
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

ARQUITECTURA HOSPITALARIA

PARTE

VOL.

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR

MERCEDES INSUA CABANAS

A CORUÑA 2000



7.17-1.7,---""ruMere

ARQUITECTURA 1-105PITALARIA

ARQUITECTURA DE LOS 1-105PITALE5 DE PABELLONES GALLEGOS.

SEGUNDA PARTE. VOLUMEN 1

Perspectivo intdriearo d'ttne .alla do molad. (mtemo Tollot)„	 .

Types principaux de combes appliqués ai x heitaux
modernes comparés au systéme Tollet, de forme ogivale.

Veáse : C. Tollet.

ARQUITECTURA DE LOSI105PITALES DE PABELLONES "A VILLAGr O "PA5ILLON5 150Le5"
CONSTRUIDOS O PROYECTADOS EN GALICIA ENTRE I 875 Y 1925. ASÍ COMO OTROS
ANTECEDENTES, GALLEGOS, ESPAKI- OLE5 Y EUROPEOS.

I-10SF'ITALES GALLEGOS GENERALES NOSOCOMIOS, MATERNIDADES Y EXF'ÓSITOS,
MANICOMIOS, PRENOPATICOS, ASILOS MANICOMIALES, F'SIQUIÁTR1CO5. SANATORIOS
MARÍTIMOS, hOSPITALES MILITARES, MUNICIPALES, PROVINCIALES Y SU RELACIÓN CON
OTROSESPAÑJ- OLES Y EUROPEOS.



1

J

•



UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TÍTULO DE LA TESIS:

ARQUITECTURA HOSPITALARIA

AUTOR:

MARÍA DE LAS MERCEDES LNSUA CABANAS.

FERROL 2000.



N

4



4

6

•

Director.

D. JOSE RAMON SORALUCE BLOND.

lk



e



Fig. 531.

fig. 113 Ir.

ARQUITECTURA DE LOS HOSPITALES DE PABELLONES
GALLEGOS.

una PEUHCIPAUX counlas ippLzooks uzo Lu lumia coLLELmus

ÍNDICE GENERAL DE LA

SEGUNDA PARTE. VOLUMEN I.

I.- HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE
ESTERO EN FERROL.



*

e

4

4

4

e



Real Hospital de Nuestra Señora de
los Dolores de Esteiro. Ferrol.
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HOSPITAL REAL DE ESTEIRO, REAL HOSPITAL GENERAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES DE FERROL —1762- 0 TAMBIÉN; HOSPITAL DE MARINA DE ESTA PLAZA -1775-.

ACTUAL CAMPUS DE ESTEIRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA —1999-.

te	 ANTECEDENTES DEL ARSENAL Y DE LOS ASTILLEROS DE FERROL

El Ferrol actual, es una consecuencia de la política borbönica, 1 y de un Ministro, el Marqués de la Ensenada,
que llegó a convertirlo en un centro militar de primer orden.

Ensenada, destinado en la Graña como Intendente de Marina, elaboró un plan de defensa, que fue ejecutado y
como resultado de éste, se crearon tanto baterías costeras, como reformas y modificaciones en los castillos de La
Palma y San Felipe.

Será en 1747, con las arcas más saneadas tras los sucesos de Filipinas 2 cuando El Marqués de la Ensenada
encargue a Cosme Álvarez los planos del Arsenal en la enseriada de Ferrol, que modificados posteriormente
dieron origen a todos los proyectos mejorados que le sucedieron.

Más tarde en 1749, se instalará en Esteiro el Astillero Real, pues a pesar de haber sido planteado en el interior
del Arsenal proyectado, fue ubicado por D. Cosme Álvarez en la rivera de Caranza, debido sin duda al apremio
del Marqués de la Ensenada, de tal modo que hasta nuestros días ha permanecido en dicho emplazamiento.

Durante el reinado de Carlos III el Arsenal diseñado conjuntamente por D. Cosme Álvarez, D. Joseph Petit de la
Croix y D. Jorge Juan, 3 se verá modificado reduciendo sus dimensiones tanto por motivos económicos como por
necesidad de inmediato funcionamiento, debiéndose esta reforma a D. Julian Sanchez Bort, 4 obras que fueron
aprobadas por el Rey el 11 de Enero de 1765.5

Con la construcción de los Arsenales y los Astilleros, todo el monte de Esteiro, quedó bastante alejado del
núcleo de la población, al tiempo que una empresa tan importante como ésta demandó gran cantidad de mano de
obra, Técnicos, Ingenieros y Arquitectos de toda la España del siglo XVIII.6

La creación de nuevos barrios y las necesidades sanitarias de la Armada. Orígenes del Real Hospital de
Esteiro.

Toda la actividad desarrollada para la creación de los arsenales, dará origen a la creación de los nuevos barrios
de Esteiro y La Magdalena, así como a casi todos los edificios públicos importantes de Ferrol, que fueron en su
mayoría realizados por Ingenieros Militares.

Es indudable, que por entonces ya se hizo necesario un Hospital, tanto para las tropas, como para el personal
encargado de las obras, pero como veremos no será hasta el ario 1894 en que se diseñe y se ejecute un edificio
expreso para tal fin.

Tanto Madoz en 1847 como posteriormente Montero Aröstegui en 1859 empleando casi el mismo texto que el
anterior, indican que el Hospital de Marina de Esteiro había sido construido en 1749, sin embargo, esta fecha
parece incorrecta;



"...ni siquiera hubo orden expresa que autorizase la erección de un edificio de nueva planta para servir de
centro asistencial...

Nosotros participamos de esta misma hipótesis y mediante los documentos que aportamos, trataremos de
demostrar;

"Que no fue erigido ningún hospital de nueva planta en 1749" y por qué debido a un pequeñísimo error
cometido en la trascripción de un documento del Archivo de Simancas donde se confunde un 1 con un 7, -
realizado por D. Salvador Clavijo y Clavijo, Coronel Médico de la Armada, e incluido en su libro "La
Trayectoria Hospitalaria de la Armada Española" publicado en 1944 — de igual modo que lo sospecha D.
Alfredo Vigo Trasancos, en su "Arquitectura y Urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII " 8 - aunque no lo
justifique — se nos ha hecho creer hasta nuestros días que el Hospital Militar de Ferrol, estuvo ubicado y de
nueva planta, desde el año 1749 en el solar que hoy ocupa la Universidad de La Coruña.

Trataremos de analizar también los diversos avatares que fueron necesarios durante casi ciento cincuenta arios
para que se ejecutase un proyecto de Hospital, propiamente dicho y los varios intentos y proyectos fallidos
previos a su completa definición y construcción.

EL SERVICIO SANITARIO EN EL FERROL DEL SIGLO XVIII

Hacia 1726 Ferrol será declarado Departamento Naval del Norte - durante el reinado de Felipe V- sin embargo,
en ese momento todavía no se encuentra vestigio de Servicio Sanitario propio de la Marina de Guerra.

El Servicio Sanitario, estaba asistido por La Coruña, y en Ferrol prácticamente no merece atención.

Durante las épocas invernales, en que las comunicaciones con la Coruña, hacían dificultoso el envío de
enfermos, - que se realizaba siempre mediante embarcaciones menores - el viaje representaba casi siempre más
peligro que la falta de hospitalización, y entonces como consecuencia de ello, nació un acomodo imprevisto.

Así será como en 1736 surge lo que funcionaba como apartado de casas hospitalarias, en el entonces
Departamento de la Grafía.

Sin embargo, el ario de 1740 será de apuro hospitalario forzado y obligado por las circunstancias.

Son tiempos acordes con la guerra contra Inglaterra, arios en que España tiene que resistir intentos de
desembarco de las fuerzas enemigas siendo la afección que prevalece entre el gran número de hospitalizados el
escorbuto. El número de enfermos alcanzará el 3 de Mayo de este año la cifra de 566 enfermos y según D. S.
Clavijo, su reparto se realizaba de la siguiente forma:9

En el hospital de la Grana, 248 enfermos
En el cuartel que servía de hospital provisional, 58
En el almacén de pólvora, 100.
Ya los 160 restantes los amparaba el hospital de La Coruña.

Había por tanto ya un hospital provisional ubicado en tm cuartel.

Al ser éste insuficiente, a finales del mismo mes se habilitarán algunos navíos para los enfermos menos graves.

Las preocupaciones que las autoridades administrativas y sanitarias mantenían ante un mayor incremento de la
hospitalización, darán lugar a la formación de un expediente, consecuencia de muchos otros, que pondrá término
a este estado de cosas, al decidirse por fin trasladar el Departamento a otro lugar de la ría, en sustitución del
Departamento de La Grafía; "El Departamento de Ferrol."

Hay que tener en cuenta que hasta ese momento Ferrol, era tan solo una villa medieval, que se encontraba bajo
la tutela del Conde de Lemos.

•

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 2



PLANO DB LAS FILAS DF PERRoL,CORUÑA
Y BE TAN 7, OS

"mata	 m ,‘•

e

Plano de las Rías de Ferrol, Coruña y Betanzos, con los desplazamientos habituales de enfermos de los
hospitales de Ferrol y La Grafta a La Coruña.
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Cuando el Marqués de la Ensenada sustituyó a Campillo en la gobernación del Estado, —1743- será trasladado el
Departamento de la Graria a la Ensenada de Caranza, junto a la ribera del monte de Esteiro, en la exigua villa de
Ferrol, que como la de la Graña, se había incorporado a la Corona en 1733 de modo que cesaba así el señorío del
Conde, de este modo y a partir de entonces la pequeña villa fue adquiriendo preponderancia, hasta llegar a
convertirse en una Ciudad.

En 1752 todas las gradas proyectadas en el Arsenal de Ferrol, quedarán ultimadas, sin embargo en casi diez años
desde 1740 al 49 la hospitalización seguirá manteniéndose mediante recursos heterogéneos y la Sanidad Naval
estará todavía cobijada „en el antiguo Departamento de La Grafia.

Con anterioridad, Ferrol contaba en su época de villa feudal con un edificio denominado "Hospital antiguo"
dentro del Ferrol viejo y de otro para "lacerados" 10 bajo el nombre de "la Magdalena."

Es aproximadamente donde se encontraba este hospital de lacerados, donde se instaló el Hospital de la
Magdalena, destinado a los operarios y trabajadores de las obras en curso, de reducidas dimensiones y aún de
peores condiciones técnicas, pues su fundación respondía principalmente a la idea de hospitalización temporal.
Pero sin embargo era la única posibilidad sanitaria que Ferrol ofrecía a la Marina, que seguía mandando a sus
enfermos al hospital de La Grafía.

Durante, los primeros arios, la Marina recurrió a un pequeño hospital, no creado como tal y provisional en La
Grafía, y será en el año 1754 cuando:

"enterado el Rey, que entre el Arsenal de Ferro! y Esteiro, hay un hospital que no se ocupa" solicita "que se
habilite de la Real Hacienda "11 para alojar a los enfermos.

EL HOSPITAL DE LA MAGDALENA.

Este hospital a que se refiere D.S. Clavijo, es el ya mencionado de la Magdalena que se vio incrementado con
una capilla y un cementerio a finales del año en que se inició su funcionamiento y que según datos que
incorporamos recogidos en el Archivo General de Marina "Don Alvaro de Bazán" de Viso del Marqués, que
también recoge S. Clavijo fue establecido - no de nueva creación, -12 por R. Orden de 18 de Septiembre de 1754.

Según dice D.S. Clavijo el 10 de Noviembre de 1754, se daba cuenta al Ministro de lo dispuesto para su total
entrada en funciones.

Y mediante los datos que obran en nuestro poder podemos asegurar por la lista de empleados y sirvientes que el
llamado Hospital Real de la Magdalena, funcionaba desde el 1 0 de Octubre de 1754, - y no desde el 10 de
Noviembre, como dice D. S. Clavijo — así como que finalizará en sus funciones el 1 0 de Diciembre de 1761
como señalan los documentos anexos, es decir tendrá una duración, de tan solo 7 años y además dejará de
cumplir su cometido, debido a su ruina, lo cual puede demostrar que no se trataba de un edificio de nueva planta,
y que posiblemente, fuese el mismo hospital de lacerados al que nos hemos referido, "el Hospital de La
Magdalena."

Los documentos que aporta el legajo 3074 del Archivo Museo D. Alvaro de Bazán — Archivo General de
la Marina en Viso del Marqués, Ciudad Real -13No contradicen en nada la carta firmada por Juan
Domingo de Medina que cita en p. 170 el libro ya mencionado de D. S. Clavijo, donde dice; que el
Hospital de la Magdalena fue ejecutado en consecuencia de RO. de 18 de septiembre de 1754. Según el
documento del Viso que relaciona los empleados y sirvientes del hospital Real de la Magdalena en el año
1754, este listado es válido desde el 10 de Octubre de 1754, sin embargo también indica algo
importantísimo:

"Empleados y sirvientes del Hospital Real de la Magdalena Año de 1754
Lista

1
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Hacia 1726 Ferrol será declarado Departamento Naval del Norte - durante el reinado de Felipe V- sin
embargo, en ese momento todavía no se encuentra vestigio de Servicio Sanitario propio de la Marina
de Guerra. El Servicio Sanitario, estaba asistido por La Coruña, y en Ferrol prácticamente no merece
atención.

Durante las épocas invernales, en que las comunicaciones con la Coruña, hacían dificultoso el envío
de enfermos, mediante embarcaciones menores, el viaje representaba casi siempre mas peligro que la
falta de hospitalización, y como consecuencia de ello, nació un acomodo imprevisto, de este modo en
1736 surge lo que funcionaba como apartado de casas hospitalarias, en el entonces Departamento de la
Grafía.

Este plano ha sido publicado por D. José Ramón Soraluce Blond m su libro "O antigo hospital de Esteiro Campus
Universitario de Ferrol." p. 94.

4



Mnnn

•

/.

•
.1:	 1 gi

• g
g

g

.; II.,
_	 -

•
to

o ©	 11.,
5	 o- o
leo els	 © c:.

o a 't:'. e
..4.'"'

a. PI
ele o. a. 5"o
. 0 A ...
LI) = E 1‹ -= e elo K
a.. 0 so lie
o ,,,,,	a. ere
-t o -:

zo	 rie mien CD " 0
..- =	 it,..) 1–•
lu —	 CI.,
ie. $1Í	 te t'ID

e..... (.0,
0 = 2 9...e = a aen 2 (i, —.

M• =Loir e = S'Z
eD o2. o,....• cr 3. c'eo -t o 0.,

sA	 n,
eo ,,,,,

$1% re 2 7"1"'ect e •-• 5-1ge
n. rA .9 1
o su 0
.,.. -1
z 1, eb

' 
o
m. räo t sto ©

ce ft
't3 rah 1:: 4/

Er o fe ..
'.1, 0 a Z4
;1* el ele o

tz. e = geo ej.
e ',3" .•z
a Z o eles

P; 2a
= CL p.,

3 /1"1 o el,
1:1 cli CY
A. cl eD Mr
0 e	 o
tel	 IV 

er" Z ,----z	 e 11z.	 ell
O Cii C

2

	

	 el:. a
o z
E' on.:D

4.	 A
.W.	 P..t.

=

-	 , ..... tz.- . zz r•4 !›. 9% ?•• w e4 ''''',,„	 .	 .	 •	 - fe •	 -•
r r- "!. 2 r e.. .,-2 -,,,.:,..."1. t ;--. -k.	 e. r•	 . 't... i.,,., D	 :i- zi P e,	;,. 
e .,., -,..‘.. f... t	 e:	 1. $	 , ....,.	 :-. K h- 't 2 I . `--¡. f .: g .1 -z-,2	 1--.. ti	 .,	 2.-	 1 / '4 . Z1 1.	 .1 e

;

	

. ,g, ,e -.,-	 (t. u	 f:.
F
i z, g , ,

	

	 g tt,t,t,zk``,.- z-k-, t z, ;--	 A .4 4 g '--É,-:	 t- K- k• ,»,	 ''	 r P. i-	 e' 	 '-

	

'-.< r 4 U j' ..,	 r t	 i. g ; 1	 % ,.. i< • .ri C.4.	 g.
2 2.- . 1	 ;	 k a `-2 '	 e  

%	 e e`teZ1"-,"\e.'gt	 b.-'e-z	 1-fr•L,..
-

" ..	 e .	 I- - s % si . ' k' •	 1-;.---	 e ' P.	
e

.	.e -
e	 g-	 t	 . .	 ,

t-i	 a 
. i. .	

.	 4

'—'	
tL

t.r.)

4," •

t-A

'

eenvitila5%14	 z;ezue..ieDa13-- n

cd%

3

2

•

e

A



';'1:101* • ird~_eriggrekle	 _
RZeg.-e.--Igitier44g1ZOMIYEte-ESMETRITe~At...iing

•	 - -

e

"Plano General del Real Arsenal de Marina del Ferrol y el
Astillero del Esteiro" atribuido a Jorge Juan. Según plano:
A.H.N. Estado sig. 603, B-1 de acuerdo a Vigo Trasancos D.
Alfredo. "Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo
XVIIT' C.O.A.G. 1984.p. 143. Cadiz 21 de Enero de 1755.

En la figura de abajo puede apreciarse la ampliación del
conjunto donde figura la planta de un hospital que no llegó a
realizarse, puede apreciarse una planta de cruz muy clara que
respondía probablemente a la disposición clásica de cuatro
patios y cruce de naves en cuyo centro se encontraba la
capilla, respondiendo a una disposición renacentista típica,
como el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago, -aunque
a otra escala.-

Es necesario señalar sin embargo el apéndice que avanza sobre
la fachada, que extraña en un trazado de nueva planta y
recuerda la ubicación de la cabilla que posteriormente ocupó
otro apéndice, adosado a la fachada del hospital antiguo de
Nuestra Señora de los Dolores, que como sabemos, no era de
nueva planta, sino la adecuación para hospital de un antiguo
depósito de betunes.

La falta de documentación sobre este anteproyecto, no nos
permite asegurar que este apéndice sea la capilla, sin embargo
es posible que en este esquema el cruce de las naves estuviese
ocupado por la cocina, con el fin de mantener el calor y ser de
algún modo un sistema de ventilación por llamada, que

permitiese limpiar el aire de las salas.

De hecho arios más tarde alrededor de 1770 surgirá un
proyecto, que puede ser atribuido a D. Julian Sánchez Bort,
cuya planta en estrella, quizás dispusiera la cocina en el
centro, como lo hacia el proyecto de 1789 de Joseph Muller,
del que disponemos de documentación y que probablemente
únicamente simplifica el plano de Bort, reduciéndolo a cuatro
naves ortogonales, con la cocina en el centro y las letrinas en
los ángulos rectos de los patios.



Enseruddki de Malata

•

•

Planos de Ferrol —s. XVIII- donde se aprecia el Hospital de Marina de Ferrol, situado en las proximidades
del Campo de Caranza, dentro de un circulo.

tJ



Que comprehende los empleados y sirvientes del Hospital Provisional de la Magdalena, establecido en virtud de le. orden
de diez y ocho de Septiembre proximo antecedente para la curacion de los enfermos de las obras del nuevo Arsenal de
Ferrol y Tropas de Marina y del exto. empleadas en ellas.
Vale desde primero de Octubre de mil setecientos cincuenta y quatro, que se formó de nuevo, para llevar su cuenta y
razon durante este destino por la...

"Dejó de tener efecto esta lista en 1 0 de Diciembre de 1761, por cesar las curas desde dicho día en el hospital de la
Magdalena, á razon de amenazar ruina aquel edificio, y ...de efecto el de este Astillero ... donde principio la entrada de
enfermos en 26 de Octubre antecedente."

Contaduría pral. De Marina del Departamen' de Ferrol."
14

Es decir que finalizó sus funciones el 1 de Diciembre de 1761.

En años sucesivos 1762-63-64, el Hospital, siempre según estos documentos, se denominaba ya Hospital
Real de Esteiro y también Real Hospital General de Ntra. Señora de los Dolores.

Mientras tanto, el Hospital de la Grafía y de acuerdo a copias de documentos también en nuestro poder, siguió
funcionando hasta el 6 de Junio de 1771. En la lista correspondiente a este año — 1771- que comprende "Los
Individuos de/Estado Mayor destinados al Hospital R. De la Gratia" dice:

"Sirvio hasta seis inc. de Junio del mismo año, que se extinguio el Hospital, y hasta el mismo dia estan
satisfechos de todos sus goces los Individuos que comprende. "15

A partir del ario 1775 distintos documentos denominan ya al Hospital de Esteiro con el nombre de Hospital de
Marina de esta Plaza.

Mediante dos documentos aportados por D. S. Clavijo, que consideramos importantísimos y datan, siempre
según el autor de 1767 el primero y de 1762 el segundo, transcritos a continuación, trataremos de demostrar
como el pequeño error, ya mencionado, donde se confunde una fecha que debiera ser 1761 en lugar de 1767
clarifica completamente el origen del llamado vulgarmente y casi desde entonces, a lo largo de 220 arios,
Hospital de Marina de Ferrol -hoy hospital Naval-.

Ver fig. Archivo. D. Alvaro de Bazán, legajo 3074 Sección Hospitales. Ferrol. Ario 1761 Este documento consta
de dos hojas-pertenecientes al mismo ario y deja claro como se puede confundir un 1 con un 7 — 1761, 1767-.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL



DOS DOCUMENTOS Y UN EQUÍVOCO.

Documento n°1 Clavijo y Clavijo. S. Op. Ya citada. P. 174.

«Inmediatamente que recibí su propia carta, pasé a ver al Gefe de la Escuadra D. Gorge Juan y habiendo tratado sobre
reparacion de Hospitales, fuimos el 24 del corriente, con el Ingeniero en Jefe Don Francisco Llovet y los Médicos, al
reconocimiento, especialmente al de la Magdalena que se reputo generalmente incapaz de duracion y amenazando ruina, por
la ninguna seguridad del gran niunero de puntales que le sostienen, por lo cual después de vistos algunos almacenes de que
poder al punto hechar mano, se reconoció y señaló como propio al intento y de satisfacion de los Médicos, el edificio que en
este Astillero, fue antiguamente, Cuartel de las tropas Nacionales y hoy depósito de betunes.

En el, se están haciendo los reparos acordados que no creo sean de consideracion.

Como tampoco los demás que sucesivamente se ofrezcan, sobre que conferiré con Don Jorge Juan y por este medio se logrará
remediar por ahora el inminente riesgo de los enfermos en la Magdalena y su poca capacidad, pues cayeran en el nuevo
Provisional hasta 300 camas, y se estará sin recelo de su firmeza.

La situación que ocupa bien ventilada y con proporcion a hacersele en su proximidad las precisas oficinas, es de grande
combeniencia y prompta verificacion de manera que espero se planifique en breve, no menos que el que luego sera asistido,
como corresponde tomandome a mi especial cuidado, el que nada falte.

Como por esta disposicion ha de abandonarse absolutamente, la Magdalena, creería yo conveniente que para evitar la
dispersion en que han estado los Médicos y dependientes de él, se congreguen todos en este Astillero, dandoseles al intento,
habitaciones inmediatas a su obligacion, para que en toda ocurrencia se encuentren prontamente el sujeto que sea preciso,
fuera de los de diaria indispensable asistencia, como enfermeros, practicantes y otros que han de vivir dentro del Hospital.
Por lo que mira al de la Grafía, suplico a VE., se sirva advertirme, si deberá continuar sin novedad ó reducirse unicamente, a
la Maestranza y guamicion del Arsenal y la gente de los navios desamados, en los dias malos que no puedan venir a Esteiro,
donde además hay otro pequeño para 50 ó 60 camas, contiguo al nuevo provisional y en el que quieren los Médicos, se
confirme dando, según anteriormente ha sucedido, unciones y curando sarnosos, mirandosele como una de las salas de él, por
su proximidad.

Estas disposiciones con otras sucesivas, aseguran sin duda un exito tan interesante por ahora y hasta que S.M., tenga a bien
resolver la fábrica del Hospital General que combendria se emprehendiese desde luego, para aprobechar tambien la coyuntura
de la residencia aquí de D. Jorge Juan, a fm de que le estableciese sobre los antecedentes del de Cadiz, con todas las
comodidades y oficinas que requiere.

Dios guarde á VE., muchos años deseo. Esteiro 27 de Junio de 1767. Excmo. Sr. Besa la mano de V.E. Su mas rendido
servidor. Francisco Nuñez lbariez. (Rubricado.)Excmo. Señor D. Julian de Arriaga."
Archivo General de Simancas. Secretaría de Marina. Legajo 228.

NOTA: El documento anterior, es aquel del cual discutimos su fecha. Ya que defendemos se trata de 1761 en lugar de 1767
Ver fig.

Documento n°2 Clavijo y Clavijo. D. S. Op. cit. p. 174.

"Mui Señor mio.- El crecido numero de enfermos que hay, ha obligado a convertir en hospital un almacen de este Astillero,
que tambien se halla casi lleno; y como fuera que otras intolerables imperfecciones, tiene la de carecer de cocina, es mai
considerable la incomodidad que esto atrae, haviendo de venir de alguna distancia la comida, en un pais de tanta lluvia y mas
guando apenas es bastante el arbitrio de los Braseros, para calentar continuamente los tópicos. La Botica de este Astillero es
tan estrecha que no puede darse vado en ella a lo que ocurre; y si bien seria de poco momento el gasto de su acrecentamiento
y no muy grande el de la Fabrica de la cocina, pues para ambos obgetos se presuponen necesarios de quatro a cinco mil reales
de vellón, se he ceñido a participarlo a V.E. para que se sirva ordenarme lo que gradue a proposito; añadiendo unicamente
que aunque ambas cosas parecen precisas, estimo por preferente la de la cocina.
Como no hay Hospital en estas inmediaciones, es necesario admitir enfermos hasta de las tropas acampadas en Puentedeume,
sobre que hubo aqui recursos de su Comandante y del Intendente del Reyno; por lo cual rezelo haya que aumentar mas
Hospitales; y en este concepto he pensado en el forzoso caso, valerme del Patio de Galibos, que haciendo una cocina y algun
pequeño reparo, es capaz de muchisima gente, sobre cuyo particular suplico a V.E. tenga a bien advertirme lo que estime
conveniente. Esteiro 12 de mayo de 1762."

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL
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• Archivo General de Simancas. Secretaria de Marina. Legajo 230. Segun el texto de Clavijo está firmado por D. Francisco
Núñez lballez.

D.S. Clavijo, creemos equivoca la fecha de la carta -documento n° 1- ya que probablemente al transcribir
confunde, como ya mencionamos un 7 con un 1, debiendo ser la fecha 27 de Junio de 1761 y no 1767. Ver Fig.

De hecho la carta de la misma página de fecha 12 de Mayo de 1762 y de acuerdo a nuestras tesis, es posterior a
la otra, lo cual explica diga:

"el crecido número de enfermos ha obligado a convertir en hospital, un almacén de este Astillero, que tambien
se haya casi lleno."

Se esta refiriendo al "edificio que en este Astillero fue antiguamente, Cuartel de tropas nacionales y hoy
depósito de betunes" que menciona la carta de fecha que consideramos errónea, - según D.S. Clavijo posterior -.

De esta manera todo cobra sentido, pues en la carta donde se menciona la visita a los almacenes que pudieran
servir como hospital, de Jorge Juan, Francisco Llovet y los médicos, se dice también:

"Por este medio se logrará remediar por ahora el inminente riesgo de los enfermos en la Magdalena y su poca
capacidad pues caberan en el nuevo provisional hasta 300 camas".

Es decir el Hospital de la Magdalena estaba aún en funcionamiento.

Como sabemos que el Hospital de la Magdalena dejó de prestar servicio el 1 de diciembre de 1761, la fecha
tiene que ser sin duda la de 27 de Junio de 1761. El posterior análisis de D. S. Clavijo, también creemos
equivocado ya que dice:

"El desciframiento del införme anterior, puntualiza en primer termino la existencia de dos hospitales de la
Armada, uno situado en el barrio de la Magdalena, en ruina manifiesta; otro, el mas antiguo, pequeño,
enclavado en el Esteiro, a cuyo lado va a levantarse uno nuevo provisional, capacitado para 300 camas".

A nuestro entender, y dando por buena la fecha de 27 de Junio de 1761, el nuevo provisional al que se refiere es
el depósito de betunes, visitado por Jorge Juan y Francisco Llovet que será hospital hasta nuestro siglo, y en el
que por los documentos nuevos aportados, comenzaron a entrar los enfermos el 26 de Octubre de 1761,
llamándose por entonces Hospital Real de este Arsenal ú Hospital Real de Marina del Arsenal del Departamento

oik	 de Ferrol.

Dice Clavijo:

'A finales de este año de 1767, Don Francisco Núñez comunicaba que desde que se puso en ejercicio el nuevo
hospital de este Astillero, se prohibió la entrada en el de la Magdalena, el cual está ya cediendo a menos de 40
enfermos, de manera que se desocupará también en breve."

-Debería decir: "A finales de este ario de 1761." -

La fecha que defendemos de 1761 también está confirmada por el informe de D. Francisco Nuñez, pues el
Hospital de la Magdalena según nuestros documentos dejó de atender enfermos el 1 de Diciembre de 1761.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE WS DOLORES DE FERROL	 6
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de La Gralia. Año de 1765.

Lista que comprehende los
individuos del Estado major
destinados a este hospital de La
Grafta. Vale desde 1 0 de Febrero
de 1765 que se copió de la que
serviö hasta el dia antecedente
para continuar con la q ta y
Razon de los habonos que les
corresponden por el mismo
Hospital.

01

Sirvio hl' 15 ince de Diz" de 1765 que haviendose extinguido el Hosp l de la Gralia, se transladó laquenta y razon de los indiv" que cornp e esta Lista ä la del Flosp i de Esteyro.

El -texto no deja la menor duda sobre el cese del Hospital de La Graña el 15 de Diciembre de 1765. 

Contaduría pral de Harina del Dep t° de Ferro].
Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán. Viso del Marqués. Ciudad Real. Sección Hospitales. Legajo n° 3074. Terna Ferrol
La cifra 1 en la fecha de 1765 demuestra una vez más la confusión lógica que cornete D. S. Clavijo al confundir un 1 con un7, que en este caso podría ser también un 4.
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Cortesía de D. J.A. Rodríguez Villasante.

"Plano general del nuevo Arsenal de Ferrol con las variaciones que S.M. se sirvió aprobar en 11 de Enero de 1765."Archives du Genie. Castillo de Vincennes. París. Plazas estratégicas. Artículo 14. Cartón n° 1 n° 6. Cortesía de D.
Jaun Antonio Rodríguez Villasante.

Arriba puede apreciarse ampliado el hospital proyectado probablemente por D. Julian Sánchez Bort, alrededor de
1770 y que figura en el plano de la derecha, sobre parte de los terrenos ocupados por la "hermita de San Amaro."

Este plano fundamental de S. Bort, plantea un hospital de planta de estrella muy similar a dos planos, que se analizan
en este trabajo; el primero de finales del XVII de Desgodets, y el segundo, mucho más importante de Ferdinando
Fuga para el Albergo dei Poveri de Nápoles. Sin embargo según Pevsner, la cúpula de éste último cubría una iglesia
hexagonal, ¿Es posible que en otra planta del Albergue estuviese ubicada la cocina, o que sea necesario, un estudio
profundo de esta última obra que permita aclarar este asunto— de algún modo tangencial a este trabajo, que estudia los
hospitales de pabellones-? Sin embargo, ello podría aclarar ,como el hospital, basílica, ya a mediados del siglo XVII se
convirtió en una máquina de ventilación, trasladando la capilla a otro lugar menos relevante.

Respecto a esto se realiza tm análisis en la parte correspondiente a las conclusiones, pues los hospitales de pabellones,
surgen y por supuesto no de manera repentina, para resolver el problema de la ventilación, tratando de modificar una
arquitectura hospitalaria que mantuvo durante siglos una ¡ran inercia, por el modo de trabajo tanto de facultativos
como de empleados, como apunta con mucho acierto C. Tollet en todas sus obras.
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En él, puede apreciarse la planta del hospital que probablemente proyectó para Ferrol, con planta de estrella D. Julian
Sánchez Bort alrededor de 1770.•
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Plano B.

"Plano que manifiesta la actual situación del Hospital RI del Departament° del Ferrol."
Ferrol 31 de Julio de 1795. Josef Romero y Lauda.

En el que se puede apreciar el "Depósito de muertos" edificio rectangular aislado, letra O, el
"anfiteatro para autopsias" también aislado, de planta hexagonal y los estribos que había sido
necesario ejecutar para "contener las paredes."
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Hamo G. Planta alta —arriba- y baja —debajo- Proyecto de Romero y Lauda 1795 donde se plantea
convertir el Hospital de Esteiro en Contaduría Principal de la Armada. No fue ejecutado, pues el
edificio siguió cumpliendo las funciones de Hospital.

"Plano que manifiesta la aplicación en el frente del Real Hospital a el uso de Contaduría Principal distribuyendo
su ambito en los dos pisos conforme relacion dada por el Señor Intendente de el Departamento."

Notas: Será muy conducente el conservar este patio afavor del edificio...a este patio que debe añadirse el
desaogo que presta a el edificio y sus oficinas, siendo tambien del caso conservar el pozo que copitiene para
aprovechamiento de su agua que es escasa enesta parte de población y puede haver casos en que sea util aun
para el Rl Astillero y edificios de S.M.

OTRA. Todo lo que se espresa con color amarillo es la obra que debe ejecutarse en la verificación de este
provecto. Ferrol 31 de Julio de 1795. Josef oinero y Landa.
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"Este edificio se halla en la población de Esteiro y fue construido por la Marina en los años 1749 a 1 751 para ocurrir a la
necesaria asistencia y curación de los empleados en las obras de los arsenales del departamento. Su débil construcción y
poca consistencia hizo que posteriormente se reedificase sólo su frente de sillar; ' mampostería, asegurando todas las demás
partes de este vasto edificio con estribos para evitar su ruina. Estuvo desde su establecimiento bajo la administración y
cargo de la Marina, hasta que por orden del Consejo de Regencia de 8 de Diciembre de 1811, secundando lo dispuesto por
la junta superior de la provincia, paso a cargo de la administración militar según se halla. Consta de 13 salas nombradas
San Rafael, Santiago, Soledad, Sta. Ana, S. José, Sta. Catalina, S, Felipe, Dolores, Carmen, San Francisco, Sta. Cruz, Sta.
Rita y San 'Juan, yen todas ellas pueden acomodarse sobre 500 enfermos. Hay actualmente 37 del ejército y 44 de la marina
que hacen un total de 81 enfermos. Tiene su botica en el mismo edificio y a la espalda de él por la parte que mira al norte se
halla el cementerio. El importe anual de sus empleados, por hacienda militar, es de 35.020 rs., y los gastos actuales de todo
el establecimiento, aunque varía según el mayor o menor número de enfermos, se calcula aproximadamente en 120.400 rs.,
inclusos sueldos de los empleados de P.M. El frente de este gran edificio que mira al sur, presenta una vista muy agradable:

al lado derecho tiene su capilla bajo la advocación de Ntra. Sra. De los Dolores, y al izquierdo una torre con su reloj. "24

Se refiere al igual que D. J. Montero Aróstegui, al antiguo depósito de betunes de Esteiro, aunque no fue creado
para Hospital, como dice D. P. Madoz.

"Veinte ejes de ventanas desfilaban como una procesión por el lienzo de pared y sólo estaban interrumpidas en
el centro con su puerta enmarcada por pilastras dóricas, entablamento y un pequeño frontón circular con el
escudo real. "25

A finales del ario 1762, Don Francisco Núñez — Ministro de Marina - comunicaba:

"...desde que se puso en ejercicio, el nuevo hospital de este astillero, se prohibió la entrada en el de la
Magdalena, el cual está ya cediendo a menos de 40 enfermos, por lo que se desocupará enteramente en breve

„26

Este hospital desaparecerá completamente, con motivo de las obras que exigía el crecimiento de la ciudad y la
alineación de la calle que había de poner en comunicación Ferrol viejo con Esteiro, según se deduce de los
documentos a que se refiere D: Salvador Clavijo.27

Mientras tanto, el hospital de la Grafía seguirá funcionando y hacia 1761 comenzará a decrecer, aunque sin que
deba faltar en este sitio "a pie de hospital" para las urgencias extraordinarias.

De tal modo que una disposición ministerial de 18 de Noviembre de 1761 establecerá que del hospital de la
Grafía, debe hacerse uso siempre que el número de enfermos, sea tal que no puedan estar todos en el principal
del Astillero, ordenando que uno de sus médicos se traslade a Ferrol, siempre que:

"aya quien cuide de el de la Grata."

Al tiempo que agoniza el hospital de la Graria, el Real Hospital de Nuestra Sra. de los Dolores del Departamento
de Ferrol, como se denominaba entonces, legisla sobre la asistencia de los militares enfermos del Ejército y la
Marina. Albergaba entonces 535 camas repartidas del siguiente modo:

Salas de Dolores 	 	 2 salas de 60 camas
San Rafael 	 	 60 camas
Santiago	 	 47 camas
San José 	 	 18 camas
Quadra del Carmen	 	 90 camas
Soledad	 	 90 camas
San Antonio ................ ......... 	 50 camas
Hospital chico. 	 	 	 60 camas

Disponía de un médico, un cirujano mayor, un boticario, cuatro cabos de sala y cinco enfermeros sirvientes.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL
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"Plano del nuevo Arsenal de Ferrol con la variaciones que S. M. se sirvió aprobar en 11 de Enero de
1764..." por D. Julian Sánchez Bort.
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Plano del "nuevo Arsenal de Ferrotalrededor de 1770 por Gautier.

En el puede apreciarse:

1.- Ubicación y planta del Cuartel de Guardias Marinas, proyectado por Sabatini, que no llegó a ejecutarse. En su emplazamiento fue ubicado el primer proyecto de D.
Andrés Avelino Cornerma para hospital militar. Este último tampoco fue realizado a pesar de su aprobación.

2.- Ubicación del Hospital de la Magdalena.

3.- Estado en que se encontraba por esas fechas el antiguo depósito de betunes, ya convertido en Real Hospital de Nuestra Señora de los Dolores.
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El Ingeniero D. Joseph Romero y Landa proyectó en 1795 la transformación del hospital de Esteiro en
Contaduría principal de La Armada, ante la previsible construcción que no se llevó a efecto hasta mucho
más tarde de un nuevo hospital de Marina.



PROYECTO DE HOSPITAL DEL INGENIERO D. JOSEF MITLLER.

Veintisiete arios después de haber entrado los primeros enfermos, en 1788 y ante el derrumbe de algunos de los
locales que constituyen el hospital, el ingeniero D. Josef Muller informará sobre el estado de los edificios.28
De modo que se presupuestarán obras con el fin de mantener el hospital durante unos cuatro años más.

Las reparaciones necesarias serán por un valor de 18.125 reales de vellón y este presupuesto será renovado en los
años 1791 y 1795.

Estas reparaciones, así como auxilios posteriores, permitirán que el edificio se mantenga en pie hasta la fecha de
su incendio en 1891 año en el que a pesar de encontrarse en uso, se encontraba en un estado de franco deterioro.

Sin embargo, en 1789 será realizado un primer proyecto de hospital que firmará el mismo D. J. Muller y
coincidiendo con su tramitación, se iniciará un expediente que asignará otro uso al edificio que ocupaba el
Hospital, el de Contaduría Principal.

La remodelación, para tal uso fue proyectada por el Ingeniero D. Josef Romero y Landa y los planos están
firmados con fecha 31 de Julio de 1795. Esta remodelación la prueban los planos del Museo Naval de Madrid.

Ver fig.

No obstante, nunca llegó a realizarse.

La intervención consistía en derribar todo el edificio, salvo el cuerpo frontal y redistribuir todo éste, incluso
capilla y cocina, que se destinaría a archivo.

En la memoria adjunta al plano de D. J. Romero y Landa, e impresa en él se alude a la conservación del patio por
una cuestión de orden y del Pozo.

"... Agua que es escasa en esta parte de la población y puede haver casos en que sea útil aun para el Real
Astillero, y edificio de S.M.."

Sorprende, como menciona D. J. R. Soraluce en su libro sobre el antiguo Hospital de Esteiro:29

La falta de consonancia entre la talla de las construcciones del Arsenal y el Hospital militar, que estaba
exigiendo la construcción de un Hospital Real, que respondiese a esa categoría.

" ... el proyecto realizado por el ingeniero militar Josef Muller en 1789, era sin_ duda el gran hospital que la
base naval estaba demandando.. "30

.

La fábrica de un nuevo Hospital será proyectada entre 1788 y 1791 para ubicarse en el paraje llamado de San
Amaro.

"...Conforme con el parecer departamental, se ordena se proceda a demoler ¡aparte del hospital que amenaza
ruina y que se elija terreno apropósito y se forme plano y presupuesto para un nuevo hospital que deberá ser, de
dos cuerpos, de fábrica sencilla y poco costosa y capaz de contener 500 camas." - 2 de Julio de 1788 21

Será entonces cuando se presente el proyecto de D. Joseph Muller32 concretamente el 31 de Marzo de 1789 con
un presupuesto de 7.593.897 reales de vellón.33

49
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Planta baja del proyecto de Hospital Militar de Josef Muller para Ferrol. 31 de Marzo 1789.
Estructura clásica con planta de cruz y cuatro patios, con crujías centrales porticadas.
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Planta primera del proyecto de Hospital Militar de Josef 1k/11111111er para Ferrol. 31 de Marzo 1789.
Según el modelo Renacentista de planta de cruz similar a las de E. Egas para Santiago, Santa Cruz de
Toledo o el Hospital Real de Granada, obras construidas entre 1500 y 1515. Cuyo punto de partida fue
el 'Opédale Maggiore"de Filarete en Milán —1400-1469.
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LEYENDA CORRESPONDIENTE AL PISO BAJO
DEL HOSPITAL DE MULLER 1789. 31 MARZO.

00.-	 Dcpósito de cadáveres.
10.- Gallinero.
11.- Patio par las Aves.
12.- Jardín botánico.
13.- Huertas.
14.- Cañería de la fuente.
15.- Distribución a las demás.
16.- Conductos de los comunes. —retretes-
9.-	 Caballeriza para el ganado.
A.-	 Puerta principal.
a.-	 Almacén grande de la botica.
B.-	 Puerta de los carros.
b.- Puerta por donde provee los géneros y provee

las cajas de medicina para las embarcaciones.
c.- Almacen de vino y azufre.
C.-	 Cuerpo de guardia de la tropa.
d.-	 Habitaciones de mozos de botica.
D.-	 Comandante de la Guardia.
E.-	 Escalera principal.
F.-	 Contraloría.
f.-	 Almacén para los efectos.
G.-	 Antesala para las filiaciones.
H.-	 habitaciones de los capellanes.
h.-	 Comunes. —retretes.-

Gabinetes del Comandante de la Guardia.
K.-	 Alcobas del Comandante de la Guardia.
L.-	 Cocinas del Comandante de la Guardia_
1.-	 Paseos cubiertos para convalecientes.
m.-	 Ventiladores.
M.-	 Almacén del agua.
n.-	 Fuente principal.
N.-	 vertedero de la cocina.
O.-	 Depósito de arena para el servicio.del hospital.
o.-	 Lavadero.

Fuente para el anfiteatro, para el jardín
botánico y para el bevedero del ganado.
Depósito de la loza.
Habitación de los sirvientes.
Tablaguero de la carne.
Habitación de mozos de cocina.
Despensa.
Anfiteatro.
Habitación para criados.
Estantes.
Nicho para los esqueletos.
Escaleras interiores.
Cocina de la botica.
Botica.
Almacenes de leña.
Laboratorio.
Almacenes de la paja.

Planta baja del Hospital de Marina proyectado por D. Josef Muller en 1789. Archivo Gral: del Ministerio .de Marina —Museo Naval-
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LEYENDA CORR£SPONDIENTE AL PISO PRINCIPAL
DEL HOSPITAL DE MULLER. 1789. 31 MARZO.

Planta del piso superior del Hospital de Marina proyectado por D. Josef Muller en 1739. Archivo Gral.
del Ministerio de Marina —Museo Naval-
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Capilla.
Sacristía.
Piezas para ornamentos.
Escalera para la torre.
Atares portátiles.
Sala de Oficiales.
Sala de recreo para
Salas para enfermos.
Sala de escorbúticos.
Sala de Helicos.
Sala de convalecencia.
Divisiones para cabos de sala.
Piezas para baños.
Pilas para Im'.
Cocina.
Comunes.
Corredor para impedir la comunicación con los
malos olores.
Mamparas con el mismo fin.
Escaleras.
Ventiladores.
Corredor que contribuye al aseo de las salas.
Ventiladores artificiales colocados en el
desván que se comunican don la cocina.

A.-
B.-
c.-
D.-
E.-
F.-
G.-
H.-

K. -
L.-
M.-
N. -
O.-
P.-
Q.-
R.-
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Alzados del Proyecto de D. Josef Muller en 1789. Archivo Gral del Ministerio de Marina — Museo Naval
— Fachada principal, lateral y perfil.
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...E1 sitio destinado a la construcción era el paraje de San Amaro, en las inmediaciones del Cuartel de Batallones del barrio
de Esteiro. La disposición Real para construirse llegó a ser firmada el 2 de Julio de 1788 (.) El proyecto de Muller
responde en lo esencial al modelo tradicional de planta cuadrada con cuatro patios, separados por dos cuerpos cruzados en
su centro, con las plantas bajas porti cadas y exentas que permiten mantener una diafanidad a nivel de suelo, relacionando
así los cuatro jardines. El edificio penmetral de dos alturas, y doble crujía, destinaba su planta baja a acceso, cuerpo de
guardia, control de internamiento, cuartos del capellán, gabinetes, almacenes, botica, laboratorio, salas de consulta,
lavaderos, dormitorios del personal, etc... El piso superior, tanto en el edificio perirnetral, como en las crujías centrales,
estaba destinado a salas de enfermos con doble hilera de camas, agrupados en dependencias de unos 30 enfennos por sala.
Una de las salas se destinaba a oficiales, otras a enfermedades contagiosas; la posterior abierta a un jardín trasero, era
para los convalecientes y otras más pequeñas como lugares de esparcimiento y recreo. En una esquina de cada patio
estaban instalados los comunes, reservándose el centro del edificio para la cocina, organizada de forma circular con
dependencias concéntricas en torno a una gigantesca lareira.
Otro elemento singular del proyecto era la capilla del hospital, situada en la misma entrada del edificio. Se trata de un
edificio avalado adosado a la entrada principal, en cuya planta baja está la doble escalera monumental y el paso de
carruajes, mientras que el templo propiamente dicho ocupa la planta alta, donde se comunica con las salas. Tres cuerpos
alineados de una sola planta cierran el conjunto hospitalario en el jardín trasero, se trata del almacén de leña, la sala de
autopsias con planta ovalada y graderío para docencia clínica, y las caballerizas... 34

Sin embargo no salió adelante. La nación se hallaba envuelta en las consecuencias de la Revolución francesa y
todo dinero fue poco para reclutar milicias, la Paz de Basilea, 35 -1795- no admitía pensar en reconstrucciones. 36

La afluencia de militares enfermos, como consecuencia de las actividades bélicas, desbordó los albergues
permanentes y provisionales, y hubo de recurrirse al Hospital de Caridad de Ferrol, que facilitó sus locales.

Podemos resumir que en Ferrol existía una inmensa diferencia entre la importancia de las construcciones del
Arsenal y la del Hospital. Puesto que no hay que olvidar la prioridad que daban los Estados ilustrados a la salud
y a la atención sanitaria de la población. Además, la construcción de hospitales estaba regulada por el Ejército,
mediante todo tipo de ordenanzas y es sorprendente por tanto la poca ambición del Hospital que servía a la Base
Departamental más importante del País.

Hay dos lapsos de tiempo, en los que la historia del Hospital de Marina se desdibuja. El primero se inicia con el
sitio de Gibraltar y la Reconquista de Menorca, el ataque de los ingleses en 1800 el año de hambre de 1801 su
capitulación de 1809 que desorganiza la directiva departamental, y el segundo comprende desde el apartamiento
del fuero naval, hasta que la Armada vuelve ha hacerse cargo del mismo, ya que en 1866 se dispone que el
Hospital pase a depender del nuevo Ministerio de Marina, admitiendo enfermos de la Armada y del Ejército.

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL A FINALES DEL S. XVIII

¿Cómo funcionaba el hospital en el ario 1796?

Por parte del texto más antiguo, que hemos encontrado en la ciudad de Ferrol sobre el Hospital de Marina que
suponemos inédito y que como muchos otros transcribiremos en su totalidad,37 sabemos que el asentista -1795-,
debe ocuparse de asistir a todos los enfermos:

"Tropas de Marina y del Egercito, Maestranza, tripulaciones de los Baxeles de SM. y demas individuos que tuvieren
hospitalidad, existentes en esta Plaza, y Puerto y demas parages, y contornos que pasaren al Hospital a curarse de
cualquiera dolencia, sean de la naturaleza que fuere pues, sin excepcion de ninguna han de admitirse..."

Tenia por obligación también proporcionar las raciones, harina de flor, vino del Rivero de Avia para los
enfermos, así como la oblación de la capilla del hospital, a disposición de su capellán, las medicinas recetadas
por los facultativos, paños de curación, vendajes, útiles para la curación, camas, ropas, loza, vajilla, velas de sebo
y cerilla, biombos, carbón - el de piedra estaba prescrito -, aparatos para enfermos de cirugía, escafetas, cántaros
de agua y además:

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 11



Una completa dotación de capellanes, contralor, médicos, cirujanos, practicantes mayores, inspector de
medicinas, enfermeros mayores cocineros, guardarropa, despensero y ayudantes, guardarropa de enfermos, cabo
de sala, y mancebo de botica para cada facultativo que pasaba visita, un enfermero ordinario y un practicante por
cada doce enfermos de cirugía, e igual cantidad por cada veinticuatro de medicina, mozos de cocina y de
despensa, lavanderos, aguadores, carreteros, mozos de cuadra, trabajadores de todos los oficios, un enterrador y
un "tablagero" con su ayudante.

"Siendo de advertir que en los Practicantes, y enfermeros no se comprehenden los que se necesiten en la Sala de Oficiales;
y de los ultimos los que se destinen a cuydar de los delirantes, dementes, impedidos, éticos, tisicos, elefanciacos, leprosos, y
otros de mal contagioso, como de dolencias que piden este auxilio; cuyos empleados extraordinarios deben ponerse segun
las urgencias lo pidan á proporcion de la necesidad, y segun el Ministro y Contrálór, con dictamen de los Facultativos, lo
juzgasen por conveniente. — Ver nota anterior. -

El asentista, deberá mantener también un boticario mayor titulado, mancebos, tres tisaneros para llevar las
medicinas a las salas, dos para medicina y cirugía y otro para sarna. y un hombre para amortajar cadáveres,
trasladarlos al Campo Santo, barrer tránsitos, escaleras y otros puestos que no estén al cargo de los enfermeros, a
no ser que el sepulturero quiera encargarse de todo ello.

Es decir, una plantilla completa. De todo este personal deberá hacerse cargo el asentista, abonando a todos los
dependientes sus salarios, " cuyo señalamiento se deja a su arbitrio.., sin dar motivo á que se quejen al Ministro
de/Hospital"

A cambio de todo esto se le concede el uso de almacenes y demás dependencias del hospital, que deberá
conservar en el mejor estado, aunque las obras mayores, serán por cuenta de la Real Hacienda.

"Los reparos y composiciones mayores de retejos, techos, paredes, pisos, cocinas, comunes, ventanas, bastidores nuevos y
sus pinturas, serán de cuenta de la Real Hacienda; entendiendose todo cuando los edificios sean del Rey". — Ver nota
anterior -

No cabe duda que este tipo de contratación daría lugar a problemas, de los cuales hay constancia en el Archivo
Museo D. Alvaro de Bazán.

La primera mitad del siglo XIX será una continua sucesión de hechos infaustos: La invasión francesa, la guerra
civil entre cristinos y carlistas, las persecuciones a los liberales de Fernando VII, sublevaciones, motines,
pronunciamientos militares, abnegación, destierros y cárceles marcarán toda esta etapa.

"... En este ambiente no cabía prestar atención a la Sanidad ni a los conflictos epidemiológicos ... Con las Reales
Ordenanzas de 25 de Agosto de 1817 y algunas disposiciones dictadas por Ministros y consejeros del valido Godoy nos
defendíamos como podíamos, y todo se reducía a una colección más o menos numerosa de edictos órdenes e instrucciones,
que unas veces se aplicaban y otras, las más, se acomodaban específicamente a las circunstancias ... En el siglo XIX aparece
un proyecto de Reglamento sanitario ... Las Cortes de 1820 nombran, en su seno, una Comisión de Salud Pública, que
tampoco llega a constituirse ... Restablecido el régimen constitucional comienza a hacerse la guerra a la Sanidad ... Pero
todo se reducía a discutir apasionadamente sobre si la fiebre amarilla era o no contagiosa y los infeccionistas y
contagionistas se constituían de hecho, en partidos tan enconados como podían serlo carlistas y cristinos, liberales y

38absolutistas o progresistas y reaccionarios. Veánse por ejemplo, los discursos parlamentarios de D. Mariano Lagasca.

En la primera mitad del siglo XIX se conseguirá la legislación pretendida, y que ésta se aplique, pues como decía
D. Joaquín Costa, 3910 que falta son "...hombres y no leyes..." y en esta legislación tendrán muchísima
importancia los trabajos y estudios de uno de los higienistas españoles más relevantes D. Pedro Felipe Monlau.4°
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PLIEGO
DE .CONDICIONES

PARA EL ASIENTO

TJEL, HOSPITAL MILITAR
11)E LA PLAZA DE .FERROL.
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Original en Contaduría Principal de la Marina. Ferrol 16 de Febrero 1797. Firmado por Gaspar Wauters y
Horcasitas.



ENTREGA DEL USO Y NO DE LOS EDIFICIOS DEL HOSPITAL A LA MARINAA LA XUNTA DE GALICIA. 3 DE DICIEMBRE DE 1811.
ESTADO DEL EDIFICIO.

El Hospital Militar estuvo a cargo de la Marina y administrado por ella, hasta que por Orden del Consejo de
Regencia de 8 de Diciembre de 1811 paso a depender del Ejército, volviendo más tarde a la Marina por Real
Orden de 26 de Marzo de 1866."

Para ser más exactos, los Hospitales de Ferrol y Cartagena pasarán a la administración de la Armada por la
mencionada Real Orden a pesar de que no se hará la entrega definitiva del edificio hasta el 24 de Abril de 1871.

La Nación, a principios de siglo, estaba sumida en una guerra generalizada y a finales de 1810 se reunirán en
Cádiz tul conjunto de representantes de los distintos reinos de la Monarquía, con el fin de celebrar Cortes. De
estas sesiones que duraron cerca de tres años nació la primera Constitución Española y como consecuencia de
ésta el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, comenzó su declive:

" . ..Para su uso, y mientras estuvieran reunidas en Cádiz, se estableciera una biblioteca en San Felipe Neri, sacando 2000
volúmenes de la de Marina... incluyendo los códices y documentos a Cortes .. .

„42

La desaparición de esta biblioteca será el comienzo del proceso de desintegración del Real Colegio de Cirugía de
Cádiz como institución de la Armada, donde se formaban los cirujanos que ésta necesitaba y que ella revalidaba
en Medicina y Cirugía.

Los alumnos que allí se graduaban, eran licenciados que podían ejercer en cualquier lugar del Reino y no
interesando alistarse en una Armada en crisis, las plazas no se cubrían con licenciados, sino con bachilleres de
escasa formación que tenían un desconocimiento total "de las enfermedades de ¡agente de mar”.

Esta estructura sanitaria sufrió un duro golpe cuando se dispuso que todos los Hospitales de Marina fueran
entregados a la Real Hacienda, que a su vez los entregó a administradores particulares, —asentistas - a quienes la
Marina hacía efectivas las estancias de su personal.

Sin embargo muy pronto se hizo cargo de ellos el Ejército, - ya que por los documentos aportados sabemos que
el Hospital pasó a cargo de la Junta de Galicia el 3 de Diciembre de 1811 habiendo tenido el Hospital de Ferrol
un único asentista - que los mantuvo hasta la fecha indicada de 1866 momento en que se entregan a la Marina los
Hospitales de Ferrol y Cartagena.

No obstante, en este momento, sólo se cedía su uso, pues los edificios continuaban perteneciendo al Ramo de
Guerra,43no será hasta el 24 de Abril de 1871 en que el edificio del Hospital de Marina de Ferrol, sea
entregado a la Armada según documento de Intendencia de Marina del Departamento de Ferrol:

Ilmo Sor. El Comisario Ministro Subispector del Hospital en oficio de 24 del actual me participa que en dicho día ha tenido
lugar la entrega à la Marina del edificio que ocupa el Hospital del Departamento. Y con inclusión del acta de entrega, tengo el
honor de ponerlo en el superior conocimiento de V.I. Y para los fines que juzgue convenientes. Dios que à V.I.G. ms.d.Ferrol 27 de Abril de 1871. José Ma Enríquez. Ilmo. Sor. Comandante del Depp t°. Archivo del Estado Mayor de la Armada.Ferro].

Y según el acta de entrega definitiva" "...donde se manifiesta el buen estado en que se halla el Hospital de este
Deppto ...."45

Con fecha 5 de Marzo de 1866 la Dirección de Contabilidad —Zabala- remitirá al Capitán General del
Departamento escrito del que podemos deducir:
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Que S.M. ordenó que los Hospitales de Ferrol y Cartagena 47 pasasen a depender del Ministerio de Marina en el
• plazo más breve posible. También tenemos noticia de que por Orden del Almirantazgo deberían formarse planos

y presupuestos para una nueva construcción -8 de Noviembre de 1869-. Documento del que no disponemos pero
que se refleja en el "Expediente sobre la construcción de un Hospital Militar en Ferrol" con fecha 13 de Agosto
de 1874. Noticia, que por cierto el Cuerpo de Ingenieros de esta época, dice desconocer.

