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LUGO.

HOSPITAL DE ISABEL IL

Ver Fig.

Aunque no se trata de un hospital que en su concepción obedezca a la tipología que estudiamos, en alguno de los
proyectos que fueron redactados para su concreción, surge la idea de pabellones, aunque no aislados. Por lo que
lo estudiaremos, como una tipología intermedia.

Intervenciones de D. Angel Losín y Martín, D. Rafael de Luque y Lubián y D. Nemesio Cobrerosy Cuevillas.

El arquitecto madrileño D. Angel Losín y Martín, nacido en 1828 ingresó en 1851 en la Escuela Especial de
Arquitectura de Madrid donde finalizó sus estudios en 1854 y según D. Adolfo de Abel Vilela, debió llegar a
Lugo en calidad de arquitecto provincial en 1860 trasladándose a Avila, para ocupar el mismo puesto en 1863.

4	 Por lo que sólo estuvo en Lugo unos tres años, sin embargo en este período proyectó el hospital de Isabel II -
1860-1863- cuya construcción es hoy sede de la Diputación Provincial de Lugo.

Sin embargo el edificio, que podemos apreciar hoy es el resultado de las intervenciones de otros dos arquitectos
provinciales: D. Rafael de Luque y Lubián y D. Nemesio Cobreros y Cuevillas.

. El gobernador civil encargará en octubre de 1860, a D. A. Losin un proyecto de hospital provincial.

El primer proyecto tiene fecha de 21 de febrero de 1861, siendo su presupuesto de 1.908.927 reales y 09céntimos. Se hará un reformado con fecha 22 de marzo de 1862 y un presupuesto de 1.958.502 reales con 69céntimos, pero este último fue modificado en 1863, elevándose a 2.830.375 reales con 25 céntimos.

Por ley de 30 de octubre de 1860 fue concedida a todas las provincias españolas una subvención del Estado para
la construcción de establecimientos benéficos, correspondiendo a Lugo 90.000 pesetas, a invertir en el nuevohospital y en el hospicio.

El lugar escogido para su construcción era inmediato al que había ocupado el de San Bartolomé.

Los terrenos que ocupó el edificio y sus jardines, fue en principio de 10.977,39 m2 de superficie expropiados a
diversos particulares y a la iglesia, suponiéndo un desembolso de 29.927,79 reales de vellón.

El proyecto fue aprobado por Real orden en octubre de 1862 y su presupuesto fue de 1.958.502 reales de vellón,
aunque la subasta quedó desierta en tres ocasiones.

D. Angel Losín se trasladará a Avila a principios de 1864 y la revisión del presupuesto le será encargada al
arquitecto provincial de A Coruña, D. Faustino Domínguez Coumes Gay, que lo fijará en 3.652.017,14 de
reales, incluyendo las expropiaciones. Sin embargo la Diputación, no disponía de suficientes fondos, faltando
2.545.839 reales con 56 céntimos.

EL PROYECTO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL D. ANGEL LOSEN Y MARTÍN PARA EL

D. A. Losín proyectará un edificio en cinco tramos. El central lo dividió en tres cuerpos, potenciando el central,
que albergaría la puerta principal.
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Antiguó hospital de Isabel 11 de Lugo, hoy sede de la Excma. Diputación provincial.
Resultado de las intervenciones de otros dos arquitectos provinciales: D. Rafael de Luque y Liban v D.Nemesio Cobreros y Cuevillas.
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"El acroterio se componía de un pretil sobre las calles laterales, con escudo en el medio y en ¡aparte central un
frontón que en su vértice lleva como remate la palmeta de volutas clásica de orden dórico. Esta decoración no
fue realizada por dificultades económicas, limitándose a la construcción de los acroterios de los tramos
laterales que son los que aparecen en los proyectos sucesivos."'

Los vanos eran de medio punto, carpanel, de ojo de buey y adintelados. Los primeros se utilizaban en el exterior,
y eran de tres tipos, según la fachada en la que se abrían y su ubicación en ella. En la fachada principal, son de
medio punto en el cuerpo inferior, con todo el jambaje en granito. Los del cuerpo superior son iguales, pero el

•	

arco estaba recercado con un lambel2 que recorría toda la fachada, composición de origen italiano que fue
empleada en la arquitectura de toda Europa durante esta época. En los dos tramos extremos, los vanos estaban
agrupados por parejas, igual que sucedía en las fachadas laterales y en las orientadas al E.

También de medio punto, eran; la puerta principal, la de acceso las ventanas de la capilla y las de las galerías. El
arco de acceso a la escalera principal es de carpanel. El ojo de buey ocupa el tímpano de los tramos laterales,recercado por una moldura en su mitad superior.

Sin embargo, durante la ejecución de las obras estas molduras no fueron ejecutadas, probablemente poreconomía. Los vanos adintelados se utilizaron en todas las puertas y ventanas interiores, en los accesos a locales
de servicio y también en las galerías de las dos plantas.

INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO PROVINCIAL D. RAFAEL DE LUQUE Y LUBIAN EN EL
HOSPITAL DE ISABEL II.

D. Rafael Luque y Lubian —1865-1870 — arquitecto natural de Córdoba, estudió en la Escuela Especial de
- Arquitectura entre el ario 1854 y 1858, fecha en la que se expidió su título de arquitecto. 3 Llegó a Lugo, comoarquitecto provincial a principios de 1865 ejerciendo como tal hasta 1870.

Una de las obras más importantes con la que se tendría que enfrentar D. R. Luque era la reforma del proyectopara el hospital proyectado por D. A. Losín —1865-, cuyo presupuesto, como mencionamos había revisado
Faustino Domínguez, abaratándolo.

El nuevo programa se reducía a construir la parte necesaria para albergar doscientas camas, así como las
dependencias del servicio correspondiente al proyecto total.

A	 Para ello, sugiere que se tomase del proyecto primitivo:

"Toda la crujía de la fachada principal y las dos laterales hasta su intersección con la dirección de la arcada
anterior de la crujía del testero de los patios primeros, y la central hasta la capilla, dejando de construir ésta, y
habilitando para el servicio religioso una de las habitaciones del piso bajo de esta misma crujía."4

También proyecta cerrar los patios con una cerca, así como reducir al 50% la leñera y la carbonera.

Obtenía de este modo enfermerías para doscientas camas, y la mayoría de las habitaciones necesarias para el
servicio, modificando la ubicación de la sacristía, la capilla, el depósito de cadáveres, y sala de autopsias.

D. Rafael de Luque añadía al proyecto realizado por D.A. Losín, las sugerencias dadas por D. F. Domínguez y
además la construcción de la capilla ubicando la sacristía en uno de los brazos de la cruz de su planta, y el
depósito de cadáveres en el opuesto; cierra con muro de mampostería todo el terreno donde se suprimen las
edificaciones y se proyecta un jardín con calles rectas y anchas, que disponían de asientos, donde enfermos
convalecientes podían disfrutar del sol y descansar. El presupuesto ascendía a 2.173.835,49 reales.

A sugerencia del Ayuntamiento, se modificó la alineación del edificio, que en principio se proyectaba en línea
con las edificaciones existentes y con fachada principal a la calle de San Marcos, pero esto presentaba graves
inconvenientes. Para solucionar el retranqueo, proyectó una verja de hierro, destinando a jardín la superficie
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Planta de cimientos.

Planta baja.

Planta primera o principal.

PlIYECTI	 11INTAL ?ARA LA C111A1 lE L111.

Plantas del Hospital de Isabel 11 por D. Rafael Luque en 1865. Proyecto de reforma del hospital
diseñado por el anterior arquitecto municipal D. Ángel Losin y Martin en 1861.
Modificado posteriormente. Hoy sede de la Excma. Diputación de Lugo.
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intermedia. Con esto se pretendía evitar que el ruido de carruajes molesto para los enfermos, y que los
viandantes se acercasen a las ventanas de planta baja.

La fachada principal mide 92 metros, organizándose según la tipología de los hospitales de la época. Dos
pabellones laterales de 52 metros de fondo, y uno central, en el que se situaba la capilla, lo que daba lugar a la
formación de dos patios abiertos. La disposición de estas alas, equidistantes 25 metros, hacía que los pasillos
diesen a los patios y recibiesen la iluminación a través de grandes arcadas de medio punto.

Al frente, dos cuerpos separados entre sí, por una gran cornisa de granito. Las trazas de los vanos ya observan las
características de la arquitectura de la Restauración, 'así como la diferente tipología según su ubicación. Los de la
parte inferior son adintelados, llevando encima un arco de medio punto. Los del segundo cuerpo son de medio
punto, potenciándose por medio de un lambel que recorre toda la fachada, de origen italiano 5 . Rematando con
una comisa muy sencilla.

El presupuesto ascendió a 543.458 pesetas y las obras fueron adjudicadas a D. Angel de la Barrera Fernández en
495.249 con un plazo de ejecución de dos arios. Los materiales utilizados fueron los propios del país, laja de
pizarra para los paramentos enlucidos, y granito para el recercado de vanos, zócalos, comisas, lambel y
esquinales.

El contratista inició las obras en marzo, y el 10 de mayo de 1866, colocaba la primera piedra el gobernador civil,
D. Manuel María Caballero y las obras llegaron a paralizarse por falta de fondos

Las obras fueron recibidas el 7 de octubre de 1875, y el 2 de febrero de 1877, el arquitecto provincial fijó la
liquidación a favor del contratista en 608.042,94 pesetas.

En 1878, la Diputación acordó destinar el edificio a instituto y biblioteca, y posteriormente que se instalasen en
él sus oficinas y dependencias. Esta nueva función hizo que Luque tuviese que proyectar obras de adaptación,
rasgando ventanas para transformarlas en puertas y transformando las enfermerías en aulas y oficinas. En el
alzado principal modificó la decoración del tramo central, suprimiendo el arco de triunfo diseñado por Angel
Losín y dejando a la vista el vano que ocultaba, mientras colocó a ambos lados del mismo unas placas o tarjas en
el lugar que debería estar ocupado por interpilastras.

Por último D. Nemesio Cobreros también intervino en este hospital.

Hay que señalar, que la portada será nuevamente reformada en este siglo, con las adiciones de la gran peineta
que luce en la actualidad y de la crestería de flores de lis y medallones, que decoran el friso superior de escudos.
Esta mejora pretendía lograr hacer desaparecer el "feo aspecto" del remate del XIX y demuestra que se
cuestiona6 la obra de D. Nemesio Cobreros, - escasamente aplaudida en su día - y quizás también el trabajo de
Losin y Luque.

Ver Fig.- Planta del hospital de Isabel II proyectado por D. Rafael Luque en 1865.-

Ver Fig.- Secciones correspondientes al Hospital Isabel II.

PROYECTO DE HOSPITAL POR D. NEMESIO COBREROS EN 1873

Los hospitales medievales de la ciudad de Lugo, quedaron integrados a finales del siglo XVI en el de San
Bartolome que funcionó hasta 1621 y a raíz de un incendio producido en 1857 comenzó su declive, para
impedirlo, se abrió una suscripción pública con el objeto de recaudar fondos con el fin de su reedificación, sin
embargo una serie de problemas lo impidió. En 1871 y 1873 se producen derrumbamientos, hasta que el
Ayuntamiento acordó construir un nuevo hospital, en su solar, encargándose el proyecto a D. Nemesio Cobreros
en 1873. El hospital de San Bartolome fue derribado por orden del ayuntamiento en 1878.

La Comisión de Beneficencia elaboró entonces un plan de necesidades, que incluía ciento cuarenta y dos camas
distribuidas en cuatro secciones:
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e La civil, con cuarenta camas para hombres y mujeres, la militar, con cincuenta y cuatro camas, la destinada a
presos con dieciséis y dos departamentos de cinco camas cada uno para particulares, con un coste total de
181.582,88 pesetas.

El proyecto se presentó en 1874 y aunque fue aprobado, no se llegó a construirse. Su memoria,7 demuestra elconocimiento de D.N. Cobreros sobre la arquitectura hospitalaria de la época, citando como ejemplo el hospital
Lariboisiere —1854-, como primer complejo hospitalario de pabellones aislados, siguiendo la corriente de los
higienistas ingleses que proponían establecimientos de pabellones pequeños aislados o unidos por galerías. A
esta tipología obedecía el hospital de Isabel II, - hoy palacio de la Diputación Provincial -. Más adelante, en 1882Cobreros redactará otro proyecto, de tipología similar que tampoco se llevará a cabo.

Hay que decir, que a pesar de los conocimientos que demuestra en la memoria de este proyecto, D. N. Cobreros
resuelve un hospital que responde al concepto de bloque rechoncho y pesado que rodea un gran patio.

La forma irregular del solar condicionaba el diseño del edificio, y también su orientación al N, razón por

Ver Fig.- Alzados del hospital proyectado por D. Nemesio Cobreros para Lugo en 1873.

4
la cual ubicó en la crujía posterior, con esta orientación, las dependencias destinadas a servicios, como capilla,
oficinas, farmacia, consultas, cocinas, comedores y otras, no adecuadas para las enfermerías, pues los vientos
fríos y húmedos duraban en la ciudad cerca de ocho meses.
Para facilitar la ventilación, exposición al sol y circulación entre los diferentes departamentos, proyectó un
amplio patio central, rodeado de un pórtico cubierto, para paseo de los convalecientes.
En cuanto a la ventilación, también se estudiaron los vanos, que eran de regulares dimensiones y se disponían lo
suficientemente altos para facilitar "la salida de gases menos pesados que el aire".

Los pisos de la planta baja, irían asentados sobre una capa de hormigón para evitar la humedad, pues por razones
lit económicas, se habían excluido los sótanos abovedados, excepto en la crujía posterior, en la que aprovechando el

desnivel del terreno se establecía un sótano en el que se ubicaban, cocinas y almacenes, en uno de sus extremos,
mientras en el otro, se encontraba el depósito de cadáveres, que disponía de servicio en la parte posterior.

Por supuesto, también se estudió el cubo de aire por enfermo, estableciéndose en treinta metros cúbicos.
Sin embargo para llevar a cabo este programa de necesidades Cobreros, necesitaba los terrenos que ocupaba la
iglesia barroca del antiguo hospital. A pesar de no considerarla un edificio importante, le contrariaba, eliminarla,
a pesar de que debía hacerlo. Para sustituirla, proyectó una capilla en el fondo del patio, que era visible desde la
puerta principal del hospital, que disponía de una luz de cuatro metros. De este modo el público en general,
podría utilizarla en planta baja, mientras que los convalecientes, se situarían en las tribunas de la planta
principal.

En el centro de la fachada principal se encontraba la puerta de entrada, el cuerpo de guardia, y la portería. De allí
se accedía a un pórtico de tres metros de ancho que rodeaba al edificio interiormente y facilitaba la
comunicación entre las diferentes dependencias del edificio.

La crujía de fachada estaba dividida en cuatro salas para enfermos, dos para catorce camas y las otras dos para
nueve. En el extremo de la galería de la fachada, y en su encuentro con las alas laterales, se ubicaban las
escaleras y el acceso a dos pequeños jardines situados en los ángulos del edificio.

Cada una de las crujías laterales disponía de una sala con capacidad para trece camas, al fondo de la cual se
encontraban las habitaciones de los enfermeros, independientes de la sala. Los servicios y los cuartos de baño, se
situaban en los ángulos que formaba la crujía posterior con las laterales.

En el extremo de estas galerías, se disponían las escaleras de servicio para los sótanos, donde estaban, corno ya
mencionamos, las cocinas, leñera y la sala de autopsias y en su proximidad, se encontraban los comedores de
convalecientes, disponiéndose en el centro la Capilla.

La planta principal tenía idéntica distribución a la baja, salvo los locales ubicados sobre la puerta de acceso y
portería, que en este nivel estaban ocupados por el administrador y los enfermeros de las salas correspondientes.
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Y sobre los comedores de la planta baja, se encontraban las oficinas de farmacia y las salas de consulta y
operación. Por otra parte, las tribunas de la capilla, como ya mencionamos, estaban reservadas en este nivel para
los convalecientes.

Los alzados del proyecto, nos hablan de un edificio de estilo italiano, antiguo y rechoncho, más alemán que
italiano en su concepto de planta. Se organizaba en dos cuerpos delimitados por una comisa, sobre un zócalo de
granito y en su conjunto, da la falsa imagen de ser un hospital compuesto por tres pabellones enlazados. Sin
embargo, el edificio diseñado por Cobreros, era de planta cuadrangular y se organizaba a la manera clásica, es
decir, en tomo a un patio central, siendo el único cuerpo saliente, la capilla y en la fachada posterior. No se
trataba por lo tanto de un proyecto de hospital de pabellones, ni tampoco del proyecto de un hospital que pudiera
estar al nivel de los construidos en Europa años antes.

Los materiales a emplear eran los propios del país; muros de mampostería de pizarra y sillares de granito. Las
vigas y carpintería de taller, de madera de castaño, y las tablas para los pisos de pino de Holanda.
Con el fin de ejecutar la obra, el viejo hospital fue derribado entre 1877 y 1878, sin embargo después, se
consideró que el lugar no era adecuado, posponiéndose la obra hasta 1882 fecha en la que se vuelve a pensar en
su construcción. Se formará una comisión cuyo encargo fue buscar un lugar idóneo entre cuatro emplazamientos
posibles. Se exigía una parcela suficiente, situada en un lugar elevado y con disponibilidad de agua potable.

PROYECTO DE HOSPITAL POR D. NEMESIO COBREROS EN 1882.

El solar estaba en el punto más alto de la ciudad, aislado de la vía pública y de los edificios contiguos y el 7 de
julio de 1882 D. Nemesio Cobreros presentará un nuevo proyecto 8, cuyo presupuesto ascendía a 112.161,25
pesetas. Este proyecto es muy diferente del anterior. Se trataba de una construcción mucho más modesta,
adaptada a las dificultades económicas del ayuntamiento, aunque más moderna, no son pabellones aislados, sin
embargo, los tres pabellones enlazados por galerías, estaban separados entre si 25 metros y aislados por tres de
sus cuatro fachadas y el sol, la luz y la ventilación, podían recibirse a través de sus ventanas situadas en sus
cuatro fachadas orientadas al N., S., E. y O.

Ver Fig.- Planta baja del hospital municipal de 1882, compuesto por tres pabellones enlazados por galerías.

Los dos cuerpos destinados a enfermerías, avanzaban 15 metros a partir de la fachada principal y sobre un zócalo
de medio metro de alto, se alzaba la primera planta, con dos salas de ocho camas cada una. En la segunda planta
se repetía la misma distribución, de forma que entre los dos cuerpos se disponía de setenta y cuatro camas y
como en el proyecto anterior, en el encuentro de los cuerpos laterales con el principal, se encontraban los locales
destinados a los barios, servicios y dependencias para la atención de las salas.

Los pequeños jardines del establecimiento, se diseñaron en los espacios entre cuerpos salientes. La entrada
principal centrada en la fachada principal, dejaba a derecha e izquierda el vestíbulo de ingreso, que accedía a una
galería a través de la cual se establecía la comunicación con el resto del hospital y como lugar de paseo para los
convalecientes, cuando el mal tiempo no les permitía salir al jardín.

En la planta baja de esta galería se ubicaban las salas de recepción, operación y consulta de enfermos, el
botiquín, el dormitorio y la enfermería de las Hermanas de la Caridad. En la alta, las habitaciones capaces para
doce camas, la del capellán y las de los practicantes, comunicadas directamente con las salas.

El acceso al sótano, se realizaba a través de una escalera situada frente a la puerta principal. En el sótano y con
orientación S., estaban las cocinas y los almacenes de víveres. Encima de la cocina, los comedores para
convalecientes y Hermanas de la Caridad, y sobre ellos, la capilla, a la cual se accedía por una galería de la
escalera. En la parte alta se dispuso una tribuna para las monjas.

La fachada principal, se dividía en cinco tramos, correspondiéndose con los dos "pabellones" laterales y el
central, que avanzaban sobre las dos galerías que los enlazaba, estaba formada por dos cuerpos, claramente
separados, igual que en el proyecto anterior, por una cornisa de granito, con vanos de dintel recto en los que el
despiece del jambaje es el elemento decorativo.
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Planta baja. Bloque rechoncho tradicional a pesar
de sus conocimientos sobre la arquitectura
hospitalaria moderna.

r	 1 r"11

1	
•

•• ••••••11.	 • nr•••••

Planta primera, donde destaca el cuerpo
avanzado de la capilla.

Planta de sótanos.

Alzados. La línea que consideraba conveniente era la que
marcaba el hoy Palacio de la Diputación de Lugo —Hospital
Isabel 11-

PEINCIPAl.

fi -..). Lit, 31,-- 	• fe..	 1 r r	 :i.--,
A , ' .1 i	 gol. . fli.'	 i.7i.:	 ,.--1 tj ,r-:43-4-f•I ' -f— :I	 .

•it-. .1	 . :. :t..	 ...	 .	 .,	 ,

........,.....-...... .	 ,	 i......................,...,....;,...,...,,,,-,..,-.......,- -,.........„,.........,..,-.................e.,_....„.-
..La, *. .ell, 	 , g..,,, • ,...,.:-..-.., ,i...e.4, :	 ..e,	 e.:	 .fie.:,	 , . ,..:.,,,..,

. , ..7-i	 .4i - 2.1. . L12.i. i •	 :. 'Il 1:2, '	 i2_ .	 '..1,_-_z 	i...	 .:....;..,..........
i.,.--„,„...„.:....z„........--_-----7---,---.,--......,

FACHADA

V.

FACHADA LATERAL.

,	 •
C.1 • IL

•

.2:••;•n••;)

FACHADA	 POSTERIOR.

PROYECTO DE HOSPITAL POR D. NEMESIO COBFtEROS EN 1873. — no ejecutado- LUGO

En 1871 y 1873 se producen derrumbamientos en el Hospital de San Bartolomé y el Ayuntamiento

acordó construir un nuevo hospital, en su solar, encargándose el proyecto a D. Nemesio Cobreros en

1873. Siendo demolido el de San Bartolome en 1878.

La Comisión de Beneficencia elaboró entonces un plan de necesidades, que incluía ciento cuarenta y dos
camas. El proyecto se presentó en 1874 y aunque fue aprobado, no se llegó a construirse.
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PROYECTO DE Hosprrm, POR D. NEIVIESIO COBREROS EN 1882.	 LUGO

Plantas baja y primera del hospital municipal. Proyectado por D. N. Cobreros, más sencillo que el
anterior para ajustarse al presupuesto y sin embargo más moderno. El edificio se componía de tres
pabellones enlazados por galerías.

O

Alzados del hospital municipal proyectado en 1882 por D. Nemesio Cobreros.



Los recercados eran de granito liso, mientras que los paramentos estaban enlucidos o pintados y sobre la cornisa
superior de la cubierta amansardada, se apoyaba un acroterio 9 con seis aculas decorados, que correspondían a las
habitaciones de la servidumbre y almacenes, aunque estos locales solamente existían en el cuerpo central,
respetando así una de las ideas de la Academia que los desaconsejaba sobre las salas de enfermos. Sin embargo
este proyecto, sigue las trazas en planta, del proyectado en 1865 por D. Angel Losin y Rafael de Luque en donde
Cobreros también intervino, como arquitecto provincial.

Ver Fig.- Alzados del hospital proyectado por D. Nemesio Cabreros en 1882.
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HOSPITALES DE PABELLONES EN LUGO.

CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. —Asilo de Beneficencia- SAN JOSÉ.
PROYECTO DEL ARQUITECTO D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 1928.

En el ario 1928 será proyectada en Santander por el arquitecto provincial D. Ramiro Saiz Martínez y para la
ciudad de Lugo "una casa de maternidad y expósitos." En su Memoria, el arquitecto hace hincapié en la
importancia de la salubridad e higiene, que:

...aumenta considerablemente, cuando las edificaciones de que se trata son de la calidad de una casa de
maternidad y expósitos..."1°

En estos años la Excma. Diputación de Lugo destinaba a Maternidad y Expósitos una edificación aislada y con
buen emplazamiento, pero sin embargo adolecía de distribuciones adecuadas y tenía una reducida capacidad;

"Hasta el punto de verse precisadas las mujeres a dar a luz a la vista de las demás embarazadas o de las
puérperas, originando graves consecuencias de índole moral y fisico."

Es decir se aconsejaba como imperiosa la instalación de un nuevo establecimiento, con el fin de:

"Lograr hacer desaparecer las enfermedades del grupo de las evitables, que está perfectamente definido y
limitado..."

La ciudad de Lugo, no contaba con edificios de capacidad suficiente para poder albergar estas funciones y por
tanto la solución fue construir "un edificio de nueva planta que reúna todas las necesidades conforme a un plan
preconcebido." De este modo la Diputación provincial acordó el estudio de un proyecto, que encargó a D.
Ramiro Saiz Martínez y para la redacción del programa de necesidades, contó con la colaboración del Director-
Médico del establecimiento que entonces existía, el Dr. Alonso Hortas.

Como ya se mencionó en la parte correspondiente a Maternidades, dentro de este trabajo, en general estuvieron
agregadas a otros establecimientos, sin el aislamiento debido, sin embargo las fiebres puerperales que por
contagio dieron origen en diversos casos a una gran propagación del mal, obligaron a mejorar sus condiciones de
salubridad e higiene alejándolas de otros establecimientos, aumentando su capacidad y separando las mujeres
sanas de las enfermas. Todo esto alivió progresivamente pero no absolutamente, la infección debida a fiebres
puerperales.

En cuanto a las casas de expósitos, no existían en este país datos suficientes, aún consultando los del anuario
estadístico de España y los de investigación del Consejo Superior de protección a la infancia, que pudiesen
aportar información al proyecto.

De los antecedentes de determinadas instalaciones, se podía deducir que el origen de la mortalidad en estos
establecimientos, además de los debidos a la higiene, y estos estaba probado que eran debidos principalmente a
la falta de lactancia materna, en su mayoría debido al ingreso de los niños a través del torno.

Según el arquitecto D. R. Saiz era preciso tratar de solucionar estos problemas.

Para ello analizó por separado dos principios que los médicos entendían como soluciones al problema:

El primero: "Para cada niño una nodriza"
El segundo: La supresión del torno.

