC-69 Repetición de conds anteriormte aprobadas y manteniendo portico y patio del edificio actual.

2-FEB.-70 Nota de Gerencia sobre conjunto de m² de edificio hº artº que no se tirara. Dice el Consejo de Gerencia debe 
decidir

11-FEB-70 Consejo ratifica anterior informe de Gerente de 30 DIC (que no aclara nada)

11-JUN-71 Informe tecnico de seccion de estudio del barrio antiguo del Ayuntamiento, a Dor Gral de Seguridad Social.

  Problema estético y conservación edificio monumental –solución admisibles- fotocopiar informe completo

24-JUN-71 Gerencia deja expte sobre la mesa

8-JUL-71 lo envia a Comisión del Area Metropolitana

11-OCT-71 Area hace resumen de informe y envia a D.G.B.A. solicitando ademas estado actual de tramitación
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ABC 9 DE MARZO DE 1972, PAG 41 y 42
hemorotecaabc.com

NO SE HA RESULTO TODAVIA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICO SOBRE EL ANTIGUO HOSPITAL 
PROVINCIAL DE ATOCHA. 

Los dieciocho pisos que propone Mutualidades Laborales no han encontrado la aprobación de los técnicos del Area 
Metropolitana.

EL CARÁCTER DE HISTORICO-ARTISTICO HACE TAMBIEN DESFAVORABLE LA OPINION DE LA DIRECCION 
GENERAL DE BELLAS ARTES

Madrid (De nuestra Redacción). La Comisión de Planeamiento y Coordinación del área Metropolitana de Madrid continúa 
sin definirse sobre el proyecto de construcción de un edificio para las Mutualidades Laborales. Se sabe que este informe 
quedó sobre la mesa en la última sesión del año 1971, y no se ha vuelto a mencionar oficialmente el tema.

En realidad, la no viabilidad del proyecto ha creado esta situación de aparente silencio administrativo. Los 18 pisos que 
pretendían levantarse para sede de las Mutualidades Laborales sobre lo que fue Hospital Provincial no entra dentro de 
las exigencias de la Dirección General de Bellas Artes. Se recordará que la no demolición del viejo edificio del Hospital 
Provincial era la primera premisa a la hora de la venta. Es decir, cualquier proyecto de construcción tendría que comenzar 
por asegurar la integridad de un inmueble que tiene sello de tesoro histórico-artístico.

SEISCIENTOS MILLONES

No es cuestión de remontarse ahora a las largas conversaciones, opiniones y polémicas en torno al espacio que ocupaba 
el Hospital Provincial. Las últimas restauraciones del gran paraninfo y otras dependencias de la Facultad de San Carlos, 
han demostrado el tratamiento ideal cuando se trata de salvar la integridad de todo aquello registrado como histórico-
artístico. En el caso del Hospital Provincial no es difícil suponer que comprador y vendedor eran conscientes del problema 
que se planteaba ante la exigencia de una fuerte cantidad de dinero, por una parte, y las necesidades de construcción de 
un nuevo edificio sobre lo ya construido. Mil doscientos millones de pesetas era el precio para la subasta. Pero finalmente 
fue rebajada esta cantidad por la Diputación Provincial al vender en 600 millones de pesetas el edificio.

A partir de ahí, parece ser que las pretensiones de los compradores eran levantar 30 pisos, en un proyecto que incluía la 
solicitud de ocho metros cúbicos de edificación por cada metro cuadrado de extensión. El proyecto sería desestimado por 
la Gerencia Municipal de Urbanismo en su dia.

ALGO MAS MODERADO

Aparte razones de la Dirección General de Bellas Artes, existen razones urbanísticas en una zona de Madrid bien 
característica. De ahí que el primitivo proyecto de los 30 pisos se quedarán en 18, con una ordenación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo que aseguraba en el 70 por 100 del solar la existencia de zonas verdes y jardines de utilización 
para el público. Como se ve, una ordenación urbanística algo más moderada que tampoco ha alcanzado el visto bueno del 
Area Metropolitana. Es seguro el informe negativo de la Dirección General de Bellas Artes. Como se supo hace un par de 
meses, en la sesión plenaria de la Coplaco había quedado sobre la mesa el expediente que presentaban las Mutualidades 
Laborales.

SIN SOLUCION, DE MOMENTO

Parece ser, prescindiendo de las obligaciones que se declaran en el momento de la adquisición por parte de las 
Mutualidades Laborales del antiguo Hospital Provincial, que el proyecto de edificación presentado para su aprobación 
–incluso el segundo, que rebaja en doce pisos la primera aspiración- es demasiado duro para la fisonomía urbanística de 
la zona. Sobre los dictámenes de la Dirección General de Bellas Artes es posible qu el Area Metropolitana se defina por la 
desestimación de este proyecto, que puede responder exactamente a las necesidades de las Mutualidades Laborales, pero 
que no es, en mmodo alguno, el tipo de edificación que se puede tolerar a unos metros de la ta congestionada glorieta de 
Atocha.

Por ahora, no se ve solución. Silencio, que puede traducirse como la antesala de una negativa.

Está claro que cinco siglos de historia de la Medicina española pesan mucho a la hora de poner en marcha cualquier 
proyecto que signifique algún peligro para la integridad de un expediente histórico-artístico, aunque las últimas razones 
que impiden los propósitos de Mutualidades Laborales sean del todo urbanísticas.
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PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN DEL MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL EN EL ANTIGUO HOSPITAL GENERAL DE MADRID.
Caja 180, foll 28 BMCU

Encargo

22 de julio de 1981

Con el fin de continuar la marcha de las obras que se están realizando en el Centro Cultural Reina Sofía (Antiguo Hospital 
Provincial de Madrid), y de acuerdo con la planificación aprobada, esta Dirección General les encarga a Uds. de las obras 
del Museo del Pueblo Español, que se ubicará en la planta baja del mencionado edificio. Dicho proyecto se realizará 
bajo la supervisión del Arquitecto D. Antonio Fernández Alba, siendo el coordinador de las obras el Arquitecto D. Carlos 
Fernández-Cuenca

Dios guarde a Uds. 

El Director General

Fdo: Tomás Gómez Ortiz

Información

De acuerdo con lo previsto en los primeros contactos establecidos, en el mes de Septiembre mantenemos nuevas entrevistas 
con los Arquitectos Sres. Fernández-Cuenca y Fernández Alba, quienes nos facilitan colecciones de planos de la 
Subdirección de Inmuebles y Obras del Ministerio de Cultura, y del Estudio de Arquitectura Fernández Alba.

Asimismo, se nos proporciona información acerca del proceso que se lleva a cabo en el edificio. En cuanto a obras, 
rehabilitación de fachadas, derribo de torreones y planta 4ª, construcción de la cubierta y red de recogida de pluviales, 
demolición de todas las tabiquerías interiores, está en vías de aprobarse el proyecto de instalaciones mecánicas, etc. En 
cuanto a la implantación, no hay criterio definido respecto al destino o uso de cada planta, exceptuando la baja (destinada 
al Museo del Pueblo Español según el encargo del proyecto) y parte de la última donde se prevé ubicar la Escuela de 
Ballet Español y Clásico que, actualmente, ocupa parte de al planta 1ª.

Por otra parte, nos ponemos en relación con el Consulting realizador del proyecto de instalaciones mecánicas; nos 
muestran el de calefacción y ventilación con previsión de refrigeración, y nos proporcionan los planos del mismo. Y para 
toma de datos in situ, obtención de fotografías, comprobación de planos, hacemos otras visitas a la obra, también en un 
intento de descubrir elementos arquitectónicos (jambas, dinteles, guarniciones de huecos, …) que permanezcan a pesar de 
las alteraciones habidas en el edificio por el uso del mismo.

Independientemente, visitamos también el actual Museo del Pueblo Español y nos entrevistamos con su Directora, con 
objeto de acopiar el máximo de datos válidos para el desarrollo de nuestro trabajo.

El análisis de la información obtenida parece manifestar que, aparte del proyecto de la Escuela de Ballet (que 
desconocemos), la falta de definición de usos y funcionamiento del edificio hace que accesos, comunicaciones, servicios 
e instalaciones, se hayan establecido sin los criterios de coherencia que podrían haberse producido conociéndose esa 
definición. Es decir, la determinación del uso de las plantas daría lugar a prever circulaciones horizontales, y éstas, mas 
los 7 accesos y las 4 escaleras principales existentes, producirían la idónea situación de las comunicaciones verticales, 
además de poder preverse los servicios de acuerdo a los usos, así como la ubicación de instalaciones, aun con la poca 
influencia o acción que poseerían éstas espacialmente teniendo en cuenta el sistema proyectado.

Propuesta

1. Ubicación en el edificio

Al considerar que la planta baja, prevista para este proyecto, es la de acceso a todos los organismos o entidades que se 
integren en el edificio, estimamos que estos y las circulaciones y comunicaciones que generen, privarían de continuidad a 
la implantación del Museo. Lo que nos llevó a proponer la planta primera como más idónea al efecto, teniendo en cuenta 
la indicada indeterminación concreta de su futuro uso.

Esta propuesta ha sido rechazada por motivos de tiempo, ya que las obras del Museo se pretenden acometer cuanto antes 
y ello no será posible mientras no pueda trasladarse, a su prevista nueva ubicación, la Escuela de Ballet que, como se ha 
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dicho, ocupa actualmente gran parte de esta primera planta.

Se nos ha propuesto entonces la planta segunda, también sin uso determinado hasta ahora. Esta planta no tiene la galería 
en U, perimetral al patio, como la planta primera. Es decir, la tiene en los dos lados que serían los brazos de la U, pero 
no en la base que los une que, en este caso, es terraza. Esta circunstancia supone un problema para la clara circulación 
primaria contínua, de visita del Museo, que podría establecerse. No obstante, esta dificultad puede obviarse incorporando, 
para unir las dos galerías laterales, la crujía inmediata a la terraza. Pero, en este caso, la situación en esa crujía de dos 
núcleos de ascensores obstaculiza la circulación, lo que se resolvería trasladando a otro lugar esos ascensores, lugar que 
podría ser frente a las escaleras en vez de adosados a ellas.

Admitiendo con esto, en principio, la viabilidad de implantación del Museo del Pueblo Español en planta segunda, se 
nos solicita un planteamiento de los condicionantes que establecería al conjunto y que vamos a tratar de exponer a 
continuación.

1. Prevemos para el Museo un acceso único e independiente, que permita un control con discreta pero efectiva vigilancia 
de entrada y salida de personas.

Este acceso lo planteamos por la escalera situada a la derecha del cuerpo con fachada a la calle de Santa Isabel, 
con el núcleo de ascensores trasladado enfrente de la misma como se indicaba antes. Mediante cerraduras con llave 
se condenaría el acceso por cualquier otra escalera, ascensor o montacargas existentes en el edificio, limitándose su 
utilización en esta planta a las necesidades propias del servicio del Museo en horas fuera de las destinadas al público 
(casos de entrada o salida de materiales, objetos, etc.), o a circunstancias de emergencia (incendio, por ejemplo, en 
cuyo caso se desbloquearían automáticamente esas vías de evacuación). Aún más, de estos otros posibles accesos cuya 
utilización limitada planteamos, sugerimos suprimir totalmente los correspondientes a las escaleras situadas en la última 
crujía del edificio en su cuerpo posterior, ya que en esta planta segunda no hay posibilidad, por su altura de establecer 
entreplanta de instalaciones.

2. A partir del acceso previsto es necesario definir una fácil circulación primaria, que prevemos en sentido opuesto al de 
las agujas de un reloj y realizada perimetralmente al patio, con lo que las Salas del Museo y sus áreas de trabajo quedan 
siempre situadas a la derecha de esta circulación primaria.

Para clarificarla totalmente es imprescindible eliminar algunos elementos que la obstaculizan. Ya nos hemos referido 
a dos de ellos, que son los núcleos de aparatos elevadores proyectados en la segunda crujía del cuerpo del edificio con 
fachada a la calle de Santa Isabel, y cuya situación proponemos en la primera crujía, enfrentados a las escaleras. Los 
otros obstáculos a que hacemos referencia son también dos núcleos de aparatos elevadores, situados éstos en la crujía 
más próxima al patio, del cuerpo posterior del edificio. La ubicación que estimamos más conveniente es adosados a cada 
una de las fachadas laterales y a continuación de las respectivas escaleras, aprovechando los huecos de los elevadores 
actualmente existentes. Y prevemos que todos los aparatos elevadores que se instalen sean del tipo oleodinámico, que 
elimina el problema de los casetones en cubierta.

En nuestro criterio, estos cuatro cambios que proponemos no solo posibilitan la clara circulación horizontal necesaria 
para el Museo, sino que promueven la constitución de otros tantos núcleos de comunicaciones verticales, compactos y bien 
definidos, para el buen servicio de todas las plantas.

3. Los tres núcleos de aseos proyectados sin la concreta definición del uso de las plantas, estimamos que son excesivos 
para el Museo basándonos en nuestras propias observaciones al respecto en el país y en el extranjero. Con la misma base 
opinamos también que la ubicación de estos servicios debe permitir su vigilancia y control en pro de la seguridad del 
Museo referida al riesgo de robo.

Consecuentemente, planteamos, por un lado, la sensible reducción de la cantidad de aseos, eliminando el núcleo 
proyectado en el cuerpo sobresaliente en la fachada posterior; y por otro lado, respecto a los otros dos núcleos 
establecidos en los ángulos de conjunción de los cuerpos laterales con el cuerpo anterior del edificio, consideramos más 
lógico distribuir sus dotaciones entre aseos para público y otros para personal, previendo la situación de los de público 
junto a los bloques de comunicación vertical indicados en fachada principal, y a determinar más adelante la ubicación de 
los destinados a uso del personal del Museo, en función de la zonificación de las áreas de trabajo que se establecerá.

Con estos cambios que proponemos, además preservamos las “serlianas” afectadas por la actual ubicación de los 
núcleos de aseos, en ese ya indicado intento de conservar el valor arquitectónico de elementos originales del edificio que 
permanecen.

A nuestro juicio, estimamos que con las actuaciones apuntadas se obtiene una planta apta para su destino a albergar un 
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Museo, que en este caso será el del Pueblo Español pero que también podría ser cualquier otro siempre que su importancia 
o volumen sea susceptible de acoplamiento a la superficie disponible.

Y lo estimamos así, porque con la disposición propuesta hemos obtenido:

- Un acceso claro y directo, a través de un núcleo de comunicaciones verticales que se inicia en planta baja inmediato al 
acceso por fachada principal.

- Espacio anexo al acceso, suficiente para implantación de taquilla, control, guardarropa, información, aseos y teléfonos 
públicos, sala de exposiciones eventuales, etc.

- Circulación primaria diáfana y continuada.

- Otros tres núcleos de comunicaciones verticales, estratégicamente situados y fácilmente accesibles para ser utilizados en 
posibles circunstancias de evacuación de emergencia. También satisfarán la demanda de las necesidades de servicio del 
museo sin público visitante.

- Áreas paralelas a la de circulación primaria, aptas para implantación de las salas de museo.

- Espacios suficientes para su destino a áreas de trabajo (Dirección, Oficinas, Archivo, Biblioteca, Talleres, Almacenes, 
etc.), y para servicios de personal (Vestuarios, Aseos, etc.) 

2- Consideraciones sobre la superficie del Museo.

Supuesta, como hemos dicho, la aptitud de la planta segunda para albergar un museo, hemos de considerar ahora la 
viabilidad de que ese museo sea al del Pueblo Español.

Cuenta éste con una serie de colecciones de piezas y objetos, cuyas características son de una gran variedad en cuanto a 
tamaños, materiales, usos, calidades, etc. que lógicamente requieren también diversidad de sistemas de exhibición que van 
desde vitrinas, soportes, apoyos, etc., hasta incluso espacios abiertos o de condiciones especiales requeridas por tamaño, 
principalmente, como es el caso de carruajes, aperos, máquinas y otros. Por todo ello, es difícil transformar el inventario 
del Museo en necesidades concretas de superficie adaptadas a la relatividad de la intención museográfica, teniendo en 
cuenta, además, el probable enriquecimiento progresivo del Museo con nuevas adquisiciones sucesivas a lo largo del 
tiempo.

Sin embargo, el resultado de nuestra investigación en busca de datos nos permite establecer algunas consideraciones 
analizando la realidad.

El Museo se creó instalado en el Palacio del Almirante. No estaba expuesto todo su material propio, pero sí lo que se 
consideró fundamental para conocimiento y asimilación de su mensaje, conservándose almacenado el resto. En estas 
condiciones la ocupación de superficie por el Museo, sin contar sus piezas grandes, era de unos 3.460 m². según medición 
aproximada realizada sobre planos.

Posteriormente, Julio Caro Baroja hizo una publicación de sus ideas referentes a este Museo, sugiriendo su instalación 
al aire libre (parque-museo), ocupando varias hectáreas. Pero tras el planteamiento de sus criterios relativos a las 
características que preveía para el mismo, terminaba así. “Examinando un plano de Madrid y sus alrededores, se aprecia 
con rapidez que no son muchos los emplazamientos que reúnen las condiciones requeridas.

Actualmente, y desde hace algún tiempo, las colecciones del Museo se encuentran almacenadas en el Hospital de San 
Carlos, ocupando una superficie de 3.400 m², aproximadamente; sin contar, en este almacenamiento, las piezas de gran 
tamaño (aperos, carros, etc.), que están recogidas en otro local en las afueras de Madrid. En el año 1973 el inventario del 
Museo comprendía unas 16.000 piezas exponibles; en la actualidad llegan a 17.700, aproximadamente.

Por su parte, la Directora del Museo, en un informe de fecha 17/12/81, estima necesaria una superficie de 7.000 m² para a 
debida instalación del mismo. 

Hay, pues, unos hechos concretos y unas sugerencias dispares. Tras el análisis de todo ello, nuestro criterio es que la 
superficie útil de la planta segunda propuesta (4.324 m²), mas la del acceso y sala de exposiciones eventuales en planta 
baja (218m²), así como parte del sótano (600 m²) para almacenes, completan un total de 5.100 m² que consideramos 
capaces de albergar el Museo del Pueblo Español de manera que el público pueda acceder al conocimiento de sus 
colecciones. Estimamos viable adaptar salas, espacios, ambientes, a la exhibición para cualquier tipo de público, al 
mismo tiempo que puedan reservarse otros espacios como almacenes visitables y accesibles a investigadores, eruditos o 
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profesionales; además de prever los locales necesarios como áreas de trabajo del personal del Museo.

Sin embargo, a nuestro juicio, esta instalación no debe considerarse como definitiva habida cuenta, como hemos dicho, 
del lógico aumento de volumen con sucesivas adquisiciones, para las que el Museo cuenta, actualmente, con un millón de 
pesetas al año. Es decir, creemos que esta planta del edificio no debe vincularse al Museo; debe constituir un envolvente 
(contenedor, carcasa), independiente del contenido. Consecuentemente, planteamos que la técnica expositiva sea móvil, 
dinámica, de forma que el espacio que la contenga no quede alterado y sea factible se reutilización con el menor gasto 
posible, en el caso de que el Museo, por su crecimiento y porque encuentre su lugar definitivo, sea trasladado.

3. Aproximación al Programa de Necesidades

Dicho ya cómo se encuentra el Museo del Pueblo Español en la actualidad, es obvio que no funciona propiamente como 
tal, sino que casi cabría decir que se conserva en estado latente. No ha dejado de tener actividad, como su poco numeroso 
personal y con su biblioteca con unos 4.500 volúmenes, utilizado mayormente por curiosos o investigadores de algún tema, 
estudiantes que preparan tesis, y, por su parte, haciendo publicaciones, artículos, que dan fe de su existencia.

Por esta situación, que no constituye una base material y física concreta al efecto, hemos confeccionado, a nuestro criterio, 
el Programa de Necesidades que exponemos a continuación y que, sometido a análisis crítico y determinante, puede dar 
lugar al definitivo

PERSONAL

* ACCESO Y CIRCULACIONES  PUERTA

 CONTROL

 ASCENSOR

 ESCALERA / EMERGENCIA

* SERVICIOS    VESTUARIOS

 ASEOS

 DESCANSO/ CAFÉ, ETC.