Será El 14 de Marzo de 1866 cuando el Comandante General de Arsenales traslade al Intendente de Marina para
su inteligencia y demás fines la comunicación:

"...de que el Hospital Militar de esta plaza será entregado a la Marina y por lo tanto es indispensable tener conocimiento
del estado en que se encuentra dicho edificio "

Ordenando que el profesor de Hidráulicos proceda a practicar un escrupuloso reconocimiento y de cuenta del
resultado, para informar a la superioridad.

Simultáneamente el 20 de Marzo, se ordenará se nombre Capellán de la Armada, con el fin de que cuando el
Hospital sea entregado a la Marina, ejerza su Sagrado Ministerio.

El 9 de Abril de este mismo año también se plantean las bases para la entrega del Hospital por la Dirección
General de la . Administración Militar, acordadas con la dirección de Contabilidad de Marina, que concluyen con
la notificación por parte de S.M la Reina de las:

"...Reglas que han de observarse para la entrega..."

Designándose a la vez como fecha para que la Marina comience a funcionar en el establecimiento el 1 de Junio
de 1866, según Real Orden de 9 de Mayo del mismo ario. Es decir, en el plazo de tres meses, a partir de la R.O.
será entregado a la Marina el Hospital.

PRIMER DOCUMENTO SOBRE EL HOSPITAL. EN CUANTO A EDIFICIO SE REFIERE.

El primer documento según D. S. Clavijo, que hace referencia al Hospital en cuanto a edificio, después de entrar
en la Jurisdicción Naval data de 15 de Junio de 1868 donde se mencionan las deficiencias de dicho hospital por
su director D. Ramón Vela Hidalgo, en el que se manifiesta" lo que faltaba a dicho hos-pitaf ,48

Sin embargo, el Comandante General de Arsenales, en fecha anterior, concretamente el 14 de abril de 1866 es
dicir dos arios antes, informa en oficio dirigido al Capitán General del Departamento, sobre el estado
arquitectónico en que se recibe el Hospital, documento, inédito que transcribiremos más adelante:

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EDIFICIO POR PARTE DE LA MARINA

El documento del director D.R. Vega Hidalgo, donde hace referencia a "lo que faltaba a dicho hospitar49 a pesar
de referirse a las deficiencias de la edificación, no describe su estado arquitectónico, estado sobre el que si
informa en otro documento, inédito, más antiguo, y que nos habla del estado del Hospital propiamente dicho.

Está realizado por el jefe de hidráulicos del Arsenal, que como más atrás indicamos, había ordenado, se hiciese
el Comandante General de Arsenales.

Este documento de 14 de Abril de 1866 dirigido por el Comandante de Ingenieros del Arsenal, Sr. Blas García
de Quesada, en el cargo desde 30-5-66 hasta el 1-8-66 50 al Excmo. Capitán General del Departamento de Ferrol,
dice:
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Excmo Sr. El Comandante de Ingenieros de este Arsenal, en oficio de ayer me expresa lo que sigue:

Excmo Sr. El Ingeniero a quien comisione el conocimiento del Hospital militar de esta plaza que V.E. me previno por su
oficio fecha 19 de Marzo último, me informa en lo del corriente lo que copio.= En consecuencia de lo que se sirvió V.
Ordenarme en 20 del pasado, he reconocido detenidamente el edificio en que se halla establecido en esta plaza el Hospital
militar, habiendo encontrado que tanto la parte de fábrica como la de materias gruesas, cual la viguería, cuchillos de
armaduras la conservan en buen estado y que lo están también en general las demás obras de madera, con ligeras
excepciones, entre las que deben citarse como demás importancia, los pontones y tablas de alguncgis pisos, que a pesar de las
reparaciones, que parecen haber sufrido recientemente, se hallan muy próximos al límite de su duración.= A parte por
consiguiente de la renovación de dichas obras que en un corto plazo habrá que hacer, y de la ligera recorrida que para coger
algún desconchado y goteras convendría dar al edificio, desde luego puede decirse que la parte material del mismo se
conserva buena, en cambio deja mucho que desear por su distribución y condiciones higiénicas, pues carece por completo de
éstas y en cuanto a aquellas, a pesar de la basta extensión del local, no ofrece ningún género de comodidades y presenta
dependencias como la sala de consultas médicas, que carece hasta de decencia. El material de tablados para las camas,
taquillas de enfermería & a. Se hallan en buen estado.=

Todo lo que pongo en conocimiento de V, por contestación a su oficio de la expresada fecha.= Lo que transcribo a V.E. en
cumplimiento de lo que se ordena por el citado oficio de que hice referencia."

Tengo la honra de trasladarlo a V.E. para su debido superior conocimiento, y como consecuencia de lo que se digno
prevenirme en oficio de 14 de Marzo último, referente al particular.

Dios que a V.E. m.' a.' Arsenal de Ferrol Abril 14 de 1866. Firmado Excmo Sr. Blas García de Quesada.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Este documento, nos da una idea general, del mal estado en que se encontraba el Hospital, en el momento de ser
recibido por la Marina y debido a ello se realizarán, numerosas obras de reparación y ampliación, aunque de
momento la tan deseada obra de un nuevo Hospital, no será llevada a cabo, a pesar de las tentativas, que van a
producirse.

FERROL UNA CIUDAD PIONERA.

Ferrol, durante esta segunda mitad del siglo, se convertirá en una ciudad pionera en Ciencia, Técnica y Cultura.
Desde 1847 con el nombramiento del Marqués de Molins, como Ministro de Marina, - reinado de Isabel II -
conoció una nueva etapa de prosperidad, se construirán varios buques a la vez, se comenzarán los primeros
vapores de rueda para la Marina y llegarán técnicos y maquinistas extranjeros para poner en marcha nuevas
tecnologías. Pero los continuos cambios de Gobierno y la situación política del País, dejarán aquí su huella.

Una ciudad que comienza a serlo por Real Decreto de 13 de Octubre de 1858, tendrá que padecer el
pronunciamiento de la Marina de 20 de Septiembre de 1868. -El paréntesis del sexenio 1868-1874—

Y de este modo se constituirá una Junta Revolucionaria, encargada de mantener el fervor del pronunciamiento
con el En de asegurar el tránsito al nuevo régimen, al grito de "Abajo los Borbones".

El Gobierno Provisional, presidido por el General Serrano, tendrá la dificil tarea de mantener una continuidad
monárquica, pese a una ruptura histórica y dinástica, lo que será algo dificil de resolver y como sabemos,
fracasará.

Desde 1869 hasta 1872 el carlismo se preparaba, no se cuenta con su Rey para suceder a Isabel y esto unido al
fracaso electoral, hará que opten por la guerra.

Los Republicanos españoles se encontraban divididos en cuanto al modo de hacerse con el poder, por la fuerza o
en las urnas, lo que dará lugar a que el 11 de Octubre de 1872 y de nuevo en Ferrol se produzca una sublevación
armada, en el que tomarán parte al lado de soldados de Marina, obreros del Astillero y del grupo Republicano, al
frente el Brigadier Pozas y el Capitán de Fragata Montojo. Como resultado Pozas se auto proclamará,
Comandante General del Ejército Federal de Galicia.
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Debido al refugio del Capitán General en el Castillo de San Felipe, con parte de la tropa, la situación era
•	 totalmente anómala, ya que la ciudad estaba ocupada por los insurrectos, y al no alcanzar el pronunciamiento el

eco esperado, así como la probable llegada de fuerzas enviadas por el gobierno, se produjo la desbandada, y la
posterior persecución. De este modo, la insurrección fracasó.51

Ante este estado de las cosas no es extraño que durante muchos años, se crucen muchos papeles, existan
muchos informes, se siga deteriorando el edificio, y a pesar de las promesas de uno nuevo, se continúe
prácticamente en las mismas condiciones.

PRIMER PROYECTO DE D. ANDRÉS AVELINO COMER1VIA.
Arsenal de Ferrol 19 de Abril de 1875.

El 18 de Noviembre de 1869 y debido al estado ruinoso del Hospital, la Comandancia General de la Marina del
Departamento comunicará al Sr. Alcalde la intención de construir un nuevo edificio para Hospital en la Huerta
de San Roque52 - En el emplazamiento del actual Parque Municipal Reina Sofia - con el fin de que consulte a la
Junta de Sanidad del Ayuntamiento sobre los inconvenientes de tal ubicación.53

No deja de ser curioso, que exista tal prevención, cuando veintiseis años más tarde, fecha en que definitivamente
se construirá el Hospital, aunque eso si, en el emplazamiento de Esteiro, las condiciones del barrio de sean las
siguientes:

"... Barrio que guardia en su seno a la clase más desventurada de la sociedad_ antiguo y no reformadas sus
edificaciones, las casas son viejas, húmedas, con poca luz y sin ventilación; de las ventanas penden colgajos de
todo tipo, o bien paños lavados, que secan al aire tendidos de un bramante; sin retretes en su mayoría y con
pozos negros, que de eso no tienen más que el nombre, o sin ellos, que también los hay, almacenando sus
moradores las sobras y defecaciones en receptáculos que llevan a todas horas a las huertas próximas, que
también labran, desprendiendo un olor capaz de producir vómitos al transeúnte que tenga la desgracia de pasar
por su lado, el barrio más populoso, como ya dijimos, y el más pobre como decimos ahora, y por este motivo el
más descuidado en cultura social, educación, instrucción y moralidad, barrio en el que por su modo de ser,
viven en asquerosa mezcla, los padres, los hijos, los cerdos, las cabras..., barrio que tiene todas sus calles a
excepción de una, sin empedrado, haciéndose imposible el tránsito en tiempos lluviosos por estar llenas de
charcos y pozas...
Un barrio así tiene que ser forzosamente antihigiénico, y por lo tanto insalubre; tiene que ser por su triste
condición, el que mayor tributo paga en mortandad, y del que las gentes medianamente acomodadas huyen
como de ¡apeste." 54

Efectivamente en estos tiempos la Sanidad preocupa y fruto del interés que existe por este tema de la Higiene, es
el trabajo desinteresado de algunos Médicos del Cuerpo de Sanidad, como es el caso del Dr. D. Manuel Ferrer y
Ortiz, Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Jefe del Ramo en el Departamento de Ferrol, que con
motivo de la nueva construcción que se prevé, dirige un oficio de fecha Noviembre de 1869 al que acompaña
una Memoria extensisima:

"Memoria sobre las cualidades que debe tener el nuevo Hospital Militar de Ferrol"

«a	 ¡que califica de sucinta! y dirigida al Comandante General del Departamento que posee gran interés.55

Se trata de un resumen interesantísimo de las ideas imperantes en esta época, donde se estudia el mejor
emplazamiento, el espacio necesario en función del número de enfermos y las cifras que se barajan son las
establecidas por Tenón en Francia, que se encuentra a la vanguardia de estos y otros temas.

La "cantidad cúbica de aire", también es un elemento fundamental, así como el empleo de "maquinas
ventiladora,s". Las ideas de Trelat, en cuanto a separación de edificios "nunca menor de 29 m sea cual fuere el
diseño que ellos representen en conjunto", salas pequeñas de 20 camas, abundancia de agua etc.,
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"No se luchará eficazmente contra las influencias contagiosas aumentando sólo el espacio cúbico correspondiente á cada
enfermo; sinó aún mucho mejor, aumentando el espacio superficial.
Por los mismos motivos está indicado no multiplicar los pisos; por que cada uno de ellos engendra una capa atmosférica
más o menos viciada. Bajo el punto de vista de una higiene rigurosa, no se debería nunca sobreponer más de dos órdenes de
enfermos"

No es de extrañar que D. Manuel Ferrer, de una manera tan desinteresada, se dirija a la máxima autoridad del
Departamento, sin esperar que alguien se dirija a él o al Cuerpo de Sanidad, ya que fueron muchos los años en
que

" ...mientras el hombre no cejaba en inventar medios para matar...":

" ... imponiendo la mayor rapidez en inventos que asesinaban y destrozaban el deleznable organismo humano, la
ciencia, se afanaba por remediar los males... y lo conseguía de la mejor manera posible..."

Los médicos no eran consultados sobre cuales eran las reglas de la higiene a seguir en la construcción de
cuarteles u hospitales, existiendo todavía en estas fechas:

.profundos errores y abandono de los consejos generales de higiene natural y militar... "56

Todo esto, trajo a nuestros ejércitos durante mucho tiempo el desarrollo de las enfermedades más variadas.

No hay que olvidar tampoco como a consecuencia de lo ya mencionado, el Cuerpo de Sanidad estaba
desprestigiado y no inició su reconstrucción hasta 1862 fecha en que por primera vez se exigirá la oposición para
ingresar en él, quedando esto establecido definitivamente en 1869 fecha del informe de D. Manuel Ferrer.

Veremos más adelante, como durante la construcción del Hospital definitivo del Departamento, en 1895 el
Cuerpo de Sanidad de la Armada tendrá mucho que decir al respecto.

Desde el 18 de Noviembre de 1869 en donde como decíamos el Capitán General D. Nicolas Chicano, solicita
informe del Ayuntamiento, sobre los inconvenientes sanitarios del citado edificio en el Campo de San Roque;
habrán de pasar varios meses y otra solicitud - 21 de Febrero de 1870 - por parte de la Capitanía General.

Y será por fin el 28 de Febrero de 1870 cuando el Alcalde de Ferrol D. Antonio Esperante responderá a la
Capitanía General:

" ...Que no se encuentra por parte del Ayuntamiento, impedimento alguno para la construcción en el Campo de
san Roque del nuevo hospital ... "57
El proyecto en esta ubicación y que estudiaremos es el realizado por el Ingeniero D. Andrés Avelino Comerma.

Es decir, en el año de 1870 tanto el Alcalde de Ferrol como su Corporación aplaudían la ubicación de un
Hospital de nueva planta en el Campo de San Roque.

Según los documentos consultados hasta el 3 de Diciembre de 1874 no se volverá a plantear por el poder
ejecutivo la urgente necesidad de construir un nuevo Hospital Militar en el Departamento y éste, tendría su
ubicación en el Campo de San Roque.

Ilmo Sor: Considerando el Presidente del Poder Ejecutivo de la República la urgente necesidad de construir en ese
Departamento un nuevo edificio destinado a Hospital militar, puesto que el que en la actualidad existe se encuentra en estado
ruinoso, se ha servido determinar que se proceda inmediatamente a formar los planos y presupuestos para el mismo, cuidando
de que estas operaciones tengan lugar con la brevedad posible, á fin de que al redactarse el próximo presupuesto pueda
incluirse en el credito necesario para esta construcción. En la inteligencia que esta obra habrá de verificarse en el solar que
posee, la Marina en el campo de San Roque, denominado "Antiguo cuartel de Guardias Marinas". Asimismo se ha servido
disponer que en lo sucesivo se limiten las obras de reparación del Hospital actual a las precisamente indispensables para
evitar su completa mine. De orden del citado presidente los digo a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Secretaria central. 3 de Diciembre de 1874. Archivo al del Estado Mayor Ferrol.
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Ante la orden de la superioridad el Sr. Comandante de Ingenieros D. Santiago Quesada, el 18 de Febrero de
1874 comunicará:

Que a la mayor brevedad posible se formarán planos y presupuesto, así como que el ingeniero encargado de la
Dirección de Obras Civiles e Hidráulicas a quien se le ha encomendado el estudio y proyecto del nuevo
Hospital, que no es otro que D.Andres Avelino Comerma y Batalla,58 dedicará todo el tiempo que le permitan
sus demás obligaciones.

"...Y si este proyecto ha de hacerse con el detenimiento que en importancia requiere, no podrá dejarlo terminado antes de
uno a dos meses.= ..."

¡Muy breve tiempo desde luego, para un proyecto de esta envergadura¡ Tan breve que no se cumplirá.

Pasarán 14 meses, antes de que se remitan los planos y presupuesto de D.A.A. Comerma de la Comandancia
General de Arsenales del Departamento, al Capitán General del mismo, realizándose el 23 de Abril de 1875.

No podemos olvidar que D.A.A. Comerma se encontraba en estos momentos ejecutando la obra Hidráulica más
importante de Galicia en el siglo XIX. "El dVue de La Campana" ubicado en el Arsenal de Ferrol y que fue
realizado entre 1873 y 1879 bajo su dirección.5

La memoria descriptiva del proyecto de Hospital ubicado en el sitio denominado "antiguo Cuartel de Guardias
Marinas", redactada por Comerma,60es interesantísima, además de inédita, pues hasta la fecha no ha habido
constancia, de su existencia:

Una auténtica joya que estudia cuatro condiciones:

"Condiciones que deben imponerse para un edificio como el de que nos ocupamos 1" y su principal condiciones
facultativo-higiénicas; 2° Condiciones facultativo-científicas; 3' Condiciones artisticas; y 4° Condiciones
Economicas".

Reconoce D. AA. Comerma que uno de los problemas de más dificil resolución para un Ingeniero o Arquitecto
es el proyecto de un Hospital:

"Si este ha de llenar las multiples condiciones que una obra de tanta importancia y tanto interes exige"

Para él la situación en el antiguo Cuartel de Guardias Marinas 61 le ha venido impuesta y por lo tanto no le está
permitido dice:

"defender ni atacar la elección del lugar".

De lo que podemos deducir que no la defiende.

La orientación hubiera preferido fuese:

"...disponer las salas de enfermos de manera que sus fachadas miraran exactamente al S.0."

Sin embargo, el terreno, irregular en su forma no lo permite. No obstante aunque un poco desviada entiende que
se consigue con la proyectada ventilación natural y el resguardo de los edificios de los "aires frios y lluviosos"
que de este modo "quedan en gran parte satisfechas esas condiciones que pueden mejorarse y se mejorarán
indudablemente con la ventilación y calefacción artificial que pensamos establecer"

En cuanto a la disposición de los edificios:

..La Ciencia moderna, aconseja disponer las salas de enfermos en edificios aislados por medio de grandes patios y
jardines pero comunicándose al mismo tiempo entre sí por galerías cubiertas que facilitan el servicio"...."proponiéndome
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Alzado principal y planta del primer proyecto de D. Andrés Avelino Comerma ubicado en los terrenos del antiguc cuartel de Guardias

Marinas. Campo de san Roque - en la actualidad parque Reina Sofia-
Arsenal de Ferrol 9 de Mayo de 1875. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo 3040.

Expediente 1884.



A una escala menor que el proyecto de Sabatini para el Hospital General

de Madrid —1769- el primer proyecto de D. A. A. Comerma, para hospital

militar de Ferrol proyectado en 1875 utiliza una fachada que emplea el
lenguaje de Sabatini ya que "puede contribuir a hermosear la población" a

pesar de que Comerma hable de sencillez, severidad y mencione que el
estilo es greco-romano y desnudo de todo adorno, (neoclasicismo). —
Sabatini, habla proyectado en el mismo emplazamiento un Cuartel de
Guardias Marinas, que no fue construido, pero si fue conocido
probablemente por Comerma - En la planta sin embargo utiliza el
lenguaje de la Academia de Francia para definir un proyecto del tipo
Lariboisière de pabellones aislados, aunque enlazados por un corredor
perimetral a un gran patio central que servia de enlace entre pabellones,
patios capilla y cuerpo de la administración o de acceso, donde este último
ocupaba la fachada principal.

•

Plano del primer proyecto de D. Anderés Avelino Comerma para el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores
de Ferrol. Reconstrucción en ordenador del plano que se encuentra en el Archivo General de Marina, D.
Álvaro de Bazán.

El 18 de Noviembre de 1869 debido al estado ruinoso del Hospital, la Comandanciaancia General de la Marina del
Departamento comunicará al Alcalde de Ferrol la intención de construir un nuevo edificio para Hospital en la Huerta
de San Roque - En el emplazamiento del actual Parque Municipal Reina Sofia - El 28 de Febrero de 1870 el Alcalde
de Ferrol D. Antonio Esperante responderá a la Capitanía General:

"...Que no se encuentra por parte del Ayuntamiento, impedimento alguno para la construcción en el Campo de san
Roque del nuevo hospital...

Según los documentos consultados hasta el 3 de Diciembre de 1874 no se volverá a plantear por el poder ejecutivo la
urgente necesidad de construir un nuevo Hospital Militar en el Departamento y éste, continuará en su ubicación del
Campo de San Roque, con proyecto de D. Andrés Avelino Comenna, que en ese momento se encuentra ejecutando la
obra Hidráulica más importante de Galicia en el siglo XIX. " El dique de La Campana " ubicado en el Arsenal de
Ferrol realizado ente 1873 y 1879 bajo su dirección..

Pasarán 14 meses, antes de que se remitan los planos y presupuesto de D.A.A. Comerma de la Comandancia General
de Arsenales del Departamento, al Capitán General del mismo, realizándose el 23 de Abril de 1875.

La memoria descriptiva del proyecto de Hospital ubicado en el sitio denominado "antiguo Cuartel de Guardias
Marinas", redactada por Comerme, es interesantísima, además de inédita, pues hasta la fecha no ha habido
constancia, de su existencia, donde se analizan cuatro condiciones:

"Condiciones que deben imponerse para un edificio como el de que nos ocupamos 1" y su principal condiciones
facultativo-higiénicas; 2' Condiciones facultativo-científicas; 3' Condiciones artisticas; y 4 a Condiciones
Economicas".

Reconoce D. AA. Comen= que uno de los problemas de más dificil resolución para un Ingeniero o Arquitecto es el
proyecto de un Hospital:

" Si este ha de llenar las multiples condiciones que una obra de tanta importancia y tanto interes exige"

ARQUITECTURA. PRIMER PROYECTO DE D.A.A. COMERMA. 1875.

El proyecto de D. A A. Comerma responde al modelo de la Academia de 1786, -reflejado en el Lariboisiere entre
1847 y 1854. de modo que se estudian las cuatro condiciones que deben imponerse a un edificio destinado a usos
hospitalarios: P las condiciones facultativo-higiénicas; 28 las condiciones facultativo científicas; 38 las condiciones
artisticas y por último las condiciones económicas.

En menor proporción que el hospital Lariboisiere de Paris, contará ímicamente con seis edificios, que alojarían 250
enfermos -correspondientes a una guarnición de 4000 hombres- estando ubicados en los lados de un gran patio de 72
x 32 metros y separados entre sí 18 metros, que Comerma considera suficientes, aunque dice: "hubieran sido
preferibles 25 o 30 m," lo que implicaría emplear como medida de separación, el doble de la altura de los edificios
que se limitaban a dos plantas como máximo. Debido como de costumbre a la falta de espacio, será necesario
disponer únicamente de 18 m.

Las naves de enfermos dispondrían de una longitud de 24,30 ni. Un ancho de 9 in y una altura de 5. Con una
superficie de 10,90 m2 y un Volumen de 54,675 ni por enfermo, es decir similares a los propuestos por La Academia.

La ornamentacion que correspondía a un hospital tendría que tener a un tiempo sencillez y severidad.

"...Por lo que se adoptó en conjunto el estilo greco-romano desnndo de todo adorno en las fachadas de las
salas...:"

"...amenizándolo con alguna de las bellezas de la arquitectura gótica en el patio destinado á oficinas por ser el que
mira cS la calle de la poblacion la cual puede contribuir á hermosear..."

El proyecto de D.A. A. Comerma fue aprobado y hasta se designó una cantidad -50.000 ptas - para iniciar las obras,
sin embargo los terrenos ocupados antes por el Cuartel de Guardias Marinas, no podrán ser utilizados para tal fin, por
lo que años más tarde, tras su estancia en Londres, definirá otro proyecto, basado en la panoptica empleada en los
manicomios ingleses de la época, que tampoco fue ejecutado.

Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos particulares.
Expediente de 1884.

PLANO INÉDITO.
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también seguir la prescripción que impone no pasar cada sala de 20 enfermos y que cada edificio no tenga más de dos

4111	 pisos ...".

D.A.A. Comerma nos demuestra con este texto que se encontraba a la vanguardia de los conocimientos
higiénicos de su tiempo.

El Pliego de Condiciones elaborado por la Intervención de Marina del Departamento dispondrá las obras a
ejecutar.

62

Sin embargo para su ejecución serán necesarios muchos trámites y por supuesto, los informes favorables del

4
	 Cuerpo de Sanidad del Departamento, y del "Ilustrado Jefe de Sanidad Sor. Acosta."

Por el Departamento de nuevo informa D. Manuel Ferrer, y al respecto dice lo siguiente:63

"...al disponer la colocación de los seis edificios que constituyen el Hospital propiamente dicho en dos lados de un eran
atio cuadran alar aislados s sarados uno de otro sOT 'ardines sin embar o enla ados entre sí de tres en tres sor

espaciosas y cerradas galerías dando a cada edificio sólo el bajo y un piso superior que cada cual constituye una sala
única, ha aunado las condiciones de luz, aereación independencias y salubridad relativa; pues que de este modo evita la
propagación de ciertas enfermedades epidémicas y contagiosas que pueden así encerrase y circunscribirse a un solo punto.
La situación del cuerpo de edifició anterior y la capilla, cocina, etc. que ocupan los otros dos lados del patio central tienen
muchas y marcadas ventajas..."

Fue esta descripción que hace D. Manuel Ferrer, sobre el proyecto de D.A.A. Comerma, la que nos condujo a la
búsqueda de este proyecto inédito, que terminamos encontrando, plegado dentro de un legajo en el Archivo
General de la Marina D. Alvaro de Bazán, donde no se esperaba encontrar plano alguno.

Ver Fig.

"...La altura de los techos, la idea de los ventiladores y caloríféros, el modo de construir la techumbre y los demás
pormenores que sería difiiso enumerar, creo llenan el objeto perfectamente y en ellos se ha ajustado el ingeniero a los más
sanos principios de la higiene.
Lo único que he echado de menos en el proyecto es el no haberse tratado de dotar al establecimiento con la mayor cantidad
de agua posible ya por medio de algibe o por otro que pudiera convenir, así como un lavadero anejo al mismo hospital que
pudiera ser muy económico y útil..."

Se menciona también aquí y para este proyecto el problema del agua, que será un tema importantísimo en el
proyecto definitivo. En cuanto al coste del proyecto, también debió de considerarse excesivo pues D. M. Ferrer
indica:

"Oí decir que se trataba de un coste escesivo; ignoro si lo es en efecto, pero dige que siendo, como es una cosa buena en
todos conceptos, su bondad arguye ya en su favor porque lo bueno es generalmente caro; ademas un establecimiento de esta
especie honrraria a la Nación, nos nivelaria con los adelantos científicos hoy comunes en otros paises y sería un gasto, si
bien grande de futura economía y de conveniencia para este Departamento y la Marina." Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.

El permiso para comenzar esta construcción, no se otorgará hasta el 28 de Abril de 1877 es decir dos años más
tarde, siendo Alcalde de la Ciudad D. Enrique Calvo y en cumplimiento de lo dispuesto se remitirá al Alcalde de
la Ciudad, el 19 de Mayo de 1877 el plano de la fachada principal del nuevo hospital, para ser ubicado en el
antiguo Cuartel de Guardias-Marinas.

El mismo día el Comandante de Ingenieros expone, que se remiten planos y pliego de condiciones redactados
por D.A.A.. Comerma, con objeto de sacar las obras a subasta. Aclara también que D.A.A. Comerma ha
introducido modificaciones en algunos precios, puesto que el proyecto databa de 1875 y que:

"además añadió algunas partidas que por olvido no estaban incluidas."64
016	
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Es decir a pesar de que D.A.A. Comerma tiene como único destino el Dique de la Campana65
 desde el 5-10-

1876, sigue trabajando en el proyecto del Hospital.

La primera Sección que ocupaba D.A.A. Comerrna, quedará a cargo de

"el de su misma clase Gefe de 2 a sin antigüedad D. José Torelló".

Y el 22 de Mayo de 1877 el Alcalde de la Ciudad D. Enrique Calvo, acusará recibo de los planos de fachada del
Hospital.

Ver Fig. Plano del Hospital de Marina para la Ciudad de Ferrol Fachada principal Escala de 0,0005 por metro
Arsenal de Ferrol 9 de mayo de 1877. Andrés A. Comerma. V° B° El Comandante de ingenieros Modesto
Domínguez, ya que el 5-10-1876 se le concede como único destino el Dique de La Campana:

El texto de D.M. Ferrer, que mencionamos nos ha permitido deducir que existieron dos proyectos de D.A.A.
Comerma al menos, ya que como veremos posiblemente existiese un tercero.

Los alzados que reproducimos en la fig. corresponden a una planta que tal y como se describe responde al
modelo aprobado por la Academia, este modelo fue motivado por los proyectos de mutación y reconstrucción del
Hótel-Dieu de París, entre los cuales los de Poyet y Leroy fueron los más llamativos.66

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA ACADEMIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES.
1786.

1 0	 Reducción a 600 en el hospital, 50 en las salas, el número de camas de los enfermos que se aglomeran a
menudo, hasta proporciones del doble o cuadruple.

2° Fraccionamiento de los bloques de edificios, en los cuales se acumulan los servicios más diversos, en
pabellones separados, espacios de un largo igual a dos veces la mitad de la altura y no teniendo más de
dos pisos de enfermos, entre la planta baja y el granero;

3 0 	 Un sólo enfermo en cada cama, espacio superficial y cúbico proporcional al número de camas en cada
sala. Orientación regular de los edificios de acuerdo a la climatología;

40 	 Separación de los enfermos contagiosos y convalecientes fuera de las salas comunes;
5°	 Servicios particulares anexos a las salas principales, de forma que cada una de ellas forme un pequeño

hospital completo en el conjunto de las instalaciones;
6°	 Capillas reducidas a las necesidades del servicio.

La Academia expresaba entre otras cosas, el deseo de no tener más que un piso de enfermos y preferiría el
empleo del hierro en lugar de la madera para la confección de puertas, ventanas y mobiliario de las salas.
La ventilación, regular y natural en las salas así como también numerosas mejoras solicitadas después por los
higienistas, fueron realizadas en el último cuarto del siglo XIX por el sistema Tollet.

Inglaterra, poseía ya un hospital de pabellones separados, el de Plymouth que la Comisión de la Academia había
visitado y donde encontró en muchos puntos lo que ella preconizaba. 67

Es lógico que un hombre como D. A.A. Comerma, del que reproducimos uno de sus expedientes Ver Fig.
estuviese al corriente de los últimos conocimientos sobre Arquitectura Hospitalaria, ya que realizaba viajes por
el extranjero y antes del ario 1875 había estado un período de dos meses en Viena en el ario 1873.

El 12 de Junio de 1877 se solicitará la activación y la redacción del Pliego de Condiciones para la subasta del
Hospital, y el 19 de Octubre, del mismo año, se dispondrá por R.O. el establecimiento de las Hermanas de la
Caridad en el Hospital de Marina de Ferrol, aunque como ya mencionamos no será aún el momento en el que
accedan.
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Vista interior del Dique de La campana, inaugurado en Ferrol en 1879.

"La Ilustración Gallega y Asturiana"
dando cuenta de la inauguración del
Dique de la Campana.



ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL PRIMER PROYECTO DE D.A.A. COIVIERMA. 1875.

El proyecto de D. A. A. Comerma responde al modelo de la Academia, de modo que se estudian las cuatro
condiciones que deben imponerse a un edificio destinado a usos hospitalarios: l a las condiciones facultativo-
higiénicas; 2' las condiciones facultativo científicas; 3' las condiciones artisticas y por último las condiciones
económicas.

Se trata de una construcción similar al Lariboisiére, —1847-1854- construido casi setenta años después de su
definición y probablemente conocido por Comerma, -al menos a través de los textos-. Este proyecto además será
asesorada por los médicos D. Manuel Ferrer por el Jefe de Sanidad Dr. Acosta. En menor proporción que el
hospital Lariboisière de París, contará únicamente con seis edificios, que alojarían 250 enfermos —
correspondientes a una guarnición de 4000 hombres- estando ubicados en los lados de un gran patio de 72 x 32
metros y separados entre sí 18 metros, que Comerma considera suficientes, aunque dice: "hubieran sido
preferibles 25 o 30 m," lo que implicaría emplear como medida de separación, el doble de la altura de los
edificios que se limitaban a dos plantas como máximo. Debido como de costumbre a la falta de espacio, será
necesario disponer únicamente de 18 m.

Las naves de enfermos dispondrían de una longitud de 24,30 m. Un ancho de 9 m y una altura de 5. Con una
superficie de 10,90 m2 y un volumen de 54,675 m3 por enfermo, es decir similares a los propuestos por La
Academia.

La ornamentacion que correspondía a un hospital tendría que tener a un tiempo:

"la sencillez y la severidad que reclama esta clase de edificios destinados á inspirar el respeto y la
consideracion hacia los desgraciados que en ellos se albergan así es que de ningun modo sería conveniente
adoptar una arquitectura que rayase en la majestuosa ni una ornamentacion recargada porque no
correspondería con la desgracia que envuelve ni tampoco hacer gala de una alegría que no existe, usando
formas airosas, contornos delicados y coloridos sonrientes."

"...Por lo que se adoptó en conjunto el estilo greco-romano desnudo de todo adorno en las fachadas de las
salas...:"

• amenizándolo con alguna de las bellezas de la arquitectura gótica en el patio destinado á oficinas por ser el
que mira á la calle de la poblacion la cual puede contribuir á hermosear .. ."

LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL.

Como ya hemos mencionado, con fecha 24 de Abril de 1871 se realizará la entrega del edificio del hospital de
Esteiro a la Armada.

Sin embargo, encontrándose el edificio de Esteiro en pésimas condiciones, se propondrán arreglos que el
Almirantazgo aprobará según documento de 25 de Noviembre de 1872 realizando una inversión de 1967,62
ptas., en el Cuartel de Dolores y de 108,85 ptas. en el hospital.

Siempre según documentos del Archivo de Estado Mayor de la Armada en Ferrol, se realizarán estas obras, de
las que no tenemos constancia, pero que son sin duda de poco alcance dado su presupuesto, ya que el 23 de
Febrero de 1874 se solicita aprobación de nuevas obras por importe muy superior - 893,7 ptas-

En estos momentos de finalización del Sexenio Republicano, no exento de pocos conflictos, el Gobierno de la
República hará extensivo al hospital de Ferrol, el sistema establecido para el de San Carlos en 1870. El 23 de
Febrero de 1874 se comunicará esta resolución a la Capitanía General, reiterándola en oficio de 3 de Marzo del
mismo año.

¡id
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Por orden expresa del Presidente de la República y con motivo de la aprobación del presupuesto de las obras ya

•	 solicitadas, se insta a la formación de Pliego de Condiciones y señalización de fecha para la subasta. Se tratará de
dar cabida en el Hospital a las Hermanas de la Caridad, que se ocuparán de la atención a los enfermos.68

El Gobierno de la República refiere además que:
‘`... el único objeto del Ministerio es que todos los Hospitales de Marina sean modelos dignos de imitación y que
el marinero y el soldado encuentren alivio y curación a males fisicos y espirituales, así como, que las
habitaciones de las Hermanas se compongan de lo necesario para su reposo aseo y recogimiento, estando sus
camas en un común dormitorio separadas por cortinas de tela sencilla y decente... "23 Febrero 1874 Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Sin embargo, pasará aún mucho tiempo para que las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl lleguen a
Ferrol, no lo harán hasta el 24 de Agosto de 1881- a pesar de la Real Orden de 19 de Octubre de 1877-.

Con toda probabilidad, la razón esté en la respuesta a la solicitud de obras para albergar a las Hermanas.

La Contaduría de acopios del Arsenal, según detalle de sus Ingenieros estiman el presupuesto necesario para
estas habitaciones en 18.964,30 ptas69 . Cifra que después de las miserias recibidas en las últimas reparaciones de
ciento y pico pesetas, debió resultar escandalosa, "a pesar de pretender realizar un ...Hospital modelo a imitar".

El presupuesto correspondiente a los trabajos a realizar para su instalación en el documento original describe con
detalle tanto el costo de los materiales como los costes por mano de obra, mediante un concepto similar al que
hoy denominaríamos partidas o unidades de obra. Tratando de sintetizar, tan solo transcribiremos el Resumen del
citado presupuesto:

Importes de los materiales que deben acopiarse 	  11.059,37
Id. De los jornales 	 	 7.405,00
Id. De gastos imprevistos 	 	 500,00

Total 	 18.964,37 ptas.

Asciende este presupuesto a la cantidad de diez y ocho mil novecientas sesenta y cuatro pesetas y treinta y siete céntimos.=
Arsenal de Ferrol 29 de Abril de 1874.= Modesto Domínguez.=V Bm) .= Prudencio Vreullu.= Es copia. Emilio López y
Seoane. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

No disponemos de documentos que prueben la ejecución de las obras indispensables para el alojamiento de las
Hermanas de la Caridad, no obstante el 14 de Marzo de 1881 Pavia se comunicará con el Capitán General del
Departamento informando que por parte de las Hermanas no hay inconveniente en encargarse del Hospital del
Departamento:

Habiendo manifestado la M. R. Visitadora del Real Noviciado de las Hijas de la Caridad, que no hay inconveniente por su
parte en que estas se encarguen del Hospital militar de ese Departamento, el Rey (q.D.g.) Se ha servido disponer remita a
VE la unida copia de las Bases que rigen en el de San Carlos y que son las mismas bajo las cuales hä de tener lugar el
establecimiento de dichas hermanas en el de ese punto. De Real orden lo espreso para su conocimiento y demás fines con
inclusión de las citadas copias. Dios que á VE. m a 3. Madrid 14 de Marzo de 1881 Firmado Pavía. Archivo General del
Estado Mayor Ferrol.

Según estas bases, aprobadas para el Hospital Militar de San Carlos en San Fernando Cádiz, Hacienda sufragará
todos los gastos que origine el mantenimiento del Hospital, así como el de las Hermanas que cobrarán
mensualmente un salario, serán obedecidas por los enfermos y funcionarios del establecimiento que no sean
practicantes de Sanidad y dependerán únicamente de los jefes del mismo y no de sus subalternos. El
establecimiento costeará el viaje de primera fundación, así como el de las sustitutas por defunción. Por
costumbre debe darse al equipo de Hijas de la Caridad de primera fundación la suma de mil reales de vellón por
cada una, y por una sóla vez e igual cantidad por las que en lo sucesivo se aumenten. Dispondrán de una decente
-habitación separada de lo restante, con puertas a disposición de la Superiora...

40
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"Sin que nadie pueda alegar derecho para entrar en ella sin licencia de las mismas. Se compondrá de lo necesario para su
reposo aseo recogimiento, estando sus camas en un común dormitorio, separadas con cortinas intermedias de una tela

decente.

Para el calzado y vestido y demás gastos particulares de la Hijas de la Caridad, los Jefes del establecimiento
entregarán a la superioridad por meses o trimestres adelantados cuarenta reales de vellón mensuales por cada
una, de cuya inversión no dará cuenta la Superiora a otro que á la Visitadora general de su Congregación.

De acuerdo a este contrato debieron realizarse obras al respecto, pues la Directora General del Real Noviciado de
las Hijas de la Caridad, comunicará el 11 de Agosto de 1881 que las Hermanas saldrán camino de La Coruña el
15 del mismo mes;

6' ...yendo al frente de ellas en calidad de Superiora Sor. Maria Solá donde esperaran el día que hán de pasar a Ferrol"...

13-8-1881. Firmado Pavia.71

De este modo, el 24 de Agosto de 1881 se presentarán en Ferrol, después de prevenir al Comisario del Hospital
para que las Hermanas pudieran ejercer sus funciones con arreglo a lo mandado.

Será el 1 de Septiembre cuando las Hijas de la Caridad comiencen a prestar servicio en el Hospital, como así lo
comunica D. Jesualdo Cebrian, Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, al Capitán General del
Departamento:

72

"... En el día de la fecha han empezado a prestar sus servicios en las salas y demás dependencias de este Hospital las Hijas
de la Caridad nombradas con dicho objeto ..." 1 de Septiembre de 1881. Firmado Excmo é Ilmo Sor. Jesualdo Cebrian.
Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Mientras esto sucedía el Cuerpo de Sanidad de la Armada cobraba impulso hacia una renovación científica:	 4111

"... El proceso de reformas culminó cuando dos años después durante el segundo mandato de Pavia se creo la Sección de
Sanidad... tras aceptar la propuesta presentada el 3 de Octubre de 1881 por el Senador Mosquera ... El esfuerzo por elevar
el nivel científico del Cuerpo y devolverle el prestigio de épocas pasadas estuvo protagonizado por hombres de una acusada
personalidad ...Entre esos hombres destacó D. Bartolome Gómez de Bustamante que fue jefe del Cuerpo, entre 1868 y 1878 y
a cuyo entusiasmo se debió la aprobación del Reglamento de 1869... Una de las iniciativas que más trascendencia tuvieron
en la promoción de los médicos de la Armada fue la obligación de celebrar una vez al mes sesiones científicas en todos los
Departamentos, a imagen y semejanza de las que en el pasado habían tenido como escenario al Colegio de Cirugía de Cádiz
...Medida puesta de manifiesto cuando en 1876 se recordó la obligación de celebrarlas... Las memorias.., tenían que ser
remitidas a Madrid y de ellas se conserva una extraordinaria colección en el Archivo del Viso del Marqués como testimonio

elocuente de los excelentes resultados alcanzados..."
73

SITUACIÓN POLÍTICA RESEÑA HISTÓRICA DEL ULTIMO CUARTO DEL SIGLO XIX.

En estos momentos se dará fin a la primera República, mediante el golpe de Estado de 3 de Enero de 1874 - en
nombre de la República - golpe que no entraba en los planes de la Conspiración Alfonsina y no tenía en ese
momento como objetivo la Restauración Borbónica.

Será entonces cuando Pavía, Capitán General de Madrid, reunirá a los políticos más importantes, con el fin de
	 4

organizar un nuevo Gobierno Nacional, que con el apoyo del ejército tendrá por objeto finalizar la Guerra
Carlista, sin embargo, Cánovas, Serrano, Sagasta, Montero Ríos, Elduayen, Augusto Ulloa y otros, se negarán a
formar parte de un Gobierno que no restaure la Monarquía Borbónica.

El nuevo Gobierno presidido por Serrano anunciará entonces la convocatoria de nuevas Cortes, aunque la
República, régimen iniciado en 1868 a pesar de muchos partidarios en las grandes ciudades, perderá el apoyo
popular en el momento que precisó aumentar los impuestos y organizó levas de soldados para la guerra del
Norte. - Carlismo -
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La Restauración borbónica se había puesto a trabajar en el mismo momento que la Reina Isabel entraba exiliada
en Francia, consiguió la renuncia de la Reina en favor de su hijo, unió a las distintas facciones monárquicas,
aisló al duque de Montpensier, candidato al trono por ser esposo de la Infanta Luisa Fda., hermana de Isabel II y
atrajo a las cancillerías europeas y a la alta oficialidad del Ejército, formando un bloque de aristócratas politicos,
banqueros industriales, negreros, generales, arzobispos y obispos, con nombres como Los Duques de Sexto,
Marqueses de Corvera, Marqués de Salamanca, los Generales Lersundi, Martínez Campos, los politicos Bravo
Murillo, Suárez Inclan, Ardanaz, etc...

Cánovas, consecuente con su proyecto de restaurar la monarquía por vía legal, sin intervención militar,
organizará un dispositivo propagandístico peculiar; y así el 28 de Noviembre de 1874, cuando D. Alfonso
cumplia 17 años promovió un masivo envío de cartas de monárquicos con el deseo de restaurar la Corona de
España; al tiempo que elaboraba una respuesta del príncipe que se convirtió en una proclama politica, conocida
como Manifiesto de Sandhurst - York Town, Inglaterra - ciudad en la que residía el príncipe-.

Sin embargo, los hechos se precipitaron y el mismo día que se hizo público el manifiesto, Martínez Campos,
anunciará a Cánovas el pronunciamiento en favor de D. Alfonso XII y de este modo el levantamiento prendió en
todos los cuarteles gracias al Capitán General de Madrid D. Francisco Primo de Rivera.

Hay que reconocer que Cánovas y Sagasta lograron perfeccionar el sistema de partidos en la etapa anterior 1834-
1868 gracias a la norma del turnismo -conservadores y progresistas— consiguiendo así evitar la tentación del

•	 recurso de la fuerza militar.

EL HOSPITAL NO RESULTA SUFICIENTE. 1877.

Mientras, y a pesar del proyecto en marcha del Hospital, el 26 de Noviembre de 1877 de un documento
localizado en el Archivo del Estado Mayor de la Armada, se deduce que el Hospital "actual" no resulta
suficiente, siendo necesario buscar edificios dentro de la Ciudad que puedan alojar enfermos.

En él, además se deja constancia del estado de los posibles locales.74

De acuerdo a ello se reconocerá el edificio denominado "La Tahona." Dicho edificio se componía de sótano bajo
y cuatro plantas — sin embargo será descartado por falta de altura, escasez de vanos así como porque tanto los
pisos como los muros, " están cediendo."

"La Tahona" estaba situada en la actual plaza de Canido, - en ella, existe hoy un edificio que aún conserva el

4
	 mismo nombre -.

En cuanto a otros locales, se concluye que no existe edificio alguno en la localidad que pueda servir como
Hospital.

La razón de buscar local para ubicar otro Hospital, no estaba tanto en la capacidad del existente, como en su
deficiente estado; la sala de autopsias y la caja de instrumentos, según informe de los Facultativos y del
Ingeniero al que se solicita informe sobre si se ha incluido en las reparaciones, son elocuentes.75

Estas solicitudes sobre las reparaciones necesarias en la sala de autopsias serán reiteradas nuevamente el 4 de
Febrero de 1878 e incluso al Ministro.
Sin embargo, no se trata tan sólo del mal estado de esta sala, ya que en comunicación de la Inspección del
Cuerpo de Sanidad de la Armada dirigida al Capitán General se nos habla del mal estado en que se encuentra la
totalidad del Hospital:
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"... El profesor encargado de la visita de la sala de Medicina, 2° Médico del Cuerpo D. Gabriel Rebelión, me pasa en la
mañana de este dia el parte siguiente: El Médico encargado de la Sección de Medicina de este Hospital Militar, da parte al
Sr. Gefe local facultativo de que las salas que visita están en tan mal estado que es necesario poner tinas para recoger la
muchísima agua que entra en ellas cuando llueve, y como esto es sumamente perjudicial para la clase de enfermos que hay
en la actualidad, lo pone en su conocimiento por si tiene a bien disponer su remedio y para ponerse a cubierto de la
responsabilidad á que diese lugar la agravación o muerte de los enfermos que se hallan a su cuidado por falta de
condiciones higiénicas en las salas donde se hallan alojados y tengo el honor de transcribirlo a VS. para su debido
conbcimiento, creyendo de mi deber manifestar que en el momento pensé pasar dichos enfermos á las salas que se
encuentran en la parte posterior del edificio y se me ha manifestado que sucede lo mismo y que todo el hospital se encuentra
en las mismas circunstancias; por lo que me apresuro a manifestarlo a VS. para la resolución que estime conveniente á fin
de oviar tan grave inconveniente antes de la llegada del invierno... Que cada día va siendo más deplorable e inútil el referido
edificio para el sagrado objeto a que está destinado". Dios... Ferrol 26 de Agosto de 1878. Juan J. Biondi. Archivo del
Estado Mayor Ferrol.

Por medio de estos informes se conseguirá, mediante su traslado al Presidente de la Junta de fondos de edificios
la reparación de las goteras, aunque hasta Octubre de 1980, es decir dos años después, no se preparará un Pliego
de Condiciones Facultativas con el fin de subastar" las obras indispensables en el Hospital Militar" que serán
autorizadas por R.O. de 20 de Julio, ascendiendo a la cantidad de 41.118 pesetas.76

Mientras tanto, a través de la Comisión de Marina en Inglaterra se adquirirán instrumentos meteorológicos para
todos los Hospitales de Marina, tanto de Departamentos como de Apostaderos.

Será por fin mediante Real Orden de 20 de Septiembre de 1875 inserta en la Gaceta de Madrid de 30-9-1875
cuando se publique la subasta para la ejecución de "las obras necesarias en el Hospital militar" y seis años
después, el 12 de Enero de 1881 de nuevo — al día siguiente: 13-1-1881 en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Provincia de La Coruña -. Sin embargo serán necesarias más obras pues a los dos años se solicitará la demolición
de varias dependencias y el aumento de la tapia que cierra el cementerio.

Las obras que fueron ejecutadas no serían suficientes como ya indicamos y así el 22 de Enero de 1983, se
traslada por parte de Intendencia de Marina, a la Capitanía General, Pliego de Condiciones para subastar la
demolición de varias dependencias del Hospital, debido sin duda a su mal estado, así como también el aumento
de la tapia que cierra el cementerio.77

PARALIZACION DEL PRIMER PROYECTO COIVIERNIA.

¿Por qué existiendo un proyecto redactado por D. A. A. Comerma, no se ejecuta y siguen poniéndose parches en
un edificio arruinado?

La respuesta podemos encontrarla en un escrito dirigido al Ministro en el que se dice:

"...El formado por este Jefe conocido es del Ministerio de su digno cargo, - se refiere al proyecto de Comerma - pues
aceptado ya, se había incluido una cantidad en presupuesto para dar principio á la construcción del expresado Hospital con
arreglo á dicho proyecto, aunque después quedó en tal estado, parece que por dificultades surgidas por el emplazamiento en
terreno que era de propiedad del Estado; de manera que dicho Jefe tendrá grandes facilidades para desarrollar el proyecto
ajustándose á la Memoria que acompaPia á la expresada Real &den de 8 de Julio de 1882, y á la capacidad del terreno en
que ahora se proyecta ...- entre el primero y segundo baluarte -"
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos particulares.
Expediente de 1884.

Es decir el proyecto de D.A. A. Comerma estaba aprobado y hasta se había designado una cantidad —50.000 ptas
— para iniciar las obras, sin embargo los terrenos ocupados antes por el Cuartel de Guardias Marinas, no podían
ser utilizados para tal fin.

La situación había empeorado y el 11 de Junio de 1884 el Excmo. Sor. Victoriano Suances78 que firma el
escrito anterior dirigido al Ministro, nos confirma que la situación es mucho peor que hace unos años, pues no
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se sabe si se harán los barracones o un hospital permanente y lo peor es que ni tan siquiera se conoce su
emplazamiento.

"...En cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 de Julio de 1882 fueron designados por sus respectivos e inmediatos
Jefes, el Ingeniero Jefe de la Armada Don Manuel Estrada y el Médico Mayor primer Médico Don Luis Iglesias y Pardo
para elegir el terreno que ha de servir de emplazamiento al Hospital Militar definitivo ...
... así como para formar un plano y presupuesto con destino a la construcción de barracones provisionales para alojamiento
de los enfermos ...
... no ya con el fin de cumplimentar la expresada Real orden, sino sugeridos por la necesidad apremiante de construir un
hospital que pueda ser asilo de cuidados y no como el actual, un centro poco salubre é higiénico...

...Al tener el honor de trasladar todo á VE, incluyendo memoria planos y presupuesto citado al principio, así como la
contestación dada por la Comisión en lo que hace referencia al terreno en donde se propone construir el Hospital definitivo
al S.0 de la población entre el primero y segundo baluarte, en cuyo punto hay, según se afirma más de 30.000 métros
cuadrados, que podrían obtenerse á una peseta uno, creo de mi deber añadirle que elavandose á la suma der 330,413 '72
pesetas el presupuesto para la construcción de barracones, es una cifra demasiado elevada, y la cual sería más útil ir
invirtiendo en el Hospital definitivo, pues el provisional sólo sería indispensable, si aquel hubiera de emplazarse en el
terreno que hoy ocupa el que actualmente tenemos..."
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos particulares.
Expediente de 1884.

Por último el Capitán Gral , siempre dentro de este último escrito al que nos hemos referido, considera
improcedente situar el hospital dentro del Astillero o en el Cuadro de Esteiro — por tener demasiada población —
considera sin embargo como posible el Campo de San José, - entre el Cuadro de Esteiro y el Astillero —

Todo esto demuestra lo que ya mencionamos. Para cumplimentar la Real orden de 8 de Julio de 1882 se
propondrá la ubicación de los barracones de D. M. Estrada entre el primero y el segundo baluarte — gran
extensión y suelo barato — pero no esta claro el emplazamiento definitivo.

Durante varios años no lo estará, como podemos comprobar en los dibujos de D. A. A. Comerma, que ubica su
segundo proyecto en varios emplazamientos.

DOS CLASES DE PROPOSICIONES PARA EL NUEVO HOSPITAL.

Al ser las deficiencias en el Hospital muy importantes se plantean dos posibles soluciones construir uno de
nueva planta, adoptando las ideas del siglo anterior o la construcción de un Hospital provisional de
barracones como ya mencionamos y que será redactado por una comisión nombrada al efecto el 25 de Abril de
1884 formada por el Ingeniero D. Manuel Estrada y el Primer Médico D. Luis Iglesias.

PROYECTO DE HOSPITAL PERMANENTE. D. MANUEL ESTRADA. 1881.

La otra propuesta era un Hospital permanente. Sin embrago ninguna de estas propuestas llegará a ser realidad.

Olvidado al parecer el proyecto de D. A.A. Comerma, y debido a su destino en Londrés, se ocupará inicialmente
de los planos del nuevo Hospital el Ingeniero D. Manuel Estrada y posteriormente D. Andrés Avelino Comerma,
que de regreso en España acabará concluyéndolo y modificándolo por completo, es decir resolviéndo otro
proyecto.

D. M. Estrada en la "Memoria en apoyo del proyecto para la reconstrucción del Hospital Militar de Ferrol""
redactada con fecha de 17 de Diciembre de 1881, y firmada por el mismo, propone cuatro cuerpos principales.

El de fachada, destinado a las dependencias del servicio facultativo, a los alojamientos de los empleados y a los
jefes y oficiales enfermos.
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Plano de D. Manuel Estrada. Donde se aprecian los limites del Astillero y la Puerta de Caranza
Arsenal de Ferro! 26 de Abril de 1884. Archivo del Estado Mayor. FerroL
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Alzado principal reja de acceso y fachadas de la capilla exenta del proyecto de hospital de Marinade Ferro! de D. Manuel Estrada. Aneaal de Ferro! 19 de Noviembre de 188L Archivo-Museo D.Álvaro de Bazán. Ciudad Real.

PLANO INÉDITO.
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Detalles de los distintos forjados y cubiertas del proyecto de D. Manuel Estrada para hospital de
Marina de FerroL Arsenal de Ferrol 19 de Noviembre de 1881. Archivo-Museo D. Alvaro de
Rezan. Ciudad Real.
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Cálculos de furias para las armaduras del edificio principal del proyecto de D. Manuel Estrada
para hospital de Marina de Ferrol. Arsenal de Ferrol 19 de Noviembre de 1881. Archivo-Museo
D. Alvaro de Ihmin. Ciudad Real.
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"...En cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 de Julio de 1882 fueron designados por sus
respectivos e inmediatos Jefes, el Ingeniero Jefe de la Armada Don Manuel Estrada y el Médico Mayor
primer Médico Don Luis Iglesias y Pardo para elegir el terreno que ha de servir de emplazamiezito al
Hospital Militar definitivo ...
... así como para formar un plano y presupuesto con destino a la construcción de barracones
provisionales para alojamiento de los enfermos ...
... no ya con el fin de cumplimentar la expresada Real orden, sino sugeridos por la necesidad apremiante
de construir un hospital que pueda ser asilo de cuidados y no como el actual, un centro poco salubre é
higiénico...

...Al tener el honor de trasladar todo á VE. incluyendo memoria planos y presupuesto citado al
principio, así como la contestación dada por la Comisión en lo que hace referencia al terreno en donde
se propone construir el Hospital definitivo al S.0 de la población entre el primero y segundo baluarte, en
cuyo punto hay, según se afirma más de 30.000 métros cuadrados, que podrían obtenerse á una peseta
uno, creo de mi deber añadirle que elavandose á la suma der 330,413'72 pesetas el presupuesto para la
construcción de barracones, es una cifra demasiado elevada, y la cual sería más útil ir invirtiendo en el
Hospital definitivo, pues el provisional sólo sería indispensable, si aquel hubiera de emplazarse en el
terreno que hoy ocupa el que actualmente tenemos...

Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos
particulares. Expediente de 1884.
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Pabellones-barracas propuestos por el ingeniero D. Manuel Estrada, que no fueron ejecutados,
dado su alto coste. Arsenal de Ferro! 26 de Abril de 1884. Archivo del Estado Mayor. FerroL
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Las dos alas laterales que constituyen las salas de enfermos, y el testero posterior, en el que instala las
• dependencias generales del servicio de los enfermos, es decir la farmacia, cocina, baños, etc. a estos hay que

agregar la capilla en el centro del patio y los adosados a la tapia posterior, que contienen la despensa, el depósito
de la ropa sucia, la sala de autopsias y el depósito de cadáveres.

De esta distribución resultará una planta rectangular que según D. M. Estrada declara excelente el Ingeniero de
Puentes y Caminos francés Mr. Reynaud, en su Tratado de Arquitectura. Ver fig.

Según este autor las condiciones primordiales son:

1 0 Tener uno de los lados abierto o cerrado por edificios de poca altura.

2° Que el patio sea bastante extenso, para que "la sombra de un lado no caiga sobre el opuesto".

3° Que las salas estén convenientemente orientadas, para que "dé de lleno el sol de la mañana a la tarde y
resulten protegidas contra la acción directa de los vientos reinantes".