Y la unión de la Casa de Maternidad y Expósitos, fue considerado como el procedimiento más adecuado para
conseguir la lactancia, ya que la retención de las paridas de maternidad, durante un período corto de tiempo al
que estaban obligadas, permitía en muchos casos prolongar su estancia como nodrizas de expósitos,
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Proyecto de casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital San José.
Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928. Planta, con anexos.
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Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital Provincial
San José. Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928.
Fotografía de 1987.
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amamantando al mismo tiempo a otro u otros niños hasta el destete del suyo. La proximidad de estos dos
establecimientos, maternidad y expósitos, facilitaba esta misión y hacía más eficaz la vigilancia, al tiempo que
evitaba el reclutamiento de amas del exterior.

La supresión del torno, 1 lo medio de recogida secreta de niños abandonados, como el fin de disminuir la
mortalidad, fue desaconsejada pues:

"...Es cierto que en establecimientos de este género donde han sido suprimidos, como ocurre en Orense, sin ir
más lejos, la mortalidad ha disminuido; pero por qué causa? Porque evita en las inclusas la entrada de los
niños de más pobreza vital, alivia, si, la mortalidad, ahuyenta peligrosos contagios, pero a costa de que estos
seres sucumban abandonados ..."12

Además en opinión del Dr. Galvez, asesor del proyecto, la supresión del torno, era contraria a la idea principal
que presidía la creación de estos establecimientos.

Y de este modo, como también en base a estos razonamientos se formó una unidad entre la maternidad y la casa
de expósitos y se decidió concebir con esta idea el proyecto. Si bien estas funciones estarían alojadas en
pabellones separados y el torno se definía como una habitación "confortable" destinada a la recepción de niños
en secreto absoluto, "Como en la actualidad está funcionando en Vizcaya entre otras provincias"

¿Cómo deberían clasificarse estos establecimientos destinados a maternidades y expósitos?

Desde luego como asilos de beneficencia y nunca como hospitales, pues en ellos las enfermedades eran una
cuestión accidental más o menos acentuada por las circunstancias.

"...Las Casas de Maternidad sirven de asilo a las casadas que no tengan hogar propio y solteras seducidas
indigentes, desde una época de la gestación hasta finalizar el puerperio.

Las Casas de Expósitos se consagran a la protección de los niños abandonados, instruyéndolos, haciéndolos
fisica y moralmente fuertes para la lucha honrada por la existencia..."

Bajo este punto de vista según nos indica el arquitecto fue desarrollado el proyecto. Procurando darle ese
carácter particular de asilo.

"...Diáfano, alegre, rodeado de jardines, todo dentro de un cuadro de concepción sencilla como el tema exige.
Al mismo tiempo procurando evitar aglomeraciones, dando las dimensiones apropiadas a cada departamento
conforme su clasificación exija."

El programa del establecimiento se dividió en tres grupos, que al madurarse plantearon algunas variaciones,
siendo el programa definitivo el siguiente:13

Expósitos y lactancia.

Cuatro salas con doce cunas cada una, anexas a las que existirían salas de limpieza individual para los niños.

Sala dormitorio con seis camas para nodrizas por cada una de los destinados a los niños.

Departamentos para vestuario y limpieza de amas.

Una sala con cuatro boxes con departamento especial de limpieza individual.

Enfermeras y cuartos de bario.

Destetados y mayorcitos.

Dos salas para doce camas.

e
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Departamentos independientes de limpieza individual para cada una de las salas anteriores.

Enfermeras.

Sala con cuatro boxes y enfermera con servicio independiente.

Clases, salas de juego, solarium, comedor especial de niños.
e

Maternidad.

Sala capaz para ocho camas de embarazadas sanas.

Anejo con cuatro camas de embarazadas de pago. Toilette, barios.

Sala capaz para dos camas para embarazadas enfermas. Toilettes.

Salas de parir y cuarto de enfermera y comadrona.

Anejo, sala de paridas sanas, para dos camas.

Anejo, sala de paridas enfermas con dos camas.

Sala de operaciones.

Cuartos de bario completos para cada sección.

Entrada.

Servicios médicos, administración, sala de espera.

Sala del médico, vestuario. Sala de reconocimiento.

Sala de recepción asilados. Bario — ducha.

Desinsección; desinfección ropas.

Sala de conferencias.

Dependencias para seis hermanas de la caridad.

Servicios generales para establecer en sótanos.

Cocinas. Calefacción. Despensas. Lavaderos. Secaderos.

•	 Planchero, depósitos de materiales.

Recreos cubiertos para niños.

Comedor mayorcitos.

Comedor amas.

Salas de trabajo amas.

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO	 9



Depósito de cadáveres.

Se contaba además con: capilla, sacristías, vestíbulos y galerías.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. —Asilo de Beneficencia-
SAN JOSÉ.	 4
PROYECTO DEL ARQUITECTO D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 1928.

El solar se encuentra ubicado según Fig.

"Entre la carretera de Santiago, la nueva calle que se proyecta en sustitución del antiguo camino del Garañon y
el parque municipal en construcción, formando el perímetro un polígono mixtilíneo irregular. Ocupa una ladera
con inclinación al N.O. bajando en sentido del antiguo camino del Garañón hacia la carretera de Santiago."14

La superficie del solar ascendía a 17.908,31 m2 y se establecían dos entradas, situadas en los puntos de mayor
	 der

facilidad de acceso, el primero destinado a carruajes y el segundo a peatones:

"En la convergencia de la carretera de Santiago con la que sustituye al actual camino del Garañon y en la de
esta última calle con la que parte de la Puerta de Santiago."

El solar se encuentra situado en una ladera en dirección N.O. N.E. aunque la disposición de los pabellones fue la
de S.O. S.E. con el fin de aprovechar las terrazas "Helioterápicas cubiertas" De esta forma y con las
plantaciones de arbolado en la orientación N.E. se podían defender las construcciones de los vientos fríos,
mejorando las condiciones.

Hay que recordar que estas orientaciones eran las deseables en cualquier tipo de proyecto, como ya
mencionamos en la parte correspondiente y a pesar de no tratarse de un hospital, sino más bien de un asilo de
beneficencia también se plantea. Además podría haber sido un único cuerpo de edificio, que ofrecería menos
inconvenientes, tanto para la distribución como por la comodidad de los servicios interiores, sin embargo se
llegó a esta solución debido a la pendiente del terreno, que obligaría, de ser un único cuerpo a aceptar alturas
muy diferentes entre las fachadas principales, dificultándose por tanto la distribución, encareciendo la
construcción y dejando el edificio en pésimas condiciones de salubridad, especialmente en las plantas más bajas.

El motivo anterior condicionó también el trazado muy alargado de las plantas, que disponen de poco fondo, con
	 iv

el fin de evitar una longitud excesiva en el sentido de la pendiente. De esta forma, se trató de conseguir una
distribución "más sana, económica y adaptable a la topografia del terreno."

Aceptada por tanto la solución de pabellones, sólo restaba agrupar en cada uno de ellos los servicios adecuados,
de acuerdo al programa. Los grupos podrían ser reducidos a cuatro, resultando los pabellones siguientes:

1°.- Entrada y comunidad.
2°.- Maternidad.
3°.- Expósitos.
4°.- Capilla.

4
PABELLÓN DE ENTRADA Y COMUNIDAD. PABELLÓN N° 1.

Ocupa una superficie total en planta de 543,06 m2. Al ser el edificio destinado al servicio directo con el exterior,
se emplazó en el punto más próximo a la población y en la confluencia con las nuevas calles proyectadas.

La planta baja tenía acceso por tres puntos, uno destinado a servicios generales, otro que servía de enlace con los
restantes pabellones y el tercero destinado a la recepción secreta de niños, en sustitución del "desacreditado
torno."

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO	 10
its



r,1

46

.411

"e

z
r=,••

•

Cr
N

cz3

czt

cri
•
czt
-0

o

GA

cl?
"C$

ci3

gL4

ort

32

E

ö

.c
c

et.) c2
41 :JD



Q.

zre

• -Io
teo eD eD

5 c15
X :o
PD 	AD

et
(9	 c.

cd

a	 e°E
AD

e." e
}-0 tel ;

57	 —.

• el

zhD

•	

o,
• © 22
,p
cr	 Ge

fáz

D... E 7Z

ee p
z

CA

(en.

O AD.* a• ":"'

ee eje
• " et,

Peg ©

f'D

• cr =
ee

Fr; * 121 e
P-t (e z
• N, te
• So 01
• it o
8

e E.



El ingreso de asilados se realizaba por el primero, desde el que pasaban al departamento de destino, con entrada
directa desde el vestíbulo. Una vez tomada la filiación del enfermo o asilado, se procedía a las operaciones
aconsejadas por la higiene, empleando para ello dependencias contiguas, en las que existían instalaciones de
baño, ducha, lavabos y bidets, así como también una cámara de fumigación y un vertedero. Todos estos servicios
estaban agrupados — a la derecha — y perfectamente aislados de los restantes por el vestíbulo.

Efectuada la fumigación, desinsección, fumigación y cambio de ropas, el enfermo pasaba de nuevo al vestíbulo a
través del cual se le dirigía a su destino.

En el cuerpo central y en su primera crujía, e emplazaban sucesivanete; la sala de espera del público — con
entrada directa desde el vestíbulo y pasillo — la sala del médico, la de reconocimiento y biblioteca — todas ellas
con comunicación por estar íntimamente relacionadas.-

En este mismo cuerpo central y en su crujía posterior, se situaban sucesivamente, dependencias para la
administración, sala de conferencias para 50 personas sentadas, servicios, lavabos y escalera de subida a la planta
principal y departamento para una celadora, contiguo al vestíbulo.

En el ala izquierda del edificio se encontraba la recepción secreta de niños con sus anexos. Ésta, tenla acceso
directo desde la calle, con acceso franco, sin embargo disponía de un dispositivo especial que cerraba la entrada
después del ingreso de cualquier persona, hasta que la celadora comprobase que no existía hecho delictivo. 15

En la segunda crujía se encontraba la botica, para servicio general del establecimiento.

En la planta superior, se agrupaban las dependencias de las monjas, con servicio para seis dormitorios amplios,
cuarto de enfermería, oratorio, comedor, cocina, bario, y lavabo. Al fondo del pasillo existía un acceso al bajo
cubierta, "con objeto de que pueda aprovecharse como depósito el espacio útil de las mismas."

PABELLÓN DE MATERNIDAD. PABELLÓN N° 2.

Cuenta Con una superficie en planta de 743,55 m2 y dispone de tres plantas, sótano, baja y primera.

La planta sótano, viene obligada por el desnivel del terreno, que permitió el aprovechamiento de la crujía N.O.
en toda su altura. La primera crujía, la S.E. quedó sin vaciar, por ser innecesaria en su totalidad.

Los servicios establecidos en el sótano fueron la estufa de desinfección, un generador de vapor que accionaba el
lavadero y la- estufa, un local para lavaderos mecánicos, con secadero y un cuarto para la máquina de planchar.
Almacenes para la ropa y depósito de cadáveres en el lugar más próximo al acceso de carruajes — en el chaflán
de la carretera de Santiago.-

La planta baja — noble — tenía acceso desde la calle y estaba destinada únicamente a embarazadas.

Las asiladas se dividían en tres grupos; de pago, gratuitas y enfermas y cada uno de estos disponía de sus
servicios especiales y de la máxima independencia. Para ello se reunieron en la primera crujía las embarazadas
de pago, - cuatro camas 54,62 m2 y un cubo de aire de 59 m3 - en la segunda las enfermas que se separaban de
las anteriores por medio de una galería, con solamente dos camas y cubo de aire de 78 m3, es decir mayor que el
anterior - y las gratuitas con mayor amplitud en el ala izrierda pues disponían de una amplia sala de 10 x 6,5 m.
disponible para ocho camas y un cubo de aire de 37 m31

En la planta primera o principal estaban distribuidos los paritorios, las salas de paridas y el quirófano con todos
sus anexos. Tanto las primeras como las segundas disponían de servicios para sanas y enfermas, agrupándose
respectivamente en las crujías anterior y zaguera con la misma disposición y amplitud y únicamente separadas
por la galería longitudinal de servicio general.

La enfermera y los barios estaban situados entre las salas de parir — en el extremo de la crujía - y de paridas.
Ocupando la parte del lado izquierdo se encontraba el quirófano, con orientación N.E., amplia luz, ventilación y
anexos.

4
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PABELLÓN DE EXPÓSITOS. PABELLÓN N° 3.

Su planta ocupaba 1303,30 m 2 y su distribución, por la gran amplitud que exigían sus múltiples servicios, fue
según su arquitecto, la dificultad principal.

Se distinguían dos grupos, "los lactantes y los destetados o mayorcitos." Los primeros se agruparon en la planta
baja y principal — ala derecha — y los segundos — en la izquierda — abarcando las mismas plantas. Ambas con la
indispensable clasificación de sanos y enfermos.

En la planta de sótanos, se disponían los servicios generales de cocinas, despensas, fregaderos, almacenes,
calefacción y carboneras, que ocupaban la primera crujía del sótano, ya que la segunda y por disponer de toda la
altura estaba destinada a dependencias de niños y amas. En el ala izquierda de esta planta se encontraba el
comedor — 10,50 x 6,80 m — el office y el recreo cerrado. En el ala derecha, el comedor de amas, office y cuartos
de trabajo y además para el servicio general de planta se dispusieron unos aseos y un cuarto para la vigilancia.

El acceso principal del edificio era a través de la planta baja, como en el pabellón de maternidad. En el ala
derecha y respecto al eje longitudinal se distribuyeron dos salas, capaces cada una para doce niños, anexas a las
cuales existían otras dos capaces para seis amas cada una, así como dos cuartos de limpieza con servicio
individual. La capacidad cúbica de estas salas era de 20 m 3 por niño.

En el extremo de esta ala y ocupando el frente de la fachada — S. S.O. la más apropiada para la insolación — había
una terraza "helioterápica" susceptible de cerrarse y aprovecharse como estar.

La parte correspondiente al ala izquierda disponía de una disposición análoga a la de la derecha, con la única
diferencia de que las salas de niños se destinaban a doce "mayorcitos" y los dormitorios reservados a amas eran
más reducidos y destinados a una enfermera, la superficie sobrante se destinó a las salas de niños.

Las dependencias anexas a esta planta y próximas al ingreso, contaban con Rayos X y ultravioleta, previendo su
empleo para externos. Cocina dietética, limpieza de envases, pequeño laboratorio, pesadas antropométricas,
servicios, retretes y baños.

En la planta principal, ala derecha, se repite la misma distribución de la planta baja en cuanto a los dormitorios y
amas y en el ala izquierda se colocan las salas de enfermos, una destinada a cuatro "mayorcitos" con cuatro
locales independientes, separados por tabiques de madera y cristal, con anexos de limpieza individual y cuarto
contiguo para la enfermera.

El dormitorio de lactantes enfermos se dividía en cuatro boxes, de manera análoga al anterior.

Otras dependencias importantes de esta planta eran; el quirófano, situado en el ángulo N. del edificio y sus
anexos para desinfección, arsenal quirúrgico, sala de médicos y terrazas cubiertas destinadas a solarium, abiertas
en dirección S.E.

Completan la distribución de esta planta, el local destinado a incubadoras, los cuartos de bario, retretes y lavabos
de amas, así como los de servicio de limpieza en general.

Los locales destinados a "enfermitos" disponían de un cubo de aire de 44 m3, excepto los que se destinaban a
niños con ama, que disponían de mayores dimensiones.

CAPILLA. PABELLÓN N° 4.

Se proyectó con una superficie de 219.36 m 2 de los que 82,76 correspondían a galerías de enlace. En los planos
correspondientes a la capilla se incluyen las galerías de comunicación entre los pabellones 2 y 3 a la altura de las
diversas plantas. De esta manera los edificios más importantes estaban enlazados y únicamente el pabellón de
entrada estaba aislado en el punto más alto del solar y más próximo a las vías de comunicación.

Aprovechando una depresión del terreno, se proyectó una escalinata, que partiendo del nivel de la calle
proyectada descendía hasta alcanzar el nivel del sótano en los pabellones 2 y 3, que en la capilla resultaba ser la
planta baja. De este modo se disponía esta planta para el servicio público y en ella se destinaba un pequeño local
a sacristía.
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Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital Provincial
San José. Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928. Acceso principal.
Fotografía de 1987.

Hospital Provincial San José. Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de
Beneficencia- Fotografiada en 1987 donde se aprecia la capilla y uno de los pabellones.
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Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital Provincial
San José. Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928. Acceso principal.
Fotografia de 1987.
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Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital Provincial
San José. Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928.
Fotografía de 1987.

Antigua Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo. —Asilo de Beneficencia- Hoy Hospital Provincial
San José. Proyecto del Arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez Santander Octubre de 1928. Acceso posterior.
Fotografia de 1987.
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En la planta principal y al nivel de las plantas bajas de los pabellones 2 y 3, se situó el coro aprovechando la
galería de comunicación de los pabellones y como ampliación de éste en caso necesario. Además desde la planta
principal y a través de una cabina situada en la línea de la galería de la planta principal, se aprovechó un espacio
desde el que podía dominarse la capilla y de ese modo asistir a los actos religiosos.

ARQUITECTURA DE LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. —Asilo de Beneficencia- SAN
JOSÉ. PROYECTO DEL ARQUITECTO D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 1928.

En el aspecto exterior del edificio o conjunto de edificios, la idea perseguida fue la de una gran sencillez de
concepto.

"Estudiando por planos y maduraciones rectas, procurando buscar la tranquilidad que un edificio de esta
categoría exige, sin olvidar dentro de ese carácter obligado, la nota de alegría y diafanidad que debe
presidir."17

En el pabellón n° 3 o de Expósitos, se acusan unos cuerpos salientes, que corresponden en la distribución a unas
salas de niños, se trató de resaltar en los alzados, los locales de mayor importancia y que caracterizan la
construcción.

De igual modo las terrazas de insolación, contribuyeron con su diafanidad a completar los pórticos, terrazas al
aire libre y parque-jardín, como la nota característica del establecimiento.

La silueta general del edificio aparece movida, conforme a las formas adoptadas, para de este modo conseguir el
fin propuesto de que la construcción resulte alegre y desprovista de monotonía.

Por tratarse del pabellón principal y exigirse cierta monumentalidad, se dio mayor importancia al motivo central,
donde se encuentra situado el cuerpo más avanzado, destinado a pórtico de entrada" si bien dentro de muy
sencillas líneas de gusto moderno"18

En el pabellón de Maternidad, se repite en parte la composición adoptada en el de expósitos" con objeto de no
perder la unidad apetecida."

De igual modo que en el pabellón de entrada, la nota decorativa que se acusa es la misma, si bien la silueta de la
edificación se altem por exigencias de la distribución y como consecuencia de pretender un efecto de variedad
dentro de la unidad.

En cuanto a la Capilla, situada entre los dos pabellones principales; " se ha buscado su carácter, dentro de una
gran simplicidad de líneas de trazado moderno.

„19

Higiene de los edificios. Calefacción y ventilación.

La crudeza del invierno en Lugo y dado el carácter del establecimiento obligaba a la inclusión de un sistema de
calefacción y además la ventilación era indispensable. Sin embargo únicamente fue adoptada la ventilación
natural.

"Durante la estación templada es sencillísima, por no existir local alguno que no disponga de huecos al
exterior. En los días fríos, con la sola diferencia de temperatura del interior y exterior obtenida con la
calefacción, la renovación del aire se verifica por si misma. Para conseguirlo con mayor o menor rapidez se
disponen todos los huecos con montante de eje horizontal de abertura graduable.
He prescindido de complicaciones de aspiradores y chimeneas ventiladoras, porque tratándose de personal
enfermo que exija una activísima y rápida renovación de ambiente, evita además que el aire frío penetre por los
puntos más bajos, actuando directamente sobre el individuo, llegando con menos crudeza por la diferencia de
altura entre el nivel de plantas y montantes."20

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO	 13



Higiene de los edificios. Limpieza y aguas residuales.

La limpieza era un factor importantísimo a cuya perfección habían de contribuir los materiales adoptados en la
construcción. Por ello se adoptó en paramentos verticales el azulejo y la pintura lavable y en los horizontales la
baldosa hidráulica.

"El estar alejadas las edificaciones de núcleos urbanos, rodeados de jardines y en terreno en declive, favorece
también notablemente las condiciones de habitabilidad de esta casa, haciéndola más cómoda, confortable
alegre e hipénica."21

En cuanto a la evacuación de las aguas residuales se adoptó una canalización mediante diámetros apropiados que
evacuaban directamente en campos "apropósito" o evacuaban directamente a la alcantarilla general. En todo
caso era un problema a resolver según las condiciones de la red de alcantarillado ' general y fue eliminado del
proyecto.

Construcción.

Al objeto de evitar humedades y además conseguir un mejor aspecto en la edificación, fueron suprimidos los
revocos en la altura del zócalo, construyéndose en su totalidad de mampostería hidráulica, con todos sus frentes,
chapados en granito de un espesor mínimo de 10 cm. Sobre este zócalo se elevaron fábricas de mampostería
hidráulica, revocadas con cemento y dispuestas para recibir pintura al aceite. Algunos elementos mas resistentes
se resolvieron en piedra granítica

"análoga a la empleada en el hospital Municipal en construcción. 22
La molduración es sencilla y elemental,

sacrificando el lujo, ostentación y riqueza de materiales, a una amplitud y diafanidad en la construcción,
11+	 consecuente con su destino."

Los suelos de todo el edificio y comisas, fueron realizados en "cemento armado", las armaduras de cubierta se
resolvieron en madera, evitando el hierro, al objeto de facilitar su construcción y conseguir mayor rapidez en la
ejecución de la obra. La cubierta fue resuelta con pizarra de Quererio sobre parecillos y enlistonado, a excepción
de la terraza que se proyectó sobre el solarium y acabada con zinc.

Las escaleras de los pabellones 2 y3 se resolvieron con zancas a la francesa, barandillas de hierro con sección de
cuadradillo y peldaños de baldosín en la huella y azulejo con dibujo en las tabicas, que se completaba con
mamperlan de madera de pino Tea. Las escaleras exteriores de granito y las de la Comunidad de madera y
barandilla de hierro con pasamanos de madera de nogal barnizado.

Todos los pavimentos en general eran de baldosín hidráulico, "excepto en los pórticos que serán de losa de
piedra granítica"

La carpintería fue ejecutada en madera de pino, empleándose únicamente el hierro en las puertas de acceso. Los
montantes de las ventanas disponían de un eje horizontal que permitía graduar la entrada del aire por medio de
mecanismos.

Entre otros elementos significativos, podemos distinguir:

e Los tabiques fueron construidos de ladrillo hueco y recibidos con yeso. Los paramentos interiores estaban
guarnecidos y enlucidos con yeso y cal. Los cielos rasos eran de barrotillo clavado a los pontones. Las salidas de
humo se resolvieron en ladrillo a media asta. Todas las limas, canalones y bajantes, fueron resueltas de zinc al
igual que el solarium y por último el firme de los caminos se proyectó en macadam de 0,16 m, dejando paseos
enarenados sobre terreno apisonado a ambos lados.

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO	 14



En la actualidad el Hospital Provincial San José, depende del Servicio Galego de Saude y su patrimonio
corresponde a la Diputación y al Cabildo.
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HOSPITALES DE PABELLONES EN LUGO.

HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MARÍA.
PROYECTO DEL ARQUITECTO D. LUIS BELLIDO Y GONZÁLEZ. 1918-1931.

D. Ángel López Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Lugo, planteaba en el año 1917 al Gobernador Civil de la
provincia, la necesidad de un hospital en la población de Lugo:

"...Que entre las necesidades apremiantes que más siente, no sólo la población de Lugo y su término municipal,
sino también la provincia entera, se halla la de la construcción inmediata de un hospital que reúna las
condiciones exigidas a establecimientos de esa clase y en el que puedan ser solícitamente atendidos y curados
los enfermos que por carencia de recursos propios tengan derecho a ser amparados por la Beneficencia pública.

Atenta la Corporación que me honro en presidir a remediar necesidad tan imperiosa, dadas las
deficiencias graves del hospital actual incapaz de recibir el número de enfermos que en él se albergan y sin
ninguna de las condiciones que los preceptos más elementales de la Higiene exigen, acordó en sesión de 24 de
Febrero último, de la que acompaño certificación, acometer la construcción de uno de nueva planta adaptado
en un todo a lo que la ciencia a estos edificios determina.

El acuerdo adoptado ha sido favorabilisimamente acogido por la opinión pública que llegó a
exteriorizarse de modo harto elocuente aportando bajo el más recomendado secreto a la Alcaldía cantidades
crecidas que en su mayor parte fueron ya invertidas en la adquisición de los terrenos donde esa obra de
Caridad y Amor al necesitado hä de levantarse.

Los terrenos adquiridos con producto de esos donativos se designan ya como del Ayuntamiento en el
plano que es adjunto, sitos en el lugar conocido por Murallas del Rey, extramuros de esta localidad, inmediatos
al barrio del Carmen y lindantes con la Ronda del Miño, suman en total la superficie aproximada de unos
catorce mil metros cuadrados, insuficientes para desarrollar la obra con la amplitud precisa para dar cómodo e
higiénico aposento a doscientas camas, y los cuales es preciso por consiguiente agrandar, extendiéndolos a lbs
designados por el cultivo y edificación a que se dedican en ese mismo plano que sus propietarios se resisten a

,,23ceder voluntariamente.

De este modo, según el artículo 12 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Expropiación forzosa, fue
declarada de utilidad pública la construcción del Hospital Municipal en 1918, y en ese mismo año, será
redactado en Madrid por el arquitecto D. Luis Bellido González, el proyecto de Hospital municipal para Lugo
Santa Maria, en el lugar conocido por Murallas del Rey situado en la Ronda del Miño, hoy próximo a la plaza de -
La Constitución y frente a las murallas de la ciudad.