*AREAS DE TRABAJO DIRECCIÓN/ADMINISTRACION DESCANSO DIRECTOR

 SALA DE REUNIONES

 SECRETARIA

 CENTRALITA TELEFONICA

 ESPERA/VISITAS

 OFICINA GENERAL

 ARCHIVO

    INVESTIGACIÓN/RESTAUARACIÓN BIBLIOTECA

  DESPACHOS

  ESTUDIOS

  LABORATORIOS

  ALMACENES

    MONTAJE E INSTALACIÓN ESTUDIO

 TALLERES

 ALMACENES

* CIRCULACIONES / COMUNICACIONES 

* ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES DIVISIONES INTERIORE

 PUERTAS
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   AISLAMIENTO

      ACABADOS PAVIMENTOS

        PARAMENTOS

        TECHOS

      INSTALACIONES  CALEFACCIÓN

     VENTILACIÓN

     REFRIGERACIÓN

     ILUMINACIÓN

     TELEFONIA

     MEGAFONIA

     SEGURIDAD

     DEF. C. INCENDIOS

* EQUIPAMIENTO LOCALES MOBILIARIO

     MATERIAL ESPECIFICO 

PUBLICO

* ACCESO Y COMUNICACIONES PUERTA

 CONTROL

 ASCENSOR

 ESCALERA / EMERGENCIA

 TAQUILLA

* SERVICIOS     GUARDARROPA

 CONSIGNA

 ASEOS

 TELEFONO PÚBLICO

 INFORMACIÓN

 ORIENTACIÓN

 LIBRERÍA

 REPRODUCCIONES

* SALAS DE MUSEO

* CIRCULACIONES / COMUNICACIONES

* ACONDICIONAMIENTO DE SALAS  ACABADOS  PAVIMENTOS

  PARAMENTOS

  TECHOS

  VENTANAS

  OSCURECIMIENTO

      INSTALACIONES CALEFACCIÓN

  VENTILACIÓN



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 146-  

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

 - 147 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

  ILUMINACIÓN

  MEGAFONÍA

  SEGURIDAD

  D. C. INCENDIOS

* ELEMENTOS EXPOSITORES PANELES, FONDOS, FALSOS TECHOS,…

VITRINAS, ESTANTERIAS, REPISAS, …

TARIMAS, BASAS, PIES, SOPORTES, …

SISTEMAS FIJACIÓN, COLGAR, …

ILUMINACIÓN, MEGAFONÍA, …

SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN,…

MATERIALES

* ACCESO Y COMUNICACIONES PUERTA

 MONTACARGAS

 ESCALERA / EMERGENCIA

* OBJETOS A EXPONER O ALMACENAR LIMPIEZA TALLER LIMPIEZA

        RESTAURACIÓN

      RESTAURACIÓN ESTUDIO MEDIDAS

         DIBUJOS

      FICHERO  LABORATORIO FOTOGRAFICO

         ANALISIS

* ELEMENTOS EXPOSITORES ESTUDIO GRAFISMO ROTULACIÓN

       SEÑALIZACIÓN IMPRENTA

       AUDIOVISUALES

     TALLER MONTAJE OBJETOS

       CONSERVACIÓN ELEMENTOS

       EXPOSITIVOS

     ALMACEN ELEMENTOS EXPOSITORES

       ELEMENTOS ILUMINACIÓN

       ELEMENTOS AUDIOVISUALES

*EQUIPAMIENTO ANAQUELES

   COLGADORES

   ARMARIOS

   FICHEROS

   CAJA FUERTE

* INSTALACIONES  ILUMINACIÓN

    SEGURIDAD

    DEFENSA CONTRA INCENDIOS
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4. Criterios museográficos

No cabe la menor duda de que las colecciones de objetos que constituyen el fondo exponible del Museo tienen que ver, o 
guardan relaciones, con la Etnología, Antropología, Folklore, Artesanía, o diversas Artes. Quizás analizados de uno en 
uno esos objetos, pudieran adscribirse a alguna de las ciencias o ramas citadas; pero, en conjunto, componen un ambiguo 
complejo que no parece tener fácil acoplamiento en una sola de esas disciplinas. Como además, ya existen Museos con 
esa denominación particularizada (Etnográfico, Antropológico, de Artes Decorativas, de Ares y Tradiciones Populares, 
etc.), nos parece más idónea, para el Museo que nos ocupa, la denominación que tiene desde su origen: Museo del Pueblo 
Español.

En cuanto a la organización del mismo para la exhibición de sus fondos, caben diversos criterios. De los museos análogos 
existentes en el extranjero, los conocidos por nosotros no coinciden entre sí en el modelo o sistema seguido para su 
implantación. Quizás ésta dependa en parte de las características de los objetos propios en cada caso. Creemos, en nuestra 
particular visión del tema, que pueden establecerse diversas agrupaciones de los objetos a exponer teniendo en cuenta 
varios aspectos de los que entresacamos los siguientes: 

- PROCEDENCIA GEOGRAFICA. Regiones, comarcas, provincias

- REALIZACIÓN MATERIAL. Hierro, madera, cerámica, etc.

- ARTESANÍAS MAYORES Y MENORES. Alfarería, cestería, pasamaneria, vidrio, etc.

- EN FUNCIÓN DE LA VIDA HUMANA. Doméstica, laboral, lúdica

- POR CRONOLOGÍAS

- POR ANALOGÍAS

En este sentido nos parece interesante el esquema de organización expositiva que la Directora del Museo esboza en su 
ya citado informe; aunque, teniendo en cuenta que la superficie que prevé necesaria supera la disponible, no es viable su 
realización integral.

En definitiva, nuestro criterio es que pede realizarse la implantación del Museo siguiendo un tanto el espíritu de su origen, 
es decir, en función de sus colecciones. Para su exhibición, más o menos amplia, dependiente de la relación volumen-
espacio disponible, prevemos la disposición de salas por el perímetro de la planta y alrededor de la galería de circulación 
primaria. En ésta, a su vez, se dispondrían elementos expositores en los que se mostrarían piezas de esas colecciones, 
destacadas bien en función de su singularidad, bien atendiendo a relaciones o comparaciones cronológicas, o analógicas, 
o de procesos evolutivos, etc., todo ello de forma didáctica mediante los adecuados complementos (textos, grafismo, etc.,). 
Y las piezas u objetos que no se pudieran exhibir se conservarían en los almacenes del sótano, ordenadas y dispuestas de 
forma que fueran asequibles, no al público en general, sino a aquellas personas verdadera y razonablemente interesadas, 
como pueden ser los casos que ya dejamos apuntados antes.

Además, prevemos que esta instalación, tanto de salas como de galería y almacén, se haga de forma que permita 
periódicamente variaciones de su exhibición, dinamismo que consideramos que aumentará su atractivo.

5. Viabilidad de la propuesta.

Al llegar aquí queda solamente analizar las alteraciones del soporte físico que resultan de nuestra propuesta, las cuales 
nos parecen de escasa entidad tanto en lo que se refiere al estado actual del edificio, como en lo relacionado con los 
proyectos cuyas obras ya se están realizando.

Consideramos que quizás sea la variación más importante la referida al establecimiento de las comunicaciones verticales 
mecánicas que proponemos, pero estimamos que, si bien modifica en ese aspecto a los proyectos citados, no incide sobre el 
espíritu de los mismos y es actuación todavía perfectamente viable.

En cuanto a la discriminación de accesos que planteamos, no solo nos parece resolutoria y clarificadora respecto a los 
distintos usos del edificio, sino que, además, no supone alteración alguna del soporte físico.

También hemos planteado el cambio de ubicación prevista para aseos en planta segunda. En este sentido la incidencia se 
reduce a instalar una bajante para los aseos que proponemos en nueva situación, ya que la supresión que hemos indicado 
de los que estaban previstos en correspondencia con las demás plantas, no tienen por qué afectar a éstas puesto que sus 
bajantes no van a perder continuidad.
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Así mismo hemos previsto cambio de situación de cuartos de máquinas, en razón a parecernos conveniente para la que 
creemos adecuada implantación del Museo y consideramos que ello compensa de su incidencia, leve, sobre la previsión 
anterior.

Por otra parte hemos de decir que, en general, nuestro planteamiento ha sido guiado por el criterio ya expuesto no sólo 
de conservar, sino de acentuar, el valor arquitectónico de elementos originales del edificio que permanecen, como son 
hornacinas, arcos a la manera de Serlio y, singularmente, el criterio de continuidad de las galerías laterales con que 
proyectamos su unión mediante la segunda crujía paralela a la fachada a la calle de Santa Isabel.

Como conclusión resaltamos que la intención de esta propuesta es la de que, del análisis y discusión de las ideas que 
expresa, puedan obtenerse las bases sobre las que desarrollar el proyecto, con determinación de programas funcional y 
museográfico, así como su definición arquitectónica y tecnológica.

Madrid, Febrero 1982

Javier Feduchi

Javier Vellés

Arquitectos
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LAS PROPUESTAS DE ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES. JORDI GARCÉS & ENRIC SORIA 

AC MNCARS

La primera solución presentada se fundaba en Ia idea de resolver con un solo elemento, economía expresiva, los dos 
problemas principales planteados:

El de obtener superficie vertical donde exhibir holgadamente las obras expuestas y solucionar el grave problema de la 
distribución del aire acondicionado. Cumplía esta doble función un muro exento colocado linealmente en cada una de 
las naves y con eI suficiente grosor como para albergar en su interior los conductos de aire acondicionado y el resto 
de instalaciones. Esta operación deja totalmente intocados los elementos arquitectónicos precedentes: Muros, huecos 
y bóveda. Al mismo tiempo, con su disposici6n lineal, subraya la longitud de las naves y con su colocación excéntrica 
modifica, sin destruir, el concepto de la sección actual, dándola una nueva interpretación.

Con la prolongación hasta el suelo de los huecos del muro central, se obtiene la integración de las dos naves y la aparición 
de una galería con grandes pilares centrales, suma de los dos espacios menores provocados por la posición del muro.

El muro propuesto, se convierte así en un nuevo elemento de peso, integrado en eI concepto general arquitectónico del 
espacio. Es como una gran espina dorsal en fa que se apoyan las nuevas funciones del local.

Parece que así se da una respuesta adecuada al problema plateado con una imagen propia estrechamente relacionada con 
las características formales de los espacios disponibles.

La particularidad de estas salas, proviene de la peculiaridad de los espacios iniciales.

PROPUESTA SEGUNDA

Como alternativa a la propuesta anterior, en atención a las dudas planteadas por las escasas dimensiones de los espacios 
creados por el muro central exento se ha proyectado una segunda solución que propone Ia construcción de muros lineales 
adosados a los muros existentes, pasando por delante de las aberturas, para así obtener nuevos paramentos continuos sin 
interferencias de huecos

En los sectores externos, fachadas, los paramentos se construyen separados del muro para permitir Ia entrada de luz que 
se deslizará tangente a Ia bóveda, el registro de las ventanas y reservar eI espacio suficiente para Ia instalación en eI 
futuro, de los conductos de climatización. Por eI contrario, en eI muro central eI paramento se construye adosado y se 
convierten en pasos dos de las aberturas del muro entre naves para facilitar su conexión. En eI eje de estos pasos se han 
previsto huecos en los paramentos adosados externos para así mostrar la correspondiente ventana que facilita al público 
una referencia directa del exterior.

Para facilitar los montajes de exposiciones se disponen unos elementos verticales que apoyados en los muros subdividen 
la longitud total de las naves en tres espacios de longitud similar. En su diseño se ha procurado adecuarlos a las 
características dimensionales de las naves y que al mismo tiempo no interrumpieran la comprensión total del espacio 
original.

     
 Enero 1986

Jordi Garcés – Enric Sòria, Arquitectos
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NOTAS RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 13 Y 14 DE ABRIL DE 1987, DEL GRUPO DE TRABAJO
AC MNCARS

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MUSEOLOGIA DE LA COMISION ASESORA DEL PROGRAMA 
“CENTRO DE ARTE REINA SOFIA”  Reunión 13 / 14 de abril de 1.987

MIEMBROS ASISTENTES:

D. Miguel Satrustegui Gil Delgado 

Dª Paloma Acuña Fernández

D. Carlos Baztan

Dª Ana Beristain Diez 

D. Martín Chirino

D. Eddy de Wilde

D. Antonio Fernández Alba 

Dª Carmen Gimenez Martin 

D. Maxie Gordon

D. Nicholas Serota

D. José Manuel Moreno Alegre

AYUDANTES DE TRADUCCION Y SECRETARIA:

Andrés Jonathan Redondo 

Lourdes Gradillas

1º-.- CRITERIOS GENERALES

1.1.- Antes de adoptar cualquier decisión sobre cuestiones de museología o museografía relacionados con el Centro de 
Arte, es necesario conocer qué se quiere hacer con el mismo. Se parte de que el Centro de Arte se convertirá en un museo 
de arte del siglo XX y por lo tanto se entrará a estudiar los problemas funcionales que ello plantea y las necesarias 
intervenciones que el edifiico debe sufrir para su mejor adecuación a éstos.

1.2.- Como criterio básico cabe señalar que e1 50 % del edificio debe ser reservado a los espacios de servicio de carácter 
interno: talleres, almacenes, oficinas, instalaciones para el personal, etc.

1.3.- Las colecciones permanentes no deben estar fijas mucho tiempo porque el interés del público decrece. Debe 
considerarse que, salvo el caso de obras excepcionales, la colección permanente será renovada cada cierto tiempo, hasta 
e1 punto de que los espacios donde se pretenda instalarla deberán ser flexibles para albergar tanto las obras que forman 
parte de la colección como las exposiciones temporales.

1.4.- Las soluciones y respuestas a los problemas funcionales deben ser sencillas y fáciles de adoptar para una mejor 
comprensión del edificio por parte del público.

1.5.- El inmueble es un edificio excelente, ideal para albergar un museo de arte del siglo XX. Hay que felicitarse porque 
podamos contar con un edificio rehabilitado de esta naturaleza.

2°.-DISTRIBUCION ESPACIAL DEL EDIFICIO

2.1.- Distribución de usos por plantas:



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 150-  

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

 - 151 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

Es necesario no confundir al público en relación con los espacios abiertos para su uso y los de servicios internos. Ello 
obligaría a no mezclar, como ocurre en la planta 0, los servi cios de Administración y Almacenes con los de Cafetería y 
Sala de Exposiciones. En consecuencia se propone:

. Plantas 0 y 5.- Servicios internos: Almacenes y Talleres, Administración y Departamentos Técnicos.

Plantas 1, 2 y 4.- Salas de Exposiciones, tanto colección permanente como temporales, dada la flexibilidad que se 
pretende. Lógicamente parte de la planta 1 se - dedicará al acceso y acogida del público.

Planta 3.- Biblioteca y Centro de Documentación; Cafetería-Restaurante y Sala de Exposiciones de dimensiones reducidas.

2.2.- Patio interior

Sería deseable estudiar un tratamiento del patio-jardin que permita su utilización como zona de escultura, ello obligaría a 
reducir la excesiva vegetación que en la actualidad tiene. No obstante, no debiera perder su carácter agradable como zona 
de reposo y encuentro.

Hay acuerdo generalizado sobre la conveniencia de pavimentar el mayor espacio posible del patio con granito, dejando 
solo árboles grandes. Para hacerlo acogedor durante la temporada primavera-verano podría instalarse un pequeño kiosko 
para bebidas frias. Se manifiestan opiniones aconsejando eliminar las dos fuentes existentes.

2.3.- Plaza exterior

En relación con la plaza exterior y ante las informaciones bre su futuro carácter peatonal, podrían aceptarse algunos 
árboles pero evitando los arbustos, para facilitar la instalación de esculturas, y su función como lugar de encuentro.

3º.- SERVICIOS AL PUBLICO

Cuando se tiene previsto un millón de visitantes al año, es necesario contar con unos servicios al público de dimensiones 
adecuadas, superando las instalaciones actuales, algo rudimentarias.

3.1.- Entradas al edificio

Por cuestiones de seguridad y orientación, habrá una única entrada para el publico, que será la puerta principal. Ello no 
impedirá la existencia de otros accesos restringidos para el personal del Centro, Administración o visitas singulares (vea 
se grupos escolares).

Sin dejar de estudiar soluciones apuntadas de elementos adosa dos a la fachada principal podría plantearse abrir dos 
puertas a ambos lados de la puerta principal reproduciendo esta cadencia en los muros interiores hasta acceder al 
corredor (fig.I)

3.2.- Mostrador de información

Deberá estar ubicado, en cualquier caso, en el gran hall de en trada al edificio: ya sea en el elemento adosado, o en el inte 
rior del edificio actual.

3.3.- Guardarropía

Sería deseable contar con un gran espacio para guardarropía para los momentos de aglomeración de público, si bien 
alguno más pequeño puede ser suficiente para el funcionamiento diario. Se propone estudiar varias opciones, aunque en 
cualquier caso debiera estar lo más cerca posible del acceso: podría instalarse en la actual sala de Prensa, o en la actual 
sala de Atención Médica, o en e1 elemento adosado al exterior.

3.4.- Sala de acogida a grupos escolares

Puede ser usada para aula de explicación introductoria del Centro;y delas exposiciones para grupos o como sala de activi 
dades educativas en general. No es bueno dar estos usos a1 au ditorium actual, no convendría dar usos polivalentes a la 
Sala de Actos. Tendría una entrada independiente y podrían ser las salas de la planta lá del extremo derecho del ala de 
Santa Isabel.

3.5.- Librería
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Hay unanimidad en considerar de interés el contar con una ex celente librería especializada en material relativo al arte 
- del siglo XX. No obstante, sería deseable mantener las mesas de venta de catálogos que se encuentran en las salas de 
exposiciones; aunque ello genere necesidades mayores de personal.

3.6.- Sala de Actos

Sería conveniente contar con una sala de mayor aforo. Habría que evitar dar un carácter excesivamente polivalente a 1a 
Sala.

3.7.- Biblioteca

Se ubicará en la planta 3. No queda claro si la biblioteca se orientará a los especialistas y estudiantes o tendrá un carác 
ter de biblioteca pública. En cualquier caso, se especializaría en arte del siglo XX y deberá armonizar la atención al 
investigador con instalaciones para el público en general. El objetivo sería constituir una excelente biblioteca de arte del 
siglo XX, dado que no existe ninguna de esta naturaleza en España.

En esta misma planta pueden instalarse pequeños espacios para exposiciones reducidas sobre documentación artística que 
exis tiese en la biblioteca. En cualquier caso, habría que prever espacios anexos para la expansión natural de sus fondos.

3.8.- Cafetería-Restaurante

La ubicación actual deberá mantenerse hasta que se haya resuelto el tratamiento general del edificio; no obstante para el 
futuro debiera considerarse su localización en la planta 3, para uso exclusivo del público que visita el museo. Se plantea 
la posibilidad de instalar un self-service, dado que la mayoría del público visitante es menor de 35 años y éste es un 
público adecuado, por razones económicas fundamentalmen te, para este tipo de comida. Todo ello sin perjuicio de crear 
una cantina exclusiva del personal o atender en su caso la necesidad de comedores para el mismo, según establece la 
normativa.

3.9.- Espacios de descanso

Convendría estudiar la creación de espacios para descanso del público que visita las exposiciones y la colección 
permanente, no limitándose a los pasillos. 

3.10.- Circulación vertical para el público.

Las escaleras actuales son buenas para bajar pero no para subir. Por otra parte, es necesario que cualquier solución que 
se adopte sea clara para el público en cuanto accede al edificio. Se es consciente, además, de los problemas estilísticos que 
cualquiera de las soluciones que se estudien plantea; no obstante se convierte en un elemento clave para el funcionamiento 
del Centro.