Remitidos los planos de D.M. Estrada, el Negociado 1° de Ingenieros considera importante que Sanidad opine
sobre el proyecto.

Sanidad dirá, que para informar con acierto es indispensable se le remita el proyecto que en los años 74 y 75
redactó D.A.A.Comerma, quizás por que conocido el proyecto anterior de D.A.A. Comerma, se considera el de
D.M. Estrada anticuado.

Por esto último, Sanidad al recibir los datos tras una memoria muy extensa analiza y critica uno por uno todos
los puntos de la memoria del proyecto de D.M. Estrada80

El brillante informe redactado por D. Vicente Cabello, considerará el proyecto de D. M. Estrada como una vuelta
41, atrás al de D.A.A. Comerma para el terreno ocupado por el Cuartel de Guardias Marinas. Es lógica esta crítica,

puesto que mientras el proyecto de D.A.A.Comerma respondía al tipo Lariboisiére, el proyecto de Estrada era
un bloque monumental.

"El proyecto del Sor. Comerma, que tambien hemos examinado, reune notables ventajas sobre los antiguos
hospitales, sin embargo de representar el tipo de transicion adoptádo hace años por los Franceses en su
virisoluto sistema de términos medios; ejemplos son de ello el Hotel Dieu y Lariboisière de Paris y nuestro
hospital de la Princesa."

Además, según este informe el proyecto de D.A.A. Comerma resulta más económico que el de D.M. Estrada —
recordemos que el proyecto anterior, en cuanto a gasto, ya había sido considerado excesivo.

Dice D. M. Estrada:

"...Ante todo, el criterio que para ello debe presidir es sentar las bases á que debe sujetarse todo proyecto de nosocomio,
dado su objeto o especialidad..."

Y añade:

". „Dado este sólido é indispensable fundamento que solo pueden proporcionar cumplidamente las ciencias médicas,

•
	 empieza la mision del Ingeniero..."

Se había propuesto que el Cuerpo de Ingenieros y el de Sanidad nombrasen una persona - cada uno de ellos - con
el fin de solventar y solucionar los problemas que se planteasen, como ya se había hecho en el Hospital Militar
de Madrid — H. Gomez Ulla, obra de Cano de León -

Sabemos también por este informe, que se formó una Comisión que viajó por Europa, con el fin de visitar los
hospitales más notables, con motivo de la construcción en la Corte del Hospital Gomez Ulla.
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Sin embargo en Ferrol, aún se desconoce cuales serán los terrenos a utilizar, a pesar de existir una conciencia
clara de lo que se pretende, como lo demuestra el siguiente texto, que forma parte del informe al que nos
referimos:

" . .. Empezaría nuestra comision por buscar terrenos á propósito y de extension suficiente para responder á todas las
eventualidades.
Este es hoy el punto capital, tanto mas con las construcciones mas ó menos ligeras y totalmente aisladas entre sí.
Antiguamente por el contrario toda la atencion la absovia el edificio propiamente dicho, cuidando principalmente que la
fachada monumental y de gran lujo y costo formara el principal ornato de una plaza, calle ó avenida. Protestando de estos
desvarios que tantos perjuicios han causado, nos damos ahora por satisfechos con que las condiciones de un hospital sean
buenas bajo el aspecto higiénico-sanitario y curarivo, aunque solo presente al exterior una tapia ordinaria ó cuanto mas una
modesta verja, con arbolado por dentro y fuera del recinto.
Tambien somos ardientes partidarios de que cada hospital nuevo disponga de una zona sanitaria pedida ya al Parlamento
por el ingeniero Tollet de Paris, para impedir que las futuras construcciones se aglomeren al rededor y aun contra los
hospitales mismos. ..." Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán Sección Hospitales legajo n° 3040 Asuntos
particulares expediente de 1884, también existente en el Archivo del Estado Mayor. Ferrol. 81

Como se sabe, en una "Plaza de Guerra" y por tanto limitada, es dificil encontrar terrenos para un gran Hospital,
- no olvidemos que Ferrol es una ciudad amurallada - y por tanto también se plantea la posibilidad de dos
hospitales pequeños, en lugar de uno grande, solución ya adoptada en otras ciudades europeas, como París.

Aunque, sobre todo y a pesar de no disponer de un nuevo hospital, se considera indispensable demoler el edificio
actual puesto que amenaza ruina.

Resumiendo la Junta formada dice:

1 0 "Es urgente la construcción de un nuevo hospital ya que el que existe tiene una mortalidad doble del de otros
establecimientos de la misma índole".

2° "El proyecto presentado expontaneamente por el Sor. Estrada, para sustituir el actual hospital por uno nuevo en el mismo
emplazamiento de aquel, no satisface á juicio de la Junta los requisitos apetecibles"

3°. "El proyecto del Sor. Comerma resulta preferible al del Sor. Estrada porque las adiciones y perfeccionamientos que
debiera sufrir el 1 0 caben dentro del sistema de pabellones en el adoptado".

40 "Inspirándose la Junta en el voluminoso expediente sobre el estado ruinoso del actual hospital, conceptua urgente su
desalojo inmediato, total ó parcial, para esperar sin riesgo la construccion del nuevo edificio."

50 "Procedería nombrar una comision compuesta de un ingeniero y un médico, ambos de la Armada, que escogiera los
terrenos apropiados al efecto, verificará los estudios necesarios y sometiera un proyecto definitivo á la aprobacion de la
superioridad"

6° "El sistema de construccion que esta Junta conceptua superior entre todos los conocidos es el de pabellones aislados, que
á las ventajas enunciadas en el curso de este informe, reune la muy estimable bajo el aspecto económico, de poderse
verificar el total desmbolso paulatinamente y en un periodo dilatado, porque siendo las edificaciones independientes entre sí,
puede hacerse desde luego lo mas indispensable para las necesidades del momento."
Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán Sección Hospitales legajo n° 3040 Asuntos particulares expediente de
1884 . También existente en el Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

A pesar de la brillantez del informe, que supuso a su autor la Cruz al Mérito Militar, el crédito asignado al
Hospital de Ferrol, será tan solo de 50.000 pesetas.

Ver Fig. Cálculo de las cerchas para los techos del Hospital Militar en proyecto 20 -12-1881, adjunto a la
Memoria en apoyo del proyecto para la reconstrucción del Hospital Militar de Ferrol. Firmado por D. Manuel
Estrada. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán, Viso del Marqués. Sección Hospitales, legajo 3040. Asuntos
particulares. Expediente 1884.

El motivo del trabajo de D. Manuel Estrada está en que D. A A. Comerma tras la finalización del Dique de la
Campana se encuentra destinado en la Comisión de Marina de Londres, y aunque inicialmente ocupa su puesto
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Planta del proyecto de D. Manuel Estrada para hospital de Marina de Ferro!. Bloque
monumental, según los informes, aunque proponga pabellones aislados, con gran número de
camas por sala —22 camas- aunque no para la epoca. Capilla central y un gran patio central.
Arsenal de Ferrol 19 de Noviembre de 1881. Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Ciudad Real.
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Sección longitudinal del proyecto para hospital de Marina de Ferrol presentado por D. Manuel
Estrada el 19 de Noviembre de 1881. Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Ciudad Real.

El "brillante informe"sobre este proyecto, redactado por D. Vicente Cabello, considerará el
proyecto de D. M. Estrada como una vuelta atrás al de D.A.A. Comerma para el terreno ocupado
por el Cuartel de Guardias Marinas. Es lógica esta critica, puesto que mientras el proyecto de
D.A.A.Comerma respondía al tipo Lariboisiere, el proyecto de Estrada era un bloque monumental.

Sin embargo el proyecto de D. A. A. Comerma, de acuerdo a plano Lariboisiere, también será
comprendido como obsoleto y el informe que así entendía este proyecto emitido por D. V. Cabello,
fue definitivo para su suspensión definitiva, pues éste decía, entre otras cosas:

Es de apreciar la similitud de este proyecto - que fue considerado obsoleto por
Sanidad- con el hospital San Bartolomé de Londres obra de James Gibbs en 1729 y
a la que incluso D. M. Estrada hace referencia en su proyecto. Veáse: la parte
correspondiente a Arquitectura hospitalaraia dentro de este trabajo.

"El proyecto del Sor. Comerma, que tambien hemos examinado, reune notables ventajas sobre los
antiguos hospitales, sin embargo de representar el tipo de transicion adoptado hace años por los
Franceses en su virisoluto sistema de términos medios; ejemplos son de ello el Hotel Dieu y
Lariboisiére de Paris y nuestro hospital de la Princesa."

Hay que recordar que el hospital lariboisière, continúa hoy en funciones.	 PLANO INÉDITO.
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Alzado principal reja de acceso y fachadas de la capilla exenta del proyecto de hospital de Marina
de Ferrol de O. Manuel Estrada. Arsenal de Ferrol 19 de Noviembre de 1881. Archivo-Museo D.
Álvaro de Bazán. Ciudad Real.

PLANO LNÉDITO.



•

4

le

ei

•



•

D. Eugenio Díaz del Castillo, le sucederá en el cargo D. Manuel Estrada y Madan, cesando en él cuando
Comerma regresa a España. Será entonces cuando concluya su proyecto de Hospital, modificando
completamente su forma anterior de pabellones tipo Lariboisiére y adoptando la forma de estrella.82

PROYECTO DE HOSPITAL PROVISIONAL DE BARRACONES. DICIEMBRE 1884.

El proyecto consistía en la construcción de once pabellones - cinco grandes, cuatro medianos y dos pequeños
- aislados, de un sólo piso y comunicados entre sí por dos galerías, con una capacidad total para 248 enfermos,
cimentados en mampostería ordinaria, con pilastras de lo mismo, para sostener las soleras, y huyendo lo más

posible del uso de la madera.83

Se proponía su instalación en el cuadro del Esteiro, dentro del Astillero, o en el Campo de San José, por un valor

total de 330.413'72 pesetas.84

El volumen por enfermo era de unos 60 m 3 y de 9 a 13 m2 — según las salas-

El autor del proyecto será D. Manuel Estrada, que en años posteriores redactará un proyecto de Hospital
permanente.

El 11 de Junio de 1884 el Excmo Sr.D. Victoriano Suances y Campos, Capitán General del Departamento 1-3-
1881, 13-4-1885 se dirigirá al Ministerio, en cumplimiento de Real Orden remitiendo memoria, plano y
presupuesto para la construcción de barracones y planos del Hospital provisional, elaborados también por D.

Manuel Estrada. 85 Ver fig.

Sin embargo, tampoco este proyecto para barracones hospitalarios, será realizado. Sabemos y nos lo
confirman estos escritos:

1° Que por R.O. de 8-7-1882. Fueron nombrados D. Manuel Estrada por el Cuerpo de Ingenieros y D. Luis
Iglesias por el Cuerpo de Sanidad, con el fin de elegir terrenos y elaborar, planos, memoria y
presupuesto de barracones provisionales.

2°	 El emplazamiento será al S.O. de la población, entre el primero y el segundo baluarte — Ver Fig —
"donde existen 30.000 m2 que pueden comprarse á una peseta uno"

3° El Capitán General entiende que el presupuesto para los barracones, estimado en 330413'72 pts. es
excesivo y que debería invertirse en el hospital definitivo, manteniendo comó provisional el actual. Pues
además ni Esteiro ni el Astillero por diversas razones son lugares adecuados a su emplazamiento. La
solución que aporta es que de fabricarse estos, su ubicación debería ser el Campo de San José. Ver Fig.
... Y por último:

40 	 Encarga a D.A.A. Comerma la redacción del proyecto:

"He dado las ordenes para que el Ingeniero Inspector D, Andrés Avelino Comerma presida la Comisión que se ha
encargado del proyecto del Hospital definitivo. El formado por este Gefe, conocido es del Ministerio de su digno cargo,
pues es aceptado ya, se había incluido una cantidad en el presupuesto para dar principio a la construcción del espresado
Hospital con arreglo a dicho proyecto, aunque después quedó en tal estado, parece que por dificultades surgidas por el
emplazamiento en terreno que era propiedad del Estado, de manera que dicho gefe tendrá grandes facilidades para
desarrollar el proyecto ajustándose a la memoria que acompaha a la espresada Real Orden de 8 de Julio de 1882 y de la

capacidad de terreno en que ahora se proyecta." ...
Todo lo que tengo el honor de manifestar a V.E. para la resolución que en vista de todo estime conveniente 11 de Junio

de 1884. Firmado D. V. Suances. Dirigido al Sr. Ministro. Archivo Museo D.Alvaro de Bazán Sección Hospitales
legajo n° 3040. Asuntos particulares. Expediente de 1884.

Ver Fig. Plano de AA.Comerma Disposiciones posibles del Hospital Militar 6 de Diciembre de 1884.
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Tanto el informe del Comandante de Ingenieros, como el oficio del Capitán General al Ministro nos aclara lo
siguiente:

1° Que el problema de la paralización del proyecto del primer proyecto de D.A.A. Comerma fue debido al
emplazamiento en terrenos del Estado, ya que como sabemos estaba previsto inicialmente en el campo
de San Roque, propiedad del Ejército y de la Marina en distintas ocasiones.

2°	 Que durante mucho tiempo el problema siguió siendo el mismo y se barajaron distintas posiciones
recogidas en el plano de Comerma:

a.- Entre el primero y el segundo baluarte, al S.O. de la Ciudad.
b.- En el campo de San José.
c.- En el Cuadro de Esteiro.

3 0 Plantea la necesidad o no en función de la ubicación definitiva del Hospital de la construcción de
barracones. Como se verá, al establecerse el Hospital definitivo como ampliación del existente, de éste
no podrá servir más que una parte del antiguo, como provisional y será necesario proceder a la
construcción de barracones.

4°	 Por R. O. la nueva ubicación queda determinada, serán los terrenos posteriores al Hospital existente.
Para la resolución del Proyecto definitivo se nombra a D.A.A. Comerma, "cuyo proyecto ya conoce lasuperioridad' Presidente de la Comisión "encargada de/proyecto definitivo" y en la nueva ubicación.

Sin embargo, el emplazamiento seguirá siendo causante de problemas, de modo que el 8 de Enero de 1885 D.
AA. Comerma, como presidente de la Comisión comenta las ventajas que se obtendrían ampliando el terreno en
que se propuso emplazar el nuevo hospital:

" ... En el anteproyecto para nuevo Hospital de este Departamento que tuve el honor de remitir a V.E.I. en comunicación
deseis de Diciembre último, se procuró armonizar el cumplimiento de todas las condiciones prescritas por la higiene con la
idea de obtener en lo posible la mayor economía sin sacrificar lo más importante del problema que era tener un hospital
ordenado a las necesidades de esta plaza y construido con arreglo a los modernos adelantos. Más como de imponerse
mayores sacrificios pecuniarios es indudable que habría de obtenerse superiores ventajas he entrado de nuevo en el estudio
del asunto con objeto de ver si sería posible partiendo de la base de emplazar el Hospital en el sitio que ocupa parte del
actual darle una mayor estensión y satisfacer así a los más exigentes en los deseos de llevar a cabo unas obras que más se
aproxime a la perfección.

En el plano que acompaña he marcado con una línea verde el espacio que podría aumentarse al últimamente proyectado y
que en este mismo plano tiene marcado su contorno de color rojo. Este aumento representa una superficie de 10.796 metros
cuadrados que sumada a la de 14.250 metros cuadrados arrojaría un total de 25.046 metros cuadrados para espacio total de
emplazamiento del Hospital.

Al llevar a cabo la obra tomando esta superficie de terreno a la cantidad de 42.000 pesetas que importa la expropiación de
los terrenos y edificios necesarios según se consigno en la memoria que en unión del Gefe de Sanidad tuve el honor de
redactar, habría que agregar la de 114.020 pesetas en que se han tasado las 27 casas y 9.760 metros cuadrados de terreno
que habría que expropiar, con lo cual resultaría que el gasto para la adquisición de propiedad urbana que habría que hacer
antes de empezar las obras sería de 156.000 pesetas.

La ampliación que se da de este modo al terreno del hospital permitiría como se puede observar a la simple inspección del
plano el establecer dos salas más de 20 metros de longitud por 9 metros de ancho, cada una de las cuales podría alojar 16
enfermos con toda holgura, salas que podrían dedicarse esclusivamente a enfermedades graves y contagiosas y además
establecer 6 barracones de desarme de la misma dimensión capaces de 96 enfermos, con un almacen de 40 metros de
longitud por 7 metros de ancho.

Con la nueva disposición la sala de autopsias Y dependencias anexas se instalaría arrimada a la tapia que mira a la
fortificación, facilitando así la estracción de cadáveres y su conducción al cementerio por los sitios menos visibles de la
población y por el trayecto más corto, al paso que se obtendría por el lado de mayor extensión del Hospital una zona
sanitaria constituida por el camino militar que contornea la muralla del recinto de la plaza.
Ahora en vista de estas observaciones que acabo de hacer a fin de dar facilidades a la superioridad para un asunto de vital
interés para este departamento se servirá VE, disponer lo que le parezca más procedente.
Dios ä V.E.I. ni s a s. Arsenal de Ferrol 8 de Enero de 1885. Firmado. Excmo é Ilmo Sor. Andrés A. Comerma.
Dirigido al Excmo é Ilmo Sor. Capitán General del Departamento. Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Ver Fig. Plano del emplazamiento definitivo. Proyecto de D. A.A.Comerma 8 Enero de 1885.
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SEGUNDO PROYECTO DE D. A.A. COMERIVIA. 1885.

El proyecto responde a una disposición de pabellones radiados en forma de estrella y en número de ocho, cada
uno de un sólo cuerpo y con espacio cúbico individual de 48,80 m3 . De acuerdo al modelo panóptico. A más
distancia del centro y también de forma radiada, intercalados a los demás se disponía de otros cuatro cuerpos,
llegando por tanto a un total de doce pabellones radiados, rectangulares de 29x9 m cada uno y de contar con la
ampliación de terreno que solicita, se podrían añadirse además dos salas independientes de 20x9 m., seis
barracones de la misma dimensión y un almacén de 7x40 m.

Tangente a este conjunto, diseña un cuerpo principal con orientación S.E. perpendicular a la muralla de la
Ciudad, que debía contener los Servicios Generales, estando en comunicación casi directa con dos de los
pabellones radiales y enlazado mediante dos vías de comunicación con el patio central. D. A.A. Comerma,
prescinde aquí del antiguo hospital y como se puede advertir en el plano adjunto, este último cuerpo se
superpone a él, con un criterio que permite suponer esta hipótesis. Destinaba salas especiales a los enfermos
tíficos y zimóticos y los pabellones estaban ordenados de acuerdo a los requisitos higiénicos.

11› La superficie prevista era por tanto de 25,046 Ha. No se menciona aquí cuantos enfermos alojaría, pero
suponiendo la misma densidad que la mencionada para las salas, se puede estimar en veinte cuatro —24- el
número de enfermos por pabellón radial, siendo estos doce —12-, la cifra ascendería a doscientos ochenta y ocho
—288- enfermos que sumados a los treinta y dos —32- alojados en las salas especiales exentas, darían lugar a
trescientos veinte —320- enfermos, a los que aún podríamos añadir los noventa y seis —96- que podían disponerse
en los barracones, lo que arrojaba una cifra total de cuatrocientos diez y seis —416- enfermos. Dando lugar a una
superficie de 60,20 m2 y 48,80 m3 por enfermo.

Un detenido análisis de este plano permite comprobar que la distancia mínima entre pabellones era de
escasamente cinco metros y que disponía de un patio central octogonal de unos catorce metros de lado.

Sin duda un cambio tan profundo de la tipología -recordemos que el proyecto anterior respondía a una
concepción de 6 edificios situados a los dos lados de un gran patio cuadrangular, aislados y separados por
jardines pero enlazados entre sí de tres en tres, por medio de galerías, con bajo y piso y siendo cada uno una sala
única - tuvo que deberse a los conocimientos adquiridos en la etapa en que D.A.A. Comerma estuvo en Londres.

La primera tipología responde al tipo del Hospital Lariboisière 1847-1854 Ver fig. que fue consecuencia de los
estudios de la Academia de las Ciencias de Paris para la reforma del Hótel-Dieu y que tardaron arios en ver su

fr fruto en el Lariboisière, también existen similitudes entre el alzado que nos presenta D.A.A. Comerma y el
Hospital militar de Vincennes Ver fig. con la diferencia de dimensiones y un planteamiento de D.A.A.
Comerma, más riguroso que los de la Academia, estableciendo solamente bajo y primera planta.

Ver Fig. Hospital Lariboisière de Paris 1847-1854 C. Tollet « Les Hopitaux Modernes .2GX siécle » p. 7
Ver Fig. Alzado Hospital Militar de Vincennes C. Tollet « Les Hopitaux Modernes XIX siécle » p. 23

La segunda tipología, caracterizada por la forma de estrella, responde a una tipología arquitectónica preconizada
en 1786 por Petit y Poyet, en sus proyectos del Hótel-Dieu de París, según C. Tollet., Poyet eligió esta forma,•

	

	 sobre todo porque le permitía reproducir "La forma académica del Coliseo de Roma". - Esta forma fue aplicada
también en América durante la Guerra de Secesión -.

Ver Fig. Tipologías.

En esta época uno de los elementos más importantes de un proyecto de Hospital, es la disposición de los diversos
edificios que lo componen, es decir lo que constituye el plano general o de conjunto. En los antiguos hospitales,
este plano está generalmente macizado y es irregular como el caso del existente en el momento de este proyecto,
presentando sólo el aspecto de una buena aireación.
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PROYECTO
DE

HOSPITAL MILITAR
FERROL

Proyecto del hospital de planta estrellada de D. A. A. Comenna para el Departamento de Ferrol —1884-

que se conserva según D. S. Clavijo en los Servicios de Ingeniería Naval del Arsenal.

Esta tipología, fue introducida por imitación de las cárceles celulares, - que es el establecimiento a quien menos deberían
parecerse — y con difusión casi exclusiva entre los manicomios ingleses; Boodmin, Gloucester y Exeter, el departamento de

locos del hospital de Guy en Londres y el antiguo asilo de Glasgow. Fuera de Inglaterra, puede citarse el de Génova.

A falta de este tipo de planos . en otros hospitales ingleses de esta época. Sostenemos la tesiS de que D. Andrés Avelino Comerma,
tras su estancia en Inglaterra, copió este esquema para, el segundo proyecto de hospital, proyectado en Ferrol, para la Armada y que
sustituirá a un primer proyecto anterior, más moderno, para la época y de tipo Lariboisiére.
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	 Sin embargo, desde los comienzos del siglo XVI Philibert Delorme ya parece preocuparse por la aireación y las
facilidades del servicio, sacrificando la uniformidad de orientación.

Ver Fig. Plano de Ph. Delorme, ver C.Tollet « Les Hopitaux Modernes XIX siècle » pp. 84-90.

La tipología elegida por D.A.A. Comerma, es una variante de la solución de Delorme aunque es probable que no
la conociese

86
 y del tipo circular que comenta M.C. Tollet, este último con seis pabellones alrededor de un patio

circular de cien —100- m de diámetro. De los cuatro o seis pabellones para un hospital con 500-600 camas, -
número mayor posible de enfermos por hospital que se establece por estas fechas — Comerma pasa a 8
pabellones alrededor de un octógono cuyo circulo circunscrito es de aproximadamente treinta y seis metros —36
m.-, por ser necesario un número mayor de pabellones mediante galerías de comunicación, establece enlaces con
otros cuatro, más alejados del centro, pues no puede ya ubicarlos en un perímetro tan reducido, todo lo cual da
lugar a que la distancia mínima entre pabellones sea exigua, del orden de unos cinco -5 m-. Oponiéndose de este
modo a lo recomendado.

Ver Fig. Plano extraído de las obras de Philibert Delorme 1561 publicado por C. Tollet en su libro: "De la
assistence publique et Des Hopitaux jusqu'au XIX e siècle. Plan d'un HOTEL-DIEU Attribué a Philibert Delorme." Paris.
Chez L'auteur, 49, Rue D'Amsterdam, 49. 1889. Biblioteca Nacional de París.

En resumen se aplica una tipología que requiere mayor superficie de terreno y una zona central mayor, que al ser
aquí de dimensiones tan reducidas le obliga a perder el esquema de principio.

Esto lo demuestra también el hecho de que para la tipología señalada por C. Tollet, resulte una densidad de
población base en el hospital de 150 m 2 de terreno por persona, mientras que la densidad que se obtiene en el
proyecto de Comerma es de 60,20 m 2, es decir casi tres veces menor del recomendado. ¿Por qué parte de un
mödelo más avanzado, para cambiarlo por otro que funciona peor?

Los planos de este Hospital con forma de estrella serán remitidos a Madrid, así como también la solicitud de
ampliación de los terrenos, pero la respuesta será que el anteproyecto debe modificarse, el siguiente texto,
interesantísimo indica las modificaciones que Comerma debe establecer, lo cual es de suponer que no será muy
bien aceptado por él:

"Exmo. Sr. Impuesto el Rey (q.D.g.) De las cartas de VE. números 2970 y 108 remitiendo anteproyecto formado por el
Ingeniero inspector Sor. Comerma para la construcción de un nuevo hospital y ampliación del terreno que hubiera de
destinarse al emplazamiento., SM ha tenido a bien disponer que contando sea aprobado el anteproyecto se forme y remita
proyecto y presupuesto detallado de toda la construcción dividiéndolo en secciones que comprendan una sola nave, que se
modifique el proyecto de la fachada para que se halle más en armonía con las modernas construcciones de esta clase
atendiendo a la vez a la economía y que no permitiendo los recursos disponibles dar al nuevo Hospital toda la amplitud
que supone el proyecto de expropiación que EE. remitió con la segunda de las citadas cartas, no puede aceptarse por el
momento y no debe por consiguiente tenerse en cuenta para redactar el proyecto definitivo de emplazamiento en el sitio
del Hospital actual, que es el que deberá formarse De Real Orden lo digo a VE. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios que a VE. m s a Madrid 25 de Enero de 1885". Firmado: Antequera. Archivo del Estado
Mayor Ferrol.

¿Es posible que D.A.A.Comenna modificase su proyecto tipo Lariboisière por el de tipo estrella, debido a las
críticas del informe del Dr. D. V. Cabello, ya mencionado, o lo hizo influenciado por algún hospital inglés,
donde sobre todo los manicomios respondían a esta tipología?

..."Si valiéndonos de un simil pudiéramos comparar la evolucion que en materia de hospitales estamos presenciando con
la progresiva y radical de las construcciones navales, consideradas como elementos de combate, diríamos que el actual
hospital de Ferrol representa el bergantin Escipion ó la corbeta Mazarredo, el proyecto de/Sor. Estrada los buques mixtos
de máquina auxiliar, Blanca ó Petronila . el del Sor. Comerma el 1' tímido ensayo de los acorazados, Gloire ó Warrior y
el del Sor. Abascal la última palabra Italia tí Inflexible"...

•
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No contentos en Madrid con decirle a D.A.A. Comerma que modifique el anteproyecto87y hasta incluso su
fachada, tres meses después le dictarán las instrucciones para la redacción del proyecto definitivo. Se le deniega
también la ampliación de los terrenos solicitada y se le urge para la entrega del Proyecto de Ejecución. Conviene
también, según la RO. comenzar las obras sin dilación y proceder a la expropiación al mismo tiempo que se
realiza la desinfección de los terrenos del cementerio y los ocupados por el actual Hospital, así como también la
redacción del proyecto definitivo. A pesar de tratarse de una Real orden se verá que esta simultaneidad no podrá
producirse, lo cual dilatará más en el tiempo la ejecución de una obra tan necesaria y deseada.

Instrucciones para la redacción del proyecto de Hospital de Ferrol
que acompaüan a la Real orden de esta fecha:

La forma del edificio será lineal osea de pabellones separados, independientes y paralelos.
Deberá tenerse presente para la orientación la dirección de los vientos reinantes.

3' Las salas tendrán un solo piso, pero los muros tendrán la resistencia necesaria para que más adelante pueda
edificarse un segundo piso si fuese necesario. La distancia menor entre dos salas se procurará sea el doble de su
altura.

4' En cuanto las dimensiones del emplazamiento lo permitan, se procurará que las salas destinadas a enfermedades
contagiosas se hallen aisladas de las demás.
El volumen interior de las salas se procurará no sea menor de 50 metros cúbicos y por enfermo, dándolas la
elevación que sea necesario para conseguirlo. También se procurará que cada sala sea capaz para 20 enfermos con
una superficie de 9,70 metros cuadrados por cama.

6' Los muros exteriores han de ser impermeables hacia el interior y malos conductores del calórico, recomendandose
los huecos y la calefacción artificial á través de ellos si fuese necesario.

7' Debe procurarse evitar segura y completamente la humedad y el aire del suelo; se recomienda el empleo del asfalto
para bailar o recubrir los ladrillos y otros materiales.
Se recomienda el estuco como enlucido de los muros y paredes interiores. La fachada ha de presentar aspecto
agradable y artístico, siendo a la par modesta para evitar excesivo coste. Se evitaran en los anexos las corrientes de
aire.

10'	 Se dotará el Hospital con la mayor cantidad de agua posible.
11 8	 Se formará presupuesto de lo que costaría la instalación del alumbrado eléctrico precisamente por incandescencia,

en el interior de las salas, á fin de resolver oportunamente sobre el particular.
12'	 Se evitarán los techos metálicos y buenos conductores del calor.

Madrid 29 de Abril de 1885. P.O. El subsecretario. Manuel López. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

ESTADO DEL HOSPITAL EN EL AÑO 1885.

El estado del Hospital, es lamentable a lo largo del año 1884 según nos relaciona D. S. Clavijo88:

Estaba constituido por una fachada principal, que miraba al S.E., contando con dos pisos y terminado por los
lados en dos torreones ocupados por la capilla de la derecha y por un reloj montado al aire, sobre enjaretado de
hierro, a la izquierda. Tenía en su centro la entrada al establecimiento, y traspasado el umbral, el alojamiento
para la guardia -lado derecho- y las oficinas -lado izquierdo-.

Por una espaciosa puerta, se entraba en el primer patio, con galerías de paso a los calabozos y enfermerías del
prirner piso y a las salas del piso más alto. De un inventario de locales de este establecimiento en su fase ya
terminal, se deduce la distribución general de las salas destinadas a los enfermos y distribuidas en sus dos plantas
fundamentales:

El estado en que se encuentra el Hospital es tal que no es extraño que incluso D.A.A. Comerma esté cansado de
informar sobre su penoso estado, como veremos en documentos posteriores a esta fecha.
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DÉCADA DE LOS 80 LA EXPROPIACION. SU INICIO. 1880...

Los años sucesivos se caracterizarán por la tramitación de la expropiación, en el año 1885 ya existe relación de
todos los propietarios y el valor que solicitan para sus fincas, pero esta relación incluye solamente a los
propietarios afectados hasta el limite de la Calle San Ramón. Uno de éllos es el Ayuntamiento, que no se opone a
la .ocupación de los terrenos públicos, pero tampoco puede cederlos gratuitamente.

Los propietarios solicitan en total la cifra de 112.775 ptas., -21 de Mayo de 1885- y en acta de la sesión de 23 de
Mayo del mismo año se nombra al Maestro de Obras D. Vicente Fernández, para justipreciar los terrenos y las
fincas, puesto que los propietarios piden una cantidad excesiva.

Al mismo tiempo se trata de encontrar créditos para reconstruir el Hospital, como lo prueba la comunicación de
Intendencia de Marina a la Capitanía General de 26 de Mayo de 1885.89

Como consecuencia de este informe se procederá a la expropiación forzosa, sin embargo para poder llevarla a
cabo, será necesario la existencia de Proyecto completo antes de proceder al expediente de expropiación, como
lo indica el dictamen del Sr. Auditor Interino del Departamento:90

... "No basta para proceder á la expropiación que, por existir un anteproyecto ó por cualquier otra circunstancia, puedan
ya designarse de antemano los terrenos que han de ocupar las construcciones: la declaración de utilidad pública ... Tiene
que hacerse forzosamente con vista del provecto completo de la obra". ... Ferrol 27 de Mayo de 1885. Archivo del
Estado Mayor Ferrol.

Es evidente lo complejo de esta expropiación. A mediados de 1888, el Consejo de Estado todavía no había
decidido a solicitud del Ministerio de Marina, el Reglamento de expropiación forzosa a emplear. De hecho en
1891 las fincas seguirán sin justipreciar.

Y mientras D.A.A. Comerma redacta el proyecto, se le solicitan nuevos reconocimientos e informes sobre el
peligro que encierra el edificio existente. Siempre con voluntad y obedeciendo ordenes, lo hará nuevamente,
aunque no sin mostrar su cansancio, respecto a una tarea ya realizada en otras ocasiones.

DÉCADA DE LOS 80 SUCESIVOS RECONOCIMIENTOS DEL EDIFICIO. 1880.

El cambio de Capitán General que se producirá el 20-4-1885 y las solicitudes del Director del Hospital
motivarán de nuevo otro informe.
Accede, en este momento a la Capitanía D. Jacobo Mac-Mahon y Santiago bajo cuyo mandato tampoco va a
construirse el nuevo Hospital, a pesar de estar en el cargo hasta el 22-2-1887.

El oficio del Director del Hospital, en comunicación que trasmite a la Capitanía Gral. la Inspección del Cuerpo
de Sanidad y en su nombre D. Marcelino Astray habla de nuevo del mal estado del edificio, comunicando un
empeoramiento:

... Conocido es de V.S.1 el estado ruinoso de este edificio, como lo es también de la autoridad superior del Departamento y
del Gobierno de S.M.= Si su estado presistiera sin variación no tendría motivo para molestar la atención de V.S. Y = Pero en
las frecuentes inspecciones que por mi cometido tengo el deber de hacer á las salas y demás dependencias del Hospital,
observo que la ruina se acentúa en la parte S. Y S. O. del edificio, haciéndome temer una inminente catástrofe.= Por este
motivo tengo el honor de manifestar a VS. Y mis temores á fin de que si sucediera una desgracia quede á salvo la
responsabilidad que pudiera caberme, como Jefe de este Hospital en la parte sanitaria.... 14 de Noviembre de 1885. Excmo
Sor Marcelino Astray de Caneda. Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Ante esta comunicación se dispondrá, una vez más gin el Ramo de Ingenieros proceda al reconocimiento del
edificio con el fin de informar. El Ingeniero de 2a clase sin antigüedad, Jefe de l a D. Andrés Avelino Comerma y
Batalla dice, "no sin demostrar cierto cansancio", que lo más aconsejable es "hacer cuanto antes un nuevo
edificio y demoler por completo el actual"91
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No cabe la menor duda del mal estado del hospital, pero tampoco que la opinión de su Jefe superior, en este caso
41) D . ÆA. Comerma, influyó en el informe de D. P. Suárez y Coll.

Ver Fig. Plano Firmado por Comerma en la zona de la carretera alta del Puerto. Con una serie de fincas y nombres a

• expropiar. No parece haberse enterado de que el Hospital se había decidido hacer ampliando el nuevo. ¿Por qué? 27 Mayo
1886.

Pese a la opinión de D.A.A. Comenna y ante el mal estado del edificio en el ario 87 se ordenará al Ingeniero Jefe
de 2' clase D. Pedro Suárez y Coll, proceda a formar presupuesto para apuntalar el Hospital. D.A.A. Comenna —
su superior- trasladará el informe de D.P. Suárez y Coll. En él y dado el estado en que se encuentra el Hospital
renuncia, en vista de las consideraciones que exuone, a formar presupuesto. Se trata de un informe más duro y
más extenso que el anterior de D.A.A. Comerma 2

A pesar de esto, concretamente nueve días después - 11 de Junio de 1887- Capitanía General y al margen de lo
informado, comunicará al Ministro su decisión de apuntalar, ante la inminencia de un derrumbamiento, con el fin
de conseguir el correspondiente presupuesto. Le será trasmitida la gravedad del asunto mediante comunicación
del Jefe de Administración y Trabajos que además de emitir informe similar a los ya citados recuerda que la
construcción del nuevo Hospital lleva en tramitación nada menos que trece 13 años.

111

	 Ver Fig. Plano de Comerma Casas y Huertas a expropiar en Esteiro 28 de Mayo de 1888.

Ver Fig. Plano de las barracas Hospitalarias sobre parte del Hospital viejo 22 de Agosto de 1888.

A pesar de esto, aún tendrá que pasar un ario más, para que se produzca la orden de desalojo del
establecitniento93 y en el mes de Marzo de 1898 por R.O. se considere la necesidad de:

• "...Evitar á todo trance un accidente funesto que menoscabaría el buen nombre de la Marina, SM. se ha servido ordenar
que se proceda con urgencia á desalojar del edificio á los enfermos que contiene..."

Aunque se plantee sin embargo que la farmacia, cocina, despensa, lavaderos y otras dependencias no pueden
trasladarse, por lo cual será necesario que el traslado se realice a un lugar próximo al actual nosocomio, para de
este modo esperar la nueva construcción o realizar una construcción provisional. Esta elección se dejará en
manos del Capitán General D. Ramón Topete y Carballo.

Dada la urgencia, de la Real orden, se comunica también telegráficamente.

Sin embargo, se va a producir una situación similar a la de 1877, que ya mencionamos, cuando reunida la
Comisión encargada de buscar locales en Ferrol, ésta indici en su acta no encontrar alguno que pueda servir para
los fines a que debe destinarse, por tanto once arios después se obtendrá similar respuesta.94

En resumen podríamos decir, que se propone la construcción de barracones, idea que no es nueva pues en
11 de Junio de 1884 ya se remitieron planos de barracones de madera que no llegaron a ejecutarse, debido

5,á su alto coste y a la esperanza de un Hospital permanente continua. 9

NUEVOS RECONOCIMIENTOS EN LA CIUDAD CON EL FIN DE BUSCAR LOCALES QUE
ALBERGUEN EL HOSPITAL CON EL FIN DE DESALOJAR EL ACTUAL.

En esta ocasión será. nombrada una comisión encargada de analizar los edificios existentes tanto públicos como
privados en la localidad con el fin de cumplimentar la Real orden de 5 de Marzo de 1888.

"...Al reunirse la Comisión nombrada por el Excmo. É Ilmo. Sor. Capitán General del Departamento para inquirir se halla
local ó locales que satisfagan á desalojar con urgencia el Hospital de Marina, según previene la Real orden de 5 del
corriente..."
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Será necesario permitir el desalojo del Hospital, debido a la amenaza de ruina que plantea el existente, sin
embargo, la Comisión no encontrará edificios que puedan ser utilizados como hospital; tanto entre los edificios
públicos como entre los privados.

"La casa del Ayuntamiento, la Cárcel, el Hospital de Caridad, el Hospicio, y el Asilo de ancianos, además de no poder
distraerse de su verdadero objetivo, por no haber otros locales á donde trasladar el personal y el material que los ocupan, se
hallan á mucha distancia del Hospital Militar y no reunen condiciones...
El Cuartel de Dolores, si bien está mas próximo al Hospital, su parte habitable se halla en su totalidad ocupada por las
ficerzas que guarnecen esta Plaza.
La Escuelas municipales no son edificios hechos ad hoc, sino simplemente casas particulares tomadas en alquiler para aquel
objeto...
Dentro del Arsenal hay el Cuartel de Marinería y el edificio llamado Sala de Armas, únicos susceptibles de utilizarse... dada
la distancia que media entre estos y el Hospital Militar habría necesidad de trasladar á ellos todas las dependencias...
La Comisión se vé pues obligada á desechar los edificios públicos..."

Incluso se analizó la posibilidad de alojar a los enfermos en las casas vecinas al hospital, a pesar de no reunir
éstas condiciones higiénicas, dispersar el servicio y encontrarse ocupadas y con escasa posibilidad de poder ser
empleadas, por las negativas de los vecinos del Cuadro de Esteiro.

"...Se ha fijado en las casas particulares que se encuentran en las proximidades de éste, las que, en un barrio extremo y
pobre de una población, son todas pequeñas y de condiciones pésimas bajo el punto de vista higiénico permitiendo colocar
en cada una de 4 á 8 enfermos. Tomando como término medio la instalación provisional de 6 enfermos, por casa habría
necesidad de desalojar 18 ó 20 viviendas"...

".. .Procedió también la Comisión a analizar el estado del actual Hospital, que a pesar de estar en estado ruinoso en este
momento ve la situación de una forma optimista, estableciendo las salas que se encuentran en autentica ruina, al tiempo que
propone la continuidad del uso de parte de él y la construcción de barracas de madera provisionales, mientras no se
construya el nuevo nosocomio. Aunque manifiesta que esta provisionalidad no puede durar, ya que el antiguo hospital esta
muy deteriorado y las barracas de madera no son la solución idónea para el clima de la localidad..."

"...En vista de este resultado cree la Comisión que, construyendo con toda urgencia algunas enfermerías, barracas de
madera en la huerta del Hospital, para trasladar á ellas los enfermos que ocupan las salas mencionadas y dejando las
demás tal cual se encuentran hoy, se evitaría por de pronto el conflicto que con tanta razón se teme, y se podría de este modo
esperar la construcción del nuevo hospital, siempre que la demora no sea por largo plazo; pues ni las utilizables del actual
ni las enfermerías barracas podrían servir por mucho tiempo; lo primero porque si una parte del edificio llegase
derrumbarse, ha de quedar necesariamente más debilitado y resentido el resto; y las segundas porque en este clima donde
tanto reina la humedad, los edificios de madera tienen una vida muy efimera y no reunen buenas condiciones para
alojamiento de enfermos, por ser muy frios y húmedos en invierno y muy calurosos y no menos húmedos en verano..."

• Datos procedentes del Archivo Museo D. Alvaro de Bazán Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos
Particulares. Exp. de 1884.

PABELLONES PUTZEYS.

A pesar de la penuria económica por fin serán construidas las barracas hospitalarias, no obstante no serán de
madera, como las del proyecto de D. M. Estrada, sino la última novedad de construcción hospitalaria "portátiles"
y de acuerdo a los modelos presentados en la última Exposición Universal de Bruselas. 96

Cesando en el cargo D. Jacobo Mac-Mahon y Santiago el 14 de Abril de 1881, le sucede, D. Victoriano Suances
y Campos que de igual modo lo hará el 13 de Abril de 1885, para recuperar de nuevo la Capitanía, D. Jacobo
Mac-Mahon hasta el 22 de Febrero de 1887.

El informe anterior hace referencia al sucesor de éste; D. Ramón Topete y Carballo, que será Capitán General
hasta el 23 de Noviembre de 1891, periodo durante el cual se procederá a la expropiación de los terrenos
definitivos. Sin embargo, no verá tampoco el inicio de las obras del nuevo Hospital. Si lo hará, su sucesor en el
cargo, D. José de Carranza y de Echevarría, que ocupará la Capitanía General del Departamento hasta el 2 de
Marzo de 1896.
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El plano representa los pabellones Putzeys en su emplazamiento definitivo con las salvedades que se
indican, puede apreciarse corno su ubicación planteaba la ocupación de la parte posterior del hospital,
la más deteriorada.

Huerta del Hospital Militar de Ferrol. Arsenal del Ferrol 20 de Agosto 1888.

"El Sistema de los cuatro rectángulos de tinta encarnada debe suponerse corrido paralelamente hasta venir el a
ala'"
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Como ya avanzamos, la Comisión nombrada para buscar locales, no encontró alguno a propósito y propondrá al
• Capitán General la adquisición en el extranjero de barracas de madera para alojar enfermos. A pesar de haberle

sido autorizado cualquier gasto, éste, solicitará autorización para la compra al Ministro de Marina;

"...Constituida la Comisión nombrada por VE. ...No habiendo podido encontrar local apropósito para la instalación del
Hospital, siquiera sea tan provisional como dispone la Real orden de 5 del corriente y por lo tanto no vacila en exponer á la
consideración de V.E.I su unánime opinión para atender a la necesidad del momento, construyendo las barracas que
propone el adjunto informe ... "12 de Marzo de 1888. Firmado D. Marcelino Astray de Caneda. -Archivo General del
Estado Mayor Ferrol-.

TELEGRAMA al Ministro de Marina. Ferrol Marzo 13 de 1888.

"Comisión nombrada para buscar locales en que alojar enfermos para evacuar hospital por su estado ruinoso no han
encontrado en esta población ninguno de aquellos. Me proponen la adquisición en el extranjero de algunas barracas de
madera para alojar enfermos. Yo por mi parte aunque no encuentro buena esta solución creo que no hay otra y si VE. la
acepta le ruego me autorice para encargarlos directamente a los productores concediendome el crédito necesario para ello.
El cual no puedo fijar exactamente por desconocer precios; pero que aproximadamente calculo en unas setenta mil pesetas.
Por correo detalles." Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

En contestación a esta solicitud, el Director del Material del Ministerio de D. Rafael Feduchy, remitirá las
"Condiciones facultativas que deben regir para la adquisición de los pabellones". Condiciones que serán las
especificaciones a figurar en el contrato de compra de los pabellones Putzeys. -Que resumimos más adelante-.

Tanto el Ministerio, como el Capitán General, entendió que las barracas hospitalarias eran la única solución.

Consistía ésta, en situar sobre el Hospital existente los pabellones barracas tipo Putzeys permanentes o móviles, -
que disponían de ventilación especial y calefacción- para complementar con ellos los que han de constituir el
nuevo Hospital.

Serán adquiridos en Bélgica -Bruselas- a la "Sociéte Anonyme Internationale de Construction et dEntreprise de
Travaux Publics", y los modelos deberían ser idénticos a los exhibidos en la última Exposición de Amberes.

Sin duda el informe de la Comisión nombrada fue muy importante, en el sentido de que Madrid se ajustó
completamente a él.

La estructura de estos pabellones estaba formada por montantes de "hierro doble T', vigas horizontales —
sableeres — "hierro U' y cortavientos de " hierro L", totalmente roblonada. El peso total de la armadura era de 8
toneladas para el pabellón de 12 camas y de 13,093 para el de 20. Los cimientos estaban formados por traviesas
tipo Vanlherin.

Los revestimientos exteriores, tanto en paramentos horizontales como verticales incluyendo la techumbre,
estaban compuestos de palastros ondulados y galvanizados — 3 Toneladas el pabellón de 12 camas y 4 Toneladas
y media el de 20. -

La carpintería de taller, estaba formada por ventanas de guillotina de madera con marcos o bastidores móviles de
hierro y las puertas disponían de bisagras dobles y cerradura de cobre.

Sin embargo el elemento estrella de estos pabellones era la ventilación, que se indica con claridad en las figs.
Empleaba aparatos de Arnat con válvulas de seda —de madera — y ventanas cimbradas en la extremidad del canal
de extracción mientras que ventiladores Boyle se encontraban instalados en la techumbre de palastro
galvanizado.

Las chimeneas de calefacción -con doble cubierta- eran de hierro forjado y fundido y la chimenea de aspiración
disponía de un revestimiento interior refractario. En el interior, los acabados eran de madera —palmes-.

Las figs. a las que ya hemos aludido, expresan mejor que las palabras el funcionamiento del sistema de
ventilación forzada, la calefacción, y la estructura de estos pabellones.97

•

•

•
EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 37



a

•

9

I>



Por Real Decreto de cinco de Agosto de 1888 98
se aprobará, de acuerdo con el Consejo de Estado la forma de

e adquisición directa al precio de 65.000 francos y se autorizará al Ministro de Marina D. Rafael R. De Arias, su
contratación, que será confirmada por Real orden del seis del mismo mes. El coste será de 65.000 francos, y al
cambio peseta-franco resultará idéntica cifra, osea 65.000 pesetas. Los cuatro pabellones serán iguales dos a dos,
dos de doce camas, con un importe cada uno de 20.300 francos y otros dos de veinte por valor de 20.300 francos
la unidad. Como característica el sistema de ventilación, acabados de madera interior y palastros ondulados y
galvanizados en el exterior.

Ver Fig. Fotografias de planos, localizados de manera casual en la Biblioteca del Arsenal de Ferrol.

La escritura de compra de dichos pabellones-barraca, se realizará en Madrid ante el representante del Ministerio
de Marina y el apoderado de la Sociedad belga Putzeys el 30 de Julio de 1888.99

Como es lógico se plantea donde ubicarlos y también ¿cómo hay que preparar el terreno? Debido al plazo para el
embarque en Amberes de los pabellones, que sería corto, de hecho este se realizaría el 20 de Agosto y pronto
estarían en Ferrol.

Además se había conseguido que la empresa enviase a su Jefe de montadores para realizar el montaje de uno de
los pabellones de veinte camas. Por todo ello resultaba indispensable tener todo previsto.

Será entonces cuando se proponga el derribo de dos cuerpos del Hospital para alojar los pabellones sobre esa
zona.

La Inspección de Sanidad de nuevo informará sobre este asunto el 18 de Agosto de 1888.1 00

..."Es de imprescindible necesidad derribar los dos cuerpos de edificio que del Hospital actual parten hasta la mitad de la
huerta del mismo y que no se utilizan por su estado ruinoso..." Archivo General del Estado Mayor Ferrol.

Se preparará en el Astillero un local para recibir y depositar el material que se espera y se prevé como única obra
indispensable la apertura de cuatro zanjas

"para en ellas instalar las cuatro vigas que forman la única cimentación de las cuatro paredes de la barraca".

Se propone también por parte de Sanidad el saneamiento del terreno, su nivelación y la formación de calzadas
en los espacios circundantes, pero no se considera indispensable, pues entienden que el montaje no significa su
entrada inmediata en servicio, sino la comprobación de su instalación y:

"para que se pueda comprobar que sus medios de ventilación, detalle esencial del sistema, funcionen bien."

En un informe que alude a los principios de la Higiene Nosocomia1, 101 el Inspector de Sanidad nos refiere el
estado de los terrenos y su opinión a favor del derribo de los dos cuerpos posteriores del Hospital, el cuerpo E.
formado por dos salas de enfermería inhabilitado por ruinoso desde hace arios, el del O. que sirve de leñera,
carbonera y depósito de lo inservible de la Farmacia y se plantea la necesidad de sanear y nivelar el terreno
puesto que anteriormente los terrenos han estado ocupados por el cementerio del Hospital y su desnivel es muy
importante.

También nos aclara que el saneamiento del Hospital discurría bajo la citada huerta, - como continua haciéndolo
en la actualidad - y considera necesario prever los desagües de los pabellones.

Es extraordinario el interés que existe en este momento, por todo lo relativo a la higiene y en particular la
nosocomial. -Ver historia l a parte-

Este informe servirá para que se contraten las labores de los peones del movimiento del Astillero, durante cuatro
días a las ordenes del Jefe de la 1 8 agrupación, con el fin de preparar el terreno. Sin embargo esta contratación no
había sido resuelta aún el 23 de Agosto, aunque se garantice que se pueda armar un pabellón de manera
provisional.

0
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Plano original — tinta y acuarela- inédito de los pabellones Putzeys —para 20 camas- firmados por
Andre Hertogs apoderado en España de la empresa. Los pabellones serán adquiridos en Bélgica -
Bruselas- a la "Societe Anonyme Internationale de Construction et dEntreprise de Travaux Publics",
y los modelos deberían ser idénticos a los exhibidos en la última Exposición de Amberes. Fueron
comprados dos pabellones de 20 camas y dos de 12. Su coste ascendió a 65.000 pesetas. 30 de Julio
de 1888.
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Plano original — tinta y acuarela- inédito de los pabellones Putzeys —para 20 camas- firmados por
André Hertogs apoderado en España de la empresa Putzeys. En él, puede apreciarse el sistema de
ventilación que le caracterizaba. Empleaba aparatos de Arnat con válvulas de seda —de madera — y
ventanas cimbradas en la extremidad del canal de extracción mientras que ventiladores Boyle se
encontraban instalados en la techumbre de palastro galvanizado. 30 de Julio de 1808.
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Plano original — tinta y acuarela- inédito de los pabellones Putzeys —para 12 camas- firmados por
André Hertogs apoderado en España de la empresa Putzeys. 30 de Julio de 1888.

Desgraciadamente, los pabellones hospitalarios por complicados motivos que analizamos no
comenzaran a funcionar hasta el 7 de marzo de 1891. Es decir exactamente un mes después del
incendio del hospital.
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Plano original — tinta y acuarela- inédito de los pabellones Putzeys —para 12 camas- firmados por
André Hertogs apoderado en España de la empresa Putzeys. 30 de Julio de 1888. En él, puede
apreciarse el sistema de ventilación que le caracterizaba.
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Planos de detalle y ejecución correspondientes a las puertas y ventanas de los pabellones Putzeys. 30
de Julio de 1888.
PLANO INÉDITO.
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Plano correspondiente a las tablas a realizar en madera, para los pabellones Putzeys. 30 de Jalo de
1888.

PLANO INÉDITO.



•

41)

•

0



AA'

,Rdeo•

Cerchas del "Hospital desmontable tipo Putzeys" 30 de Judio de 1883.

PLANO INÉDITO.
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Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán.
Sección Hospitales. Asuntos particulares.
Legajo n°3040. Exn. 1884.





No hemos encontrado documentación que nos indique cuando y en que condiciones fue instalado, y la siguiente
carta traducida del francés, sólo nos indica que partieron con destino a Ferrol el 15 de Septiembre. Según D. S.

.. 102
Clamo fueron bautizados Santa Rosa, San Ramón, San Juan y Rosario.
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&w...i.he 4-17 Septiembre 1888

•	 A su Excelencia Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol

Como continuación a nuestra carta de 15 del corriente N° 7150, tenemos el honor de remitirle con la presente el certificado
de origen relativo a los cuatro pabellones que partieron para Ferrol por el vapor "Lista".
Le confirmamos lo que decíamos en nuestra precipitada carta, a cerca de enviar a Ferrol a nuestro jefe montador Sr.
Mathot, con el fin de dirigir el montaje de uno de los pabellones, el que Vd. ordene erigir. Al respecto estaríamos obligados
a conocer la fecha en que esta operación debe efectuarse.
Rogamos a su excelencia reciba nuestra más alta consideración. El Ingeniero secretario de la Dirección general. No se
comprende la firma en el original. -Traducido del original en francés- Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DE LA ARMADA ASUMEN EL RÉGIMEN Y
ORGANIZACIÓN DE LOS DEL EJÉRCITO. 1890

Por Real Decreto de 12 de Febrero de 1890, se hará extensivo a todos los Establecimientos Hospitalarios de la
•	 Armada el régimen y organización de los del Ejército. Ya se puede emplear por tanto un reglamento para la

expropiación, ¡el que tiene el Ejército!.

Se unificará el servicio farmacéutico de la Armada con el del Ejército y se mantendrá el contrato vigente con las
Hermanas de la Caridad.

Respecto al estado de los pabellones — barracas -, hay un documento posterior 103 que da cuenta de ellos, por él
sabemos: "que hubo necesidad de demoler para instalarlos". El 3 de Mayo de 1890 se producirá una revista de
inspección, debido a que las dependencias del Hospital a cargo de los Jefes del Cuerpo Administrativo pasarán a
depender del Cuerpo de Sanidad, como cumplimiento de lo dispuesto por Real Decreto de 15 de Febrero de
1890, lo cual nos permite comprobar;

1. -	 Que los pabellones barraca todavía no han entrado en servicio.
2. -	 Las salas del antiguo hospital en servicio tienen un funcionamiento y limpieza satisfactorios.

NOTA: Respecto a la limpieza; D.C. Tollet en una de sus obras, ya citada, comenta como por estas fechas y a pesar de las
malas disposiciones arquitectónicas, todos los establecimientos europeos rivalizan en el tema de la limpieza. El Hospital de
Marina de Ferro], según este informe dispone de una limpieza exquisita, que D.C. Tollet, calificaría de Holandesa.
Veáse: Reglamento de los Hospitales Militares aprobado por Real orden de 18 de Agosto de 1884 Madrid Imprenta y
litografla del depósito de la Guerra. 1884. Ministerio de la Guerra Dirección General de Sanidad Militar.

Efectivamente; los pabellones no habían entrado a prestar servicio, dos arios después de haberse procedido por
Real Decreto al desalojo del Hospital y año y medio después de la llegada de los pabellones. Hasta el punto de
que la Junta de Administración de fondos económicos de edificios plantea presupuesto de reparaciones
necesarias en los barracones hospitalarios el 15 de Septiembre de 1890 - aproximadamente dos años después de
su montaje- por valor de 2.243,60 pesetas.

104

Probablemente estas obras no se llevaron a cabo, hasta después del incendio, que se producirá a los 50 días de
este presupuesto y mientras tanto se reunirá la Junta facultativa del Hospital con el fin de elegir local a propósito
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para la caseta que debe alojar la estufa de desinfección y que deberá encontrarse cerca del exterior así como
disponer de comunicación directa y aislada.105

También se prevé establecer una o varias galerías de comunicación que enlacen los nuevos pabellones
hospitalarios, con el Hospital y a este respecto se pregunta la Junta de Administración y trabajos ¿han de ser
provisionales o permanentes? La respuesta vendrá dada más adelante ya que los hechos que van a producirse,
serán determinantes.

El INCENDIO DEL VIEJO HOSPITAL.

En la tarde del 6 de Febrero de 1891 el Comandante de la Guardia informará sobre un incendio ocurrido en el
Hospital.

106

El estado ruinoso del Hospital, con sus techos y pisos podridos, así como la falta de agua en las cercanías,
hicieron imposible, pese a todos los esfuerzos, dominar el incendio, destruyéndose el edificio casi
completamente. Los enfermos fueron salvaron así como también gran parte de los pertrechos y los pabellones
barracas que aún no habían sido estrenados.

Dadas estas condiciones fue indispensable crear un hospital provisional. Se recordará de nuevo:

"la urgente necesidad la construcción del nuevo Hospital que lleva en tramitación tantos culos".