La Dirección General de la Administración acordó la celebración de subasta pública para la construcción del
hospital el 17 de Abril de 1920 remitiéndose el anuncio a La Gaceta de Madrid el 18 de Marzo del mismo 110.24

Las obras de construcción fueron adjudicadas al contratista D. Leandro Madinaveitia, por un presupuesto de
1.599.088,49 pesetas que se verá ampliado en 557.961,48 pesetas más, resultando un total de 2.157.049,97 y se
darán por concluidas, mediante la liquidación de las mismas el 6 de Junio de 1931 aunque las reparaciones
necesarias fueron definitivamente recibidas el 14 de marzo de 1932.

El Arquitecto director de las obras, fue el autor del proyecto, D. Luis Bellido y el inspector de las mismas el
arquitecto municipal D. Eloy Maquiéira.25

Las obras deberían concluirse en el año 1923 sin embargo por no haber sido posible -debido a las huelgas- el
contratista solicitará ampliación del plazo y de este modo el 17 de Octubre de 1923 se tomará el acuerdo de
acceder a su solicitud, señalando como plazo definitivo el 31 de Diciembre de 1924.26

Como ya apuntamos este plazo no fue cumplido, debido a múltiples problemas surgidos, tales como la solicitud
por parte del contratista de una revisión de precios;

.4›
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Expediente de 1917 correspondiente al Hospital Santa María de Lugo. Arquitecto D. Luis Bellido y
González. Madrid. Diciembre 1918. Archivo Histórico Provincial de Lugo. Fondos del
Ayuntamiento. Serie general 2. Signatura 1212.
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Planta general del conjunto hospitalario Santa María proyectado corno Hospital Municipal en Madrid por
el arquitecto D. Luis Bellido y González en Diciembre de 1918. Su ubicación extramuros de la ciudad de
Lugo, hoy centro de la ciudad, ocupa una gran extensión de terreno, parte de éste fue comprado por el
Ayuntamiento y otra expropiada, para su ejecución. Constaba en proyecto de 12 pabellones y otras
dependencias menores, además de la capilla. De ellos fueron ejecutados 11. Su disposición en planta
totalmente simétrica se adapta a un terreno en pendiente descendiente en dirección Nordeste- Sudoeste,
que es la misma orientación de los diferentes pabellones.



0

4'



;4'1 !	e41111

tl	
-1,11;El](Uj

'	

o gi r 75-1. 19- Ir.(707-..7...Te,we

a gA MIZIK.:25k.	k 14 ti 19 R`A

j__1

111
kze 'mil I I 1

r-Trtl iLi W art e

Plano de conjunto del complejo hospitalario Santa María de Lugo, donde puede apreciarse su
ubicación, fuera de las murallas. Plano firmado en Madrid en Diciembre de 1918.

Arquitecto D. Luis Bellido y González. 	 Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación de Lugo.



Hospital Santa
María de Lugo.
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El pabellón de entrada deja a ambos lados la capilla y la cocina, en sendos edificios exentos. Tras él, seguidamente y en dirección
sudoeste, se emplazó un pabellón para enfermos de pago, dejando respecto al eje central transversal del pabellón de entrada, un
espacio sensiblemente simétrico destinado a un futuro pabellón que no fite construido. Tras éste último y siguiendo la misma
dirección se situó el pabellón de Medicina, dividido simétricamente en dos grandes salas destinadas a hombres y mujeres
respectivamente y con una capacidad por sala de 22 camas. El siguiente pabellón, correspondía a cirugía especial y como los
anteriores se disponía paralelo al siguiente que fue destinado a cirugía general. Cada uno de estos pabellones constaba realmente de
dos secciones, hombres y mujeres respectivamente y para una capacidad por sala de 20 ó 22 camas. Estas secciones, eran las salas
de enfermos propiamente dichas y en el caso de cirugía especial, quedaban completamente aisladas mientras que en cirugía general
se encontraban enlazadas por una zona de servicios comunes. Sin embargo lo más digno de mención de este hospital y también
único en las disposiciones de los hospitales gallegos de pabellones analizados, es la disposición central a estas cuatro salas,de
la sala de operaciones que de este modo permanecía totalmente exenta, aunque al mismo tiempo suficientemente próxima a
las salas. Más abajo y siguiendo la misma dirección se encontraban los pabellones de niños y dementes, con capacidad para 16
niños, agrupados en dos salas de 8 y 13 enfermos locos, dispuestos en salas para 4, 2 y 1 enfermo. Tras ellos existían otros dos
pabellones para infecciosos y de venéreo con capacidad para 14 y 16 enfermos respectivamente. En el pabellón de infecciosos la
distribución de los enfermos era mediante pequeñas salas para 2 ó 3 enfermos mientras que el pabellón de venéreo, estaba destinado
únicamente a mujeres, sin duda prostitutas, que se encontraban reunidas en una única sala. Al fondo del Solar y lindando con el
denominado camino a Abuin, se encontraba un pequeño pabellón destinado a lavadero, desinfección y calefacción y una pequeña
dependencia adosada al muro de cerramiento para depósito de cadáveres y sala de autopsias.

Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación de Lugo.
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"...por ser tan considerables las pérdidas sufridas en las obras de sillería y mampostería, que pudieran
obligarle a paralizar las obras, aun a su pesar, y en evitación de éste y otros males, suglica se sirva acordar la
revisión de precios en todo lo que concierne a mampostería y sillería..." Marzo 19252

Lo cual llevaba implícito una ampliación del plazo, que solicitó expresamente el 29 de Diciembre de 1925.28

En ese momento al contratista no lefue concedido ni la ampliación de plazo, ni la revisión de precios y el asunto
planteó varias soluciones posibles: .

Cabían dos opciones, prorrogar el contrato o rescindirlo y en cualquier caso, ceder las obras a la Diputación — a
la cual el nuevo estatuto provincial imponía el deber de instalar hospital-, modificar el proyecto o terminarlas
según éste, aunque en este último caso las nuevas obras a contratar deberían reflejar la modificación de precios.
La solución era compleja pues además el contratista, mediante recursos podría demorar la continuación de las
obras "...Ocasionando con ello grandes perjuicios al pueblo, al dificultar la cesión a la Diputación..."29

La solución adoptada en un principio, tras múltiples debates, fue la rescisión del contrato, -31 de Marzo de 1925-
la pérdida de fianza del contratista y la designación del arquitecto D. Leoncio Bescansa para que procediese a la
liquidación de las obras ejecutadas.

Sin embargo más adelante el 30 de Septiembre de 1927 el Ayuntamiento ratificó el acuerdo de la ejecución
íntegra de las obras del proyecto inicial y decidió que las obras pendientes de ejecución se realizasen de acuerdo
a precios revisados por el arquitecto D. Luis Bellido, concediéndose al contratista un nuevo plazo de 27 meses a
contar desde el 1 de Octubre de 1927. Es decir las obras deberían concluir en Enero de 1930. Por otro lado, se
abonaría al contratista el resultado de la liquidación realizada por D. Leoncio Bescansa —aprobada en 26 de Junio
de 1926- y el contratista debería renunciar a toda reclamación, desistiendo del recurso contencioso
administrativo que había interpuesto.30

Durante este tiempo, el contratista falleció, aunque las nuevas obras, que concluyeron como ya mencionamos en
1931 fueron realizadas por la misma empresa, firmando las certificaciones sus albaceas.

OTRAS OBRAS DE INTERÉS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE SANTA MAMA DE LUGO.

Son de destacar las dos imágenes de la Virgen de los ojos grandes, una de ellas, que se encuentra en la fachada
principal, frente a la muralla es obra de la mano del escultor D. F. Asorey y la otra ubicada en el interior de la
capilla31 de D. Santiago Mata —1929-32

La campana de la espadaña de la capilla del tipo Esquilón, con un peso de 375 Kg y la inscripción Santa María
de Lugo, fue realizada por la Gran fábrica de fundición de campanas de Salamanca de D. José Cabria° Mayor en
1930 lo cual supuso un coste de 2605 pesetas.

En cuanto a la escultura de Asorey, que no guardaba gran parecido con la venerada en la Sta. I.C.B. fue aceptada
por el Ayuntamiento de Lugo el 19 de Octubre de 1929 tras el informe del arquitecto director de las obras D.
Luis Bellido.33

SANTA MARÍA DE LUGO. 1936.

La situación del hospital en 1936 era insostenible por parte del Ayuntamiento, que tenía que hacer frente, a todos
los gastos de mantenimiento de un Hospital, indispensable para Lugo y su provincia pues:

"... es el único que existe en la capital y aún pudiera decirse en toda la provincia..."

Por este motivo el Ayuntamiento solicitará del Ministerio de Trabajo Sanidad y Previsión,34ayuda económica
para efectuar reparaciones necesarias en un hospital que califica de modelo en su género y que en 1936 era ya
deficiente:

Ò
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Proyecto del Hospital Santa María de Lugo. Arquitecto D. Luis Bellido y González. Madrid.
Diciembre 1918.

Croquis n° 1. Diseño de la espadaña y la campana a situar en ella. Archivo Histórico Provincial de
Lugo. Fondos del Ayuntamiento. Serie general 2. Signatura 1215.
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Sección por ABCD del Pabellón de Medicina del Hospital Sta. María de Lugo. Arquitecto D. Luis Bellido y
González. 1918-1931.

Archivo histórico provincial de Lugo. Fondos del Ayuntamiento. Serie general 2. Signatura 1211. Carpeta número 5.
Plano 35.
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Complejo "Hogar Provincial Sta. Maria," capilla del antiguo Hospital. Ubicada frente a las murallas de
Lugo. Fotografía de 1999.

Arquitecto D. Luis Bellido y González.

"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinado a otros usos.
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Acceso principal al antiguo Hospital.

Proyecto para el Hospital Santa María de Lugo. Arquitecto D. Luis Bellido y González. Madrid ,
Diciembre 1918.

"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital, visto desde el exterior,
donde puede apreciarse el muro de cerramiento. Fotografia de 1999.
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Conjunto hospitallario "Hogar Sta. Maria" en Lugo, frente a las murallas. Proyectado en Madrid en
Diciembre de 1918. Fachada principal fuera de murallas y frente a ellas. Al fondo a la derecha, la capilla.
Fotografía de 1997.

Conjunto hospitalario "Hogar Sta. Maria" Lugo 1918. Uno de los pabellones. Fotografía de 1997.

Arquitecto D. Luis Bellido y González.
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Acceso principal al antiguo Hospital.

Proyecto para el Hospital Santa Maria de Lugo. Arquitecto D. Luis
Diciembre 1918.

ellilido'3, González. Madrid.

Fotografías de 1999.
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"...hoy se encuentra en deplorables condiciones y en lastimoso estado..." pues "...las paralizaciones y demoras,
redundaron en perjuicio de las mismas..."

Años más tarde, el Hospital pasará a manos de la Excma. Diputación de Lugo, que más adelante transformará en
dependencias diversas. En la actualidad —1999- cada uno de los pabellones hospitalarios así como el resto de los
locales se encuentran destinados a diferentes usos, tales como residencia universitaria, centro de educación
especial, hogar del transeúnte, centro de artesanía y diseño, etc...

•
ARQUITECTURA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DE LUGO.

El pabellón de entrada deja a ambos lados la capilla y la cocina, en sendos edificios exentos. Tras él,
seguidamente y en dirección sudoeste, se emplazó un pabellón para enfermos de pago, dejando respecto al eje
central transversal del pabellón de entrada, un espacio sensiblemente simétrico destinado a un futuro pabellón
que no fue construido. Tras éste último y siguiendo la misma dirección se situó el pabellón de Medicina,
dividido simétricamente en dos grandes salas destinadas a hombres y mujeres respectivamente y con una
capacidad por sala de 22 camas. El siguiente pabellón, correspondía a cirugía especial y como los anteriores se•	 disponía paralelo al siguiente que fue destinado a cirugía general. Cada uno de estos pabellones constaba
realmente de dos secciones, hombres y mujeres respectivamente y para una capacidad por sala de 20 ó 22 camas.

Estas secciones, eran las salas de enfermos propiamente dichas y en el caso de cirugía especial, quedaban
completamente aisladas mientras que en cirugía general se encontraban enlazadas por una zona de servicios
comunes.

Sin embargo lo más digno de mención de este hospital y también único en las disposiciones de los
hospitales gallegos de pabellones analizados, es la disposición central a estas cuatro salas de la sala de
operaciones que de este modo permanecía totalmente exenta, aunque al mismo tiempo suficientemente
próxima a las salas.

Más abajo y siguiendo la misma dirección se encontraban los pabellones de niños y dementes, con capacidad
para 16 niños, agrupados en dos salas de 8 y 13 enfermos locos, dispuestos en salas para 4, 2 y 1 enfermo. Tras
ellos existían otros dos pabellones para infecciosos y de venéreo con capacidad para 14 y 16 enfermos
respectivamente. En el pabellón de infecciosos la distribución de los enfermos era mediante pequeñas salas para
2 ó 3 enfermos mientras que el pabellón de venéreo, estaba destinado únicamente a mujeres, sin duda prostitutas,
que se encontraban reunidas en una única sala. Al fondo del solar y lindando con el denominado camino a
Abuin, se encontraba un pequeño pabellón destinado a lavadero, desinfección y calefacción y una pequeña

4	 dependencia adosada al muro de cerramiento para depósito de cadáveres y sala de autopsias.

En la actualidad, siendo propiedad de la Excma. Diputación provincial de Orense se destina a muy diversos usos.

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO	 18
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Acceso principal al antiguo Hospital, donde puede apreciarse la
ubicación de la Capilla, hoy día en proceso de rehabilitación. 1999.

"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinado a múltiples
usos, como el de la fotografia, "Hogar del Transeúnte." Uno de los accesos al interior del complejo.
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"Hogar Provincial Sta. ¡Varia," Acceso principal al antiguo Hospital, donde puede apreciarse la
ubicación de la Capilla, hoy día en proceso de rehabilitación. 1999.

"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Fotogratia de 1999.

Provecto deli Hospital Santa María de Lugo. Arquitecto D. Luis Bellido y González. Madrid.
Diciembre 1918.
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Acceso principal al antiguo Hospital.

"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinado a otros usos.
Interior del complejo.
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinado a Centro de

Artesanía y diseño. Uno de los accesos.

"Hogar Provincial Sta. 'Varia," Antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinados a otros usos. Interior

del complejo.
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"Hogar Provincial Sta. Maria," Uno de los antiguos pabellones del Hospital. Hoy destinado a otros usos.
Interior del complejo.
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De Abel Vilela. D. Adolfo. "Urbanismo y Arquitectura en Lugo Arquitectura Isabelina y de la Restauración". Cuadernos do
Seminario de Sargadelos. 70. Edicios do Castro do grupo Sargadelos., p. 94.
2

Lambel o lambeo. Heráldica; pieza estrecha y larga con tres pendientes, que se coloca en el jefe del escudo y que no llega a
los lados del mismo. Se usa generalmente como brisura — pieza con la que se cargan los escudos de las líneas no primogénitas
de una familia -.
3

Después de realizar el preceptivo examen de la Real Academia de San Fernando, según establecía el Reglamento de 17 de
mayo de 1848, para la obtención del título de arquitecto. Veáse: De Abel Vilela. D. Adolfo. "Urbanismo y Arquitectura en
Lugo ... " Op. Cit. pp.96,97.
4

De Abel Vilela. D. Adolfo. "Urbanismo y Arquitectura en Lugo..." Op. Cit. p. 100.5

De igual modo que en la logia de los papas de Víterbo. Sirva como ejemplo el Hungerfodmarkt de Londres.
6

García Iglesias D. José Manuel "Galicia hacia la modernidade". Concreción de nuevos ámbitos en lo urbano y en lo rural.
1750-1900. Fundación Caixa Galicia. pp. 88,89
7

En la memoria de este proyecto, menciona también el Hötel des Invalides de París —1676 -, obra barroca del segundo tercio
del XVII de Liberal Bruant el gran hospital de Burdeos, y el Plymouth en Inglaterra. Su conocimiento de la arquitectura
hospitalaria europea era por lo tanto importante, e incluso señala que no había ciudad en el mundo civilizado, por muy
pequeña que fuese, que no tuviese un hospital de acuerdo con sus necesidades. Por ello consideraba natural que el
ayuntamiento de Lugo contase con un nuevo hospital.
Consideraba también que en un hospital debía de tener presente con tres condiciones importantes: su situación, la exposición
y la distribución, sin embargo como las dos primeras ya le habían sido dadas, renunciaba a comentarlas.

Velise: De Abel Vilela. D. Adolfo. "Urbanismo y Arquitectura en Lugo Arquitectura Isabelina y de la Restauración".
Cuadernos do Seminario de Sargadelos. 70. Edicios do Castro do grupo Sargadelos., p. 187.
8

De Abel Vilela. D. Adolfo. "Urbanismo y Arquitectura..." Op. Cit., pp. 191,192.9

Del griego alcroterion. Pretil que se hace sobre la cornisa para rematar la fachada y ocultar la cubierta.

Saiz Martínez D. Ramiro. "Memoria del proyecto de Casa de Maternidad y Expósitos para Lugo" 1928. Departamento de
Arquitectura de la Excma. Diputación de Lugo.

La supresión del tomo en Alemania; según datos aportados por el Dr. Galvez, asesor en el proyecto de Saiz, había supuesto
25.000 infanticidios y 500.000 abortos anuales.
12

Saiz Martínez D. Ramiro. "Memoria del proyecto de Casa de Maternidad y ... Op. Cit.13

Ibidem.
14

Ibidem.
15

Esta dependencia disponía de un mostrador, con una cuna para depositar las criaturas, en una disposición especial que
impedía que pudieran verse las personas.

Veáse: Saiz Martínez D. Ramiro. "Memoria del proyecto de... Op. Cit.16

"La mínima aconsejada por la higiene" según su arquitecto; D. Ramiro Saiz Martínez.
17

Saiz Martínez D. Ramiro. "Memoria del proyecto de... Op. Cit.
18

Ibidem.
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"Los paseos, calles, terrazas y parque-jardín que ha de rodear estos pabellones y su inmejorable emplazamiento en contacto
con el parque Municipal y con el fondo incomparable del valle del Miño, completarán con el sólo marco de la naturaleza
espléndida a hacer agradable la estancia en establecimiento de tan privilegiada situación."

Veáse: Saiz Martínez D. Ramiro. "Memoria del proyecto de... Op. Cit.
20

Ibidem.
21

Ibidem.
22

El hospital a que se refiere D. Ramiro Saiz Martínez, también objeto de nuestra investigación es el hospital "Fogar
Provincial Sta. Maria"
23

Archivo provincial de Lugo. Fondo Ayuntamiento. Serie General 2. Signatura 1215.
24

Ibidem.
25

En las "instrucciones de la Dirección facultativa acerca del régimen de la inspección y marcha de las obras" el arquitecto
director establecía que el arquitecto municipal en calidad de inspector de las obras le diese cuenta de su estado cada 15 días,
así como relación valorada de las certificaciones, para su aprobación, entre otras consideraciones. En ese documento, el
arquitecto establece también:

-C- "Profundidad de los cimientos. Tendo grandísimo interés en que, en lo posible, no resulte aumento de obra por razón de
cimentaciones, y para ello se cuidará con especial preferencia de que ninguna zanja de cimientos se profundice más que lo
estrictamente preciso para que se pueda soportar el peso de la construcción, teniendo en cuenta que con los espesores
proyectados, el terreno no trabaja en ningún punto a más de 2 quilógramos por centímetro cuadrado, carga tan exigua que
la soportan bien tierras medianamente fuertes.

Si en algún sitio apareciesen fallas en el terreno que obligasen a profundizar más de lo corriente, se procurará
sustituir el cimiento corrido por cepas separadas hasta 2,00 metros o algo más unidas por arcos de rajuela (con mortero de
Pórtland), a los cuales servirá de cimbra el mismo terreno, con lo cual se ahorrará volumen de fábrica, con la consiguiente
economía. En estos casos se me consultará mandándome un croquis de lo que se proyecta hacer.
-D- Como el PLIEGO DE CONDICIONES del proyecto refleja con bastante precisión mi criterio respecto al modo como
deben ejecutarse las obras, conviene que tanto el Sr. Borrajo como el Contratista lo conozcan bien y tengan muy en cuenta."

Madrid 1921. El Arquitecto Director.
Archivo provincial de Lugo. Fondo Ayuntamiento. Serie General 2. Signatura 1213.

Nota del autor: El Sr. Borrajo era el aparejador de las obras.
26

"Dado cuenta de otra instancia de D. Leandro Madinaveitia, Contratista de las obras del Hospital de Sta. María de ésta
Capital, en súplica de que se le prorrogue el plazo por el tiempo que se considere necesario para la terminación de las
mismas, por no haberle sido posible llevarlas a cabo en el plazo estipulado, efecto de dificultades surgidas con motivo de la
adquisición de materiales y la huelga del personal afecto a las mismas y del informe del arquitecto municipal, se acordó
acceder a lo que solicita, señalándole como único y definitivo plazo hasta el 31 de Diciembre de 1924."
Ibidem.
27

Ibidem.
28

Ibidem.
29

Ibídem.
30

Archivo provincial de Lugo. Fondo Ayuntamiento. Serie General 2. Signatura 1215.
31

El presupuesto de esta imagen, ascendió a 1600 pesetas. Archivo provincial de Lugo. Fondo Ayuntamiento. Serie General 2.
Signatura 1214.
32

El coste de esta imagen fue de 1.600 pesetas y es reproducción de la que se venera en la S .I.C.B. según escrito de 28 de
Octubre de 1929. Archivo provincial de Lugo. Fondo Ayuntamiento. Serie General 2. Signatura 1215.
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" .. 
A mí no me desagrada, pues entiendo, y así se lo dije a Asorey que para esa fachada tiene que darse un poco de

barroquismo a la escultura, pues el hieratismo de la Catedral creo desentonaría con el carácter del edificio.
Sin embargo, como podría ocurrir que a las gentes de Lugo les pareciese que no era su virgen la que vamos a

colocar, ruego a V. consulte el caso con Dn. Angel, y me diga lo que resuelven Vds. Urge la respuesta para comunicárselo aAsorey." 
Carta dirigida por D. Luis Bellido, arquitecto autor y director de las obras al arquitecto municipal de Lugo D. EloyMaquieira el 14 de Octubre de 1929. Ibidem.

34

Excmo. Subsecretario de Sanidad.411	 Ministerio de Trabajo Sanidad y Previsión.

Excmo. Sr.

Don Angel Quiñoa González, Alc
alde-Presidente accidental del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, en nombre y representacióndel mismo, con el mayor respeto expone:

Que como es público y notorio y se justifica con la memoria del Sr. Arquitecto Municipal y documentosc
omplementarios que se acompañan, este Ayuntamiento, acudiendo a una necesidad imperiosamente sentida, hubo de ir a laconstrucción de un Hospital municipal, que respondiese a las exigencias de la técnica, aún a trueque de imponerseagobiadores sacrificios e

conómicos y de subsistir a otras Corporaciones en lo que era obligación primaria y fundamental delas mismas.

Que por causas diversas, reseñadas en la Memoria de que queda hecho mérito, las obras que hubieron de sufrir
paralizaciones y demoras que redundaron en perjuicio de las mismas, además de adolecer de defectos y deficiencias, que
asimismo se hacen notar uniéndose a este la carencia de consignaciones necesarias en presupuestos municipales para atender
debidamente a las reparaciones y cuidados que la acción del tiempo ineludiblemente imponen.

Que todas y cada una de estas circimstancias hacen que el hospital de Lugo, que si en su día fue modelo en su
género, hoy se encuentra en deplorables condiciones y en lastimoso estado, sin responder así a sus especialísimos fmes y sin
encontrar compensación el Ayuntamiento, a los improbos esfuerzos y desvelos que hubo de ocasionar su construcción.• 

Que es aparte lo dicho realmente imposible al erario municipal, resistir la carga económica que supone su
sostenimiento y conveniente desarrollo, con la precisa eficiencia, sin contar con una subvención anual del Estado, requerida
para ello, habiendo de advertirse a este propósito que el déficit que originó el Hospital en el último presupuesto se elevó a la
cantidad de 52.148'70 pesetas, representando los intereses por concepto de empréstito para su establecimiento la suma de112.119 pesetas.

En virtud de lo expuesto y habida consideración la imprescindible necesidad que se siente de este Hospital, el
único de toda la provincia, y que las razones mencionadas pudieran obligar a su clausura, de no contar el Ayuntamiento con
los convenientes apoyos y aportaciones de índole económica.

SUPLICA, que previos los trámites, requisitos e informes de rigor, se proponga y acuerde en definitiva la concesión
de la cantidad de 291.408'86 pesetas, a que asciende el presupuesto formulado por el Sr. Arquitecto municipal y que seacompaña

' , cuyas obras vendrían además a remediar el creciente paro obrero que tan hondamente se deja hacer sentir en esta
capital; y la aportación anual de 50.000 pesetas para su conveniente funcionamiento.

Es gracia que espera alcanzar de la equidad y elevados sentimientos de V.E.
Lugo 27 marzo de 1936. Firmado Angel Quínoa. Figura un sello con el escudo de la ciudad de Lugo y

-
una leyenda que dice: Alcaldía constitucional. Lugo.

Archivo histórico provincial de Lugo. Fondos del Ayuntamiento Serie general 2. Signatura 1215.