La propuesta que merece, finalmente, más interés se ceñiria a la instalación de dos ascensores o escaleras mecánicas en 
ambos extremos del corredor en el ala de 1a fachada (uno dando a la zona ajardinada de la Glorieta de Atocha, y otra al 
patio interior de la calle Hospital).Estos elementos deben ser muy visibles para el público al entrar en el edificio.

4º.- SALA DE EXPOSICIONES

4.1.- Habría que dar un tratamiento de flexibilidad a las salas de exposiciones para que puedan ser intercambiables. No 
mantener de modo fijo el uso o contenido de cada sala, sin duda, anima la actividad del Centro. Esto refuerza la idea de 
cambiar cada cierto tiempo las obras de la colección permanente expuestas.

Dadas las precisas condiciones climáticas que exigen las sa-las de fotografía, dibujo o grabado, deberá tener tal vez un 
carácter más fijo el uso de las mismas.

4.2.- El criterio rotativo no seria de aplicación, logicamente, en el caso de obras singulares que por sus características 
(razones de seguridad, visita masiva de público, manejabilidad y di mensiones), debieran estar expuestas 
permanentemente.

4.3.- El grupo recomienda revisar el criterio de gratuidad para las exposiciones temporales, en especial las grandes 
exposiciones, y tal vez para la colección permanente. En su defecto se aconseja el estudio de algunas medidas sustitutorias 
alternativas.
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4.4.- No parece aconsejable la creación de “departamentos-centros” estancos dentro del Centro para: fotografía, video, 
etc. Si bien es lógico pensar en la necesaria especialización de profesionales en estas materias que deberá contar con 
espacios y equipos humanos y técnicos específicos.

Son necesarias sin ninguna duda exposiciones temporales sobre campos tales como el grabado, dibujo, arquitectura, 
diseño, etc., pero no parece aconsejable contemplarlos en la colección permanente. Se apunta, sin embargo, que 
paradójicamente el Es tado Español cuenta en la actualidad con una colección de dibujo y grabado importante.

4.5.- Iluminación

No existe opinión unánime sobre la solución más adecuada de ilumina ción que las salas de exposiciones del Centro de 
Arte plantea. No obstante parece existir un cierto acuerdo sobre:

- Mejor contar con luz natural.

- En caso de ser necesaria luz artificial, que ésta sea indirecta.

- Nunca una luz directa.

- En relación con las condiciones de conservación planteadas por los especialistas sin dejar de tenerlas en cuenta, no de 
bieran impedir el establecer un sistema de iluminación adecuado.

- Hay que hacer más experimentos para poder establecer una solución más cercana a la ideal. Por algún tiempo la 
habilidad del Director del Centro será determinante para concordar la obra y artista elegido con el sistema de iluminación 
de la sala.

- Seria deseable mantener o preservar, en la medida en que sea posible, la luz natural, que es la mejor a la par que se 
dan referencias al público sobre el exterior. Ello limita, sin duda, las posibilidades de disponer de suficiente paramento 
expositivo.

- Habría que estudiar una posible solución a base de “persianas” o materiales similares en las ventanas sur del edificio

4.6.- Color y materiales.

Los suelos de mármol son demasiado brillantes; reflectantes, con excesivo dibujo y poco homogéneo, por lo que, entre 
otras razones, no aparece como el mejor material para las salas. Se ría más adecuado un suelo de granito, como el de los 
pasillos, o un pavimento industrial de tonos análogos. Debe tenerse en cuenta su capacidad conductora de calor, dado que 
el hilo radiante se encontraría debajo del mismo.

Inicialmente los muros debieran ser los originales del edificio; sería difícil colgar cuadros sobre paredes falsas, por lo que 
soluciones que se proponen o que han sido experimentadas en otros centros en el exterior (pared de conglomerado y capa 
de escayola) parece difícilmente integrables en este edi ficio.

El color blanco constituye un buen punto de partida para pintar las salas de exposiciones. En cualquier caso, podría 
expe rimentarse, siempre en colores claros, algunas salas para aligerar la sensación de feria comercial que tanto blanco 
pudiera producir.

Los cuadros debieran colgarse con clavos; si bien, ello genera algún coste económico para el repaso de los paramentos y 
su posterior mano de pintura. Al cabo de un tiempo, incluso, el muro puede rechazar las capas sucesivas de pintura.

Algunas puertas debieran cambiar de color para su mejor fun-ción en la sala; no obstante no puede establecerse con 
carácter general criterio al respecto.

Sería deseable que el marmol de los suelos de las salas de ex posiciones que se contemplan en los proyectos de obras ya 
con tratados, se cambiasen por granito o por los otros materiales indicados.

4.7.- Aire acondicionado y ventilación

Será deseable evitar la instalación de un sistema de aire acondicionado, si bien se es consciente de que es imprescindible 
al menos en lugares tales como las salas de fotografía, grabados o en los almacenes.

Una instalación convencional de aire acondicionado sólo es posible en la planta 4. Podría plantearse celebrar, en esta 
planta, las exposiciones que exijan unas condiciones ambientales más estrictas.
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En el resto de las salas habrá que caminar hacia soluciones locales, bien utilizando muebles o elementos autónomos que 
incorporen la aireación y renovación del aire.

Opinión unánime acerca de la necesidad de renovar el aire y su fíltrado. Ello exige trabajar sobre elementos de ventana o 
algún otro sistema de conexión con el exterior.

No debe ocultarse que en materia de préstamos de obras, las instituciones exigen el cumplimiento de unas condiciones 
climatológicas que dificilmente pueden garantizarse con un sistema diferente del aire acondicionado.

4.8.- Hilo radiante

Convendría dotarle de cierta flexibilidad para que fuera posible la instalación de esculturas que exijan su anclaje en el 
suelo.

5.- ACCESO Y MANIPULACION DE OBRAS DE ARTE EN EL EDIFICIO

A) Acceso

- Es absolutamente imprescindible resolver los problemas que plan tea e1 edificio en lo referente a la llegada del 
transporte de la obra a los muelles de descarga.

- Insuficiencia actual de sala de desembalaje y depósito de tránsito.

- La sala de desembalaje debe ser amplia, capaz de recibir cajas grandes y almacenar simultáneamente las cajas que 
forman parte de una exposición.

- E1 almacén de tránsito o de depósito temporal debe ser muy limpio, (a pesar de que es muy difícil conseguirlo en 
los Museos) dado que debe albergar durante el tiempo preciso 1a obra antes de pasar a la sala de exposiciones. Las 
condiciones climáticas deben estar garantizadas.

- Se considera en conjunto una solución viable la propuesta que se recoge en hojas anexas (figura II).

B) Almacenes

Con el proyecto de ampliación de almacén utilizando las actua1es salas AO y el espacio subterráneo del patio lateral, se 
cubrirían las necesidades del Centro tanto para las exposicimes temporales como para las permanente. Otras instituciones 
en e1 exterior utilizan almacenes complementarios, para albergar parte de las obras no expuestas, fuera del edificio 
central.

- Debe haber distintos almacenes para pintura y escultura, lo cual permite manipular las esculturas sin peligro de dañar 
las otras obras de arte.

C) Circulación
- Resulta imprescindible contar con ascensores o montacargas de dimensiones 
adecuadas para acoger obras de gran tamaña, tan característico en el arte 
actual.

- Sería aconsejable que el desplazamiento vertical se hiciese por dentro del 
edificio o en todo caso bajo cubierto.

- E1 movimiento de obra por el interior del edificio obligaría a ampliar las 
puertas, dada la flexibilidad de usos que se preten de del conjunto de las salas.

FIGURA II.- PROPUESTA PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL ACCESO 
DE OBRAS DE ARTE

Parece que el acceso más fácil para 1a entrada de vehículos en el Centro sería 
desde la entrada existente en el edificio del Ministerio de Educación, usando 
su nuevo aparcamiento (de este modo los coches vuelven al lugar actual del 
muelles de carga) con e1 remolque situado a la misma altura que el muelle de 
carga.
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Los cuadros deben ser descargados bajo cubierto. Se transportan den tro para ser colocados en el ascensor para bajar al 
sótano, y después subiran a las salas de exposiciones. Debe ser posible para pin turas de grandes dimensiones facilitar su 
entrada a las salas y en los almacenes.

6º.- DESPACHOS, OFICINAS y ESPACIOS DE TRABAJO.- Se estima que son necesarias unas 30 ó 35 zonas de trabajo, 
que se distribuirán, a groso modo, de la siguiente manera:

- Todos los jefes de departamento tendrán un despacho independien te, excepto el de restauración, que debe tener 
fundamentalmente un gran estudio.

- En e1 departamento de escultura y pintura habrá otros cinco con servadores, en el de obras gráficas uno más y 
dos ayudantes.

- Todos los talleres de oficios y de audio-visuales deben estar lo más alejados posible de la zona pública (sería 
aconsejable utilizar 1a planta 0).

Hay que mantener la diferenciación entre departamento de instalaciones de exposiciones y de mantenimiento 
del edificio. Por lo general, esta última función se subordina a las necesidades urgentes de las exposiciones, 
deteriorándose el edificio. Si bien puede contratarse una empresa que realice el embalaje, sería aconsejable 
disponer de un equipo mínimo para las necesidades de las colecciones permanentes.

 - Es imprescindible controlar estrictamente el almacén de materiales.

7º.- TRATAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO

- Pasillos.- Las lámparas esféricas que cuelgan en los pasillos resultan agresivas y desafortunadas por lo que se sugiere 
su cambio por luces que iluminen por reflexión en las bóvedas desde los laterales. Ello permitiría pensar en un sistema de 
señalización colgante a modo de banderas, que evitaría utilizar exclusivamente el plano lateral (este último aspecto habría 
que pensarlo más adelante).

- Las puertas de cristales que cierran los pasillos debieran ser dotadas de mayor manejabilidad para permitir el 
movimiento de las - obras de unas salas a otras. Ello no perjudicaría la función de seguridad que cumplen actualmente las 
mámparas.-

- Sería aconsejable pintar la carpintería de las ventanas y galería de un color análogo al granito existente.

- Imagen exterior.- Hay una cierta unanimidad sobre lo desafortunado de los colores de la fachada. No obstante no hay 
acuerdo claro sobre 1a conveniencia de intentar un tratamiento similar al del patio interior o tono similar (color granito).

8º.- CUESTIONES DE ORGANIZACION

Con referencia a la estructura de funcionamiento del Stedelijk Museum se realizaron consideraciones que se estiman útiles 
para el Centro de Arte.

- Secretariado.- Debe centralizar la correspondencia del Centro, co mo la documentación y archivo administrativo, 
elaboración de dossiers sobre actividades y exposiciones. Imprescindible el conocimiento de varios idiomas.

Jefe de Asuntos y Administración del personal.- persona muy impor tante para garantizar un buen ambiente general en el 
Centro. Debe compatibilizar la defensa de los intereses del personal con el buen desarrollo de las funciones del museo; por 
esta razón esta función es muy importante, y la persona responsable de ella debe ser bien seleccionada.

- Jefe de Servicios Técnicos y Administración.- Es el encargado específico de todos los asuntos de organización del Centro. 
Tendría un nivel próximo al Director Adjunto. Debiera ser un profesional cualificado.

- Jefe de Comunicación.- Persona responsable de asuntos de prensa, publicidad, publicaciones y relaciones públicas, 
incluídas la ges tión de sala educativa.

- Departamentos artísticos (todos dependiendo directamente del Director Adjunto).
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. No parece razonable la existencia de un departamento específico de diseño y arquitectura.

. Parece aconsejable que la Biblioteca se integre en el conjunto de los departamentos artísticos y que no funcione 
independencia respecto de los mismos.

. Los conservadores podrían repartir su tiempo entre las exposiciones permanentes y las temporales, si bien ello 
tiene ventajas e inconvenientes. Las exposiciones temporales debiera ser llevada a cabo, tal vez, en su mayor 
parte, por especialistas ajenos al Centro y con relación profesio nal de carácter puntual. Sería aconsejable que el 
conserva dor asumiera responsabilidades a lo largo de todo el proce so del desarrollo de las exposiciones, para que 
su visión supere el nivel estrictamente artístico, siempre bajo la supervisión del jefe de finanzas y de los servicios 
técnicos. No se valora positivamente la figura del “register” de los museos americanos.

Ello explica que no se proponga un departamento específico de exposiciones.

- Parece razonable pensar en la existencia de un Patronato Comité Asesor sin perder de vista que en cualquier conflicto 
grave entre el Comité y el Director; este último siempre debe ganar y por lo tanto el Comité dimitir. Debe ser el Ministerio 
de Cultura quien únicamente debe plantear la dimisión o cese del Director.

- Comité de Adquisiciones de Obras de Arte; el Director debe tener un margen para adquirir con plena capacidad obras de 
Arte sin tener que pasar por ningún Comité.

(En el Stedelijk el límite era 50.000’-- $). E1 Comité estaba com puesto por coleccionistas, artistas, estudiosos, etc.

FIGURA III.- ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO 
(Propuesto por E. de Wilde, de acuerdo con la experiencia del Stedelijk Museum).

- Plan director.- Esteblecimiento de un plan director, teniendo en cuenta la globalidad del edificio, que será presentada por 
e1 ar quitecto D. Antonio Fernández Alba. En este sentido es absolutamente necesario que exista una unidad de dirección 
en los trabajos arquitectonicos como en el tratamiento del mobiliario a incorporar en el Centro.

Próxima reunión del grupo de trabajo sobre museología de la Comisión Asesora del “CENTRO DE ARTE REINA SOFIA”, 
los dias 28 y 29 de mayo del presente año.
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NOTAS RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO  DE 1988 (SESION PLENARIA), DEL GRUPO DE TRABAJO. PLAN 
DIRECTOR

AC MNCARS

PLAN DIRECTOR DE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTE “REINA SOFÍA” COMO MUSEO DEL SIGLO 
XX.

SITUACIÓN ACTUAL.

La rehabilitación del edificio realizada por el arquitecto Fernandez Alba entre 1980 y 1987 tenía básicamente por objeto la 
consolidación de las fábricas y la obtención de una planta bajo las nuevas cubiertas inclinadas.El Centro de Arte “Reina 
Sofía” funciona en las plantas 0,1 y 2.

NUEVO PROGRAMA PARA EL EDIFICIO COMO MUSEO DE ARTE DEL SIGLO XX.

Con posterioridad a la anterior rehabilitación se plantea la conveniencia de trasladar al “Reina Sofía” la colección del 
MEAC y parte de la colección del antiguo Museo de Arte Moderno.

Con ello se pretende obtener el máximo rendimiento de un edificio que reúne muy buenas condiciones para la finalidad 
buscada y se encuentra en proximidad de los grandes museos estatales y varias zonas urbanas de interés turístico.

El nuevo museo no solo acogerá las importantes colecciones citadas sino que como organismo vivo generador de 
cultura ha de promover actividades relacionadas con la investigación en los diversos campos del arte, exposiciones 
temporales,conferencias, proyecciones, audiovisuales, etc.

La organización física de las distintas actividades previstas en el edificio sería a grandes rasgos la siguiente:

Planta 0.- Dedicada a servicios generales, acceso de obras de arte y material diverso, almacenes de obras de arte, talleres 
de restauración y conservación, dependencias y comedores de personal, cocinas y oficios, instalaciones generales, etc.

Planta 1.- Planta de acceso de público,hall principal,información, librería,cafeterfa,salón de actos (existente), sala y 
comedores protocolo y salas de exposiciones temporales.

Planta 2.- Salas de exposición de las colecciones permanentes,

Planta 3.- Biblioteca con hemeroteca y sección de audiovisuales,ar chivo y área de estudio de obra gráfica con sala de 
exposiciones, archivo y área de estudio de fotografía con sala de exposiciones y salas de exposiciones temporales para 
obra gráfica y fotografía.

Planta 4.- Dedicada en su totalidad a exposiciones temporales, con áreas de descanso.

Planta 5.- Oficinas generales del centro.

PRINCIPALES CARENCIAS DEL EDIFICIO PARA CUMPLIR EL NUEVO PROGRAMA.

1ª Acceso de obras de arte y circulación vertical de las mismas. 

2ª Acceso directo de personal a la planta 5° (de oficinas).

3ª Entrada principal de visitantes.

4ª Circulación vertical de visitantes.

5ª Hall de acceso con suficiente amplitud.

6ª Ampliación del área de cafetería y restaurantes,con resolución de nuevas salidas de emergencia desde las plantas 6 y 1 
a la glorieta de Carlos V.

7ª Climatización del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.
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1ª y 2ª-.- Resolución del acceso de obras de ar te y mercancías mediante un amplio andén cubierto a nivel de planta 0 
en el que cargan y descargan los camiones a través de un patio de aparcamiento y maniobra con entrada por la calle de 
Argumosa. Inmediato a este punto de acceso se dispone una torre que aloja el montacargas vertical de obras de arte y los 
accesos del personal del museo a todas las plantas incluída la 5ª destinada a oficinas.Se organiza una plaza en el lateral 
oeste del edificio para aparcamiento en superficie de los autocares de grupos de visitantes que tendrán su punto de entrada 
y salida en la puerta existen te a nivel de planta 1ª.

Debajo de esta plaza se disponen dos sótanos,destinado el superior a aparcamiento para personal del museo y el inferior a 
instalaciones, locales de embalaje y almacenes.

3ª La entrada principal se resuelve mediante la adición de una caja acristalada,que deja visualizar la fachada existente a 
la calle de Santa Isabel,precedida de un “pórtico in antis” que acusa significativa mente la puerta.

El tratamiento dado a la plaza de Santa Isabel en forma de platafor ma horizontal a nivel del patio interior y gran rampa a 
la italiana, responde a la escala monumental del edificio y su nueva portada.

4ª Dentro de la caja semiacristalada del cuerpo de entrada principal se disponen baterías de ascensores y escaleras 
mecánicas de subida y bajada para el acceso de visitantes a las plantas de exposiciones.

Se utilizan para acceder a estos núcleos de circulación vertical los corredores que comunicaban en el proyecto primitivo 
con las alas no cons truídas que completaban el edificio hasta la calle de Atocha.

5ª La falta de un adecuado hall para un gran museo y el entendimiento global del conjunto se resuelve satisfactoriamente 
con la cubrición acristalada del patio, complementada por una rejilla de protección solar o solución equivalente.

Con ello se obtiene un impresionante espacio cubierto rodeado de galerías abiertas que permite las más diversas 
actividades museisticas. En este espacio se pueden habilitar recintos de venta de libros, reproducciones, diapositivas, etc. 
mediante elementos desmontables. Sus grandes dimensiones permiten simultanear estas actividades semi-permanentes con 
grandes montajes de espectáculos en recintos apropiados de caracter temporal o exposiciones singulares por su tamaño.

6º.- El cuerpo añadido en planta O, con fachada a la glorieta de Carlos V permite una terraza de desahogo de la cafetería 
(en planta 1) y nuevas dependencias de restaurantes, cocinas e instalaciones por debajo de esa cota. Las salidas de 
emergencia a la glorieta desde las plantas 1 y 0 se resuelven mediante una rampa italiana. 

7º.- Para la climatación del edificio se han adoptado diversas soluciones en función de los requerimientos. 

El patio acristalado, cuyo tratamiento climático reduce las necesidades de climatización de las salas,se resolvería 
mediante rejillas de impulsión de aire frío junto a las pilastras que enmarcan la galería del ala norte y rejillas de retorno 
en los huecos pequeños de semisótano en la fachaJa del ala sur, creando un barrido a niveles bajos.

Los recintos restantes se tratan de diversas formas que no afectan sensiblemente al edificio.

CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION.

Al tratarse de una construcción con señalado carácter histórico, las adiciones que se proponen entran en contacto con la 
fábrica existente me diante elementos ligeros, generalmente acristalados,de débil impacto sobre aquella. Se crea así una 
tensión entre la considerable masa de lo antiguo y la transparencia y ligereza de lo nuevo.

Solo en la base, en planta O, se proponen adherencias masivas como ampliación de la peana del edificio.