En respuesta a estas lamentaciones y en telegrama del Ministro del Ramo se dice:

"Apruebo resoluciones tomadas por VE. con motivo lamentable incendio y el Gobierno procederá como propone VE. á la
construcción de nuevo Hospital" —Archivo Estado Mayor. Ferrol.

El único medio de instalar un Hospital provisional consistirá como se dice al Ministro por vía telegráfica en
aprovechar lo salvado por fuego y los nuevos pabellones, que recordemos, están sin estrenar y sin reparar:

"...Aprovechar lo poco salvado del viejo y los nuevos pabellones. Para esto se necesita ejecutar varias obras las cuales con
arreglo a lo mandado deben verificarse por subasta pero siendo este trámite muy largo y tratándose de un asunto
urgentisimo que no admite demoras pido a VE. autorización para poder realizarlas por administración con los obreros del
Arsenal por la especialidad del caso"... Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Se hará de este modo, ya que 7 días después se remitirá presupuesto para organizar el Hospital provisional,
realizando las obras indispensables, con el fin de aprovechar las salas de presos, Dolores, los pabellones
hospitalarios y la galería que unirá estos últimos y el Hospital.

El incendio se produjo en la parte alta de la botica y no pudo controlarse, como indica el Comisario Intendente
del Hospital de Marina. 1°7

La aparición del fuego, como indica el primero y el segundo informe de fecha 7 y 9 de febrero de 1891 fue a
las13 horas y 45 minutos del día 6 de Febrero de 1891, siendo extinguido a las dos de la madrugada del día
siguiente, -no se produjo por tanto el día 7 como por error, indica D.S. Clavijo-.

El fuego también daría cuenta de todos los locales en mal estado, ¡que era tan necesario hacer desaparecer! Se
salvaron del fuego los locales del cuerpo principal, así como los pabellones portátiles, que disponían de una
capacidad para 151 enfermos.

Este suceso puso fin a una situación de mediocridad, que se mantuvo a lo largo de más de un siglo,
sostenida a base de pequeñas reparaciones y adaptaciones de un edificio ya existente y en su principio
inadaptado a las funciones de Hospital, que no olvidemos ya había sido depósito de betunes y cuartel de
tropas nacionales. El nuevo nosocomio que le sustituirá y se iniciará cuatro años después también nacerá
en medio de grandes escaseces financieras.
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El Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Esteiro, después del incendio sufrido el 6 de Febrero
de 1891. Patio posterior de la ampliación realizada a finales del siglo XVIII al antiguo depósito de
betunes, que por realizarse "con materiales de escasa calidad", pronto fue necesario añadirle los
contrafuertes que se aprecian en la parte de hospital que quedo en pie.

Este plano ha sido publicado por D. José Ramón Soraluce Blond en su libro "O antigo hospital de Esteiro Campus
Universitario de Ferrol." p. 94.
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José Martí desembarca en
Cuba; comienza la guerra
de independencia contra Es-
paña.

.	 -
1 general Pävía entra en las

Cortei de, la 1 República y las
diSuelVe. én el mes de 'enero°. El.
general Serrano se nombra a

- sí,rnisin- o presidente del Con-
sejo de Ministros. Los politicos

- burgueses y conservadores, en-
tre ello Cánovas del Castillo;
llegan la Conchisión, ante es-
ta situación, de la necesidad de
recuperar la corona en la Per-
sona del príncipe Alfonso...

1875'
El 1. de enero es restaurada la
monarquía en la 'persona de Al-
fonSo'XIL El gobierno del ge-
neral Serrano traspasa sus
funcioneä. a Cánovas del Cas-
tillo, que és confirmado en su
puesto .por el rey. Alfonso en-
tra eh Madrid el 14 de enero.

1876
•Las Cortes aprueban una nue-
va Constitución, cuyo artífice
principal ha sido Cánovas, el 30
de junic;. En ella se legitima la
restauración monárquica y se
ponen las premisas para que se
produzca la alternancia en el

•gobiernO . entre los conserva-
dores y 1s liberales.' El objeti-
vo de esta Constitución es el de
eliminar cualquier tentación

- revolucionaria que pudiera po-
ner eri peligro las conquistas
burguesas.-Ese mismo año se
puso fin ä la tercera Guerra Car-.,
lista. Esto Significó la implan-

•tación de 'un periodo estable
•de paz después de larguísimos
, años de guerras civiles.

n enero,_el rey se casa con su.
•prima María de las Mercedes;
en julio ya se oye por las.ch-
lles de Madrid la copla
de vas' Alfonso XII, dónde vas,

• 4

, triste de ti,?» porque la joven
reina ha Müerto.

1879
Pablo IgleSias funda el PSOE, -
el 2 de mayo Sin embargo no
alcanzó gran éxito a causa.
de la fuerza que tenia el
anarCoSindicalismo entre los
trabajadores de la época.
Tendría qúe esperar hasta
1910,' más ' de treinta años,
para conseguir en unas elec-
ciones el primer acta de di-
putado.

1885
Fallece Alfonso XII. María
Cristina reina como Regente
hasta la mayoría de edad de
Alfonso XIII.

.Durante er, llamado Parla-
mento Largo, bajo el gobierno
,de Sagasta y el partido liberal,
se promulga la ley de Asocia-
ciones que regula por prime-7

. • ra vez el- funcionamiento de
los partidos ' políticos. -

•

•

4

La Voz de Galicia 10 de Noviembre de 1997.
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APROBACION DEL ANTEPROYECTO COMERMA 1891.

La burocracia continuará y el 12 de Febrero de este mismo ario 91, S.M. el Rey y en su nombre la Reina Regente
aprobarán por fin mediante RO. el anteproyecto de D. A.A. Comerma así como la instalación de la estufa de
desinfección, aunque dentro de los presupuestos para edificios fuera de los recintos de los Arsenales.

Estas obras deberán salir a pública subasta pues su importe excedería de 1250 pesetas - cantidad máxima
autorizada por R.O. de 22 de Julio de 1885 para los casos de obras por concurso-.

El proyecto de D.A.A.Comerma no se llevará a término, sin embargo la estufa comenzará a prestar grandes
servicios a la comunidad de Ferrol, así como al propio Hospital, al que sirve.108

Simultáneamente se formará presupuesto para habilitar las salas y locales que se libraron del fuego, aunque
afectadas por éste, ver un valor de 6.806 pesetas, como recoje el presupuesto de 13 de Febrero de 1891 firmado
por D.José Torelló. 09

Este presupuesto nos indica que el estado de todas las cubiertas del edificio, incluido el cuerpo principal, única
parte salvada de la edificación que como ya sabemos por informes anteriores era la única en uso, es de ruina
total, fue dañada incluso la sillería y también se recogen las partidas que corresponden a la demolición de la
parte posterior. El informe adjunto a este presupuesto nos explica que se trata de pequeñas obras indispensables
y que convendría evitar ocupar la sala de Dolores por encontrarse en muy mal estado.

"Al objeto de dejarla en el estado ruinoso en que se encontraba antes del incendio"

Se recomienda la utilización de la Sala de Presos y los pabellones hospitalarios, por estrenar. Ya conocíamos que
estos últimos estaban sin uso, en el momento del incendio, sin embargo de este informe se deduce que el
emplazamiento que ocupan en este momento tampoco es el definitivo, puesto que su ubicación es excesivamente
próxima al Hospita1.110

El presupuesto será aprobado por la Junta de Administración y Trabajos del Arsenal, se ejecutará por
administración y las obras necesarias así como su gasto correspondiente afectarán a la ejecución de otras ya
comprometidas, concretamente 14.335,47 pesetas, destinadas a la cúpula de la Iglesia de San Francisco y
5999,02 para la importante construcción, dado su presupuesto, de una estantería de madera destinada a los
almacenes de la 2' y 5' Agrupación, así como otras varias en el Arsenal que serán retenidas para poder hacer
frente al gasto.

RESUMEN 1875-1891

D.A.A. Comerma redactó anteproyecto en 1875 111 cuya concepción arquitectónica partía de en un gran patio
cuadrangular con seis cuerpos de edificios aislados sobre los dos lados de un patio. Su ubicación era el solar del
antiguo Cuartel de Guardias Marinas.

A los dos años, es decir en el 77 se introducirán modificaciones en el presupuesto por haber quedado obsoleto.
En el ario 1884, D.A.A. Comerma modifica el anteproyecto adoptando la forma de estrella. Y lo ubica en tres
emplazamientos posibles.

/11
A principios del año 85 se le ordena modifique el anteproyecto, ya que no va a ampliarse la zona a expropiar.
Los pabellones han de ser paralelos, además se le remiten todo tipo de detalles que debe reunir el Hospital,
urgiéndole en el sentido de que la obra debe comenzar. Sin embargo, el problema de la expropiación paralizará
todo este asunto , debido a la aplicación de los Reglamentos.

Pues bien el 14 de Febrero de 1891 S.M. el Rey dispondrá enviar a Ferrol los planos aprobados del Hospital
proyectado, remitidos el .12-12-1884, -estrella ubicada en tres emplazamientos- así como los remitidos el 8-1-
1 885, -estrella en Esteiro sobre el Hospital existente y con ampliación de los terrenos a expropiar- y el de 27-5-
1 886 -Plano de Comerma para la expropiación de terrenos entre el 1° y el 2° baluarte, que incluye listado de
propietarios-. Ver figs.
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El 21 de Enero de 1891, se solicitará de nuevo al Ayuntamiento, puesto que ya se había hecho con anterioridad,
el justiprecio de los terrenos a expropiar y éste, en sesión de 20 de Mayo de 1885 aprobará su realización por
parte del Maestro de obras del mismo, sin embargo seis años después no existía aún comunicación oficial.

Es decir en esos 10 años, se había avanzado muy poco.

EL HOSPITAL PROVISIONAL.

Mientras tanto proseguirán los trabajos para organizar el Hospital provisional, formado por:

"... lo que ha quedado útil del antiguo hospital, los barracones provisionales y las galerías de comunicación entre estos ye!
hospital, que deberán albergar también camas para enfermos..." .

Ver Fig. Proyecto de Galería cubierta Hospital provisional Astillero de Ferrol 23 de Febrero de 1891. Fdo. Manuel Corripio.

Estas galerías serán de madera con una longitud total de 76 metros, como así lo indica su presupuesto.112

Sin embargo no se concederá su ejecución hasta el 30 de Mayo de 1992 en que se hará por medio de Real Orden.

De acuerdo al Reglamento de Hospitales Militares aprobado por Real orden de 18 de Agosto de 1884 113 y según
el capítulo 2, artículo 7°, atribución 19°:

"...El Director Subinspector de Distrito, deberá remitir anualmente memoria consignando enfermedades, métodos
terapéuticos, mejoras higiénicas introducidas en el establecimiento, reformas en la calefacción, ventilación y distribución de
las dependencias del mismo ...".

Hubiese sido muchísimo más sencillo para nuestra investigación encontrar todos estos documentos anuales, sin
embargo tan solo disponemos de algunos. Concretamente de uno de ellos, correspondiente al año 1890, podemos
extraer datos que nos indican nuevamente el deseo del tan esperado "nuevo nosocomio"' 14.

UBICACIÓN DE LOS ENFERMOS EN LOS PABELLONES PUTZEYS.

Los pabellones-barracas como ya mencionamos, no habían entrado en servicio antes del incendio y será ahora
cuando por fin lo hagan, ya que con fecha 7 de Marzo, es decir un mes después del incendio, el Director del
Hospital, ya llamado "Provisional de Marina", manifiesta a la Inspección del Cuerpo de Sanidad haber dispuesto
el traslado de los enfermos, que desalojados del Hospital durante el incendio, aún se hallaban en la sala de
Gálibos del Arsenal. 115

A pesar de no recomendarse la.utilización de la Sala de Dolores, como ya mencionamos, ésta fue habilitada para
una capacidad de 44 enfermos de Medicina como también lo fueron los cuatro pabellones-barracas -iguales dos a
dos y para 20 y 12 camas respectivamente.

Los pabellones-barracas, fueron habilitados para albergar en todos ellos igual número de enfermos.

" ... En el día de hoy quedaron definitivamente colocados los restantes en los pabellones hospitalarios, 21 enfermos en dos
pabellones que contienen 32 camas, correspondientes a las Clínicas de Cirugía, Oftálmicos y Dermatosis y 10
correspondientes a las Clínicas de Venéreo y fiebres exantemáticas, en los otros dos pabellones restantes, que constan con
igual número de camas que los anteriores ..." Ferrol 7 de Marzo de 1891. Archivo del Estado Mayor de la Armada
Ferrol.

Este dato puede deberse a un error, ya que parecen alojar a 16 enfermos cada uno. Podríamos entender un
aumento del número de camas, pero ante la necesidad de espacio de este momento no parece comprenderse que
los pabellones de 20 camas de capacidad, se limiten a 16.
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Disposición dede los pabellones portátiles Putzeys, sobre las ruinas del viejo hospital de Esteiro,
antiguo depósito de betunes del siglo XVIII y parcialmente demolido. Los pabellones portátiles todavía se
encuentran en uso a pesar dela construcción del nuevo hospital tipo Tollet, que también se aprecia en la
fotografia.

Fotografía obtenida del libro: "O antigo Hospital de Esteiro, Campus Universitario de Ferrer
Soraluce Blond D. José Ramón. Universidade da Coruña, Servicio de publicaciones. La Coruña
1996.
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Torreta de la desaparecida capilla del Hospital Militar,
por GonzaluCollado

Ei Barrio die Esteiro, frente a la Torre dei Reloj del hospital que se mantuvo tras el afortunado
incendio sucedido del viejo hospital.
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En cualquier caso los pabellones hospitalarios albergan cada uno de ellos un grupo diferente de enfermos
agrupándose del siguiente modo:

Pabellón 1.- Cirugía.
Pabellón 2.- Oftálmicos y dermatitis.
Pabellón 3.- Venéreo.
Pabellón 4.- Fiebres exantemáticas.

LA EXPROPIACIÓN

La primera expropiación prevista, que se indica en el plano de lafig. se  refiere al rectángulo indicado en él. Será
nombrado con el fin de proceder a ella, en estos primeros momentos Don José Cánovas, Contador de Navío de la
clase, con el cometido de indagar acerca de los propietarios de terrenos a adquirir para la construcción. Su oficio
de 6 de Marzo de 1891, nos aporta todos los datos de las fincas afectadas.116

Acompaña a este oficio una relación de las fincas con los nombres de sus propietarios, las superficies
aproximadas de las huertas que quedarán dentro del perímetro del mismo, precio en venta según oferta de los
dueños y en tasación. Así como también Plano de las fincas. Archivo General del Estado Mayor de la Armada,
Ferrol.

Ver Fig. Plano de las fincas citadas anteriormente. Escala 1/1000. Sin firma. - En escrito de 6 de marzo de 1891-
Archivo General del Estado Mayor de la Armada, Ferrol

NUEVAS REFORMAS EN EL SEGUNDO PROYECTO DE D. A.A. COMERMA.

Mientras tanto el proyecto de D.A.A. Comenna continúa sin ultimar la redacción del segundo proyecto aunque a
pesar de haber sido aprobado su anteproyecto, siguen introduciéndosele reformas.

De hecho al Inspector de Sanidad de la Armada, se le solicita se sirva informar, si bajo el punto de vista de la
Higiene hay algún inconveniente en aceptar la reforma propuesta.
Pero... ¿ Cual es esta reforma?

Como ya mencionamos, al ocuparnos del proyecto de D.A.A. Comerrna las distancias existentes entre los
pabellones del proyecto en forma de estrella, resultaban exiguas, y esto dio lugar a que en el momento de
definirlos se planteasen dudas. Todas ellas se recogen en el texto, que parte de la Comandancia General del
Arsenal de Ferrol donde D. José Torelló y Babassa es ahora el encargado de la formación de presupuesto y
pliego de condiciones 117:

En él se plantea ampliar la distancia de los pabellones inmediatos al centro de la estrella que es de tres metros,
prolongando los muros de la cerca hasta la calle San Ramón y reduciendo a 10 el número de pabellones.

La Inspección de Sanidad, estimará como oportunas las reformas establecidas:

"Que si V.E.I así lo estimare oportuno podría ser aceptada la reforma que motiva este informe ".

Ver Fig. Plano de Comerma en forma de estrella.

TERCER PROYECTO DE D.A.A. COlVLERMA.

Decíamos antes, que probablemente D. A.A. Comerma redactó más de dos proyectos para el Hospital, sin
embargo, es probable que el tercer proyecto, Thera solamente una modificación del segundo. -en forma de
estrella - Y que a pesar de no responder a las "Instrucciones para la redacción del proyecto de Hospital de
Ferrol' fue aprobado, ya que no tenemos constancia de otros dibujos que respondan a una nueva planta.
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LA EXPROPIACIÓN.

Mientras tanto la expropiación continúa y el Capitán General solicitará de nuevo justiprecio de Calles y
Callejones al Ayuntamiento de Ferro1.118

El Alcalde de Ferrol hará cumplir el acuerdo de 23 de Marzo de 1885, ordenando que el Maestro de Obras
proceda inmediatamente al justiprecio de los terrenos propiedad del Ayuntamiento

..."que deban ocuparse con la construcción del Hospital Militar".

También menciona el Capitán General que la expropiación ha concluido siendo por tanto todas las fincas
propiedad de la Marina y aunque esto no es todavía realidad, pues algunas de ellas están gravadas con pensiones
anuales, tras la presentación de las cartas forales o por razones de laudeinio 119 en las traslaciones de dominio,
serán abonadas.

Sin embargo la expropiación no concluirá todavía, pues la prevista hasta el momento no afectaba a las fincas
comprendidas en la calle de la Muralla y parte de la calle San Ramón, que como veremos serán expropiadas
posteriormente, por necesidades del Hospital. En estas fincas, el proceso de expropiación encontró, si cabe, más
dificultades que en las anteriores.

Ver Fig. Plano del terreno en que se proyecta construir el Hospital de Marina. Delimitación del recinto que era
preciso expropiar. Fdo por Manuel Rivas y Fernando Acevedo el 1 de Junio de 1895. Tomado del libro de D.
J.R. Soraluce Blond. "O antigo Hospital de Esteiro. Campus Universitario de Ferrol." Universidade da Coruña.
La Coruña 1996. p.105.

Por el momento se trata de construir el Hospital proyectado por D.A.A. Comerma y ya en redacción por D. José
Torelló. Por este motivo se plantea una memoria justificativa del sistema de ventilación y calefacción,
interesantísimo texto que resume los sistemas de ventilación y extracción de aire aplicados en el momento, así
como los diferentes sistemas de calefacción que se utilizan por estos años. 120 No olvidemos que este tema dentro
de la construcción hospitalaria, era uno de los más importantes y preocupantes por estas fechas. ¡Hoy continúa
siéndolo!

•

•
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Terrenos que era necesario expropiar para la ampliación del Hospital de
Marina de Ferrol, tanto particulares como vías públicas, entre las que se
encontraban la Calle Sta Bárbara y el pequeño tramo de la calle De Soto
paralela a la Calle Ánimas, denominado Callejón de Las Chinches. Ferrol 6 de
Marzo de 1891.
Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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Calle de San Pedro Esteiro. Ferrol.
Veáise: "Esteiro" Pérez Pallaré D. Xosé Nr. Dibujos de Ferrin Gómez D. M. Ed. Arte Galicia -SAF.-

Publicaciones Ferrol. 1994. -escrito en Nadal de 1975 en Barallobre, Ferrol.-

Travesía de las Calaveras. -Campan- Estero. Ferrol.
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- Antiguo depósito de betunes.] 761.
2.- Primera ampliación.
3.- Segunda ampliación.
4.- Tercera ampliación.1 795.

A

Romero y Landa ordenó la fachada de mampostería con aristones y marcos de puertas de cantera y adosó una pequeña capilla y una torre con un reloj.

Salvo estas últimas obras, el resto se resolvió co, tal escasa calidad de materiales que obligaron a apuntalar el resto de los edificios.

Cementerio

Anfiteatro andtomico.

Depósito de muertos

o

Hospital

Fases en la construcción del Hospital antiguo que entro en funciones
el 26 de Octubre de 1 761 y su estado en 1 795 por Romero y Landa D. J.
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Capilla

Plano que manifiesta la actual situación del Hospital del Depatamento del Ferrol.
Según Romero y Landa D. Josef 1875.



•

•

•



terrenos del hospital antiguo

primera exoropiación
segunda expropiación

Composición de planos de diferentes épocas, que muestra las diversas fases de la expropiación
por las que debió pasar el Hospital de Marina de Ferrol, hasta su definitiva composición.
Puede advertirse como los pabellones Tollet, debieron ser retranqueados, respecto a lo que sería
la alineación definitiva con la calle Ánimas, lo que produjo una excesiva proximidad en los pabe-
llones del extremo NO.
Todo ello fue debido a la simultaneidad de la ejecución del proyeczo con la primera y la segunda
expropiación.
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Terrenos a expropiar para la ampliación del Hospital de Nuestra Setiora de los Dolores de
Ferrol, tanto particulares, como vías públicas, entre la's que se encontrJban la calle Sdntc)

Bárbara y el pequeño tramo de la calle De Soto paralela a la Calle de Animas, denominado
vulgarmente callejón de Las Chinches.
•

Ferrol 6 de Marzo de 1891. Archivo del Estado Mayor. Ferrol. NOTA: El rectángtho rojo indica la st)peificie indispensable para la tibicación del r proyecto Comerma en si) solz)ción simplificada.
Vedse también planos de 28 de Mayo de 1885.

•

•
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Plano del terreno en que se proyecta construir el Hospital de Marina del
Departamento de Ferrol. Astillero de Ferrol. 24 de Octubre de 1891. Pdo. D.
José Torelló. La copia del dibujo es de 12 de Noviembre de 1892 por D.
Cándido García.

Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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Disposición existente en 1891, tras el incendio del hospital, donde fueron salvados del fuego los pabellones
provisionales Putzeys. El plano muestra las fincas que era necesario expropiar Archivo del Estado Mayor Ferrol.
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Plano compuesto a partir de las informaciones de diversos textos y planos que corresponden
a la disposición existente alrededor del mes de Marzo de 1898.
Veánse: planos incluidos en el texto.

Archivo del Estado Mayor de La Armada. Ferro! y otros.
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Disposición del Hospital Tollet sobre la parcela expropiada. El Hospital viejo ha sido demolido
Solamente se mantiene el muro exterior que sirve de cierre al recinto y un cuerpo de guardia.
Arsenal de Ferrol 7 de Mayo de 1917. Los pabellones Putzeis han desaparecido.

Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Capilla.

Cuerpo de guardia.
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Plano de planta del recinto del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol según el Arsenal. Mayo de 1946.
Albúin de Planos del Hospital.

NOTA: .EI pabellón de Especialidades albergaba las clínicas de Oftalmología y Odontología.

Garaje desde 1941
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Plano del conjunto del solar definitivo correspondiente al Hospital de
Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol, tras las sucesivas expropiaciones.

Según el album de planos del Hospital de Marina. El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.



41

O

O

•



Disposición del hospital en el año 46 tras la construcción del pabellón de Medicina y servicios generales para
Marinería, que disponía de una capacidad para 300 camas, realizado por El Consejo ordenador de las
Construcciones navales y militares de la Factoría de Ferrol - hoy Empresa Nacional Bazán-
Album de planos del Hospital de Marina.

Carpintería Sala para 22 camas

Fregadero
mecánico

Despensa 

Cocinas.

Taller de 
Fragua.

Pabellón de
Medicina.

Cocinas y comedor
de dotación.

	e

Lavadero
Mecánico.

Lavadero mecánico.

Pabellón de oficiales

Presos

Cirugía.

Depósito de

Cadáveres.
29-5-43.Pabellón de

Especialidades. 

Aljive.

Farmacia 

para 300 camas.

Almacén y
Secadero.

Capilla.
Ampliada.

Carbonera

Estufa desifecc.

Nuevas cocinas.

Pabellón de Medicina
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Garaje.

Rectificación de la alineación
de la calle San Ramón.

Pabellón de oficiales

Subcentral eléctrica.

Sala para 22 camas

Pabellón Tocoginecológico
Proyecto 1969. E.N.Bazán.

Rectificación de la alineación
de la calle sNan Ramón.

Pabellón de
Medicina.

Pabellón de
Especialidades.

Lavadero
ecanico.

Lavadero mecánico.

Secadero.

Farmacia 

44 4, e Presos.

e  Fragua.

 

Cocinas y comedor\e 
de dotación.

Depósito de

Cadáveres.
29-5-43.

Nuevas cocinas.

Pabellón de Medicina

para 300 camas.

Capilla.
Ampliada.

Locales Servicios industriales

Depósito de cadáveres

Pocos cambios existieron entre el plano de 1946 y este de 1968. Únicamente fue construido un nuevo edificio
el pabellón de servicios tocoginecológicos y otras peqie -rias obras menores en el extremo N.O. de la finca,
destinadas a diversas funciones. Esta situación fue la definitiva del hospital, hasta su entrega a la Universidad
de La Coruña. Es de destacar en este plano el cambio de alineación de las edificaciones de la Calle S. Ramón.
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SEGUNDO PROYECTO DE COMERMA EN SUSPENSO
El PROYECTO TOLLET.

Continuarán los trabajos de redacción de este proyecto durante algún tiempo, concretamente cerca de dos meses,
a pesar de que dos días después de la elaboración de la memoria anterior, se ordene por medio de Real orden -3
de Abril 1891-

" no se comience obra alguna hasta nueva orden "Debido a la presentación de un anteproyecto de la casa Tollet
de París para el Departamento de Ferrol.

Es la primera noticia sobre el proyecto de Tollet de la que tenemos constancia.

En esta Real orden también se establece que se continúe la expropiación de los nuevos terrenos. ¿Por qué Madrid
solicita este proyecto cuando ya se estaba redactando otro desde hacia tantos años y éste se encontraba
aprobado?

¿Quizás se demoraba en exceso la redacción del proyecto definitivo, al incluirse modificaciones al anteproyecto
aprobado;

¿No convencía demasiado? - pues como ya sabemos había sido ordenado modificar —

¿La casa Tollet especializada en estos temas podría imprimir mayor rapidez?

•

	

	 ¿Es posible que después de 16 años de tramitación, existiera por fin voluntad politica para su inmediata
ejecución?

Evidentemente la necesidad, es acuciante, pero ya en otros momentos, fue más imperiosa.

¿Existían otros intereses?

En cualquier caso, todo conducirá a la construcción de un Hospital de nueva planta.

¡Un Hospital, que había sido solicitado a lo largo de casi todo un siglo!

De este modo y por R.0 de 3 de Abril de 1891, se ordenará suspender los trabajos que se-realizaban sobre el
proyecto de forma de estrella de D. A.A. Comerma.121

ANÁLISIS SOBRE LA VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL PROYECTO CO1VIER1VIA.

A pesar de la R.O. por la que deben ser paralizados los trabajos del segundo proyecto Comerma, la inercia del
proyecto y estudios anteriores continuarán hasta el 8 de Abril del mismo ario, es decir unos días después. Gracias

• 
a esto podemos conocer la opinión del Cuerpo de Sanidad de la Armada acerca de la ventilación y calefacción,
del proyecto de D. A.A.Comerma , enviado a la Comandancia General del Arsenal en día 1 de Abril, -anterior
por tanto a la R.O.- y que había sido solicitada por ella, a petición del propio D. José Torelló.

Este informe, así como el estudio y análisis del mismo, por parte de la Inspección de Sanidad fue realizado por el
ingeniero D. José Torelló y Babassa 122 - cuya labor es, en este momento confeccionar presupuesto y pliego de
condiciones del nuevo Hospital-.
A su vez, La Comandancia General del Arsenal del Ferrol, lo comunicará al Capitán Gral. del Depp 1°. El
informe, 123 muy extenso, puede resumirse en los siguientes puntos:

1.- La ventilación debido a lo benigno del clima se basa en la entrada libre del aire en las salas, para lo cual
deberán estar siempre abiertas puertas y ventanas.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL
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2.- La Inspección de Sanidad, entiende que la ventilación en verano podría ser dando entradas por tomas en el
suelo, de forma cuadrada detrás de un falso zócalo, con tela metálica. Y en invierno la entrada de aire debería ser
por tubos convenientemente protegidos, que arrancando a 3 metros de altura descendiesen por debajo del piso de
la sala, entre la doble envoltura metálica de las estufas de calefacción, consiguiendo que el aire se calentase antes
de ser proyectado en los techos.
La salida del aire viçiado en invierno y verano tendría lugar por la parte más elevada de las salas y
longitudinalmente a las mismas a través de un gran canal de evacuación provisto de válvulas de Arnoo, que
impiden el reflujo del aire viciado y que se comunican con la cámara de ventilación, que existe sobre la cubierta
de las salas, para regular el tiro.
El aire acumulado en esta cámara se conduce para su expulsión en invierno, hacia la estufa de extracción de aire
y por chimeneas a través de ventiladores del sistema Boyle.

3.- Para acercar el sistema de ventilación a las exigencias de los higienistas, las ventanas de las salas deben estar
a 30-35 cm., sobre el piso y terminar a 50 cm, del techo, obteniendo 150 m3 de aire puro por hora para cada
enfermo.

4.- La calefacción debe ser por medio de caloríferos - aire caliente -.

Planteada la ventilación de este modo, la consulta a Sanidad, dará como respuesta la oposición al Sistema de
ventilación propuesto, aunque no así a la calefacción. Y el informe de su Inspector D. Juan Sánchez, así lo
confirma.

Por lo tanto, la Inspección de Sanidad, no compartía la solución, dada en el proyecto de D.A.A. Comerma, que
confiaba la ventilación exclusivamente, tanto en invierno como en verano, -al menos eso parece deducirse del
texto, a la apertura de puertas y ventanas, y recoge, la polémica planteada en este momento, a nivel internacional,
debatida por higienistas, ingenieros y arquitectos, acerca de ¿cómo y que sistema de ventilación debe plantearse,
en locales donde se agrupan muchas personas, como son los hospitales, los cuarteles o las cárceles.? ¿Dónde y
cómo deben ser las aberturas que introducen aire nuevo? ¿Cómo debe producirse la extracción del aire viciado?

EI proyecto que se redacte definitivamente eš decir el de Tollet, es precisamente el resultado de aplicar un sistema
constructivo, cuya concepción formal es consecuencia directa de la resolución de estos planteamientos.

D. J. Torelló, desconociendo el día 4 de Abril, la R.O. del día anterior, continua trabajando en el proyecto de
D.A.A. Comerma y comunica su solución de mejora al mismo, en cuanto se refiere a los cubos de aire, y a la
ocupación en planta del edificio, que plantea problemas, puesto que el anteproyecto se ubica en una zona de
terreno que afecta a la muralla de la ciudad y por tanto interfiere el camino de ronda, - dependiente del
Ministerio de la Guerra y denominado zona polémica. 124- existen además un cuartelillo y un cobertizo, interiores
a la valla, que propone, se excluyan del interior del muro de cerca, es decir, modifica el cierre de la cerca.125

El que será proyecto definitivo, también vendrá condicionado por la llamada "zona polémica" y dicha zona
influirá en la definitiva ubicación de los pabellones y en su mala disposición.

Como ya mencionamos el anteproyecto de D.A.A.Comerma había sido aprobado por R.O. del 12 de febrero de
1891, aunque es probable -como así lo indica algún escrito posterior de Madrid- que su rápida aprobación fuera
debida a la premura que impuso el incendio del día 6 del mismo mes y año.

Sin embargo, como ya vimos, no pasados dos meses del siniestro, el proyecto quedará paralizado -R.O.de 3 de
Abril de 1891- Sin duda el proyecto de D.A.A. Comerma nunca convenció en Madrid.

•

1
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FERROL DETERMINARÁ EL PROYECTO DEFINITIVO.

El 27 de Abril el Consejo Superior de la Marina, ordenará se remita a Ferrol el expediente incoado en el
Ministerio, en el que se propone la construcción de un Hospital tipo Tollet, con el fin de que el Depf manifieste
el proyecto que encuentra preferible, lo cual será trasmitido p& Real orden de 4 de Mayo de 1891.12'

Será entonces cuando se nombre una Comisión en el Departamento de Ferrol que determinará el proyecto que se
prefiere, ¿Cuál es preferible, el proyecto el que se encuentra en redacción o el proyecto de D. C.Tollet?

Por tanto Ferrol, es en principio quien debe determinar construir un Hospital de modelo francés, o el proyecto
de D.A.A. Comerma, a pesar de necesitarse posteriormente la confirmación de Madrid.

En comunicación al Ministro y con fecha 8 de Abril, el Capitán General de Ferrol participa haber dispuesto se
1

suspendan los trabajos relacionados con la construcción del nuevo Hospital
27

Quedarán por tanto oficialmente suspendidos los trabajos, de redacción del proyecto "Comerma".

FERROL DECIDE EL PROYECTO TOLLET

Los primeros planos realizados por Tollet para el Departamento, tienen por fecha de 1891.
Quizás estos planos, que no hemos podido localizar, respondieran a un proyecto más ambicioso del ejecutado, que datos
posteriores parecen confirmar y de este modo son recogidos por D. José Ramón Soraluce en su libro "O antigo Hospital de
Esteiro Campus Universitario de Ferrol". Universidade da Coruña Servicio de publicaciones 1996 pag 106 Ver Fig.

Para poder cumplimentar las ordenes recibidas será formada una Comisión de la que formarán parte dos Jefes de
la Inspección de Sanidad, el Subinspector de l a clase D. Claudio López y Portela y el Médico Mayor D.
Arístides Avirioa y Cormarno.128

No disponemos del Acta de la Sesión celebrada con fecha 22 de Mayo de 1891, o anterior, de la que formaban
parte según documento de Capitanía. Gral. de 23 de Mayo, el Jefe del Ramo de Ingenieros, el Ingeniero Jefe de
l a clase D. José Torelló y Babassa, que desarrollaba el proyecto de D.A.A. Comerma, el Inspector de Sanidad de
la Armada D. Juan Sanchez y los Jefes de Sanidad -ya citados- D. Aristides Avirioa y Cormarno y D. Claudio
López y Portela, así como el segundo Jefe del Departamento, Comandante General de Arsenales D. José de
Carranza, con funciones de Presidente.

Sin embargo, si tenemos constancia de la remisión del Acta de Sesiones y la ponencia sobre la decisión
adoptada, a la Capitanía Gral. del Departamento, que como ya sabemos consistió en adoptar la solución del
Sistema Tollet, por unanimidad.129

El Ministro de Marina tendrá conocimiento de ello de manera inmediata y dada la urgencia que se plantea desde
hace tantos arios, le será devuelto el expediente completo, el acta de la sesión que no hemos localizado y por
supuesto los planos del proyecto Tollet, "...que volverán a Madrid..." .13

0

Al tiempo, el Capitán General, reclamará nuevamente a Madrid, que la obra sea declarada de utilidad
pública. Lo que por fin sucederá por Real Decreto de 6 de Octubre de 1892.
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¿CUÁL ES EL PROYECTO DEFINITIVO, TOLLET O COMERMA?

Madrid remitirá antecedentes para la ampliación, y ordenará se forme presupuesto por separado de los terrenos
ya adquiridos y de los que deban expropiarse, así como el importe a que asciende la construcción propuesta.131

Todos estos antecedentes, serán enviados a la Junta de Administración y Trabajos, con el fin de que el Ingeniero
encargado del desarrollo del proyecto del Hospital, proceda al cumplimiento de la Real Orden de 29 de Agosto
último.
Sin embargo la Jefatura del Ramo de Ingenieros hace algunos comentarios interesantes que nos sirven para
entender las vicisitudes del expediente iniciado por el proyecto Tollet, además de plantear una gran duda que
oficialmente no está aclarada todavía. ¿Cuál es el proyecto que se llevará a término: el de Tollet o el de
Comerma?

Para resumir, el ramo de Ingenieros aclara plantea y expone el resumen del expediente del siguiente modo:

Para poder formar presupuesto de acuerdo a la R.O. de 29de Agosto de 1891 es preciso hacer algunas
aclaraciones:132

1° La Junta Superior de Sanidad, dio del proyecto Tollet, un "muy favorable informe" proponiendo a la vez
algunas ligeras modificaciones.

2°	 La casa Tollet preguntada por el precio del Hospital en proyecto, en el -supuesto de que en éste se
introdujeran las indicadas modificaciones, fijó como máximo el de 2.700.000 francos.

3° El Consejo Superior de Marina, acordó que el Capitán General del Dpp v' del Ferrol debería manifestar si
encontraba preferible el proyecto presentado por la casa Tollet, al que ya estaba aprobado, así como si disponía
del terreno necesario
para desarrollar la construcción del mismo.

4° El Capitán General del Ferrol nombró una Junta, que informó que encontraba preferible el proyecto Tollet,
aunque no se disponía del terreno necesario para su realización.

5° También informó que sería dificil llevar a cabo el proyecto sin modificaciones, por exigir una expropiación
costosísima que dejaría cortadas dos calles de la población. Sin embargo sería posible sin alterar el sistema lineal
a que obedecía y sin suprimir ningún edificio, modificar la forma del conjunto para adaptarlo á la del contorno
del terreno de que podría disponerse adquiriendo 8.000 metros cuadrados más, que unidos a los 20.000 de que ya
se disponía compondrían un total de 28.000, superior al exigido en el proyecto. Esta nueva adquisición no
presentaría dificultades.

6° La Junta considera preciso proponer a la casa Tollet la modificación del proyecto en el sentido indicado en el
punto anterior e indica que conviene incoar expediente para la expropiación forzosa.

7° La Junta determina que debe proponerse a la casa Tollet que comprenda en su proyecto los trabajos
necesarios para el alumbramiento de aguas y su elevación a la altura de 7 meros.

8° La Junta considera conveniente aumentar la capacidad del pabellón destinado a contagiosos y sustituir las
galerías cerradas por aceras cubiertas y terminaba interesando la pronta construcción del Hospital.

9° La Junta superior de Sanidad manifiesta que debe aceptarse el proyecto Tollet, debiendo la casa introducir las
modificaciones propuestas por la Junta, procurando acomodar en lo posible la idea fundamental en lis
condiciones del terreno en que ha de hacerse el emplazamiento.

10° El Consejo Superior acordó que el Capitán General interesara del Ayuntamiento que accediera á ceder la
parte de las dos calles, necesarias, por su justo precio, así como que el Inspector de Sanidad inquiriera del
representante de la casa Tollet si tenía registrada en España la patente de su sistema de Hospitales.

EL REAL HOSPITAL DE MUE STRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL
	

48



110 El Capitán General contestó que el Ayuntamiento no podría enajenar calles, si no lo exigía una obra
declarada de utilidad pública, y omitía hacer gestión alguna, que encarecería de hacerse esta declaración para la
obra en proyecto.

12° El Capitán General solicita remitan de Madrid el expediente instruido, ya que en los planos que figuraban
para información pública no estaban comprendidos todos los terrenos necesarios para el proyecto Tollet, -el
modificado con arreglo al informe de la Junta del Ferrol- Y plantea se declare inmediatamente la utilidad pública
caso de construirse el Hospital con arreglo a los planos del Sr. Comenna.

13° El 4° Negociado de la Dirección del Material propone que Intendencia General -donde había pasado el
expediente-solicite a las Cortes el crédito necesario. La Intendencia General, informa que es el Capitán General
de Ferrol quien debe ampliar el proyecto si se acepta el de Tollet, por alterarse el importe del crédito a reclamar,
y en el caso de ejecutarse con arreglo al proyecto del Sr. Comerma se debe reclamar del crédito y la Declaración
de Utilidad Pública.

14° El 40 Negociado en vista del informe de la Intendencia dice que el proyecto Tollet debe ser el preferido y
que debe remitirse el expediente al Capitán General para que se amplíe convenientemente y que con arreglo a
dicho proyecto se forme presupuesto general de la obra, con separación del presupuesto de los terrenos
adquiridos o a expropiar, así como el importe a que ascendería la construcción en la forma propuesta, de acuerdo
a la RO. de 29 de Agosto de 1891.

15° Hasta el último trámite no se ha decidido si debe preferirse el proyecto Tollet o el de Comerma, como
prueba una comunicación a Intendencia del Capitán General, donde se manifiesta que caso de ser aceptado el
proyecto del Sr. Comerma procedía declarar la utilidad pública, en el momento de haberse consignado el crédito
necesario.

16° . En ese estado, se dictó la R.O. que plantea la duda de si el proyecto aceptado es tal como lo presentó la casa
Tollet o si debían introducirse en él las modificaciones propuestas por la Junta Superior de Sanidad, como

• indicaba el haber pedido precio en este supuesto o si el proyecto a que hay que atenerse es el modificado en su
conjunto con arreglo al informe de la Junta nombrada en este Departamento, aunque en este caso no se había
preguntado a la casa si aceptaba la reforma como trataba de realizarla y que influencia tendría en el precio
pedido.

17° Por último, de no resolver esta duda, se corría el riesgo de instruir por segunda vez un expediente para la
declaración

de utilidad pública, y la pérdida de tiempo consiguiente.

D José de Carranza y de Echevarria es el nuevo Capitán General de Ferrol, ha tomado posesión el 24 de
Diciembre de 1891, y estará en el cargo hasta el 2 de Marzo de 1896, será por tanto el encargado de plantear a
Madrid una serie de dudas sobre el proyecto de Hospital.

El 22 de Octubre de 1892 en comunicación telegráfica al Ministro de Marina solicitará aclaración sobre cual es
el proyecto definitivo adoptado, así como también ¿cuál es el plano de la superficie en que deberá ser
emplazado?

13 3

La respuesta del Ministerio de fecha 29 de Octubre de 1892, aclarará por fin que el proyecto por el que Madrid también se ha
decidido -puesto que Ferrol, lo había hecho con anterioridad- es el de la casa Tollet, y remitirá planos del emplazamiento,
aclarando cuales son los terrenos ya expropiados y los que todavía faltan. 134

No disponemos de estos planos a los que se hace referencia como enviados, sin embargo podemos asegurar que
no variarían sustancialmente el plano dibujado en el Astillero por Cándido García el 12 de Noviembre de 1992
copia de un plano de D. José Torelló . de 24 de Octubre de 1891.

Ver Fig. Plano del Terreno en que se proyecta construir el Hospital de Marina del departamento de Ferrol Escala
= 1/500 Astillero de Ferrol 24 de Octubre de 1891= José Torelló= Hay una rúbrica-- Es copia: Astillero de
Ferrol, 12 de Nbre. de 1892 Firmado Cándido García.
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ESTADO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL EXISTENTE.

Mientras se plantean todas estas dudas, las dependencias de lo que resta del Hospital acogen lo que fue, según lo
indican los informes, una epidemia ligera de Sarampión. En estas fechas el Inspector de Sanidad comunica que
dicha epidemia puede considerarse terminada, pues quedan solamente 4 casos en el Hospita1.135

Pero el Hospital, o mejor dicho lo que queda de él se hace pequeilo, " ...la cifra de 124, que como máximo
pueden ser convenientemente colocadas en el Hospital". -puede alojar, hasta 124 enfermos-

" ...Dado el supuesto que la Escuadra de Instrucción llegue a fondear en aguas del Departamento, con algún
contingente de enfermos, hará rebasar la cifra de 124..." "... Es de necesidad ver cual de entre los varios locales
re tiene el Estado podrá ser el mas relativamente a proposito para instalar provisionalmente una enfermería".

El Inspector de Sanidad informa de este modo sobre la capacidad del Hospital el 21 de Junio de 1891, pero a su
solicitud y como enfermería provisional, se le responde pidiendo sacrificios a los locales que teniendo otros usos
dentro del hospital, se habiliten para colocar camas. El número crecerá así a 140. Y de este modo vuelve a
informar la citada Inspección.137

Mientras se repara la casa n° 11 de la calle Santa Bárbara para alojar la estufa de desinfección, el Hospital
continua arruinándose, de hecho:

"... Con motivo de la caída de las paredes de la Sala del Carmen, sobre el caño que da desagüe al escusado
general de este Hospital se encuentra obstruido siendo causa de que desde ayer se perciba muy mal olor.., por
quien corresponda se verifique un reconocimiento y se liebe a cabo la reparación que sea necesaria para que el
desagüe
pueda quedar en las mejores condiciones...Dios que á V.E.I m". Ferrol 29 de Julio de 1891. Firmado Juan
Sanchez -Inspector de Sanidad-" Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

En la Memoria anual del Director del Hospital, que tiene obligación de realizar de acuerdo a lo dispuesto en el
Capítulo 22 Artículo 7, Atribución 17 del Reglamento vigente en esos días, para Hospitales Militares, nos
informa de lo siguiente:

"...Me complazco en reconocer en los Jefes de las clínicas encargados de la asistencia facultativa, que en unión
con él Director y médicos de guardia de consumo han venido y continúan luchando con las desventajosas
condiciones que ofrecen los departamentos que resultaron utilizables después del incendio, y que desde
aquella fecha vienen careciendo por completo de las más elementales exigencias de higiene nosocomial;
poca capacidad de dichos departamentos, cuando el número de enfermos alojados en los mismos, se ha
aproximado á la cifra máxima de camas disponibles, nos ha hecho demandar á VE. como medida preventiva
otro local donde fuere posible colocar los que fueren ingresando, sin que por dicho medio que
afortunadamente no ha llegado el caso de poner en práctica, nos ofreciesen esperanzas de conseguir mejorar
en lo más mínimo las condiciones de alojamiento, y muy especialmente para las afecciones de carácter
infeccioso que no dejan de presentarse con frecuencia en este Depe del digno mando de VE. en el que cada
día se hace sentir más la necesidad de la construcción del proyectado Hospital, que tan deseado es por
cuantos tienen la desgracia de enfermar en el servicio.
Dios que á V.E.I n7". ci Ferrol 19 de Enero de 1892." Firmado Exrno. é Ilmo. Sr. Juan Sánchez. Dirigido al
Capitán Gral. de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferro].

No cabe duda que el proceso ha sufrido un gran avance, la previsible construcción del Hospital tipo Tollet y la
continua expropiación de los terrenos, los ya previstos y otros a mayores, que ahora se requieren a solicitud de
Ferrol.

Sin embargo, el funcionamiento del Hospital obligaba a continuar empleando, además de las salas salvadas al
fuego los denominados pabellones hospitalarios, que en número de cuatro estaban enlazados al Hospital por una
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única galería aunque aislados entre si. El 14 de Octubre de 1891 se solicitará, ya que se aproxima el mal tiempo,
una comunicación a cubierto entre ellos 138 que el 23 de Noviembre, será aprobada por la Junta de Admón. y
Trabajos, y el 30 de Mayo de 1892 por Real Orden, I39en concepto de conservación de Arsenales, destinándose
para ello un crédito de 3.942,20 pesetas.

Ver Fig. Planos de enlace de barracas
Ver Fig. Plano de las galerías de comunicación entre pabellones.
Ver Fig. Plano del Terreno en que se proyecta construir el Hospital de Marina del Departamento de Ferrol
Escala de 1/1000. Astillero de Ferrol, 24 de Octubre de 1891.José Torelló.= Hay una rúbrica. = Es copia:
Astillero de Ferrol, 12 de Noviembre de 1892. Cándido García.

LA EXPROPIACIÓN.

Madrid había dado orden, como mencionamos, de formar presupuesto por separado de los terrenos ya adquiridos
y de los que deban expropiarse, con el fin de. conocer el importe a que ascendería la. construcción con las
reformas propuestas. 

140

Simultáneamente a todas estas gestiones, continúa el proceso de expropiación, encargándose del "expediente de
expropiación de los terrenos" el Ingeniero 1 0 D. Fernando Acevedo.

La primera comunicación de la tenemos constancia corresponde al 30 de Septiembre de 1891,-aunque, no es sin
duda la primera-.

En ella muestra su decepción por no localizar a nadie en la vivienda del número 28 de la Calle San Ramón, tras
sucesivas ocasiones y con el fin de presentar la cédula de notificación de expropiación.

Este expediente de expropiación es extensísimo y no es objeto de este trabajo entrar en él, sino su resultado. Si lo
citamos es como motivo anecdótico, ya que la citada propiedad, debió de producir más de un dolor de cabeza,
pues duró muchísimos añoS. Pero el motivo fundamental es que D.Fernando Acevedo será el Ingeniero
Inspector de la ejecución de las obras del Hospital tipo Tollet.

Sin embargo en este momento D. Fernando Acevedo unicamente se encontraba encargado del expediente
citado.

141

LA ESTUFA DE DESINFECCIÓN 1891.

En cuanto se refiere al equipamiento del Hospital. La casa Moratona Genís y Comp a, de Barcelona, constructores
y concesionarios, y el representante en España Alfonso Lukans del Sistema Geneste y Herscher de París serán
los encargados de proveer la Estufa de Desinfección del Hospital, que tendrá su llegada a Ferrol ell 8 de Junio de
1891.

No habiendo local para ubicarla, se situará provisionalmente en una de las casas, ya expropiadas, concretamente
en la casa n° 11 de la Calle de Sta. Bárbara, 142 en la que se harán reparaciones y más adelante, por su estado de
abandono será causa de problemas y hasta de un incendio.

Este equipo fundamental para el Hospital, también lo será para la población de Ferrol, que podrá hacer uso de
ella, según acuerdo con el Ayuntamiento y mediante el importe de una pequeña cantidad. No cabe duda que su
adquisición y empleo, tuvo gran trascendencia para la higiene de la ciudad y del Hospital.
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INCENDIO EN EL LOCAL DE LA ESTUFA DE DESINFECCIÓN.1893.

El año de 1893 será otro año de espera, donde en algún momento se tendrán dudas sobre la construcción del
Hospital. Comienza además con otro incendio, esta vez, producido en la estufa de desinfección.
A las doce y media del día 18 de Febrero de 1893, el médico de guardia D. Marceliano Ambrós, da parte de un
incendio producido en la cubierta de la casa donde se ubica la estufa.143

Serán realizadas obras, para evitar el riesgo de otro posible incendio, por un importe de 404,50 pesetas,
consistentes en:

La colocación de planchas de hierro que abracen la chimenea de la caldera de la estufa, para así evitar que esta
quede en contacto con la madera de la techumbre, el forrado de zinc, de los pisos que atraviesa. Además y
debido al mal estado de la cubierta será preciso su reparación, así como formación de puertas y ventanas.

Las obras a realizar, se describen con presupuesto detallado)"

Todos estos gastos, la falta de crédito, así como el uso cada vez más extendido por parte del Hospital, de las
tropas y la gente del pueblo, darán lugar a que un servicio que se abonaba con cargo a la Administración del
Hospital, pase a ser abonado por aquellos que la utilicen. 145

El coste de una desinfección ascendía a la cantidad de 12.20 pesetas, a repartir, por supuesto entre todos los
objetos desinfectados.

EL AYUNTAMIENTO DE FERROL EN 1893 SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA ESTUFA DE
DESINFECCIÓN POR PELIGRO DE DIFTERIA.

En Julio de este mismo ario, el Alcalde Constitucional, solicitará los servicios de la citada estufa, debido al riesgo
de epidemia de Difteria, en el barrio de Esteiro, ya que a pesar de disponer en el municipio de un aparato de
desinfección, este no resultará suficiente, para la ropa y demás enseres de las habitaciones afectadas. Por
supuesto y de acuerdo a la R.0 de 1890, anterior a la ubicación en el Hospital de la estufa, se autorizará su uso
por parte de la población civil y por el municipio. 146

1893 CONFLICTIVO PARA EL HOSPITAL.

El ario 1893, resultará conflictivo, para el Hospital ya que por una parte se produce la dimisión del Ministro de
Marina,

cartera que será ocupada por D. Manuel Pasquín.
Las declaraciones del Ministra saliente en La Coruña, a la prensa, provocarán la polémica, ya que según parece,
su dimisión ha sido motivada por discrepancias con el tema presupuestario, y las economías producidas en torno

411	 a él, provocan la supresión de 250.000 pesetas consignadas a la construcción del Hospital para este ejercicio.

Por otra parte, parecía confirmado que el Ministerio de la Guerra no tenía asignado presupuesto para mantener la
subsistencia del Gobierno Militar de la plaza de Ferrol, hecho que será desmentido, ya que el sueldo de
Gobernador Militar será sufragado por el Ministerio de Marina, en consideración a pertenecer a un cuerpo de la
Marina.
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Ante este estado de cosas, el Alcalde de Ferrol D. Ricardo Manuel de Cal, mantiene constante correspondencia
con distintos estamentos,

147
 el Senado, el Ministerio y diferentes diputados, toda ella con el fin de conseguir

presionar para la obtención de presupuestos destinados a la construcción del hospital. Correspondencia de la cual
reproducimos algunos ejemplos, localizados en el Archivo Municipal de Ferrol.

Es sin duda D. Manuel de Cal, un Alcalde preocupado por el tema del Hospital de Marina, al cual es preciso
desde estas lineas recordar para agradecer su importante grano de arena en tomo a este proyecto.
Llegó a ponerse en contacto con el Senador D. A. Fdez. Caro, 148un importante higienista de la época que
defendió el Hospital Militar de Ferrol, en el Senado.

... "En España, señores, puede decirse que no hay Hospitales. La mayor parte de los edificios que hoy llevan
este nombre, tanto civiles como militares, no fueron construidos con ese objeto. Conventos abandonados,
cuarteles derruidos, grandes caserones sin ninguna condición de las que exige la Higiene, situados los más de
ellos en medio de barrios populosos, están llamados á desaparecer ante los adelantos de la época. En Madrid
excepción hecha del Hospital de la Princesa, el Hospital Hahnemanniano y el del Niño Jesús, construidos ya
con ese objeto, sin que por eso sean dignos de imitarse, los demás son todos impropios de nuestros tiempos y de
la cultura de esta capital" (1)

(1) "Afortunadamente, parece que vamos entrando en este punto en vías de adelanto. La Diputación provincial
ha comenzado á construir un magnifico hospital de forma lineal en las afueras de la Corte; el Ministerio de la
Guerra ha aprobado ya el proyecto del Hospital Militar de Carabanchel, del ingeniero Sr. Cano León, que será
un nosocomio modelo, y Marina tiene en trámite otro proyecto de Hospital (sistema Tollet) para el
Departamento de Ferrol. Bueno es llegar, aunque se llegue tarde".

Recordemos que es por Real Orden de 3 de Abril de 1891, cuando se ordena la suspensión de los trabajos de
Comerma, puesto que Madrid, ya ha solicitado planos a Tollet. Lo cual, dada la fecha de la publicación nos
indica lo interesado por el tema y lo bien informado que está respecto a él D. Ángel Fdez. Caro.

APROBACIÓN OFICIAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA CASA TOLLET. 1894.

El año 1894, será por fin el año tan esperado, aquel, donde oficialmente se apruebe la contratación directa del
Hospital.

De hecho el 27 de Junio de 1894, se autorizará por Real Orden al Ministerio de Marina para que contrate sin las
formalidades de la subasta, directamente con la casa Tollet de Paris, la construcción en el plazo de tres años de
un Hospital de Marina para el Departamento de Ferrol, por un importe que asciende a 1.648.000 pesetas, y que
deberá ser abonado en el plazo de seis años.149

Se solicita también plano acotado de todo el terreno disponible en que debe ser construido el nuevo Hospital,
donde se especifique el actual y el que debe ser adquirido, siendo este último terreno desalojado de inquilinos, si
los hubiera, de manera inmediata, con el fin de que el contratista pueda comenzar las obras en un plazo
aproximado de dos meses.

Por desgracia no será así, puesto que tendrán de pasar aún diez meses y trece días, hasta que el 10 de Abril del
ario siguiente es decir de 1895, el Consejo de Ministros apruebe el Pliego de Condiciones para su construcción.
La contrata se firmará una semana después, el "17 de Abril de 1895" fecha, que después de tantas vicisitudes,
debería escribirse con letras de oro, en la historia del Hospital, si bien es cierto que fechas posteriores serán aún
más relevantes.

No conocemos con exactitud la fecha exacta de comienzo, aunque el contratista disponía de maquinaria
herramienta y material a finales de Mayo de este mismo ario, sin embargo faltan terrenos por expropiar, de hecho
alguno de ellos, - ya lo adelantamos- como el propietario del número 28 de la calle san Ramón, todavía
presentaba en Abril de 1897 recurso de alzada, es decir dos arios después del inicio de las obras, continua en
pleito con la Administración, y no se tomará posesión de la finca hasta el 7 de Agosto de 1897 . a las cinco de la
tarde-.
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La orden de contratación con la "Casa Tollet" de 27 de Junio de 1894 dice lo siguiente:

Excmo Señor:
S.M. el rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado expedir el real Decreto siguiente:
"A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en autorizar al Ministro de Marina para que sin las
formalidades de subasta, contrate directamente con la casa Tollet de París, la construcción en el plazo de tres años del
Hospital de Marina para el Departamento de Ferrol, y en la cantidad de un millón seiscientas cuarenta y ocho mil
pesetas, pagadas en el plazo

máximo de seis años, como caso comprendido en la excepción cuarta del articulo sexto del Real Decreto de 27 de
Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio a veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.= Maria Cristina.

De la Real Orden lo traslado á V.E. para su conocimiento, debiendo remitir á este Centro con la mayor urgencia para poder
escriturar el servicio, el plano acotado de todo el terreno en que debe de ser construido el nuevo hospital, especificando el que
comprende el actual y el mandado adquirir, y debiendo este terreno dejarse en condiciones desalojado por los inquilinos, si
los hubiera, para que el contratista pueda empezar sus obras dentro del plazo aproximado de dos meses.
Dios que a V.E. muchos arios. Madrid 27 de Junio de 1894. M. Pasquin. Dirigido al Capitán Gral. del Depp'. de Ferrol.
Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

Ver Fig. Ferrol- Hospital de Marina. Emplazamiento gral. de la parte del proyecto total y definitivo en que se ha
de construir primeramente. Arsenal del Ferrol 1 0 de Agosto/894. Firmado Fernando Acevedo.