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO



ÍNDICE
	 4

ANGEL LOSÍN 	 1
ARQUITECTURA DE LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. -ASILO DE BENEFICENCIA- SAN JOSÉ.
PROYECTO DEL ARQUITECTO D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 1928 	  13
ARQUITECTURA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DE LUGO 	 18
CAPILLA. PABELLÓN N° 4. DE LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. ASILO DE BENEFICENCIA SAN
JOSÉ. PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 	 •  12
CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. -ASILO DE BENEFICENCIA- SAN JOSÉ.PROYECTO DE D. RAMIRO.
SAIZ MARTINEZ 	 7	 •
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ.
PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 14
DESTETADOS Y MAYORCITOS. SECCIÓN DE LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. ASILO DE
BENEFICENCIA SAN JOSÉ. PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	
ENTRADA DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ. PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 9
EXPÓSITOS Y LACTANCIA DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ. PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ
MARTÍNEZ 	 7
HIGIENE DE LOS EDIFICIOS. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ 	 13
HIGIENE DE LOS EDIFICIOS. LIMPIEZA YAGUAS RESIDUALES DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ 	 14
HOSPITAL DE ISABEL II. 	 1
HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MARÍA 	 16
HOSPITALES DE PABELLONES EN LUGO 	 1,7,16
INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO PROVINCIAL D. RAFAEL DE LUQUE Y LUBIAN EN ELHOSPITAL DE
ISABEL II. 	 2
LUGO 	 	 1,7,16
MATERNIDAD. SERVICIO DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ. PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ
MARTÍNEZ 	 9
NEMESIO COBREROS Y CUEVILLAS 	 1
OTRAS OBRAS DE INTERÉS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE SANTA MARIA DE LUGO 	 17
PABELLÓN DE ENTRADA Y COMUNIDAD. PABELLÓN N° 1.DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ.
PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 10
PABELLÓN DE EXPÓSITOS. PABELLÓN N°3 DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ. PROYECTO DE D.
RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 12
PABELLÓN DE MATERNIDAD. PABELLÓN N° 2. DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ.
PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 11
PROYECTO CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS. -ASILO DE BENEFICENCIA- SAN JOSÉ 	 7
PROYECTO DE HOSPITAL DE LUGO POR D. NEMESIO COBREROS EN 1873 	 3
PROYECTO DE HOSPITAL DE LUGO POR D. NEMESIO COBREROS EN 1882 	 5
PROYECTO DEL ARQUITECTO D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ. 1928. PARA CASA DE MATERNIDAD Y
EXPOSITOS -HOY SAN JOSÉ- EN LA CIUDAD DE LUGO 	 7
PROYECTO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL D. ANGEL LOSIN Y MARTÍN PARA EL HOSPITAL DE
ISABEL II EN LUGO 	 1
RAFAEL DE LUQUE Y LUBIÁN INTERVENCIÓN DEN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE LUGO 	 1
SANTA MARÍA DE LUGO. -HOSPITAL- 1936 	  17
SERVICIOS GENERALES PARA ESTABLECER EN LOS SÓTANOS DEL ASILO DE BENEFICENCIA SAN JOSÉ.
PROYECTO DE D. RAMIRO SAIZ MARTÍNEZ 	 8

HOSPITALES Y MATERNIDAD DE LUGO



HOSPITALES DE PABELLONES

EN LA PROVINCIA DE ORENSE



•

•

4



•	 NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE ORENSE. HOSPITAL MODELO.
PROYECTO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL. D. JOAQUÍN Ralt 1909.

El proyecto del "Nuevo hospital provincial de Orense" o también "Hospital Modelo" fue redactado por el
arquitecto de la Diputación D. Joaquín Rojí y López Calvo. Los planos tienen fecha de 20 de Febrero de 1909 y
este mismo técnico dirigirá las obras, al menos hasta el año 1922 en que también participa como director otro
arquitecto D. Manuel Conde.

Con fecha 18 de Marzo de 1909 la Comisión Provincial sacó a subasta las obras, cuyo proyecto y condiciones
facultativas fueron aprobadas el 15 del mismo mes y año.

El anuncio de la subasta fue publicado el 22 de Marzo en "La Gaceta de Madrid" correspondiente al 17 de Julio
de 1909 y nuevamente el 10 de Diciembre del mismo ario modificando las condiciones 1-2-3-11-14 y 27.-

La subasta se verificó simultáneamente en Orense en el Salón de Sesiones de la Comisión Provincial y en
Madrid en la Dirección General de la Administración local el 17 de Enero de 1910.

Esta primera subasta únicamente resolvía construir una parte del hospital, un "primer grupo" por lo que existió
una segunda para el denominado "segundo grupo" que se verificó el 26 de Julio de 1911 en sesiones de la
Comisión Provincial.

La escritura de adjudicación fue de fecha 15 de Abril de 1910 ante el notario D. Benito Rodicio Gómez del
Ilustre Colegio de La Coruña a favor de la empresa "Constructora Eugenio Rivera y Cia" fundada en 1899 Y su
contratista el gerente de la citada empresa D. Luís Gomedio y Saleses

Las obras comenzaron en Julio de 1910 ascendiendo el presupuesto de ambos grupos a la cantidad de 822.965,73
pesetas.

Pero las obras, sobre todo a partir del ario 15 1 tendrán muchos problemas económicos, que obligarán al
contratista a presentar innumerables instancias. La Diputación, tenía la obligación 2 de incluir en sus presupuestos
ordinarios a partir del ario 1913 la cantidad mínima3 de 100.000 pesetas para el primer grupo y 50.000 pesetas
para el segundo — ya solicitadas y aprobadas en 1911- hasta el abono de la cantidad estipulada, sin embargo estos
fondos o parte de ellos eran desviados para pagar otras, como reconocía la propia Diputación. — tal fue el caso de
las Escuelas normales -4

Por otra parte, la Diputación carecía de fuerza moral para exigir 5 al contratista, el cumplimiento de determinados
plazos6 y éste, continuó realizando obras hasta el ario 1916 ario, en el que se vio obligado a suspender la
ejecución, vista la negativa de la Diputación a pagar. 7La propia Diputación reconocía que la deuda se había
convertido en tan respetable "que era dificil, sino imposible de soportar por el presupuesto provincial."

El contratista, tampoco podía realizar la totalidad de las obras, ya que:

" ...la Contrata no tenía ni tiene aun los planos de saneamiento y del alcantarillado, que forman parte de las
obras del primer grupo, pues es bien notorio y sabido por todos los señores anteriores de la Diputación y el
personal fijo y técnico de la misma, así como por todo Orense, las incidencias, dudas y discusiones que aun hoy
día existen, sobre evacuación de aguas residuarias que no sabemos que solución han de tener hasta el momento,
y como se comprende, en estas condiciones, no habiéndose hecho el replanteo de estas obras, no podían haberse
ejecutado en el plazo debido, pues según los artículos 131 y 141 del Pliego de Condiciones, el contratista
deberá someterse a lo que el facultativo decida y ordene con arreglo a la construcción..."8

La situación era tan dificil que la Comisión provincial adoptó el acuerdo de ofrecer al Ministerio de la Guerra, el
hospital, con unas condiciones que el citado Ministerio no pudo aceptar:

NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE ORENSE	 1



"Vista la R.O. del Ministerio de la Guerra, que el Excmo. Sr. Capitán general transcribe a esta diputación y por
la cual se declara no conviene por ahora a dicho Ministerio adquirir en las condiciones que se había ofrecido el
edificio en construcción para nuevo hospital, pero añadiendo que ya en las actuales circunstancias no pueda
Guerra hacer tal adquisición confía en el patriotismo de esta Corporación y a los beneficios que ha de reportar
a esta Plaza se la ceda gratuitamente para fines militares. = Resultando que dicho edificio en construcción se
halla sin terminar y que de las obras ejecutadas según las certificaciones aprobadas se adeudan al contratista
la cantidad de 74.166 pts. por lo que dicho contratista ha solicitado la rescisión de su contrata con esta
Diputación fundado en la falta de pago.=

Por este motivo y teniendo en cuenta los beneficios que para la capital y para la provincia, podía suponer la
instalación en el hospital de dos Regimientos de Artillería, la Comisión provincial acordó ceder gratuitamente al
Ministerio de la Guerra 1 ° y por tiempo ilimitado los edificios del hospital. Se establecían para ello varias
condiciones, siendo una de ellas que las dos certificaciones que se debían al contratista fueran satisfechas por el
beneficiario. Estas certificaciones ascendían a 74.166,02 pesetas según la Diputación.

No obstante y como era de suponer que Guerra no aceptase el pago de estas obligaciones, la Diputación trató con
el Ayuntamiento, - que a fin de cuentas era el que obtendría el mayor beneficio — el compromiso de pagar la
deuda:

"...Nada más justo lógico y legal que se satisfagan por el Ayuntamiento por ser el que directamente ha de
recibir el mayor beneficio..."

El ayuntamiento aceptó este desembolso, - caso de no ser realizado por Guerra - aunque proponía para ello un
plazo de 10 arios.

Sin embargo, desconocemos el motivo por lo que una cesión tan ventajosa no fue adelante ya que en el ario 1920
fue realizada otra propuesta y en esta ocasión de venta, a la que Capitanía General de la 88 Región Militar
respondió: "no aceptar el ofrecimiento."11

Realmente la Diputación tuvo en mente al menos desde el ario 1917 la venta o cesión del edificio, pues así lo
confirma un escrito del contratista que dice:

"En Diciembre de 1.917 la Diputación Provincial requirió esta contrata para que accediera a la cesión de la
referida obra al ramo de Guerra.

Esta contrata accedió a ello, dejando a salvo todos sus derechos, y con fecha 15 de Diciembre del mismo año
presentó una instancia pidiendo la rescisión de las obras fundamentándola en el art. 29 del pliego de
condiciones, y especialmente en que la Diputación daba por supuesta su necesidad al tratar oficialmente de la
cesión antes citada... „12

De este modo el 7 de Octubre se firmó el acta de entrega de la obra, - siempre dejando a salvo los derechos del
contratista - y en 18 de Mayo de 1.919 éste presentó la liquidación pues el 16 de Julio de 1919 le fue ordenado a
D. J. Rojí arquitecto y director de las obras proceder a su liquidación. Sin embargo a pesar de ser aceptada por el
contratista, la Diputación nombró a un nuevo arquitecto provincial, informar sobre la liquidación.

" ...No se comprende pues, el nombramiento del Arquitecto Provincial, mas que pensando que se trata de dar
”13largas a la terminación de este asunto...

Según una "Memoria" de Agosto de 1922 firmada por D. Joaquín Rojí, El contratista D. Luís Gomedio y
Saleses, 14 solicitó una revisión de precios - según art.1 del R.D. de 26 de Agosto de 1913 - a la que el arquitecto,
responderá mediante una memoria en la que describe los criterios seguidos para dicha revisión el 2 de Agosto de
1922.

"Se expidieron durante la ejecución de las obras 20 certificaciones parciales con un importe total de 677.879,47
ptas. „ 15

0

•
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En Abril de 1923 el contratista, reclamaba todavía el pago de las dos últimas liquidaciones, que ascendían a
61.429,03 pesetas, 54.832,04 pesetas correspondientes a su liquidación, 95.031,05 pesetas según la revisión de
precios y 30.298,25 por intereses de demora. Es decir todo un capital para la época y dada la actitud de la
Diputación el contratista se dirigirá al Ministro de la Gobernación. El documento del archivo de la Diputación de
12 de Abril de 1923, recoge todos estos datos 16

 y es un breve resumen de las penalidades sufridas por la contrata
desde 1915. Este escrito fue reiterado nuevamente el 4 de Julio de 1923. 17

Por último, en sesión de 16 Noviembre 1925 se aprobó la relación de obras ejecutadas en el Nuevo Hospital
provincial, presentadas por D. Manuel Conde Arquitecto Director de las obras y con la conformidad del•	 contratista D. Luis Gomedio, por importe de cerca de 30.000 pesetas."

‘,... ... las que descompuestas en obras del 1" grupo a los precios del primitivo contrato o proyecto 3.828,46
ptas., obras a los nuevos precios del contrato-escritura de I° de Agosto de 1925.- 15.661,89 ptas e importe de la
certificación por revisión de precios, obras del 2° grupo, 10.453,76 ptas. arrojan un total de 29.944,11 ptas.,
que serán satisfechas con cargo al capítulo correspondiente. Fdo. El Secretario D. Eduardo Goyanes. Se indica
al final: Los justificantes se remitieron a la Intervención acompañando la certificación..." 19

Tenemos también constancia de los problemas planteados con la Delegación de Hacienda, por la exención de las
contribuciones sobre el terreno en el que se había comenzado a construir el Hospital. 20

ARQUITECTURA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ORENSE.
OBRA DEL ARQUITECTO PROVINCIAL D. JOAQUÍN ROJÍ. 1909.

Constaba el proyecto de ocho pabellones, entre los que se encontraban; un pabellón de administración, un
pabellón de Medicina, otro destinado a cirugía, un pabellón destinado a servicios, otro destinado a depósito de
cadáveres así como otros varios.

El esquema de conjunto no respondía a una solución simétrica, como era costumbre, probablemente debido a las
dimensiones y forma del solar.

Los pabellones principales constaban de planta baja, principal y semisótano, mientras que los pequeños
pabellones disponían de semisótano y planta baja abovedada, con una solución de bóveda ojival, tipo Tollet.

Los pabellones principales, destinados a las grandes salas de enfermos, se resolvieron formalmente de forma
simétrica, aunque sus funciones no lo fuesen, como es el caso del pabellón de Cirugía o Medicina. Ver Figs. y a
diferencia de los pabellones menores no estaban abovedados, aunque se cuidó que los encuentros entre
pavimentos horizontales y verticales fuesen redondeados.

La respuesta formal de las fachadas de los pabellones, responde a un juego de luces y sombras conseguido a
partir del avance o retranqueo tanto del cuerpo central como de los anexos laterales, así como también de las
líneas horizontales de fachada, conseguidas mediante el rebaje del mortero de revestimiento y que enfatizan en
altura diversas líneas de la composición, tales como alfeizares y dinteles. Los remates de la cubierta, mediante
arcos rebajados y cornisas de piedra de los cuerpos de fachada que avanzan o se retranquean añaden al conjunto
una imagen que recuerda otros edificios gallegos de la época.

NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE ORENSE	 3
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Distintos pabellones del "Nuevo hospital provincial de Orense" o también "Hospital Modelo" obra del
arquitecto provincial, D. Joaquín Rojí y López Calvo. Febrero de 1909. Detalles de los pabellones hoy
destinados a la Universidad. Fotografia de 1999.
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"Nuevo hospital provincial de Orense" o también "Hospital Modelo" obra del arquitecto provincial, D.

Joaquín Rojí y López Calvo. Febrero de 1909. Fotografía de 1999.
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"...En las innumerables instancias presentadas por esta contrata desde el año 1915 pidiendo en todas ellas el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por la Diputación, y especialmente en las presentadas después de la publicación de los
RADD. sobre revisión de precios ...".

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
2

"En cuanto a la infracción del contrato, en materia de pagos, por parte de la Diputación Provincial el artículo 27de1 Pliego
de Condiciones económico-administrativas publicado en la Gaceta de Madrid de 17 de Julio de 1909, que obliga la
Corporación a incluir en todos los presupuestos ordinarios a partir de 1913 consignaciones que no podrán bajar de 50.000
pesetas anuales, hasta el abono total de la cantidad estipulada.- Debiendo repetir, además, que ha infringido también la
Diputación el Propio acuerdo a que se alude en el número 3 de los Hechos, que nos fue comunicado en el oficio que se
transcribe, de 4 de Marzo de 1922." Fundamentos de Derecho — Punto n°1 - de la instancia presentada por el contratista ante
Ministro de la Gobernación el 12 de Abril de 1923.

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
3

"La Comisión Provincial, en sesión de hoy, previa declaración de urgencia y al dar cuenta a la Diputación, acordó
conformarse con lo propuesto en esta instancia por el contratista recurrente, a quien se autoriza para la ejecución de las
obras de que se trata, con las mismas condiciones facultativas y económicas determinadas para el primer grupo, y a
consignar un presupuesto de 50.000 pesetas anuales para el pago de las referidas obras."

Debe fijarse la atención que este acuerdo se conforma con la propuesta que el contratista hacía con fecha 19 de Julio de 1911
en el escrito donde solicitaba la ejecución de las obras del segundo grupo y que copiada dice así:

"D. Luis Gomendio y Saleses, etc ..., expone: Que por las condiciones de la subasta de las citadas obras, se dividieron estas
en dos grupos, no obligándome la escritura, de contrata mas que a "la ejecución del primer grupo, con arreglo a dichas
condiciones. Y estando dispuesto el que suscribe a ejecutar también las obras del segundo grupo si esa Excma. Diputación
está conforme con ello, me ofrezco a dicha ejecución en las mismas condiciones económicas y facultativas que rigen para el
primer grupo, pero siempre que esa Excma. Diputación Provincial, consigne en sus Presupuestos la cantidad de 50.000
pesetas anuales para pago de estas obras además de las cien mil pesetas anuales que ya viene consignando al citado objeto.
= Dios guarde etc...- Madrid 10 de Julio de 1911."

Como se ve en esta solicitud se propone como condición precisa, que se consignen cincuenta mil mesetas anuales, además de
las cien mil que se venían consignando para las obras del primer grupo; está pues perfectamente claro y preciso que al no
pagarse las obras por el total de estas ciento cincuenta mil pesetas desde 1911 mas las cien mil pesetas de 1910 el contratista
no recibió hasta Julio de 1914, el total del Importe de las obras del primer grupo y pasó más de los cuatro meses que el pliego
de condiciones señala en su articulo 29 sin cobrar el total de las obras ejecutadas, por lo que de modo alguno pudo terminar
las obras del primer grupo en el plazo señalado en el contrato que finalizaba en Junio de 1914, y además que lo que tenía
cobrado de las obras del segundo grupo, era legítimo, toda vez que en el acuerdo de concesión de dichas obras, se hacia
constar la conformidad a la solicitud del contratista, que no era otra que la de que precisamente figurasen Cincuenta mil
pesetas anuales para este concepto, además de las cien mil para el primer grupo..."

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
4

"...Resultando que las obras que faltan por concluir representan una suma respetable que difícilmente por no decir casi
imposible pueda soportar el presupuesto provincial por el gravamen o aumento de gastos que sobre el mismo vino a arrojar
la creación de las escuelas normales que esta Diputación acordó crear como medio de fomentar la cultura, base
fundamental del aumento de riqueza, de mejoramiento y prosperidad. = ..." Veáse: Certificación del acuerdo adoptado por
la Comisión provincial de Orense el 8 de Marzo de 1918 para ceder al Ministerio de la Guerra gratuitamente el
hospital inconcluso. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
5

"...En el informe de la Comisión de Hacienda, el Sr. Biempica, dice que al concederse el contrato de las obras del hospital
provincial de Orense, era obligatoria la construcción del primer grupo y en caso de ejecutarse el segundo, era potestativo
terminarlo o no y en caso afirmativo adelantar los fondos sin interés y sólo cobrar su importe a partir de la terminación del
primer grupo, era de esta forma obligatoria para la contrata la terminación del primer grupo en Junio de 1914 y no empezar
a cobrar las obras del segundo hasta tener liquidadas y entregadas las del primero, pues según dicho informe, al conceder la
Comisión Provincial las obras del segundo grupo, "la hacía en las mismas condiciones facultativas y económicas que para
el primero" deduciéndose de todo ello que el Contratista no cumplió con ningún pacto, toda vez que no terminó a su debido
tiempo las obras del primer grupo y que desde 1911 construyó parte del segundo y se le certificó y cobró por estas obras y
las del primero juntamente.
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Resulta de todo esto, que habiendo cobrado el contratista hasta Junio de 1914 más cantidad que la consignada para el
primer grupo, no habiéndolo terminado, no podía paralizar las obras de este grupo sino que más bien debía terminarlas, no
teniendo derecho a rescindir el contrato porfalta de pago, que es en lo que se fundaban las solicitudes del contratista..."

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
6

"...No consta por otra parte en el expediente ningún oficio de apremio ni requerimiento a la contrata para la terminación de
• las obras del primer grupo en el año 1914, prueba tacita de que la Diputación estaba moralmente convencida de no poder
• exigir, cuando ella no cumplía con su obligación de pago..."

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
7

"...Fundándose en el articulo 29 de la falta de pago por mas de cuatro meses de certificaciones de aprobadas obras, el
contratista tenía derecho a la rescisión sin pérdida de fianza; no obstante, esto no se hizo y se contimtó ejecutando obra
durante el año 1915 y 1916 en cuya fecha se vio obligada la contrata a suspender la ejecución
de ambos grupos, vista la negativa de la Diputación a pagar, a pesar de que en los presupuestos figuraban cantidades para
este objeto que no se cumplía y cuyos fondos se dedicaban a otras atenciones..."

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
8

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
9

Certificado de D. Eduardo Goyanes Melgarejo, secretario de la Comisión provincial de Orense del acuerdo de la Comisión

p
o-ovincial adoptado el 8 de Marzo de 1918. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.

Don Eduardo Goyanes Melgarejo, Secretario de la Comisión Provincial de Orense.

CERI1PICO: Que esta Comisión provincial adoptó el siguiente acuerdo:

Vista la R.O. del Ministerio de la Guerra, que el Excmo. Sr. Capitán general transcribe a esta diputación y por la cual se
declara no conviene por ahora a dicho Ministerio adquirir en las condiciones que se había ofrecido el edificio en construcción
para nuevo hospital, pero añadiendo que ya en las actuales circunstancias no pueda Guerra hacer tal adquisición confia en el
patriotismo de esta Corporación y a los beneficios que ha de reportar a esta Plaza se la ceda gratuitamente para fines
militares.= Resultando que dicho edificio en construcción se halla sin terminar y que de las obras ejecutadas según las
certificaciones aprobadas se adeudan al contratista la cantidad de 74.166 pts. por lo que dicho contratista ha solicitado la
rescisión de su contrata con esta Diputación fundado en la falta de pago.= Resultando que las obras que faltan por concluir
representan una suma respetable que dificilmente por no decir casi imposible pueda soportar el presupuesto provincial por el
gravamen o aumento de gastos que sobre el mismo vino a arrojar la creación de las escuelas normales que esta Diputación
acordó crear como medio de fomentar la cultura, base fundamental del aumento de riqueza, de mejoramiento y prosperidad.=
Resultando que si bien el asunto por su importancia merecía que fuese directamente tratado por la Diputación, las dificultades
surgidas para reunir ésta, según resulta de los antecedentes y la urgencia y premura del caso requieren que esta Comisión
Provincial haciendo uso de sus facultades lo resuelva inmediatamente.= Considerando que si bien esta Comisión no se
ocultan los beneficios que la instalación de los Regimientos de Artillería de nueva creación u otra entidad militar similar
había de reportar a esta capital y a la provincia, la importancia de la cesión, atendida la cantidad invertida en las obras,
requiere no solo se estudie la cuestión de la cesión con detenimiento, sino que al realizarla se procure garantizar la
permanencia y estabilidad de lo que ha de ser fuente y origen de tales beneficios, pues de lo contrario el sacrificio que dicha
cesión representa sería estéril y completamente inútil. = Considerando que con las restricciones y limitaciones que se
mencionaron lejos de ser perjudicial, resultará útil y conveniente a los intereses de la provincia la cesión que se solicita y ya
por que de no verificarse, no podrían, por no existir otros locales adecuados, destinarse a esta provincia ninguno de los
Regimientos de Artillería, ni otras fuerzas militares y por consiguiente faltaría ese elemento de vida y de riqueza que si en
primer término favorece a la capital, favorece también a toda la provincia, en la cual se reflejan todos los elementos de
riqueza que radican en cualquier punto de la misma, ya que por no acceder a la cesión habría que proceder inmediatamente a
ejecutar las obras que faltan construir para la terminación del edificio las cuales representarían un gasto enorme que
difícilmente podría- soportar el presupuesto provincial dada la insuficiencias de sus recursos ordinarios, y de no ejecutarse
inmediatamente dichas obras, la conservación de las ya ejecutadas ocasionaría un crecido e improductivo gasto a parte de que
pudiera ocasionarse la ruina de algunas. = Considerando por todo lo expuesto la cesión mencionada y para el objeto de que se
trata de destinar el edificio resulta beneficiosa a los intereses provinciales, entendiéndolo así la opinión pública, reflejada por
la manifestación unánime de los que en esta población representan en todos los órdenes de la cultura como del comercio e
industria y de la prensa las fuerzas vivas de la provincia.= Vistos los arts.77 y 78 de la Ley provincial. = Esta Comisión
provincial previa declaración de urgencia, votada por unanimidad, también por unanimidad acuerda:
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1° .- Ceder al Ministerio de la Guerra gratuitamente, por tiempo ilimitado y para el exclusivo objeto a que se destina de
la inmediata instalación de uno de los Regimientos de nueva creación de Artillería u otra unidad similar de artillería
el edificio provincial en construcción para nuevo Hospital.

2°.- Como esta cesión es condicional, en el momento que la condición deje de cumplirse. O sea en el caso de que dichas
fuerzas militares dejen de instalarse inmediatamente en el expresado edificio, o que después de instaladas en él, lo
abandonen trasladándose a otro punto, la Diputación se reintegra en todos lo derechos sobre el repetido edificio,
revirtiendo a la misma ipso-facto y sin más procedimientos, requerimientos ni diligencias, pudiendo desde luego
incautarse en el estado en que entonces se halle.=

La Diputación entrega el edificio ene! estado que hoy mantiene; en su virtud cuantas obras haya que ejecutar para
la instalación d dichas fuerzas militares serán exclusivamente del Ramo de Guerra y sin derecho a exigir de la
Diputación por tal concepto, ni para dicho objeto cantidad alguna-=

4°.- Como el valor del mencionado edificio, ateniéndose a los precios de actualidad excede de un millón de pesetas y se
adeudan al contratista, según las certificaciones provinciales de obras 74.166,02 pesetas, esta cantidad será
satisfecha por Guerra; pero si resultare que el Contratista, recibió más y tiene que reintegrar esa diferencia a los
fondos provinciales, lo que resulte ingresará en poder de la Diputación, sin derecho alguno en el Ramo de Guerra a
su percepción.=

5°.- Si llegare el caso de revertirse a la provincia el pemotado edificio que de modo condicional se cede al Ramo de
Guerra las obras que por este se hayan ejecutado, cede a su vez en beneficio de la provincia y sin derecho a exigir
de la Diputación cantidad alguna por ella ni a retener a pretexto de reclamar el reintegro del importe de las obras.=

6°.- La Diputación solucionará con el contratista todo lo concerniente a que por ésta no ponga dificultades ni obstáculos
a la entrega inmediata, si bien previas las medidas de garantía que se estimen necesarias para hacer constar el
estado actual de las obras.