La torre de elevadores y montacargas en la fachada oeste es también compacta pero su contacto con la edificación 
existente se hace mediante un cuerpo acristalado. La actual fachada requiere un cambio en su color y textura afin al 
granito de molduras, impostas, jambas y cornisas.

El revestimiento de la torre de elevadores, cuerpo de entrada principal y actuales torreones de esquina se haría con 
aplacado grueso de granito gris claro.

En los torreones de esquina y en la planta de sobreático que se levantó en este siglo a la estructura original se abren unas 
“loggias” que aligeran estos cuerpos salientes de la edificación principal y alojan unas áreas de descanso con amplias 
vistas sobre la ciudad.

Las fuentes del patio se trasladan a las plazas exteriores integrándolas en la ornamentación de éstas.
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REAL DECRETO DE CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Ministerio para las Administraciones Públicas. BOE número 132 de 2/06/1988

REAL DECRETO 535/1988, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE EL “CENTRO DE ARTE REINA SOFIA” SE CONFIGURA 
COMO MUSEO NACIONAL.       

TEXTO

LA CREACION ARTISTICA DEL SIGLO XX, EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES PLASTICAS, MERECE CONTAR 
CON UN MUSEO NACIONAL DE PRIMERA IMPORTANCIA, EN VIRTUD DE LA DESTACADA APORTACION DE LOS 
ARTISTAS ESPAÑOLES A LA CONFIGURACION DE LA MODERNIDAD. 

LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO ACTUAL DE NUESTRA VIDA CULTURAL 
ACENTUAN EL SENTIR DE ESA NECESIDAD Y OFRECEN UNA OPORTUNIDAD FAVORABLE PARA LA CREACION 
DE UN NUEVO MUSEO NACIONAL QUE, PARTIENDO DE LAS COLECCIONES EXISTENTES Y DE SU NECESARIO 
ENRIQUECIMIENTO, PUEDA PRESENTAR UNA VISION PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA DEL ARTE 
MODERNO Y CONTEMPORANEO. 

LA CONSTITUCION DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> EN MUSEO NACIONAL ES LA CULMINACION DE UN 
PROCESO INICIADO CON LA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL GENERAL DE MADRID, 
QUE FUE DECLARADO MONUMENTO POR REAL DECRETO 3531/1977, DE 9 DE DICIEMBRE. 

ESTE PROCESO SE HA DESARROLLADO EN DISTINTAS FASES, DESTACANDO LA APERTURA AL PUBLICO DEL 
<CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> EN 1986, FECHA DESDE LA QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN ESA SEDE 
UN IMPORTANTE PROGRAMA DE EXPOSICIONES TEMPORALES. LA CREACION, POR ORDEN DEL MINISTERIO 
DE CULTURA DE 2 DE ABRIL DE 1987, DE LA COMISION ASESORA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
<CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>, TUVO LA MISION DE RECABAR EL INFORME DE EXPERTOS ESPAÑOLES 
Y EXTRANJEROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO SOBRE LOS CRITERIOS DE ORGANIZACION DEL MUSEO, EN 
ESPECIAL RESPECTO A SUS INSTALACIONES, A LA FORMACION DE LA COLECCION Y A LA POLITICA DE 
EXPOSICIONES. 

A LA VISTA DE LOS TRABAJOS DE ESTA COMISION ES NECESARIO PROCEDER A LA CREACION 
ADMINISTRATIVA DEL MUSEO Y, CONFORME AL REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y 
DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS, APROBADO POR REAL DECRETO 620/1987, DE 10 DE ABRIL, DOTAR 
AL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> DEL REGIMEN ORGANIZATIVO QUE, SIN PERJUICIO DE ULTERIOR 
DESARROLLO, LE PERMITA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 

EN SU VIRTUD Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE 
JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL Y EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 DEL REGLAMENTO DE MUSEOS 
DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS, CONSULTADA LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID, POR INICIATIVA DEL MINISTERIO DE CULTURA, Y A PROPUESTA DEL MINISTRO PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, PREVIA DELIBERACION DEL CONSEJO DE MINISTROS, EN SU REUNION DEL 
DIA 27 DE MAYO DE 1988, 

DISPONGO: 

ARTICULO 1. NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y SEDE . UNO. EL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> 
SE CONSTITUYE EN MUSEO NACIONAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA, A TRAVES DE LA 
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ARCHIVOS. 

DOS. 

EL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> SE RIGE POR LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO 
HISTORICO ESPAÑOL; EL REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE 
MUSEOS, APROBADO POR REAL DECRETO 620/1987, DE 10 DE ABRIL, Y POR EL PRESENTE REAL DECRETO. 

ART. 2. OBJETIVOS Y FUNCIONES . UNO. LOS OBJETIVOS DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> SON 
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y EL ACCESO DEL PUBLICO AL ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO EN SUS 
DIVERSAS MANIFESTACIONES Y FAVORECER LA COMUNICACION SOCIAL DE LAS ARTES PLASTICAS. 
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DOS. CORRESPONDEN AL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

1. CONSERVAR Y ENRIQUECER LA COLECCION DEL MUSEO, ASI COMO EXHIBIRLA SISTEMATICAMENTE PARA 
SU CONTEMPLACION Y ESTUDIO. 

2. DESARROLLAR PROGRAMAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. 

3. DESARROLLAR PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL Y DIVULGATIVA PARA FACILITAR EL ACCESO DEL 
PUBLICO A LA COLECCION Y A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO. 

4. PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y ASESORAMIENTO EN EL 
CAMPO DEL ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. 

5. ESTABLECER PROGRAMAS DE COOPERACION CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS 
QUE CONTRIBUYAN A LA MEJOR REALIZACION DE SUS RESPECTIVOS FINES Y FAVOREZCAN LA 
COMUNICACION INTERNACIONAL DE LAS ARTES PLASTICAS. 

6. CUANTAS OTRAS FUNCIONES CONDUZCAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL MUSEO. 

ART. 3. LA COLECCION . UNO. LA COLECCION DEL MUSEO SE CENTRA EN LOS ARTISTAS ESPAÑOLES DEL 
SIGLO XX Y EN LOS ARTISTAS Y MOVIMIENTOS INTERNACIONALES QUE MANTIENEN VINCULACIONES Y 
CORRESPONDENCIAS CON AQUELLOS. 

DOS. LOS FONDOS INICIALES DEL MUSEO SON: 

1. LA COLECCION DEL MUSEO ESPAÑOL DE ARTE CONTEMPORANEO. 

2. LAS OBRAS ADQUIRIDAS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CON LA ASISTENCIA DE LA COMISION 
ASESORA DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>, CREADA POR ORDEN DEL MINISTERIO DE CULTURA DE 2 
DE ABRIL DE 1987. 

TRES. LA COLECCION DE ARTE DEL SIGLO XX DEL MUSEO NACIONAL DE <EL PRADO> PODRA SER 
DEPOSITADA EN EL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>, O ASIGNADA AL MISMO, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO MUSEO Y PREVIO ACUERDO DE 
LOS REALES PATRONATOS DE AMBAS INSTITUCIONES. 

ART. 4. ORGANOS RECTORES Y ASESORES. UNO. SON ORGANOS RECTORES DEL <CENTRO DE ARTE REINA 
SOFIA>: 

EL REAL PATRONATO DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>. 

EL DIRECTOR. 

DOS. UN CONSEJO ASESOR ASISTE A LOS ORGANOS RECTORES PARA LA PROGRAMACION DE LAS 
ACTIVIDADES DEL MUSEO. 

ART. 5. EL REAL PATRONATO DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>. UNO. EL REAL PATRONATO ES EL 
ORGANO RECTOR COLEGIADO DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>. 

DOS. EL REAL PATRONATO, CONSTITUIDO BAJO LA PRESIDENCIA DE HONOR DE SS. MM. 

LOS REYES DE ESPAÑA, ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

1. VOCALES NATOS: 

EL DIRECTOR DEL MUSEO. 

EL SUBDIRECTOR DEL MUSEO. 

EL DIRECTOR DE LOS MUSEOS ESTATALES. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE EXPOSICIONES. 



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 160-  

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

 - 161 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

2. VOCALES POR DESIGNACION: 

UN MINIMO DE CINCO Y UN MAXIMO DE OCHO, NOMBRADOS POR EL MINISTRO DE CULTURA, DE LOS 
CUALES UNO A PROPUESTA DEL REAL PATRONATO DEL MUSEO DE <EL PRADO>, DE ENTRE SUS MIEMBROS 
Y OTRO A PROPUESTA DE ENTIDADES O ASOCIACIONES COLABORADORAS DEL MUSEO. 

LOS VOCALES DESIGNADOS DESEMPEÑARAN SUS FUNCIONES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS A CONTAR 
DESDE LA FECHA DE SUS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS. 

3. ES SECRETARIO DEL REAL PATRONATO EL GERENTE DEL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>. 

TRES: 1. EL REAL PATRONATO TIENE UN PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, ELEGIDOS POR EL PLENO 
ENTRE LOS VOCALES POR DESIGNACION Y NOMBRADOS POR EL MINISTRO DE CULTURA PARA UN MANDATO 
DE TRES AÑOS DE DURACION. 

2. EL PRESIDENTE SERA SUSTITUIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL VICEPRESIDENTE Y, EN 
SU DEFECTO, POR EL VOCAL DE MAYOR EDAD. 

CUATRO. EL REAL PATRONATO ACTUA EN PLENO Y EN COMISION PERMANENTE. 

CINCO. LA COMISION PERMANENTE ESTA COMPUESTA POR EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE, DOS 
VOCALES NATOS Y DOS VOCALES POR DESIGNACION, ELEGIDOS POR EL PLENO, Y EL DIRECTOR DEL 
MUSEO. ES SECRETARIO DE ESTA COMISION EL DEL REAL PATRONATO. 

ART. 6. COMPETENCIAS DEL REAL PATRONATO. UNO. CORRESPONDE AL PLENO DEL REAL PATRONATO: 

1. SEÑALAR LAS DIRECTRICES GENERALES DE ACTUACION DEL MUSEO EN EL MARCO DE LA POLITICA 
MUSEISTICA DEL ESTADO. 

2. ELABORAR Y PROPONER A LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ARCHIVOS EL PROGRAMA ANUAL 
DE ACTIVIDADES Y LA MEMORIA ANUAL. 

3. ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA FORMACION DE LA COLECCION DEL MUSEO Y ACEPTAR LA 
ASIGNACION DE OBRAS DE ARTE A LA MISMA. 

4. AUTORIZAR LAS ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE CUANDO SU IMPORTE SUPERE EL LIMITE QUE 
CON CARACTER GENERAL ESTABLEZCA EL PLENO A EFECTOS DE DETERMINAR LAS ATRIBUCIONES DE LA 
COMISION PERMANENTE EN ESTA MATERIA. 

5. ADMITIR EL DEPOSITO DE OBRAS DE ARTE EN EL MUSEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 9. 
DEL REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS. 

6. SOLICITAR AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO DE OBRAS DE ARTE ASIGNADAS AL MUSEO, DE ACUERDO 
CON EL ARTICULO 8. DEL REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE 
MUSEOS. 

7. APROBAR LOS CRITERIOS GENERALES DE ORDENACION DE LA COLECCION PARA SU EXPOSICION 
PERMANENTE. 

8. AUTORIZAR LA ORGANIZACION DE EXPOSICIONES TEMPORALES Y DESIGNAR LAS COMISIONES Y 
COMISARIOS RESPONSABLES DE SU REALIZACION. 

9. DETERMINAR LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, DE VENTA 
DE PUBLICACIONES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE OBJETOS, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO Y LAS 
DE REPRODUCCION DE SUS OBRAS ARTISTICAS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE 
CARACTER GENERAL. 

10. INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO DE CARACTER CIENTIFICO Y TECNICO. 

11. REQUERIR, A TRAVES DEL DIRECTOR, LA REMISION DE CUANTOS DATOS, ANTECEDENTES, INFORMES Y 
ESTUDIOS CONSIDERE DE UTILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 
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DOS. CORRESPONDE A LA COMISION PERMANENTE: 

1. ESTUDIAR, DELIBERAR E INFORMAR LAS PROPUESTAS QUE DEBEN SOMETERSE A LA APROBACION DEL 
PLENO DEL REAL PATRONATO. 

2. CUIDAR DEL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL REAL 
PATRONATO. 

3. ACORDAR LA SALIDA, CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, DE OBRAS ARTISTICAS FUERA DE LAS 
INSTALACIONES DEL MUSEO O DE LOS LOCALES DETERMINADOS EN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE 
DEPOSITO Y SOLICITAR LA AUTORIZACION PREVISTA EN EL ARTICULO 6. , 3 DEL REGLAMENTO DE MUSEOS 
DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS. EN TODO CASO ES PRECEPTIVO EL 
INFORME PREVIO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SECTORIAL CORRESPONDIENTE, CURSADO A TRAVES DEL 
DIRECTOR DEL MUSEO. 

4. ACTUAR COMO ORGANO DE VALORACION A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 8. LETRA F) DEL REAL DECRETO 
111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL. 

5. AUTORIZAR LAS ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE PARA EL MUSEO CUANDO ELIMPORTE DE LA OBRA 
NO EXCEDA EL LIMITE QUE CON CARACTER GENERAL ESTABLEZCA EL PLENO A EFECTOS DE DETERMINAR 
LAS ATRIBUCIONES DE ESTA COMISION. 

6. ASUMIR CUANTAS OTRAS FUNCIONES LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL PLENO, A EXCEPCION DE LAS 
CONTENIDAS EN LOS APARTADOS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 9 DEL PARRAFO 1 DE ESTE ARTICULO. 

7. DAR CUENTA AL PLENO DEL REAL PATRONATO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EN TODO CASO, EN EL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ANTERIORES. 

ART. 7. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL REAL PATRONATO . UNO. LAS REUNIONES DEL PLENO Y DE LA 
COMISION PERMANENTE SON ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: 

1. LAS ORDINARIAS DEL PLENO SE CELEBRARAN, AL MENOS, CADA TRES MESES Y LAS DE LA COMISION 
PERMANENTE, UNA VEZ AL MES. 

2. LAS EXTRAORDINARIAS SE CELEBRARAN, PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE DEL REAL 
PATRONATO, POR PROPIA INICIATIVA, O A SOLICITUD MOTIVADA DE LA TERCERA PARTE DE SUS VOCALES, O 
DEL DIRECTOR DEL MUSEO. 

DOS. EL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y ARCHIVOS, PODRA CONVOCAR Y PRESIDIR LAS 
REUNIONES DEL REAL PATRONATO A LAS QUE ESTIME OPORTUNO ASISTIR. 

TRES. EN LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE REAL DECRETO SOBRE FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANO SE 
APLICARA, CON CARACTER SUPLETORIO, LO PREVISTO POR LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS. 

ART. 8. EL DIRECTOR . UNO. EL DIRECTOR ES NOMBRADO Y SEPARADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS A 
PROPUESTA DEL MINISTRO DE CULTURA. 

DOS. CORRESPONDE AL DIRECTOR DEL MUSEO: 

1. IMPULSAR Y DIRIGIR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
MUSEO. 

2. COORDINAR LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LOS FONDOS 
MUSEISTICOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS CAPITULOS IV Y V DEL TITULO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS. 

3. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, PARA LA SEGURIDAD DEL 
PATRIMONIO CULTURAL CUSTODIADO EN EL MUSEO. 

4. PRESENTAR AL REAL PATRONATO LOS CRITERIOS GENERALES DE ORDENACION DE LA COLECCION PARA 
SU EXPOSICION PERMANENTE Y PROPONER LAS ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. 
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5. PROPONER AL REAL PATRONATO LA ORGANIZACION DE EXPOSICIONES TEMPORALES Y LA DESIGNACION 
DE COMISIONES O COMISARIOS RESPONSABLES DE ESTAS Y SUPERVISAR SU REALIZACION. 

6. IMPULSAR LAS RELACIONES DE COOPERACION CON OTROS MUSEOS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
INVESTIGACION. 

7. PRESENTAR AL REAL PATRONATO EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y LA MEMORIA ANUAL. 

8. ASUMIR CUANTAS OTRAS FUNCIONES NO ESTEN EXPRESAMENTE ENCOMENDADAS A LOS DEMAS 
ORGANOS DEL MUSEO Y LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER 
GENERAL. 

ART. 9. ESTRUCTURA ORGANICA BASICA. DEPENDEN DEL DIRECTOR DEL MUSEO LAS SIGUIENTES UNIDADES 
CON NIVEL ORGANICO DE SUBDIRECCION GENERAL: 

1. LA SUBDIRECCION. 

2. LA GERENCIA. 

ART. 10. LA SUBDIRECCION. UNO. CORRESPONDEN A LA SUBDIRECCION LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

1. PROGRAMAR LOS SERVICIOS A SU CARGO EN COORDINACION CON LA GERENCIA. 

2. DIRIGIR LA ELABORACION DEL INVENTARIO Y DEL CATALOGO DE LA COLECCION DEL MUSEO, ELABORAR 
LOS PLANES DE ACTUACION PARA LA CONSERVACION DE LAS OBRAS QUE LA INTEGRAN, SOMETER A 
ESTUDIO LAS QUE HAN DE SER OBJETO DE TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION O RESTAURACION Y 
PROPONER AL DIRECTOR DEL MUSEO LA REALIZACION DE LOS MISMOS. 

3. IMPULSAR Y ARTICULAR LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION EN LOS DISTINTOS 
AMBITOS DE SU RESPONSABILIDAD. 

4. ELABORAR Y PROPONER LOS PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL 
CIENTIFICO Y TECNICO DEL MUSEO. 

5. ASISTIR AL DIRECTOR DEL MUSEO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE CARACTER FACULTATIVO Y 
EJERCER CUANTAS OTRAS FUNCIONES LE SEAN ENCOMENDADAS POR DELEGACION DEL MISMO. 

DOS. DEPENDIENTES DE ESTA SUBDIRECCION GENERAL EXISTIRAN DEPARTAMENTOS SECTORIALES, EL 
DEPARTAMENTO DE RESTAURACION Y EL DE DOCUMENTACION Y DIFUSION. 

TRES. CORRESPONDEN A CADA DEPARTAMENTO SECTORIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

1. ELABORAR EL INVENTARIO Y EL CATALOGO DE LOS FONDOS QUE TIENE ENCOMENDADOS, ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD INMEDIATA DE SU CUIDADO Y CONSERVACION Y PROPONER AL SUBDIRETOR LAS OBRAS 
QUE REQUIERAN TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACION O RESTAURACION. 

2. REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL AREA DE SU COMPETENCIA Y EMITIR LOS INFORMES CIENTIFICOS 
QUE LE SEAN SOLICITADOS. 

3. ORGANIZAR O COLABORAR EN LA ORGANIZACION DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AMBITO DE 
SU ESPECIALIDAD. 

4. ASISTIR AL DIRECTOR EN LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL, PRESENTANDO, EN TODO CASO, UN 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

CUATRO. CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE RESTAURACION: 

1. PROPONER A REQUERIMIENTO DEL SUBDIRECTOR LOS TRATAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACION O 
RESTAURACION DE LAS OBRAS ARTISTICAS DEL MUSEO. 

2. DIRIGIR Y ORGANIZAR LOS TALLERES, DETERMINAR LOS COMETIDOS QUE CORRESPONDAN A CADA UNO 
DE LOS RESTAURADORES Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS. 
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3. ASISTIR AL DIRECTOR EN LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL, PRESENTANDO, EN TODO CASO, UN 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

CINCO. CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION: 

1. PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTA Y ASESORAMIENTO A LOS PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y AL 
PUBLICO EN GENERAL SOBRE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. 

2. ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ARTISTICA Y CIENTIFICA GENERADA POR EL 
MUSEO Y SUMINISTRAR A LOS ORGANOS RECTORES, Y A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUSEO, LA 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS RESPECTIVAS FUNCIONES. 