¿Cuál debe ser la orientación del Hospital... y otros? Es entonces cuando comienza a plantearse Sabemos
por el plano de 1 de Agosto de 1894 que la orientación de los ejes de los pabellones principales es la E.S.E.,
confirmada por oficio de la Comandancia Gral. de 18 de Septiembre del mismo año. Sin embargo, el Ingeniero
Acevedo el 7 de Agosto de 1894, consulta al Comandante interino del Arsenal, la orientación que debe tener el
Hospital, y trasmite que el asunto debe tramitarse con urgencia a Capitanía Gral.

Será también Acevedo, quien remita plano acotado comprendiendo los terrenos adquiridos y los que todavía son
necesarios adquirir, como así había solicitado Madrid.

En oficio de la Comandancia General del Arsenal, sé nos aclara que se dispone de los terrenos en casi su
totalidad, salvo los indicados en el plano- del que no disponemos-, sin embargo, se menciona que deberían
expropiarse las casas de la calle Animas con salida a la calle de Soto — vulgarmente Callejón de las Chinches- y
la casa n° 103 que hace esquina con Sta. Bárbara y Animas. -Archivo del Estado Mayor. Ferrol.-

4

	

	 Para evitar más expropiaciones se propone modificar el perfil marcado, 15° ya que sólo reducía en 1,50 metros el
frente del edificio destinado a Dirección y Administración.

Por un informe de 8 de Septiembre de 1894 . -Archivo del Estado Mayor. Ferrol.-
sab emos:

1°.- Que la orientación de los ejes de los pabellones mayores en los planos iniciales era E. S.E. y que su
ocupación desbordaba la superficie disponible, sobre la Calle de Soto —Callejón de las Chinches- y la
calle Santa Bárbara. Además para expropiar estas calles, sería necesario adquirir las casas de la calle
Animas que tenían salida a la calle Soto y la casa n° 103 que hacía esquina con la calle Sta. Bárbara.

2°.- Como esta expropiación sería costosa, se modificará el plano reduciendo en 1.5 metros el frente del
edificio de dirección y Administración, previsto sobre las fincas 95-97-99 y 101 de la calle Animas y no
podrá quedar más alto que

el nivel de la calle,..." pues ésta es tan estrecha que no permite la construcción de escalinatas".

-Este edificio no será construido nunca por el Hospital, sin embargo la Universidad de la Coruña, ha emplazado
la sede del Vicerrectorado y Administración, justamente en este mismo lugar.-

3°. -

	

	 Por último, se nos informa que los pozos con los que se puede contar producen por término medio 3500
litros diarios.
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LA EXPROPIACIÓN 1895.

Por los datos de que disponemos, a fecha 5 de Junio de 1895 quedaban por expropiar únicamente los números,
16,17,18,19,20 de la Calle de la Muralla y los números 24,26,28 y 30 de la Calle San Ramón.

-Ver fig. plano con numeración de edificios de 24-10-891 ó bien 12-11-892.

Es decir parcelas correspondientes al extremo norte de la finca. Razón por la cual parece evidente que se aceptó
la propuesta de no expropiar las fincas afectadas por el primer emplazamiento.

No obstante, .la ejecución comenzará y se adaptará al terreno expropiado en ese momento, lo que como veremos
dará lugar a una distancia entre edificios excesivamente pequeña. Escueta distancia que hoy se puede apreciar
aún. Sin embargo, aún serán muchas las modificaciones que se incluyan y modifiquen al primitivo proyecto.

Ver Fig. Varias figuras de las fincas expropiadas.

APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL HOSPITAL TOLLET. 1895.

£1 10 de Abril de 1895 por fin será aprobado por el Consejo de Ministros el Pliego de Condiciones, para la
inmediata construcción del Hospital.
En telegrama de la misma fecha se dice:

"Tengo la satisfacción de comunicar á VE. que el Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para la
construcción del Hospital y que el sábado se firmará el contrato, para que comiencen inmediatamente las
obras"
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, reitero á V.E. en corroboración.
Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 10 de Abril de 1895. El Director. Manuel de la Cámara. Dirigido al
Capitán Gral. del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

Y será la R.O. de 13 de Abril de 1895, por la que se proceda a contratar por la Intendencia Gral. del Ministerio
de Marina con la "Societe Nouvelle de Constructions Systeme Tollet" de París, la construcción del Hospital, en
virtud del Real Decreto de 27 de Junio del ario 1894.

La inisma R.O. indica que es voluntad de S.M. que comiencen las obras sin verificar ninguna expropiación más,
comenzando la construcción por el terreno libre del que se dispone.

DESIGNACIÓN DEL INGENIERO INSPECTOR DE LAS OBRAS.

Ordena también la mencionada Real orden, se designe Ingeniero Inspector de las obras y Jefe de Sanidad que le
auxilie. El Inspector deberá de proceder también a realizar las gestiones oportunas en el Ayuntamiento a fin de
obtener con rapidez las alineaciones y rasantes, para comenzar las obras inmediatamente.I51

La Inspección de las Obras estará formada por un Ingeniero y un Médico de la Armada, siendo nombrados el
Ingeniero D. Fernando Acevedo Fernández, encargado hasta el momento del expediente de expropiación y el
Médico Mayor del Hospital D. Eugenio Rabanillo y Robles, 152con el fin de auxiliarle, en lo que a él competa.

"... Aprobar el nombramiento del Médico mayor D. Eugenio Rabanillo y Robles para auxiliar del Ingeniero
inspector de las obras del nuevo Hospital..." Mayo 21-1895. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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•	 El 22 de Mayo de 1895, D. F. Acevedo será nombrado oficialmente, Inspector de las obras.153

114

4111

CONTRATO CON LA CASA TOLLET.

El contrato con la Casa Tollet se firmará el 17 de Abril de 1895, en Madrid. La Sociedad está representada por
D. Fermín Hernández Iglesias, posiblemente padre de D. Eduardo Hernández, director de todas las obras de la
casa Tollet en España. Pues la obra del Hospital de San Juan de Dios, contemporáneo a éste - el mayor Hospital
de su género en Europa y hoy Gregorio Marañón. Ver Fi'. - también estará dirigida por él, y por parte de Marina
firmará su Intendente General D. José Ignacio Plá y Frige. 54

El número y distribución de las camas será:

En el pabellón de Venéreo -pabellón n° 4- 	 	 40 camas
En el pabellón de Medicina -pabellón n° 2 	 	 80 camas
En el pabellón de Cirugía - pabellón n° 2-bis- 	  80 camas
En el pabellón de Contagiosos -pabellón n° 12- 	  20 camas
En el pabellón de Presos -pabellón n° 8- 	 	 12 camas
En el pabellón de Dementes -pabellón n° 9- 	  4 celdas

Se remitirán los planos de construcción del Hospital y tenemos constancia, que el 16 de Mayo de 1895 Capitanía
Gral , disponía de 29 planos cuya relación es la siguiente:

1.Servicios Generales. Piso principal.
2. Pabellones de enfermos.
3. Servicios generales. Planta baja.
4. Pabellones de enfermos. Planta baja
5. Idem. fachada principal.
6. Bentanas y puertas.
7. Detalle de armadura.
8. Pabellón para operaciones.
9. Galería cubierta.
10. Pabellones para enfermos. Sección C.D.E.F.
11. Muro de cerramiento.
12. Emplazamiento.
13. Estufas.
14. Pabellón de enfermedades contagiosas.

_ 15. Depósito de cadáveres.
16. Pabellón de enfermedades contagiosas. Sección C.D.E.
17. Idem. id. Sección A-B.
18. Retretes.
19. Dementes.
20. Vidrieras.
21. Pabellones para venereo. Planta baja.
22. Pabellón para enfermedades contagiosas. Fachada principal.
23. Pabellón para venereo. Idem. id.
24. Idem. piso principal.
25. Pabellones de enfermos. Sección A-B.
26. Cárcel para enfermos.
27. Idem. Fachada y sección A-B.
28. Almacén, lavadero, secadero, etc.
29. Plano del terreno.

Ferrol 16 de Mayo de 1.895. El Jefe de E. M. Archivo Gral. del Estado Mayor. Ferrol.

Por desgracia únicamente hemos podido localizar alguno de ellos.

Ver Fig. Planos originales de la casa Tollet para el Hospital de Marina de Ferrol. Archivo Museo D. Avaro de
Bazán. Viso del Marqués.
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Plano que incluye modificaciones que era necesario realizar en el edificio destinado a Pabellón de .4.,"

•	
Servicios Generales — n° 10- del provecto Tollet, con el fin de ampliar el número de sus funciones, -?' 	 -,.,,,-d ,4 ,-.-.--	 "J'‘--:puesto que el pabellón de entrada, ni; iba a ejecutarse, estas sin embargo no llegaron a realizarse en 1
su totalidad. Plantas bajas primera del Pabellón de Servicios Generales. Arsenal de Ferrol 31 de	

-
Diciembre de 1896. Firmado: D. Fernado Acevedo. Archivo Don Alvaro de Bazán. Ciudad Real.



ARQUITECTO D. EDUARDO HERNÁNDEZ.

CAPITÁN GENERAL DEL DEPARTAMENTO; D. JOSÉ DE CAJRRANZA Y DE ECHE VARRIA.
ALCALDE DE FERROL; D. MANUEL DE CAL.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA "TOLLET"; D. DEMETRIO PLÁ Y FRIGE.

INICIO DE LAS OBRAS.

Como también ya mencionamos, desconocemos la fecha exacta del inicio de las obras, pero si tenemos
constancia de que el 22 de Mayo de 1895, el representante del contratista, D. Demetrio Plá y Frige, vecino y
Alcalde de Ferrol en tres ocasiones 155

 solicita se le entregue alguna de las fincas expropiadas puesto que deberán
ser destruidas en breve y con el fin de poder acopiar en ellas, la herramienta vagonetas y demás material que ya
se encuentra en la localidad y en medio de la vía pública.

Hay que hacer notar que en estas fechas D. D. Plá no es Alcalde de Ferrol - aunque ya lo había sido- y que no
volverá a obstentar el cargo hasta el 1 de Julio de 1895, aunque dimitirá el 30 de Agosto de ese mismo año junto
con el Pleno de la Corporación Municipal, en apoyo de los Astilleros ferrolanos y en contra del Gobierno central
de Cánovas.

Nos aclara de nuevo el representante que las obras comenzarán cuando el Ayuntamiento, determine alineaciones
y rasantes. 156

Tres días después se le autorizará a usar como almacenes las casas expropiadas que sean necesarias, pues así
también se evitará el expolio del que son objeto, y para ello habrá que dotar de vigilancia.157

Será el Ayuntamiento, con la agilidad que parece caracterizarle en estas fechas, el que solicite planos para
alineaciones y rasantes.
No solamente demuestra una vez más su interés D. Manuel de Cal, sino que recuerda que siempre ha demostrado
interés en todos los expedientes relativos al Hospital, en los que por razón de su cargo tuvo que intervenir y
manifiesta además su temor sobre que la posible demora en el comienzo de la obra, pueda achacarse al
Ayuntamiento. 158

Don José de Canaliza y de Echevarria, es en este momento Capitán General del Departamento y el 30 de Mayo
dará las ordenes oportunas pala que se disponga el envió de los planos solicitados por el Sr. Alcalde.

Ver Fig. Muro de cerca. Escala de 1/20. Arsenal de Ferrol. Mayo 31/95. Firmado Fernando Acevedo.

El Ayuntamiento recibirá de manera inmediata los planos solicitados. Pues al día siguiente, es decir el día 31 de
Mayo, una providencia del Alcalde ordenará pasen. oficios y planos a manos de la Comisión 4' del Ayuntamiento
para que informe con urgencia, dando cuenta del mismo al Ayuntamiento.159

Uno de los oficios que acompañan a los planos, pone de manifiesto las modificaciones realizadas en el contorno
del terreno, que se pueden resumir en: la supresión de los ángulos entrantes agudos y la reforma de los perfiles
transversales del terreno, de acuerdo a las rasantes de las calles que cruzan, todo ello; con el fin de embellecer la
Ciudad.

"...Debiendo advertir que el contorno del terreno se ha rectificado suprimiendo los ángulos entrantes agudos y
dividiendo las lineas principales del perfil según las rasantes de las calles que cruzan, cuya reforma con
relación al plano de emplazamiento recibido de la superioridad en nada altera la orientación y superficie total
utilizable y contribuye al ornato y embellecimiento de la población..."
. ..Como importa mucho dar principio desde luego á las obras ruego á VE. se sirva comunicarme la resolución
que el Ayuntamiento tenga á bien adoptar. Dios que á V.E. in5 a5. Ferrol 31 de Mayo de 1895. Firmado José de
Carranza. " Dirigido al Excmo. Sor. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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Es increíble la agilidad que tanto Ayuntamiento como Marina, y concretamente D. Fernando Acevedo,
imprimieron al tema, ya que el mismo 31 de Mayo, al tiempo que Acevedo remite planos a Capitanía Gral. del
cierre perimetral, y del terreno rectificado,- puesto que el proyecto de Tollet no requería un terreno regular, como
ya mencionamos- se reúne, corno ordenaba la providencia del Sr. Alcalde la Comisión 4a del Ayuntamiento, y
propone; que sin perjuicio de la indemnización, a la que no puede renunciar el Ayuntamiento, tanto de calles
como de terrenos de su propiedad, se autorice a la Comisión y al Maestro de Obras del Ayuntamiento a señalar
alineaciones y rasantes á que ha de sújetarse el muro de circunvalación.160

El día 1 de Junio de 1895, es decir al día siguiente, volverá a reunirse la 4 . Comisión, compuesta por D. José
López Varela, D. Manuel Calvo y D. Domingo Leira que asesorados por el Maestro de Obras ó consultor técnico
del Ayuntamiento D. Manuel Rivas y D. Fernando Acevedo, se personarán en los terrenos del Hospital.

La Comisión informará que los dos técnicos, Acevedo y Rivas, ya han procedido a la determinación de
alineaciones y rasantes del perímetro del terreno y han convenido levantar planos y documentos por
duplicado.161

Ante los saqueos frecuentes, a que están sometidas las fincas expropiadas, había sido ordenada su vigilancia. Sin
embargo, el Cuerpo de Guardia no fue avisado acerca de la autorización del contratista para utilizar dichas
fincas, y es por este motivo que el 4 de Junio de 1895, según la guardia allí emplazada; se presentaron unos
canteros para ejecutar trabajos en una de las casas adquiridas por la Marina, que decían trabajar bajo las ordenes
del Arquitecto D. Eduardo Fernández.

Desde el 27 de Abril se tenía orden de vigilar las fincas, sin embargo, se tomó la precaución de autorizar los
trabajos, ya que por la prensa se tenía noticia de su inicio, no obstante se impidió la retirada al exterior del
recinto de cualquier materia1.162

Este escrito al que nos referimos en la nota anterior y que parece no ser importante, ya que su finalidad sólo
parece ser, que por escrito se aclare cual y como debe ser la vigilancia. Tiene sin embargo un enorme valor.

La primera curiosidad, es quien lo suscribe. Se trata del Contralmirante Excmo. D. Carlos Ruiz Canales, que al
mes siguiente será sucesor en el cargo de D. José de Carranza, en este momento, Capitán General del Dep?.

Aunque en calidad de interino y no en propiedad, como sucedía a D. José de Carranza, D. Carlos Ruiz, será uno
de los Capitanes Generales más efimeros, pues tornará posesión del cargo el 16 de Julio de 1895 y cesará en él,
el día 21 del mismo mes. Su cese será motivado sin duda por enfermedad, ya que fallecerá en Ferrol el día 27 de
ese mismo mes. Es decir será Capitán General durante exactamente seis días.

No obstante parece una práctica habitual en esta época algunos Capitanes Generales sean interinos en el cargo y
por breve tiempo,- parece que antes de su posible fallecimiento- distintos contraalmirantes, siendo sustituidos
inmediatamente por un Capitán General en propiedad que en esta época es D. José de Carranza que será quien le
suceda en el cargo. 163

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Otra curiosidad, que atañe directamente a "la construcción del Hospital" y que se aprecia en el oficio
mencionado es que por una parte se nos informa de canteros trabajando y desmontando las cubiertas al menos de
algunas casas, y por otra, que ha sido publicado en prensa el comienzo de los trabajos. Aunque sin duda lo más
importante es que se mencione por vez primera al Arquitecto de las Obras.

De acuerdo a este escrito se trata de D. Eduardo Fernández.

Hemos podido comprobar, que en otros escritos figura como Hernández. Al no ser muchos los oficios que le
citan, cabría la duda de cual es el correcto. Sin embargo si disponemos de otra fuente, La Casa Tollet.
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"Empazamiento General de la parte del proyecto total y definitivo que se ha de construir

primeramente"
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Es decir probablemente se pretendian construir otros pabellones, tras
la finalización de los que recoge este plano de 1 de Agosto de 1894
fumado en el Arsenal de Ferrol el 1 de Agosto de 1894.

¿Cuáles? En este momento, es posible que dado que la superficie
restante, ocupada con las construcciones que quedaron en pie tras el
incendio del viejo hospital y los pabellones Putzeys, era sensiblemente
de menor dimensión que la que corresponde a este plano, lo previsto
fuera realizar únicamente dos pabellones Más, simétricos al pabellón
de Cirugía y Medicina, respecto al eje central del pabellón de Servicios
generales, así como un pabellón de entrada que estaría enfrentado al
pabellón de Servicios Generales, donde existían unas casas que
t'aliaron muchísimos afios en ser expropiadas y que en el plano se
ubicaban donde figura la "Entrada". Sin embargo, por falta de fondos,

no llegaron a ejecutarse.
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Plano del Hospital de Marina de Ferrol que refleja la ubicación que tenían los pabellones —opción
A, correspondiente al emplazamiento actual 1891- Arsenal de Ferrol 26 de Octubre de 189‘.
Firmado: a Claudio López y Portela. Archivo Don Alvaro de Bazán. Ciudad Real.
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EL FIN DEL IlvtrEitui r.43rEt.1,4•1.1.,

Última sesión de la Comisión hispano-americana de la Paz, reunida en París en 1898. La conferencia para

la Paz se inició el 1 de Octubre y concluyó el 10 de Diciembre con la firma del tratado entre Estados
Unidos y España. La imposición norteamericana obligó a España a aceptar una serie de condiciones
humillantes.

La situación sanitaria de las tropas norteamericanas desembarcadas en Cuba era tan mala que
entre el 1 de mayo y el 30 de Septiembre de 1898 fallecieron por enfermedad 2565 hombres. En los
meses siguientes al final de la guerra, murieron otros 698 a causas de heridas sufridas en combates
y 50509 por enfermedad. En la fotografía de 8 de Julio de 1898, puede verse un hospital de
campaña del ejército estadounidense levantado en Siboney poco después del asedio de Santiago de
Cuba.

•
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Cánovas
• Antonio Cánovas del Castillo

nació en Málaga. Cursó la ca-
rrera de . derecho y . se esta-
bleció en Madrid. Su activi-

1
de la boda, víctima de un' as' fie-
bres tifoideas. Alfonso Xfl con.-
trajo huevo matrimonio con:,
Maria Cristina de Haugsbur-,
go, pero también él falleció
nri,uy joven, en 1885; cuando

• •

;.4

• contaba 28 añod. Su ieinado-du-
ró diez años.

Cánovas no se resignó y siguió• ,
"adelante con el plan pensan-
do en el joven Mfonso, hijo

-

SagasIa
7Práxedes Mateo Sagasta fue

líder del Partido liberal. Co-
! nierizó su Vida política
ránte el reinado de Amadeo de
SaboYa, época en la que fue por

• ,'Primera. vez Presidente del
COnsejo de Ministros. Se,

:
en-

frento abiertamente a la I Re-' hl-
Vpi,.,iblica y colaboró con Cano -

.. as en la restauración de .la -
• ; Monarquía y la implantación;	 •

,,:del sistema de alternancia.
-Unía un carácter más abier-

-, •..tO y...flexible que Cánovas y le
sobrevivió seis arios. Sagasta
ocupó, el cargo de Jefe .de Go-.,.•	 •	 •bienio en menos ocaSiones.

C ánovas, pero consiguió..
• permanecer en el cargo

 • el Periodo de, tiempo
' más largo. .

• •	 .

Alfonso XII
Alfonso, hijo de Isabel II, acom-
pañó a su madre al destier-ro •
al producirse la Revólución:.
de 1868, la Gloriosa. En 1874 -
hizo -público, desde Inglate-
rra; el Manifiesto de Sand:-.
hu'st, redactado por ei . proT.
pioL Cánovas, en el 'que se
comprometía, en el .caso de
que'juese llamado a reinar en
España, a gobernar bajo la
Coristitución que, se 'aprobase. •
Reihstaurado en el trono' con
el n:Ombre de Alfonso XII, lle-
gó az España en 1875,y pron-.
to Se hizo enormemente po-
pulk, tanto por su juventud
como por su boda con María de
las Mercedes de Orleans, una
muáiacha sevillana; prima
suye. y, tan joven como el. La •

. reina murió a los seis meses

,

dad política se desarrolló dentro
del partido conservador y se hi"
zo relevante a partir de la Re-
volución Gloriosa que destro-
nó a Isabel II.
Convencido de la eficacia y

, buen funcionamiento del sis-
tema político inglés, organi-
zó , el partido conservador a.
imagen y semejanza de su,

•, homónimo británico y empe-1
• zó a trabajar por 14 implan-
tación de un sistema de al-
ternancia de dos partidos en:
el poder, ya desde la venida
España del rey Am.adeo de
Saboya.. Sin embargo, el -ase-
sinato del General Prim, ca--

• beza visible más importante
de esta tendencia, frustró to.-'

r	 •	 •	 - ;

•dos los planes y abocó al fra-
caso del nuevo rey».

•
t

• .

••

,

•,

•
•

1La Voz de Galicia 10 de Noviembre de 1997. ,



Otra de las construcciones Tollet en España, es el Hospital de San Juan de Dios de Madrid, -actual Gregorio

Marañón- un Hospital de mucha mayor extensión, -para 600 camas- y que mencionamos y analizamos en otro

capítulo.
Pues bien, la Dirección de estas obras, no muy anteriores en el tiempo al Hospital que estudiamos, estaba

encargada, al Arquitecto D. Eduardo Hernández.

Este es el motivo por el que nos inclinamos a pensar que este Arquitecto era el Director de Obras de la Casa

Tollet en nuestro País, siendo su nombre Eduardo Hernández y no Fernández.

Desde luego, tras la dirección en Madrid ya que desconocemos el resto de su trabajo, debía tener una cierta

experiencia, sobre el sistema Tollet, aunque ésta sólo se debiera a la enorme obra de San Juan de Dios en

Madrid, que era él Hospital del Tipo Tollet más grande de Europa.

Ver Fig. Hospital San Juan de Dios de Madrid.

Por último, y respecto a la vigilancia, como consecuencia del incidente con la guardia que allí se hallaba

"destacada, ésta fue retirada.

El 8 de Junio, de 1895 con la celeridad de costumbre, D. F. Acevedo remite copia del acta de alineaciones y
rasantes de terrenos, así como el plano de los terrenos para la construcción, con el fin de que el contratista haga
copia del mismo, además comunica la continuación de los expedientes de expropiación de las casas números

24,26,28 y 30 de la Calle San Ramón y de los números 16, 17, 18; 19 y 20, de la calle de La Muralla, únicas

pendientes de adquirir en el perímetro del Hospita1.164

Cuatro días después, el 12 de Junio el representante del contratista, D. Demetrio Plá, firmará el acta de

replanteo165 a falta para comenzar a contar el plazo de entrega - según nos informa un escrito de Intendencia de

15 de Junio — de que se le autorice oficialmente a comenzar los trabajos, ya que en el perímetro comprendido por

los terrenos aún faltan por expropiar algunas viviendas - ya citadas -.

Sin embargo, la autorización del comienzo de los trabajos será inmediata y además al margen del resto de los
terrenos, pues a efectos de plazo, se contará como fecha el 12 de Junio de 1895.

Ver Fig. Plano del terreno en que se proyecta construir el Hospital de Marina del Departamento de Ferrol.

Escala de 1/1.000 Ferrol 1° de Junio de 1895. Fernando Acevedo. Manuel Rivas.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA.

Desconocemos a ciencia cierta el día en que fue colocada la primera piedra. No hemos encontrado documento
alguno que lo pruebe. Sabemos, sin embargo que se hizo público, sería:

"El Miercoles 19 de Junio de 1895"

No obstante Acevedo, en comunicación con Capitanía, hará presente el día anterior que no se encuentra
terminado el replanteo de los pabellones y que solamente se ha abierto parte de la zanja donde se va ha emplazar

el edificio destinado
a los. Servicios Generales, por lo ciue no podemos confirmar esa fecha, de hecho documentos posteriores

demuestran que debió ser aplazada. 
16

El escrito a que se refiere la nota anterior prueba que el primer edificio que comenzó a ejecutarse, fue el Pabellón
de Servicios Generales. - hoy Facultad de Humanidades —

Por otra parte D.F. Acevedo indica:
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‘‘ ... no es posible colocar en firme ningún mampuesto mientras no se efectúen en el terreno las minuciosas
pruebas que exige toda fundación, con el fin de asegurar un terreno firme y conocer su grado de dureza..." 	 •

Sin estos datos, el responsable directo de las obras, dice; no poder dar principio a la cimentación, además, la
condición primera del contrato establecía que una vez terminado el replanteo, debería levantarse acta por el
Ingeniero Inspector, operación precedente a la cimentación. Sin embargo la declaración oficial de haber
principiado la obra, autorizaría al contratista a exigir un documento que no se podía extender, por no cumplirse
los requisitos necesarios.

Sabemos, por documentos posteriores, que el 12 de Junio es la fecha considerada oficialmente como comienzo
oficial de los trabajos, pues a partir de ella se contará el plazo de tres años y su entrega a la Marina, como ya
mencionamos. Esta fecha seria por tanto el 12 de Junio de 1898.

La primera piedra por tanto será colocada posteriormente, solicitándose:

..."que el Ingeniero Inspector de cuenta con suficiente antelación de la fecha en que puede finalizar el replanteo
de la parte necesaria para colocar la primera piedra y así resolver oportunamente sobre la ceremonia de la
inauguración"...

Dice bien este escrito cuando menciona" en la parte necesaria", pues el proyecto primitivo se verá modificado,
tanto en número de edificios, como en su ubicación e incluso existirán propuestas para modificar la disposición
del muro de cerramiento, en el linde con los terrenos que pertenecen al Ministerio de la Guerra, por estar
contiguo al camino de ronda de la población y en la denominada Zona Polémica - las murallas de la Ciudad-.

PROBLEMA PLANTEADO POR LA DENOMINADA "ZONA POLÉMICA"

El Gobierno Militar de la Plaza realizará una propuesta retranqueando el cerramiento.167

Guerra; era favorable al proyecto, sin embargo plantea que de acuerdo a Reales ordenes en vigor la zona
polémica deberá tener un ancho de 60 pies - 16,70 m- y que además era preceptivo conseguir autorización Real
para poder construir dentro de ella.

El muro de cierre dice; debe retranquearse, ya que aunque en la Zona polémica existen casas, al ser expropiadas,
deben conseguirse al menos 11 metros de ancho para el camino de ronda, a los que habrá que descontar unos tres
metros correspondientes a la banqueta del muro aspillerado.

168

Ramo de Marina una porción de casas, para el emplazamiento del Hospital, se aplique la superficie de éstas a
mismo ario y por Real orden no se considera justo que habiendo sido expropiado, con cargo al presupuesto del
Sin embargo la propuesta de Guerra, inicialmente no se tendrá en consideración puesto que el 26 de Jülio del

ampliar un camino que no depende de Marina y que tiene una anchura suficiente para el servicio que presta,
cuando además habría que rescindir de 500 metros cuadrados de terreno que fueron pagados a elevado precio,
por ser terreno edificable.16

No obstante, el contencioso no finalizará todavía, puesto que otra Real orden, esta vez del Ministerio de la
Guerra, tratará de poner fin al conflicto creado por el muro de cerramiento, estableciendo que se ajuste al
emplazamiento fijado por el Comandante de Ingenieros —ejército de la Plaza- lo lue supone su ampliación,-
siempre y cuando, no sea un obstáculo para llevar a cabo la construcción proyectada.1

Un telegrama participará que en vista de la Real orden de Guerra, quedan resueltas las dificultades surgidas en
las obras del nuevo Hospital.
Además tenemos constancia por un escrito de 21 de Octubre de 1895 dirigido al Comandante Gral. del Arsenal,
que el muro de cerramiento y esta vez definitivamente no será retranqueado, de modo que debe responder a la
alineación indicada en los planos remitidos por la Superioridad por Real orden de 14 de Mayo de 1895.171

Sin duda la alteración que se provoca el retranquear el muro, como pone de manifiesto este escrito, es la
responsable de esta definitiva decisión, pues debido a esto sería necesario modificar el emplazamiento de tres 	 •
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HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS HOY GREGO O MARAÑÓN. MADRID.
Antiguas fotografías, veáse: "Memoria de la Excma. Diputación provincial de Madrid." La labor de seis
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HOSTITAL DE SAN JUAN DE NOS EIOY GREGORIO MARAÑÓN, MADRID.
Antiguas fotografias, veaser. "Memoria de la Excma. Diputación provincial de Madrid." La labor de

(11,1 1 n'In
seis

t	 t

i.sPUite
L'

Viem. .̀.e(
911-14"5211-

Y'
• ;'1	 14` eme, in= 4,3

1,1 44. 'Z'aid Ullig,	 1,

••

, Felieranit tesmor

Pabeillán de Medicina del Hospital de Nuestra Sra. De los Dolores de Ferrol. - Tollet. D. Eduardo
Hernández fe ell director de obra. 1898-1902. Estado en 1998. Hoy rehabilitado para Escuela de
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Hospital Nuestra Seüora de los Dolores de Ferrol. Disposición n° 2 de los edificios y galerías de
comunicación que componían la primera parte del proyecto Tollet, firmada por D. Fernändo

Acevedo. Archivo Museo D. Álvaro de Bazán. Ciudad ReaL
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Hospital Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol. Disposición n°3 de los edificios y galerías de
comunicación que componían la primera parte del proyecto Tollet, firmada por D. Fernändo

Acevedo. Archivo Museo D. Álvaro de Bazán. Ciudad Real.
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Plano del emplazamiento definitivo de varios pabellones del Hospital de Marina de Ferrol,
contiguos al camino de la fortificación, con arreglo al perímetro acotado de acuedo entre Marina y
Guerra —ejército- firmado en el Arsenal de Ferrol por D. Fernando Acevedo el 12 de Octubre de

1895. Archivo Don Alvaro de Bazán. Ciudad Real.
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11	 pabellones. La RO. de 13 de Agosto de 1895 aprobaba el retranqueo del muro de cerramiento, ampliando de
este modo el camino de ronda:

"siempre que la variación no sea un obstáculo para llevar á cabo la construcción proyectada. 
,,I72

D. F. Acevedo mientras tanto, no puede abordar todo su trabajo, como inspector de las obras del Hospital y como
Jefe de la Tercera Sección, y propone, ya que no le es posible:

"...la vigilancia asidua en todas las horas de trabajo que requieren las obras de cimentación y dado que éstas
deben ejecutarse con escrupulosidad, con mortero fabricado en las condiciones establecidas y de acuerdo a las
reglas de la construcción hidráulica..." "...se autorice que dos canteros de la Sección Tercera estén a pie de
obra, durante las horas laborables, con el fin de vigilar bajo sus instrucciones y mientras duren los trabajos de

macizado de zanjas..." 173

Ver Fig. N°1 Hospital de Marina de Ferrol. Emplazamiento actual. Escala de 1'5: 1.000. Ferrol 26 de Octubre
de 1886 Fdo. Claudio López y Portela.

Ver Fig. N°2 Hospital de Marina de Ferrol. Emplazamiento que debe tener. Escala de 1'5: 1.000. Ferrol 26 de
Octubre de 1886. Fdo. Claudio López y Portela.

Ver Fig. Disposición de luminarias y galerías en el Hospital de Ferrol. Arsenal de Ferrol 8 de Noviembre 1899.
Fdo. Luis F. De Parga. Plano que demuestra la disposición definitiva de los edificios ejecutados, y que
concuerda con el Plano N° 1 de la figura anterior, como lo demuestra el plano de la Fig.

Sin embargo el acuerdo con el Ministerio de la Guerra, en cuanto a lo que se refiere a la denominada "Zona
Polémica" y acordada definitivamente la alineación del muro de coronamiento del nuevo Hospital de Marina en
la parte contigua al camino de la fortificación, no era posible emplazar los pabellones 9, 12 y 17 en la forma
propuesta por el plano oficial, debido al poco espacio que quedaba libre entre la cerca y el pabellón de Cirugía

(2-Bis-).
174

La modificación indicada en las Figs. a cerca de la disposición de los edificios no llegó a realizarse, como lo
demuestra el plano de otra Fig.

Por tanto, existen cambios notables en la ubicación de los edificios respecto al proyecto original - Ver Fig.- de
fecha 1 de Agosto de 1894, que podemos apreciar en el esquema de la Fig. que compara ambos planos y donde
podemos observar que el único edificio que no modifica su ubicación es el pabellón de Servicios Generales y sus
almacenes - pabellones 10 y 13 -.

Ver Fig. Esquema comparativo de la disposición original de 1 de Agosto de 1894 y disposición definitiva de 26
de Octubre de 1896.

ALINEACIÓN DEFINITIVA DE LA CALLE DE SOTO O CALLEJÓN DE LAS CHINCHES.
tet

D. F. Acevedo en Enero de 1896 mediante escrito de fecha 16 del mismo mes, nos informa que el replanteo de
los edificios todavía no había sido realizado. Plantea además, modificaciones que deben introducirse en el
emplazamiento de algunos pabellones del nuevo Hospital, debido a la definitiva alineación de la Calle de Soto —
conocida vulgarmente como Callejón de las Chinches-

Con estas las modificaciones no se alteraban en general las unidades de obra, aunque si la longitud de la galería
cubierta, que aumentaría con el nuevo emplazamiento, sin embargo el contratista no exigirá por dicha reforma,
indemnización alguna.
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Esta nueva alineación dice D.F. Acevedo obliga a desplazar los pabellones de Venéreo n° 4 - actual edificio de
Departamentos de la Universidad de La Coruña - y el n° 10 de Servicios Generales. - en la actualidad Facultad
de Humanidades -.

La traslación de estos pabellones conservando la posición relativa que guardan en el emplazamiento Oficial,
daría lugar á una ubicación, en la. cual los pabellones números 2 bis, -Cirugía, actual Centro Tecnológico - 9 -
locos, hoy desaparecido -, 12 - Contagiosos, hoy desaparecido - y 17 - depósito de cadáveres, ya desaparecido -
resultan tan agrupados, que de conservarlos en esta posición se faltaría:

44	 a uno de los principales principios en que se funda el sistema, que es el mayor aislamiento posible en
todos los edificios... ".

Para obviar el inconveniente D.F. Acevedo propone trasladar el 2 bis — Cirugía - hacia el lado opuesto á la Calle
de San Ramón, pues de este modo puede situarse el de contagiosos á mayor distancia del depósito de cadáveres.
Acevedo manifiesta que esta reforma es la única que se puede establecer, pues solamente se puede jugar con el 2
bis —Cirugía- y este sólo es posible trasladarlo en el sentido propuesto y aún así deja poco espacio para emplazar
el de dementes, por lo que también se propone llevar uno al sitio del otro, por estar de esta' manera dichos
pabellones mejor espaciados.

El resultado, no afectaría la esencia del plano oficial, el conjunto mejoraría y los edificios estarían más
desahogados. La sala de operaciones modifica su situación como consecuencia del movimiento del pabellón 2
bis y lo mismo sucede con la cárcel. No hemos encontrado un plano que plasme lo que propone Acevedo.
Aunque los planos n°1 y n°2 a que hace referencia fueran muy similares a los planos de fecha 26 de Octubre de
l89&- Ver Fig - .

Estas variaciones no se realizarán, a pesar de que por R.O. De 5 de Febrero de 1896, se aprobará la propuesta de
D. F. Acevedo.

El no modificar los emplazamientos dará lugar a un informe extensísimo en 27 de Octubre de 1896 que
analizaremos más adelante.

Por estos escritos sabemos que la empresa Tollet tenía contratadas también las galerías de comunicación entre

pabellones, 176 ¡ que curiosamente tanto criticaba Monsier Casimir Tollet.! - -Ver capítulo correspondiente -

En estas fechas -22 de Enero de 1896- sabemos se encontraba lista parte de la cimentación del edificio de
Servicios Generales. Ya que D.F. Acevedo solicitará ejecución de obras por valor de 100 pesetas, para desplazar
la estufa de desinfección.

Como ya mencionamos ésta, se encontraba alojada en una casa de la Calle Sta. Bárbara, -que evidentemente no
había sido demolida aún- " y el pabellón citado debe penetrar en el local que ocupa la estufa."177

LA EXPROPIACIÓN. 1896.

Mientras tanto, continuaba la expropiación de varias fincas, correspondientes a la calle de la Muralla y de San
Ramón.

Tarea que también tiene asignada D. F. Acevedo.

El 30 de Enero de 1896. Se mostrará conforme el propietario de la casa n° 26 de la calle San Ramón, con la
tasación de 4.750 pesetas, de común acuerdo entre los dos peritos, que representan a la Administración y a los
propietarios.

El 7 de Febrero del mismo ario existirá conformidad del propietario del n° 26 -moderno- de la misma calle y del
solar unido al mismo que mira a la muralla por un valor de 5.750 pesetas. Esta finca será muy importante
adquirirla pues dice D. F. Acevedo:
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... "Tengo el honor de remitir á VE. la adjunta acta firmada por ambos Peritos por si tiene á bien disponer la
adquisición de las fincas de 'referencia, á fin de proceder ä la demolición de la casa n°26, cuyo principal está ya
adquirido y continuar la construcción del pabellón destinado á desinfección que es el que más interesa su
pronta terminación para instalar en el la estufa"... Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Es decir el pabellón de desinfección por este texto parece que también se encuentra en ejecución.

El 19 de Febrero de 1896 los propietarios de las casas números 19 y 20 de la calle de la Muralla, también se
mostrarán conformes con la valoración establecida por los Peritos en 5.500 pesetas cada una:

El 22 de Febrero de 1896, se tasará el n° 24 de la calle San Ramón en 3.000 pesetas - el escrito correspondiente

manuscrito y con cifras señala la -de 30:000 sin duda un error, debe ser 3000 - y el n° 18 de la calle de la Muralla

en 4.250 pesetas. Ambos propietarios, se muestran conformes con la tasación.

El 23 de Mayo, será remitida acta relativa a la expropiación de la Calle Sta. Bárbara, tema que dio lugar a un
largo expediente que trataremos de resumir:

D. Manuel Riva de Soto , maestro de obras y perito del Ayuntamiento, el 20 de Mayo de 1.891establece como
superficie ocupada en la Calle Calaveras y Sta Bárbara en 1_008,37 metros cuadrados, y la valora a. razón de 2,5
pesetas el metro cuadrado, resultando una valoración de 2.520,92 pesetas.I78

D. Ventura Fontenla y Ferrin, perito nombrado en representación de la Marina establece un valor de 3. 132,50
pesetas.

A la vista de la disparidad de las cifras D. Manuel Riva, en 15 de Noviembre de 1895, cambiará su actitud
planteando la importancia de la calle Sta Bárbara para el barrio, y las obras costosas que deberá realizar el
Ayuntamiento, ampliando otras calles, alcantarillado que quedará interior al recinto del Hospital etc... De este
modo, y a la vista del peritaje de Marina, la superficie por él antes establecida pasa a ser de 1253 metros

cuadrados y el nuevo precio; 13 pesetas metro cuadrado, elevándose de este modo el valor a la cantidad de
16.289 a la que hay que añadir la cantidad de 4.000 pesetas

..."Por daños y perjuicios que se causan con la supresión de la espresada vía y los que se causan en la
alcantarilla cuya propiedad se reserva el Excmo. Ayuntamiento"... - Archivo Municipal Ferrol —

Ascendiendo el total a la cantidad de 20. 289 pesetas. Esta cifra será corroborada el 15 de Noviembre de 1895
por la. CrAnisión 4' a del A-yuntatniento.

Por supuesto, Marina no aceptará esta oferta, no se mostrará conforme ni con el precio ni tampoco con la
propiedad de la alcantarilla, que considera;

"no objeto de expropiación o tasación, toda vez que no se acordó ocuparla".

El Ayuntamiento por su parte tampoco aceptará la oferta de 3.132,50 pesetas que ofrece Marina, acordándolo así

en sesión de 15 de Noviembre de 1895.

Será en sesión de 8 de Mayo de 1896 cuando el Ayuntamiento apruebe lo siguiente:

"... Teniendo en cuenta la notable diferencia de las valoraciones entre el 20 de Mayo de 1891 y 15 de
Noviembre de 1895 con respecto al terreno de la calle de Santa Bárbara que debe ser expropiado para la
construcción del Hospital militar de esta plaza, acordó autorizar a V. Para que, poniendose de acuerdo con el
perito de la Marina fije en definitiva la cantidad en que debe apreciarse el valor del terreno expropiado y
perjuicios que sufra el Municipio con su ocupación..." El Alcalde Mayo 12 de 1895. Archivo municipal de
Ferrol.

Y será por fin en sesión de 22 de Mayo de 1896 donde se árebe el acta del convenio respecto al valor

definitivo de la Calle Sta Bárbara que se tasará en 5.162 pesetas.I
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El 25 de Junio de 1896 se encuentran ya expropiadas todas las fincas enclavadas en el terreno que ocupa el
nuevo Hospital excepto la casa n° 28 de la Calle San Ramón y 16 de la calle de la Muralla, cuyo propietario
agotará todas las vías legales de reclamación. Además no existirá avenencia entre los peritos por lo que será
necesario nombrar un tercero - por el propietario - D. Pedro Mariño, y así seguir los trámites que establece la
Ley de expropiación.

Con el fin de abreviar los tramites, se convendrá .depositar la cantidad en que se valoró la finca para así poder
ocuparla cuando convenga, cifra que se eleva a 11.302,92 pesetas, en Junio de 1896. Sin embargo en el mes de
Agosto el propietario, lejos de abandonar su vivienda, solicitará la reparación de su finca, dado que las obras la
han arruinado, antes de las lluvias.

Marina, amparándose en la Ley - artículo 29 de la Ley de 10 de Enero de 1879 y 38 del Reglamento de 19 de
Febrero de 1891- depositará en la Caja de Depósitos la suma de 11.302,92 pesetas, con el fin de abonar el
justiprecio establecido, requiriéndose que el propietario desaloje la finca en el plazo máximo de un mes a contar
desde la entrega de la carta de pago.

Sin embargo el dueño, soltero y con 60 años no estará dispuesto a ceder, a pesar del derribo de las casas
colindantes n° 30 y n° 26 de la Calle San Ramón. - derribos de los que había sido avisado a fin de que tomase
precauciones -.

El 4 de Septiembre de 1896 se dispondrá la entrega al recurrente del resguardo de la cantidad depositada en la
Caja General de Depósitos por el importe de la finca.

El propietario, solicitará modelos, decretos, dictámenes y providencias de sus peticiones sucesivas. La respuesta
de la Administración, será que algunas instancias fueron presentadas de forma improcedente por no estar
extendidas en papel "competente, como previene la Ley."

En vista de que el propietario el 3 de Agosto de 1897, - un ario después de la entrega del resguardo del depósito-
no ha desalojado la _finca en el plazo que se le ordenó, el Alcalde Constitucional de Ferrol acordará por Decreto
que se tome posesión de la finca, acto que se verificará ante él, el 7 de Agosto de 1897 a las cinco de la tarde.180

Ese día y a esa hora, tomarán posesión de la finca el Ingeniero Inspector de las Obras D. Fernando Acevedo y el
Alcalde de la Ciudad. Todas las fincas quedarán expropiadas. Por supuesto restan aún dos fincas en la calle de
Animas y todas las que dan al callejón de las Chinches que hasta ahora no han sido objeto de expropiación, pero
más adelante resultarán inconvenientes, y serán expropiadas también.

COMPLEJA SITUACIÓN EN EL ESTADO DE LAS OBRAS. MAREAS DE MODIFICACIONES EN
TORNO AL PROYECTO. 1896.

181
El Capitán General Excmo. Sr. D. Alejandro Arias Salgado y Tralles verificara el 5 de Octubre de 1896 una
visita al Hospital de Marina con el fin de conocer el estado de las nuevas obras y apreciará -por indicación de los
Jefes de Sanidad- notables deficiencias en el proyecto aprobado, "que admiten sencilla solución" una de ellas
corresponde a las fincas que aún no son motivo de expropiación, casas e 103 y 105 de la calle de las Animas
enclavadas en la muralla del recinto, " sobre el cual caen sus luces y el desahogo de materias fecales " " motivo
que ya fue dem	 182

por el Alcalde ."

Esta visita dará lugar a un informe extensísimo sobre las deficiencias de las obras, por parte de la Inspección del
Cuerpo de Sanidad de la Armada - hoy desaparecido -.

De este informe podría concluirse:

Deficiencias:

1 0	 Que el proyecto redactado por Tollet, era más amplio y constaba de todos los edificios necesarios para
este tipo de construcciones, y su reducción ha sido debida a razones económicas.
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on ntmio Moltö y Diaz—Berrio Coman-
dante on Jefe del 7° Cuerpo de iÓrcïto
CapitAn General de Castilla la Vieja y
Galicia

1.° Queda declarado en la ciudad del Ferro! el Estado de Guerra, con arreglo
it la ley de '23 de Abril de 1870,

t?.." Los reos de delitos contra el orden público serim sometidos al Consejo de

Guerra, emplündose el procedimiento sumarisimo, cuando sean sorprendidos los de-

lincuentes, en flagrante delito que tenga sen alada pena de muerte ú alguna de las

perpetuas.

Quedan tambien sometidos ii la jurisdiceiön militar los atentados it las vi as

de comunicaciún, los delitos de incendio, danos y todos los actos y omisiones que

directa ù indirectamente puedan linnentar ii sostener la perturbaciän, cualquiera que

sea el medio empleado para cometerlos, sin exceptuar la prensa.

4. 	 Las Autoridades civiles y judiciales, con tinuaritn en el ejercicio de sus fun-

ciones en todo lo no consignado en este bando.

El Ferro! 9 de Septiembre de 1895.



DON FRANCISCO ['AMARRA Y GUTIÉRREZ,

91m1 1 üs Idos iiwinitus, Giman*	 b." (111)

Ceilä
Declarado por el Gobierno de S. M. en estado de Guerra

todo el territorio de la Monarquia.

• ORDENO Y MANDO:
Todas las reuniones 3- mänifestaciones publicas quo se organicen sin permiso

de la autoridad ni ilitar conipetente, seran disueltas por medio de la t'unza y las per-
sonas que las promuevan. fomenten, protejan ú las constituyan, vedaran some-
tidas L la jurisdicción de guerra.

Ademas de los hechos punibles de la privativa competencia de los tribunales
militares c.omprondidos en el Código do Justicia Militar y Leyes especiales. inc
reservo el conocimiento de los delitos siguientes. comprendidos en el. eúdige Pe-
nal ordinario:

1." LOS de traiciai definidos un los artículos 136. 137. 138, 139, 140 y 141.
2." Los que comprometan la paz ú la independencia del Estado. definidos en

los artículos 144.145. 146, 147. 1-18. 149. 150. 151 y 152.
3." Los delitos contra, la forma de gobierno. comprendidos en los artículos

181. 182. 184, . 185 y 186.
4." Los delitos coi netidos con oc4isiai del ejercicio de los derechos individuales

cbe. que tratan los. arUcidos 1.89. 190.1.91:102. 191. W5. 1.(.)6, 198. 100. 200, 201 y 203.
5." Los delitos de rt‘velion y setlifi(311 con' prendidos ( 91 los capítulos L" y 2." tí-

tulo 3." del libro 2."
6.- Los de tumulto ú grave perturbada) del orde ii en los'espectaculos. so-

lemnidades (3 reuniones o tnnerosas d c que trata el artículo 271 y los comprendidos
en los artículos 272. 273, los del articulo 274 cuando se empleare para cometerlos
•violencia ú intimidación, y los del artículo 275.

7." Los de despojar. saquear y producir darlos en los bienes de particulares. Es-
tado, Provincia ( Municipio. cuando se verificaren con violencia 6 illtilnidadún y
en tumulto.

Los de incendio y estragos perpetrados con motivo i. ocasi)n de la alteraciún
de orden pnblico.

Los de atentado a la libertad del trabajo y de la contrataciat violencias y ma-
quinaciones para alterar el precio de las cosas.

Serán castigados con itrreglo a las disposiciones de guerra los que seduzcan tropas y promuevan la
insubordinación en las filas del •Ejürcito y los que de palabra, por escrito por cualquier otro medio inclu-
so el de imprenta seduzcan O traten de seducir a los individuos del Ejercito ä que no cumplan con los de-
beres militares.

Los infractores de esto Bando serán juzgados en Consejo de Guerra y sometidos al procedi miento su
-marísimo los delitos que afecten ä la moral y. disciplina de las tropas. seguridad de las plazas y de cosas y

personas.
Colirio en que al patriotismo y sensatez nunca desmentidos de los habitantes de esta Región no pasa-

ra inadvertida la gravedad que para el bien de la Nación tendra cualquiera alteración del orden pliblico que
nie encuentro dispuesto 	 reprimir con toda energía.

La Coruña O de Mayo de 1898.

El Capitán General,

Francisco Gaznarra.
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III 1873

Abolición de la esclavitud en

Puerto Rico, a raíz de la sublevación

de 1868.

•24 DE FEBRERO DE 1895

Se inicia la última insurrección

cubana, encabezada por los

antiguos líderes de la Guerra

de los diez años.

III ENERO DE 1896

Weyler llega a Cuba en sustitución

de Martínez Campos.

NI 1896

Revuelta de los tagalos en la isla

filipina de Luzón.

III 30 DE DICIEMBRE DE 1896

Fusilamiento del líder nacionalista

filipino José Rizal.
NI 15 DE DICIEMBRE DE 1897

Primo de Rivera y Aguinaldo firman

la paz de Biac-na-bató.

1116 DE FEBRERO DE 1898

El Maine explosiona y se hunde

en La Habana.

11121 DE ABRIL DE 1898

España rompe sus relaciones

diplomáticas con Estados Unidos.

Algunos barcos norteamericanos

bloquean la costa cubana.

111125 DEABRIL DE 1898

Estados Unidos declara la guerra a

España: empieza la guerra de Cuba.

III 1 DE MAYO DE 1898

Batalla naval de Cavite, en la bahía

de Manila.

▪ 12 DE MAYO DE 1898

Una escuadra norteamericana

bombardea San Juan de Puerto Rico.

• 6 DE JUNIO DE 1898

Shafter desembarca en Guantánamo.

III 12 DE JUNIO DE 1898

Filipinas declara su independencia.

II 30 DE JUNIO DE 1898

Tropas norteamericanas desembarcan

en Filipinas.

II 3 DE JULIO DE 1898

Batalla naval de Santiago de Cuba.

La flota española es aniquilada.

III 16 DE JULIO DE 1898

Rendición de Santiago de Cuba.

1125 DE JULIO DE 1898

Desembarco norteamericano en

Puerto Rico, bajo el mando del

general Nelson A. Miles.

II 13 DE AGOSTO DE 1898

Estados Unidos toma Manila.

• 10 DE DICIEMBRE DE 1898

El tratado de París pone fin al

dominio español de sus últimas

posesiones en el Atlántico y el

Pacífico.

III 1 DE ENERO DE 1899

Cuba proclama su independencia.

•

La fotografia muestra el estado en que quedó el Crucero Maine, tras producirse dos explosiones a bordo,
cuando se encontraba anclado en el puerto de La Habana. El incidente fue el origen de la guerra entre
España y Estados Unidos y causó 115 heridos y 226 muertos.
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MAINE EXPLOSION CAUSED BY BOMB OR TORPEDO?

Capt. Sigsbee and Consul-General Lee Are in Doubt—The World Has Sent a
Special Tug, With Submarine Diyers. to Havana to rind Out---Lee ASkS for

.	 an Imniecliate Court of Inquiry—Capt. SigSbee's Suspicions..
-

GAP'. SIGSBEE. IN A SUITRESSED DESPATCH TO THE STADE DEPARTMENT. SAYS THE ACCIDENT WAS NADE POWIBLE BY AH EHEMY.

Dr. 1 . .	 Vencileim. Just Arrivrei Irons 1-lavana. Says 1-le Overbearrt f aik T'Irme of a Mot lo (3k-hy Up the Slip—Capt
zaligussi. Ihr Ih-namitelmxxl. anci Other expeds Report lo flir Workt (hit ' thc Wreci, \Vds Not •

Accirtental—Washington OffiCials Ready (er Vigorosa Action ii Spai*Ir Kelponsibifily
Can de Shown—Divers to t3e Sent Down to Make Careful Examinations.	 .
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EI Crucero Maine.

El Maine fue construido en el arsenal de Nueva York en 1895 y su Comandante, Charles D. Sigsbee,
mandaba 26 oficiales y 354 marineros. Se trataba de un crucero protegido de segunda clase con una faja
blindada, 6.682 toneladas, cuatro cationes de 10 pulgadas en dos torres, seis de seis pulgadas, ocho de una
y piezas de tiro rápido. Su casco estaba pintado de blanco y lria superestructura de ocre, medía 96 metros
de eslora, 6,6 metros de calado, contaba con dos hélices, dos chimeneas, dos mástiles y su velocidad
máxima era de 18 nudos.

La prensa amarilla de Nueva York jugó un papel decisivo en la guerra entre España y Estados Unidos. En
su edición del 17 de Febrero de 1898, el titular de la portada del The World lanzaba la sospecha de que la
explosión del Maine podría haber sido causada por una bomba o un torpedo. Acompañando a los titulares,
aparecía una ilustración sobre el incidente.

•
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Ubicación definitiva de los pabellones, que recoge este plano firmado por D. Claudio López
Portela en Ferrol el 26 de Octubre de 1896 y servia para plantear otra disposición, aprobada por
los médicos del hospital, pero que no llegó a modificarse.
La numeración corresponde a la empleada, tanto en los planos de Tollet, corno a la que se maneja
en los diferentes informes que se incluyen.
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20 Que en el proyecto que se ejecuta se aprecian deficiencias de terreno y de edificios, mala situación de
algunos de ellos y carencia de agua. "...tan necesaria con abundancia en todo Hospital y mucho más en
los del Sistema del que se esta construyendo, pues hasta lavadero ha de tener...".

Deficiencias especificas y soluciones que se proponen:

1° Relativas a las deficiencias de terreno:

"...Sabido es que todo Hospital construido por el sistema de pabellones aislados, necesita que estos estén
perfectamente orientados y que disten entre sí el doble de su altura, pues de otro modo se harán sombra unos á•	 otros y se impedirá, ó por lo menos dificultará el asoleo y la franca y despejada ventilación que deben tener..."

Los edificios que construyen no cumplen la referida distancia, y la que tienen contra la muralla que los ha de
rodear es muy pequeña. A excepción de algunos, los demás están en "demasiada cercana vecindad, como sucede
al pabellón de Cirujía que solo dista seis metros del Depósito de cadáveres nueve id, del de contagiosos, etc.
etc. 5)

Para evitar estos inconvenientes se plantea como necesario:

a.- Incluir en el terreno para las construcciones la huerta del viejo hospital, donde se encuentran los
pabellones Putzeys, que albergan muchos enfermos y que de acuerdo a contrato la Marina deberá
desarmar. Esta huerta estaba separada del resto de los terrenos por una valla de madera.

b.- Expropiar las dos casas adosadas a la muralla -103 y 105 de la calle de Animas- el callejón de los
Chinches y las casas que dando a él separan el hospital de la calle Animas. Lo que permitirá amplitud al
pabellón de Servicios Generales y Venéreo, y permitirá construir un pabellón de entrada. -No llegará a
construirse-.

2° Relativas a las deficiencias de edificios:

"...La supresión de varios de los que constituían el primitivo proyecto, hizo que fuese necesario situar en el
pabellönde "Servicios generales" tantas y tan heterogéneas dependencias, como se detallan en las
especificaciones que en el contrato..."

Las Hermanas de la Caridad son 14 y solo tienen asignadas 9 camas; el alojamiento del Director es muy
reducido, y no se le puede obligar á vivir en el Hospital sino se le facilitan habitaciones, para los que legalmente
constituyen su familia; la Farmacia tiene falta de locales, y hasta la tisaneria habrá que situarla á distancia de
ella; no hay sitio en que alojar al Médico, Capellán, Farmacéutico y Practicante de guardia; no hay despacho

- para el Jefe de Servicios ni para el Comisario, habitación para el Pagador, Oficinas Administrativas, Biblioteca,
etc. etc.