7°.-	 Se solicitará con toda urgencia la aprobación de esta cesión por la superioridad.=

Igualmente certifico: de que el la misma sesión se tomó el siguiente acuerdo:
Se dio cuenta del acuerdo tomado por el Excmo. Ayuntamiento de esta capital en sesión de 21 de Enero corriente y que hace
referencia al pago de lo que se adeuda al contratista de las obras del Hospital dada su cesión al ramo de Guerra para la
instalación de un Regimiento de Artillería. Deducese de dicho acuerdo que la Corporación municipal acepta la obligación de
pagar las 74.166,02 pesetas que según las certificaciones provinciales de obras resultan a su favor, fijando un plazo de diez
arios para su pago.= Es pues de amplia discusión, considerando que si bien es cierto que la entidad deudora para el contratista
lo es la Diputación, esto no obsta para que sus obligaciones se acepten y cumplan por un tercero, y esto es sentado indudable
que, de no aceptarse por Guerra, como es de suponer el pago de tales obligaciones, nada más justo, lógico y legal que se
satisfagan por el Ayuntamiento por ser el que directamente ha de recibir el mayor beneficio; considerando que no pudiendo
exigirse del contratista la dilación del pago que por la Corporación Municipal se propone y no siendo posible exigir de esta
Corporación un mayor sacrificio y desprendimiento del que con la cesión del edificio hace, de aceptarse el aplazamiento que
el Ayuntamiento propone tendría que anticiparse de fondos provinciales la mencionada cantidad para pagar al contratista y
esperar para su reintegro un tan dilatado plazo; por unanimidad y previa declaración de urgencia se acuerda.'

1°.-	 Aceptar en principio lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento de Orense en cuanto a que este se hace responsable
del pago de dicha cantidad.=

2°.- Oficiar al contratista para que manifieste si acepta el pago directo de lo que se le adeuda por el ramo de Guerra o en
su caso del Ayuntamiento de la capital en los plazos que dicha corporación propone y por último que la obligación
de pago del Ayuntamiento sea continuado por la Junta Municipal.

Y para que conste expido la presente en Orense a ocho de Marzo de mil novecientos dieciocho. Firmado: V°.B° del
Vicepresidente. — no se comprende la firma en el original — y el Secretario de la Comisión provincial. D. Eduado Goyanes
Me lgarej o.

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
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CAPITANÍA GENERAL
DE LA

8.° REGIÓN

NEGOCIADO DE
ESTADO MAYOR

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 2 del actual me dice:
"Excmo. Sr.= En vista de la instancia que envía a este Ministerio en 2 de Septiembre ppd° el Vicepresidente de la Comisión
provincial de Orense ofreciendo en venta en nombre de la Diputación Provincial de dicha plaza, el edificio en construcción
destinado a hospital, el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer, no ha lugar a aceptar dicho ofrecimiento por estar
subsistentes las razones fundamentales que determinaron la R.O. de 20 de Diciembre de 1919.= De real orden lo digo a VE.
para su conocimiento y demás efectos." Lo que traslado a V. para su conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto por la
superioridad.
Dios guarde a V. muchos años. La Coruña 11 de Octubre de 1920. Firmado por: "no se comprende la firma en el original"
Dirigido al Sr. Presidente de la Diputación provincial de Orense. Figura una nota al margen que dice:
Pase a la Comisión Provincial. Orense 13-10-1920. Fdo: Sabucedo.

4	 Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
12

Ibidem.
13

Ibidern.
14

Vecino de Oñate Guipúzcoa y domiciliado en Madrid — Paseo de Recoletos 10-1°- Archivo de la diputación Provincial de
Orense "Instancia dirigida por el contratista al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación." 4 de Julio de 1923.15

"Expediente para la revisión de precios en el Hospital Modelo" Con arreglo al R.D. de 26 de Agosto de 1918 y al formulario
para su aplicación de 19 de mayo 1919. Memoria de D. J. Rojí.

Archivo de la Excma. Diputación de Orense.
16

Excmo. Señor Ministro de la Gobernación.

Don Luis Gomedio y Saleses, vecino de Oñate, (Guipuzcoa) domiciliado en Madrid, Paseo de Recoletos 10-1° provisto de
cédula personal corriente, clase 70 número 15, expedida en Oñate a 10 de Mayo de1922,- legalmente apoderado según consta
en las oficinas de la Excma. Diputación Provincial de Orense, de la contrata de las obras de construcción del Nuevo Hospital
Provincial de aquella ciudad, por virtud de escritura pública que, como consecuencia de la subasta celebrada al efecto,
otorgaron en 15 de Abril de 1910, ante el Notario D. Benito Rodicio Gomez, el Vice-Presidente de la Comisión Provincial D.
Emilio Morenza Martínez y el que suscribe, a V.E. acude con el mayor respeto en el ejercicio de la acción que autoriza el
artículo 143 de la Ley orgánica de 29 de Agosto de 1882, en relación con el 120 de la misma, que atribuye al Ministro de la
Gobernación la facultad de corregir las extralimitaciones legales en que dichas Corporaciones puedan incurrir en la
formación de sus presupuestos, y en la forma prescrita por el artículo 12 del R.D. de 15 de Agosto de 1902, formula el
presente recurso de apelación en solicitud de que se incluya en el presupuesto ordinario para el ejercicio económico 1923-24
de la Diputación Provincial de Orense, varios créditos firmes, liquidados, obligatorios y urgentes a
favor de la contrata en cuya representación procedo, y a tal efecto, expongo:

HECHOS

1°. = Como consecuencia de la subasta pública verificada al efecto y previa la publicación de los pliegos de condiciones
económico-adnünistrativas y facultativas en la Gaceta de Madrid de 17 de Julio de 1909,
ligeramente modificados por acuerdo de la Comisión Provincial de 21 de Septiembre siguiente sancionado por
V.E. fue adjudicada al que suscribe la contrata de las obras de construcción del Nuevo Hospital Provincial de
Orense, según escritura publica que con fecha 15 de Abril de 1910 otorgaron ante el Notario de aquella
demarcación D.Benito Rodicio Gómez de una parte Don Emilio Morenza Martínez, entonces Vice-Presidente de la
Comisión Provincial y de otra el que suscribe.-

Que cumplidas por esta contrata, todas las condiciones consignadas en dichos pliegos, singularmente, por lo que
hace relación al objeto de este recurso, las referentes al período de terminación de las obras y plazo de garantía que
especifican los artículos 148 y 149 de las Facultativas, y hecha su recepción definitiva por la Excma. Diputación
Provincial de Orense quedaron pendientes de pago las dos últimas certificaciones, duneros 19 y 20, expedidas,
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respectivamente, el 30 de Junio de 1915 y 16 de Febrero de 1916 que a partir de 1917 han venido figurando, aunque
sin eficacia alguna en los presupuestos ordinarios de aquella Corporación importantes en junto 61.429,03 pesetas, y
practicada la liquidación de las obras, la Diputación declaró además de abono a esta contrata otro crédito por
54.832,04 pesetas.-

3°. = Que con fecha 4 de Marzo de 1922, la Diputación Provincial de Orense manifestó a esta contrata, en contestación a
reiterados requerimientos del que suscribe, lo siguiente: "Y el la Comisión, de conformidad con el informe de
contaduría, acuerda aprobar la liquidaciól practicada de las obras del Hospital Modelo, declarando de abono al
contratista el saldo que resulta a su favor de pesetas 54.832,04 que habrán de consignarse en el primer presupuesto
ordinario que forme la Excma. Diputación Provincial, toda vez que las pesetas 61.429,03 de las dos últimas
certificaciones de obras pendientes de pago, figuran ya en presupuesto.

4°.= Que con fecha 13 de Agosto de 1922, el Arquitecto de la Diputación Provincial Don Joaquín Rojí encargado de la
Dirección de las obras del referido Hospital remitió a la Corporación el expediente ultimado de revisión de precios,
incoado a instancia del que suscribe a virtud del R.D. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de Agosto
de 1918, importante 95.031,05 pesetas, que según prescribe el artículo 8 de dicha disposición ministerial se
considera aprobado automáticamente a los tres meses de su terminación, es decir desde 13 de Noviembre de 1922,
sin que la Diputación haya adoptado, en consecuencia, acuerdo alguno referente a la inclusión en presupuesto de las
mencionadas 95.031,05 pesetas, no obstante haber sido requerido a ello por esta contrata en diferentes ocasiones,
últimamente en escrito dirigido al Excmo. Sr. Gobernador Civil de aquella Provincia con fecha 12 de Marzo de este
afio.-

y 5°. = Que con ocasión del retraso en el abono de los créditos consignados en el número 2 de estos Hechos, el que
suscribe ha reclamado tan infructuosa como reiteradamente de la Excma. Diputación Provincial de Orense y reitera
dichas reclamaciones en este recurso ante el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, la inclusión en el presupuesto
ordinario para 1923-24 de 30.298,25 pesetas a que ascienden, según liquidación minuciosamente justificada que
acompaña a las repetidas reclamaciones, los intereses de demora a razón del 5% anual que a partir de los dos meses
siguientes a las certificaciones números 19 y 20 y a la que motivo, el saldo de la liquidación de las obras,
corresponde abonar a aquella Corporación según el artículo 29 del Pliego de Condiciones económico-
administrativas de la contrata, mera trascripción del articulo 39 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905 que rige la
materia.-

ALEGACIONES. •

La personalidad del recurrente queda constatada sin mas que invocar la escritura de contrato, en la cual es parte; el término
para interponer este recurso no ha fenecido, puesto que todavía no ha expirado siquiera el de 15 días primeros del ejercicio
económico de 1923-24 durante los cuales, a tenor de los artículos 108 y 120 de la Ley Provincial, en concordancia con los
RR.DD. de 3 de Mayo de 1892, 23 de Diciembre de 1902 y 21 de Mayo de 1905 corresponde a las Diputaciones Provinciales
remitir al Ministro de la Gobernación el Capitulo de Resultas del presupuesto recientemente extinguido que ha de
incorporarse, como adicional, al presupuesto inmediato, los documentos en que el recurrente funda su derecho se hallan en
los respectivos expedientes que obran en aquella Corporación a la que incumbe, según prescribe el artículo 145 de la Ley de
29 de Agosto de 1882, enviarlos al Ministerio de la Gobernación como antecedentes para que V.E. forme juicio, y es notorio
que a V.E. atribuye la Ley el conocimiento y competencia de este recurso toda vez que el segundo párrafo del artículo 20 de
la orgánica provincial en relación con el R.D. de 23 de Diciembre de 1902 y cuantas disposiciones regulan la materia de
gastos obligatorios y prelación de créditos, como asimismo en cumplimiento de las disposiciones ministeriales relativas a
revisión de precios a partir de los RR. DD. de 18 de Abril de 1917 y 26 de Agosto de 1918, constituye la única garantía para
la corrección de "extralimitaciones legales" como las puntualizadas en este escrito.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1°.= En. cuanto a la infracción del contrato, en materia de pagos, por parte de la Diputación Provincial el artículo 27 del
Pliego de Condiciones económico-administrativas publicado en la Gaceta de Madrid de 17 de Julio de 1909, que
obliga la Corporación a incluir en todos los presupuestos ordinarios a partir de 1913 consignaciones que no podrán
bajar de 50.000 pesetas anuales, hasta el abono total de la cantidad estipulada.- Debiendo repetir, además, que ha
infringido también la Diputación el Propio acuerdo a que se alude en el número 3 de los Hechos, que nos fue
comunicado en el oficio que se transcribe, de 4 de Marzo de 1922.-

2°. Respecto de la legitimidad, firmeza y carácter obligatorio y pTeferente de los créditos referidos en el número 2 de
los Hechos, los artículos 72, 108, 111 -si se considera aplicable a este caso el 112-y el 115 de la Ley Provincial, así
como los números 2 y 9 del artículo 2° del R.D. de 23 de Diciembre de 1902 con sus concordantes de esta y de otras
varias disposiciones ministeriales que se refieren a gastos de obligada inclusión en los presupuestos ordinarios y a
la prelación de créditos.-
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3°. = Acerca del crédito a que se refiere el número 4 de los Hechos, en concepto de revisión de precios, los RR. DD. ya

citados, de 18 de Abril de 1917 y 16 de Agosto de 1918, singularmente los artículos 4 y 8 del segundo, así como el
número 1 de la R.O. de 26 de Abril de 1920, en todos cuyos preceptos se declara urgente el abono de dichas
revisiones, que quedan automática y definitivamente aprobadas a los tres meses de remitido por los técnicos el
expediente consiguiente.-

y 4°.= Y por lo que hace relación al último de los Hechos, a la solicitud de intereses de demora por retraso superior a dos
meses° en el pago de todos los citados créditos, basta repetir los ya mencionados artículos 29 del Pliego de
Condiciones económico-administrativas incorporado a la escritura de esta contrata y el 39 de la Instrucción de 24

•	 de Enero de 1905, que rige la materia, respecto de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,-

Por todo lo cual:

SUPLICO:

Que en el ejercicio da las prerrogativas que respecto del examen y sanción de los presupuestos de las Diputaciones
Provinciales le asigna el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley orgánica de 29 de Agosto de 1882, se sirva ordenar a la
Diputación Provincial de Orense la inclusión en el capítulo de Resultas del presupuesto ordinario para el ejercicio económico
de 1923-24, - en el caso de que por propio impulso no lo hubiese ya hecho — de los siguentes créditos a favor de la contrata
de las obras de construcción del Nuevo Hospital provincial: 61.429,03 pesetas correspondientes a las certificaciones de obra
números 19 y 20; 54.832,04 pesetas, consecuencia de la liquidación de las mismas; 95.031,05 pesetas, correspondientes a
revisión de precios, y 30.298,25 pesetas por intereses de demora; recordando, además, a dicha Corporación la obligación de
hacer efectivos los referidos créditos dentro del actual ejercicio económico, sin diferir hasta nuevas resultas compromisos
como los que motivan este escrito, firmes, liquidados, urgentes y de preferente pago, según los numerosos preceptos legales
que se detallan: porque al recto espíritu de V.E. no ha de bastarle, seguramente, el formulario cumplimiento de la Ley, sino su
efectividad práctica.-

Es justicia que confia obtener de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.- Madrid 12 de Abril de 1923.
Es copia. Fdo. D. Luis Gomedio. Dirigido al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
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Excmo. Señor Ministro de la Gobernaeión.

Excmo Sr.:

Don Luis Gomedio y Saleses, vecino de Oñate - Guipúzcoa - domiciliado en Madrid, Paseo de Recoletos 10-1° provisto de
cédula personal corriente, que exhibe y recoge, clase 7' número 15, expedida en Oñate a 10 de Mayo de 1922,
legal mente apoderado según consta en las oficinas de la Excma. Diputación Provincial de Orense de la contrata de las obras
de construcción del Nuevo Hospital Provincial de dicha ciudad, por virtud de escritura pública que, como consecuencia de la
subasta celebrada al efecto, otorgaron el 15 de Abril de 1910, ante el Notario D. Benito Rodicio Gómez, el Vice-Presidente
de la Comisión Provincial D. Emilio Morenza Martínez y el que suscribe a V.E. con el mayor respeto expone:

Que con fecha 12 de abril de 1923, dirigió al Exc° Sr. Ministro de la Gobernación, por conducto de la Excma. Diputación
provincial de Orense, en cuyas oficinas quedó registrado con fecha 15 el recurso de apelación, cuya copia acompaña, en
solicitud debidamente justificada en los Hechos y Fundamentos de Derecho que constituyen el cuerpo del mentado recurso,
de que VE., en el ejercicio de las prerrogativas que le asigna el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley orgánica de 29 de
Agosto de 1882, se sirviera ordenar a aquella Corporación la inclusión en el capitulo de Resultas, del presupuesto ordinario
para el ejercicio económico de 1923-24 de varios créditos, cuya procedencia y cuantía se detallan, a favor de la contrata que
represento, sin que hasta la fecha, no obstante los términos taxativamente señalados en las leyes, así para la tramitación de
esta clase de apelaciones, como para el envío al Ministerio de su digno cargo, del repetido capítulo de Resultas, tenga el que
suscribe noticia alguna de la suerte que haya podido correr el recurso por mi formulado en tiempo y forma.-

Y que amparándome, para el eficaz mantenimiento de mi derecho, en cuanto para casos como el presente, de no haberse dado
curso a una reclamación o tramitarse con infracción de los Reglamentos, autoriza el articulo 14 de la Ley de Bases de
procedimiento administrativo de 19 de Octubre de 1899, en relación con los artículos 30y 31 del Reglamento provisional de
22 de Abril de 1900, de subsidiaria aplicación a todas las dependencias de ese Ministerio, y el n°5 del artículo 1° y el articulo
13 del R.D. de 19 de Agosto de 1901, ante V.E. tomillo, por virtud de este escrito, el oportuno recurso de queja.-

Por todo lo cual, a V.E.

SUPLICO que, teniendo por formulado el recurso de queja que, en el caso presente autoriza el artículo 14 de la Ley de 19 de
Octubre de 1889, por no haberse tramitado el recurso de apelación que en tiempo y forma presenté ante la Excma. Diputación
Provincial de Orense, respecto del presupuesto ordinario para 1923-24. ordene V.E. a dicha Corporación el inmediato envío a
ese Ministerio, así del mentado recurso como del Capitulo de Resultas que debía obrar en las dependencias a su digno cargo a
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partir del 15 de Abril próximo pasado, con cuantos antecedentes e informes estime el recto criterio de V.E. precisos pararesolver en Derecho.-

Es justicia que confia obtener de V.E. cuya vida guarde Dios muchos dios.- Madrid, 4 de Julio de 1923. Fdo. D. LuisGomedio.

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
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" En las innumerables instancias presentadas por esta contrata desde el año 1915 pidiendo en todas ellas el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por la Diputación, y especialmente en las presentadas después de la publicación de los
RRDD. sobre revisión de precios, hemos recordado siempre la instancia de petición de la mismas que hicimos en
Septiembre del año 1918 a raíz de la publicación del R D. de Agosto del mismo año.

Los artículos 28 y 30 del pliego de condiciones formulado por la Diputación para esta contrata, manifiestan que las
certificaciones de obra serían expedidas por el Arquitecto Director de las mismas.

De la misma manera los artículos 122y 125 de/pliego de condiciones Facultativas, referente a mediciones parciales y final
de las valoraciones de la obra, concluida o incompleta„ manifiestan también que el Sr. Arquitecto Director deberá hacer
tanto unas como otras.

A mayor abundamiento, en comunicación oficial de 16 de julio de 1.919 se ordena al Arquitecto Sr. Roji como Director
inspector y vigilante de las referidas obras, proceda a su liquidación y en 2 de Enero del año 1920 se envió, también
oficialmente la liquidación por el Sr. Arquitecto.

En Marzo último ha sido nombrado el Arquitecto Provincial para informar acerca de las liquidaciones presentadas debiendo
advertir que esta contrata, en su deseo de terminar este asunto cuanto antes, firmó aceptando la liquidación del Sr. Rojí.

No se comprende pues, el nombramiento del Arquitecto Provincial, mas que pensando que se trata de dar largas a la
terminación de este asunto.

Se ruega encarecidamente se recomiende a la Diputación la rápida terminación de este asunto, aprobando la liquidación del
Sr. Arquitecto con objeto de conocer el saldo que se adeuda al Sr. contratista y ordenándole incoe el expediente de revisión,
derecho que en todas nuestras instancias hemos recordado, y cuya primera petición se hizo en Septiembre del año 18..."

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
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1bidem.
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Nota enviada en carta al Sr. Calvo Sotelo.

"La Presidencia de esta Diputación de Orense hace tiempo presentó instancia en esta Delegación de Hacienda pidiendo se
eximiese del pago de Contribución por terreno de su propiedad sobre el cual empezó a construir un Hospital Modelo.

La sección de Rentas públicas el día 26 del actual Septiembre la cursó a la Dirección Gral. informando en el sentido
desfavorable de que no procede la exención.

Los apartados 5y 8 del art° 27 de la Instrucción de 10 de Septiembre de 1917 que invoca la sección referida dicen:

El 5°, Disfrutarán de exención absoluta y permanente de la contribución territorial los edificios destinados a Hospitales,
siempre que no produzcan sus dueños renta alguna.

El 8°.- Los terrenos propiedad de las provincias, siempre que se destinen a la enseñanza pública o ensayos de agricultura.

Como se ve se exime a los edificios destinados a hospitales y si el terreno está destinado a emplazar en él el Hospital, y se
han comenzado las obras; debe eximirse, pues el beneficio alcanza a todo aquello cuyo destino sea realizar la beneficencia
hospitalaria.-

Si sus obras no se hubieran comenzado cabría la no aplicación de la exención; pues podría la Mera asignación (sin obras)
ser un recurso para burlar las Leyes contributivas; pero habiéndose comenzado hallándose en sí conclusas, no cabe
sospechar ningún subterfugio.

Resultaría absurdo que una vez concluida la obra se otorgase la exención y no se beneficiase con ella en el período de
construcción.
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Por todo lo demás todo el terreno está destinado a Hospital; pues los espacios entre los pabellones son jardines para los
huecos de aireación e higiene... ...

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Orense.
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HOSPITALES DE PABELLONES
EN LA PROVINCIA DE

PONTEVEDRA



•

•



0

VIGO. HOSPITAL MUNICIPAL NICOLÁS PEÑA.

LA OBRA ARQUITECTÓNICA DE D. MANUEL GOIVLEZ ROMAN.1

Nacido en 1875 en la ciudad de Vigo, comenzó los estudios de arquitectura en Madrid en 1892 aunque pronto
los abandonó, debido a su espíritu bohemio para terminarlos mucho más tarde, cuando ya contaba con cuarenta
arios y después de haber realizado dos viajes por Europa y América.

En el período de abandono de los estudios, se dedicó a la construcción, levantando numerosos edificios bajo su
dirección y también se dedicó a la enseñanza, impartiendo clases de dibujo.2

La juventud de D. M. Gómez Román, coincide con los años del "modem style" "art nouveau" y el "jugendstir y
en el ámbito político, el desarrollo post-romántico de los nacionalismos.3

Su obra, no fue ninguna improvisación, sino la de un arquitecto que aprendió con maestros de obra y pedreros,
conociendo sus manos la dureza de la piedra. El acuerdo entre el estilo y la materia empleada es cosa de
"oficio„

4 
y de conocimiento que califica a1 obrero; Gómez Román enserió dibujo, trabajó con pedreros y fue

algún tiempo "contratista" de obras.5

La obra de Gómez Román es testimonio de una fe en un tiempo de salvación en nombre de Galicia. Su unión
deliberada a uno de los grandes sistemas de la cultura gallega "el barroco" justifica el neo-barroco de Gómez
Román ya que la economía Gallega no permitía hacer medrar las realizaciones que exigían las nuevas técnicas,
además de no contarse con una economía desahogada.

"...O puro mimetismo ou afán pouco meditado de vivir "a la page" non podían repetir con meios parvos, de
provincia prove — sen o "oficio" necesario prás novas materias e as novas formas — os exernplos experimentás
das ricas urbes económicas e artísticas..."6

Más de 2000 obras se levantan sobre ciudades o pueblos gallegos, que fueron resueltas según sus planos y bajo
su dirección y trabajó sin descanso en los principios del Arte Gallego genuino.7

En sus primeros años como arquitecto, manifestó la influencia de la arquitectura estudiada en Madrid, donde
trabajó con D. Carlos Gato Soldevilla, D. Antonio Palacios 1874-1945 y D. Antonio Flórez Urdapilleta 1877-
1941. En este entorno academicista, influirá sobre todo D. Antonio Palacios que en este momento construye sus
grandes obras; Hospital de Maudes 1908-1916, Palacio de Comunicaciones 1904-1918, Banco Central 1910-
1918 y otros edificios comerciales y de viviendas. No es extraño que dos arquitectos de casi la misma
edad8

compartieran posiciones estéticas.

ARQUITECTURA DEL HOSPITAL MUNICIPAL NICOLÁS PEÑA.

En el período de estancia en Madrid, recibirá el encargo de un proyecto de hospital, que resolverá mediante
pabellones -1917- éste fue su primer trabajo como arquitecto en Vigo. El proyecto, será compartido con otro
arquitecto D. Jacobo Estens que lo firman el 4 de Diciembre de 1917.
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La idea de un gran hospital civil en Vigo era de finales de siglo ya que a instancia del Gobierno civil se formó
una Comisión el 10 de Octubre de 1889 para estudiar la implantación de un hospital civil. Ese mismo año la
Comisión ante la imposibilidad de llevar a cabo la construcción de un gran hospital decidió la construcción de
uno pequeño, que más bien era una casa de socorro, el hospital Elduayen, que se inauguró en 1896 y fue
construido mediante un legado del político vigués D. Policarpo Sanz.

Sin embargo a principios de siglo, este hospital resultó insuficiente y fue necesario pensar en la construcción de
nuevos pabellones. La Junta del hospital Elduayen remitió reiterados informes sobre el mal estado de las
instalaciones, proponiendo en 1914 la compra de pabellones de madera. En un principio fue designada una finca
para ellos —Peniche 6-6-1913- y más adelante en 1916 se volvió a estudiar su emplazamiento, pero será en 1917
cuando el Ayuntamiento decida convocar un concurso de anteproyectos, que quedará desierto, acordándose
encargar directamente el proyecto a D. Jacobo Esténs, que acepta el proyecto indicando que lo realizará en
colaboración con D. Manuel Gómez Román. El 6 de Febrero de 1918 los planos redactados serán aprobados por
el Ayuntamiento.9

El concepto del hospital, responde a los modelos de la época, es decir construcción de pabellones aislados en
función del tipo de enfermos. En 1917 se proyecta la construcción de siete pabellones, entre ellos el principal
conocido como pabellón de las monjas o de la Hermanas de la Caridad. Paralelamente a él, se emplazaban dos de
enfermos, uno de hombres y otro de mujeres. Frente a una de las fachadas laterales del edificio de las Hermanas
de la Caridad se encontraba el pabellón de operaciones y en la parte posterior del hospital y distanciados de los

- anteriores se proyectaron dos pequeños pabellones para infecciosos y otro más modesto para desinfección y
lavandería.

En Febrero de 1919 tras sucesivos concursos, fueron adjudicadas las obras al contratista D. Urbano Riveiro y en
Diciembre de 1922 tras el traslado de enfermos, comenzará a cumplir sus funciones.

PABELLÓN DE LAS MONJAS DEL HOSPITAL NICOLÁS PEÑA.