3. ORGANIZAR PROGRAMAS DIVULGATIVOS EN TORNO A LA COLECCION Y A LAS EXPOSICIONES 
TEMPORALES. 

4. ASISTIR AL DIRECTOR EN LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL, PRESENTANDO, EN TODO CASO, UN 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

ART. 11. LA GERENCIA. UNO. CORRESPONDEN A LA GERENCIA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

1. LA GESTION ECONOMICO-ADMINSITRATIVA Y EL REGIMEN INTERIOR DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL 
MUSEO, LA INTENDENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. 

2. EL REGISTRO Y EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DEL MUSEO. 

3. EL TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS DE ARTE, ASI COMO EL CONTROL DE LA RECEPCION 
Y SALIDA DE ESTAS, EN COORDINACION CON LA SUBDIRECCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
EL CAPITULO IV DEL TITULO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL Y DEL 
SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS. 

4. LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO, DE VIGILANCIA, DE SEGURIDAD Y DE 
MONTAJE DE LAS SALAS Y DE LOS ALMACENES Y LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES QUE EL 
MUSEO PRESTA AL PUBLICO. 

5. CUANTAS OTRAS FUNCIONES LE ENCOMIENDE POR DELEGACION EL DIRECTOR DEL MUSEO. 

DOS. PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS FUNCIONES, LA GERENCIA CONTARA CON DEPARTAMENTOS TECNICOS 
Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS. 

DISPOSICION ADICIONAL 

LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCION Y DE LA GERENCIA QUE SE PREVEN EN LOS 
ARTICULOS 10 Y 11 DE ESTE REAL DECRETO TENDRAN EL NIVEL ORGANICO Y LA DOTACION DE PERSONAL 
QUE SE DETERMINEN EN LA CORRESPONDIENTE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

QUEDAN DEROGADOS: 

EL DECRETO 2935/1968, DE 21 DE NOVIEMBRE, Y EL REAL DECRETO 188/1981, DE 9 DE ENERO, SOBRE 
ORGANIZACION DEL MUSEO ESPAÑOL DE ARTE CONTEMPORANEO, SIN PERJUICIO DE QUE POR 
LAS UNIDADES SUBSISTENTES DE ESTE MUSEO CONTINUE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS HASTA EL TRASLADO DE LA COLECCION AL <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA> EN 1989. 

EL REAL DECRETO 1270/1987, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA REGULACION DE LOS 
ORGANOS DE GOBIERNO DEL MUSEO ESPAÑOL DE ARTE CONTEMPORANEO. 

LA ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 1987, DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LA QUE SE CREA LA COMISION 
ASESORA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA <CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>, SIN PERJUICIO DE 
QUE CONTINUE DESARROLLANDO SUS FUNCIONES EN TANTO SE CONSTITUYA EL REAL PATRONATO DEL 
<CENTRO DE ARTE REINA SOFIA>. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. LAS UNIDADES Y PUESTOS DE TRABAJO DEL MUSEO PRIMITIVO, QUE TENGAN NIVEL ORGANICO 
INFERIOR A 30, CONTINUAN SUBSISTENTES EN TANTO NO SE ADOPTEN LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS 
DE DESARROLLO DEL PRESENTE REAL DECRETO. 

SEGUNDA. A TODO EL PERSONAL AFECTADO POR LA SUPRESION DEL MUSEO ESPAÑOL DE ARTE 
CONTEMPORANEO SE LE RESPETARA LA SITUACION ADMINISTRATIVA Y CONTINUARAN PERCIBIENDO, 
INTEGRAMENTE, LAS RETRIBUCIONES EN TANTO NO SE ADOPTEN LAS MEDIDAS DE DESARROLLO DE ESTE 
REAL DECRETO.#DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. UNO. EL MINISTRO DE CULTURA DICTARA LAS DISPOSICIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE REAL DECRETO. 

DOS. POR ORDEN DEL MINISTRO DE CULTURA SE REGULARA LA COMPOSICION, COMPETENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR PREVISTO EN EL ARTICULO 4. , DOS DE ESTE REAL DECRETO. 

SEGUNDA. EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA EFECTUARA LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS PRECISAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REAL DECRETO. 

TERCERA. EL PRESENTE REAL DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL 
<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>. 

DADO EN MADRID A 27 DE MAYO DE 1988. 

JUAN CARLOS R. 

EL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, 

JOAQUIN ALMUNIA AMANN 
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NOTAS RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNIO DE 1988, DEL GRUPO DE TRABAJO

Fondo Bellas Artes, legajo 87.100 ACMCU

NOTAS RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNIO DE 1988, DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
MUSEOLOGÍA DE LA COMISIÓN ASESORA  DEL “CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

GRUPO DE MUSEOLOGÍA 3 DE JUNIO DE 1988

ASISTENTES

D. Juan Miguel Hernández León, 

Dª Paloma Acuña Fernández, 

D.Dionisio Hernández Gil, 

D. Eddy de Wilde, 

D. Max Gordon, 

D. Nicholas Serota, 

Dª Carmen Giménez Martín, 

D. José Luis Iñiguez de Onzoño, 

D. Antonio Vázquez de Castro, 

D. Carlos Baztán, 

Dª Ana Beristain Diez 

D. Jaime Saavedra Maldonado.

Se inicia la sesión con la presentación por el equipo de arquitectos redactores de las propuestas finales, cuya 
documentación fue entregada a la mayoría de los miembros de la Comisión el día anterior para su estudio previo. En 
resumen se trata de examinar las soluciones previstas para la tercera y cuarta planta, por un lado, y el muelle de carga y 
descarga y la circulación vertical, por otro.

Sobre las diferentes propuestas expuestas, los mienbros de la Comisión plantean una serie de dudas y sugerencias que se 
resumen en:

1.- FACHADA

Se expresa la preocupación sobre el tipo de acristalamiento de las torres que dan a la Plaza y su grado de transparencia. 

Si desde fuera se van a ver los ascensores y los colores de las escaleras y barandillas, se considera que los detalles de 
los elementos a utilizar, deberían ser muy refinados para dar una apariencia tranquila al conjunto, dando la necesaria 
vivacidad a la fachada, por medio de banderas, grandes pancartas e incluso árboles.

La Comisión admite la necesidad de las tores de circulación vertical, aunque también preocupa el problema de las 
superficies pintadas sobre acero, por los problemas que plantea su mantenimiento (vease el Pompidou). Habría que ir a 
superficies autosuficientes, que no necesiten retoques constantes de la pintura.

2.- ACCESOS

Se sugiere la posibilidad de sustituir la caja de cristal proyectada para la entrada al edificio por un acceso de tres puertas 
reforzadas por una marquesina, al mismo tiempo que se plantea la necesidad de que las salas interiores debiera tener una 
relación directa con los ascensores.

La solución propuesta, a juicio de algunos miembros de la Comisión, puede producir bloqueos por aglomeración de gente 
en las puertas giratorias, en determinados momentos, lo que dejaría gente aguardando en la calle.

Por otra parte se opina que el elemento diseñado para la entrada, una caja entre las torres, no tiene ningún significado, no 
guarda ninguna relación con el edificio original.
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3.- PLANTA TERCERA

Por lo que se refiere a esta planta, destinada a la Biblioteca, se plantea si la cubrición de la terraza es esencial 
determinarla en esta fase del proyecto.

4.- PLANTA CUARTA

Preocupa a la Comisión el planteamiento de subir el nivel del suelo en los espacios grandes, ya que se reforzaría ina 
división del espacio en esta planta (zona de corredores – zona de exposición) que no debería darse, al objeto de tener más 
flexibilidad para las exposiciones.

También se sugiere que las salas de esta planta deberían tener más puertas de acceso para poder disponer de espacios más 
reducidos para determinadas exposiciones.

5.- CIRCULACIÓN VERTICAL

Se pide que se estudie la posibilidad de prever para el futuro una zona para instalar unos ascensores, por si la capacidad 
de los previstos en la actualidad, que por ahora parace suficiente, fuera necesario aumentarla. Y esto habría que pensarlo 
ahora porque afectaría al sistema de aire acondicionado.

Algo que también podría preverse es la posibilidad de utilización de un montacargas, sería conveniente hacer el pedido 
cuanto antes.

6.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL SOTANO

Esta instalación parece requerir la construcción de nuevos corredores en la parte sur del edificio y, hay que estudiar si se 
van a utilizar sólo para los climatizadores o también para el transporte de obras de arte a la zona de almacenamiento.

7.- CONCLUSIONES

Respecto de la fachada, el equipo de arquitectos piensa en una solución acorde con el conjunto del edificio en su diseño 
y, con un grado de transparencia suficiente para que, de un lado se viera el fondo del edificio, a la vez que se crearía un 
nuevo fondo diferenciado del primero. Se está de acuerdo en que los colores a utilizar tendrían que ser de tonalidades muy 
suaves para que no compitan con el resto del edificio.

Se considera que los elementos complementarios como pancartas y banderas colgantes son compatibles con la solución 
propuesta. Los elementos transparentes de la fachada no deben utilizarse como elementos “vivos”, ni competir con otros 
más temporales

En cuanto a las puertas giratorias del módulo de entrada, se acuerda estudiar soluciones alternativas.

La decisión sobre la cubierta de la terraza de la tercera planta, debe estar directamente relacionada con la decisión que se 
tome sobre el patio, por lo que la solución debe aplazarse.

Sobre la posibilidad de utilizar el montacargas para grupos se considera factible, ya que éste se detiene en cada planta. 
Esto debe implicar un aumento de su velocidad actual. También, se acuerda el estudio de sistemas que refuercen la 
circulación vertical cara a posibles insuficiencias en el futuro.

Debe pensarse en la galería de conexión de la planta baja entre la zona de embalaje y el resto de esta misma planta.

Por último, hay que tener en cuenta la necesidad de conseguir una sensación de homogeneidad y armonía en la cuarta 
planta. Por un factor de economía de medios, no parece convenniente unificar el nivel del suelo, elevándolo a base de 
ladrillos, pero sí estudiarse la manera de articular los espacios para conseguir la deseada impresión de continuidad.

Se acuerdan los próximos días 30 de junio y 1 de julio para celebrar la próxima sesión.
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PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE IDEAS EN 
MODALIDAD RESTRINGIDA CON INTERVENCIÓN DE JURADO

AC MNCARS

PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE IDEAS EN MODALIDAD RESTRINGIDA CON INTERVENCIÓN DE JURADO

1. OBJETO DEL CONCURSO:

1.1 El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura, tiene previsto llevar a cabo la ampliación de espacios del citado Museo.

1.2 A tal fin, el Museo convoca un Concurso de Ideas a nivel internacional, en modalidad restringida, para la redacción de 
un Proyecto arquitectónico.

2. AMBITO DEL CONCURSO:

2.1. El ámbito del concurso se enmarca dentro de la parcela del proplo Museo y en   concreto es el definido por las calles: 
C/ Ronda de Atocha, C/ Argumosa, fachada Sur-Oeste del edificio Sabatini, actual MNCARS y la linea de borde del actual 
muelle de carga y aparcamiento, paralela a la C/ Hospital. La parcela tiene una caida en pendiente en dirección norte- sur, 
desde la Calle Hospital a la Ronda de Atocha, salvando el desnivel existente entre ambas. Este espacio en la actualidad 
está ocupado por un grupo de seis pabellones, los cuales se derribarán previamente a las obras de ampliación.

2.2 Las presentes bases se acompañan de un estudio histórico del Edificio Sabatini y su entorno urbano, pero a modo de 
resumen conviene indicar que el ámbito de la actuación es un espacio urbano de gran relevancia, definido por la Glorieta 
de Carlos V y su entorno, conocida como Glorieta de Atocha.

Este espacio urbano es el punto inicial del eje Sur-Norte que atraviesa la Ciudad, es donde nace el Paseo del Prado, más 
adelante llamado Paseo de Recoletos y en su prolongación Paseo de La Castellana.

En la Glorieta de Carlos V se concentran un grupo de edificios de máxima relevancia, pertenecientes a diversas épocas 
históricas, que son: el Ministerio de Agricultura, La Estación de Atocha y el propio Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. Ascendiendo por el Paseo del Prado van surgiendo el Real Jardin Botánico, el Salón del Prado, el Museo del Prado, 
el Palacio Villahermosa (actual Museo-Fundación Thyssen) etc.

Este ámbito es de relevante importancla en el aspecto museístico, pues constituye lo que se conoce como eje de los museos, 
que son los antes mencionados: Museo del Prado,MNCARS, Museo Thyssen...Un ámbito que está actualmente en proceso 
de ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

3. ANTECENDENTES HISTORICOS DEL EDIFICIO SABATINI ( MNCARS )

La primera fundación del Hospital General de Madrid, actual sede del MNCARS, se debe al rey Felipe II, quien centralizó 
todos los hospitales dispersos en la Corte. Con el paso del tiempo, al resultar insuficientes estas instalaciones para las 
necesidades de la ciudad, se pensó en una nueva fundación, obra que realizó el monarca Carlos III.

El actual edificio, debido a este monarca, se comenzó en el año 1750, terminándose en 1781, los arquitectos fueron D. 
Juan de Hermosilla y D. Francisco Sabatini, debiéndose a este último gran parte de la obra. Según el proyecto de Sabatini, 
que conocemos puntualmente, el edificio, de haberse concluido, sería sin duda alguna uno de los más grandiosos de 
Madrid, superando incluso al Palacio Real. Constaría de cinco monumentales patios más uno que serviría de atrio a la 
Iglesia y otro a la trasera de la misma; en total siete patios, de los cuales sólo quedó terminado uno. La iglesia de cruz 
griega con cúpula presidiría el cuadrángulo anterior, cuya dilatada y monumental fachada se extendería por la calle de 
Atocha con una longitud de 165 mts. Si el edificio corresponde por su estilo al barroquismo italianizante de finales del 
siglo XVIII, la concepción general está presidida por una idea de indudable ascendiente escurialense.

Comparando el proyecto con lo realizado, podemos comprobar el alcance real de las obras y visualizar la singular 
apariencia de lo construido. Se terminó el gran patio monumental - el más grande de todos- del extremo sur del edificio. 
Este patio es de una dignidad y nobleza imponentes. Veintiún monumentales arcadas en tres pisos lucen en sus lados 
mayores y trece en sus menores. Las proporciones son armónicas y elegantes, toda la construcción es de una solidez y 
grandeza impresionantes. En el centro de este enorme patio surge un bien trazado jardín ordenado en torno a dos fuentes 
monumentales.



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 168-  

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

 - 169 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

Por otra parte, en torno a la fachada posterior del edificio, y a lo largo de este siglo se han ido añadiendo diversos 
elementos, servicios auxiliares y construcciones varias tales como pabellones de farmacia, almacenes, garajes y cocinas 
de personal. Estas construcciones situadas actualmente en los jardines posteriores del edificio deberán ser demolidas para 
llevar a cabo la nueva actuación.

En 1965 el antiguo hospital se traslada a unas nuevas instalaciones y en 1969 la Real Academia de Historia propone 
clasificar el edificio Sabatini como Monumento Histórico-Artístico. En 1976 el Estado adquiere el edificio y mediante la 
declaración monumental establece que la tutela del mismo la ejercerá el Ministerio de Cultura.

A partir de ese momento se inicia el proceso de conservación que culmina con el encargo en el mes de Julio de 1980 del 
proyecto general de restauración al arquitecto D. Antonio Fernández Alba, a fin de crear el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia.

Dado que el proyecto se concibe como un servicio cultural del Estado, desde la perspectiva general del conjunto de la 
sociedad española, no debe orientar sus actividades con una perspectiva local. El centro será y ya lo es, un complejo 
generador de actividades y ofertas culturales para todo el país; receptor y colaborador así mismo de iniciativas surgidas 
en el ámbito local e internacional, incorporándose al circuito de los grandes museos y centros de arte moderno existentes 
en el mundo y programando con ellos iniciativas conjuntas.

El Proyecto General de Restauración de D. Antonio Fernández Alba se plantea conservar la imagen y planimetría 
urbanística, eliminando las adiciones arquitectónicas que habían distorsionado la volumetría primitiva; conservar también 
los elementos de composición arquitectónica exterior que caracterizaban los muros primitivos, y en especial mantener la 
imagen arquitectónica de los espacios interiores en toda su integridad formal, modificando puntualmente las zonas que 
requieren una implantación tecnológica.

Más tarde, en 1988 y con el centro ya en funcionamiento, se adopta la resolución de resaltar la fachada principal del 
edificio y reorganizar las circulaciones. Con tal fin se encarga un proyecto a los arquitectos D. Antonio Vázquez de Castro 
y D.José Luis Iñíguez de Onzoño para la construcción de dos torres de ascensores situadas a ambos lados de la entrada 
principal del Museo y en prolongación con los pasillos que en el proyecto de Sabatini comunicaban con la parte noble del 
edificio. Así mismo se sustituye el revoco existente en todo el edificio por otro de color crema-arena claro, frecuente en 
fachadas madrileñas. Las torres de circulación vertical se proyectan con estructura de perfiles metálicos y una envolvente 
acristalada.

4. DESCRIPCION DEL EDIFICIO SABATINI (MNCARS)

El edificio está formado por un rectángulo de gran tamaño que rodea a un gran patio ajardinado de dimensiones 55 x 85 
mts. Las plantas se organizan de la siguiente manera

- Planta 0 : Se encuentra al nivel de la Glorieta de Atocha, aunque a causa de la pendiente de la Calle Santa Isabel y la 
mayor altura de la Calle del Hospital, es en el contacto con estas dos calles un sótano sin luces. La circulación se organiza 
por medio de galerias abovedadas de cañón, construídas en ladrillo sobre muros de carga de granito, que rodean tres de 
los cuatro lados del rectángulo. La mayor de las galerías queda al nivel del patio de fachada sur. Esta planta tiene una 
superficie util de 5.000 m²

- Planta 1: En ella se encuentra la entrada principal a la Calle Santa Isabel por el centro de la fachada. La circulación 
se organiza al igual que en la Planta 0 mediante una amplia galería que rodea tres de los cuatro lados, con grandes 
ventanales abiertos al patio, a cuya cota se encuentra. Esta planta tiene una superficie util de 5.590 m²

- Plantas 2,3,4 : Mantienen el mismo esquema de la planta principal en cuanto a circulaciones, excepto la planta tercera, 
donde la galeria de fachada principal al patio se convierte en una terraza de 85 mts. de longitud. La composición 
arquitectónica de arquerías hacia el patio se repite en todas ellas, que también presentan el mismo sistema de bóvedas 
en todas sus salas. En la planta principal estas bóvedas tienen cerca de 8,50 mts. de clave y en las plantas sucesivas van 
perdiendo paulatinamente altura.

La estructura abovedada se pierde en la planta cuarta, que corresponde a la ampliación en altura del edificio, llevada a 
cabo posteriormente. Excepto en esto y en el espesor de los muros de carga que pasa de cerca de tres metros a 60 cms. esta 
planta tiene las mismas características que las anteriores. Estas plantas tienen una superficie media de 5.000 m². cada 
una.

-Planta 5: Es la planta bajo cubierta, construida al sustituir las terrazas por una cubierta de teja a dos aguas. La 
superficie media aproximada es de 4.000 m2.
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5. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ENTORNO URBANO.

En 1759, tras la muerte de Fernando VI, el nuevo Rey Carlos III llega a Madrid procedente de Nápoles. El prestigio del 
monarca como administrador, amante del Arte y de la Arqueología tendra ocasión de manifestarse en Madrid, ciudad que 
en aquellas fechas sorprendía por su disparatado urbanismo.

La ciudad, que a lo largo del S XVII se encuentra en expansión a causa de ser capital del reino, crece alejándose de su 
origen natural en el entorno del río Manzanares, desplazándose hacia el área de la Plaza Mayor, Puerta del Sol y a la 
extensión boscosa llamada “ El Prado “ o “ Los Prados “.

Surge entonces una expansión hacia el extremo oriental de la ciudad, hacia los prados conocidos como “El Central”, 
“El Prado de San Jerónimo” y más al sur “El Prado de Atocha”, que debía su nombre a los atochales o plantaciones de 
esparto que lo ocupaban.