Para remediar estas deficiencias se propone:

Ya que no se construirán todos los edificios que tiene el primitivo proyecto, se plantea como indispensable que
por lo menos se construyan otros dos más:

a.- Edificio 1.- El que "llamaremos de entrada," en el que se colocaran todas aquellas dependencias que
tengan relaciones con el exterior; como la Dirección, Comisaria, Oficinas, habitaciones del
Director, Oficiales de guardia etc. etc. Estos locales dejarán espacio en el pabellón de Servicios
Generales para permitir ampliar los servicios el él proyectados, como son los Laboratorios,
cuyo espacio "...lo precisa la Farmacia y sus dependencias á las que se debe dar toda el ala
derecha del pabellón de "Servicios generales, "trasladando la enfermería de oficiales al local
del ala izquierda de dicho pabellón, donde está dispuesto se halle la casa del Director, con lo
que se podrá colocar también la tisanería al lado de la Farmacia, como debe estar..."
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Composición ideal propuesta por D. José Soraluce Blond, del proyecto de pabellones hospitalarios del
Ingeniero francés M. Casimir Tollet de aplicarse en su totalidad. En la figura se distinguen con una Xlos pabellones que fueron construidos.

Este plano ha sido publicado por D. José Ramón Soraluce Blond en su libro "O amigo hospital de Esteiro CampusUniversitario de Ferrol." p. 100. •
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Planta y alzado de un tramo del muro de cerramiento del Hospital de Nuestra Señora de los
Dolores de Ferrol, parte del cual ha llegado hasta nuestros días y que en su origen cerraba todo el
conjunto. Responde a las especificaciones del proyecto de Tollet y el del plano corresponde a un
dibujo de D. Fernando Acevedo realizado en el Arsenal de Ferrol el 31 de mayo de 1995. Estaba
compuesto de pilastras y zócalo de cantería y muros de mampostería enfoscados y pintados que se
remataban con baldosín catalán. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.



•



Proyecto Tollet modificando emplazamientos de los edificios.

"Croquis n° 2 Planta alta. Plano del polígono en que está emplazado el Hospital de Marina de este
Apostadero" Escala 1:200. Arsenal de Ferrol. 7 de Marzo 1896. El Jefe de la Segunda Sección.
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Proyecto Tollet modificando emplazamientos de los edificios.

"Croquis n° 1 Planta baja. Plano del polígono en que está emplazado el Hospital de Marina de este
Apostadero" Escala 1:200. Arsenal de Ferrol. 7 de Marzo 1896. El Jefe de la Segunda Sección.
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Pabellón n° 17
Depósito de cadáveres.

Pabellón 2 Bis.
Cirugía.

Pabellón n° 9
Locos.

Pabellón n°4
Venéreo.

Pabellón 2
Medicina.

Almacenes y desinfección.
Pabellón nO 20.

Pabellón IV 12
Contagiosos.

La Sala de operaciones que no se aprecia en la fotografia era próxima al pabellón de cirugía.
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b.- Edificio 2.- El de "Hicb-oterápia,...en el que se instale este medio de tratamiento y de higiene con toda la
estension é importancia que debe tener en esta clase de Establecimientos; y también contenga
en su piso alto la Biblioteca, Laboratorio micrográfico, histo-químico y fotográfico, que deben
formar parte de todo Hospital moderno..."

Emplazamiento propuesto para los nuevos edificios:

Se propondrá, que el pabellón de "Entrada" "...podría emplazarse delante del de Venere° y del de Servicios
generales, en el espacio que actualmente ocupan las dos expresadas casas enclavadas en la Muralla, el callejón
y pequeñas casas que he dicho conceptúo necesario sean apropiadas..." Y el destinado a: "...Biblioteca,
Laboratorios é Hidroterapia en la parte del viejo Hospital que ocupan los pabellones de madera y zinc que han
de ser desarmados así que se terminen los que están en construcción..."

Con estos dos edificios y las dependencias del futuro Nosocomio, los servicios no se resentirían de falta de
locales, "...como sucederá si no se amplía la construcción del proyecto actual..."

• Ver Fig. N°1 Hospital de Marina de Ferrol Emplazamiento actual Escala de 1,5:1000 Ferrol 26 de Octubre de
1896. Claudio López y Portela.

Ver Fig. N°2 Hospital de Marina de Ferrol. Emplazamiento que debe tener. Escala de 1,5:1000 Ferrol 26 de
Octubre de 1896. Claudio López y Portela.

Es evidente que la propia Ley de Contratos del Estado, impidió la modificación del contrato establecido con
Tollet, y por supuesto estos edificios no fueron ejecutados entonces. Más adelante el Hospital ocupará las casas
que se encontraban ante el Nosocomio, pero habrá que esperar a 1905 para ello. Su demolición todavía será
posterior.

Sucesivas paralizaciones de la subasta también retrasarán la demolición del viejo Hospital y no será hasta los
arios 30 y 40, cuando se construyan nuevos edificios, como la Farmacia que ocupaba los terrenos de las dos casas
enclavadas en la muralla. Nunca se construyó pabellón de entrada, aunque si una portería, o cuerpo de
guardia, en los terrenos que posteriormente ocupó la farmacia, y que es la actualidad ya rehabilitado el edificio
del S.A.P.E , cedido a la Universidad de La Coruña, al S.E. del algibe.

Plantea también este extensísimo informe, la mala situación de los edificios destinados a desinfección,
contagiosos, locos y depósito de cadáveres, proponiendo otra distribución espacial de los mismos, que podemos
apreciar en el plano N°2 de la Fig.

Tampoco serán realizados estos cambios que se proponen. Los edificios destinados a la Desinfección y Locos, ya
se encontraban en ejecución, y el Depósito de Cadáveres, que ocupaba en proyecto un espacio que distaba tan
solo, seis metros del pabellón de Cirugía y nueve del de Contagiosos, será erigido en el primitivo
emplazamiento. Pasarán pocos años para que dicho pabellón sea trasladado de ubicación.

El problema del agua es el último que se enumera, pero quizás el más importante que se plantea en el nuevo
Nosocomio, ya que los pozos que se encuentran en el recinto y después del verano, están secos, siendo sus aguas
recomendables para pocos usos pues sus aguas son calcáreas y además contienen materias orgánicas. Será
construido sobre la cubierta del pabellón de Venéreo un depósito de 40 m3 de capacidad, pero esta cantidad ya
se plantea como insuficiente para las necesidades del establecimiento y al no estar cubierto, más adelante será
causa de problemas.

, La Ciudad de Ferrol en este momento, tiene problemas de agua durante el verano, sin embargo en invierno
llueve muchísimo. La propuesta de la Dirección del Hospital, será la construcción de un aljibe subterráneo ante
el edificio de Servicios generales, que recoja aguas de este último y del propuesto para pabellón de entrada, ya
que las cubiertas serán "de teja plana de buena calidad"
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Dicho aljibe será construido y perdurará hasta nuestros días, en la ubicación que este informe propone. El
Hospital dispondrá posteriormente de agua abundante y de buena calidad. Sin embargo nacerá dentro de la
polémica, - como podremos ver más adelante - ¿dicha obra debe ser construida por el Contratista del Hospital u
otro?
Será la única obra, dentro de las mejoras propuestas que se aborde con rapidez.183

A esta marea de solicitudes, cambios de emplazamientos y ampliación de edificios, se sumará D. Genaro
Bucetas, Teniente Vicario del Departamento de Ferrol, que visitando las obras del Hospital observa que la
Capilla del antiguo edificio queda fuera del recinto que ha de ocupar el nuevo nosocomio. Y además en el
momento que sea derruido éste, tampoco puede permanecer:

4' ...porque - está compuesta de dos cuerpos; uno dedicado primitivamente de capilla, y el otro que por la poca
capacidad de ésta, se le agregó de dependencias del referido establecimiento, de modo que derribado éste,
queda completamente inútil aquella..." 1 4

Hay un proyecto de Oratorio: 	 lb

"...cuya capacidad es de ocho metros de largo por siete de ancho..."
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Y:

"...como Oratorio particular de las Hijas de la Caridad, podrá ser suficiente, pero no puede suplir la necesidad
de una Capilla en la que oigan Misa comodamente aquellas, todos los convalecientes y Dependientes del
repetido hospital..."
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Por lo que propone la construcción de una Capilla nueva, á la que incluso busca ubicación:

"...Tengo el honor de proponer á la construcción de una Capilla situada al Noroeste de las referidas
edificaciones, cuya capacidad, como mínimo sea de veinte metros de largo, ocho de ancho y seis para la
Sacristía..."
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.	

11

Es decir propone una Capilla de 160 m2 y 48 m2 de Sacristía.

Pasados los arios esta Capilla será construida. En la actualidad, continua destinada al culto de la parroquia de
Nuestra Sra. de los Dolores. La misma advocación que la del antiguo y nuevo Hospital.

Como respuesta a las deficiencias apreciadas tanto por Sanidad como por el Teniente Vicario, D.F. Acevedo,
informa en el sentido que pudiéramos resumir así:

1°

	

	 Las reformas que se proponen relativas a los pabellones de contagiosos, dementes y depósito de
cadáveres, están fuera del emplazamiento aprobado por la Superioridad, que sirve de base al contrato.

2° Si fuese reconocida su necesidad, dado que los pabellones están en ejecución simultánea, habría que
indemnizar a la Sociedad constructora, por los jornales invertidos, y añadir los gastos de la demolición,
etc.

3°	 En lo relativo a la construcción de nuevos pabellones, entrada, hidroterapia y capilla, sería necesario
conocer su forma y su fábrica, "para apreciar siquiera aproximadamente su coste"

4°

	

	 La valoración del aljibe exige conocer la cantidad de agua de los distintos servicios, para de este rnodo
determinar sus dimensiones.
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50 	 Y por último, en lo referente a la ubicación de los pabellones, reflexiona:

"pudieron haberse evitado, si se hubiese llamado la atención a cerca de las variaciones que hoy se proponen,
pues entonces hubiera sido factible corregir los defectos". . Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

La consecuencia fue que los pabellones quedaron en su primitivo emplazamiento, retranqueados respecto a la
Calle de Animas, actual Dr. Vázquez Cabrera, debido a la ubicación de las casas 103 y 105 de la calle de
Animas, enclavadas en la tapia del Hospital y del Callejón de las Chinches. La pequeña distancia que existía
entre los pabellones mencionados dará lugar a una finura reordenación, pero serán erigidos de acuerdo al
emplazamiento fijado en contrato. 185

En el estado de las obras de 30 de Abril de 1897 según se manifiesta en oficio n° 698 de la Comandancia del
Arsenal, D. Fernando Acevedo, dice:

En el pabellón n°2 bis.- Pabellón de Cirugía - actual Centro tecnológico- ya se le han colocado la mitad de las
bases de las jambas de huecos de la planta baja.

En el pabellón n°8.- Pabellón de Presos, actual Comedor universitario, se terminó la cubierta, con sus canales y
se hizo la mitad de la bóveda interior de ladrillo, -de dos roscas, como pudimos comprobar en su rehabilitación-
y también se enfoscaron las fachadas exteriores.

En el pabellón n°10.- Pabellón de Servicios Generales -actual Facultad de Humanidades- se terminó la sillería y
mampostería del cuerpo de la derecha, hasta la altura de la cornisa, y se guarneció interiormente la planta baja.
- Ver informes sobre el estado de las obras -186

Sabemos sin embargo que posiblemente este informe no sea completo, ya que solamente tres meses después, el
• edificio destinado a la estufa de desinfección estará concluido, a falta de los tendidos de yeso interiores y el

solado de asfalto.

Ya mencionamos, que este edificio era el prioritario por la necesidad del traslado de la estufa, emplazada por el
momento en una vivienda expropiada y por tanto ubicada en terrenos que debería ocupar el edificio de Servicios
Generales, en construcción.

GABINETES RADIOGRÁFICOS. EXPERIENCIA DE D.A.A. COMERMA
EL HOSPITAL MILITAR DE FERROL, EL PRIMERO EN DISPONER DE ESTOS GABINETES
RADIOGRÁFICOS, QUE MÁS ADELANTE SE IMPLANTARÍAN EN EL RESTO DE HOSPITALES
MILITARES, POR REAL ORDEN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1897.

Ajeno a las obras del Hospital, D. Andrés Avelino Comerma, dedicado a otros menesteres en su afán de conocer,
asiste a exposiciones y congresos, fuera de nuestras fronteras:

"...gracias a la ciencia y laboriosidad del Ilustrado Inspector de Ingenieros de la Armada Sor. Don Andrés
Avelino Comerma..." 187 como apunta D. Claudio López y Portela, en esta Ciudad se realizaron experiencias con
los Rayos X, que permitieron comprobar su eficacia, con el fin de solicitar su instalación. 188

Será el Hospital Militar de Ferrol, el primero en disponer de estos gabinetes radiográficos, re más adelante se
implantarían en el resto de hospitales militares, por Real Orden de 11 de Noviembre de 1897. 1 9

Otra consecuencia de los estudios de un hombre tan notable como D. A.A. Comerma, y que el pueblo de Ferrol
debe agradecerle. Pues estas instalaciones fueron durante muchos años, las únicas de este tipo, con las que
contaría la Ciudad, ya que la Armada permitió su utilización por parte de los civiles.
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Como anécdota apuntaremos que los Rayos X, fueron utilizados inicialmente, como Medio auxiliar de
diagnóstico, sin embargo pronto algunos facultativos, los prescribían, como cura de determinadas
enfermedades.

190

El 26 de Julio de 1897 se solicitará informe del Inspector de las obras, con el fin de conocer si el pabellón de
desinfección de encuentra finalizado. D.F. Acevedo responderá que el pabellón no está todavía concluido, puesto
que faltan algunos detalles - que ya indicamos --

¿ESTÁ CONCLUIDO EL PABELLÓN QUE DEBE ALBERGAR LA ESTUFA DE DESINFECCIÓN?
AGOSTO 1897.

Mientras, el Arquitecto Director, D. Eduardo Hernández, informa a D. Claudio López y Portela, sobre el estado
de las obras, manifestando que se encuentra listo y en condiciones de ser utilizado para albergar la estufa. -Es
evidente que el arquitecto tiene prisa puesto que necesita derribar la casa que ocupa la estufa-

D. F. Acevedo, el 4 de Agosto, aclarará que el edificio de la estufa no está concluido, a falta de pequeñas obras,
y por lo tanto, no se debe efectuar el traslado. Sabemos también, por su informe que además se están realizando
las galerías cubiertas, y que no será necesario realizar el derribo hasta que estas no se concluyan. 191

LA EXPROPIACIÓN 1897.-

Por estas fechas vencerá el plazo dado para el desalojo de la finca n° 28 de la Calle San Ramón y 16 de la Calle
de la Muralla.

En vista de que ha existido una última comunicación al propietario el 3 de Agosto de 1897 y este no ha
desalojado la propiedad, el Alcalde de la Ciudad, comunicará a Capitanía Gral. que por decreto de 4 de Agosto,
se tomará posesión de la finca - el 7 de Agosto a las cinco de la tarde -, en su presencia.

Capitanía Gral. ordenará se persone en dicho acto el Ingeniero Inspector, encargado también del expediente de
expropiación, D. Fernando Acevedo. 192

El propietario expropiado elevará instancia al Ministerio de Marina en Noviembre de 1897, sin embargo, S. M.
El Rey dispondrá que no procede el recurso de alzada, mientras no se determine el justiprecio de las fincas que le
han sido expropiadas, para lo cual deberá manifestar en el plazo de 15 días lo que estime oportuno a cerca de la
cantidad que deba abonarsele. No disponemos de más datos sobre este asunto, salvo que la finca fue

.	 193expropiada.

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO.

Las Reformas.

¿Cuáles son estas reformas? Que podemos adelantar no serán aceptadas, salvo en lo que se refiere al aljibe. -
como podemos comprobar según informe del Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol, de fecha 30 de
Enero de 1898 194y según Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán de 9 de Mayo de 1898.195

En párrafos anteriores ya mencionamos diversos problemas en torno a la distribución de los pabellones, para
tratar de resumir tantas cuestiones diremos:

Que el Capitán Gral. de Ferrol cumplimentando Real orden de 22 de Noviembre de 1896 remitió a Madrid,
informe y presupuesto que el Ingeniero Inspector de las obras formuló sobre la base de las reformas que la
Inspección de Sanidad propuso introducir en un primer informe —Informe letra A -.
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Sanidad sin embargo, no estuvo conforme con la solución planteada por Ingeniero Inspector de las obras, en lo
que se refería a situación y dimensiones de algunos edificios, por lo cual, elaboró un segundo informe, que
criticaba dimensiones y distribución de ellos, así como también la capacidad de los aljibes y a pesar de proponer
una comisión mixta de Sanidad e Ingenieros ésta, no fue constituida, elevándose el asunto al Ministerio. Este,
determinará la definitiva solución.

Podemos resumir las reformas 196 planteadas por Sanidad en los siguientes puntos:

1° El emplazamiento del Hospital es defectuoso; los pabellones están mal orientados y no están lo
suficientemente separados, para disponer de soleamiento y ventilación y por lo adelantado de las obras,
ya no tiene remedio, sin un alto coste.

2°

	

	 Es preciso construir un pabellón de Entrada, o de Dirección que el Ingeniero denomina de
Administración.
Se considera la situación propuesta por el Ingeniero correcta, sin embargo en él es preciso disponer de
mayor número de locales — que describe —

Ver nota - más adelante — sobre el informe del Centro Consultivo del Ministerio. Por el que sabemos que sin las
variaciones que ahora se solicitan el edificio se presupuesta en 167.050 pesetas, cantidad que parecerá excesiva.

3°	 Construir el pabellón de Hidroterapia, que existía en el proyecto primitivo.

4° Construir un aljibe similar al definido por el Ingeniero, con 1000 m 3 en lugar de los 700 m 3 propuestos,
además el depósito adjunto al aljibe deberá disponer de 10 m 3 en lugar de los 3 propuestos por el
Ingeniero y además deberá llevar agua no sólo a la Farmacia, cocina y tisanería, sino también a las
habitaciones del Director, Hermanas de la Caridad, comisaría, salas de enfermos, laboratorio, sala de

•	 reconocimientos, pabellón de hidroterapia, etc... etc...

"...Pues el agua que han de dar los pozos que tiene el terreno hospitalario y se ha de distribuir por. los
pabellones después de ser elevada al depósito de 40 metros cúbicos que irá colocado sobre el alto de la escalera
del de venéreo y del que trata la condición primera del Contrato de Construcción es insuficiente... y es
necesario que el agua recogida en el algibe y la elevada de los pozos, con independencia pues la primera es
potable y la segunda no lo es, se distribuyan en forma tal que todos los edificios y los servicios tengan la
necesaria según los usos para que la precisen... "Archivo Museo D. Alvaro de Bazán Sección Hospitales.
Asuntos particulares. Legajo n° 3042. 27 de Enero de 1897. Firmado por D. Claudio López y Portela.

Sería conveniente además de la bomba de mano adaptar al algibe una de vapor, como la que elevará la de los
pozos, que con una repartición mediante canalizaciones por el hospital, solucionaría el problema del servicio de
aguas.

5 0

	

	 La capilla no es necesaria, por existir en proyecto el oratorio de las Hermanas de Caridad, por lo que no
deben realizarse modificaciones.

6° No hay conformidad con el emplazamiento del pabellón de Hidroterapia, que el Ingeniero considera
inamovible. Puesto que debe estar próximo a los pabellones de Dementes, contagiosos y dermatósicos,
que lo han de emplear y no junto a la Capilla que se propone suprimir, porque "hace bonita vista".

70 	 La distribución del pabellón de Servicios Generales, tampoco es la adecuada.

8° Aceptada por el Ingeniero la traslación del depósito de cadáveres propuesta por Sanidad, no hay
inconveniente que el horno crematorio de sólidos y líquidos forme parte de él, si bien sería mejor
construirlo independiente.
En este momento se está construyendo el depósito en su posición original, se sugiere que éste, de planta
baja se destine a almacén.

90

	

	 Aceptada también la traslación del pabellón de dementes, se espera que su emplazamiento, sea al
propuesto.

•
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10° El pabellón de contagiosos, está mal situado, por su proximidad a Cirujía, al actual depósito de
cadáveres - propuesto para almacén - y a la muralla, por lo que se propone su traslado a los terrenos del
antiguo hospital.

No hay que olvidar que además sería necesario construir también un muro y verja de cerramiento y concluir las
expropiaciones, que alcanzan la cifra de 110.000 pesetas

Ver Fig. Planos con las distintas ubicaciories de los edificios.

DECISIÓN DEL CENTRO CONSULTIVO DEL MINISTERIO DE MARINA.
OBRAS A REALIZAR.

Como ya mencionamos, el Centro Consultivo del Ministerio de Marina, determinará la solución final,
poniendo fin a las divergencias entre Sanidad e Inrnieros, puesto que así lo decidió el Negociado 28 de la
Dirección del Material del Ministerio de Marina.19

"...De manera que se da el caso de que todo este expediente de ampliaciones y reformas fue casi
exclusivamente suscitado por el Director de Sanidad del Depe y este, despues de que (de que) siguiendo las
indicaciones que formuló en su primer informe, reformado el anteproyecto de los edificios, su distribución y
presupuesto, viene en el segundo informe á indicar que nada de lo hecho satisface y que la distribución,
capacidad y disposición y por tanto el importe, tienen que ser nuevamente proyectados. Este Negociado teme
mucho, Andado en estos precedentes, que el procedimiento seguido no sea el mas propio para obtener un fin
util y práctico.

Estudiado el proyecto del Hospital en este Ministerio, por el cuerpo facultativo de Sanidad, en cuanto
se refiere al n°, situación, distancia, y distribución de los pabellones y encontrado debidamente dispuesto en
esos importantes detalles y propio para llenar con éxito las exigencias del servicio á que se destina, no parece
lógico ni conveniente que se extreme ahora la nota de censura contra las obras contratadas: frecuente y fácil
es la crítica contra todo cuanto se hace, dada la imposibilidad en lo humano, de llegar á la absoluta
perfección y sobre todo á soluciones que interpreten el objetivo de todos y su gusto; en el caso actual, mejor
parece hubiera sido hacer comparaciones del nosocomio contratado ahora, con el que está llamado á sustituir
y contentarse con las ventajas obtenidas, habiendo, como hay, opción á que en el porvenir pueda ampliarse la
importancia del Hospital si el n° normal de enfermos, en relacion con el aumento del personal y material de la
Armada llegase á ser superior á la cabida de los pabellones de que ahora se le dota, entonces, acaso el archivo
sanitario, para el cual pide el Jefe de Sanidad de Ferrol un Departamento independiente, podría establecerse
ampliamente, pues en la actualidad bastará una estantería en una de las demás oficinas, entones también podría
existir una sala de juntas, que ahora podrán tener lugar en el despacho de uno de los Jefes del Hospital, y otro
amplio local de reconocimientos generales & a &a..." Madrid 16 Junio de 1897. Firmado Pedro Suárez.
Conforme. Ismael M. Warbin. 22 Julio. Al Centro Consultivo. Hay un sello del Centro Consultivo del Ministerio
de Marina.
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n°
3042.

Este informe, pasará al Centro Consultivo, que se reunirá el 24 de Noviembre de 1897 para decidir sobre el
asunto, calificado de complejo, "por el filantrópico fin á aportar."

Formaban el Consejo Consultivo los siguientes señores:

Presidente D. Eduardo Butler, Vocales: los Generales; Gomez Imaz, Berro, Gálvez y García, el Inspector Gral.
de Sanidad D. Felix de Echauz, el Mariscal de Campo de Infantería de Marina, Castellani y el Intendente
General Plá y Fridje, ejerciendo de Secretario: Lazaga.

La estrechez del Tesoro Nacional, no permitirá en este momento la total realización de las obras
complementarias solicitadas, de este modo, se consideró imposible la traslación de edificios que ya se
encontraban en ejecución, puesto que no pueden abordarse las obras del pabellón de entrada, el de hidroterapia,
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Hospital Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol. Proyecto de Filtro que debe construirse en el
actual aljibe. Planta y secciones. Ferrol 15 de Diciembre de 1901. Firmado D. Secundino Armesto.
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Ciudad Real. Fondo Ferrol. leg. 14385.



ni la sala de oficiales enfermos, siendo la única obra a mayores posible, debido a la enorme necesidad, la obra
de un aljibe de 700 m3 de capacidad.

Fue el tema de la construcción de la Capilla el que suscitó mayor discusión: Plá Castellani y Lazaga estaban a
favor de la construcción de una Iglesia modesta en su arquitectura y ornato, aunque los restantes miembros se
opusieron, debido a lo cual, el Presidente D. Eduardo Butler resumió el debate y sometió a votación la fórmula
que se estableció en los siguientes términos: 198

"...Que procede cumplir extrictamente lo contratado sin mas variacion que la de construir el algibe de que se
trata en el expediente, mediante subasta, y caso de haber créditos para ello se efectuen las expropiaciones que

• se indican por estar conceptuadas como necesarias..." Madrid 24 de Noviembre.= 1897. El Presidente.
Eduardo Butler. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales. Asuntos
particulares. Legajo n° 3042.

De conformidad con lo acordado se dictará la Real orden de fecha 6 de Diciembre de 1897 que corrobora este
informe.

•
	 vicisitudes por los que desde los primeros trámites con la Casa Tollet, ha pasado el Hospita1.199

No obstante, más adelante, el Centro Consultivo del Ministerio de Marina, emitirá informe que resume las

Informe muy interesante que nos aclara algunas cuestiones:

1° Existió urgencia y apremio con la presentación de los proyectos - Comerma y Estrada -, a lo que se
unió el conflicto producido por el incendio, la situación dio lugar a disputas bizantinas entre Ingenieros
y Médicos que demoraron la adopción de un proyecto definitivo.

2°	 Este estado de cosas, se resolvió autorizando al Capitán General de Ferrol a proceder a la construcción
que creyese más conveniente.

3°

	

	 La gran responsabilidad del Capitán Gral , hubiera sido causa de dilaciones, de no haberse presentado el
proyecto Tollet.

"...Grandioso era el proyecto, y con él hubieramos tenido uno de los mas hermosos hospitales de Europa,
pero su misma grandiosidad constituía un imposible para un pais como el nuestro siempre metido en
desgracias y apuros. Elevábase su coste á la cantidad de 3.000.000 de francos, y la Marina no se atrevió con
un dispendio tan considerable

Se resolvió entonces entrar en negociaciones con la casa sobre la base de construir un hospital mas
reducido, cuyo coste no pasara de 1.700.000 pesetas, pero ajustándolo á los planos y sistema del proyecto
presentado por si en el porvenir podía completarse

De estas negociaciones resultó el actual proyecto, parte del primitivo, con arreglo al cual se está
construyendo el nuevo nosocomio.

Ahora bien: aparte de los pabellones para enfermerias, que se juzgaron por de pronto innecesarios, se efectuó
la reducción suspendiendo las expropiaciones dispuestas, suprimiendo el pabellon de entrada, y cargando al
llamado de Servicios Generales, ademas de sus dependencias genuinamente propias, todas las quc aquel debía
contener, mas otras que en el primitivo proyecto tenian lugar separado; de lo que no podia menos de resultar un
hacinamiento de servicios incompatible con la buena marcha de los mismos. La sola enumeración de ellos
hecha groso modo, convencerá al Centro de lo que venimos diciendo. Servicios culinarios y de despensa;
servicios de ropería y lencería con sus almacenes; servicios de Farmacia con su elboracion, analisis, y
depósitos; servicios técnicos y administrativos; habitaciones del Director, Pagador, Hermanas y Personal de
guardia; enfermerías de oficiales y subalternos; Capilla y oratorio para el culto general y privado 	  tanto y
mas hubo que meterle en el vientre al pabellon para que saliera el hospital por poco dinero.

Tamaña monstruosidad, puesta mas de manifiesto por el mismo desarrollo de las obras no podrá
pasar inadvertida á la actual ilustrada Autoridad del Departamento en la revista de inspeccion que giró al
hacerse cargo de su mando; por lo que concluida esta dispuso que la Inspeccion de Sanidad le informara
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sobre las deficiencias del hospital y la manera de remediarlas; y esta disposicion y este informe son los que
han dado lugar al nuevo incidente.." Madrid 24 de Noviembre.= 1897. El Presidente. Eduardo Butler. Archivo Museo
D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

40 Por otra parte el ramo de Guerra solicitó modificaciones en las rasantes y a pesar de no existir
modificaciones obligó a variar el emplazamiento del pabellón de contagiosos y del depósito de
cadáveres, aproximándolos al pabellón de cirugía.

El deseo de evitar el peligro de contagio, indujo a las Juntas de Sanidad de Ferrol a solicitar la variación de
emplazamiento de los pabellones.

En consecuencia:

1°	 "...Como un Hospital no puede hacerse al gusto de todos, ya que por los caprichos individuales no
tendrían fin ni cuenta... parece mejor sistema el distinguir las obras por su importancia..."

Ocupa el primer lugar: Regularizar el terreno, completando la expropiación de las casas miserables y sucios
callejones de la calle Animas, en segundo lugar es conveniente asegurar la abundancia de agua y en tercer lugar
el orden de importancia corresponde al pabellón de entrada, con el fin de aligerar el de Servicios Generales.

2°	 Se lamenta el estado de adelanto en que se encuentran los pabellones destinados a Dementes,
Contagiosos y Cadáveres, que impide su cambio de emplazamiento.

3 0 	 De buen grado se construiría el pabellón de Hidroterapia y la capilla, pero el elevado coste de ambos
que asciende a unas 150.000 pesetas, impide considerarlos de inmediata necesidad.

Como resumen todas estas medidas, se reducen a unas 300.000 pesetas un presupuesto que había sido estimado
para las reformas en el doble — unas 600.000 pesetas —

1 a El Al j ibe.2oo

En cuanto a las modificaciones que se plantearon, tanto por parte de Sanidad como por el Teniente Vicario.
Madrid, por Real orden, indicará que debería procederse estrictamente a construir el Hospital de acuerdo al
contrato en vigor, salvo el aljibe, ya que este se consideraba indispensable y debería realizarse mediante subasta
pública.

También se consideran necesarias las expropiaciones de las fincas de la calle Animas y Callejón de las Chinches,
en el caso de que existieran créditos para ello. 201

Una de las críticas que tuvo desde su origen el hospital proyectado, - como ya mencionamos - fue la falta de
agua.

Las fincas adquiridas contaban con pocos pozos y poco caudal, y algunos de ellos serían clausurados, puesto que
coincidirán con alguna de las cimentaciones . Sobre la calidad del agua también hemos dicho que no era la
adecuada.

Sería por tanto indispensable, solucionar este problema y se decidirá abastecer al Hospital a través de un aljibe
subterráneo, a construir ante el pabellón de Servicios Generales.

Por Real orden de 16 de Diciembre de 1897 se deberá proceder a formar Pliego de Condiciones facultativas y
administrativas, para sacar a subasta el aljibe, y respecto a las casas a expropiar, se ordenará también, levantar
relación valorada de las mismas. 202

Respecto al pliego de condiciones para sacar ä subasta, la construcción de un depósito de agua potable en el
nuevo Hospital -aljibe- Acevedo informa el 11 de Marzo, que la 3' Sección, de la cual él ostenta la Jefatura, ya
remitió por triplicado pliego, plano y presupuesto de la obra.
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El 27 de Julio de 1898 se dictará una Real orden por la cual será modificado el Pliego de Condiciones para la
construcción del aljibe, ya que la cláusula que establece el plazo, podría hacer incurrir en penalidad al
contratista, como consecuencia de que la Sociedad constructora Tollet, no colocase las bajantes del edificio de
Servicios Generales, dentro del plazo que se le establece, al otro contratista. - Puesto que el aljibe recogería las
aguas de la cubierta del pabellón de S. Generales -.

Sin embargo el Contratista del Hospital entenderá que en las obras correspondientes al aljibe, no debe intervenir
otro y por tanto deben ser ejecutadas por él, sin mediar subasta. Por este motivo solicitará sea suspendida y le
sean encomendadas las obras de acuerdo a la condición 34 del contrato, o bien no contratar hasta que el pabellón
afectado, el n° 10 no esté recibido.203

Capitanía Gral , se dirigirá, tras los estudios de D. F. Acevedo, al Ministro de Marina, concretamente el 9 de
Mayo de 1898.

Dös días después será suspendida provisionalmente la subasta, por entenderse razonables las razones del
contratista, sin embargo posteriormente será resuelta y adjudicada a D. Jacinto Lacaci y Rivas, 204puesto que en
ese momento todas las obras del hospital ya habían sido concluidas.

El presupuesto para la construcción del depósito, será estimado bajo el tipo de 25.749'88 pesetas, y saldrá a
pública subasta el 22 de Diciembre de 1898, después de haber sido anunciada en La Gaceta de Madrid n° 320 el
16 de Noviembre de 1898 y en el Boletín Oficial n° 261 de 17 del mismo mes y año.

La obra se prevé, cuente con un plazo de ejecución de 150 días laborables, contados a partir de la fecha de
notificación al contratista y será ejecutado por D. Jacinto Lacaci y Rivas, en concepto de apoderado de su
hermano D. Enrique, que contratará con la Armada el 13 de Marzo de 1899205 por encontrarse finalizadas las
obras en el pabellón de Servicios Generales, que le afectaba directamente puesto que recogía sus aguas.

• Ver Fig. Escritura.

Esta obra supondrá un movimiento de tierras de 1.221'790 m3, y el empleo de 9.670 Kg., de acero en perfiles de
ala ancha I 220 e I 160.206

Insertamos en esta última nota el presupuesto valorado de materiales y jornales correspondientes a la
construcción del algibe, en el nuevo Hospital, así como el Pliego de condiciones al que deberá sujetarse su
construcción.

• Ver Fig. aljibe

Ya construido este aljibe, comenzará a ser causa de problemas.

El 5 de Junio de 1899 será nombrado el nuevo Interventor de las obras D. Marcelino A. Cánovas y Cuadro y se
estrenará informando que tras una visita de inspección al nuevo nosocomio, apreció que el caudal de aguas
recogidas en el aljibe no eran suficientes para todo el servicio. 207

 Afirmará que la bomba de vapor que ya está
instalada junto al aljibe, no puede recoger el agua de los otros pozos, pues estos quedan fuera de- su radio de
acción y por lo tanto solicitará se gestione algún medio para evitar el conflicto que la escasez de agua va a
suponer. Como es lógico y para dar respuesta a esta solicitud, D. F. Acevedo tendrá que informar.

I	 En su respuesta del 14 de Julio, parece entre líneas, encontrarse molesto 208-se trata de una opinión personal -
por el informe de un Intendente, que parece desconocer los principios más elementales de las bombas, y es de
suponer que más que por ese motivo, por su intromisión en temas que como es lógico no debe dominar como un
Ingeniero.

Quizás por eso dice:

Que la bomba ahora no esté recogiendo el agua de los pozos no significa que no pueda hacerlo:
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"...puesto que estando dichos pozos al mismo nivel, la mayor ó menor distancia que entre ellos existe solo puede
influir en el tiempo que necesite el aparato para cebarse y como este principio elemental en que se funda la
teoría de las bombas de achique, sin duda alguna no es desconocida por el arquitecto director de las obras, así
como tampoco debe serlo la cláusula l a de las facultativas del contrato, es por lo que cree el que suscribe que el
establecimiento y acometida de las tuberías que faltan debe estar pendiente de recibo de material..."

El informe del recién estrenado Interventor afirmaba;

"... la imposibilidad de conseguir que la bomba situada en sitio fijo actue sobre los pozos que están fuera del
círculo de su acción..."

El informe de D. F. Acevedo dará lugar a que el Capitán General accidental, D. Antonio Perea y Orive, Marqués
de Arallano, pregunte el 26 de Julio:

" ... Si el contratista tiene obligación de instalar la bomba de vapor, de modo que extraiga agua de todos los
pozos del recinto, y caso afirmativo cuales son las operaciones que restan para conseguir aquel fin...."

La respuesta de D. F. Acevedo será que se pueden y se van a conectar todos los pozos, ya que se está pendiente
de recibir el material para la acometida. Al tiempo, nos informa también que solamente hay dos pozos abiertos,6	 ya que el resto fiieron cegados por las cimentaciones. 209	•

Comenzado el nuevo siglo, la obra del aljibe se encuentra finalizada, sin embargo existen fugas en él, pues dado
que el periodo de lluvias ya se ha iniciado y estas son abundantes, no se aprecia subida suficiente de volumen,
por lo que se prevé existan fisuras.

Por otra parte no hay filtros y el agua se encuentra llena de inmundicias. Se planteará la posibilidad de que recoja
agua de otros pabellones. Y para poder limpiar el depósito y no dejar al hospital sin abastecimiento, se
propondrá subdividir en dos el único compartimiento que tiene. 210

 Veremos como esta obra fue resuelta de este
modo, aunque aún tendrá que pasar mucho tiempo.

Finalizadas las obras y pendiente de algunas reparaciones, se formará una Junta:

"Que ha de entender en los proyectos de obras complementarias e instalaciones en el nuevo hospital"

En su primera reunión de 11 de Julio de 1900 se propondrá, entre otros asuntoscomo imprescindible, recoger en
el aljibe las aguas del pabellón de venéreo, "ya que las que se recogen ahora, son insuficientes." Se analiza
también que no debieran recogerse aguas de cubiertas de pabellones de enfermos, siendo preferible hacerlo del
pabellón de Dirección que figuraba en los planos originales, pero dado que este no existe, el menos malo es el de
venéreo.

Su estado, que tantas protestas está provocando, continúa siendo el mismo. Hay grietas, como ya se vio desde el
principio, con lo cual existen filtraciones. Sin embargo, tras su reconocimiento por el ramo de Ingenieros, se
presupuestará con el fin de corregir las fugas, optándose por revestir de cemento las paredes del depósito.

El importe de las reparaciones ascenderá á 1.949'04 pesetas. Se tendrán que emplear 13.000 Kg. de cemento,
que a 0'09 pesetas el Kg., supondrán solamente en este material un importe de 1.170 ptas. 21 I

Un proyecto que necesitaba tanta agua, no sólo por las propias necesidades del Hospital, 212
 sino porque como ya

mencionamos en un informe "tenía hasta lavadero" no tenía incluido ni contratado con la empresa constructora,
la instalación de baños, lavabos y lavaderos.
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2 La Capilla del Hospital.

Mientras se abordan las obras de la totalidad de los pabellones, el viejo Hospital sigue funcionando. La situación
en él, de acuerdo a la Memoria de su Director, correspondiente al año 97 seria desalentadora, de no ser por la
expectativa de las nuevas construcciones.

"...Lo cercano que está la época en que vayamos á las nuevas construcciones, nos hace esperar, que esta
situación desconsoladora actual, desaparezca, y entonces, con menos trabajo, si bien con mas necesidad de
personas, dadas la transformación y separación de los servicios obtendremos todavía no menos éxitos ä los
actuales, si como es de esperar se aceptan las reformas y mejoras que por iniciativa de VE. hemos tenido el
honor de proponer con anterioridad....". Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

El Capitán Gral , dará su conformidad a Sanidad en todos los puntos, salvo en lo que se refiere a la Capilla,
asunto en el que se muestra conforme con el Teniente Vicario Gral.

En el informe que se refiere a las reformas del proyecto del Nuevo Hospital, 2 1 3
procedente del Archivo de Viso

del Marqués — Archivo Gral. de Marina — podemos apreciar la necesidad, expresada por el Capitán Gral. Don
Alejandro Arias Salgado:214

En oficio de 27 de Enero de 1897 D. Claudio López y Portela, considera suficiente el servicio religioso existente
en proyecto, que consiste en la capilla-oratorio de las Hermanas de la Caridad situada en el ala izquierda del
pabellón de Servicios Generales, ya que además se establece en el contrato con la Casa Tollet que la Capilla
existente debe quedar como está. — en opinión del Capitán Gral , ésta debe desaparecer ya que el culto en el
Hospital debe ser con exclusión 'de público:

" No debiendo tener nuestra capilla puerta a la calle...
... La nueva construcción que para ese obgeto propone el Ingeniero Inspector como consecuencia del Sor.
Teniente Vicario, causa un gasto de 74.500 pesetas que hará dificultar las otras reformas necesarias, por el
aumento de precio que supone, y como llevo dicho creo perjudicial para el servicio, para los convalecientes y
para la Hacienda que el Hospital tenga culto religioso para el público, pues este puede (este puede) cumplir
perfectamente con sus deberes de cristiano en la Capillas é Iglesias de la población. ¡ Quien sabe si alguna de
las epidemias que se suelen padecer en la parte de la Cuidad en que está edificado el actual Hospital es
consecuencia de la mezcla de público con los convalecientes de enfermedades infecciosas, como sucedió hace
tiempo que después de haber habido -difteria en el Establecimiento se estendió por este barrio de Esteiro y luego
por todo el Ferrol ocasionando multitud de defunciones!

Por todo lo espuesto conceptuo que en lo referente á Capilla no se deben hacer modificaciones en lo
que actualmente está proyectado y contratado, máxime cuando dicha capilla-oratorio tendrá bastante espacio
para los pocos convalecientes y empleados..."
Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n°
3042. 27 de Enero de 1897. Informe letra B.

El Capitán Gral. del Departamento, trasmitirá este informe, que se compone también de otros puntos, al Ministro
de Marina.
El Negociado del Material del Ministerio, informará negativamente, criticará punto por punto el informe -
completo — anterior. Este informe pasará al Centro consultivo del Ministerio y de sus conclusiones, como ya
mencionamos deribará la solución definitiva del Hospital y respecto a la Capilla, Madrid aclara:

" . ..En virtud de estas condiciones el importe que se asigna á la capilla nueva es de 74.500 pesetas mas
lo que correspondiese por preparación del terreno, galería cubierta, aceras, etc. etc. Gasto aproximado total
que puede calcularse en unas 560.000 pesetas. (En el importe se • omitió, por olvido una partida de 60.000
pesetas que implicaría la traslación de/pabellón de contagiosos).
Si este expediente llegase á este Ministerio definido y con proposiciones concretas por el Depp' sería mas fácil
de estudiar sobre una base determinada; pero no sucede así como se vé por las precedentes explicaciones, el
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Director de Sanidad y el Te' Vicario formularon respectivamente sus informes y expusieron cada uno los
defectos de que á su juicio adolece el Hospital...

despues de reiterar con mas o menos fundamento sus censuras contra la orientación de los pabellones lo cual
no tiene yá remedio por el adelanto de las obras y por no habersele entregado los planos para el debido estudio
médico, antes de comenzar los trabajos, se muestra opuesto á la construcción de la Capilla que por indicación
del Te' Vicario se juzgó precisa ..." Informe de la Dirección del Material, remitido al Centro Consultivo. Madrid
16 Junio de 1897. Fdo. Pedro Suárez. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección
Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

A pesar de la decisión tomada a finales del año 97 respecto a las reformas, que comentamos en el epígrafe
correspondiente y que puede resumirse:

"...Que procede cumplir extrictamente lo contratado sin mas variacion que la de construir el algibe de que se
trata en el expediente, mediante subasta, y caso de haber créditos para ello se efectuen las expropiaciones que
se indican por estar conceptuadas como necesarias"...

D. Genaro Bucetas Teniente Vicario, conociendo sin duda que su petición sobre la creación de una de
nueva planta, no había sido atendida, recuerda que finalizado el Hospital, ésta deberá seguir prestando servicio y
por lo tanto será necesario al menos hacer reparaciones.

Su oficio de 28 de Enero de 1898, nos muestra una capilla, con dos cuerpos, uno de los cuales, fue creado al
efecto, siendo el otro agregado de dependencias del Hospital, debido a su escasa capacidad - ya nos hemos
referido a su superficie -, este último se encontraba en un estado casi ruinoso y por lo tanto se solicita su
reconstrucción, integrándolo al primitivo. Se considera necesario también, ya que la capilla se encuentra distante
de las nuevas construcciones, construir un muro, adosando a éste una galería cubierta de.comunicación.215

El 12 de marzo de 1898 El Capitán Gral , trasladará al Ministro la solicitud de estas construcciones,216
adjuntando el presupuesto y planos remitidos por el Jefe de Ingenieros, en el oficio que acompaña a estos, se
relacionan las obras a ejecutar; que son las siguientes:

1.- Se proyecta utilizar el cuerpo de la Capilla existente, prolongándolo hasta conseguir una longitud de
28,90 metros.

2.- Hacer la fachada dando frente a la plazoleta, con entrada para el público y sacristía adosada, utilizando
una pequeña parte del Hospital actual.

3.- La armadura de la capilla será de pino rojo a cuatro aguas, cielo raso con forma de bóveda cilíndrica de
barrotillo y yeso -chillado- Teja plana, canalones y bajantes de zinc.

4.- Para aislar a los enfermos del público se proyecta una tribuna corrida con balaustrada a la que se accede
por una escalera que arranca del pasillo contiguo a la sacristía.

5.- Los solados serán de tarima de pino rojo, el zócalo de cantería, los muros de mampostería enfoscados,
con ángulos, jambas, dinteles y cornisa de sillería.

6.- Dispondrá de escalera y espadaña217 con campanario.

Y aunque no se mencione expresamente, esta obra conllevará al menos la parcial demolición de la capilla del
siglo XVIII, ya que se dice:

" ... Para este fin (este fin) se proyecta utilizar el cuerpo de la capilla actual, prolongándolo hasta alcanzar una
longitud de 28,90 metros..." Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

-
La descripción anterior218 sin duda respondía a una Capilla similar a la hoy existente. Y aumentaba la capacidad
que solicitaba el Teniente Vicario D. Genaro Bucetas.
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El Capitán Gral., Excmo. Sr. D. Alejandro Arias Salgado y Tralles, de nuevo remitirá a Madrid, plano y
presupuesto de estas obras por valor de 63.120 pesetas.

Sin embargo Madrid determinará dejar la Capilla en el estado en que se encuentra.219

La Dirección del Material desestimará la solicitud, por no haber mejorado la situación del Tesoro. 220 Y de este
modo el Ministro de Marina lo comunicará al Capitán Gral. el 22 de Abril de 1898.221

No tenemos constancia de cuando fueron ejecutadas obras en la capilla, que se escapan del periodo de estudio de
este trabajo, pero sin duda, algunas características de los planos responden a la Capilla actual.

¿Quien fue el autor de este proyecto de capilla, contemporáneo a las obras del Hospital?.

Sabemos que el Jefe de la Sección, es el Ingeniero D. Fernando Acevedo y Fernández, también tenemos
constancia de muchos planos firmados por él, sin embargo es posible que D. F. Acevedo, como Jefe de
Ingenieros firmara planos realizados bajo su supervisión, dado que la tarea que tenía encomendada, era inmensa.
No obstante, en este período de menor trabajo, es posible que el proyecto de la Fig. fuera realizado por él
mismo.

Tenemos también constancia por escritos posteriores, cr por Real orden de 25 de Mayo de 1904 la Capilla será
eliminada del proyecto de derribo del viejo Hospita1. 2 2 Incluso conocemos que en esa fecha se encontraba en
buen estado y que había sido mantenida con cargo al fondo económico del Hospital, que fue constituido al
término de las construcciones, por la Junta del Hospital que estudiaba las obras y equipamientos
complementarios — Julio 1900 -.

Ver Fig. Capilla: se amplió hasta conseguir una longitud de 28,90 metros.

PROYECTO TOLLET INCONCLUSO.

D. F. Acevedo tendrá que responder además de la expropiación y la inspección de las obras, al resto de las
solicitudes planteadas; estudio del aljibe, valoración del callejón de las Chinches — Calle De Soto - y de las
viviendas que tienen luces a él y a la calle de las Animas, así como también el estudio de sustitución de la valla
de cierre por un muro de mampostería.

En un oficio de D. F. Acevedo con fecha Marzo del 98, podemos comprobar, que el plano de emplazamiento del
Hospital indica:

"...Como dicen los planos de emplazamiento y de construcción es la parte del proyecto total y definitivo que
primeramente ha de construirse..."

Es decir: el propio Acevedo desconoce si la parte del proyecto en ejecución será ampliada:

"El que suscribe, ... desconoce si la obra del nuevo Hospital que se ha contratado, es en definitiva todo lo que
se ha de hacer..."

Al respecto D. José Ramón Soraluce Blond, en su obra "O antigo Hospital de Esteiro Campus Universitario de
Ferrol" - p106 - define la composición ideal del Hospital de pabellones de Ferrol, de aplicarse el sistema Tollet
en su totalidad, - Ver Fig. de acuerdo a este autor, faltarían por construir dos pabellones gemelos a los
correspondientes a Venéreo y Medicina.

Las dudas que expone D. F. Acevedo son de índole económico, y debido a ellas sólo se contrató con la casa
Tollet una primera fase, previendo que fuese abordado con posterioridad el resto del proyecto, como conocernos
por el informe del Centro Consultivo del Ministerio, ya citado.
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Los pabellones proyectados años más tarde, lo serán con tanta distancia en el tiempo, respecto al proyecto
original, que se acometerán sin atenerse ni al criterio ordenador primitivo, ni tampoco a los criterios estéticos y
funcionales de la época de Tollet.

PROYECTO DE CIERRE DESDE EL CALLEJÓN DE LAS CHINCHES HASTA EL NUEVO
HOSPITAL.

Acevedo también remitirá presupuesto, respecto a este cierre:

"...para sustituir la valla en toda la extensión que ocupa desde el callejón de las Chinches hasta el encuentro
con el viejo Hospital, por un muro de mamposteria de igual altura y espesor que el muro de cerramiento..."
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Este texto, nos permite conocer que existe un muro de cerramiento proyectado en todo el perímetro.- Ver Fig.-
Salvo en la zona que va desde el callejón de las Chinches hasta el Hospital viejo.

Ver fig. Cerramiento. Plano firmado por D. Fernando Acevedo de 17 de agosto de 1898

Sus características, serán las mismas que las del muro de cerramiento y el presupuesto valorado entre materiales
y jornales será de 8.380 pesetas. 223 -Ver Fig. anterior.

EXPROPIACIÓN DEL CALLEJÓN DE LAS CHINCHES.

• En cuanto a la valoración de las casas del callejón de las Chinches, — Calle de Soto - el presupuesto para su
expropiación será estimado en 17.000 pesetas. Éste, de modo breve nos muestra, la condición y tipo de cada una
de las viviendas que formaban este tramo del barrio de Esteiro. Ver Fig.

Recordemos que:

1.- Relación valorada de expropiaciones 17.000 ptas.

2.- Presupuesto por valor de 8.380 ptas. para sustituir la valla de la Calle de Animas por un muro de
mampostería.

3.- Pliego de Condiciones y Presupuesto del algibe por valor de 25.749,88 ptas.

Son respuesta a lo dispuesto en Real Orden de 6 de Diciembre de 1897 por la que se indica:

"...Se proceda á cumplir estrictamente la obra contratada... sin mas variacion que la de construir un algibe
mediante subasta y las variaciones que se indican en el espediente .."
Archivo Museo Alvaro de Bazán Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

TRASLADO DEFINITIVO DE LA ESTUFA DE DESINFECCIÓN. 1898.

Volviendo unos meses atrás, concretamente a mediados del ario 98 comprobamos que el pabellón que debería
concluirse con mayor celeridad era el destinado a la estufa de desinfección, adosado al muro de cerramiento
sobre la calle San Ramón.

. ,Será indispensable, como ya indicamos, trasladar a otro local la estufa de desinfeccuon, 224
 pues el edificio que en

este momento ocupa habrá de ser demolido con el fin de realizar el replanteo de las galerías cubiertas y tuberías
que arrancan de los retretes de los diferentes pabellones.

4
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El 21 de Marzo de 1898 se pretende que pase a su ubicación definitiva en el pabellón de desinfección, puesto
que su ocupación no significará ni la recepción provisional ni definitiva, ya que la obra debe recibirse en
conjunto.

Además, " ...de no situarla en el pabellón definitivo, habrá que buscarle otro provisional y se duplicarán
gastos..."

Sin embargo, este concepto de entrega de pabellones por separado o en conjunto no está clara. El presupuesto del
traslado de la estufa ascenderá a 1.029'40 pesetas y el 3 de Mayo será aprobada su instalación en el pabellón n°
20 - desinfección-

En realidad la obra debe ser recibida en su conjunto y por lo tanto aunque se instale la estufa el pabellón n° 20,
éste no será recibido.

El 15 de Junio de 1898 se redactará el Pliego de Condiciones para sacar a concurso la traslación é instalación de
la estufa de desinfección, fijando el plazo de ejecución en 30 días.

Ver Fig. Estufa de desinfección.

Será el 9 de Julio del 98 cuando la Junta administrativa del Arsenal de Ferrol anuncie concurso con fecha 16 de
Agosto a las 12 1/2 de la tarde bajo el tipo de 1.029'40 pesetas.

Siendo adjudicadas las obras de traslación de la estufa al pabellón n° 20 a D. José Castro Villamisar — Ver Fig.
hoja l a del contrato - 3 de Septiembre de 1898.

DURACIÓN DE LAS OBRAS.

Más adelante, nos referiremos a que en contra de la opinión de que la obra debería ser recibida en su conjunto,
dos pabellones, serán recepcionados, ya que por temor a la peste y a la cantidad de heridos y enfermos
procedentes de Cuba será preciso habilitarlos con el fin de hacer uso de ellos.

. ,Hasta ahora no hemos dejado claro, cuanto duró la construccion,225
 ni cuando fueron recepcionados los

pabellones, hecho que trataremos de clarificar:

"Si hacemos caso de los escasos datos disponibles hasta el momento, dadas las dificultades existentes para
disponer de una documentación más directa, la construcción del nuevo hospital de pabellones de Esteiro debió
durar 6 años, de 1986 a 1902, aunque el historiador de la Armada Salvador Clcrvijo Clavijo (Calvijo Clavijo:
ob. Cit. Pag. 199) indica que el hospital entro en función en 1904" Soraluce Blond D. J.R. 226

D. I.R. Soraluce, no equivoca la fecha de finalización de los trabajos, si lo hace sin embargo D. S. Clavijo, pues
el hospital comenzó sus funciones el día de su inauguración, que adelantamos se producirá el 15 de Julio de
1902.

El cuanto al comienzo de las obras, ya hemos dejado constancia que el plazo oficial comenzó a contar el 12 de
Junio de 1895 aunque como ya mencionamos, existía actividad con anterioridad a esta fecha.

Las obras continúan:

"...Con tanta actividad que podrán entrar en servicio en Enero de 1899..."

El motivo, de tanta actividad es la penalización en que puede incurrir el contratista, pues si no- le son descontados
los días de paralización por lluvia huelga o fuerza mayor, no podrá cumplir los plazos.

El comienzo oficial de las obras fue el 12 de Junio de 1895 y el contrato establecía una duración de 3 años, es
por ese motivo que D. F. Acevedo remitirá el estado justificativo de los días que por las causas enumeradas, las
obras estuvieron interrumpidas.227
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Mientras tanto Intendencia de Marina instruirá expediente administrativo contra la Sociedad constructora.228

Las obras estuvieron paralizadas un total de 220 días por lluvia o huelga, por lo cual D. F. Acevedo confirmará
que le son prorrogables al contratista. Además nada más iniciarse, heo una huelga.-mediados de Junio del año95_229

ENFERMOS PROVENIENTES DE CUBA EN EL VIEJO HOSPITAL.

A mediados del ario 95 el viejo Hospital planteará la necesidad de incrementar el n° de camas a 200, debido "á
las presentes circunstancias". - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.- 230

El Cuerpo de Sanidad, relaciona los efectos necesarios, entendemos que indispensables, para el buen
funcionamiento del Hospita1.231

D. C. López y Portela, indica que este material será necesario e indispensable para el Hospital viejo, debido a la
existencia de más enfermos provenientes de Cuba, estableciéndose como gasto mínimo, en primer lugar debido a
la situación del País y de la Hacienda y en segundo lugar por que no se debe ni se quiere comprar material que
no pueda servir para el nuevo nosocomio, donde tendrá que existir uniformidad de camas y útiles. 232

El viejo Hospital dispone en este momento de 150 camas y 166 enfermos, por lo que algunos de ellos se sitúan
en colchones en el suelo, el Director del hospital, solicitará mayor número de camas:

. . .pues cada día aumenta progresivamente el número de ellos...".

Por orden del Capitán Gral., y con el objeto de subsanar problemas como el que ahora se plantea, se estableció
un Hospital provisional en el Almacén de la 48 Sección del Arsenal. De este Hospital el Director solicita en
Agosto del ario 98 se le procuren treinta camas, para evitar tener a los enfermos en el suelo. 233

La situación se hará tan precaria, que unos meses después, cuando regrese el 2° batallón del 2° Regimiento de
Infantería de Marina, procedente de la Isla de Cuba, el Comisario del Hospital prevé que no se dispondrá ni de
camas, material, ni ropas y por supuesto tampoco de local para albergarlos, pues el número de los enfermos
existentes es ya de 223, y tan solo se cuenta con 200 camas.

La solución que se propone será que alguno de los locales próximos al Hospital, en el cuartel o en el Astillero se
habilite provisionalmente para la asistencia de enfermos.

No disponemos de documentación que pruebe la creación de esta enfermería provisional.
Sin embargo, D.S. Clavijo en Op. Cit. al pie de la fig 68 p. 203 dice:

Fig. 68. Enfermería del Arsenal del Ferrol, puesta en servicio a principios de siglo, al pie de la machina trípode.
Ver Fig.

Es posible que se habilitase este local para solucionar provisionalmente el problema planteado y a la espera de la
finalización de los pabellones. No obstante de ser así lo sería por poco tiempo, pues hay documentos que
acreditan que las obras en Enero del 99 están concluidas. Aunque esto no signifique que sean recibidas en ese
momento, como así parece que sucedió.234

1898 EXPROPIACIÓN Y MURO DE CERRAMIENTO.

A mediados del año 98 se aprobará también la expropiación de las casas del callejón de las Chinches, llamada
oficialmente calle de Soto, por valor de 17.000 pesetas y se ordenará la modificación de la cerca para que pase a
ocupar como limite la Calle de Animas.
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Estado de los pabellones Tollet a principios de siglo, donde se puede apreciar:

1.- La calle San Ramón no cambió su ubicación, sin embargo la perpendicular por donde circula el carro
militar de la fotografía, llamada calle de la Muralla, corresponde al camino de ronda, que arios más tarde
sería expropiado al Ministerio de la Guerra.