Con planta en forma de U, amplio cuerpo central, limitado por dos laterales avanzados que enmarcan un patio
rectangular. Su composición totalmente simétrica respecto al eje central. Está únicamente alterada por un amplio
vano con vidrieras que corresponde a la capilla. Se compone de sótano, planta baja y primera y en él se ubicaban
las dependencias de las Hermanas de la Caridad, la administración la capilla y las camas para enfermos
distinguidos.

PABELLONES DE ENFERMOS DEL HOSPITAL NICOLÁS PEÑA.

En paralelo con el "Pabellón de las Monjas" dejaban con éste patios intermedios. Estaban aislados y fueron
proyectados sobre grandes arcadas, excepto una galería para convalecientes que estaba soportada por gruesos
pilares. Las salas estaban situadas en la primera planta, cerrándose los espacios situados entre las arcadas y los
pilares por carpintería de madera acristalada. Su planta era rectangular, situándose en el centro una gran sala con
capacidad para 16 camas y en los extremos dos dependencias no simétricas; una de ellas albergaba la sala para
convalecientes, con remate de galería poligonal y la otra la sala para servicios médicos y de enfermería. Por
último ambos pabellones estaban comunicados con el pabellón de las monjas mediante pasadizos cubiertos
acristalados.

El conjunto tiene un lenguaje severo, donde no existen prácticamente referencias decorativas. Esquinales y vanos
recercados de cantería y enlucido pintado de blanco en el resto, tratando de resaltar las líneas de la edificación.

En la actualidad —1999- dispone de 79 camas con finalidad asistencial para media y larga estancia. Su
dependencia patrimonial corresponde a la Comunidad autonómica y su dependencia funcional es del Servicio
Galego de Saúde.
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-

eteer

, ....ezem‘fee,
•• •	 .

- •	 .

•

Proyecto de D. Manuel Gómez Román para EsCuela de Arquitectura y Academia de Bellas Artes en
Santiago de Compostela. Obradoiro n° 17. 1990. p. 18.
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Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela. D. Manuel Gómez Romän. Obradoiro n°
17. 1990. p. 21.
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Plano del conjunto actual del Hospital Municipal Nicolás Peña de Vigo, obra de D. Manuel Gómez
Román -1917- éste fue su primer trabajo corno arquitecto en Vigo. El proyecto, será compartido con otro
arquitecto D. Jacobo Esténs que lo firman el 4 de Diciembre de 1917. Fotografía de 1998.
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Antigua fotografía donde se aprecia todo el conjunto hospitalario. Veáse: Garrido Rodríguez X.
e Iglesias Veiga X.Ma "Manuel Gómez Román mestre da arquitectura galerista." Ed. Xerais.
Vigo 1995.

Hospital Municipal de Vigo "Nicolás Peña" Archivo municipal de Vigo. Arquitectos: D.
Manuel Gómez Román y D. Jacobo Estins, Diciembre de 1917- Diciembre de 1922.

Perspectiva del proyecto original del Hospital municipal "Nicolás Peña" 1917. Catálogode Vigo 1922-1923.
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Fachada a la calle Regueiro del pabellón de monjas y servicios.

Detalle del pabellón de monjas y vidrieras de la capilla.

Hospital Municipal de Vigo "Nicolás Peña" Archivo municipal de Vigo. Arquitectos: D.
Manuel Gómez Romín y D. Jacobo Estens, Diciembre de 1917- Diciembre de 1922.
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Pabellón de monjas y servicios Fachada Oeste. Escala de de 0,01 por metro.
Con planta en forma de U y amplio cuerpo central, limitado por dos laterales que avanzan enmarcándo
un patio rectangular. Composición simétrica respecto al eje central únicamente alterada por las vidrieras
de la capilla. Se compone de sótano, baja y primera y en él se ubicaban las dependencias de las Hermanas
de la Caridad, la administración, la capilla y las camas para enfermos distinguidos.

Pabellón de monjas y servicios Fachada Este. Escala de de 0,01 por metro.

•

Hospital Municipal de Vigo "Nicolás Peña" Archivo municipal de Vigo. Arquitectos: D.
• Manuel Gómez Román y D. Jacobo Esténs, proyecto de 4 de Diciembre de 1917 el hospital

entrará en servicio en Diciembre de 1922.
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PabetlIón para la Eryermo.s
radiada Oeste Eocala 0.0.1 p.r Nto

.13

Pabellón para 16 enfermos. Fachada Oeste. Escala de de 0,01 por metro.

Plano de planta del pabellón de enfermos. Planta principal. Escala de de 0,01 por metro.

DICIA.P.111. eta my

6.04

Plano de planta do Pavillón de Enfermos
(Arq. Municipal de Vigo)

Hospital Municipal de Vigo "Nicolás Peña" Archivo municipal de Vigo. Arquitectos: D.
Manuel Gómez Román y D. Jacobo Estéis, Diciembre de 1917- Diciembre de 1922.
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Hospital Municipal de Vigo Nicolás Peña. Sección de uno de los pabellones con dos alas para 8 camas,cada una. Arquitectos; D. Manuel Gómez Román y D. Jacobo Estins. Sin duda una ampliaciónfirmada por los mismos arquitectos en Vigo a 25-V1-3CX.
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Diversos pabellones del conjunto hospitalario Nicolás Peña de Vigo. Fotografía de 1998.
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Diversos pabellones del conjunto hospitalario Nicolas Peña de Vigo. Fotografía de 1998.
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Diversos pabellones del conjunto hospitalario Nicolas Peña de Vigo. Fotografía de 1998.
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Diversos pabellones del conjunto hospitalario Nicolas Peña de Vigo. Fotografía de 1998.
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D. Manuel Gómez Román según palabras de D. Francisco Fdez. del Riego "Foi home que puso teima en desentrañar as
esencias e os signos da tradición na arte monumental de Galicia" Fue un constante creador del espacio arquitectónico
gallego, dentro de las lineas del modernismo o de la corriente regionalista. Se destacó como uno de los protagonistas del Vigo
de su tiempo y allí realizó la mayor parte de sus proyectos. Fue también miembro del partido Galleguista, del que llegó a ser
su Secretario General.

er
	 2

Gómez Román. D. Manuel. "Manuel Gómez Román." Galicia Emigrante. 1955. año 2 n° 10. pp. 18,19.
3

El "Nationalgefühl" del siglo )ax logró el Renacimiento de los viejos pueblos. Ledo D. Xohán "A obra arquitectónica de

Gómez Romera." Grial T3, n°7 (Xan-marzo 1965) Vigo. Ed. Galaxia. 1988.
4

niño caminó entre
y como arquitecto

La obra de D. M. Gómez Román es la de un hijo de la tierra, un hijo de un "maestro de obras" que desde
las piedras, la escuadra, el martillón, la maceta, la bujarda y demás herramientas de pedreros y canteros
expresó su origen.
5

Ledo D. Xohán "A obra arquitectónica de Gómez Román." Op. Cit. pp. 87 a 91.
6

Ledo D. Xohán "A obra arquitectónica de Gómez Román." Op. Cit. p. 91.
7

He aquí algunas de las opiniones de D. M. Gómez Román:

"Santiago é no seu conxunto, un auténtico Museo de Arquitectura, unha permanente lección que adeprender. Todos canto
nos adicamos ó arte arquitectónico, ternos alí un inmorredoiro manantío de encinos. Tanto, que nos leva a suxerir si non
sería posibre Andar en Compostela unha Escola de Arquitectura, con un plan de estudos no que se esixira o pico
conocimento das construcciós santiaguesas para poder exercer a profesión de arquitecto no noso país." Gómez Román. D.

•	 Manuel. 'Manuel Gómez Romera." Op. Cit. pp. 18,19.
8

Gómez Román era dos arios más joven que Palacios.
9

Garrido Rodríguez X. Iglesias Veiga X.M aR. "Manuel Gómez Román mestre da arquitectura galeguista" Ed. Xerais de
Galicia. Vigo 1995.

VIGO HOSPITAL MUNICIPAL NICOLÁS PEÑA
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MANICOMIOS Y
MATERNIDADES EUROPEOS
ESPAÑOLES Y GALLEGOS.
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HOSPITALES ESPECIALES CLASIFICACIÓN. s. XIX.

19245
La clasificación entre los hospitales especiales se establecía, en el siglo XIX en dos grandes grupos:
Maternidades, Hospitales de aislamiento y manicomios o frenopáticos.

MATERNIDADES.

La idea de recoger a las mujeres en cinta para prodigarles los cuidados que requiere su estado, es casi
tan antigua como la de ofrecer un asilo a los enfermos. La institución de las maternidades se remonta en
cuanto a organización a una época muy antigua.

Ya en Epidauro l existía una casa para atender a las parturientas, también en Roma en el s.I1 d.C. funcionaba una
institución al respecto, a cargo del Senado romano y aunque durante la Edad Media, existieron maternidades,
éstas fueron muy someras y reducidas, pues entonces las mujeres eran las que cuidaban de la asi gencia en los
partos, desentendiéndose los médicos de esta labor, pues en caso de necesidad eran atendidas por cirujanos
barberos.

A lo largo de la historia, las disposiciones adoptadas en las maternidades, fueron deplorables, como sucedía en
H6tel-Dieu, que contaba con una sección de maternidad desde el s. XIV establecida en dos salas tremendamente
húmedas, situadas bajo el nivel del río y con peligro de inundación. La situación mejoraría en el s. XVII,
instalando las camas en un piso alto y iniciándose la separación de servicios, más adelante la Revolución
francesa fusionará esta asistencia hospitalaria con el hospicio de la Maternidad, dando lugar entre ambas a una
única institución.

Tenon2 - 1724-1816 - fue el primero que indicó un modelo de hospital para las maternidades y será entonces
cuando las Corporaciones públicas destinen sumas importantes para su mejora. Son de citar las maternidades del
Lariboisière, la Charité y la del hospital Saint-Antoine de París en 1896.3

Sin embargo, no será hasta mediados del s. XIX, cuando se creen las maternidades modernas, que separaron los
servicios de ginecología y partos. La difusión de la fiebre puerperal y su conocimiento, también impuso una
reforma en las maternidades, obligando a aislar sus servicios del resto de los usos hospitalarios.

La construcción de estas maternidades "modernas" obedece a dos tipos distintos; un único cuerpo de edificio o
pabellones aislados.

No obstante, pronto se vio que en las maternidades, el sistema de pabellones no era tan necesario como en los
hospitales generales, pues en ellas la separación de los servicios era mucho más simple, aislándose únicamente
los casos infecciosos. Uno de los ejemplos más importantes es la Maternidad de Dresde, con pabellones aislados-
de dos pisos y salas con 50 m3 de volumen por enferma. En cuanto a los acabados, distribución, orientación
etc ... respondía a las mismas ideas que los hospitales generales.

Veáse: dentro del capítulo destinado a Lugo, la casa de maternidad y expósitos, hoy en funcionamiento como
Hospital General, bajo el nombre de San José.

HOSPITAIES DE AISLAMIENTO. S. XIX.

La hospitalización de enfermos infecciosos era una de las cuestiones más delicadas que se presentaban en el
estudio de los hospitales y los principios que deberían regir el establecimiento de los pabellones de aislamiento
fueron fijados claramente por la Comisión de Higiene de la Asistencia Pública de París, consultada en 1887
sobre un proyecto de servicios de aislamiento a construir en el hospital Trusseau.

Las instrucciones arquitectónicas de este informe eran las siguientes:
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Estudio del craneo de Galileo por Gall, lámina de su obra "Anatomie et Physiologie du
système nerveux". Veäse: "Historia 16"año XVIII. N° 211. Madrid. Noviembre 1993. p. 64.

El Doctor Gall, creador de la frenología. Veáse:
"Historia /Callo XVIII. N° 211. Madrid. Noviembre
1993. p. 65.

Frenología: Teoría sicológica de orientación
empirista, que pretendía estudiar el carácter y las
funciones intelectuales del hombre basándose en el
análisis de la conformación exterior del craneo.
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1.- Posibilidad de instalar en un mismo recinto pabellones para diferentes afecciones contagiosas a
condición de separarlos por espacios de aislamiento suficientes.

2.- Las salas comunes no deberían contener más de 10 camas aisladas y cada sala debería disponer de
una galería de recambio4, que pudiera contener a todos los enfermos durante la limpieza de la sala,
debiéndose disponer cámaras de aislamiento con grandes partes vidriadas para facilitar la vigilancia.
Citaremos como ejemplos más notables entre las francesas el Trousseau, el pabellón André y el de niñosenfermos de París. Además la mayoría de los hospitales ya descritos contenían pabellones más o menos

0	 importantes para la viruela, el tifus y la difteria.

Alemania era el país con hospitales especiales más numerosos, pues se contaba, con al menos unos 20, entre losque cabe citar el hospital Moabit y el hospital de niños del Emperador y de la Emperatriz, en Berlin.

Este tipo de hospitales fue particularmente estudiado en Inglaterra, donde pueden citarse gran número de
establecimientos de este género. Como curiosidad, pueden mencionarse los hospitales norteamericanos que se
caracterizaban por los entrantes y salientes de sus planos que a pesar de sus grandes inconvenientes facilitaban el
aislamiento de las diversas salas.

MANICOMIOS.
Breve reseña histórica.

Aunque la locura ha sido conocida desde la antigüedad clásica, no se tiene noticia de que existieran manicomios.
En los Templos se hacían curaciones milagrosas de enajenados y algunas divinidades como las Eryimias o
Furias, se creían causantes de la locura y también capaces de curarla.

La. legislación romana señalaba la costumbre de la reclusión en algunos textos del Digesto'. Sin embargo no se
encuentra en las instituciones hospitalarias de la época de Justiniano nada parecido a un manicomio. Se dice que
fueron los árabes los primeros en instituirlos, bajo el nombre de Moristan, - existió uno en Granada — Sin
embargo, la primera institución para enfermos vesánicos propiamente dicha se atribuye al Padre Filiberto Jofreque en 1409 estableció el primer manicomio de Europa, en la ciudad de Valencia.

Más tarde, a partir del s. XVI surgirá la fundación masiva de manicomios en Europa y así aparecen en Francia;
Bicetre y la Salpetrière, en Italia; Milán, Nápoles y Monza, en Alemania; Halle, Berlín, Colonia y Greifswald, enSuiza; St. Gal y en Ginebra e Inglaterra; Bedlam y St. Luke.

Con todo, estos manicomios no tenían nada de científicos, puesto que no sólo no se aplicaba un tratamiento,
sino que la asistencia era inhumana, encerrándose a los enfermos en jaulas o celdas inmundas, donde se les ataba
con cadenas. A finales del s. XVIII comenzaran a funcionar los manicomios propiamente dichos mediante la
iniciativa de Pinel —1792- que con su discípulo Esquirol en 1835 puede decirse que organizó una verdadera
clínica psiquiátrica en Charenton, mientras que al tiempo se conocía la necesidad de subdividir los servicios
manicomiales.

La renovación en Inglaterra vino de la mano de Tuke —1796 — que consiguió eliminar los abusos. Aunque será
Conolly en 1839 quien proclame la doctrina del "No-restaint", que condenaba todos los medios de restricción
mecánica. Poco tiempo más adelante Gardiner Hill en 1851 reformará el sistema arquitectónico de los
manicomios ingleses, que hasta entonces eran simplemente un conjunto de celdas, dispuestas a lo largo de un
pasillo.

Al mismo tiempo, en Alemania, triunfaba la escuela de Pinel.

HOSPITALES ESPECIALES	 2



MANICOMIOS. FRENOPÁTICOS. CASAS DE LOCOS. PSIQUIÁTRICOS...

Grabado inédito de Goya. Museo del Prado.

La leyenda que no se aprecia en la fotografia dice:

"ESTE TIENE MUCHOS PARIENTES ALGUNOS RACIONALES."
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Manicomios, Frenopátieos, "Maison de Santé"6
Los Orates7 del s. XIX.

El manicomio se entendía a mediados del s. XIX como una obra "consagrada por la ciencia médica, a cuyos
progresos coadyuva"; como una casa de caridad abierta al infortunio y como un establecimiento de curación y
asilo de incurables, por lo que tenía el doble carácter de hospital y de hospicio, sin embargo en el primer tercio
de siglo, esto aún no era así en nuestro país.

A nivel general podemos entender que la asistencia moderna en estos centros, comienza a serlo a partir de que el
loco deja de ser considerado un peligro y pasa a ser un enfermo, lo cual no ocurre hasta finales del siglo XVIII,
pues hasta ese momento, el médico se encontraba ausente de las instalaciones.

La asistencia al enfermo mental ha ido unida también tanto a la evolución social y económica de los distintos
países como a la ideología con que cada sociedad ha tratado a este tipo de enfermos, ya que no se puede tratar
igual a un loco, cuando se le cree poseído por el demonio que cuando se considera tocado por la mano de Dios.

La liberación de los alienados de Bicétreg, es un célebre relato que cuenta la decisión de quitar las cadenas a los
prisioneros de los calabozos. Se cuenta que cuando Couthon visitaba el hospital de Bicétre con el fin de buscar
sospechosos, Pine1 9, médico jefe del hospital, lo condujo a la sección de agitados y la vista de las celdas le dejo
impresionado. Además, al querer interrogar a los enfermos, sólo recibió injurias y groserías, por lo que Couthon,
le dijo:

"¿Es que tu mismo estas loco para querer desencadenar a semejantes animales?"

Pinel le respondió:

"Ciudadano, tengo la convicción de que si los alienados son tan intratables es porque se les priva de aire y de
libertad".10

"las mazmorras nos ocultan hombres, iguales nuestros y hermanos nuestros, a quienes se niega el aire, y que
sólo ven la luz por estrechos tragaluces"11

Bicétre había sido convertida en "casa de los pobres" y allí se encontraban confusamente mezclados indigentes,
ancianos, condenados y locos, a los que había que affadir los detenidos politicos de la Revolución 12, no obstante
era el principal centro de hospitalización de "insensatos". Desde la aplicación de la ley de 1790, se envió allí a
los locos liberados de los manicomios y a los alienados que llenaban las salas del Ifótel-Dieu 13, de esta manera
Bicétre, heredó la función, de intentar curar a los locos, - aunque de manera más confusa que nunca - que hasta
entonces, en Francia, había sido reali7ada únicamente en el Hótel-Dieu.

Después de la Revolución, la administración de los establecimientos públicos, sólo consideró necesario el
encierro en el caso de peligro para la sociedad, sin embargo, la función médica se incluyó claramente en Bicétre,
cuando fue nombrado Pinel, un hombre con reputación en "las enfermedades del espíritu" para de este modo
convertir a Bicitre en un problema médico - aunque también era un problema político, ya que existía la certeza
de haber internado inocentes entre culpables y gentes de razón entre los locos. En una situación tan confusa es
dificil analizar el papel de Pinel, que se hizo cargo de sus funciones en 1793.14-

Al margen de la acción médica, y gracias a la Caridad, fue España en el siglo XV el primer país que marcó la
pauta en la asistencia 15 de estos enfermos, fundando el primer establecimiento de Europa destinado a enfermos
mentales que por desgracia, tanto en nuestro país, como Europa sufrirán posteriormente un enorme paréntesis de
tres siglos, en el que los dementes, quedarán sin asistencia y sufriendo todo tipo de vejaciones hasta llegar a
mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX otros países y no España tendrán la hegemonía.

El fermento revolucionario de mediados del XVIII será, el que termine dando sus frutos en Inglaterra con Tuke y
en Francia con Pinel junto con su discípulo Esquirol y con todos ellos se inaugurará una nueva era en el "asilo de
locos", donde el médico se convertirá en figura esencial.

HOSPITALES ESPECIALES



Philippe Pinel
Philippe Pinel (1745-1826) estudió

medicina en Toulouse y en Mantpellier.
En 1778 partió a París, donde ejerció
en un primer momento el periodismo
médico, llegando a ser director de la Ga-
zette de Santé; fue, asimismo, traductor

de las Instituciones de
Medicina Práctica del
escocés Cullen, cuya
influencia se hace
evidente en su obra
posterior.

•En 1789 se unió
•al movimiento

_ revoluciona-
r i o , aun-

que man-
'teniendo
siempre

posiciones
«moderadas».

Nombrado médico del
asilo de Bicétre, protago-

nizó la mítica liberación de los locos de
sus cadenas, convirtiéndose en paladín
del tratamiento moral tras observar la
labor del celador Pussin.

Ocupó n4merosos cargos docentes e
institucionales: profesar de física médi-

ca y de higiene en la Escuela de Salud
de París, catedrático de Patología Médi-
ca y médico-jefe de la Salpétriére hasta
su muerte en 1826.

Fue, asimismo, miembro del Institut()
desde 1803, así como uno de los prime-
ros condecorados con la Legión de Ho-
nor creada por Napoleón, quien, en
1805, le nombró Médico consultor del
Emperador.

Considerado el fundador de la psi-
quiatría francesa, es de destacar su la-
bor como clínico y como nosógrafo. Apo-
yándose en el método analítico, que
toma de los naturalistas" , establece una
clasificación de las enfermedades men-
tales que aparece ya en la primera edi-
ción de su Nosographie philosophique ou
Méthode de l'analyse appliquée à la méde-
cine (1798), modificada después en su
obra más célebre, el Traité médico-philo-
sophique sur l'aliénation mentale ou la ma-
nie (1801).

En el plano asistencial, Pinel demos-
tró la importancia de las relaciones de
los pacientes con el ambiente familiar,
el medio social, los otros enfermos, etcé-
tera, como factores desencacienantes o
agravantes de la enfermedad mental.

Las locas del Hospital de la Salpetrière, en el que desarrolló su trabajo el Doctor Pinel. —grabado de
la época- Veáse: "Historia lrailo XVIII. N° 211. Madrid. Noviembre 1993. p. 58.

Veáse: "Historia 'raño XVIII N° 211. Madrid. Noviembre 1993. p. 61.



elogio de la loCitra

En 1508, un ya prestigiosó Erasmo
- de Rotterdam, príncipe del humanis-

no 	 publica su Elogio de la
locura, -Sabrosa y punzante sátira de-
&izada a ridiculizar la ciencia esco-

• lógica.. Medieval; absolutamente ina--.1
.;ceptable paraTel pensamiento ,:rena-

- centista. El autor hace presentarse-: a :1
la Locura en persona, actuando en el ,1
marcó de la-- época,' tratando de-esta=',1
blecer-el elogio de s-í misma.,`en vista -

que -nadie piensa hacerlo, -a Pesar - :1
:dé ser,una_diosa'adulacia y beneficia-12i
da par todos Hija de Plutón" .1
de la riqueza ü Origen de todas las co-
sas—,-cy - de-j laVuventud, la LOCura

..-.-"l muestra su -omnímodo poder Sobre
dos- los -':-Ci.inbitos: los--orígenes:-:-de
vida el am6r, la andStcid, la guena

-• el arte..--7
Con Un brillante láigicaje, un ágil

estilo y un. absoluto dominio de la sä-
- tira, Erasmo instrumenta en la obra -

todo su profundo bagaje cultural El
Elogio obtuvo un rápido y extenso éxi-
to entre los lectores de -la épOica, ', que
hallaran en ella inmediatos y atrayen,'::
tes argumentos para justificar:él-en-

, frentamiento entre las ideas huma' nis-. A
los postulados de Reima,...	 3

El telón de fondo que pöníaii laS
chcis: religiosas-: en Alemania - sirvw
Comó • ópartiinO Campó de cultivo de
-unas '-ide as' -hij as de -:una :época que
abrid los caminos de la Modernidad.

Veáse: "El concepto de enfermedad mental en el
mundo moderno" Elvira Arquiola. Catedrática de
Historia de la Ciencia. Universidad Complutense.
"Historia /Callo XVIII N° 211. Madrid. Noviembre
1993. pp. 44 a 55.

Erasmo de Rotterdam por Holbein. Museo del
Louvre.
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Administration genérale de 1 'Assistence publique a Paris. París 1862. Lámina VI.
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Sección transversal y vista desde arriba de la letrina comunal del hospital Salpetrière. París.
Diseñada por Charles François Viel en 1786.

Cuando realizó la reconstrucción de las salas de locos. Veäse: "The Hospital: a social and
architectural history." Thompson John ID. y Coldin Grace. fig. 56.



Vista isométrica del sistema de ventilación de los alojamientos para locas en la Salpétriére de VieL
El diagrama de Dieter Jetter, redibujado por Bev Pope, muestra las corrientes de aire a través de puertas
ventanas y aberturas del techo — grandes aberturas situadas en buardillas de forma semicircular- hacía el
ático y hacía afuera a través de la chimenea.

Una esquina del patio de tranquilas de la Salpétriére. En su origen este gouache fue atribuido
equivocadamente a Bicétre. Veáse: "The Hospital: a social and architectural history." Thompson John
D. y Goldin Grace. fig. 60.
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Hospicio de la Vieillesse — mujeres- Salpktriere.
Plano General. Cuerpo principal según proyecto de Louis Levau. 1669.
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1 Passages.	 2 Saltes.

Hospice de la Viellesse-Femmes. Paris. - Hospicio para viejas mujeres -Salpétriere-
Arquitecto : Levau. 1669.

El origen de La Salpétriere, se debe a un pequeño arsenal que en 1653 ya estaba destinado a encierro
de mujeres pobres, convirtiéndose para ello los edificios que habían servido en otro tiempo a la
fabricación de salitre Y pólvora y a lo que deben su nombre, en dormitorios.

Sin embargo el plano completo de la nueva construcción, no fue ejecutado, edificándose únicamente
la fachada septentrional, que se denominó edificio. Mazarin y la fachada meridional, pabellón Santa
Clara. Los trabajos fueron dirigidos por Levau.

El 10 de Diciembre de 1669 Luis XIV decidió que la pequeña capilla de la Salpétriere, debía ser
reemplazada por una iglesia de la importancia de la casa. Esta iglesia fue levantada bajo los planos de
Levau y recuerda a las antiguas basílicas. Se compone de cuatro naves alrededor de una cúpula
central. A su derecha se encuentra el edificio Mazarin y a la izquierda el Lassay.

Hacia 1884 se construyó en el centro del hospital, la "prisión de fuerza" donde se encontraban
detenidas las mujeres y las "hijas de mala vida". Y estas fueron hasta finales del s. XVIII las
ampliaciones que sufrió el establecimiento.