Carlos III se establece en los Palacios del Retiro, considerando esta zona como punta de lanza para la consolidación 
urbana de Madrid, desarrollando su crecimiento y encargando parte importante de los trabajos a Sabatini y a Ventura 
Rodríguez.

Ventura Rodríguez recibe instrucciones para convertir lo que hasta entonces eran prados de paseo en un “Salón Urbano” 
según la moda francesa, es decir un recinto urbano donde la nobleza desplegara su refinamiento y costumbres al aire 
libre, desarrollando las adecuadas y pertinentes relaciones sociales. El arquitecto acometió el encargo localizando tres 
fuentes que organizaban el Salón a modo de circo romano, con grandes tramos rectos arbolados terminados en sendas 
circunferencias. Las fuentes son : La Cibeles, en el encuentro con la calle Alcalá, la de Neptuno frente a San Jerónimo y en 
el centro del conjunto la fuente de Apolo.

Con tal actuación, el conjunto de los prados se transformó en un foro ilustrado con enorme atractivo para la aristocracia, 
que hizo de esa zona el eje de sus preferencias. Surgen así palacios como el de Buenavista, construido por la Duquesa de 
Alba y poco después el palacio de Villahermosa, hoy Museo Thyssen.

En 1781 se instala en el Prado de Atocha el Jardín Botánico, en el espacio delimitado por el Salón del Prado y el Parque 
del Retiro, según idea de Sabatini, proyectada por Juan de Villanueva. En 1785 Carlos III decide construir anexo al Jardín 
Botánico, un gabinete de Historia Natural según proyecto de Juan de Villanueva, que una vez construído se transformará 
en un gran museo de pintura, inaugurado en 1819 con una primera colección de 311 obras, y que hoy es el conocido 
Museo del Prado.

Al instalarse en Madrid Carlos III tiene constancia del inicio de las obras del Hospital General del Palacio del Buen 
Retiro, actual MNCARS, iniciadas según planos de Juan de Hermosilla, encomendándole a Sabatini la prolongación de lo 
ya realizado, con idea de utilizar la fachada del nuevo edificio como alzado frontal a la puerta de Atocha, entrada de la 
ciudad por el eje sur y como pórtico hacia el eje del Salón del Prado. Semejantes instrucciones forzaron a Sabatini a forzar 
el proyecto hacia un edificio que hubiera llegado a ser el más grande de su época.

Durante el S. XIX el eje del Salón del Prado se consolidó como línea maestra de la expansión urbana, edificándose el gran 
Palacio del Marqués de Salamanca, palacios menores y relevantes edificaciones: edificio de la Bolsa, Banco de España, 
Palacio de Comunicaciones.

La estación de Atocha se construye a finales del S XIX, según proyecto de Alberto Palacio y constituye el más importante 
ejemplo de construcción en acero de la arquitectura madrileña de la época. El ferrocarril transforma la Glorieta de Atocha 
pasando a ser un nudo de comunicaciones que confluyen en la estación. El Ministerio de Fomento, actual Ministerio 
de Agricultura, con gran fachada a la Glorieta de Atocha fue proyectado y construído por Ricardo Velázquez Bosco, 
iniciando sus obras en 1893 y finalizándose en 1897. En 1875 se inaugura próximo a este edificio el Museo Antropológico 
proyectado por el Marqués de Cubas y más tarde convertido en el Museo Nacional de Antropología.

Ya en el siglo XX se procede a la prolongación de los Paseos del Prado y Recoletos hacia el norte, creando el gran eje 
urbano del Paseo de la Castellana, arteria que estructura hasta hoy la ciudad.

6. PROGRAMA DE NECESIDADES.

6.1 A continuación se desarrollan las intenciones manifestadas por el Museo para su Proyecto de Ampliación 
de espacios. Tales necesidades derivan de los Estudios Previos realizados por la Dirección del mismo. Estas 
consideraciones podrán ser objeto de posteriores análisis en función de las propuestas presentadas.

6.2 A modo de Directrices Generales se indica que el objetivo del Museo es convertir el Edificio Sabatini, actual 
sede, en Museo Nacional, para dedicarlo en su mayor parte a Salas de Exposición de la Colección Permanente, 
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aumentando considerablemente el espacio para tal uso. Se pretende as¡ mismo rescatar la traza original del 
edificio, recuperando para la ciudad la fachada sur-oeste. Para estos fines , el nuevo edificio objeto de la 
Ampliación pretende cubrir las funciones y actividades propias del Centro de Arte, extrayendo del Edificio Sabatini 
aquellos usos que actualmente ocupan espacios en distintas plantas, mejorando el funcionamiento y entendimiento 
del mismo.

6.3 La Ampliación estará conectada con el edificio Sabatini de modo coherente y respetuoso dado que éste goza de la 
calificación de Monumento Histórico Artístico. En el nuevo edificio se albergarán las nuevas salas de exposiciones 
temporales, auditorio-sala de congresos, biblioteca-mediateca, cafetería-restaurante, salas de protocolo, salas 
de Patronato, almacenes de obras de arte, sede de departamentos administrativos, instalaciones diversas y los 
imprescindibles núcleos de comunicación vertical y horizontal entre ambos edificios. Resultado de estas actuaciones 
derivará una reorganización de los accesos y recorridos museísticos públicos y privados.

6.4 El programa se define a continuación de manera más detallada.

 Se adopta el esquema general abajo indicado para la definición de cada uso del programa funcional del nuevo 
edificio, siendo estos susceptibles de agrupación libre tal y como los Arquitectos participantes consideren necesario.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: Con el se define el uso principal del espacio. 
B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION. El dato será siempre de caracter orientativo. 
C. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO Son orientativas, no obligatorias 
D. ESPACIOS DE SERVICIO AL USO PRINCIPAL.: Serán los propios y convencionalmente necesarios Podrán 

agruparse para servir a uno o mas usos

6.5.  SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 3.000 m²

 Este dato será siempre de carácter orientativo y referido a Superficie Construida.

C. USOS Y ESPACIOS DE SERVICIO AL PRINCIPAL: VESTIBULOS DE ACCESO. OTROS ESPACIOS ANEXOS DE 
INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: MAXIMA FLEXIBILIDAD ESPACIAL, VERSATILIDAD PARA 
CELEBRAR DE UNA A TRES EXPOSICIONES SIMULTANEAMENTE. ILUMINACION POR LUZ NATURAL 
/ARTIFICIAL. CONEXION A ALMACENES DE OBRA Y TORRE MONTACARGAS SOPORTE GRANDES PESOS. 
(Peso Máx: 2.000. Kg / M2) ALTURA LIBRE MINIMA DESEABLE = 8.00 / 10.00 m

6.6.  AUDITORIO-SALA DE CONGRESOS.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: AUDITORIO - SALA DE CONGRESOS.

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 2.000 m², CAPACIDAD 500 PLAZAS SENTADAS. (Este 
dato será siempre de carácter orientativo y referido a la Superficie Construida).

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: DOS AULAS ANEXAS PARA CURSOS Y SEMINARIOS ( Sup. 100m. 
Por aula), CABINAS DE CONTROL Y ESPACIOS PARA TRADUCCION ( Sup. 100m. apróx), VESTIBULOS, 
ASEOS, GUARDARROPIA, ALMACENES PARA EQUIPAMIENTO ( Sup. 200m. apróx), PROXIMIDADAD A 
RESTAURANTE-CAFETERIA OTROS ESPACIOS ANEXOS DE INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: Versatilidad para ser utilizado en: CONFERENCIAS. CONGRESOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES PERFORMANCES Y ACTIVIDADES ARTISTICAS ACTIVIDADES 
MUSICALES

6.7.  BIBLIOTECA - MEDIATECA.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: BIBLIOTECA - MEDIATECA

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 3.000 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo y 
referido a la Superficie Construida), CAPACIDAD SALA LECTURA: 100 PUESTOS SENTADOS

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: SALA DE EXPOSICION LIBROS Y DOCUMENTOS (Sup 
100 M2) SALA PUBLICA DE REPROGRAFÍA, ALMACEN DE DEPOSITO DE LIBROS: (Peso 1500. Kg / 
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M2) 250.000 Volúmenes. DEPARTAMENTO DIRECCION BIBLIOTECA - MEDIATECA DESPACHOS PARA 
ADMINISTRATIVOS: 16 personas. GUARDARROPIA EXCLUSIVO DE LA BIBLIOTECA ASEOS EXCLUSIVOS 
DE LA BIBLIOTECA VESTIBULOS, OTROS ESPACIOS ANEXOS DE INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: MAXIMA FLEXIBILIDAD DE USO: Conexión desde cada puesto 
a audio, video, -redes- etc. MAXIMA FLEXIBILIDAD ESPACIAL. (No escalones). ILUMINACION POR LUZ 
NATURAL /ARTIFICIAL FACIL CONEXION ENTRE ALMACEN DE LIBROS Y SALA DE LECTURA.

6.8. CAFETERIA - RESTAURANTE

A. DENOMINACION DEL USO REQUERIDO: CAFETERIA - RESTAURANTE

B.  SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 1.000 m²

 Este dato será siempre de carácter orientativo y referido a la Superficie Construida.

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: COCINAS Y ANTECOCINAS (OFICIOS) ALMACEN DE BEBIDAS 
Y ALIMENTOS VESTUARIOS DE PERSONAL DESPACHO ADMINISTRATIVO: 1 persona ASEOS, Y OTROS 
USOS DE INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: CAFETERIA: ENTORNO DE BARRA= 100 PERSONAS. MESAS 
EN CAFETERIA = 100 PERSONAS. RESTAURANTE: MESAS EN RESTAURANTE = 140 PERSONAS. FACIL 
DIVISIÓN EN DOS SALONES. PROXIMIDAD A LOS RECORRIDOS MUSEISTICOS DEL ANTIGUO EDIFICIO 
Y DEL NUEVO.

6.9. SALAS DE PATRONATO.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: SALAS DE PATRONATO.

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACiON: SUP: 250 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo y 
referido a la Superficie Construida)

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: ANTEVESTIBULO, GUARDARROPA Y ASEOS PROPIOS. OTROS 
ESPACIOS DE INTERES.

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: SALAS DE REUNION DEL PATRONATO : 30 personas. 
PROXIMIDAD A LOS RECORRIDOS MUSEISTICOS DEL ANTIGUO EDIFICIO Y DEL NUEVO.ACCESO 
SEMIRRESTRINGIDO

6.10. SALAS DE PROTOCOLO.

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: SALAS DE PROTOCOLO

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 350 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo y 
referido a la Superficie Construida). 

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: ANTEVESTIBULO, GUARDARROPA Y ASEOS PROPIOS (Puede 
compartir estas necesidades con las de la Sala de Patronato)

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: CAPACIDAD DE RECEPCIÓN: DE PIE 100 Personas, 
SENTADAS: 60 Personas, PROXIMIDAD A LOS SERVICIOS DE CAFETERIA- RESTAURANTE ACCESO 
SEMIRRESTRINGIDO

6.11. ALMACENES DE OBRA DE ARTE

A. DENOMINACION DEL USO PRINCIPAL: ALMACENES DE OBRA DE ARTE

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 2.000 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo y referido a la 
Superficie construida). 

C. USOS Y ESPACIOS ANEXOS AL PRINCIPAL: DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE CONTROLES DE 
SEGURIDAD, ETC., OTROS ESPACIOS ANEXOS DE INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: ACCESO RESTRINGIDO, CONEXION CON MUELLE DE CARGA EXISTENTE 
CONEXION CON TORRE MONTACARGAS EXISTENTE MAXIMA FLEXIBILIDAD DE USO: Obra en Permanencia y Obra en 
Tránsito. SOPORTE GRANDES PESOS. (Peso  max. 150 Kg/m² ALTURA LIBRE MINIMA DESEABLE = 8.00 M. UBICACION 



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

apendice I:  transcripción de legajos                                - 172-  

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

 - 173 -                                                                   apéndice I:  transcripción de legajos 

PREFERENTE EN SOTANO O PLANTA BAJA: A cota similar a la del almacen existente bajo el muelle de carga / aparcamiento 
actual.

6.12. SEDES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

A. DENOMINACION DEL USO REQUERIDO: SEDE DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 3.000 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo y 
referido a la Superficie Construida). 

C. USOS Y ESPACIOS AFECTOS AL PRINCIPAL: DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES TEMPORALES, 
DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES. DEPARTAMENTO SECRETARIA DELPATRONATO, Próximo a salas 
de reunión del patronato. ESPACIOS PARA SERVICIOS DE USO INTERNO. OTROS ESPACIOS ANEXOS DE 
INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: FACIL CONEXION CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS: (Ubicados en 5ª Planta-Bajo cubierta.) UBICACiON PREFERENTE EN PLANTAS ALTAS. 
MAXIMA FLEXIBILIDAD ESPACIAL ACCESO SEMIRESTRINGIDO.

6.13. NUCLEOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CONEXION.

A. DENOMINACION DEL USO REQUERIDO: NUCLEOS DE COMUNICACION VERTICAL

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 600 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo, y 
referido a la Superficie Construida). Se ha considerado una ocupación aproximada de 100 m² por planta. Se estima 
conveniente la conexión del edificio actual con la Ampliación en la totalidad de las plantas, desde la Planta 0 hasta 
la Planta 5 (bajo- cubierta).

C. USOS Y ESPACIOS AFECTOS AL PRINCIPAL: MINIMO UN NUCLEO DE USO PUBLICO. MINIMO UN 
NUCLEO DE USO RESTRINGIDO. OTROS ESPACIOS ANEXOS DE INTERES

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: ILUMINACION POR LUZ NATURAL /ARTIFICIAL. CONEXION 
CON plantas desde PL.O hasta PL.5. RELACION COHERENTE ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO SABATINI-
MNCARS, Y EDIFICIO AMPLIACION.

6.14. ESPACIOS PARA INSTALACIONES Y SERVICIOS.

A. DENOMINACION DEL USO REQUERIDO: ESPACIOS PARA INSTALACIONES Y SERVICIOS.

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: SUP: 1000 m² (Este dato será siempre de carácter orientativo, y 
referido a la Superficie Construida , aunque estos espacios no se incluyen en el cómputo de la misma).

C. USOS Y ESPACIOS AFECTOS AL PRINCIPAL: CONTROLES DE SEGURIDAD. OTROS ESPACIOS ANEXOS DE 
INTERES.

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: UBICACIÓN PREFERENTE EN SOTANO. INDEPENDENCIA 
ENTRE INSTALACIONES. FACIL ACCESIBILIDAD. ACCESO RESTRINGIDO.

6.15. ESPACIOS EXTERIORES.

A. DENOMINACION DEL USO REQUERIDO: ESPACIOS EXTERIORES

B. SUPERFICIE APROXIMADA DE OCUPACION: La superficie de ocupación de estos espacios será aquella 
superficie de parcela que resulte libre de edificaciones.

C. USOS Y ESPACIOS AFECTOS AL PRINCIPAL: AREA DE JARDINES, AREA EXTERIOR DE CAFETERIA- 
RESTAURANTE CONTROL DE ACCESO. ORDENACION DE AREAS DE CARGA - DESCARGA OTROS 
ESPACIOS DE INTERES.

D. CONSIDERACIONES RESPECTO AL USO: POSIBILIDAD DE EXPONER OBRA DE ARTE AL AIRE LIBRE. 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARCELA O SOLUCION EQUIVALENTE.

6.13. RESUMEN DE USOS Y SUPERFICIES.
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SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES   3.000 m²
AUDITORIO - SALA DE CONGRESOS    2.000 m²
BIBLIOTECA – MEDIATECA    3.000 m²
CAFETERIA Y RESTAURANTE    1.000 m²
SALA DE PATRONATO       250 m²
SALAS DE PROTOCOLO       350 m²
ALMACENES OBRA DE ARTE     2.000 m²
SEDE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS     3.000 m²
NUCLEOS DE COMUNICACION.       600 m²
TOTAL SUPERFICIE  15.200 m²

7. CRITERIOS Y NORMATIVA URBANISTICA

7.1. CONDICIONES URBANISTICAS DE LA PARCELA.

SUPERFICIE DE PARCELA: La parcela edificable destinada a la ampliación del MNCARS cuenta con una superficie 
aproximada de 8.587,08 m².

OCUPACION DE PARCELA: La ocupación MAXIMA en planta del edificio sobre la parcela será la equivalente a los 2/3 
de la parcela edifibable.

Las plantas inferiores a la baja y enteramente subterráneas podrán ocupar la totalidad de la parcela edificable.

EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA: La edificabifidad de la parcela es de 2,95 m2 construidos por cada m2 de suelo, 
resultando una superficie edificable máxima de 25.331,88 m2. El MNCARS estima que tal superficie edificable excede las 
necesidades de la ampliación siendo por tanto parámetros de referencia los definidos en el programa de necesidades.

7.2. CONDICIONES URBANISTICAS DE LA EDIFICACION.

POSICION DE LA EDIFICACION: La posición y vofumetría de la edificación será definida mediante un futuro ESTUDIO 
DE DETALLE, que justifique e incorpore en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid la solución adoptada para 
la Ampliación del MNCARS.

La edificación no podrá salirse de los límites de la alineación oficial, ajustandose a la denominada área de actuación de la 
parcela, pero tampoco esta obligada a hacer coincidir sus fachadas con estos límites.

 8. CONCURSANTES E INCOMPATIBILIDADES

8.1 El nivel de convocatoria del Concurso es el de Concurso de Ideas en modalidad restringida del artículo 216 de la Ley 
de Contratos de las Administrciones Públicas (L.C.A.P.).

Se compondrá de las siguientes fases:

Selección.- Libre concurrencia para seleccionar el número de Arquitectos y/o equipos que accederán a la 20 fase, en 
función de la documentación presentada correspondiente (SOBRES A Y B). El Jurado seleccionará entre todos aquellos 
que se inscriban a efectos de participación un mínimo de seis y un máximo de doce concursantes, que serán objeto de 
invitación expresa a presentar su proye

Adjudicación.- Adjudicación del concurso propiamente dicho en función de la documentación correspondiente a la 
propuesta arquitectónica (SOBRE C) presentado por los seleccionados en el plazo establecido por el Jurado.

Dicho proyecto se presentará de forma anónima bajo lema o seudónimo sin alusiones a nombres o firmas, a fin de 
garantizar el anonimato.

8.2 Podrán participar en el Concurso los arquitectos o equipos dirigidos por un arquitecto, españoles y extranjeros, que se 
encuentren facultados para el ejercicio de su profesión.

La capacidad para contratar y la solvencia técnica de los participantes se acreditará, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 13/1995 de 18 de mayo del modo que a continuación se indica:
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Capacidad de obrar.

Concursantes de nacionalidad española:

a) Si es persona jurídica deberá aportar la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil. Si es 
persona física, el documento que acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad)

b) Cuando el concursante no actúe en nombre propio o se trate de sociedad, deberá presentar apoderamiento bastante 
para representar a la persona o Entidad en cuyo nombre se concursa ante la Administración inscrito en el Registro 
Mercantil.

c) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social conforme a las circunstancias prevenidas en los artículos 7 y 8 del Real  Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de 
desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Deberán presentarse 
las certificaciones administrativas a las que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, así como la presentación 
del alta y, en su caso, último recibo del Impuesto Sobre Actividades Económicas.

Cuando se trate de personas físicas que para el ejercicio de su actividad no requieran su inscripción en la Seguridad 
Social, deberán acreditar esta circunstancia mediante declaración responsable.

d) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado, de no estar incursa en prohibición de contratar, conforme al artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Si dos o más licitadores concurren al concurso habiéndose constituido en unión temporal por cualquiera de los medios 
admitidos en Derecho, deberán cumplir para su admisión a la licitación, cada uno de ellos con los requisitos exigidos en 
la legislación vigente y en este pliego. Se incluirá un documento firmado por las empresas que acredite el compromiso de 
constitución de la U.T.E. Este requerimiento, será de aplicación si la U.T.E. está formada por dos arquitectos.  