2.- La muralla que recorría todo el conjunto, bajo diseño de Tollet y reclibujada por el ingeniero inspector
de las obras D. Fernando Acevedo, tenía una unidad que sería rota después de la expropiación citada,
elevándose un muro de hormigón que ha sido demolido el mes de Octubre de 1999 dentro de las obras de
remodelación y de nueva planta que efectúa la Universidad de La Coruña en el interior del recinto. De
esta muralla únicamente ha quedado un único vestigio, la parte existente en la calle San Ramón, que la
Diputación de La Coruña rehabilitará dentro de las obras de urbanización del Campus de Ferrol.

3.- Se pueden apreciar también las cubiertas sin continuidad de los pabellones gemelos, correspondientes
en su origen a pabellones de Medicina y Cirugía, con el fin de mejorar la ventilación de las salas. Pocos
arios después, la cubierta será modificada, dándole continuidad. Las obras de rehabilitación efectuadas en
los arios 90 de este siglo han permitido encontrar, aunque no rehabilitar estos hastiales de cierre, así como
la estructura metálica que formaba una bóveda rebajada en el núcleo central del edificio.

4.- Por último y en primer plano se pueden observar los pabellones de una planta, polémicos tanto por su
proximidad, como por su construcción, pues a diferencia del resto de los pabellones de más de una planta,
fueron resueltos con esquinales y recercados de ladrillo a pesar de haber sido contratados como el resto de
los pabellones, es decir con piedra en lugar de ladrillo. Estos pabellones que se aprecian en la fotografia
correspondían, según la numeración del plano de Tollet a los pabellones de: desinfección n° 20. Locos n°
9. Contagiosos n° 12 y al fondo se aprecia el depósito de cadáveres.

Fotografia proporcionada por D. José Ramón Soraluce Blond.
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Se solicitará además presupuesto de la cerca necesaria tras las nuevas expropiaciones siendo éste,
exclusivamente de la parte que no tenga contratada la Sociedad Tollet, que ya mencionamos.235

El presupuesto del muro de cerramiento será estimado en 13.690 pesetas entre materiales y jomales.236

Sin embargo este muro tardará aún varios años en ser ejecutado y lo será también con otro presupuesto, menor
que el anterior a pesar de que la adjudicación se hará ocho años después, concretamente el 18 de Julio dé 1906 a
favor *de D. Gabriel Pereira.

Ver Fig. Contrato.

ESTADO DE LAS OBRAS EN 1898.

En cuanto a la obra de los pabellones, como ya indicamos existe gran actividad, por lo que se estimará gue
podría entrar en servicio en Enero del año 99, así lo comunica el Jefe de Trabajos el 5 de Septiembre de 1898. 2 7

Vk

	

	 Mientras tanto el expediente instruido por Intendencia contra la casa Tollet, por no finalizar dentro del plazo,
sigue su curso.

De acuerdo a un oficio de 6 de Marzo del 99 sabemos que a la empresa le fue concedida una ampliación por
causa de las lluvias y huelgas, pues en estos periodos, los trabajos fueron suspendidos.

Este nuevo plazo vencería el 18 de Enero del 99. Es decir le fue concedida una primera prórroga que
comenzando el 12 de Junio del 98, finalizaba en Enero del 99, osea un total de 7 meses.238

Como durante el periodo prorrogado también hubo paralización de los trabajos por causas climatológicas
justificadas, 

239
el contratista solicitará la concesión de otra prórroga por espacio de seis meses más, que le será

concedida por Orden Real el 23 de Julio de 1899, a condición de que este segundo plazo sea improrrogable.

Madrid solicitará que el Ingeniero Inspector emita informe, sobre dicha prórroga. 240

Los oficios e informes se cruzarán siendo coincidentes todos ellos en que el contratista firmó acta de replanteo,
sin que estuvieran expropiados todos los terrenos necesarios, por lo que la obra en determinados momentos tuvo
que ser detenida, los derribos fueron realizados á medida que le fueron entregados por la Marina. Tanto el

• antiguo depósito de cadáveres, como la casa que alojaba la estufa de desinfección fueron origen de problemas
para el contratista. La paralización que se produjo por el expediente sobre la modificación del emplazamiento de
algunos pabellones, provocó demoras. También le fue modificado el trazado el muro de cerramiento, por la
expropiación de las casas del callejón de las Chinches, el problema con Guerra - el ejército - sobre la zona
polémica y por último las condiciones climatológicas también le resultaron adversas.

Intendencia trasladará a Capitanía General, un informe proveniente del interventor de las obras del Hospita1,241
que de una forma muy clara nos resume las trabas asumidas por el contratista en estos cuatro años de ejecución.

D. Demetrio Plá y Frige, representante de la Casa Tollet, solicita en este escrito

...la concesión de una prórroga de seis meses, por no poder concluir las obras en el plazo senalado..."

y resumen también parte de lo que ya hemos relatado hasta el momento.242

D. F. Acevedo estando en total acuerdo con lo apuntado en el por el Contador Interventor de las nuevas obras,
que defiende el plazo solicitado por el contratista, utiliza además en su defensa, los problemas de comunicación
que tiene Ferrol y como consecuencia, los que se originan con los acopios de material. -Problemas que 100 años
después seguimos teniendo en esta Ciudad-.

Alabará también la actitud del Arquitecto Director de las obras D. Eduardo Hernández, por su celo, tanto en la

•
	 ejecución, como en la actividad desplegada en obra.
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El plazo de seis meses de ampliación, procede de la aprobación por parte de D. Fernando Acevedo que el 28 de
Junio de 1899 informa sobre ello.243

Fruto de todos estos informes favorables al contratista, será la aprobación por Real orden de la ampliación
improrrogable de seis meses, 244prorroga que tampoco será suficiente para la conclusión de la obra.

Las obras en el mes de Enero, cuando se solicita la ampliación del plazo, se deben encontrar con apariencia de
finalizadas, y de hecho la obra de fábrica estará concluida, pues el Director del Hospital D. Juan Elvira el 8 de
Enero del 99 dice:

"...Terminado el nuevo Hospital de este Departamento y próximo el día en que la Marina, ha de hacerse cargo
de él..."

Sin embargo, aún ha de pasar tiempo para que ello suceda.
No obstante las obras en el pabellón de Servicios Generales que afecta directamente á la construcción del aljibe,
ya puede permitir que éste sea abordado y se firmará la escritura de contrata con D. Jacinto Lacaci y Rivas el 13
de Marzo de 1899.

La Inspección de esta obra será encomendada también al Ingeniero Inspector del conjunto, D. Fernando
Acevedo. — Ver Fig. copia del contrato-

HORNO CREMATORIO.

D. Juan Elvira al ver finalizar los trabajos planteará la necesidad de un horno de cremación en el Hospital, para
diariamente "quemar los residuos nocivos para la salud'. El proyecto del "pabellón de cremación de residuos",
fue realizado gratuitamente por el arquitecto director de las obras, D. Eduardo Hernández, a solicitud del
Director del Hospital — D.J. Elvira - pero Madrid, entenderá esta situación intolerable.245

D. J. Elvira, hace hincapié en como; enfermedades leves respiratorias, en el viejo Hospital actual se
transformaron en tuberculosis, y de como afecciones eruptivas, la erisipela el sarampión o la viruela246se
trasmiten por razones sólo atribuibles a la trasmisión por medio de los residuos.

Este pabellón no llegó a realizarse, a pesar, de la constante insistencia de su director D.J.Elvira. No obstante, el
Hospital contará más adelante con un horno de cremación.

INSTALACIÓN DE BAÑOS LAVABOS Y LAVADEROS.

Un proyecto que necesitaba tanta agua, no sólo por las propias necesidades del Hospital, sino porque como ya
mencionamos y según un informe: "tenía hasta lavadero" no tenía incluido ni contratado con la empresa
constructora, la instalación de barios, lavabos y lavaderos.

Sin embargo ésta, si estaba obligada a conducir las aguas desde el depósito general a los lugares destinados, por
este motivo el Interventor de las Obras," comunicará el 15 de Junio del ario 99 la necesidad de formar presupuesto
y pliego de condiciones para sacar a subasta las instalaciones complementarias en el más breve plazo, con el fin
de evitar que la instalación, que requerirá empotramientos en paredes y apoyos en suelos, origine desperfectos
que se podrían remediar antes de que la casa constructora de por terminados los trabajos de pisos y paredes. 247

Se encargará por lo tanto la redacción de presupuesto y Pliego de Condiciones al ramo de Ingenieros. Sin
embargo éste, que comunica la finalización de las obras de fábrica en el Hospital, así como tambien la
distribución y acometida de aguas, discutirá que los gastos originados por los desperfectos producidos por la
instalación • de los barios y lavabos serán los mismos en este momento que más adelante.
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Considera también conveniente realizar las obras después de la recepción provisional de los pabellones. Ya que
va a ser preciso modificar determinados locales, y esto no podrá hacerse mientras la Marina, no se haga cargo del
Hospital. Serán sin duda, las modificaciones que hay que realizar, nada más finalizada la construcción, uno de
los factores más importantes que demorarán su puesta en servicio.

Los cuartos de baño, son al parecer muy pequeños y la mayor parte de ellos tienen dificultad para ubicar las
bañeras.
En cada pabellón hay dos baños y creen probable que no sea necesario usar ambos.

Por todo esto, el ramo de Ingenieros propondrá que opine al respecto el Cuerpo de Sanidad.

Opinión que por supuesto Capitanía General solicitará.248

Tanto el Director del Hospital como su Junta facultativa, respecto á los baños, coincide con el Cuerpo de
Ingenieros y en un informe extensísimo propone una serie de modificaciones e instalaciones necesarias que
resumimos a continuación:

Modificaciones a realizar en los baños, y propuestas generales para sus acabados: 

En primer lugar se puntualiza que los locales destinados á barios, son muy deficientes, pues debido a:

"Su pequeñez en la mayor parte de ellos con dificultad puede acomodarse el vaso que ha de servir para baño,
sin que dificulte el cierre de la puerta de entrada del cuarto, las que también son muy estrechas".

Como además hay muchos enfermos que no pueden bañarse por si solos, será necesario aumentar su tamaño, a

•
	 expensas de locales anexos.

En alguno de ellos:

"Como los que corresponden á los pabellones de Medicina y enfermedades infecciosas es de gran necesidad
tener instalada en ellos una cama para atender a las indicaciones de urgencias que pueden surgir en enfermos
graves".

"Terminadas ya las obras del nuevo iVosocomio no cabe un arreglo completo para los defectos expresados pero
es posible subsanarlos en parte: y para esto propongo con acuerdo de la Junta el derribo de algunos tabiques,

• uniendo al cuarto de baños departamentos que son contigiios y que no tienen ninguna importancia".

"En el pabellón de presos, se halla contigiio al cuarto de baños, el local destinado a tisaneria, dependencia que
puede suprimirse con solo el derribo de un tabique quedando los dos locales unidos; lo mismo puede hacerse en
el pabellón de infecciosos, aprovechando el cuarto del vigilante y la lencería; y análogas trasformaciones
también pueden realizarse en los pabellones de Cirujía , Medicina y Venéreo".

La Junta facultativa al Hospital denotará la falta de doble tubería para la conducción de agua y será necesario
disponer de agua caliente, pues los baños deberán de darse a distintas temperaturas.

Se aceptará con resignación la instalación de los lavabos, puesto que hay que aceptar la que está hecha.

"por encontrarse distribuida la tubería que ha de servirlos."

En cuanto a los lavaderos, el local designado en una de las secciones en que puede considerarse dividido el
pabellón de la estufa de desinfección se entiende, que no debe aceptarse tal división, ya que dicho local :

"se hace necesario para utilizarlo como secadero de los objetos que se someten á la acción de la estufa."
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Puesto que no hay otra estufa de desinfección en la localidad. Al margen de estas consideraciones, se considera
por razones de Higiene la necesidad de que este pabellón se condene al mas "completo aislamiento para evitar
la propagación de los gérmenes morbosos."249

Además se propone que con poco coste, sea construido en sitio adecuado un lavadero. Con respecto de la
construcción de tinas y lavabos, se menciona la preferencia por el mármol blanco, mencionándose otras
posibilidades, cristal, zinc, latón y hierro esmaltado, puesto que unido:

"a las ventajas de menor coste, reúne la de mayor resistencia y superficies lisas poco porosas que pueden
limpiarse perfectamente y no dejan intersticios á donde puedan alojarse sustancias que sirvan de trasporte á
gérmenes morbosos"

NOTA: En esta lista no se encuentra incluido como material, la pizarra, que además abunda en la zona, sin
embargo en otros hospitales Europeos, se emplea con frecuencia, lo que indica que no existe conocimiento sobre
ella.

Ver Fig. Empleo de la pizarra. Tollet

Incluso, el celo de este informe, plantea que el Sr. Lesmeros, "fabricante de la localidad, puede proporcionar los.
mejores precios y serviciós."

Por último, parece no entenderse el concepto de "puesto de vigilancia de las plantas," ya que se dice:

"No puede determinarse bien que clase se servicio se comprende con este nombre; y como estos se hallan
duplicados, debe dejarse uno en todos los pabellones para los servicios peculiares del Jefe de la Clínica" .

Se especifica que en cada uno de estos debe haber también un lavabo con todos los útiles de aseo.

Desconocemos si esta propuesta fue la ejecutada, pero probablemente así fue, puesto que tal ubicación es la que
después de tantos años, hemos encontrado en algunos de los pabellones aún existentes — después de casi 100
años de haber sido resueltos -. — Ver nota anterior -

RECEPCIÓN DE PABELLONES DEBIDO AL PELIGRO DE "PESTE"

En el mes de Agosto del ario 99 sucederá un hecho que hará precipitar los acontecimientos.

El Coronel del 2° Regimiento recibirá comunicación del Alcalde de Ferrol, 250que le trasmite otra del de La
Coruña; según el cual D. Joaquín García Lorenzo, procedente de Puebla de Sanábria y con destino el Cuartel de
Infantería de Marina de Ferrol, no viene provisto del volante de origen, por lo cual puede ser conveniente
someterlo a observación.

La prevención se debe a la situación en Portugal, pues al menos en Chaves se ha declarado la Peste.

Se trata de un soldado que después de ser reconocido por los médicos, fue considerado perfectamente sano. No
siendo tomadas más precauciones. 

51

Este hecho levantará la voz de alarma:

Se pasará el informe citado al Inspector de Sanidad, con el fin de que indique el procedimiento a seguir en éste u
otros casos, que puedan presentarse.

D. Claudio López y Portela, Inspector de Sanidad, indicará que debe establecerse un local de observación de
sospechosos, para individuos que procedan de puntos infectados, ya que la Peste tiene un período de incubación:

"y gente sana, a los pocos días puede estar enferma".
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En el caso del soldado recomienda su aislamiento y que sea visitado al menos dos veces al día por el médico.252

Para, aislar a los posibles enfermos, se solicitará del Comandante General Interino del Arsenal, el Marqués de
Arellano, si puede existir en el Arsenal algún local a propósito.

No existirá, posible local de observación, puesto que ninguno de los del Arsenal, según el Marqués, reunirá las
condiciones que deben exigirse, y de existir alguno, no sería válido por su ubicación, debido el riesgo que supone
estar situado en un recinto por el que circulan diariamente 2000 personas.2'3

Por este motivo, el Capitán General D. Luis Pastor254detenninará que el Intendente pregunte al contratista si
podría tener listos uno o dos pabellones, con el fin de anticipar su entrega y en caso afirmativo si de acuerdo al
contrato, se podría realizar la entrega aislada.

255

El representante de la empresa Tollet, manifestará que todos los pabellones de que ha de constar el
establecimiento, están en condiciones de recibir enfermos, poniendo especialmente a disposición de la Marina el
n° 12, para Contagiosos con 20 camas y el de Cirugía para 80.

Caso de aceptar el ofrecimiento del contratista, estos pabellones deberán ser recibidos, no habiendo
inconvenientes administrativos que se opongan a la recepción provisional.256

Además se recordará que el contratista ha incumplido el último plazo, y por lo tanto se le instruye un expediente
administrativo por no haber concluido en el período que estableció la Real orden de 23 de Julio -del 99-, por la
que se le concedían seis meses improrrogables.

Las obras deberían estar concluidas el 25 de Agosto del 1899 puesto que la prórroga comenzaría a contarse a
partir del 25 de Febrero del 1899.

En informe de la misma fecha, paralelamente se plantea que la R.O. por la que se le otorgaba al contratista una
prórroga de seis meses, a pesar de ser improrrogables, deben tener en cuenta la condición 5 a-como ya había
sucedido- que descuenta los días de suspensión de trabajos por huelgas o lluvias. Por este motivo D.F. Acevedo
informará que hay 22 días de carencia, "correspondientes a los meses que van de Enero a Abril".257

De acuerdo al informe de 21 de Septiembre, de Intendencia de Marina, se aceptará que una Comisión del
Hospital se encargue de verificar un reconocimiento de las obras, que vayan a ser recepcionadas.

Todas estas circunstancias, darán lugar a la recepción provisional de los pabellones destinados a Cirugía y a
0	 enfermedades Contagiosas, los denominados, 2 bis y 12, respectivamente. Recepción, reflejada en acta de 4 de

Octubre de 1899.
258

El acta de recepción, es interesantísima:

Por primera vez se nos indica, aunque parcialmente, como funcionaba el sistema de ventilación. Teóricamente
conocemos por las traducciones de los libros de Tollet, y por las apreciaciones en obra, al ser recuperados los
pabellones para la Universidad de La Coruña, como funcionaba el sistema. Sin embargo aquí se nos aclara que
existían caloríferos.

"...Los calonferos y estufas funcionan con regularidad La distribución de aguas es corriente para todos los
servicios que la necesitan. La construcción y dimensiones la encontraron con arreglo al Contrato, más bien
con pequeños aumentos de cotas en longitud de salas y espesores de muros.-
Pabellón n°2 (bis) para Cirujia-= En este pabellón existen cinco ventiladores para ventilación de cada una de
las salas inferiores, habiendose instalados dos mas de los que figuran en el contrato; el ventilador de los
vestíbulos lo constituye un anillo de barro refractario que rodea el tubo del calonfero, en su penetración con
la bóveda y cuyo espacio hueco entre tubos comunica con la cámara de aire de la bóveda.-
En las salas superiores figura un ventilador central menos en cada una de dichas salas, si bien los dos tubos
de los calonferos en su penetración con la bóveda llevan ventilador de la misma forma que el de los
vestíbulos..." 4 de Octubre de 1899. Ver nota anterior.
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VIGILANCIA ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO

En el mes de Octubre del ario 99 aún se plantearán otros temas interesantes:

1° La vigilancia. 259

La Vigilancia del Establecimiento también se considerará necesaria, ya que hay mucha afluencia de público
militar, extraño al establecimiento, que accede a la farmacia militar y en este momento ya se ubica en el interior
del recinto. - Esta farmacia seguirá funcionando hasta la clausura del Hospital -.

Se expondrá la conveniencia de instalar en las inmediaciones de la entrada del Hospital nuevo, una caseta para
el portero, puesto que en el proyecto que se ejecuta, el local para el portero está dentro del edificio de Servicios
generales, desde donde no se puede controlar la entrada. El Pliego de Condiciones para esta portería será
redactado el 6 de Octubre de 1900.

Veremos más adelante como la subasta de la obra quedará sin licitar en varias ocasiones Ver Fig. Plano de la
portería.

2° Iluminación del Hospital.260

La finalización de las obras, planteará el problema de como debe ser iluminado el nuevo Hospital. En estas
fechas el viejo, se ilumina con aceite y petróleo porque se creyó un gasto excesivo instalar en él, el eléctrico,
debido a que ya estaba dispuesta la construcción de un nuevo nosocomio y el gasto sería por lo tanto inútil.
En el nuevo nosocomio, se considerará razonable instalar alumbrado eléctrico pero deberá existir otro supletorio
de petróleo

"para el caso de que por cualquier motivo no dé luz el cable"

Para esto, será necesaria la adquisición de lámparas y quinqués, ya que no son suficientes las existentes en el
edificio viejo.
Se propone también que por la Comisaría del Hospital. Intendencia, sea el Cuerpo de Sanidad el que indique el
número de luces necesarias para las salas y servicios facultativos, así como también designe su situación.

El Capitán General Excmo. Sr. D. Luis Pastor, decretará el 27 de octubre de 1899 que el alumbrado sea del
modo que se propone, sin embargo encomendará la misión de calcular número de luces y ubicación al Jefe de la
brigada torpedista del Arsenal.261

"previo reconocimiento y tomando los demás datos que le sean precisos."

En cumplimiento de este Decreto, y con el asesoramiento del Cuerpo de Sanidad el alumbrado del edificio se
fijará 26.z en:

"...75 lámparas de 16 bugias, 26 lámparas de 10, 200 lámparas de 5 y 5 arcos de 6 amperes...."

Ver Fig. Plano de distribución del alumbrado exterior. Arsenal de Ferrol 8 de Noviembre 1899. Fdo. Luis F. de
Parga.

3° Equipamiento.263

Muchos de los armarios de viejo Hospital, no podrán ser trasladados al nuevo, por hallarse empotrados en la
pared. Resolverá el Ramo de Ingenieros, y se solicitarán presupuestos para nuevas estanterías.
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El diseño de estas nuevas estanterías para la ropería situada en el pabellón de Servicios generales, será respuesta
directa al diseño y forma del local. El Marqués de Arellano en un informe sobre éste, expone los condicionantes.
Y lo más importante:

...Las ropas no han de estar encerradas en armarios, sino colocadas en estanterías corredizas de modo que el
aire circule en todos los sentidos y sin dificultad..."

El concepto de ventilación, el principio de la circulación de una corriente de aire que se reäueva
constantemente, es el único admitido en ese momento para la curación de tejidos.

El oficio interesantísimo que firma el Marqués de Arellano, nos permite conocer las medidas exactas del nuevo
local de ropería: 8,65m. x 7,50m. Este local posee además un "excesivo" número de ventanas, un total de seis,
lo cual induce a creer que las estanterías que debe albergar deberán ser exentas y así permitir la corriente de aire
que antes mencionamos. Con este fin y de ese modo serán diseñadas.

Por tanto se puede concluir que el diseño se basará en los mismos principios y a imagen y semejanza de los
pabellones que las albergan.

Ver Fig. Proyecto de Estantería de madera con destino a la Lencería y Proyecto de la misma en hierro. Arsenal
del Ferrol 16 de Diciembre de 1899. Fdo. Fernando Acevedo.

Se propone, como podemos comprobar, el empleo de la madera de los antiguos armarios, para las nuevas
estanterías, tal es la penuria económica en este momento.

Sin embargo el Capitán Gral. D. Luis Pastor solicitará presupuesto de la estantería propuesta por D. Antonio
Perea, M. de Arellano, prescindiendo de utilizar el viejo materia1.264

El 22 de Diciembre del ario 99 el Jefe de Ingenieros remitirá dos soluciones a la Comandancia General. Una de
ellas realizada enteramente en madera y la otra en hierro y madera, Se considera ésta última como la más
conveniente, siendo además la más económica. Ver Fig.

RECEPCIÓN DE PABELLONES.

Tres meses después de que debieran finalizarse los trabajos, el representante de la casa Tollet comunica la
finalización del último pabellón, el número 10, destinado a Servicios Generales que fue de los primeros en
comenzar su ejecución y el último en finalizarse. Se solicita entonces se reúna la Junta de reconocimiento para

265
proseguir la recepcion.

En total, la Junta Receptora de las obras, redactará 3 actas, es decir todo el establecimiento se recibirá en tres
fases, según Intendencia de Marina en oficio de 16 de Marzo de 1900 indica tener las tres actas en su poder el
día 13 del mismo mes y ario.

Solamente hemos encontrado una de ellas, la correspondiente al 4 de Octubre de 1899 -pabellón de Contagiosos
y pabellón de Cirugía- ya transcrita, y sin conocer fecha concreta si podemos concluir que todo el
establecimiento estaba recibido provisionalmente en Marzo del año 1900. Tomándose posesión del mismo, como
veremos el 19 de Mayo de 1900.

Por determinadas vicisitudes se recibirá oficialmente 17 meses después, el 20 de Octubre de 1901 finalizando el
plazo de garantía el 30 de Octubre de 1901.

La recepción definitiva será el 16 de Enero de 1902 y el Hospital será inaugurado el día del Carmen, festividad
de la Armada, 16 de Julio de 1902 habiendo sido bendecida el día anterior.
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Hospital Nuestra Setiora de los Dolores de Ferrol. Proyecto de instalación eléctrica exterior en los
pabellones Tollet. Arsenal de Ferrol 6 de Noviembre de 1899. Firmado por D. Luis Fd« de Parga.Archivo del Estado Mayor Ferrol.



ESTUFA DE DESINFECCIÓN.

Pero volvamos a Diciembre de 1899 un mes que parece no acabarse nunca, como queriendo prolongar con más y
más problemas el final del Aiglo.

El 13 de Diciembre el Director del Hospital D. Manuel Muñoz y Otero, comunicará que Jefe de Servicios del
Hospital informa que la estufa de desinfección, que llevaba en funcionamiento ya tantos arios no se puede
encender puesto que su caldera tiene 3 tubos "rotogados," además de los que ya estaban en ese estado y
"tapados."

La estufa, que es completamente necesaria para la higiene sanitaria, tiene que ser reparada urgentemente pues de
no ser así, dejará de funcionar en breve.266

Es necesario le sean sustituidos 36 tubos exteriores de 5 mm2.

La Estufa había sido comprada a la casa francesa Geneste Herscher y Cia. y será esta misma casa la que expedirá
desde París los tubos necesarios para la caldera "Field".

Ver Fig. Geneste Herscher y Cia.

Tenemos constancia de que los tubos partieron de París el 22 de Diciembre, con destino a Palencia a través de
"pequeña velocidad" El costo sin contar aranceles ascenderá a 360 francos. 267

1899 EXPROPIACION.

Mientras tanto, lejos de finalizarse aún la segunda fase de la expropiación, correspondiente a las dos casas de
la calle de Animas y las de la calle de Soto, que afectan al establecimiento, denominada en este tramo
vulgarmente, callejón de Las Chinches, cundirá la voz de alarma pues se manifiesta:

"...que no existe crédito alguno para la construcción del Hospital y desde el 1 de Julio de 1899 no se
comprende cantidad alguna para ello..."

Por lo tanto será preciso solicitar de nuevo a la süperioridad crédito para el resto de las expropiaciones.268

La expropiación de las seis casas de la calle de Animas con salida al Callejón de las Chinches, y entre ellas la
número 87 valorada en 6.500 pesetas serán autorizadas el 15 de Febrero de 1900.269

Al mismo tiempo, la primera expropiación, ya finalizada, dará lugar a que D. Manuel Riva, Maestro de obras del
Ayuntamiento, que había redactado planos de alineaciones y rasantes, junto con D. Fernando Acevedo, reclame
el pago de honorarios por cuenta de la Administración de Marina.

A pesar de que en un principio se entiende que no tiene derecho a percibir estos honorarios. En 3 de Febrero le
serán reconocidos, para lo cual deberá presentar la cuenta correspondiente. Pasará tanto tiempo, que el citado
perito, se encontrará fuera de la localidad, cuando se autorice. - Ver escrito de Intendencia de Marina n° 182
1982-2°-7 de 3 de Febrero de 1900 firmado por D. Arturo Montero. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.-
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DESPERFECTOS EN LOS PABELLONES ENTREGADOS.

Casi simultáneamente y según Acta de la Sesión celebrada por la Junta facultativa el 10 de Febrero de 1900, se
solicita por parte de su Director Subinspector D. Francisco Elvira Sánchez, la compra de nuevos instrumentos
para la caja de autopsias, que se encuentran deteriorados y desgastados, la compra de un importe de 150 francos
será realizada la casa francesa H. Galante e Hijos.270

La casa "Galante et fils" de París expedirá el 21 de Marzo de 1900 una caja conteniendo los instrumentos de
autopsia y anatomía del modelo del catálogo de 1885.271

Al mismo tiempo y no habiendo tomado posesión del establecimiento, el Director del Hospital apreciaría
desperfectos, desde el Hospital viejo, concretamente en el pabellón de Servicios Generales, que se encontraba
recientemente entregado. Evidentemente estos desperfectos exteriores al edificio darán lugar a la orden
inmediata de reparaciones. 272

Los desperfectos ocasionados fueron debidos a los vientos huracanados el 13 de Febrero de 1900, que levantó un
gran número de tejas en el pabellón de Servicios Generales, aproximadamente 1 m 2 de superficie quedó al
descubierto con lo cual evidentemente se podría deteriorar el interior.273

Sin embargo el Capitán Gral. D. Luis Pastor. Ordenará el 15 de Febrero sean reparados todos los
desperfectos.274

En la mañana del día 16 se comunicará que los obreros contratados por la empresa Tollet, se encuentran
• reparando la cubierta.275

El mismo 16 de Febrero la Dirección del Hospital confirmará las reparaciones.276

Es decir la casa constructora responde inmediatamente á cualquier arreglo que haya que resolver.

MODIFICACIONES PLANTEADAS POR LA JUNTA RECEPTORA.

•
La Junta receptora, en su última reunión había planteado varias modificaciones:

1°.-	 Pabellón n° 8 (Cárcel).- Reducir la distancia entre los barrotes en las rejas.
2.°-	 Pabellón n°9 (Dementes).- Reforzar las rejas que defienden las ventanas.
3°.-

	

	 Pabellón n° 10 (Servicios generales).- Construir un paso cubierto desde dicho pabellón á la despensa y
una marquesina desde la despensa a la galería cubierta.

4°,

	

	 Servicio de aguas.- Establecer cañería de comunicación de la bomba con el pozo que está frente al
pabellón de desinfección, pues el que estaba conectado no tiene agua y permanece seco todo el año.

Todas estas obras fueron resueltas también por la casa constructora, como confirma el Ramo de Ingenieros a la
Comandancia Gral. el 24 de Febrero de 1900. 277

La Junta receptora consideró también que las tejas de los pabellones no podían quedar sueltas, a la vista de lo
sucedido en los últimos temporales, que provocaron el movimiento de las tejas en varios pabellones. El
representante estará de acuerdo, sujetando las tejas con alambre de cobre, propuesta por la Inspección y con el
fin de evitar su movimiento.

La Junta se había reunido por orden de Capitanía Gral. el día 24 de Febrero. 278

•	
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Anuncio público sobre las expropiaciones a realizar para la ampliación
de los terrenos necesarios al hospital de Marina de Ferrol.

Circular de Sanidad a los Alcaldes de la provincia con motivo del
posible contagio, procedente de Portugal.



Por otra parte, los vientos huracanados de días anteriores, provocarán más daños de los ya indicados.
Concretamente además de los desperfectos en las cubiertas, en el Pabellón de Servicios Generales, se ha
producido:

" ..El hundimiento de un pedazo del cielo raso del dormitorio de las Hermanas de la Caridad, y un
abombamiento del cielo raso del salón destinado á ropería, que demuestra que el agua se encontraba
embalsamada

279
encima... 

„280

El 26 de Febrero la Junta Receptora, se reunirá de nuevo por orden de la Comandancia Gral. del Arsenal para
revisar las modificaciones posteriores a la recepción provisional. En este caso se tratará además de comprobar si
la cañería instalada desde el pozo que se encuentra entre los almacenes y la sala de operaciones, hasta donde se
encuentra la bomba permite extraer agua. -del citado pozo-

El Marqués de Arellano, informará a la Capitanía Gra1. 281 que la Junta no pudo comprobarlo, pues la bomba se
encontraba cubierta por el agua y a pesar de tratar de achicarla con baldes, fue imposible verificar su
funcionamiento. Este será el motivo alegado, por el que no se remite el acta adicional reclamada por Capitanía.

Con el fin posiblemente de evitar trasiego de informes entre distintos Cuerpos, D.F. Acevedo comunicará que el
contratista hará reparar inmediatamente cualquier desperfecto, pero todos aquellos re se presenten deben ser
comunicados por la dirección del Hospital al representante de Tollet en la localidad.28

D.F. Acevedo, de manera más informal, aclara lo que sucede en el Hospital, cuando de manera casi jocosa se
dirige al General D. Román L. Cepeda en los siguientes términos:

Sr. D. Roman L. Cepeda
"Mi distinguido Gefe:
En contestación á su volante debo manifestarle:
Que el desprendimiento de una pequeña parte del cielo-raso en la habitación destinada á dormitorio de las
Hermanas, no tiene importancia alguna, pues no llega á una extensión de un metro cuadrado.
La deformación del cielo-raso de la "Lencería" ha sido una ilusión óptica que padece el Sr. Elvira porque los
cielos-rasos planos enrasillados, no admiten deformaciones y solo desprendimientos ... Por último, ayer tarde
hablé con el representante de la casa constructora y me ha dicho que enviaría un maestro de albañil para
sujetar con alambre todas las tejas de los pabellones, construir el cielo-raso que se ha desprendido, colocar los
cristales y repasar el retrete de la tropa; también me dijo dicho representante que había recibido orden de

• Madrid de la casa Tollet, para que corrija y remedie todos los defectos que acuse la obra y que en consecución
con dicha orden desearía que cualquiera cosa que suceda en el Hospital le den noticia á él para tomar medidas.
Suyo cryn° S.S. y subordinado Fernando Acevedo." Sin fecha. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

En Septiembre de 1899, cuando la Marina necesitó tomar posesión de dos pabellones, Intendencia no opuso
ningún tipo de problema administrativo, sin embargo al haber recibido de la Junta receptora las tres actas
correspondientes a las distintas recepciones provisionales, planteará lo siguiente:

"...En rigurosa doctrina administrativa, ni los contratistas de obra ni los servicios públicos, ni los funcionarios
• á quienes por la Ley les está encomendado velar el cumplimiento de los compromisos contraídos por aquellos,

se hallan autorizados para introchicir ni tolerar que se introduzca modificación alguna en la ejecución de los
contratos sin que sea causa suficiente para ello el deseo manifestado por los contratistas de mejorar las
condiciones de la obra ó efecto objeto del suministro, hallándose establecido por la jurisprudencia en la materia
el principio de que la ley del contrato es el pliego de condiciones y á él deben subordinarse los detalles para la
realización de aquél...." Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

Añade además que según se deduce de las actas, son muchas las modificaciones establecidas y prescindiendo de
las que no modifican sustancialmente el proyecto, Hay dos variaciones que considera alteraciones de gran
importancia:
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l e .- El hecho de haberse sustituido los ángulos del pabellón n° 7 (Sala de Operaciones) que según el pliego
de condiciones deberían ser de cantería, por ladrillos. Intendencia opina que influirán en las condiciones
de solidez del edificio.

2° La marquesina del pabellón n° 10 (servicios generales) no avanza todo lo que debiera, de acuerdo al
plano. La justificación dada por el representante fue no quitarle luz y ventilación, pero el razonamiento
de Intendencia será; que la excusa no tiene gran validez ya que la comisión receptora manifestó que la
forma proyectada no perjudicaba la Higiene.

Por estos motivos Intendencia; entenderá que las obras no deben darse por recibidas definitivamente y que las
actas deben ser elevadas Ministro de Marina para su resolución.283

Respecto a estas modificaciones el Jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal informará, el 28 de Marzo; que las
reformas en los pabellones 7 y 10 del nuevo Hospita1 284carecen en absoluto de alcance é importancia, puesto que
todos los pabellones disponen de dimensiones mayores o similares; - todos ellos de una sola planta- como son
los destinados a Dementes, Depósito de Cadáveres y Almacén, tienen sus ángulos resueltos en ladrillo, de
acuerdo al contrato.

Esto demuestra la solidez del pabellón n° 7.

Carece también de importancia, según los Ingenieros la supresión de un tramo de marquesina de cristal en el
pabellón n° 10, ya que su objeto es establecer un paso cubierto entre la fachada posterior del edificio y las
galerías de servicio, y además.con la modificación el paso se hace más corto, añadiendo que además como se
refleja en el acta, - de la que por desgracia no disponemos- se consigue disponer de galería cubierta entre dicho
pabellón y la despensa que no figura en los planos de emplazamiento.

Su Majestad el Rey, aprobará mediante Real Orden de 9 de Mayo de 1900 285 las conclusiones de la Inspección
Gral. De Ingenieros, e Intendencia Gral., que eran coincidentes con el Ramo de Ingenieros del Departamento de
Ferrol, aceptándose las modificaciones en los citados edificios.

La importancia de esta aprobación se debe a que, a pesar de lo establecido en proyecto se defiende la
unificación del tipo de construcción para todos lös pabellones de planta baja, que pasan a ser de ladrillo
visto. El resto de los pabellones ya respondía a la misma tipología cantería en los ángulos, cornisas zócalos
y recercados de ventanas en piedra y resto de los paramentos enfoscados y pintados.

El único ejemplo de pabellón de planta baja con los ángulos de ladrillo que ha llegado a nuestros días es el que
fue creado como pabellón de presos, quemas tarde, sería utilizado para "Las Clases" -Suboficiales- y en los
últimos días del Hospital como Sala de Reconocimientos.
Fue bautizado con el nombre García Loranca, 286en honor a tal insigne médico, muerto en Filipinas en 1874.

Ver fig. Fotografia de Garcia Loranca p. 135 de "La Sanidad naval española" Manuel García Rivas. Bazán.

La Universidad de La Coruña ha rehabilitado este pequeño edificio, al que le ha sido respetada la primitiva
forma de su bóveda, así como su apariencia externa. A pesar de no coincidir ésta última con la original, pues fue
modificado posteriormente a su construcción, por la Marina. - Ver Figs. correspondientes al pabellón antes y
ahora —

Los cuerpos laterales que formaban la planta de cruz del edificio tenían cubierta independiente, posiblemente a
base de terrazas prácticamente planas. Las constantes lluvias obligaron probablemente a prolongar la cubierta
principal del edificio, con el fin de cubrir estos cuerpos, dando lugar a que el trabajo en ladrillo de la cornisa
superior del edificio, que en su origen ocupaba toda la longitud de la fachada, quedase oculto y fuese descubierto
en los trabajos de recuperación.

Se destina en la actualidad a usos de Comedor Universitario en régimen de autoservicio.
En cuanto a su proyecto de rehabilitación, aunque de poca importancia, me enorgullece haber tenido la
posibilidad de realizarlo.
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Continuando con el asunto de las obras en 1900, las reparaciones a resolver por el contratista, a pesar de las
manifestaciones realizadas por el mismo y las hechas por D. F. Acevedo en su nombre, no se encuentran
resueltas. D. F. Acevedo, Ingeniero Inspector de las obras informará el 17 de Mayo que las reparaciones del
cielo-raso de la Lencería, así como la sujeción de las tejas aún se encuentran pendientes de ejecucton.

287

El 19 de Mayo de 1900, aceptadas las modificaciones establecidas, como ya indicamos, se dispondrá que las
obras ejecutadas se admitan. Tomándose de este modo posesión del Establecimiento.

Para realizar la Entrega del Hospital, serán designados por la Junta de Administración y Trabajos, los Jefes del
Ramo de Ingenieros del Arsenal D. Leoncio Lacaci y el Comisario del Material Naval del Arsenal D. Ricardo

111 Iglesias. Para recibirlo se designa al Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada -Director del Hospital- D.
Francisco Elvira y al Comisario de Marina y del Hospital D. M. Antonio Cánovas, en representación de
Hacienda.

El Acta de la misma fecha dice lo siguiente:

"Reunidos en el hospital de Marina el día 19 de Mayo de 1900 los Sres. Jefes del ramo de Ingenieros del
Arsenal D. Leoncio Lacaci y Comisario de dicho Arsenal D. Ricardo Iglesias designados por la Junta
Administrativa para hacer entrega del nuevo Hospital de Marina, en cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo.

• Sr. Capitán General del Departamento al trasladar la real orden de nueve del actual aprobando las
modificaciones introducidas por la casa constructora y disponiendo se admitan las obras ejecutadas, y el
Subinspector del Cuerpo de sanidad de Sanidad de la armada Don Francisco Elvira y Comisario de Marina y
del Hospital Don Antonio Cánovas designado para recibir el Hospital, han quedado con esta fecha
posesionados del expresado Establecimiento, en el estado en que se encuentra, y que en nombre de la hacienda
recibe el Comisario del mismo.= Y para que así se pueda hacer constar se firma la presente por duplicado" .=
Leoncio Lacaci.= Ricardo Iglesias.= Francisco Elvira.= M. Antonio Cánovas.= Es copia. = Francisco Elvira.=
rubricado.= Hay un sello que dice. = Dirección del Hospital de Marina del Departamento del Ferrol. Es copia.

• Fdo Nemesio Muñoz y Otero . - En este momento Jefe de la Inspección de Sanidad -. Archivo del Estado
Mayor. Ferrol.

A pesar de la toma de posesión del Establecimiento y quizás también a causa de ello, su Director D. Francisco
Elvira vuelve a recordar los desperfectos a la Inspección de Sanidad que en este momento ostenta D. Nemesio
Muñoz y Otero y entre ellos podemos comprobar que las tejas siguen sin sujetarse, los falsos techos sin reparar y
existen una serie de puertas que a causa de sus cerraduras o bien debido á los alabeos de la madera, no cierran.
Los pisos de las plantas bajas están llenos de salitre, las pinturas y los papeles pintados deben sustituirse, los
depósitos para el agua, situados en la cubierta del pabellón de venéreo, no están encalados en su interior lo cual
provocará que el agua se llene de hierro, y al estar sin tapar, sugiere sean cubiertos. Y por último recuerda que
existen dos casas dentro del perímetro, que es preciso que derribar.288

A estos partes de desperfectos, parece que todos quieren unirse y el Cuerpo de Infantería de Marina, Brigada del
Departamento de Ferrol, que vigila las dependencias, indica que en el exterior de los edificios existen varios
deterioros como el desprendimiento de la tapa de la chimenea de la caldera, por efecto del viento, dos manubrios
rotos en la puerta del oratorio y un total de 36 cristales rotos. No obstante examinados los partes, se comprobó
que no eran acordes, ya que mientras algunos reflejaban los desperfectos otros no lo hacían, lo cual motivará que
cinco cabos, "responsables de esta informalidad' sufran diez días de arresto.

"sin perjuicio de prestar el servicio de su clase"

Según comunicación firmada por el Coronel Jefe de la Brigada D. Manuel del Valle de fecha 29 de Mayo de
1900 -Ver Comunicación del Cuerpo de Infantería de Marina Brigada del Departamento de Ferrol n° 691, 747-
2°-l3 Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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EL HOSPITAL DE CARIDAD.

No es objeto del presente hablar del Hospital de Caridad de Ferrol, aunque como siempre fue costumbre, ambos
establecimientos se encontraban en comunicación y en ocasiones pasadas y futuras se ayudarían.

El 10 de Junio tomará posesión la nueva Junta de Gobierno del Hospital de Caridad, lo cual comunicará D. José
Montero, nuevo Hermano Mayor del Hospital, al Excmo. Sr. Capitán Gral.

Este, se dirigirá para saludarle y solicitar ayuda con el fin de:

"aliviar y hacer mas llevaderos los dolores y la aflicción de los pobres enfermos, nuestros hermanos ... Actos
que serán recompensados en el cielo" el 13 de mayo de 1900. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

FORMACIÓN DE JUNTA PARA RESOLVER OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES.

Finalizadas las obras, y pendiente de las mencionadas reparaciones. Se organizará una Junta:

"que ha de entender en los proyectos de obras complementarias é instalaciones en el nuevo Hospital" .

Formará parte de esta Junta, el Ingeniero Jefe de 2' Clase D. Secundino Armesto. El resto de los miembros serán:
D. M. Antonio Cánovas, Comisario de Marina y del Hospital, D. Francisco Elvira, Director del Hospital así
como Dña. Mercedes López, Madre Superiora de las Hermanas de la Caridad.

En la primera reunión 289de esta Junta nombrada por el Capitán Gral. el 11 de Julio de 1900, propondrá las
siguientes adquisiciones y obras:

1 0 .-	 Es urgente el alumbrado eléctrico, tanto en el exterior como en el interior del Establecimiento.

2°.- Adquisición de tres cocinas, correspondientes a la Botica, Hijas de la Caridad y General, esta última
debe ser de la misma casa que la que hoy existe, por el buen resultado que ha dado desde hace 20 arios
que lleva instalada. Su traslado no es posible ya que al desmontarla romperían las piezas.

3°.- Es imprescindible recoger en el aljibe las aguas del pabellón de venéreo, ya que las que ahora se
recogen son insuficientes. Se analiza que no debieran recogerse aguas de cubiertas de pabellones de
enfermos y que sería preferible hacerlo del pabellón de Dirección que figuraba en los planos originales,
pero dado que este no existe y con resignación, el menos malo es el de venéreo.

"...Por más que debe evitarse el hacer uso de las aguas de los tejados de los edificios habitados por
enfermos, pero no habiendo otros, no hay mas remedio que aceptar los del expresado pabellón..."

4°.-	 Construcción de una caseta para el portero, inmediata á la entrada principal.

"...Creo que ésta debe ser de muy poco coste y destinada tan solo para el servicio del mismo, pues
estando propuesto la construcción del mencionado pabellón directivo, ó Administrativo, si se llega á
construir, en sus bajos es donde debe radicar, la portería ..."

Lo cual indica que no estaba descartado todavía construir el pabellón de Dirección, que nunca será
ejecutado.
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5°.-

	

	 Los desperfectos producidos por el temporal y el paso del tiempo no han sido corregidos y por tanto, se
vuelve a llamar la atención sobre el particular.

La 2 sesión de la Junta, que se celebrará, tres días después -21 de Julio de 1900- planteará los siguientes
asuntos: 290

1°.-	 Necesidad de construcción de altar y retablo para el oratorio.

2°.-

	

	 Resolver los servicios de "caños y lavabos" como se informó en 1 y 18 de Agosto de 1899 por la Junta
facultativa del Hospital.

3°.-	 Se propone la construcción de una cisterna colectora previa al aljibe, con el fin de airear más el agua y
que los materiales que lleva el agua en suspensión, procedentes de la cubierta queden depositados.

El 11 de Agosto se celebrará otra sesión en la cual se propone: 291

1° .-	 Colocar verja de alambre galvanizado en las ventanas de la despensa y almacenes, y contraventanas en
Ilt	 la Botica, que garanticen su seguridad.

2°.-	 Dotar de pararrayos a los pabellones grandes de enfermos y al de Servicios generales.
30...	Timbres eléctricos en los pabellones de enfermos y demás servicios.
4°.-

	

	 Dotar al Hospital de un fondo económico propio, para atender reparaciones que no puedan esperar
tramitación.

Comenzarán a estudiarse todas estas obras, propuestas por la Junta, y de este modo, el 24 de Agosto de 1900, el
Director del Hospital, remitirá a la Inspección de Sanidad, el proyecto plano y presupuesto del alumbrado
eléctrico del nuevo Hospital, con un extenso informe donde establece algunas variaciones al proyecto provisional
de "alumbrado"

292

Mientras tanto y ya en el mes de Septiembre de 1900, los desperfectos que debe reparar el contratista siguen sin
realizarse y son reclamados en muchísimos informes, desde diversas instancias.

Desconocemos las razones que hicieron paralizar estas reparaciones, que resultan extrañas, debida a la actitud
inicial del contratista y sabiendo que el Hospital no estaba recibido definitivamente, lo que no sucederá hasta el

•	 -resolver estas reparaciones y así en 28 de Febrero de 1901 éste será establecido en 90 días.
20 de Octubre de 1901. De hecho la demora del contratista será tan importante que se le impondrá un plazo para

EL ALJIBE.

El estado del aljibe, que tantas protestas provoca, continúa en 1900 en el mismo estado de deterioro. Hay grietas,
como ya se apreció desde un principio, existiendo filtraciones. Aunque tras su reconocimiento por el ramo de
Ingenieros, se presupuestará con el fin de corregir fugas, optándose por revestir de cemento hidráulico, las
paredes del depósito.

El importe de las reparaciones ascenderá á 1.949'04 pesetas teniéndose que emplear 13.000 Kg. de cemento, que
a 0'09 pesetas el Kg. supondrán solamente en este material un importe de 1.170 ptas.293
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PORTER1A DEL HOSPITAL.

El 6 de Octubre de 1900 será redactado el pliego de condiciones para la construcción de una caseta que ha de
servir de portería al Hospital. De construcción tremendamente sencilla, respondía a una planta rectangular de
reducidas dimensiones, contando con dos locales totalmente independientes entre sí, a los que se accedía por dos
puertas exteriores que abrían a la misma fachada. Cada local disponía de una única ventana.

Los materiales empleados, también serán sencillos: mampostería común con mortero ordinario - dos partes de
arena por una de cal apagada - en la cimentación, zócalo de sillería con escuadría después de labrada de 30x30
cm., estructura y cierres perimetrales de madera de pino rojo, ventanas partidas con seis cristales cada una,
puertas con dos hojas, superior e inferior y cubierta a dos aguas de teja del país. Todo el edificio se pintará con
dos manos de albayalde, 294oscuro en el exterior y claro en el interior.

El 4 de Julio de 1901, se reunirá la Junta Económica del Establecimiento, con el fin de celebrar el concurso
público, para la contratación de las obras: "para la construcción de una caseta con funciones de Portería" bajo
el tipo de 1200 pesetas y un plazo de ejecución de un mes:

"A las doce de la tarde se dio principio al acto y transcurridos los plazos reglamentarios sin que se hubiese
presentado licitador alguno, la Junta dio por desierto el concurso, en fe de lo cual se extiende la presente
acta"

295

El 22 de Julio, se reunió de nuevo la Junta, obteniéndose igual resultado.296

No es de extrañar que una obra de tan pequeña entidad y debido también a la huelga reinante en estos momentos
dejase desiertos estos dos concursos sucesivos, motivo que dará lugar a modificar el edificio, para así construir
otro de más importancia, cuyo coste se estimará en cerca de cinco veces más, a pesar de que conceptualmente, el
nuevo proyecto tendría idéntica tipología que el anterior, componiéndose de dos locales totalmente
independientes, destinados a Portería y Cuerpo de Guardia respectivamente.

Además dado que no pueden sustituirse los materiales por otros de inferior precio, ni tampoco eliminarse
adornos, resulta inútil remitir el pliego al Ingeniero para que lo modifique, como se hizo en otras subastas. Todo
esto unido a la huelga reinante, hará que se proponga como solución que la obra se ejecute por administración en
las mismas condiciones que la subasta.

Sin embargo no será así y el día 21 de Agosto de 1901 es decir un mes después, se sacará a concurso público,
otro proyecto, más ambicioso, bajo el tipo de 5.202'20 pesetas.297

Ver Fig. Caseta con destino á Portería y Cuerpo de Guardia del Hospital de Marina. Ferrol 12 de Julio de 1901.
Firmado por D. Secundino Armesto.

No tenemos noticia de que fuera ejecutada esta obra. Sin embargo más adelante fue construida una portería.

Ver Fig. Plano correspondiente a la Portería para el nuevo Hospital de 6 de Octubre de 1900.

Nota: Este plano debe de estar firmado por Secundino Armesto ya que es el que firma el presupuesto.

•

•

•
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Planta, alzado y sección correspondiente a una caseta con destino a portería y cuerpo de guardia en
el ospital de Marina de Ferrol. 6 de Octubre de 1900. Archivo del Estado Mayor Ferrol.
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GABINETE RADIOLÓGICO Y RADIOGRÁFICO.

Por Real Orden de 15 de Octubre de 1900, se procederá a la instalación del Gabinete Radiológico y
Radiográfico, que ya había sido aprobado en el año 97. Para instalarlo y hacer uso de él, será necesario que se
desplace a la Corte el Médico Mayor del Hospital, D. Carlos Melcior 298Jefe de la Clínica de Cirugía.
Ordenándose también que los gastos de instalación se sufraguen por el fondo especial de venta de medicamentos
al público militar.

OTRAS OBRAS.

Se ordenará también por estas fechas que los edificios sean ventilados y se haga limpieza, para evitar el deterioro
consiguiente, ya que los nuevos pabellones, salvo el correspondiente a la estufa de desinfección no son
utilizados.

Las obras de instalación de la cocina, está en vías de solución; marca Vetona - No esta claro el nombre de la
marca en el original consultado —

"Agosto 6/ 1900 ... Adquirir otra igual ... cuyo coste será de 2.500 á 3.000 pesetas ... Para el pago de dicha
compra hay crédito consignado"29

También lo está la instalación eléctrica, a pesar de no existir crédito para ella, y así se manifiesta por Real Orden
de 17 de Octubre de 1900: 

300

La caseta "para el Portero "ya tiene redactado el presupuesto plano y pliego de condiciones, para salir a subasta.
Por lo que, solamente resta de las obras que son consecuencia de las sesiones realizadas por la Junta, el
presupuesto de dispares obras que se presentarán á la Inspección de Sanidad el 17 de Noviembre de 1900301
éstas, ascienden a la cantidad de 11.397'25 pesetas y corresponden a las siguientes:

Recoger para el aljibe las aguas del pabellón de venéreo y obras, para evitar las impurezas.
Enrejado de alambre galvanizado en ventanas de la despensa y almacén.
Contraventanas de las puertas de la botica.
Puerta en las habitaciones de las monjas
Arreglo del oratorio
Instalación de pararrayos y timbres eléctricos.

No habrá presupuesto en el año 1900, ni para la electricidad del, Hospital, ni para éstas. Siendo abordadas al ario
siguiente.

LAS CONSTRUCCIONES SIGUEN DETERIORANDOSE.

Y mientras tanto las obras, como ya mencionamos siguen deteriorándose.

El Director del Hospital, profano en materia de obras sigue informando sobre el estado del edificio y en este caso
ya habla de grietas.

302

" ...se han visto unas grietas en la sala número cuatro del pabellón de Cirugía que hacen sospechar sean de
mucha importancia por la especial construcción que tienen esas paredes y las bóvedas que las continúan;
además el revestimiento esterior de cal de todos los edificios presenta muchos desconchados ... producto de la
humedad y las pinturas interiores todas están perdidas, concretamente el salitre que escupe la arena de las
mezclas en gran cantidad, tanto en las paredes como en los pisos y alféizares de las ventanas..."
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Además se advierte que resulta indispensable que todas estas obras sean realizadas antes de finali7ar el ejercicio
económico.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Mientras tanto la "Compañía General Gallega de Electricidad", proyecta la instalación del alumbrado del
Hospital, que podrá estar resuelto "al final de la semana" - 25 de Junio de 1901-. .

La Junta económica del Hospital realizará gestiones con la citada Compañía, y ésta se comprometerá a
ejecutarlo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de aprobación del proyecto.

308

El proyecto309 será remitido al mes siguiente, el 20 de Julio. El oficio que acompaña al proyecto resume la
instalación consistente en:

1 0

	

	 "Cable principal de 45 mm de sección que une la red de nuestra fábrica al cuadro de distribución,
quedando dicho cable que no figura en el presupuesto de propiedad de nuestra Sociedad"

2°	 Cuadro de distribución.

3°

	

	 "Red completa de distribución que se compone de 7 circuitos independientes y que reúnen los varios
pabellones y el recinto al cuadro."

4°	 277 instalaciones interiores. Con un coste de diez pesetas por instalación.

5°	 "Aparatos y cristalería que se detallan en el estado descriptivo de/proyecto."

6°	 "5 arcos voltaicos con sus columnas de hierro adornadas correspondientes."

70 "301 lámparas incandescentes". Que de reducirse en número. Según ordene la Ad"' de Marina y no
percibiendo esta sociedad mas que el importe de los aparatos colocados, al momento de la recepción
definitiva.

El 11 de Octubre de 1901 por Real Orden
310

se aprobará el convenio celebrado con la Sociedad Gallega de
Electricidad, dentro de los créditos concedidos y sin las formalidades de la subasta.

El Convenio á que se refiere Madrid, establece todos los términos de la contratación, y se firmará el 7 de Octubre
de 1901.

311

La instalación eléctrica será recibida en la noche del 15 de Enero de 1902, como lo indica el Inspector de las
mismas, Jefe de la Brigada Torpedista312

1901 EQUIPAMIENTO.

A mediados de 1901 continuaba equipándose el nuevo Hospital, encargándose a la casa Martin Leonard de

• Vitoria3131a compra de 40 mesas de noche, que a diferencia del catálogo deberán estar revestidas tanto en el

cuerpo inferior, como en el superior de mármol.
314

El 2 de Diciembre de 1901 serán enviadas 5 cajas, que contienen 40 mesillas al Comandante de Marina de
Bilbao, por un importe de 940 pesetas, la casa Martin Leonard, que lo comunica, indica también que en breve se

ocupará del segundo encargo, 
15 

lo que posiblemente demuestra que el pedido se realizará por el total del
número de camas nuevas y que como veremos asciende a 150 unidades.

En Septiembre de 1901, se le encargará a la Comisión de Marina en Londres,
316

 la compra a la casa Tauton de
Birmingham de 150 camas con todos los últimos detalles que han sido introducidos en su diseño, especialmente

•	 en el sotrunier.	
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"estudiado para evitar que haga bolsa". "Cada cama llevará pieza para sujetar el aparato de suspensión
cuando haga falta".

El coste de cada cama será de 28 chelines y 6 peniques, lo que hace un total de 213,15 libras, que unidos a los
repuestos, eslabones, suspensiones y embalaje, ascenderá a 236 libras. Entregado todo ello franco a bordo en
Liverpool, sólo habrá que añadir el flete y seguro hasta Ferrol que ascenderá a unas 5 libras. Estas camas serán
entregadas el 15 de Noviembre.