Tenon en sus memorias describe la Salpétriere como el más grande hospital de París y de Europa "He
visto en la Salpètriere hasta 8000 personas, distribuidas por dormitorios en edificios de tres pisos sin
contar la planta baja" - Tenon 28 Memoria, art. 15, p. 85.-

La Salpétriere, adquirió como asilo de alienados una gran reputación, gracias a Pinel.

Los edificios de la Salpétriere, corresponden a diferentes épocas y según Armand Husson "...podemos
sin embargo, sin temor a ser desmentidos presentarla como un remarcable ejemplo de
organización..."

El asilo similar para hombres era Biatre 1656. -Castillo de Bicétre, construido en 1286- cuya capilla
también fue construida como en La Salpetriere por al arquitecto Levau.

\13



o

e

4

o



_

Hospice de la Viellesse-Femmes.
Paris. Sallpetriere.

Capilla de San Luis del
arquitecto Levan 1669.
Se compone de cuatro naves
alrededor de una cúpula central.
Parte posterior, hacia el interior del
conjunto. Fotografia de 1999.

Hospice de la Viellilesse-Femmes. Paris. Salp&riere
Acceso al conjunto por el Boulevard de L'Ilópital. Fotografías de 1999.
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Hospice die la Vieililesse-Femmes. Paris. — Hospicio para viejas mujeres —Salpetriere-
Arquitecto : Levau. 1669.
Patio de San Luis, donde se aprecia en el centro la capilla, bajo la misma advocación y a ambos lados
los edificios Lassay y Mazarin respectivamente. Arriba plano actual del conjunto, hoy Grupo
hospitalario Pitie Salpetriere perteneciente a la Assistance Publique. Fotografia de 1999.
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Hospice de Ha Vielllesse-Femmes.
Paris. Sailp&riere.

Acceso al conjunto por el
Boulevard de L'Hópital.
Fotografia de 1999.
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Hospice de la Viellesse-Femmes. Paris. — Hospicio para viejas mujeres —Sallpetriere-
Arquitecto : Levalu. 1669.
Edificio Mazarin. Correspondiente a la fachada de acceso al conjunto. Fotografía de 1999.
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Hospice de Ha Viellilesse-Femmes. Paris. — Hospicio para viejas mujeres —Sallp&riere-
Arquitecto : Levan. 1669.
Edificio Lassay. Correspondiente a la fachada de acceso al conjunto. Fotografía de 1999.
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Hospice de la Viellesse-Feranles. Paris. Salp.etriere.

Capilla de San Luis del arquitecto Louis Levau 1669. Parte posterior
de la capilla donde se aprecia una de las naves menores octogonales,
que rodean al octágono central de la capilla y su conexión con el resto
del conjunto concretamente el ala Lassay, así como también la
gravedad severa de su limpia arquitectura. Fotogratla de 1999.

La planta de esta capilla consta de la agrupación alrededor de un
octógono central de cuatro cuerpos rectangulares idénticos y
dispuestos en cruz, de modo que entre los espacios así creados, sitúa
cuatro capillas octogonales menores, que se enlazan al octógono
central por medio de un pequeño hueco en forma de arco. Lo mas
interesante de esta variante de esta forma de cruz es la serie de
compartimentos a que da origen, casi aislados y que permiten
acomodar a los diferentes enfermos o miembros de la comunidad.

Según datos de M. Armand Flusson, Director de la
Administración General de la Asistencia Pública de Francia en
1862 Louis Levau, — escrito así en sus textos y no, Louis Le Vau,
aunque sin duda el mismo arquitecto — fue el arquitecto de esta
capilla pues dice literalmente:

"Le 10 décembre 1669, Louis XIV décida que la petite chapelle de la S'alpétriére serait remplacée para une église
proportionnée à l'importance de la maison. Cet édifice, construit sur les plans de l'architecte Levan, rappelle par
sa forme les anciennes basiliques, et se compose de quatre nefs rayonnant autour d'un (Mine central... »

Veáse: Arniand Husson M. " Étude sur les Hopitawc considérés sous le rapport de leur COnStrIletiOil » de la
distribution de leurs batiments, de l'ameublement, de lhigiène du service des salles de malades. Editor :
Administration Générale de l'Assistance publique a Paris. París 1862. pp. 283, 284.

Sin embargo, Anthony Blunt atribuye esta obra a Liberal Bruant pues dice:

" ... La misma sencillez impresionanate se hace aún más patente en la capilla que diseñó Bruant, en 1670, para la
Salpétri&e, el hospital fundado por Alazarino para los enfermos y desamparados de Park..." (?)

Y añade al pie de un dibujo en planta de la capilla: Liberal Bruant: Paris, Salpétriere, capilla. Alrededor de 1670.
Plano según Dumolin y Outardel, Les églises de France, Paris et la Seine.

Veáse: Bitunt Anthony "Arte y arquitectura en Francia 1500/1700" ediciones 1953,1970,1973. Ediciones Cátedra
Madrid 1992.
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Hospice de la Vieillesse. Manicomio para hombres de Bicetre. Plano de conjunto. Veäse:
Armand Husson M. "bucle sur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leur construction.
Administration générale de l'Assistence publique a Paris. París 1862. Lámina VII.
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Nuevos edificios de 1822 en Bicétre. El asilo similar a La Salpétriére —mujeres- para hombres era

Bicétre 1656. —Castillo de Bicare, construido en 1286- cuya capilla también fue construida como en La
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Alzados,	 planta y	 sección
transversal de "loges" —loqueras-
del arquitecto Charles François •
Viel en la Salpétriére. 1786-89.



Lección clínica en el hospital mental de la Salpetriere
de paris, por el Doctor Charcot —1825-1893- uno de
los fundadores de la neurología —oleo de Bro,
hospital de Lyon-

Veáse: "El saber psiquiátrico en la segunda mitad del
siglo XIX" La somatización de la enfermedad
mental. Rafael Huertas. Centro de Estudios

- históricos. CSIC. Madrid. "Historia 16"arto XVIII.
N° 211. Madrid. Noviembre 1993. pp. 66 a 73.





El establecimiento conocido con el
nombre de Granja Santa Ana, a 3
Km del Castillo de Bicétre, -asilo
de hombres enajenados- era una
sucursal de Bicétre. Cerca de 200
alienados, elegidos entre los
incurables, dependían de esta
granja y de sus porquerizas. Su
explotación permitía obtener un
trabajo útil de los alienados. En
1862 funcionaba todavía como tal
granja.
Veáse: Armand Husson M. "Étude
sur les Hopitaux" considérés sous
le rapport de leur construction.
Administration générale de
l'Assistence publique a Paris.
pp.281 a 301.

Centro hospitallario Santa Ana. París 1999. Plano de conjunto y vista de uno de los pabellones de
enfermos.
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Centro hospitallario Santa Ana. Vista de uno de los pabellones de enfermos y uno de los accesos. La
calle que se aprecia en primer plano y a la derecha, corresponde a una avenida en el interior del
recinto. París 1999.
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Los nuevos Manicomios.

Como consecuencia de lo anterior, durante el siglo XIX las figuras psiquiátricas más relevantes se ocuparán de
las características más importantes que debe reunir un manicomio modelo: construcción, organización
administrativa, situación, régimen interior, etc...

Según Guilsain16 tm manicomio de este siglo debe ser:

1	 Un hospital destinado al tratamiento de los enajenados.
2	 Un refugio para los enajenados incurables.
3	 Una casa de educación moraV'y fisica.
4	 Una escuela primaria, artística, científica y religiosa.
5	 Un establecimiento industrial, hortícolo-agrícola.
6	 Un Lugar de aislamiento, de seguridad y de prevención.

Este último punto se considera en este momento importantísimo, ya que según Voisin:

"De todos los medios que la medicina puede aportar a la terapéutica de las enfermedades mentales yo no
conozco ninguno más poderoso que el aislamiento; su influencia sobre el cerebro es a la vez activa y
pasiva... " 1 8

Casi todos estos conceptos quedarán anticuados antes de finalizar el siglo, pasando más adelante a desaparecer el
manicomio-asilo, y a no distinguir curables —los que ocupaban el hospital con un tratamiento - de incurables —
los que ocupaban el asilo, sin tratamiento -

Manicomios Españoles. Ley de Beneficencia.

El advenimiento de la psiquiatría moderna, coincide con la sustitución del antiguo sistema benéfico, inspirado en
la caridad privada, por la Beneficencia como función del Estado.

Sin embargo durante el reinado de Carlos IV, concretamente en 1798, el Gobierno dictará las primeras lineas
desamortizadoras - aunque sea costumbre atribuir únicamente a Mendizabal todos los males de la beneficencia —
y de este modo por Real Cédula de 19 de septiembre serán declarados en venta, sin ninguna excepción, loS
bienes pertenecientes a hospitales 19, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, etc..., así las
instituciones de beneficencia, ya decademes, recibirán el golpe de gracia y dará comienzo su penuria económica,
dándose un paso atrás en todos los ordenes. Además, la guerra de la Independencia acabará trastocando por
completo nuestros asilos, siendo incendiado y destruido el manicomio de Zaragoza. 20

El reinado absolutista de Fernando VII que durará hasta 1833, se caracterizó, salvo el corto período del trienio
liberal por una depresión económica que durará hasta 1843 produciéndose en este el hundimiento de nuestra
medicina y el éxodo de nuestros mejores médicos. La vuelta de los liberales, tras la muerte de Fernando VII,
cambiará el panorama, obteniendo sus frutos con la mayoría de edad de la Reina Isabel II, a pesar de que la
guerra carlista paralizase al país durante ocho largos años.

Será en 1836 cuando se implante de nuevo la antigua Ley de Beneficencia. Sin embargo las leyes
desamortizadoras modificarían completamente la estructura económica de estas instituciones.

Los manicomios españoles antes de la reforma.

Los viejos moldes administrativos habían sido definitivamente abolidos, pero el hundimiento de la asistencia era
un hecho consumado y el panorama de todos los manicomios españoles era tétrico. Concepción Arenal, da de
ellos una descripción completa, "en cualquiera de los manicomios el método curativo era siempre el mismo: el
terror."21
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Para encontrar, a mediados de siglo, una situación similar a la española, es preciso citar a Portugal, en el resto de
Europa no habían desaparecido totalmente las antiguas actitudes inhumanas, rro poco a poco la reforma se iba
extendiendo y mientras que en España no se había hecho absolutamente nada2 , mientras en el resto de Europa el
loco era ya un enfermo.

En todas partes surgieron construcciones especiales y en Francia por ejemplo pasaron de 8 establecimientos en1818 a 37 en 1835, la psiquiatría estaba en auge y se multiplicaron las publicaciones.

Efectivamente la situación española es desalentadora y en palabras de D. P.F. Monlau:

"... a pesar de anteceder a Inglaterra, Francia y Alemania en la erección de esta clase de hospitales... sólo nos
ha quedado la gloria de la iniciativa; y por mas que nos cueste confesarlo, nos hallamos vergonzosamente
rezagados... "23 - L'Spagne est arriérée, como dice Lévy-

Monlau hablaba de este modo porque en muchos hospitales los locos no eran tratados como enfermos, sino como
animales feroces expuestos en jaulas a la pública curiosidad.

La Ley o Reglamento General de Beneficencia Pública decretado por las Cortes extraordinarias de 1821
sancionada el 6 de Febrero de 1822 y restablecida por Real Decreto de 8 de Septiembre de 1836, dispone en su
art. 107 "que el hospital de locos esté siempre separado de otros hospitales" además de otras disposiciones.24

Sin embargo, a pesar de tan bien intencionadas disposiciones el mal tuvo poco alivio, "porque han sido muy
imperfectamente cumplidas" y así en 1833, D. Javier de Burgos, Ministro de Fomento General del Reino, en una
Instrucción modelo de buen lenguaje y de elevadas miras administrativas, dirigía a los agentes superiores de las
provincias las siguientes palabras:

"Contados son los hospitales en que se abriga á los dementes; y la humanidad se estremece al considerar el
modo con que por lo general se desempeña esta alta obligación. Jaulas inmundas y tratamientos cruelessto

	

	 alimentan por lo común la perturbación mental de hombres que, con un poco de esmero, podrían ser vueltos al
goce de su razón y al seno de sus familias......

La España de esta época, no fue capaz de hacer nada al respecto y a pesar de las sentidas palabras del Ministro
habrá que esperar, salvo alguna excepción, hasta principios del siglo XX para atender al enajenado25 como a un
enfermo, dentro del entorno de una construcción propicia a su tratamiento.

"En la España de mediados del XIX y hasta final de siglo, el tiempo parece haber quedado quieto. La gente
sigue teniendo miedo a los manicomios -con razón - pero nadie hace nada por cambiar su fisonomía, y no lo
hace porque a quien sigue teniendo miedo es al propio enfermo, ¡al loco! al cual no se le reconoce ni tan
siquiera el hecho de vivir como los demás, incluso la asignación oficial por demente y día fue siempre muy
inferior a la del enfermo normal, como sucedía con los militares dementes, que transcurrido el tiempo de
observación, debían ser trasladados al manicomio más inmediato y su estancia era siempre una tercera o cuarta
parte menos del coste de las estancias militares. La Diputación de Madrid, abonaba 1'25 pesetas por estancia
en San Baudilio, mientras que el hospital provincial pagaba 2'45 pesetas" .26

A estas alturas todavía era más importante una asistencia caritativa, que un tratamiento médico, como en los
tiempos de Vives27. Es decir la asistencia al loco, sólo era Caridad y como escribe Albó:28

"No hay acción o función administrativa o benéfica comparable siquiera a la acción de la caridad".

En estas circunstancias, la sociedad abdicará fácilmente sus derechos en manos de la Iglesia y nadie mejor que la
ordenes religiosas para llevar a cabo esa practica caritativa. En las Juntas de Beneficencia, constituidas por la ley
de 1849, corresponde la vicepresidencia al Obispo de la Diócesis y forman parte de la misma dos eclesiásticos
más, de este modo, el Obispo también regirá los destinos de la Junta Administrativa del nuevo manicomio de la
Santa Cruz, como sucedía antes en Leganés o Valladolid.

El nuevo manicomio de Galicia fue el de Conxo que también estará inicialmente en manos religiosas — Los
hermanos de la Mitra — aunque se nombre al tiempo a un médico. En este momento, salvo en Cataluña, los
únicos manicomios que surgen serán los de la orden de San Juan de Dios.
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En Europa, sin embargo en el año 1834 la "Sociedad de Ciencias Médicas y Naturales de Bruselas" ofreció un
premio al autor de la mejor memoria que indicase: la exposición la localidad, la distribución, la dirección
material, higiénica y médica más acertada para "el establecimiento de un hospital de locos". Fue premiada la
memoria del Dr. Brierre de Boismont29 y en ella pueden apreciarse todos los pormenores que se establecían en la
época, para un hospital de este tipo.

Analizaremos, a continuación la evolución que sufrieron los manicomios españoles desde 1850 hasta final de
siglo tratando de establecer las diferencias en cuanto a su programa

MANICOMIOS DE LA ESPAÑA DECIMONÓNICA. LOS MANICOMIOS MODELO.

El 16 de Noviembre de 1846, fue creada por el Ministerio de la Gobernación una Comisión, de la que formaba
parte el Doctor Rubio y un arquitecto, con el fin de elegir un terreno, para la creación de un manicomio modelo,
de carácter nacional, sin embrago no llegó a prosperar, decidiéndose la compra de un antiguo palacio, que será
inaugurado de forma provisional en 185 1 con el nombre de Santa Isabel de Leganés.

Este manicomio tenía ya un defecto básico, casi general en todo el siglo XIX español, que era el no contar
con un edificio de nueva planta y tener que amoldarse a las siempre malas condiciones de unos locales no
creados para tal fin, —convento, palacio o caserón— además fue puesto bajo la dirección de un sacerdote,
relegándose una vez más al médico y a pesar de nombrase alguno, éste era una figura casi decorativa e incluso
molesta.

El manicomio modelo que pretendió el doctor Rubio, se convirtió en el "depósito de dementes de Leganés" pues
no existía tratamiento médico y prácticamente no había agua.

Dña. Concepción Arenal se queja amargamente de la situación de los pobres en este manicomio y el propio
Gobierno es expresivo en el preámbulo del Real Decreto que convoca concurso para Manicomio Modelo en
1859.

"Todos - los manicomios - han menester de grandes y costosas reformas, de grandes y penosos sacrificios por
parte del Estado, pero ninguno como el de Santa Isabel fundado en Leganés, el cual por lo exiguo de su
localidad, por su absoluta carencia de aguas, por su situación y construcción anómala, no es ciertamente digno
de figurar como casa general para los dementes de las provincias centrales de la Monarquía." 3 0

"...A este concurso se presentaron ocho proyectos siendo elegido el de D. Cristobal Lecumberri; llegando a
aprobarse como anteproyecto, a la vez que la compra de la llamada dehesa de Amaniel, propiedad del
Ayuntamiento ...habría en realidad que habilitar créditos extraordinarios, por lo que se le fue dando largas y
acabó también pasando al olvido.

En 1869 existió otra tentativa, encargándose al arquitecto Tomás Aranguren la realización de un anteproyecto,
para 500 enfermos de cada sexo, que ocuparía una superficie total de 225.000 m 2 con jardines, huerta, casa de
labor y pabellones para distinguidos. El presupuesto era de 578.227,510 escudos, pero los apuros del tesoro
malograron de nuevo las obras.

En 1874, será nombrada otra Comisión, con el encargo de redactar proyecto para el Manicomio Modelo, y
aunque su gestión fue infructuosa llegó a interesantes conclusiones, una de las cuales indica que la construcción
debería hacerse bajo la vigilancia y orientación de los médicos.

A pesar de todos estos intentos, no llegó a realizarse ninguna construcción y Leganés fue adoptado como
Manicomio Modelo".

"La historia de Leganés, es la historia de nuestra asistencia psiquiátrica en el siglo XTX" 33 el mal no fue elegir
como asilo un viejo edificio, que se acondicionó, ya que otros hospitales europeos también lo habían sido, sino
que "nuestro Manicomio Modelo" no era otra cosa que un lugar de reclusión, donde existiendo mucha limpieza,
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debida a las Hermanas de la Caridad, los enfermos se encontraban apilados y el médico no tenía ninguna
autoridad.

DISPOSICION Y PROGRAMA DE UN MANICOMIO MODELO EN 1860.

La situación es en este momento tan lamentable en nuestro país; que el profesor D. Antonio Ignacio Alomar en la
"Memoria sobre el método más asequible para plantear una casa de locos para uno u otro sexo en la

•	 inmediaciones de Madrid" publicada por la España Médica — 1860 - dice:

"Habiendo demostrado la experiencia de muchos años, que una casa de locos mal dirigida y descuidada, lejos
de responder al filantrópico objeto a que se la destinó, es más á propósito para prolongar y aumentar, quizá la
locura, concentrando al mismo tiempo sobre los infelices el sarcasmo y aversión de la sociedad: no de otro
modo diera el gobierno de S.M. pruebas más evidentes de su celo á la humanidad, que destinando en el
presupuesto del Estado los fondos necesarios para levantar una casa modelo de esta clase, enlazando a la vez
por medio del trabajo, esa reducida fracción de inclusos con el resto de la sociedad, de que desgraciadamente
se hallan separados." 34

En esta memoria, redactada en 1860, estudia en su primera parte "el modo más asequible de plantear el asilo" 35
para lo cual, de una manera resumida habría que tener presente:

1°	 El Hospital deberá estar fuera de la villa de Madrid, en un punto bastante elevado, donde haya buenas y
abundantes aguas, espaciosas huertas, paseos amenos, ú otros objetos que distraigan el espíritu, al
tiempo que proporcionen una perfecta higiene. —Propone la montaña de Príncipe Pío.-

2°

	

	 El edificio se distinguirá más por su extensión que por su altura, para que los propensos a la manía
puedan pasearse por distintos sitios, sin que influya en nada la vista del mismo edificio.

Comenta la sorpresa de que W. Stark proponga tres pisos para estos establecimientos pues es de temer
que se amontonen unos sobre otros, "hombres desaseados que no tienen conocimiento alguno de lo que
hacen."-

3°	 Propone un edificio "cuadrilongo" o mejor cuadrado.

4°

	

	 Cada enfermo ocupará un cuarto particular, "ocupando los inmundos el lugar más declive de las
letrinas".

La separación de los dos sexos obligará a que este edificio sea doble en todas sus partes integrantes — a
pesar de la opinión contraria de Reil —

6°	 Separación de curables e incurables, pues la mezcla se opone a la curación.

7°

	

	 Camas mesas y asientos serán de piedra, empotrados en la pared; la cama dispondrá de colchones,
mantas y sábanas y todo ello dispuesto para no ser arrastrado.

8°

	

	 Los cuartos destinados a furiosos, estarán cubiertos de tablas, hasta la altura del hombre, para no
propagar el ruidos y dos ventanas altas, abiertas en paredes paralelas, para "refrescar la atmósfera",
bajo cada una de ellas habrá una puerta en los tranquilos, y una solamente en la de los furiosos.

111

	

	 Además, en cada puerta del corredor habrá un ventanillo, para que los asistentes puedan vigilar al
enfermo a todas horas e introducir los alimentos.

9°

	

	 Los maníacos apacibles deberán tener una sala común para pasar el día, sobre todo en invierno, por ser
peijudicial la soledad prolongada, particularmente en esa estación. Estas salas estarán en el centro del
edificio, contiguas a los cuartos de los sirvientes —disponiendo de pájaros y flores — las ventanas tendrán
la forma de las de las celdas, sin rejas y sin oponerse al aire y a la seguridad de los enfermos.

10°

	

	 En Invierno, se calentará el edificio, mediante tubos subterráneos por donde pase el vapor que de noche,
pueden servir para iluminación haciendo pasar por ellos gas - bi-carburo de hidrógeno -.
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La casa de Orates de Zaragoza

•La Casa de Orates de Zaragoza pasa por
ser uno de los lugares donde se estableció
por primera vez un tratamiento moral ba-
sado en la labarterapia. En 1791, el fran-
cés lberti presentó en París un informe ti-
tulado DétaiLs sur l'hópital de Saragossa en
Espape, destiné au traítement des fous ou
maniaques, donde puede leerse: «... es difi-
cil (a los locos) tratarlos durante los acce-
sos, sobre todo sangrarlos, porque pueden
deshacer su vendaje; pero una continua
e.zperiencia ha demostrado en este hospi-
tal que el remedio más eficaz es la ocupa-
ción o un trabajo que ejercite sus miem-
bros. La mayor parte de los locos que se
emplea en los talleres y oficios domésticos,
curan generalmente. Los empleos que se

dan a los locos en este hospital son limpiar
la casa, can excepción de las salas de en-
fernws; llevar agua, carbón, leña. También
se les emplea en la farmacia y en los tra-
bajos de campo. Se les ocupa en la casa, en
la trilla, en la vendimia, .recolección de

• aceitunas, cortar la cizaña; también son
-encargados del transporte de enfermos y
heridos en camillas, siempre bajo la ins-
pección de uno de los guardianes, que se
llama padre».

Algunos autores, como Vicente Peset,
han destacado la influencia que este mo-
delo de intervención sobre el enfermo
mental pudo tener en la obra de Pinel y
en la formulación teórica del tratamien-
to moral.

"Entre la filantropía y la ciencia" la medicalización
de la locura en la primera mitad del siglo XIX.
Martínez Pérez D. José, profesor de la Unidad de
Historia de la medicina Dpto. de salud Pública e
Historia de la Ciencia. Universidad Complutense.
Madrid.

Lä casa de locos, por Goya. Academia de San
Fernando. Madrid.



Es de notar que algunos principios de la Academia se ven aquí claramente reflejados, aunque se plantea elibt	
edificio como una "Gran Masa", lo que supone un gran atraso.

11 0 Los vigilantes y el médico tendrán sus habitaciones en el centro de la casa, en medio de las salas
anteriores. Y para vigilar en poco tiempo todo el edificio el centro estará limitado por un corredor
cuadrangular, comunicado por cada uno de sus lados con un corredor secundario, de modo que la masa
del edificio queda dividida en 4 partes con relación a los sexos, con el fin de tener separados en cada
uno a los furiosos de los apacibles.

12°	 Un patio, pondrá en comunicación todos los aposentos de los tranquilos, para amenizar su vista —
árboles, fuentes, grutas, etc... - y poder pasear.

13°	 Inmediatos al patio estarán los baños fríos, calientes, de vapor, precipitación, tibios, etc ...pues son
medios muy poderosos para las diferentes manías.

14°	 Sería también útil disponer de un jardín, sala para ejercicios gimnásticos, juegos, etc...

Construido el establecimiento de este modo el Sr. Alomar no duda que será el mejor asilo que haya existido en
España.

La división se establece por sexos y se distingue únicamente entre ellos tranquilos y agitados, a pesar de que
todos ellos dispongan de cuartos individuales.

DISPOSICION Y PROGRAMA DE UN MANICOMIO MODELO 1874.

Arios más tarde, en 1874 - ya que como sabemos no fue realizado en 1860 el "Manicomio Modelo"- el Dr.
Méndez Alvaro, en el Anfiteatro Anatómico Españo1 36 publicará un "Informe sobre el establecimiento de un
Manicomio Modelo" y un artículo sobre el "Proyecto de un manicomio Modelo".

La primera pregunta que se plantea el Dr. Méndez Alvaro es; si debe tratar sobre un establecimiento que
albergue a personas privadas de razón, o si ha de dispensarse en él, el tratamiento que sus padecimientos
mentales requieren, ya que algunas enfermedades mentales no tenían esperanza de cura y por tanto se plantea si
estos "incurables" debían estar alojados en una "casa refugio":

"lo cual es impropio de estos tiempos y de los sentimientos humanitarios que distinguen a los gobiernos de las
naciones cultas del siglo XIX"

El Dr. Méndez Alvaro consideraba que el destinar a los enajenados a establecimientos distintos, según fueran
considerados curables o incurables, no favorecería a la ciencia ni la razón científica, por la dificultad de
establecer límites entre los enfermos y debido a estas razones estima que el objeto de la casa modelo "debe ser al
mismo tiempo científico y benéfico; curativo para locos curables y de refugio para los no curables", por lo
tanto:

1 0 	 Debe construirse un establecimiento para todas las clases, especies, formas y grados de enajenación,
comprendiendo a los idiotas, cretinos, imbéciles y hasta los epilépticos que hayan llegado a sufrir algún
trastorno en su razón.