Concursantes de Estados miembros de la Comunidad Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo:

a) Si es persona jurídica deberá acreditar su inscripción en el Registro Profesional o Comercial cuando le sea exigido por 
la legislación de su Estado.

b) Si es persona física aportará copia del pasaporte y declaración en la que haga constar que no tiene domicilio en España 
que implique obligaciones con el Estado Español de carácter tributario y de Seguridad Social.

c) Declaración responsable, ya sea persona física o jurídica, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Concursantes de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea:

a) Acreditación, ya sea persona física o jurídica,  mediante informe de la respectiva presentación diplomática española de 
figurar inscrito en el Registro Local, Profesional, Comercial o análogo así como que su Estado permite la participación a 
empresas españolas en la contratación con su Administración Pública en forma sustancialmente análoga, o si no, informe 
de la representación diplomática española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio.

b) Si es persona física presentará junto a la copia de su pasaporte, declaración responsable de no tener domicilio en 
España que implique obligaciones de carácter tributario o de Seguridad Social con el Estado Español.

c) Declaración responsable, ya sea persona física o jurídica, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Solvencia técnica.

La justificación de la solvencia técnica del participante se acreditará por los medios siguientes:
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1 - Las titulaciones académicas y profesionales de los oferentes.

2 - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Cuando la proposición se presente por una unión de personas físicas que se constituyan temporalmente al efecto, 
todas ellas deberán presentar la documentación demostrativa de la titulación académica y la inscripción en el colegio 
profesional correspondiente, sin perjuicio de la necesidad de complementar su solvencia técnica conforme a lo indicado 
anteriormente.

8.3 Cada arquitecto o profesional solamente podrá formar parte de un equipo.

8.4 No podrán participar en el Concurso como titulares o como miembros de equipos, personas comprendidas en los 
siguientes supuestos:

- Los miembros del Jurado.

- Quiénes tengan con los anteriores parentesco de primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad.

- Quiénes se encuentren asociados o mantengan relaciones de servicio o colaboración profesional con los miembros del 
jurado.

- Quénes estén incursos en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995 de 11 de mayo sobre incompatibilidades de 
Altos Cargos o de la Ley 53/1984 de 28 de diciembre sobre las incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

9. INSCRIPCIÓN

9.1 Las inscripciones al Concurso deberán entregarse en el Registro del Ministerio de Educación y Cultura, o enviarse por 
correo, cumpliendo los requisitos del artículo 100 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a:

Concurso de Ideas para la Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) Madrid, España.

Mesa de Contratación

Registro de la Secretaría de Estado de Cultura

Ministerio de Educación y Cultura

Pl. del Rey S/N 

28071 Madrid

9.2 La inscripción deberá realizarse en el modelo de solicitud anejo a estas Bases Anexo 1en la que figurarán la lista de 
componentes del equipo, el Director del mismo, su dirección postal, teléfono y fax.

9.3 Los concursantes acompañarán junto a su inscripción, en un sobre bajo la referencia SOBRE “A”. 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, todos los extremos solicitados en el punto 8.1 de estas Bases.

Asimismo, presentarán un SOBRE “B”. CRITERIOS DE SELECCIÓN, con todos los extremos acreditativos de los mismos, 
de acuerdo con lo indicado en punto 11.5 de estas Bases. Junto a dicha documentación se cumplimentará obligatoriamente, 
la ficha-resumen que figura en el Anexo 2 de estas Bases.

10. CALENDARIO

10.1 El calendario del Concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes fechas límites:

- Inscripción y retirada de documentación hasta las 14 horas del día 30 de abril de 1999.

- Constitución del Jurado antes del día 10 de mayo de 1999.

- Selección y envío de invitaciones de participación a los seleccionados antes del día 20 de mayo de 1999.
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- Información: Las consultas deberán formularse por escrito antes del día 30 de mayo de 1999 y se responderá 
conjuntamente a todas las presentadas, enviando las respuestas a todos los concursantes invitados antes del 30 de junio de 
1999.

- Presentación de propuestas: Hasta las 14 horas del día 20 de septiembre de 1999.

- Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se realizará antes del día 10 de octubre de 1999.

10.2 El Secretario del Jurado hará público el resultado definitivo del Concurso en plazo no superior a 48 horas a partir 
del fallo del Jurado

11. JURADO

11.1 El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Excmo. Sr. Ministro de Educación y Cultura
Vocales: Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura
El Presidente del Real Patronato del MNCARS
El Ilmo. Sr. Director del MNCARS
El Ilmo. Sr. Director de Bellas Artes y Bienes Culturales
El Presidente de la Real Asociación de Amigos del MNCARS
El Jefe del Departamento de Colecciones del MNCARS
El Jefe del Departamento de Exposiciones Temporales del MNCARS
El Jefe del Centro de Documentación y Biblioteca del MNCARS
Hasta tres vocales designados por el Exmo. Sr. Ministro de Educación y Cultura
Hasta tres vocales designados por el Presidente del Real Patronato
Un Arquitecto designado por la Gerencia de Urbanismo del Exmo. Ayuntamiento de Madrid.
Un Arquitecto designado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Secretario: Un Arquitecto designado por el Director del MNCARS.

11.2  El Jurado se constituirá de acuerdo con el calendario fijado en estas Bases para el desarrollo del Concurso, 
consignándose en el Acta constituyente la no participación en aquel de ninguno de sus miembros o asociados, 
colaboradores, empleados o personas con parentesco de1er. o 2º grado de consanguinidad o afinidad con los 
expresados miembros.

 Todos los miembros del Jurado tendrán voz y voto, a excepción del Secretario que solo tendrá voz. Todos los 
miembros que lo sean en función de su cargo podrán delegar su representación.

11.3  La actuación del Jurado, que se llevará a cabo a través de las sesiones que éste considere necesarias, se 
desarrollará conforme a los siguientes principios:

 - Existencia de quorum suficiente constituido por la mitad más uno de los titulares.

 - Las decisiones se tomarán por mayoría simple.

 - El Secretario levantará acta de cada una de las sesiones que se celebren.

11.4  El Jurado tendrá las siguientes tareas fundamentales:

 - Selección de los concurrentes admitidos para proceder a su invitación entre un mínimo de seis y un máximo de 
doce, haciéndolo constar en sus actas.

 - El juicio de las propuestas presentadas por los diferentes equipos, para lo cual podrá solicitar los asesoramientos 
que considere oportunos.

 - Solicitar la confección de informes por parte de los servicios competentes de la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales.

 - El fallo figurará en el acta con un dictamen razonado que fundamente la solución ganadora, así como dictámenes 
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individualizados para cada una de las propuestas que reciban premio. Cada miembro del Jurado podrá hacer 
constar por separado las razones de su voto y su conformidad o disconformidad con el acuerdo mayoritariamente 
alcanzada.

 - Comunicar a todos los Arquitectos y Equipos invitados, de forma individualizada el fallo del concurso.

11.5 Los criterios de selección y adjudicación que tendrá en cuenta el Jurado serán los siguientes:

CRITERIOS DE SELECCIÓN   

CRITERIO Nº PUNTOS

       1  30 Referencias acreditadas de proyectos aprobados u obras realizadas por el arquitecto o equipos 
encabezados por un arquitecto en Museos y Centros de Arte, con especial relevancia en Arte 
Contemporáneo.

      2  30 Arquitectos o equipos encabezados por un arquitecto con un sólido liderazgo proyectual avalado 
por su CURRICULUM VITAE (documentado fehacientemente con certificados, publicaciones, 
etc) y con relación de PREMIOS Y/O MENCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO ganados en el ejercicio de su profesión ante entidades u 
organismos acreditados.

     3  15 Referencias acreditadas de proyectos aprobados y obras realizadas por arquitectos o equipos 
encabezados por arquitectos de EDIFICIOS DEDICADOS A USO PÚBLICO-INFRAESTRUCTURAS 
CULTURALES, NO INCLUÍDOS EN LOS OTROS CRITERIOS.

      4  15 Referencias acreditadas de proyectos aprobados y obras realizadas por arquitectos o equipos 
encabezados por arquitectos con un reconocimiento nacional e internacional al resultado de su 
integración en cascos históricos y al tratamiento del entorno en recintos de especial relevancia 
urbana.

     5  10 Referencias acreditadas de proyectos aprobados y obras realizadas por el arquitecto o equipos 
encabezados por un arquitecto en EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE CARÁCTER MONUMENTAL.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CRITERIO  Nº PUNTOS 

1    35 El cumplimiento y la adecuación de la nueva Propuesta Arquitectónica al programa espacial de usos 
y actividades establecido en las bases del concurso

2   30 La relación y coherencia desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico de la nueva propuesta 
edificatoria con el edificio Principal y su adecuación a la función museística y de Centro de Arte en 
relación a recorridos internos, circulaciones públicas y accesos, zonas públicas, restringidas, etc.

3   20 El estudio y tratamiento del entorno de la nueva edificación, considerando accesos peatonales, 
rodados, carga y descarga, zonas libres o ajardinadas, etc., buscando la máxima calidad de los 
espacios exteriores y la relación e integración en el paisaje urbano, de marcado carácter histórico.

4   15 La capacidad de la nueva Propuesta Arquitectónica de renovar la Imagen de la Institución, mediante 
lenguajes arquitectónicos contemporáneos, y al tiempo respetar el carácter Monumental del edificio 
existente.

11.6 La admisión de los trabajos, las decisiones y fallos del Jurado serán definitivas. En todos aquellos aspectos que se 
susciten y no estén contemplados en las presentas Bases, quedará el Jurado facultado para su resolución, gozando sus 
acuerdos de la presunción de interpretación auténtica de estas Bases.

12. SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
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Los participantes inscritos, que resulten seleccionados y, por lo tanto invitados a participar, presentarán la 
documentación que a continuación se indica.

SOBRE C.- Solución arquitectónica. Contendrá los siguientes documentos:

- Planos de Ordenación general, con indicación de relaciones urbanísticas, accesos, circulaciones peatonales y  
rodadas y disposición general de áreas y servicios a escala 1/500.

    - Plantas del conjunto a escala 1/250

    - Alzados del conjunto a escala 1/250.

    - Secciones representativas del conjunto a escala 1/250.

    - Plantas de la ampliación a escala 1/100.

    - Alzados de la ampliación a escala 1/100.

    - Secciones representativas de la ampliación a escala 1/100.

    - Perspectivas, esquemas, dibujos y gráficos explicativos.  

   - Maqueta a escala.

Se admitirán imágenes multimedia en soporte papel.

La propuesta se plasmará en un máximo de 12 paneles A-0 montados sobre soporte rígido y ligero, del tipo cartón pluma o 
similar de espesor máximo 10 mm.

Además de los paneles se presentarán 4 copias encuadernadas, en formato Din A-3, de la Memoria descriptiva y 
justificativa del proyecto, reflejando en ella los siguientes contenidos:

- Organización general y aspectos urbanísticos.

- Concepción arquitectónica.

- Organización funcional por áreas y su flexibilidad.

- Criterios de control, seguridad, mantenimiento y explotación.

- Concepción estructural y energética.

- Cuadro de superficies construidas por áreas y usos diferenciados.

- Cumplimiento de la Normativa vigente.

- Estimación del Presupuesto de ejecución material que implica la idea.

TODA ESTA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ DE FORMA ANÓNIMA BAJO LEMA O SEUDÓNIMO. SIN 
ALUSIONES A NOMBRES O FIRMAS A FIN DE GARANTIZAR EL ANONIMATO.

13. RETRIBUCIÓN

13.1  Con el arquitecto o el equipo adjudicatario del Concurso, se realizarán los contratos pertinentes para la redacción 
de los proyectos Básico y de Ejecución, así como de la dirección de obras, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 216.4 y 211.b de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13.2  Los proyectos que resulten a juicio del Jurado clasificados en segundo y tercer lugar tendrán unos premios de 
4.000.000.- ptas. (CUATRO MILLONES DE PESETAS) (24.040,48 Euros) y 3.000.000.- ptas. (TRES MILLONES 
DE PESETAS) (18.030,36 Euros) respectivamente, Impuestos Incluídos.

13.3  Los restantes concursantes seleccionados que hayan presentado su proyecto, a excepción de los referidos en los 
dos puntos anteriores, recibirán en concepto de gastos de compensación la cantidad de 2.000.000.- Ptas. (DOS 
MILLONES DE PESETAS ) (12.024,24 Euros) Impuestos Incluídos.

13.4  Para hacer frente a las obligaciones anteriormente reseñadas en los puntos 13.2 y 13.3 se ha procedido a retener en 
el Concepto 18.104.453A.620.01 del vigente Presupuesto de Gastos del Organismo para 1999 la cantidad total de 
25.000.000.- Ptas. (VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS).
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13.5  Los proyectos contratados incorporarán los ajustes del programa que proponga la Dirección del Museo. Esta 
designará los técnicos que llevarán a cabo el seguimiento en la redacción de los mismos.

13.6  La Dirección de la obra por el arquitecto o el equipo ganador, se efectuará en coordinación con los servicios 
técnicos correspondientes del Ministerio de Educación y Cultura y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El hecho de aceptar la invitación y presentarse al Concurso implica por parte de los concursantes el conocimiento y 
aceptación de las Bases.

15. EXCLUSIONES DEL CONCURSO

15.1  Quedarán excluidos del concurso aquellos trabajos que se reciban fuera del plazo fi(ado para la entrega, aquellos 
que no se ajusten a las normas de presentación, condiciones de las bases, a los documentos solicitados en las 
mismas o incumplan la normativa urbanística aplicable.

15.2  Igualmente quedarán excluidos los concursantes que incurran en las incompatibilidades contempladas en las bases 
o utilicen medios antireglamentarios para influir en las decisiones del Jurado.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

16.1  Todos los trabajos presentados permanecerán como de propiedad intelectual de sus autores, cediendo el 
adjudicatario al Museo los correspondientes derechos de explotación.

16.2  El Ministerio de Educación y Cultura y el MNCARS se reservan el derecho a la publicación de los trabajos 
presentados a concurso en un catálogo destinado expresamente a tal fin.

16.3  El Ministerio de Educación y Cultura y el MNCARS podrán organizar una exposición pública de todos los trabajos 
presentados a concurso, una vez producida la resolución definitiva del mismo.

17. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los arquitectos y equipos no premiados podrán solicitar en el plazo máximo de un mes a partir del fallo del Jurado, 
la devolución de un ejemplar de su propuesta, excepto las maquetas, que pasarán a ser propiedad del MNCARS

18. RÉGIMEN JURÍDICO

18.1  El contrato que se regula por el presente Pliego tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas 
contenidas en el mismo.

18.2  Para todo lo no previsto en él se aplicarán las disposiciones de la legislación vigente en materia de contratación 
administrativa y, en particular, la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas 
(B.O.E. de 19 de mayo de 1995).

18.3  Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en las disposiciones vigentes el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo, acordar su resolución y determinar sus efectos. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos procederá recurso contencioso-administrativo 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Madrid, 29 de marzo de 1999

EL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

José Guirao Cabrera
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MIEMBROS DEL JURADO PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO GANADOR DEL CONCURSO DE AMPLIACIÓN DEL M.N.C.A.R.S.
Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Presidente:
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Cultura, D. Mariano Rajoy Brey

Secretario: D. Luis Enguita Mayo

Vocales por razón de su cargo administrativo
           
Director del MNCARS, D. José Guirao Cabrera
Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación, D. Miguel Valle Inclán Alsina
Jefa Dpto. Colecciones, Doña Paloma Esteban Leal 
Jefa del Dpto. de Exposiciones Temporales, Doña Marta González Orbegozo
Presidente del Real Patronato del MNCARS, D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña
Presidente de la Asociación de Amigos del MNCARS, D. Julián Trincado Settier
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Mº de Educación y Cultura, D. Benigno Pendás García
Secretario de Estado de Cultura. D. Miguel Angel Cortés Martín

Vocales por designación

Hasta 3 vocales designados por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Cultura
Hasta 3 vocales designados por el Presidente del Real Patronato
Un arquitecto designado por la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid
Un arquitecto designado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid
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MEMORIA DE LA PROPUESTA REALIZADA POR JEAN NOUVEL AL CONCURSO DE AMPLIACIÓN DEL M.N.C.A.R.S.
AC MNCARS

A LA SOMBRA DEL “REINA SOFÍA”

A la sombra, sí, puesto que no se trata de hacer sombra al propio museo. Debe dominar. Claramente. El gran edificio 
austero “tomado” por sus ascensores de cristal es el lugar en el que están protegidas las obras maestras de nuestro arte 
reciente. Debe imponer su fuerza con sencillez y de manera evidente. Y nosotros debemos expresar fidelidad, nuestro 
respeto y nuestra pertenencia. El museo se extiende. Su territorio aumenta. Anexiona una parte del barrio. No quiere 
apartarlo, traumatizarlo, como mucho, adaptarlo y, por supuesto, revalorizarlo.

Pero esto no es más que una condición previa, la inscripción de toda arquitectura contemporánea en un emplazamiento 
construido previamente no se logrará plenamente más que si ésta contribuye a revalorizar cuando le rodea, y si en 
contrapartida saca su valor de su entorno inmediato. 

Propongo una intervención pausada, natural. El museo toma bajo su ala un islote triangular al oeste, tres o cuatro 
edificios y algunos árboles: aunque estos edificios cambien, permanecerán aproximadamente en el mismo lugar, no ha 
cambiado esencialmente la relación con las arquitecturas vecinas, tan solo van a despejar la fachada oeste del museo.  El 
cuerpo central de esta fachada, forrado de acero, estará recubierto de vidrio y protegerá proyectores y pantallas. Esta 
pequeña torre de cristal completa la pequeña familia que ya marca las otras fachadas del museo.  

Extensión por extensión. El suelo de piedra y granito del museo se extiende al nuevo territorio, y a las salas de 
exposiciones temporales, a la biblioteca, al restaurante y a las oficinas.

De los edificios anteriores quedan simbólicamente dos muros, no por su belleza, sino por afirmar el sentido de las 
mutaciones. También se ha conservado la mayoría de los árboles. Estos tres nuevos edificios mutantes se estructuran en 
torno a un patio. Cada uno de ellos tiene un programa dominante. Al sur, el primero es el de la biblioteca; el segundo, 
al oeste, es el de los encuentros: auditorio, sala de protocolo, bar - restaurante; y el tercero, al norte, es el de las 
exposiciones temporales, el único que está comunicado directamente con el museo - matriz. Todos terminan en terraza. 
Terrazas públicas y terrazas de oficinas. La biblioteca busca la luz y la sombra, luces cenitales propagadas por cúpulas 
suspendidas de grueso y labrado cristal, unas enormes vidrieras aparecen rayadas por estores de acero perforado de perfil 
caligrafiado, pequeños refinamientos que crean el recogimiento y la calidad de luz propicios para el estudio.

El auditorio y las salas de encuentros se han singularizado por su forma, heredada de la escenografía. Estuche de formas 
tensadas y de ángulos redondeados, rodeado de terrazas - mirador.

Las exposiciones temporales en tres niveles requieren espacios variados, fáciles de utilizar de manera contrastada. Es 
una polivalencia creada a partir de geometrías diferenciadas donde, con mamparas orientables, se pueden cambiar 
completamente los circuitos y los espacios. Un espacio central de gran altura, un espacio lateral muy bajo (para dibujos, 
videos o instalaciones), muros reforzados para integrar el material audiovisual o crear profundidad y una sala muy grande 
totalmente iluminada. Todo esto con posibilidades de apertura sobre el patio y con iluminaciones que se pueden ocultar en 
los muros o los techos...

El público puede prolongar la visita con un paseo por las terrazas y bajo el alero, bajo el tejado. Un tejado perforado 
precisamente para dar luz natural a la biblioteca, a las exposiciones y al patio. Un ala roja en color rojo ladrillo 
ligeramente brillante que refleja de manera imprecisa la fachada del museo y los árboles. Un ala bajo la cual se descubre 
el cielo con reflejos y transparencias, un ala unificadora que no toca el museo, sino que se detiene a menos de un metro 
para dejar pasar un rayo luminoso, un ala cuya cubierta corresponde exactamente al forjado de la penúltima planta del 
museo ....