RECEPCIÓN DEFINITIVA.

El tiempo pasa y el 20 de Octubre de 1901 ya finalizado el plazo de un ario de garantía, se constituirá una
Comisión, que como indica el contrato estará compuesta por los Vocales y el Secretario de la Junta
Administrativa del Arsenal, formada por; D. Leoncio Lacaci, D. Pio Porcel, D. Juan Carlos Roca y D. Ramón de
Vierna, con el fin de recibir definitivamente el Hospital de Marina.

Esta comisión, procederá al examen de todas las obras que la Sociedad constructora del Hospital debía realizar,
en virtud de la condición octava de su contrato y dado que éstas habían sido eijecutadas, la Comisión por
unanimidad acordó recibir definitivamente el Hospital el día 20 de Octubre de 1.901. 3 7

NECESIDAD DE MAS ESPACIOS.

A pesar de ser recibido, El Hospital adolece de algunos espacios, puesto que los previstos en proyecto, por unas
razones u otras, no coinciden con los actuales.

Ejemplo de esto, es lo que sucede con el Gabinete Histo-Químico e Histológico, cuya ubicación en los planos
originales no responde a las necesidades, al no disponer de la luz apropiada.318

"...No tiene ninguna de las condiciones necesarias para el fin que ha de llenar, carece en absoluto de luz
apropiada, pues las ventanas que tiene, están mal orientadas y sombreadas, unas por el muro de cerramiento
del perímetro, que sólo dista 1,50 metros de dichas ventanas y otras por el edificio-pabellón de Cirujia,
separado seis metros de ellas, por consiguiente no hay posibilidad de aprovechar nada de luz, ni aún rasgando
hasta el pavimento dichas ventanas; además por la colocación del edificio no respondería á los trabajos que en
él hay que practicar..." Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

El Director del Hospital, junto con el Jefe de Servicios, tratando de encontrar local adecuado para tal fin fijarán
dos habitaciones en el pabellón de Servicios Generales que con pequeñas- obras, podrían ser útiles. Sin embargo,
estos locales estaban destinados a gabinete y dormitorio del Capellán de Guardia, ya que de acuerdo a proyecto
no disponía de alojamiento y éste le había sido otorgado por el Capitán Gral , lo que obligará a solicitar el
permiso correspondiente.

La primera solicitud se plantea al Inspector de Sanidad D. Nemesio Muñoz y Otero, que comprendiendo la
petición del Director propondrá al Capitán General, que el Capellán utilice como dormitorio otra habitación
próxima, y como gabinete comparta el destinado al Médico de Guardia, para de este modo, librar las dos
habitaciones que el Director del Hospital, propone destinar a Gabinete Hito-Químico e Histológico.
Desconocemos con certeza la decisión definitiva.
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MAUSOLEO DEL CUERPO DE SANIDAD.

No habiendo sido aún inaugurado el Hospital, ya se encuentra terminada la reparación y restauración del
Mausoleo319

 que el Cuerpo de Sanidad dedicó a sus Compañeros muertos, en cumplimiento del deber, según lo
dispuesto por Real Orden de 22 de Mayo de 1901. Su emplazamiento se encontraba en el interior del recinto del
Hospital, - Ver Fig. - y el 11 de Enero de 1902, se solicitará a Capitanía General, que fije fecha y hora para su
inauguración y bendición.

"El nuevo hospital de Ferrol, se convirtió en alguna manera en el depositario de la tradición del Cuerpo, al ser
trasladado allí el cenotafio, que en memoria de los médicos de la Armada, muertos en acto de servicio, había
sido erigido en el Hospital de Carzacao (Filipinas). Rescatado gracias a la petición del último director de aquel
Hospital D. Tomás del Valle efectuada a las autoridades americanas."320

Ver Fig. "Cenotafio dedicado a los héroes del Cuerpo de sanidad de la Armada en su actual emplazamiento del
Hospital Naval del Cantábrico."

La restauración y reconstrucción se llevó a cabo con las aportaciones de los miembros del Cuerpo de Sanidad y
D. Tomás del Valle, tuvo que dar su palabra de honor, de que esto era así para evitar el embargo
norteamericano.

321

Los nuevos pabellones recibieron el nombre de algunos de estos Médicos de la Armada, como sucedió con el
pabellón de presos denominado García Loranca.

Al pabellón de quirófanos se le dio el nombre de José Ma Robles, Médico desaparecido con el Reina Regente y
otros pabellones fueron dedicados a D. Rómulo Valdivieso, D. Enrique Cardona y D. Andrés de Castro -
Pabellón de Venéreo-, según escrito de Dirección del Hospital de Marina de 23 de Julio de 1902 -322

HORNO DE CREMACIÓN.

En este momento, el Hospital, continúa equipándose para poder entrar en funcionamiento y una de las obras
pendientes es el Horno de Cremación.

Respecto a éste, encontramos, otra prueba que demuestra la identidad del director de las obras del Hospital, el
Arquitecto D.Eduardo Hernández, ya que por Real orden de 13 de Febrero de 1902, se devuelven a Ferrol, desde
Madrid, el pliego de condiciones y los planos correspondientes al Horno de Cremación que el arquitecto había
firmado.

323

La Real orden exige que los planos se acoten de modo preciso, y que la memoria y el presupuesto se detallen "en
la forma que está ordenado" y manifiesta también, que no puede admitirse que los planos estén firmados por el
arquitecto D. Eduardo Hernández. Recordemos que estos planos los redactó gratuitamente, a solicitud del
Director interino del Hospital, en ese momento, D. Francisco Elvira.
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Cenotafio del Hospital de Marina de Ferroli, ubicado en sus jardines, hoy en el hospital naval de

Ferrol. "El Cuerpo de Sanidad de la Armada a sus mártires en el deber".

No habiendo sido aún inaugurado el Hospital, ya se encontraba terminada la reparación y restauración del
Mausoleo que el Cuerpo de Sanidad dedicó a sus Compañeros muertos, en cumplimiento del deber, según
lo dispuesto por Real Orden de 22 de Mayo de 1901. Su emplazamiento fue el interior del recinto del
Hospital, y el 11 de Enero de 1902 se solicitará a Capitanía General, que -fije fecha y hora para su
inauguración y bendición.

"El nuevo hospital de Ferrol, se convirtió en alguna manera en el depositario de la tradición del Cuerpo,
al ser trasladado allí el cenotafio, que en memoria de los médicos de la Armada, muertos en acto de
servicio, había sido erigido en el Hospital de Caliacao (Filipinas). Rescatado gracias a la petición del
último director de aquel Hospital D. Tomás del Valle efectuada a las autoridades americanas."

La restauración y reconstnucción se llevó a cabo con las aportaciones de los miembros del Cuerpo

de Sanidad y D. Tomás del Valle, tuvo que dar su palabra de honor, de que esto era así para evitar

el embargo norteamericano.

Los nuevos pabellones recibieron el nombre de algunos de estos Médicos de la Armada, como sucedió
con el pabellón de presos denominado García Loranca.
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MURO DE CERRAMIENTO.

También, por estas fechas, comenzará a abordarse la licitación para el muro de cerramiento.

En el presupuesto del ario económico 1902 se encuentra destinado un crédito de 9.200 pesetas para la
construcción de un muro en el nuevo Hospital.

Habían sido redactados dos proyectos de cierre diferentes. Uno por valor de 13.690 pesetas para construir el
muro desde la calle San Ramón hasta el Hospital antiguo, suponiendo que las casas que ocupan la calle San
Roque y Animas estuviesen ya expropiadas, y otro por valor de 9.200 pesetas para sustituir la valla de madera
que hoy existe desde el callejón de los Chinches al antiguo hospital.

La respuesta de Madrid a la solicitud de Ferrol, sobre cual de los dos proyectos es el aprobado, será muy clara
dada la igualdad entre uno de los presupuestos y crédito concedido.324

Madrid apremiará en el sentido de sacar a subasta las obras lo más rápidamente posible, para que puedan estar
concluidas al comenzar el período de las lluvias.

EQUIPAMIENTO 1902.

La Comisión de Marina en Francia será la encargada de la adquisición en Junio de 1902 de un aparato frigorífico
a la casa F. Grimault Cie de Paris.

Por otro lado la Junta Facultativa del hospital se reunirá para determinar, a la vista de los estudios realizados por
el Doctor Yinsen y el Doctor de Diego, la necesidad de contar en el nuevo establecimiento con un pabellón rojo
para el tratamiento de las fiebres eruptivas. Al no superar el coste de la pintura las 200 pesetas, cantidad límite de
las atribuciones del Director del Hospital, se decidirá la creación del citado pabellón röjo.325

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN.

Después de una larga espera el 12 de Julio de 1902 y por medio de Real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, serán aprobadas las fechas propuestas por Capitanía Gral. para la bendición e inauguración del nuevo
Hospital.

El 15 de Julio, tendrá lugar la bendición y el día 16, día de la patrona de la Marina - Virgen del Carmen - con los
enfermos ya trasladados del antiguo Hospital y desalojando por fin el hospital antiguo, se procederá a su

,
inauguracion.

326

Instalados ya los enfermos en los nuevos edificios, comenzarán a apreciarse nuevas deficiencias, la primera y de
mayor urgencia, por la época del ario en curso, es el abastecimiento de agua potable.

PROBLEMAS TRAS LA LLEGADA DE LOS ENFERMOS.

El agua llegaba a los depósitos sitos sobre el pabellón de venéreo -actual edificio de Departamentos llamado
entonces A. Castro - en tan malas condiciones que era imposible su consumo, pues la bomba que la elevaba se
encontraba situada dentro de un pozo del que también se tomaba agua, y con los derrames del cuerpo de la
bomba, engrasados con las materias lubricantes la alteraban y descomponían.

Además los depósitos altos estaban al descubierto y en ellos se depositaban todo tipo de sustancias,
convirtiéndose en nueva causa de alteración; urgía por lo tanto modificar la instalación de la bomba elevadora
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Muralla de cerramiento del nuevo Hospital de Marina ala Calle de
Ánimas. Plantas, alzados y secciones. Arsenal de Ferrol 7 de Abril de
1906. Firmado ID. Manuel Corripio. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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Don Emilio Antón g lholeän, Alcalde Presidede
de la Junta municipal del Censo de la po-

blación de Ei Ferrol

HAGO SABER:
Que, anunciändose por otro bando en el dia de hoy la distri-

bución. por los Agentes repartidores de las cédulas de familia el
colectivas para inscribir à todos los habitantes existentes en este
término municipal el día 31 del corriente, à los efectos del Cen-
so de población que (lebe formarse en cumplimiento de la Ley
de 3 de Abril último, llamo muy especialmente la atención de
los cabezas de familia ò Jefes de establecimiento, acerca de la
obligación ineludible que tienen y al . final de dicho .bando.	 •	 •
consigna, respectö ä devolver al encargado de recoger las cédu-
las, en la forma que dispone la Instrucción, las que les entregue;
y si por cualquier causa se inutilizase alguna, también le será
devuelta en el estado en que se halle, para cangearla por otra; en
atención à que los Alcaldes tienen el deber, bajo su personal res-
ponsabilidad, de acompanar en su día, ä las cédulas llenas y de-
más documentos censales, todos los impresos sobrantes- é inu-
tilizados.

Encarezco, pues, ä los mencionados cabezas de familia y Jefes
de establecimiento, que tengan-el mayor cuidado en conservar las
cédulas que reciban para verificar su devolución oportunamente,
ä fin de no incurrir en responsabilidad.

El Ferrol 22 de Diciembre de 1900.

Cmitio



jee	 st"r2T, .

Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

•

Planos de planta, alzados y secciones de las salas salvadas del fuego en el Hospital de Nuestra Señora de
los Dolores de Ferrol. En la planta se aprecia la conexión con los pabellones Putzeys, del viejo depósito
de betunes y en los alzados, la antigua capilla y la torre del reloj. Este plano estudia además el posible y
posterior derribo del edificio, respetando únicamente la capilla y manteniéndo parte del muro de
cerramiento así como la puerta principal del viejo Hospital, para evitar gastos mayores y tras la larga
polémica mantenida por el derribo con el Ayuntamiento de Ferrol.



situándola en otro lugar, para de este modo aprovechar el agua del pozo. También deberían cubrirse los
depósitos altos.

Por otra parte el agua recogida no era suficiente, por lo que resultaba urgente recoger el agua del pabellón A.
Castro -Venéreo - y la de la otra mitad del pabellón de Servicios Generales. 27

El 26 de Julio se ordenará, por el Capitán General accidental D. José Gomez Imaz y Simon, 328 que el
Comandante General del Arsenal disponga que un Ingeniero practique el oportuno reconocimiento y forme
presupuesto para llevar á cabo la modificación solicitada.

El Ingeniero que informa es el Jefe de 2' clase Don Secundino Armesto y Losada, que tras el reconocimiento
propondrá que al estar la bomba mal situada y con el fin de emplear el agua del pozo donde se encontraba, sería
preciso construir otro de 9 metros de profundidad, para situar en él la bomba, así como disponer también la
tubería correspondiente.329

La Jefatura del Ramo de Ingenieros del Arsenal valorará la construcción del pozo proguesto, junto
instalación de la bomba y las tuberías, así como las tapas de los depósitos en 1.280 pesetas.33

	 con la

Son muchas las pequeñas obras que van surgiendo, y así por ejemplo se presuuuestará en 960 pesetas la
sustitución del piso de ladrillo que tienen las oficinas de Dirección por uno de madera. 31

La seguridad del pabellón de Presos y sus rejas también será motivo de partes de la Guardia, por lo que se
ordenará al Comisario del Hospital como encargado de los fondos del mismo se ocupe de las reparaciones.

NECESIDADES QUE VAN SURGIENDO MEMORIA DE 1902.

Sin embargo el mejor resumen de todas estas necesidades que van surgiendo se encuentran en la Memoria del
año 1902332

que el Director del Hospital, D. Francisco Elvira, traslada al Inspector de Sanidad el 15 de Enero de
1903:

Esta interesante Memoria, nos aclara los siguientes puntos:

1°.- D. Francisco Elvira, nuevo Director del hospital, lleva un ario en el cargo, desde Enero de 1902 en el
que era Jefe de Servicio, motivo por el cual era conocedor de todos los temas relativos al viejo y al
nuevo Hospital.

2°.-

	

	 Por orden de Capitanía General, contando sólo con las camas y ropas, así como las cocinas, se procedió
a la traslación de los enfermos el día 15 de Julio de 1902 - el mismo día, por tanto de su inauguración -.
D. F. Elvira considera esta medida acertadísima, "... pues desde entonces se ha dado gran impulso á
todo lo que faltaba por hacer (que era mucho)...."

3°.-	 Se enumeran las siguientes deficiencias:

3 .1.- Escasez de agua:

CC

... pues siendo necesarias en él ( á todo gasto ) diez y seis toneladas diarias, solo contabamos en el
depósito con doscientas cuarenta; esto es para quince días y era verano..." — Había filtraciones -

...se emprendió desde luego la obra de dotar á dicho depósito de más supeificie de recolección trayendo á
él el desagüe de los tejados de los pabellones mas próximos con lo que hemos ganado algo en caudal de
agua, pero no lo bastante para ocurrir á todas las necesidades pués cuando llegue el verano nos
encontraremos con las dificultades que ya pasamos en el anterior; también se corrigió en parte la
imperdonable falta de los constructores del algibe dandole la ventilación de que carecia; es inconcebible
que un Ingeniero proyecte y construya un algibe sin colector ni ventilación, así que el nuestro mas que un
algibe es un bache ..."
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3.2.- Humedades en todos los muros de las construcciones, no aguantan las pinturas, ni los papeles pintados.

...La humedades que se habian notado en todos los edificios y de las que ya me hice cargo en la Memoria
que dirigí á V.I. siendo Director interino el año 1900, persisten ¿ no han de persistir si son hijas de la sal
que contienen las mezclas?..."

3.3.- Falta de algunas dependencias indispensables, y otras deficiencias:

"...Nos falta un local para primeros socorros de heridos que puedan ingresar en el Hospital donde estuviera
reunido todo lo necesario para hacerles la primera cura y evitar de ese modo á los demás enfermos el mal

• efecto que les produciría esas mismas primeras curas,..."

Falta también "... el Horno crematorio de productos morbosos y residuos de curaciones..."

Termina por resumir que todos estos:

...defectos de que adolece el edificio que ha venido á reemplazar las ruinas donde la Marina cuidaba sus
hombres enfermos; y no quiero entrar en consideraciones sobre la falta de higienización que se observa en
todas las calles y viviendas que circunvalan nuestro nosocomio, porque siendo esto de la competencia de la
autoridad Civil á la que en diferentes ocasiones me he dirigido inútilmente en súplica de remedio, creo cumplido
mi deber con solo consignar los hechos..."

4°.- Por otra parte se encuentran instalando las siguientes instalaciones:

"...La Botica todavía no hemos podido instalarla en los locales que ha de ocupar . .."

...el Jefe de la Sección de Cirugía... encargado de la instalación y manejo de los Rayos X en sus dos
secciones de radiografía y radioscopia, ha terminado la instalación completa de su cometido con éxito en
todo extremo satisfactorio..."

..

•

 .El Gabinete Histo-lógico é Histo-químico ... tampoco ha podido instalarse, primero porqué en los
edificios con que contamos no hay local apropiado para ese servicio, pues el que en los planos de
construcción está marcado para él, ni tiene luz ni ventilación necesaria y es tal la humedad que como en
todas partes se nota que está poco más ó menos que inhabitable, segundo porqué no hay personal técnico
adscrito á él..."

.• .La Clínica de Cirugía, Oftálmicos y Presos á cargo del Médico Mayor Don Carlos Mekior; ha empleado
como siempre la más rigurosa asepsia en el tratamiento de sus enfermos, ...se ha sacado gran provecho de
la aplicación de los rayos X ... desde que se ocuparon los nuebos edificios, que se pusieron en uso los
aparatos especiales para las curaciones y desinfecciones del útensilio.s é instrumentos adquiridos para el
Arsenal quirurgico; en esta Clínica ..."

Como dato curioso, también se nos informa sobre el coste medio de una estancia, que asciende a la cantidad de
2'580 pesetas.

" ...En todo el año hemos tenido el siguiente movimiento de enfermería existían del ario anterior 64, entraron
1026, salieron curados 992; fallecieron 13, quedando 85 para el alío actual, estos enfermos han causado
31.828 ...cuyo coste ha sido ...diariamente de 2 '580 pesetas proximamente cada estancia que puede
conceptuarse barata si se tiene en cuenta la variación total que ha sufrido el servicio desde que ocupamos
los pabellones del nuebo edificio en el que ha habido que aumentar de un modo considerable algunos
servicios cono el alumbrado interior y exterior, la conducción de agua potable en los meses que estuvieron
agorados los depósitos y pozos que hay en el recinto . .."

•

•

•
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Es decir, que según el criterio de su director, el hospital diseñado según criterios tan vanguardistas, dejó
mucho que desear desde un principio, aunque si bien es cierto, el elemento más importante de su diseño
que era su sistema de ventilación, parece no ser motivo de ninguna critica directa, ya que los problemas de
humedad que parece ser son muy importantes, según D.F. Elvira, son achacables a la arena de playa
utilizada en los morteros, hecho que hemos podido constatar tras la rehabilitación de los edificios.

LA HIGIENE Y EL TRANSPORTE DE LOS GÉRMENES.

Por el texto anterior, podemos comprobar también, como La Higiene se ha convertido desde luego en algo
primordial y motivará que el Jefe de la Clínica de Medicina D. Gabriel Rebelión, promueva la Sesión especial
que tendrá lugar en el Hospital el 9 de Mayo de 1903, presidida ya por un nuevo Director, el Sr. D. José María de
Sola - pues D. Francisco Elvira será nombrado Inspector del Cuerpo de Sanidad -.

Reunida esta Junta y por unanimidad, dictaminará que de nada sirve multiplicar los pabellones con el fin de
procurar el aislamiento, si por otra parte se proporcionan medios para el trasporte de los gérmenes. La Junta
propondría la necesidad de un servicio de practicantes y enfermeros para cada pabellón de contagiosos, pero al
no ser posible esto, por el excesivo personal a que daría lugar, establecerá el uso y la compra de 100 blusas para
así evitar el contagio y favorecer la limpieza y la asepsia, identificando mediante el color las que sean utilizadas
en salas de contagiosos. 333 - Veáse traducción Tollet-

El 15 de Julio de 1903, volverá a solicitarse por el nuevo Director del Hospital a través de su Junta facultativa, la
necesidad de cubrir los depósitos que se encuentran situados sobre el Pabellón de Venéreo, pues se llenan de
inmundicias y cadáveres de pájaros, que terminan por atascar las tuberías, lo cual obliga también a limpiarlos
con mucha frecuencia, con la pérdida consiguiente de agua.334

MEMORIA DE 1903.

La Memoria anual de 1904, referida al año 1903 335hace notar, la necesidad de más edificios, así como otras
deficiencias que siguen sin corregirse:

1°.-

	

	 La necesidad que hay de completar los edificios, pues, no hay local donde instalar los gabinetes gráficos
y bacteriológicos.

2°.-

	

	 No existe el horno de cremación de residuos, fundamental para el funcionamiento de una buena higiene
y ya fue pedido en memorias anteriores.

3°.- Se impone además, la necesidad de completar el muro de cerramiento, derribando las casas que radican
en su emplazamiento así como "el antiguo edificio que hoy es una amenaza para el nuevo por las
detestables condiciones higiénicas en que se halla".

Todas estas necesidades, argumentadas bajo el punto de vista higiénico, por su anterior director D.F. Elvira -
Nuevo Inspector de Sanidad -.

DERRIBO DEL VIEJO HOSPITAL.

Desocupado el viejo edificio, una de las necesidades que se plantean es su derribo. En Agosto de 1903 por medio
de Real orden 

33 6
Madrid a la solicitud del Jefe de Sanidad del Departamento, establecerá que se forme una

Comisión de Sanidad, para determinar sobre el terreno, que es lo que debe de ser quemado, con el fin de valorar
las condiciones en que debe llevarse a cabo el concurso de derribo.
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"...Comunicación directa con varios pabellones que hoy no la tienen y que en los tiempos de frecuentes lluvias•	 se hace difícil su acceso por el fango y lodazal que se forma..."

411

Esta comisión, nombrada a lo largo del mes de Septiembre de 1903 estará compuesta por el Comisario de Marina
Don Teolindo Revestido y Almozara, el Subinspector Don Aristides Aviñoa y el Ingeniero de r clase Don
Secundino Armesto y Losada.

El 7 de Septiembre de 1903 será nombrado el Comisario de Marina, el 10 del mismo mes, se nombrará por
Sanidad al Subinspector Aviñoa y el día 11 el Ingeniero Annesto.

Desconocemos las razonespor las que esta Comisión, tardó en informar, pues el 13 de Mayo del año siguiente,
la Real orden de 28 de Agosto de 1903, será reiterada, disponiéndose que la Comisión informe con la mayor
urgencia. 337

Esta disposición dará lugar á que el 28 de Junio de 1904, es decir mes y medio después, se redacte pliego de
condiciones para subastar la demolición del Hospital.

La actuación consistía en derribar el Hospital antiguo en su totalidad, incluso sus cimentaciones, y los pabellones
Putzeys, -forrados exteriormente de hierro galvanizado, como indica Armesto y no de madera y zinc, como citan
otros informes menos expertos - que deben ser los últimos en ser demolidos. Se exceptúa de la demolición; la
Capilla, el reloj la puerta de la fachada principal así como también el pozo existente, con todos sus accesorios.

Se introduce como mejora la verja de hierro de cierre que deberá de tener una altura de 2'50 metros y el plazo de
ejecución será de 100 días, contados a partir de la fecha de la adjudicación.

La Marina, no abonará cantidad alguna, puesto que valora los materiales en 17.206 pesetas y como establece que
el coste de la demolición es inferior -16.324- estimará como tipo la valoración de los materiales, que además se
ha minorado en algunas de las partidas en un 50%, en atención a que" en la localidad, no se ejecutan obras".
Por este motivo se plantea la posible mejora de la verja de cerramiento.338

Sin embargo el que no se realicen obras en la localidad debió de ser un factor decisivo, uues el 9 de diciembre de
1904 por Real Orden se suspenderá la subasta de derribo hasta nuevo aviso. 33 Si bien es cierto, que
desconocemos si la subasta se llevó a término antes de Diciembre.

Hasta el año 1905 no tenemos noticia alguna sobre la demolición, ya que en el mes de Febrero y con el fin de
auxiliar a la Junta facultativa y económica del Hospital, en la confección de un nuevo proyecto de demolición
será nombrado el Ingeniero Jefe de T Clase D. Gonzalo Rubio, hablándose ahora de aprovechar partes del
mismo que puedan ser utilizables.340

El acta de la sesión extraordinaria celebrada el 8 de Abril de 1905 341 plantea de nuevo el derribo del edificio, sin
embargo prevé dejar parte de la muralla que forma el frente del edificio, para así evitar el gasto de la verja,
además de resp-etar los mismos elementos que se planteaban en el pliego de condiciones de la subasta
suspendida.

En cuanto a los pabellones denominados en esta acta de madera, - se refiere sin duda al revestimiento interior,
pues continuaban siendo los pabellones Putzeys- se plantea la posibilidad de que después de su desinfección sean
utilizados como almacenes. Se propone también aprovechar parte de los materiales para construcción de
almacenes, un cuarto de curaciones de urgencia y aceras que establezcan comunicación directa entre pabellones,
que en este momento aún no existían:

E incluso se piensa emplear el material sobrante para en el muro de circunvalación.

Sin embargo la obra de derribo de dilatará en el tiempo, debido a conflictos con el Ayuntamiento, y en 1909 aún
se estará desescombrando. De hecho el acta anterior data de Abril de 1905 sería trasmitida por el director del
Hospital D. José M8 de Sola y el 4 de Julio de 1906 lo será de nuevo por el nuevo director D. Eduardo Ulloa.

El 16 de Mayo de 1906 y vistos los antecedentes del derribo del antiguo Hospital y las dificultades en la subasta
por falta de constructores en la ciudad, S.M. el rey dispondrá: 342
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1 0 Que se entregue el edificio a la Junta Administrativa del Hospital para el derribo inmediato.

2° Que ingrese el edificio en el fondo económico del Hospital para efectos administrativos.

3° Que el Capitán Gral. De instrucciones y auxilios para llevar a efecto dicha obra.

OBRAS Y RECLAMACIONES 1904-1905.

Entre Junio y Octubre del año 1904 la Marina que cuenta además del nuevo nosocomio, con dos enfermerías en
el Arsenal, decidirá establecer una única, que sea también casa de socorro, para lo cual se acordará buscar
edificio adecuado, el más a propósito para establecerla será el que ocupaba la central eléctrica del Arsenal, al pié
de la machina trípode:

"que con ligeras modificaciones podrá servir al fin que se propone".

Esta enfermería será denominada enfermería del Parque y las obras indispensables ascenderán a 599'20 ptas.

Ver Fig. Clavijo donde se ve la enfermería del Arsenal al pie de la machina trípode.

El 11 de Abril de 1905 el Inspector de Sanidad D. Francisco Elvira, anterior Director del Hospital, y conocedor
próximo de los problemas del nuevo nosocomio remitirá en comunicación con destino a la Capitanía General de
18 de junio de 1998 el Acta anterior, haciendo hincapié en dos temas aún pendientes: 343

1°.-	 Traslado del Depósito de cadáveres, pues está a barlovento del edificio más importante de enfermos y a
solo 4 metros.

2°.-	 Construcción del Horno de cremación de residuos, "edificio sin el cual no es posible que nuestro
Hospital tenga las condiciones higiénicas que necesita."

Ambas causas, ya fueron en su día motivo de múltiples escritos del entonces Director del Hospital.

Retrocediendo al año 1905 en el mes de Enero, la Jefatura del Ramo de Ingenieros había informado nuevamente
acerca de las condiciones en que se encontraban los nuevos edificios, que llevaban ya en uso tres años.

Motiva este informe la toma de posesión del nuevo Capitán Gral. del Departamento, Excmo. Sr. D. Juan Jacome
y Pareja Marqués del Real Tesoro, Contralmirante 344 que tras una visita de inspección por todos los servicios,
solicitará informe al Ramo de Ingenieros acerca de los deterioros del hospital.

Aprovechando este nombramiento, será remitida a Capitanía una nueva comunicación del Jefe de Sanidad, D.
Francisco Elvira, en la que una vez más relaciona los defectos de emplazamiento de edificios, las humedades, y
como no, las faltas del horno de cremación de residuos, los almacenes de la botica y la sala para recibo de
enfermos.

El informe, del Ramo de Ingenieros, firmado por el Ingeniero Cayo Puga, es especialmente interesante345pues
nos aclara posición, disposición y dimensiones de pabellones.
Especifica, como el pabellón que se destina a enfermedades infecciosas, no fue construido con ese objeto.

Describe los muros dobles de D. C. Tollet y la ventilación de los pabellones, sin entrar en sus ventajas y además,
presupuesta la corrección de humedades en los diferentes pabellones.

Justifica la necesidad de traslado del depósito de cadáveres, destinando el actual a almacén y propone la
disposición del nuevo depósito al Este de los terrenos346anexionando a éste el horno de incineración de residuos,
e incluso lo presupuesta, en 20.000 pesetas.
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Y por último hace notar que el Hospital carece de alcantarillado completo.

Este informe - que como anécdota diremos que es el primero de que disponemos realizado con máquina de
escribir, y se encuentra corregido a mano, lo cual demuestra que no se trata de una trascripción, solicita un
crédito para reparaciones por un importe total de 36.865 pesetas, y traerá como consecuencia su aprobación
mediante Real orden de 24 de Octubre de l905 	 la cual se debe incluir esta cantidad en los presupuestos
del año 96.

La misma Real orden establecerá que las nuevas construcciones que se solicitan - depósito, almacenes, sala de
recibo de enfermos y horno - se estudien formulando proyecto completo "armonizando en lo posible las nuevas
construcciones con las existentes"

RAYOS X. 1905.

El Hospital, con todas sus deficiencias, dispone de una serie de equipos que son reclamados por la población
civil, tal es el caso de los Rayos X.

La primera solicitud de que tenemos conocimiento se refiere a la necesidad de uso por parte de un Carabinero,
que se presenta al Director del Hospital solicitando el reconocimiento de su hijo. El Director dará orden de que
sea reconocido, previo pago del importe de la sesión.348

Como consecuencia de esto, su Director D. José Ma de Sola, el 23 de Noviembre de 1905 rogará al Capitán
General se autorice la aplicación de Rayos X a todo aquel que lo solicite.

Será aprobada una tarifa, de igual modo que la existente para la estufa de desinfección, y tenemos constancia que
•	 en Diciembre de 1905, se encuentra en funcionamiento.

Lejos de las consecuencias que hoy conocemos sobre los Rayos X, en ese momento se tiene un empleo
indiscriminado de los mismos, puesto que se utilizan como medio terapéutico, lo que dará lugar a que la solicitud
del Director del Hospital, sea hecha también por D. Juan Elvira, Jefe de la Inspección de Sanidad del
Departamento .349

40	 1905 COLERA Y SÍFILIS.

Aproximadamente en Septiembre de 1905 será declarado oficialmente el Cólera en Alemania y serán tomadas
las medidas que previene el Reglamento de Sanidad exterior, con el fin de evitar la introducción de la epidemia,
a través de los buques que procedentes de Hamburgo y de otros puertos alemanes que recalan en el puerto de La
Coruña. Esta situación será comunicada por la Comandancia de la Marina de La Coruña a la Capitanía General
de Ferrol. 350

Sin embargo Ferrol cuenta con otra fuente de contagios, "la sífilify otras enfermedades venéreas, más próximas,
incluso al Hospital, puesto que el barrio de Esteiro es un gran foco de infección.

O
La calle de San Pedro cuenta con numerosos prostíbulos, sobre todo la casa del n° 18 de la llamada "Piriona",
"que debido a su falta de higiene proporciona gran número de contagia?.

Aunque, hay otras también en la misma calle como la casa de "la Simona", la casa de "la Lola" en el n° 70, "el
Comedor Europa" y la llamada "Pondulera."351

Los datos correspondientes a distintos enfermos del Hospital además del sitio donde contrajeron la enfermedad,
serán participados al Alcalde de Ferrol.
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No tenemos noticia de que ninguno de estos prostíbulos fueran clausurados, sin embargo hasta que el barrio de
Esteiro sea demolido, la prostitución no será erradicada.352

1906 OBRAS.

Por otra parte, los pabellones del nuevo Hospital continúan su deterioro, por lo que será solicitado un crédito de
36.865 pesetas que se aprobará con cargo a los del año 1906, por un valor de 46.200 pesetas, incluyendo las

,
reparaciones que se solicitan

353
 así como también el muro del Hospital que se ejecutará con cargo al fondo de

edificios.

El cierre del nuevo Hospital, ya es un asunto antiguo en este momento;

En el presupuesto del año económico 1902, se destinaban 9.200 pesetas para la construcción de un muro del
nuevo Hospital.

Habían sido redactados dos proyectos de cierre diferentes. Uno por valor de 13.690 pesetas para construir el
muro desde la calle San Ramón hasta el Hospital antiguo, suponiendo que las casas que ocupan la calle San
Roque y Animas estuviesen ya expropiadas, y otro por valor de 9.200 pesetas para sustituir la valla de madera
existente desde el callejón de los Chinches al antiguo hospital.

Ver Fig. Cerramiento.

Pero es evidente que en 1904 la obra seguía sin realizarse, pues en Mayo de ese año se redactará nuevo pliego de
condiciones para sustituir la antigua valla de madera, así como para formar el muro definitivo en la calle de
Animas.

Todo ello por un presupuesto idéntico al del año 92 , por valor de 9.200 pesetas y con un plazo de ejecución de
dos meses. 

54

El 14 de Abril de 1906 se volverá a redactar otro pliego, que incluye la formación de la acera _correspondiente
a la nueva alineación, no obstante el presupuesto y el plazo de ejecución permanecerá invariable.3D5

La subasta correspondiente a este último pliego debería celebrarse a las 11 de la mañana del 16 de Junio de 1906,
pero será suspendida por no recibirse a tiempo el Pliego.

356

Sin embargo y por fin el 18 de Julio de 1906 la obra será otorgada definitivamente a D. Gabriel Pereira, vecino
de Mugardos, con la baja del 11, 06 % sobre el tipo.357

Ver Fig. Portada de la escritura de contrata del muro de cerramiento 18 Julio de 1906.

Ver Fig. Planos de 14 de Abril de 1906 firmados por Manuel Corripio y que coinciden con los planos de 1904.

Mientras tanto las obras de mantenimiento del Hospital son constantes. En el pabellón de Servicios generales que
algunos escritos llaman de San Ramón, se autorizarán obras por R.0 de 21 de Julio de 1906, ascendiendo éstas a
7500 pesetas, realizándose por Administración.

Sin embargo en una relación de 4 de Agosto de 1906 el citado presupuesto se atribuye al pabellón de Medicina,
consistiendo las obras en: Colocar solapas de plomo, encintar la cumbrera, reponer tejas, "desempotrar" los
caños y colocarlos de nuevo, todo ello por la mencionada cantidad de 7500 pts.

Por este motivo no podemos aclarar en donde fueron realmente ejecutadas las obras, pues de acuerdo a estos
escritos el pabellón de San Ramón, es el de Servicios Generales y también el de Medicina. Nos inclinamos, sobre
todo en función de los escritos de las sesiones celebradas por la Junta Administrativa del Hospital a que se
realizasen obras tanto en el pabellón de Medicina, como en el de Servicios generales, y que ambos tuvieran el
mismo importe, 7500 pts. De ser cierta esta hipótesis, pues no disponemos de más datos, el pabellón de Servicios
Generales, se denominaba San Ramón.3)8
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MEMORIA 1906.

En el mes de Enero del año 1907 la Inspección de Sanidad traslada la memoria correspondiente al año 96 del
Director del Hospital, a pesar de no disponer de ella, si contamos con el oficio adjunto en el que de nuevo D.
Francisco Elvira, resume la Memoria que acompaña, y donde por enésima vez remarca las deficiencias de las
construcciones, la poco meditada colocación y distribución de los edificios, sobre todo el depósito de cadáveres,
y hace notar además, la necesidad del pabellón que figuraba en los antiguos planos como ebellón de entrada.

Por último, D. F. Elvira define la Higiene como "el principal ramo de la ciencia de curar."3

1906-1909 DERRIBO DEL ANTIGUO HOSPITAL.

El 16 de Octubre de 1906 tenemos la certeza de que el muro de cierre del Hospital está concluido, sin embargo al
estar prevista la demolición del viejo Hospital, el Ramo de Ingenieros, prevé que tras la demolición de la antigua
botica que se encuentra adosada a la Capilla, quedará abierto el Hospital, por lo que será preciso determinar las
rasantes de la vía pública, lo que se propone solicitar al Ayuntamiento.360

De este modo se hará, ya que el 14 de Noviembre del mismo ario el Ayuntamiento, solicitará a Marina que
proponga Ingeniero, con el fin de explicar algunas dudas que han surgido en la Comisión que se ocupa del
tema.

361 La Armada, nombrará al Ingeniero D. Manuel Corripio, Ingeniero de 2' clase, para tal fin y este modo lo
comunica el Comandante Gral. del Arsenal D. Félix Bastárreche, a Capitanía Gral. el día 19 de Noviembre, es
decir cinco días después.362

• Se. solicitará también por el Ramo de Ingenieros, el permiso municipal correspondiente para colocar la valla
prevenida en las ordenanzas, con el fin de proceder al derribo del local que ocupaba la Botica, y a las
reparaciones necesarias en la .techumbre de la capilla, y muros que lindan con la vía pública - Calle Colón y
terminación de Animas-

Reunida la Comisión, con D. Manuel Corripio, fue dificil llegar a un acuerdo y tras sucesivas reuniones, el
Alcalde, D. Vicente Fernández, conseguirá poner de acuerdo a los Concejales, comunicándolo, a Capitanía, ese
mismo día, 11 de Diciembre del año 96.363

Al ser demolida la antigua Botica, la capilla quedará aislada, siendo por tanto indispensable proceder a su
rehabilitación, comenzando por la modificación de la armadura de cubierta, y las vertientes de la misma.

"Se necesita proceder con la mayor urgencia al derribo de este edificio y como unidos á él están los muros de la
antigua capilla, cuyo estado de deterioro requiere sean demolidos y * reconstruidos en parte y es preciso al
mismo tiempo modificar la armadura y vertientes del tejado de dicha capilla, por la situación aislada en que
ésta ha de quedar una vez derribado el viejo hospital ... Hay que destechar en su casi totalidad dicha capilla
para modificar la armadura del tejado, excepto en la parte que cubre el presbiterio y altares; y que considera
indispensable por razones técnicas efectuar al mismo tiempo que la demolición de la botica las obras de
reparación en la capilla."

La Junta Económica del Hospital informará; que las reparaciones ascenderán a 3.400 pts., entre derribo y
reparación, y a pesar de la época del año no encontrará éste motivo como suficiente para demorar más las
obras. 364
Vana será la discusión, ya que en Septiembre del año 97 las obras siguirán sin ejecutarse.

Cuando parece que todo indica por fin que se procederá al derribo del viejo Hos2ital, por Real orden de 16 de
Mayo de 1906. Y aprobadas también la continuación de las obras, solicitadas, 3 5 -que ya han comenzado en
alguno de los pabellones- Marina, ya avanzado el ario 97 -en Septiembre- comunicará al Ayuntamiento ante la
inminencia del derribo, que depositará los escombros en terrenos de su propiedad, frente al Hospita1366 y

.
aunque no afectarán al tránsito ni a la vía pública, lo traslada por si existe algún inconveruente. 367
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En mala hora se realizará esta comunicación al Ayuntamiento, pues la respuesta del Alcalde, será que los Sres.
Concejales acordaron dirigir al Sor. Ministro de Marina le sea cedido al Municipio el Hospital Militar antiguo:

"al objeto de ponerlo en condiciones para ser empleado en los servicios municipales mas adecuados".

Por todo ello ruega se aplace el derribo hasta que resuelva la Superioridad. Es evidente que este suceso planteará
una nueva demora. ¡Parece mentira la postura adoptada por un Alcalde368 Médico Cirujano de profesión! como
así nos informa D. Francisco Elvira.369

A la vista de las circunstancias, se solicitará informe á Intendencia y Sanidad sobre el derribo. El correspondiente
a Intendencia resume las vicisitudes por las que ha pasado la obra y ambos justifican y entienden precisa la
demolición en aras de la Higiene.370

Aclara el informe de Intendencia los siguientes temas:

1°.-EI Hospital necesita dependencias para alojamiento del personal, de los que no dispone, y pudiendo
aprovechar el Hospital viejo no lo ha hecho por razones de higiene.

2°.-E1 derribo del Hospital viejo, está ordenado por diferentes Reales ordenes entre las cuales están: la del 28 de
agosto de 1903, la del 25 de mayo de 1904 y últimamente la de 16 de mayo de 1906, que para facilitar la
demolición dispuso la entrega del nuevo edificio al fondo económico del Hospital y encomendó á la Junta
Administrativa del mismo el llevarla á cabo inmediatamente con arreglo al dictamen emitido en 8 de Abril de
1905, por una Junta especial que exceptuó de la demolición para que sirvieran provisionalmente de almacenes,
los pabellones de hierro y zinc, reconociendo la conveniencia de aplicar algunos materiales del edificio viejo á
mejoras del recinto interior del establecimiento.

3°.-Sólo falta demoler el pabellón principal del antiguo edificio, que por razones económicas y por la necesidad
de desligarlo previamente de la Capilla, - algunas de cuyas dependencias estaban situadas en él - no se ha podido
llevar á cabo hasta la fecha, pero terminadas ya en la Capilla, las obras de reforma y existiendo contratista para la
demolición, ésta no debiera demorarse por más tiempo, después de las terminantes disposiciones de la
Superioridad.

El informe de Don Francisco Elvira
371
 Inspector de Sanidad del Departamento informa:

1 0 Que siempre se pronunció por la inmediata demolición, debido al imposible aprovechamiento, dado su estado
ruinoso y de posible contaminación de enfermedades infecciosas, por los muchos años que ha hospedando ese
género de enfermedades.

2° Aprovecha la ocasión, nuevamente D. F. Elvira para recordar que "El Nosocomio no está concluido" faltan:

a.-	 El depósito de cadáveres
b
	

El homo de cremación de residuos - para los cuales la Inspección de Sanidad de acuerdo con el
ramo de Ingenieros del Departamento ya tiene replanteado el sitio de su creación-

c.- El denominado Pabellón de entrada en el proyecto original de Tollet, en el que han de instalarse la
Dirección y Administración del mismo y otros servicios necesarios.- que nunca fue construido-

d.- Un edificio donde instalar los servicios hidroterápicos y radiográficos.
e.- Locales para almacenar los múltiples efectos de consumo que necesita un Hospital de esta

importancia.

3 0 Por todas estas consideraciones, el Inspector se pronuncia abiertamente contrario á lo solicitado por el
• Sr. Alcalde.
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Estos dos informes serán remitidos al Ministro de Marina 372 y también al Alcalde de la Ciudad, su consecuencia
será que el 16 de Noviembre de 1907 por R.0, se desestime 373por parte del Ministerio la petición del Sr.
Alcalde, asunto que por supuesto no será del gusto de éste último.

El 21 de Noviembre Capitanía General ordenará al Presidente del fondo económico del Hospital, se formalice el
contrato y se proceda al derribo con la mayor rapidez, depositando los escombros en el lugar ya previsto "por ser
propiedad de la Marina."37 4

Sin ninguna duda esta decisión provocará roces entre ambas Instituciones. Conocedor el Ayuntamiento de la
decisión adoptada. La actitud de la Alcaldía cambiará completamente, y pasará á adoptar el papel de velador de
la Sanidad pública así, su Alcalde D. José Borras lo hace saber al Capitán Gral. en comunicación de 22 de
Noviembre de 1907.375

De una manera resumida la Alcaldía establece:

1° El derribo se sujetará a las ordenanzas municipales y a la R.0 de 6-11-1902, que establecen horarios y vallas
de 2,5 metros de altura.

2° La Alcaldía debe velar por la higiene y salubridad del vecindario para evitar enfermedades epidémicas "y
como el edificio que intenta derribarse es un verdadero foco de infección" deben adoptarse medidas de rigor.

3° Por lo expuesto, se prohibe que los materiales sean empleados en alguna edificación y tampoco se permite su
depósito dentro del Término municipal, sugiriéndose sean arrojados al mar.

La respuesta al Sr. Alcalde por parte de Capitanía, en oficio del Capitán Gral. Marqués de Arallano:
pretenderá buscar concordia entre ambas instituciones, aunque resulta contundente.376

Parece evidente que el Capitán General, estaba dispuesto á ejecutar la obra inmediatamente y cumplimentando
las ordenanzas municipales, como no podía ser menos. Y a pesar de no llegar á expresarlo — si lo hace en un
borrador- no tenía interés alguno en tener contactos con una Alcaldía hostil.

El Inspector de Sanidad D. Francisco Elvira establecerá las siguientes tareas á realizar y tener en cuenta durante
el derribo.377

1° Proceder al lavado de paredes techos y pisos con una disolución al 1/1000 de sublimado -"con el aparato
grande que posee el Arsenal"-.

2° Apilado de maderas para su destrucción por el fuego, con aprovechamiento posterior del carbón.

3° Los materiales no contumaces, como piedras, ladrillos, etc., se depositarán en los terrenos interiores del
edificio viejo, para con ellos construir, cuando la autoridad lo ordene el edificio proyectado para depósito de
cadáveres y horno de cremación de residuos. Los cascotes pueden aprovecharse en los desniveles y para
relleno de antiguas atarjeas.

De nada servirán por el momento estos estudios de Sanidad, pues a pesar de no disponer de más datos, que
puedan demostrar que la demora en la ejecución de la obra fue debida al antagonismo entre Marina y
Ayuntamiento. Si tenemos noticia, por el Acta de la sesión de 15 de Junio de 1909, que aún en esas fechas se
están terminando las obras de desescombro del solar del viejo Hospital. Es decir dos años y medio después.378

"Siendo preciso nivelar el terreno y replantear el jardín".

Probablemente, la demora fue debida a la falta de entendimiento que se desprende de los escritos anteriores.

Nota: En Junio de 1909 hay un nuevo Director en el Hospital, el Sub-Inspector de l a D. Hermenegildo Tomás
del Valle y Ortega, siendo el Médico Mayor del establecimiento D. Fernando Louzau y San Miguel.
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1908 GALERÍAS DE COMUNICACIÓN.

En el Hospital, y de acuerdo a proyecto se realizaron en su momento las galerías de comunicación entre
pabellones. Éstas, obedeciendo á los criterios de Tollet y siempre con el fin de aislar á los pabellones entre sí
disponían de ventilación natural. De este modo, los corredores o galerías de comunicación, con techumbre de
zinc, resueltos por Tollet, no disponían de ventanas.

Sin embargo -Ver Tollet Putzeys y otros, críticas a estas galerías que se analizan en el capítulo correspondiente-

•	
Hospital de Marina del Apostadero de Ferrol" solicite autorización a la Superioridad, para la creación de un
La comodidad más del personal que de los enfermos, hará que a 5 de Agosto de 1908, el "Comisario del

nuevo tramo de corredor así como la colocación de cristales en las galerías de comunicación, ya existentes, a
cargo de los fondos del Hospital. 379

Ver Fig. Corredores de comunicación. Planos de proyecto, plantas.

La solicitud de estas obras se debía a la donación de una "manda" que dejó a su fallecimiento la Marquesa de
Vallejo a las Hermanas de la Caridad. La Madre Superiora del Establecimiento, deseará invertirlo en beneficio

•

	

	 de los enfermos del hospital, proponiendo construir una galería desde la Capilla hasta la tuerta del pabellón de
Servicios Generales, para así permitir el paso a cubierto de los enfermos que asistan a misa. 80

Estas obras serán aprobadas el 7 de Agosto de 1908 por el Marqués de Arellano, Capitán General de Ferro1.381

PABELLONES PUTZEYS.

414
De que los denominados en los oficios de Marina "barracones" - pabellones Putzeys - siguen existiendo,
ten.emos constancia por la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Apostadero, 382como ahora se denomina, ya
que debido a la posibilidad de la invasión del Cólera en España - a pesar de haber tomado medidas por parte del
Gobierno para evitar su entrada en la península - se prevén los medios para combatirla, y así el 25 de Septiembre
de 1908 se solicitará por el Comisario del Hospital la habilitación de uno de los "barracones antiguos". Estos
barracones fueron proyectados en Bélgica en 1888, tienen ya por tanto 20 arios. Desconocemos la fecha de su
demolición.

NUEVA ESTUFA DE DESINFECCIÓN.

Por otra parte, en este mismo oficio de 25-9-1908, se menciona que la caldera de la estufa de desinfección, ya
muy antigua se encuentra en un "deplorable estado", y se solicita su sustitución.

Por Real orden de 6 de Abril de 1909, se aprobará su adquisición.383

Prueba de su mal estado es que el 19 de Mayo de 1909 estará fuera de servicio y la nueva caldera ya adquirida se
encuentra retenida en la aduana desde hace tiempo en espera de autorización del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo diez días después, durante la tarde del 29 de Mayo de 1909, será recibida y montada.384

No tenernos constancia de que se produjeran casos de cólera, pero sí de la alarma provocada. Se autorizará385a1
Jefe de los Servicios sanitarios para realizar un estudio completo de las medidas sanitarias a adoptar si se
produce una situación epidémica, para lo cual éste, realizará visitas a buques, cuarteles, Arsenal Astillero, etc.
Facilitándosele todos los auxilios que pueda necesitar.

Pasada la inspección, se realizarán solamente algunas recomendaciones.386
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HOSPITAL DE MARINA 	 a bcd Zona que conviene e,p,opie,

Perímetro del Hospital de Marina de Ferrol a principios del siglo XX que indica la zona a expropiar, 	 •
correspondiente al camino de ronda de la muralla.
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1°.-	 En el Astillero se aconseja gasto de agua y desinfección en retretes.

2°.-	 Vigilancia en la alimentación confeccionada en Astillero.

3°.-	 Dar cuenta de cualquier caso por insignificante que sea.

4°.-	 Iguales consejos en puntos anteriores para el Cuartel de Dolores.y conferencias sobre higiene, para
las fuerzas alojadas y también para los Jefes y oficiales.

e
5°.-	 Adquisición de calderas grandes para hervir el agua y aljibes de hierro para depositarla.

6°.-	 Clausura de un escusado del Cuerpo de Guardia por falta de ventilación y de acometidas a las
alcantarillas, por ser foco seguro y peligrosísimo de infección.

Este último punto dará origen a un estudio muy importante de lo que sucedía en "Puerto Chico" que ya no es
motivo de este trabajo, pero que se recoge en los escritos que van desde el 6 al 23 de Octubre de 1908, donde se

• nos habla de como "Puerto Chico," se encuentra en marea baja, lleno de detritus-excrementos-, y se analizan las
posibles soluciones. Nos habla también del proyectado paso de la vía férrea que enlazará el proyectado
ferrocarril de la costa con la ría existente ya en ese momento en el Arsenal, etc...

ARQUITECTURA DEL HOSPITAL TOLLET.

La arquitectura del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol, vulgarmente llamado Hospital de
Marina es la arquitectura de un ingeniero, una arquitectura racional, aunque en este caso no tanto material como
visual — concepto constante en el proceder de los ingenieros 387 - que en este caso pretendía fundamentalmente
soluciones a la ventilación de las salas, o lo que era lo mismo solucionar el problema miasmático tan importante
en la segunda mitad del siglo XIX y por cuya causa, se perdían muchas vidas.

Se trataba también de una arquitectura cuya respuesta formal era siempre la misma, independiente de su
asentamiento y que D. C. Tollet, como empresario aplicaba en todo lugar y con idénticas soluciones. Sin
embargo, esta arquitectura o al menos su construcción, carecía de la calidad suficiente para permitir que
perdurase, como si lo hicieron en cambio otras construcciones hospitalarias de su tiempo — al menos en París,
donde no hemos podido encontrar ningún hospital del tipo Tollet funcionando, como si lo hacen en cambio los
Hospitales Lariboisière, Tenon o San Luis, por poner algunos ejemplos y que son anteriores al tipo To11et 388 —

De hecho El Hospital de Marina de Ferrol, planteó problemas constructivos desde su recepción y
lamentablemente cumplió con su función mejor o peor hasta finales de los años 80 de nuestro siglo porque
desgraciadamente la economía de este País y/o las inversiones en Ferrol, no lo permitieron. El hospital de San
Juan de Dios de Madrid también de Tollet, tampoco pudo perdurar y fue demolido casi en su totalidad, su mala
calidad desde su ejecución hizo que también tuviera que ser reemplazado.

No obstante cabe la duda que los recortes presupuestarios, - que al menos existieron en Ferrol — y que exigía la
economía del País influyeran también en el San Juan de Dios de Madrid 389 y que ello condujera a una mala

390
construccion.

Podemos añadir además que Tollet no busca soluciones formales concretas. La belleza arquitectónica se plantea
exclusivamente por medio de una rigurosa organización de los espacios, que en muchos pabellones no pudo
llevarse a cabo y mediante un uso estrictamente funcional de los elementos arquitectónicos. La ornamentación
por tanto se reducía al mínimo, empleándose únicamente como elementos destacables en fachada los recercados
de piedra, tanto en puertas como ventanas y en las que a pesar de ser huecos adintelados se emplean claves en el
centro de los vanos. No se juega en .ningún caso con cuerpos avanzados o portadas anticipadas, puesto que los
propios volúmenes que surgen de la planta sirven para conformar el volumen y los necesarios juegos de luces y
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Pabellones hospitalarios tipo Tollet. 1894-1902

El barrio de Esteiro empezó a configurarse en el siglo XVIII cuando Fernándo VI ordenó que se
construyese un astillero en Ferrol.

En la fotografía de principios de siglo —alrededor de 1902- puede apreciarse el acabado de los
pabellones Tollet. El cierre de fábrica corresponde a la calle de Ánimas, hoy Doctor Vázquez
Cabrera. Esta fábrica no fue mantenida y terminó siendo un muro de hormigón que fue demolido
por la Universidad de La Coruña en los años 90. El cierre de madera que se aprecia en la foto,
correspondía a la división interior del hospital y le separaba el hospital antiguo, todavía existente
en parte y en los primeros años del siglo aún en funciones. El hospital antiguo se componía de lo
que se salvó del incendio y los pabellones tipo Putzeys. La Capilla no había sido ampliada todavía.
No existían galerías añadidas en el pabellón de Servicios Generales y los accesos a él se producían
por los cuerpos extremos. El pabellón de presos a la derecha, disponía de cuerpos laterales con
terraza plana y los pabellones de cirugía y Medicina no tenían continuidad en la cubierta, para
mejorar la ventilación de las salas.

lb



PER METRO DEL ANTIGUO HOSPITAL

•	 Y EMPLAZAMIENTO DE SUS PABELLON ES

•

A. Puerta de entrede.
. Cap' 1/a.

2. Reloj.
3, Pozo.
4. Gaierl'a de modere
5. Gallinero.
6. Pabellones.

. Muertas.
8. Galerie- tune/de n, amposterie.

3.	 Idern.	 de cristolesymedera.
/0. Muro de reempa3teria.



Únicamente to era su revestimiento interior- sino que se componían de una estructuta metálica y una ventilación
perfectamente estudiada y exteriormente tenían un acabado por medio de palastros ondulados y galvanizados. Eran
además la última novedad de construcción hospitalaria "portcitir y de acuerdo a los modelos que la casa Putzeys
había presentado en la última exposición universal de Bruselas en Amberes.

Los revestimientos exteriores, tanto en paramentos horizontales como verticales incluyendo la techumbre, estaban
compuestos de palastros ondulados y galvanizados — 3 Toneladas el pabellón de 12 camas y 4 Toneladas y media el
de 20. -

La carpintería de taller, estaba formada por ventanas de guillotina de madera con marcos o bastidores móviles de
hierro y las puertas disponían de bisagras dobles y cerradura de cobre.

Sin embargo el elemento estrella de estos pabellones era la ventilación. Empleaba aparatos de Arnat con válvulas de
seda —de madera — y ventanas cimbradas en la extremidad del canal de extracción mientras que ventiladores Boyle se
encontraban instalados en la techumbre de palastro galvanizado.

HOSPITAL DE MARINA DEL FERROL

Terrenosp'el antiguo
•A. Puerta deentrada.

1.

.2 .h'atiii.ación de/medico
g1J3rd/8 y cuarta de socorro.

• 3 .Porteria y cúerpo de guardia.
.. Reloj.

5. Almacenes.
6. Pate!looes.
7. Gaieri a de acceso a. ./8 capilla.

11/777.e8 de! antiguo y ivis.vo

Terrenos del antiguo hospital —ya demolido- a los que se suman las expropiaciones realizadas y los
nuevos edificios del proyecto Tollet.
Se aprecian aún los pabellones Putzeys que D.S.Clavijo dice son de madera.



1 4.,

Fachada principal antes de la remodelación por parte de la Universidad de La Coruña, realizada en 1995.

-

Galeria interior, antes de la remodelación de 1995, cuando en hospital se encontraba en pleno
funcionamiento, Fotografias del libro "O antigo Hospital de Esteiro, Campus Universitario de Ferrol"
Soraluce Blond D. José Ramón. Universidade da Coruña, Servicio de publicaciones. La Coruña 1996.

Fotografía de la galería en construcción incorporada en los años 40 del siglo XX al pabellón de Servicios
Generales del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol ; proyectada por Tollet en 1894