Para extenderse, el museo ha desplegado un ala, un ala ligera del color de los tejados, un ala protectora y amistosa para 
expresar mejor al visitante que vela por él.

Jean Nouvelde marzo de 1999
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1758 1 marzo Inicio de las obras de la nueva fábrica de hospitales. Arquitecto Joseph Agustin de Hermosilla y 

Sandoval

1769 19 julio Continuación de las obras de la nueva fábrica de hospitales. Arquitecto Francesco Sabatini

1782 Ejecución de la segunda fase de las obras, tras el traslado de los primeros enfermos. Arquitecto 

Francesco Sabatini

1787 Instalación del Real Colegio de Cirugía en los sótanos del nuevo hospital. Arquitecto Francesco 

Sabatini

1791 Nueva contratación de la continuación de las obras por el ala de la calle del Niño Perdido. Arquitecto 

Francesco Sabatini

1795 20 junio Obras en el hospital para instalar la Catedra de Medicina practica. Arquitecto Ignacio Haan

1805 Finalización del ala de la calle del Niño Perdido y cierre de las obras

1809 Construcción de ocho calderas grandes en las cocinas (cocinas económicas).

1813 Arreglos de cubiertas con las tejas cedidas tras el desmontaje de los pabellones del Palacio del Buen 

Retiro

Arreglos del reloj de la portada

1838 Reconstrucción de la cocina 

Instalación de alumbrado con gas en la galería baja del hospital y en la botica

1846 26 marzo Obras de la escalera y fachada del Hospital General

1848 31 enero Obras de adecuación de las salas de San Francisco y San Miguel, en las buhardillas

1848 7 julio Obras en el cementerio del hospital, presupuestadas en 6000 reales

1859 31 marzo Obra de la azotea del Hospital General. En ella se preveía instalar los despachos (de los decanatos de 

medicina y cirujía)

julio Ejecución de obras en las enfermerías, a fin de mejorar la ventilación de las salas y aumentar la 

capacidad de éstas

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

Reparar las paredes del cuarto en que se halla colocada la maquina ya compuesta del reloj de la torre 

de aquel hospital y de reparar tambien el plomo de su cubierta

Limpieza de la alcantarilla de las salas de Sn Juan de Marª y Rosario

Colocación de un brocal al pozo

Blanqueo general de la habitacion y reforma del pavimento de las estancias de las hermanas de la 

caridad.

Reparación de las dos cañerias que conducen el agua a la pieza de la botica. 

diciembre Reforma de las paredes de los departamentos de los dementes

Obra de urgente reparacion del forrado de plomo del frontispicio de la Iglesia, reparación de los 

tejados y reforma de la cañeria

1860 enero Inaugurada una consulta pública dentro del establecimiento

Acondicionamiento de unas estancias (salón y despacho con cama) para la observación de 

enfermedades especiales
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abril Acondicionamiento de una sala con 4 camas para asistir a los toreros

diciembre Proyecto de prolongación de la calle de Santa Isabel, segregación del ala norte y división de los 

solares liberados. Arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos

1861 6 junio Comienzo de las obras de segregación del ala norte

1862 Aprobación del proyecto de reconstrucción de fachada y completación de pabellones. Arquitecto 

Bruno Fernández de los Ronderos

1868  julio Arreglo del Depósito de cadaveres del Hospital General

Establecimiento de una sala de convalecencia

Obras para la colocacion delos practicantes del Hospital General

1870 julio Arreglo de cubiertas e instalación de una cocina económica

1871 19 mayo Obras de reparación de la cocina y escusados del departamento destinado a las hermanas de la 

Caridad del Hospital General

1873 Acondicionamiento de diversas salas para alojar las dependencias del viejo hospital: Locales de los 

Decanatos de Medicina y cirugía; 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

1874 Acondicionamiento de las habitaciones del Capellán primero o Colector, las del Enfermero segundo, 

Guarda-Almacén y Despensero

1876-1880 (?) 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.

Construcción de un nuevo lavadero

1880 Construcción de la escalera que conectaba el puente de la calle Santa Isabel con las enfermerías

Construcción del un pabellón hidroterápico, electroterápico y aereoterápico

Construcción de una sala de operaciones junto a las salas de cirugía

Reforma de las salas números 9, 11, 13 y 15, con la elevación del pavimento 2 pies y la colocación 

de un friso de azulejos hasta la altura de cinco pies, cerrando sus huecos con nuevas vidrieras de 

cristales claros perfectamente enlistonadas y pintadas

Reforma de las salas números 1, 3, 5, 7, 23, 29 y 31 con la apertura de tragaluces

Revoco de las fachadas norte y este

Instalación de un nuevo sistema de calefacción en las salas de enfermería

1881 11 marzo Arreglo de los tejados

1884 24 enero Concurso para la construccion de las cocinas económicas

11 febrero Obras de reforma en el Decanato del cuerpo medico farmaceútico en el Hospital Provincial.

1886 6 abril Obras de ejecución de las salas 2 y 3 del Hospital Provincial.

Colocación de una acera de losa artificial desde la sala de Juntas a la de autopsias y el recorrido dela 

acera adosada a la cocina.

Reforma del depósito de cadáveres y sala de disección

Reforma de las salas de dementes

Ejecución del pabellón de hidroterapia
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1899 Revoco del jardín central y de las fachadas, con presupuesto de 17.161,20 pts

Construcción de la Policlinica. 15.000,00 pts

1900 Cerramiento del lavadero mecánico. 4.500 pts

Revoco del jardin central. 5.667,62 pts

Revoco de las fachadas. 10.161,20 pts

Instalación de la enfermería de cancerosos. 16.701,86 pts.

1901-2 Revoco y pintura del patio jardín. 8.667,62 pts

Arreglo del ascensor. 1.500 pesetas

Reparación y revoco de la fachada principal. 9.340,27 pesetas

Cerramiento de la medianería de los terrenos del Campillo con el solar de la calle de Argumosa. 

5.000,00 pesetas

Construcción de una sala de cancerosos. 16.701,86 pesetas

Construcción de atarjeas de desagüe y obras de conservación y reparación de la plaza de toros. 

14.500,00 pesetas

1907 Conservación del Gabinete Anatómico. 500 pesetas

Reparación y conservación del edificio; traslado del laboratorio histo-químico a otro Pabellón y 

materiales para construcción de ataúdes 15.000 pesetas

1909 Nueva sala de cirugía del Dr. Bravo 

1912 Obras de remonte de cubierta en las crujías meridionales; salas 31 y 32

Obras de reforma de los retretes, saneamiento, alcantarillado y reforma de los cuartos de aislamiento  

en la sala de hombres del Hospital Provincial

1917 Construcción e instalación de un ascensor montacamas en el hospital provincial. 13.000 pesetas

1918 Obras comenzadas. Pabellon de dementes en el Hospital Provincial

1921 Obras de remonte de cubierta en las crujías meridionales; salas 33 y 34

1922 Obras de consolidación del Quirófano del Hospital Provincial

1925 Construcción de un pabellón para aislamiento de enfermos, sala de baños, lavabos, etc.

1926 Obras de reforma del patio central

Construcción de un pabellón, destinado a Departamento de Patología Médica (pabellón 6)

1927 Obras de instalación de un nuevo lavadero mecánico, nuevas cocinas y 2 salas para consulta y 

exploración de pacientes

Obras de instalación de baños, duchas, masaje y peluquería. 119.004,79 pesetas

Obras de pintura de huecos de fachada, rejas, bajadas de hierro, etc. en el patio central

1928 Proyecto de ampliación. Arquitecto Baltasar Hernández Briz

Obras de demolición y reconstrucción del muro medianero del hospital Provincial

Recepción definitiva de las obras del patio central y aprobación del pliego de subasta del nuevo 

laboratorio (700.000 pesetas)
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1929 Proyecto de reconstrucción de las dependencias de las salas 33 y 34. Proyecto de ampliación. 

Arquitecto Baltasar Hernández Briz

Ampliación del lavadero

Reparación y saneamiento del depósito de cadáveres

Reforma del gabinete de masaje y mecanoterapia

Construcción de un pabellón laboratorio en la parcela anexa al hospital (pabellón 2)

1930 Proyecto de construcción de las salas de urología, tuberculosos y sus dependencias. Proyecto de 

ampliación. Arquitecto Baltasar Hernández Briz

Proyecto de reconstrucción de las salas 30, 31 y 32 y sus dependencias. Proyecto de ampliación. 

Arquitecto Baltasar Hernández Briz

Aprobación de la instalación de Rayos X. Presupuesto 140.310 pesetas

Obras de reforma de las salas 39, 40, 41 y 42

Obras de enfoscado de fachadas 

Obras de calefacción en el edificio de depósito de cadáveres

Instalación de vitrinas en el Pabellón de Museo, sala de autopsias y depósito de cadáveres

Instalación de un ascensor montacadáveres en el depósito de cadáveres del hospital

Finalización de las obras de construcción de los pabellones 2 y 6

1933 Terminación de la reconstrucción de las salas abuhardilladas y reforma de las salas 26, 27 y 28. 

Proyecto de ampliación. Arquitecto Baltasar Hernández Briz

Conclusión de las obras del nuevo pabellón dedicado a cocinas

1935 Proyecto de reforma de galerías, escaleras, etc. Salas 1, 21 – 23. Nuevas divisiones de las salas. Boxes 

para distinguidos y mamparas metálicas. Arquitectos Baltasar Hernández Briz, Vicente Temes y 

Francisco Fort

1939 Proyecto de sustitución de tres marmitas de vapor de la cocina del Hospital Provincial

Proyecto de reparación de la instalación frigorífica del Hospital Provincial

1940 Obras de reparación de la cocina central del Hospital Provincial.

Obras de reparación de los locales de Capellania del Hospital Provincial

Proyecto de pintura y reforma y reparación de la instalación eléctrica de los locales que comprende 

el Decanato en el Hospital Provincial.

Obras para habilitar quirófano de la sala 20 del Hospital Provincial

Proyecto de habilitacion de locales para almacen en la entrecamara del pabellon de cocina general

1942 Obras en la Capilla de Nuestra Señora de Madrid

1943 Obras de restauración y revoco de fachadas del patio central

Obras de construcción de la escalera de entrada de Médicos y viviendas, reforma y decoración del 

vestíbulo y puerta de entrada desde el Establecimiento

Adaptación de la Sala 9ª para instalación del servicio de Traumatologia.
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1944 Escalera de ingresos de médicos y viviendas. Arquitectos Baltasar Hernández Briz, Vicente Temes y 

Francisco Fort

Adaptación de reja para la puerta de entrada del patio central a las salas 5, 6, 7 y 8. Arquitectos 

Baltasar Hernández Briz, Vicente Temes y Francisco Fort

Proyecto de pabellón de urgencias en la parcela anexa al hospital. Arquitecto Vicente Temes

1945 Proyecto de colocación de ascensor en la galeria lateral derecha. Arquitectos Baltasar Hernández 

Briz, Vicente Temes y Francisco Fort

Proyecto de restauración de capilla. Arquitectos Baltasar Hernández Briz, Vicente Temes y Francisco 

Fort

Pavimentación de losa granítica en la planta primera

1948 Construcción del Pabellón Fernando Primo de Rivera (pabellón 3)

1949 Obras de revoco de las fachadas

Acondicionamiento de local para nueva acometida de energia electrica

1950 Obras de adaptación de locales para la instalación de laboratorio central de farmacia y capellanía de 

guardia

1951 Conclusión de las obras de creacción del nuevo Pabellón de Consultas

Obras de reforma y adaptación para enfermos de pago de los locales ocupados anteriormente por la 

Capellanía de Guardia. Arquitecto Francisco Fort. 

Obras de reforma de la Sala 21, con un presupuesto de 237.294,85 pesetas,

1952 Obras de reforma de la Sala 23. Arquitecto Francisco Fort.

Revoco de fachada principal y Glorieta de Carlos V.

Pavimentación de galería derecha planta 1ª. 

Reforma sala 41, servicio de tisiología. Arquitecto Francisco Fort.

Reforma de la sala 16. Arquitecto Francisco Fort.

1954 Proyecto de pavimentación de la galería de hermanas

1955 Proyecto de revoco de la fachada al patio central

Reforma de las salas 12, 13, 14 y 15. Arquitecto Francisco Fort.
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1956  Adquisición e instalación de un grupo electrógeno movido por gas-oil, con alternador de 500 K.V.A.

Pavimentación galería izquierda de la planta 1ª y sala 21 de la 2ª. 

Reforma de la sala 15 y dependencias. Arquitecto Francisco Fort. 

Proyecto de transformación de la salas 16 para Capilla de Hermanas. 

Ampliación en el pabellón de ingresos.

Mamparas metálicas en salas 30, 30B, 31 y 32. 

Pavimentación galería sala 29 en planta 2ª. 

Reforma del local de transformadores en sótano. 

Reforma de la sala 14 con pavimentos y frisos. Id. fontaneria. 

Reparación y pintura pabellón Marañón. 

Reformas en el servicio de radiografía. 

Reforma del vestíbulo general de entrada al Hospital. Arquitecto Francisco Fort.

1958 Proyecto de reforma de la puerta principal. Arquitecto Francisco Fort.

1960 Coro de capilla de las hermanas

1961 18 julio Obras de impermeabilizacion de terrazas sobre las salas 35, 36 y 37 y sus dependencias en el Hospital 

Provincial

1962 13 julio Obras de impermeabilización de terrazas sobre las salas 40, 41, 42, 43, 50, 51 y sus dependencias 

(terminación del bloque central)

1963 Pintura general interior del establecimiento  

Reparación general del lavadero y de sus instalaciones.

Construcción de un garaje capaz de albergar una ambulancia y tres furgonetas

Obras de modernización de los Servicios de Aparato Digestivo y del Pabellón de observación de 

dementes.

1964 Proyecto de reparación y pintura en los locales de la policlínica del Pabellón de patología Médica del 

Doctor Marañón,

Proyecto de reparación y reforma de cornisas en la fachada de Santa Isabel

Proyecto de instalación de nuevo grupo elevador de agua en el Hospital Provincial

Proyecto de instalación de cuadros de distribución y línea vertical de electricidad

Repasos de cornisas

1965 Proyecto de las obras de ampliación de las instalaciones electricas del Hospital Provincial. importe de 

127.485, 75 pts

Proyecto de reparacion de aparatos elevadores del Hospital Provincial. 36.041,25 pts

Expediente de terminación del Pabellón del ala norte del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Madrid. 332.034.559,17 pts
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1979 julio Proyecto de reparación y reforma del antiguo Hospital Provincial de Madrid. Arq. Carlos Fernández 

Cuenca. 

Proyecto de demoliciones para preparación de acceso de vehículos. Arq. Carlos Fernández Cuenca

Proyecto de acceso de vehiculos al antiguo Hospital Provincial de Madrid. Arq. Carlos Fernández 

Cuenca. 

septiembre Proyecto de restauración y reforma del antiguo Hospital Provincial de Madrid. 2ª fase. Instalación de 

aseos, ascensores y centro de transformación. Arquitecto Carlos Fernández Cuenca.

Proyecto de restauración y reforma del antiguo Hospital Provincial de Madrid. 3ª fase. Pruebas y 

reparación en fachada principal. Arquitecto Carlos Fernández

Hospital Provincial. Instituto de Bibliografía Hispánico. Arquitecto Carlos Fernández

1980 Proyecto de centro de transformación y demoliciones interiores en el antiguo Hospital Provincial de 

Madrid. Arquitecto Carlos Fernández Cuenca. 

Obras de demoliciones interiores en el antiguo Hospital Provincial. Arquitecto Carlos Fernández 

Cuenca.

Obras de restitución de fábricas y revestimientos en el Centro Cultural Reina Sofía. Arquitecto 

Antonio Fernández Alba. 

1981 septiembre Proyecto de instalaciones generales. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca 

Obras de restitución de fábricas y revestimientos (3ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba 

Obras de restitución de cubiertas y revestimientos (2ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba.

Proyecto de nuevo centro de transformación. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca

Proyecto de instalación de ascensores. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca

Proyecto de instalación del Museo del Pueblo Español. Arquitectos Javier Feduchi & Javier Vellés

1982 febrero Propuesta de instalaciones generales en el antiguo Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto Carlos 

Fernández-Cuenca 

noviembre Proyecto de sustitución de forjados en planta 3ª. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca 

Proyecto de sustitución de forjados en planta 4ª. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca 

1983 Obras de adaptación Centro Cultural de España “Reina Sofía”. Arquitecto Antonio Fernández Alba.

Proyecto de acometida eléctrica al centro de transformación. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca

Proyecto de restitución de fábricas interiores y suelos (4ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba.

Rehabilitación de la 4ª planta para Museo del Pueblo Español. Arquitectos Javier Feduchi & Javier 

Vellés

1984 enero Proyecto de acometida eléctrica al Centro de transformación y pozos de servicio verticales en el 

Centro Cultural Reina Sofía, arquitecto Carlos Fernández-Cuenca.

1985 Proyecto de ignifugación de estructura metálica en el Centro Cultural Reina Sofia. Arquitecto Carlos 

Fernández-Cuenca

Proyecto del Museo de Reproducciones y Sala de exposiciones (5ª fase). Arquitecto Antonio 

Fernández Alba.
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1986 Proyecto restauración y consolidación de escaleras (6ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba.

Proyecto de acondicionamiento de bar/cafeteria. Arquitectos Federico Correa & Alfonso Milá 

Proyecto de acondicionamiento de las salas de protocolo, prensa y asistencia sanitaria. Diseñador 

Miguel Milá 

Proyecto de acondicionamiento de la sala de actos. Jaume Bach I Nuñez & Gabriel Mora I Gramunt 

Proyecto de adecuación del área de información y tienda-librería. Arquitectos José Antonio Martínez 

Lapeña & Elias Torres Tur 

Proyecto de instalación del centro de documentación y biblioteca. Arquitectos Jerónimo Junquera & 

Estanislao Pérez-Pita 

Proyecto de adecuación de las salas de exposiciones. Arquitectos Jordi Garcés & Enric Soria

Proyecto de amueblamiento de los espacios públicos. Diseñador André Ricard 

Proyecto de seguridad

Proyecto de telefonía

Proyecto de ignifugación de la estructura metálica

Proyecto de Restauración de las fábricas interiores y suelos (7ª fase). Arquitecto Antonio Fernández 

Alba.

1987 Proyecto de urbanización exterior y patios (9ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba.

1988 Proyecto de acondicionamiento de la 2ª planta (8ª fase). Arquitecto Antonio Fernández Alba.

Plan Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Arquitectos José Luis Iñiguez de 

Onzoño & Antonio Vázquez de Castro

1989 Proyecto de rehabilitación de las plantas 3ª y 4ª. Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio 

Vázquez de Castro

Proyecto del núcleo de circulación vertical para obras de arte y muelle de carga. Arquitectos José Luis 

Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro

Proyecto de torres de circulación vertical del público, vestíbulo y rehabilitación de fachadas. 

Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro

1990 Proyecto de galería de servicios del patio interior. Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio 

Vázquez de Castro

Suministro de equipos de telefonía. Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de 

Castro

Suministro de equipos del sistema de seguridad. Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio 

Vázquez de Castro

Rehabilitación de las plantas 0, 1ª y 2ª. Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez 

de Castro

1991 Proyecto modificado del de ejecución de rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos de las 

plantas cero, primera, segunda y quinta, y de las obras complementarias de finalización del edificio. 

Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro

1998 Anteproyecto de dos pabellones de ampliación: ante-vestíbulo principal (foso de acceso), y cafetería-

restaurante (patio-jardín). Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro

1999 Concurso para la ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Arquitecto Jean Nouvel
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2001 Proyecto de demolición de pabellones 1 a 6, para la Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. Arquitecto Mª Dolores Muñoz Alonso

2001 Proyecto de ejecución de la Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Arquitecto 

Jean Nouvel
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