2°	 La condición social debe ser tenida en cuenta, estableciendo en el edificio la conveniente separación,
aunque ésta complique el servicio y la administración, en resumen el Manicomio Modelo, ha de servir
de albergue y curación de los enajenados de todas las clases sociales.

3 0

	

	 El establecimiento deberá estar compuesto por dos grandes secciones iguales y separadas, una para
mujeres y otra para hombres.

40

	

	 Han de admitirse enfermos de toda edad, reuniendo los niños púberos hasta los 16 años con los ancianos
que superen los 60.
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Basándose en estas consideraciones el programa que se plantea distingue varios departamentos y dentro de ellos
los "cuarteles" siguientes:

1°.- Departamento de hombres pensionistas:

Que albergará dos cuarteles, "el de tranquilos" y el de "agitados y sucios".

Constando "el cuartel de tranquilos" de:

Recibidor, locutorio, 30 habitaciones de l a clase y 50 de 28.
Las de 18 y 28 clase constarán de: recibidor, sala o gabinete con alcoba, aseo y dormitorio para un vigilante o
criado.
Comedor independiente para los que quieran estar reunidos, sala de reunión, sala para billar y juegos "lícitos",
gabinete de lectura, seis barios en gabinetes separados, barios de chorro de vapor, etc.

Y el "cuartel de agitados y sucios" de:

Dos sub-cuarteles de manera que se encuentren separados agitados y sucios. Recibidor, locutorio, 20
habitaciones para agitados, de las cuales 6 serán de la clase y 14 de 28. 10 habitaciones para sucios, indistintas
para la y 2', "de manera que puedan mantener un buen estado de limpieza", 4 barios en gabinetes separados y
sala de reunión próximo al cuarto de vigilancia.

2°.- Departamento de mujeres pensionistas:

Que albergará los mismos cuarteles anteriores y un programa similar, sustituyendo las salas de juegos por "salas
para hacer labor" y sin salas de lectura.

3°.- Departamentos benéficos de hombres y mujeres.

En las dos secciones habrá los dos cuarteles anteriores y otros dos más, uno de ellos destinado a niños y ancianos
tranquilos y el otro para detenidos judiciales.

El "cuartel de tranquilos" a diferencia de los departamentos anteriores, constará de: dormitorios capaces para
12, 8,6 y 4 enfermos, con sólo alguno para uno, bien ventilados y con camas que disten al menos 6 pies -180
cm- unas de otras, habitaciones para vigilantes capaces para estar día y noche y dispuestas para ejercer una
completa vigilancia, una o más zonas de aseo con taquillas, refectorio, sala para escuela y salas de trabajo, que,
podían ser para diferentes artes en la zona de hombres y en las mujeres se destinan a "las labores propias de su
sexo". Deberá haber además una sala de reunión, una enfermería para medicina con 20 camas y otra de cirugía
para 10, - ambas con gabinete para el médico, para el practicante y también para el vigilante - y barios para 8 o
más de chorro de vapor etc...

El "cuartel de agitados y sucios" dispondría de igual programa que la otra sección, salvo en lo que se refiere a
los dormitorios, siendo necesarias en esta zona 20 células para agitados, compuestas de sala y alcoba y 10 para
sucios "separadas de los agitados limpios".

El "cuartel de niños y ancianos tranquilos" dispondrían de iguales dependencias que los adultos tranquilos,
acomodadas a un menor número.

Y por último "el cuartel de detenidos judicialmente" que constaría de portería, locutorio, 10 habitaciones
incomunicadas entre sí - dos de ellas por ser de pago, compuestas de 2 ó 3 piezas - cuartos para vigilantes, sala
para detenidos, gabinete de observación y jardín o patio para el paseo. En este cuartel la seguridad deberá ser
preferente.

Para, la construcción se requerirá además, un terreno no inferior a 100 fanegas37 - aproximadamente unas 35 Ha
- del marco de Madrid, y se propone su ubicación en tres lugares diferentes, Las huertas de Aluche, - en la
carretera de Extremadura - antes de Portazgo, entre el Canal de Isabel II y Moncloa y entre la carretera de
Valencia y Portazgo.
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DISPOSICION Y PROGRAMA DE UN MANICOMIO MODELO 1894

En primer lugar en este momento se considera al manicomio como un hospital "Un hospital de locos", es decir
un instituto esencialmente médico y su organización debía de fundarse en el conocimiento de las enfermedades
mentales a cuyo tratamiento se destinaba, por lo tanto al manicomio se le deberían aplicar las mismas reglas de
organización y construcción de los hospitales, aunque debido al tipo de effermedad tendría disposiciones
particulares y propias y como la locura no requiere que se mantenga al enfermo en la cama, sería necesario
disponer habitaciones para pasar el día, asemejándose en esto a los hospicios, de una manera aparente, ya que
por otra parte esta similitud también existe con las cárceles, pues como con los presos es imprescindible la
vigilancia severa.

Esto dará lugar a que según el modo de construcción o el sistema de organización adoptado, - basado en los
principios generales de la higiene o bien en las condiciones particulares relativos a la cura o tratamiento de los
enajenados — el manicomio sea un edificio único o pabellones diversos, reunidos o separados.

La necesidad de la clasificación de enfermos, ahora se acepta universalmente y es base fundamental de una
buena organización, sin embargo es motivo de polémica entre los psiquiatras, si esta debe realizarse dentro de los
departamentos del mismo manicomio o bien en establecimientos distintos, Griesinger, autoridad en esta materia
defiende que los establecimientos deben estar adaptados a cada período, alegando que la separación es más
eficaz y su fin es la especialización.

"La separación implica la especialidad y la especialidad una adecuación más perfecta en provecho de cada
uno" .

Manicomios especiales para las diversas fases de la locura.

Los manicomios, se clasificaban atendiendo a diversos elementos, como: condiciones sociales de los enfermos,
organización, fases de locura, etc.. , en múltiples tipologías, pero son quizás los manicomios especiales para las
diversas fases de la locura los más interesantes en este momento.

De acuerdo a esta clasificación pueden considerarse cinco tipos distintos:
Manicomios de observación, de agudos, de crónicos, de convalecientes y de incurables.38

Manicomios de observación.

Destinado a enfermos con locura reciente o dudosa, con remedio inmediato y una atención que no se puede
prestar en grandes manicomios fuera de la ciudad. Son de algún modo la oficina de admisión para locos
destinados a los establecimientos del Estado, en la mayoría de los casos no dio los resultados esperados y se
convirtió más bien en un depósito de locos.

Sus características fundamentales son:

1°	 Debe situarse necesariamente dentro de la ciudad.
2°	 El número de enfermos tendría que ser reducido, todo lo más 100 entre ambos sexos, para facilitar

vigilancia y observación continua.
3°	 El régimen sería de aislamiento y como excepción, el de separación por la noche y común por el día.
4 0 	 El personal numeroso — un enfermero por cada 5 enfermos...-
5 0

	La construcción se reduciría a un edificio único, que facilitase vigilancia y concentrase el servicio.
Estaría dividido en dos salas simétricas para los dos sexos y en el centro de simetría se situarían los
servicios generales. En cada ala habría dos secciones, la más excéntrica de aislamiento absoluto y la
otra de separación nocturna y común por el día.39

6°	 El departamento de separación necesitaría celdas — dormitorio, distribuidas en su mayoría en el piso
alto, disponiéndose además comedor y salón abierto a un gran patio común.
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D. Luis Simarro, en Madrid proponía su ubicación, cerca del hospital de La Princesa, que dependía de la
Dirección General de Beneficencia y de no ser posible la creación de un manicomio de observación, como anexo
a un hospital de la ciudad, con una simple oficina de admisión con 10 o más celdas para cada sexo, donde el
enfermo permanecería a lo sumo dos días hasta ser trasladado a tm manicomio de observación y de agudos de los
alrededores de Madrid.40

Manicomio para agudos.

Responderían al objeto de aprovechar el primer período de la enfermedad, para un tratamiento activo y
sostenido. En una palabra puede denominarse "hospital de locos".

Sus características fundamentales deberían ser:

1°	 Como al principio de la enfermedad los locos no soportan la vida en común de un gran manicomio,
sería conveniente la separación y a veces el aislamiento.

2°	 Capacidad máxima para 200 enfermos y emplazamiento muy extenso. Personal numeroso — un
enfermero podría atender entre 10 y 12 enfermos y debería existir un médico por cada 100 —

3°	 Situación lejana de la ciudad, para que ésta no le perturbase y cercana para facilitar las visitas, que para
estos enfermos se entendía como un modo de tratamiento.

4°	 La distribución de los enfermos sería en pequeños grupos y muchos departamentos, clasificados y
separados.41

5° Aunque el número de departamentos, pudiera variar según la combinación entre manicomios de agudos,
crónicos y de observación, ciñéndose a las exigencias propiasserían necesarios, nueve departamentos,
para una población de 200 enfermos:

Dos departamentos de tranquilos.
Uno de régimen de vida en común
Uno de separación.
Uno de semi — tranquilos.
Un departamento de agitables, con separación nocturna y anexo al departamento celular o de
aislamiento.
Un departamento de sucios.
Un departamento de vigilancia continua para los suicidas, onanistas, etc...
Y un departamento de viejos y niños anexo a la enfermería.

Por lo que se propone la construcción de 6 pabellones para cada sexo - sin contar los servicios comunes - no
conteniendo cada uno de ellos más de 20 enfermos. Las galerías de comunicación entre servicios generales y
departamentos, no debían existir en este tipo, aunque si en los manicomios de crónicos, donde poco personal
debía servir a muchos enfermos.

Los enfermos que pasasen al estado crónico deberían ser regularmente trasladados al Manicomio de crónicos,
instituido por el Estado y su falta de existencia obligaría, como se hizo en París a enviar a estos enfermos a
provincias.

En cuanto al emplazamiento de este tipo de manicomio, todos los autores insistían en que se prefiriera un terreno
de suave pendiente expuesta al S.E. o por lo menos al S. Resguardado de los vientos del N. Su extensión mínima
se estimaba en función de los estudios de La Comisión francesa 42 según los cuales era necesaria una superficie
de hectárea a hectárea y media de terreno por 100 enfermos, para emplazar un manicomio, no estando incluida
en esta superficie, los terrenos de labor, granja, lavadero, leñera, etc. Guieslein43, establece 2 Ha., cada 100
enfermos incluyendo los terrenos de labor.

El Dr. Simarro44 entiende que la estética de la construcción es muy importante y que en los distintos pabellones
se debe tener en cuenta:

" ...Dispongan de la mayor variedad arquitectónica posible y carezcan de carácter monumental, que junto a la
monotonía, es la causa principal del aspecto lúgubre y triste de los manicomios en que los arquitectos han
preferido mostrar su erudición y saber técnico á ocultar hábilmente, bajo la apariencia de construcciones
sencillas, el destino de los edificios y la miserable condición á que se hallan reducidos sus habitantes. .."45

111
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Manicomio para crónicos.

Si el manicomio de agudos puede llamarse el "hospital de locos" el manicomio de crónicos sería el "Hospicio"ya que en él si no se abandona el tratamiento, éste se disminuye.

Se caracterizará este tipo por:

1 0	 La separación y el aislamiento no son útiles.
2°	 Su trabajo no puede ser regular, considerándose que cada cinco locos equivalen a un trabajador sano.'6
3° Situación lejana a la ciudad. Capacidad 400 enfermos. Personal menos numeroso que en los tipos

anteriores — un enfermero puede atender 20 024 enfermos y un médico hasta 300 o 400 — La extensión
del terreno, su disposición en él y las condiciones de éste serían similares a las del manicomio de
agudos y los patios podían ser más reducidos.

4°	 La clasificación de los enfermos permite 6 departamentos.
5° La construcción debería realizarse por medio de pabellones enlazados por galerías cubiertas corredores

cerrados o bien disponer comunicaciones a través de los sótanos — como en algunos italianos- Los
pabellones podían disponer de hasta tres pisos, en los departamentos de tranquilos, que eran los más
numerosos.

D. Luis Simarro — 1894 - indicaba que se habían establecido Manicomios especiales para cretinos, alcohólicos,
paralíticos y morfinómanos en diversos puntos de Europa. Sin embargo en nuestro país:

"En las condiciones presentes todo lo más que podría hacer el Gobierno era una colonia de idiotas"47

La posición social de los enfermos, había motivado la distinción de los manicomios o de los departamentos de
un mismo manicomio, como vimos 20 arios atrás, en pensiones, asilos de pobres y establecimientos para
enajenados criminales, y "las pensiones en los establecimientos públicos, crean un asilo de ricos dentro de un
manicomio de pobres" lo cual obligaba a una clasificación muy complicada. Esto, trajo consigo la construcción
de pabellones especiales para los pensionistas. Como además, había que considerar pobres a los que poseían
pequeñas fortunas, o crear subdivisiones especiales en los departamentos, aumentaban los gastos del servicio de
manera que éstos absorbían el producto de las pensiones.

Se defendía entonces el esquema francés y se establecía:

"...Si el Estado debe a los pobres una asistencia completa y adecuada a su estado, los ricos no pueden pedirle
por su dinero más de lo que da gratis a los pobres... corresponde á la industria privada el satisfacerlas. Como
no puede negarse a los ricos la entrada en los manicomios públicos, ni fuera justo que utilizaran gratuitamente
un servicio establecido a favor de los indigentes.., la mejor solución es la empleada por los manicomios de
régimen común, en los cuales el enfermo aunque paga su asistencia, se halla sometido al régimen de los"48pobres...

Las discusiones y los debates versaban sobre la clase de enfermos que debieran admitirse en estos hospitales:
¿Han de ser locos que cometan crímenes, o criminales que se vuelvan locos? Este es un vacío legal que existía
en España por estas fechas.

Otro tipo que bien podría establecerse dentro de los Manicomios era "la Colonia":

La Colonia.

Si en un manicomio de crónicos de 700 plazas, el 10% de su población, es decir 70 hombres pudieran destinarse
a las faenas agrícolas, podrían ocupar un manicomio especial, mitad hospicio y mitad granja, este concepto era
"La Colonia". En España a finales de siglo esta institución estaba en estudio, aunque en otros países ya era
conocido, tal era el caso de la Colonia de Gehel en Bélgica, donde 1800 locos estaban distribuidos en casas, allí,
se les cuidaba mediante el llamado "sistema familiar" tradicionalmente desde la Edad Media, sin embargo era un
caso único en el mundo y donde quiso ser implantado fue un fracaso.
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En Leganés, también existieron casas particulares donde se recibían locos a pensión, pero más adelante
fracasó.

Inglaterra ideó otro medio para desembarazarse de los locos crónicos, tranquilos y capaces para el trabajo,
colocándolos en casas de trabajo "Workhouse" sin embargo al cabo del tiempo el trabajo los estenúaba y al poco
tiempo volvían al asilo49 . También existía el denominado "cottage system" o casa de campo, muy empleado en
Escocia; se trataba de una variante de la asistencia familiar y confería el cuidado de los enfermos a familias
pobres y con garantías, que tomaban a su cargo los enfermos a modo de pupilos.50

Este sistema fue aplicado con gran éxito, concretamente en 1862 a 3628 enfermos, de los cuales las dos terceras
partes eran idiotas e imbéciles, sin embargo el sistema familiar fue disminuyendo a medida que los manicomios
aumentaban y se perfeccionaban.

Sin embargo "el sistema de colonias agrícolas" propiamente dicho, se organizaba alrededor de una institución
central como entidad directora que disponía de grandes terrenos de cultivo donde trabajan los enfermos, que a su
vez se distribuían en otras construcciones y al cuidado de determinadas familias.

Este sistema, que es una variante de la asistencia familiar, fue implantado con gran éxito en Alemania, Francia,
Inglaterra, EEUU, Suiza, Italia y Bélgica.51

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL MANICOMIO MODELO 1860-1900.

Después de analizar las diferentes concepciones, que sobre diversas disposiciones y programas se establecieron,
con el fin de realizar un manicomio modelo en la segunda mitad del siglo XIX. Podemos concluir que a pesar de
la situación lamentable en la que se encontraban no cambió mucho en la práctica - y quizás hoy no ha cambiado
todo lo que debería — el planteamiento teórico que parte en 1860 de un edificio único "una gran masa" para todo
tipo de enfermos "del espíritu"-.

Este modelo, de bloque único, al cual únicamente se le aplican en parte los conceptos de la Academia, se
transformará en un edificio también único —1874 -, aunque ya subdividido en multitud de secciones y cuarteles
que distingue entre curables de incurables.

Será en 1894 cuando se plantee la idea de manicomios especiales según las diversas fases de la locura
clasificándolos en cinco tipos, cuyas disposiciones arquitectónicas recogen ya el concepto de pabellones
aislados o enlazados por corredores, con igual concepto que cualquier otro hospital, pues
afortunadamente ¡el loco! ya era un enfermo más.

Sin embargo autores como el Dr. Max Rubner, catedrático de higiene de la Universidad de Berlín, sostenía que
el tipo de construcción debía depender esencialmente de la clase de enfermos a la que se destinase,
estableciendo:

"El tipo de corredores o cuerpos de edificios contiguos debe aplicarse a instalaciones que albergan individuos
sanos corporalmente, como, locos, enfermos de los ojos, embarazadas, en los que se necesitan muchas
habitaciones."

La reducción del gasto, es la base de las ideas de Rubner, sin embargo su colega, D. Rafael Rodríguez Méndez,
catedrático de higiene por la Universidad de Barcelona - en una edición por él corregida- discrepa con Rubner,
en el sentido, que locos o enfermos oculares, sean sanos corporalmente.52

Además para él un manicomio es una casa de curación y no un almacén de vesánicos, ni un presidio para
encerrar turbulentos, por lo tanto:

"la reducción del gasto no debe nunca conducir al punto de que un maniconiio haga daño. Las instituciones
higiénicas han de tener miras más altas."

HOSPITALES ESPECIALES	 13



II

Según Rodríguez Méndez, hay enfermos que no podían soportar la presencia de los demás y si el manicomio ha
de ser un medio de curación y éste su principal objetivo, éste no podrá cumplirse en una construcción única, por
mucho que a ésta se la subdivida.

"Quizás sea más precisa en los manicomios que en otras instituciones hospitalarias, la debida separación de
enfermos y de servicios. La obligada distinción de sexo, de posición social, de naturaleza de la vesania, del
período mismo de ésta, impone en principio un apartamiento, imposible de realizar, sin graves inconvenientes
higiénicos y sin atropellar otra clase de respetos, albergando toda esa heterogénea población en un solo
edificio"... "Por bien dispuesta que esté la gran masa construida, ha de ser dificil la ventilación, más que ésta,
el acceso de los rayos solares y más todavía la extinción de los ruidos que han de molestar a todos."

Las ideas de Rodríguez Méndez, exponen un concepto novedoso, un concepto de defensa de la
arquitectura de pabellones, que se traslada a todos los niveles, un concepto en fin, que no concibe otro tipo
de construcción hospitalaria, sea del tipo que sea, que no lleve implícita la idea de segregación o
especialización. El hecho de que el manicomio reciba tantas clases de enfermos y tantas variedades de
padecimientos, no puede sustraerse a la separación de edificaciones impuesta por la misma
heterogeneidad del contenido. De modo que razona de la siguiente forma:

"Siguiendo las ideas de Rubner, nos pondríamos en contradicción con toda la higiene urbana 53. Tiende ésta a
la diseminación de las calles, a la instalación de calles y plazas, al domicilio único, y de seguir la opinión del
autor, si para 100, 500, 10000 más locos debe haber una casa única, no se porque no han de existir pueblos de
una sola casa, con un vecindario numeroso, cuya mayoría no está enferma corporalmente."

Es evidente además que entre la población de locos, había que contar también con enfermerías, ya que los
enajenados no están exentos de las enfermedades comunes "antes más bien tienen mayor predisposición" y al
amontonar toda esta población, el edificio crecería tanto en horizontal como en vertical, terminando por erigir un
monstruoso engendro54 que resucitaría los falansterios, 55 aunque de modo más espantoso por tratarse de un
manicomio.

Es decir:

Faltaba en este momento y era necesario el "Frenocomio" especializado, el instrumento de curación para cada
grupo de alienados.

El de planta uniforme que prestaba una misma disposición para el curable, el desahuciado, el imbecil, el
epiléptico o el demente, había pasado a la historia, debía ser considerado como un monumento arqueológico, que
sólo satisfaciese una realidad social: "la reclusión", como medio de defensa, pero no las necesidades
individuales de los enfermos: "la curación".

Afortunadamente, a finales de siglo, se entendía que la comunidad de todos los alienados, estaba contraindicada
y que los cuidados útiles para unos eran ineficaces para otros. Además la diferencia clínica de los enfermos
requería diferentes ambientes, de modo que el éxito de la curación dependía de la adaptación del enfermo al
medio manicomial. Como consecuencia, se imponía la especialización del manicomio.56

El nuevo proyecto había de ser, por tanto diferente al que había subsistido desde la Edad Media. Asilos,
hospicios, casas de caridad, hospitales, respondían más a criterios caritativos y benéfico-asistenciales que
médico-sanitarios. Eran sobre todo lugares de refugio y reclusión para, enfermos, viejos abandonados y gente

•	 problemática e inadaptada, donde también iban a parar diferentes enfermedades mentales.

Los progresos médicos desde los inicios del siglo XIX hicieron totalmente imprescindible una reforma en
profundidad de la clínica hospitalaria y también la especialización de los centros sanitarios, sobre todo en el
campo de la salud mental.
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TIPOLOGÍAS MANICOMIALES A FINALES DEL s. XD(.

El manicomio era un establecimiento tan especial que difería de todos los demás de beneficencia. Todos los
alienistas prácticos proclamaban en lo relativo a su construcción que ésta influía en el ánimo de los enajenados57
y por tanto eran muchas las condiciones que se debía tener presente en su construcción estando subordinadas
todas ellas, fundamentalmente al número de dementes y de hecho de esta cifra dependía la extensión de los

* edificios y el terreno necesario a ocupar.

A pesar de ello, se estimaban determinadas cifras y tanto en Inglaterra como Alemania el terreno necesario para
su implantación se establecía en 10 Ha. por cada 100 enfermos, aunque otros autores reducían esta superficie a la
mitad.

La planta de la construcción podía adoptar diferentes formas que dependían fundamentalmente del tipo de
manicomio, según la fase de la locura — que ya hemos mencionado -.

Planta Lineal simple:

Se trata del tipo de planta más antigua y casi la única adoptada a mediados del s. XIX, sólo servía a pequeflos
manicomios, pues en los de mayores dimensiones, planteaba problemas de estética y administrativos. Todas las
secciones y dependencias se situaban en la dirección del eje longitudinal del edificio. A este tipo pertenecen los
asilos de Turin, Moscú, San Petesburgo, Zurich, etc ...Esta forma permitía separar absolutamente los dos sexos y
situar por orden sucesivo desde los convalecientes de la locura hasta los enajenados furiosos. Permite también
establecer una buena iluminación y ventilación pero conduce a una longitud desmesurada, que dificulta la
inspección.

Planta lineal transversal:

Dispone de las ventajas de la planta lineal y disminuye los inconvenientes. Consiste en crujías
destinadas a los enfermos que cortan en ángulo recto al eje longitudinal del edificio. A este tipo responde el
manicomio de Sachsenberg.

Planta lineal compuesta:

Este tipo es susceptible de infinidad de combinaciones, podemos incluir aquí la forma de T, de H, en E,
en cruz sencilla, compuesta o doble, la cuadrilátera simple y compuesta, etc...

Planta en H: 

Muy empleada en Inglaterra, aunque pronto cayó en desuso en todas partes.

Planta radiada o panóptica: 

Consiste en un cuerpo de edificio central al que convergen como radios de un círculo, cuatro o seis crujías
rectangulares, con la idea de que esta forma se presta mejor que ninguna otra a la inspección y vigilancia
continua, de donde procede el nombre de panóptica. 58 Los innumerables y graves defectos que tiene esta forma
aplicada a los hospitales de locos, la condenaron al olvido. Las crujías que constituyen los radios y sirven de
habitaciones a los enfermos o tienen longitud desmesurada o deben elevarse excesivamente en altura, como en
Génova, impidiendo unos cuerpos a otros la vista, la iluminación y la ventilación. Los patios intermedios,
trapezoidales, son de mal aspecto, anchos hacia la circunferencia exterior y angostos hacia la parte central,
además de sombríos y húmedos. Algunas crujías tienen mala orientación, que incluso les privará del sol.

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.59
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Pierre-Alain —París.- Biblioteca pública.

Planta de la Biblioteca de Washington.

Veáse : Bonet Correa O. Antonio. "Morfología y Ciudad" Urbanismo y arquitectura durante el
antiguo régimen en Esparza. Ed. G. Gili. Barcelona.
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Planta de la penitenciaria de Cherry Hill —Filadelfia-

Planta de la prisión de Mazás. —París-

Veáse : Bonet Correa D. Antonio. "Morfología y Ciudad" Urbanismo y arquitectura durante el
antiguo régimen en España. Ed. G. Gili. Barcelona.
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Plano de planta del asilo de locos de Erlangen.
Alemania. 1834-46.

Plano de Hospicio a situar en el centro de París, propuesto por Tenon en sus "Mémoires sur les
liopitaux de Paris." 1788.
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Manicomio de DalldOrf. (Berlín, Alemania)
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Stark, arquitecto del asilo de Glasgow, reconoció, después de construido, que la forma de H aventajaba a
la panóptica, y la adoptó en el manicomio de Dundee.

Planta en cruz: 

Con aceptación prácticamente exclusiva en Italia. Añade a los defectos de la forma de T,H o E, los defectos de la
radiada. Impide orientar bien todas las habitaciones y dificulta la ventilación e iluminación.

Planta de herradura: 

Variante del sistema de manicomio cerrado, con gran éxito, ya que su forma permite una vigilancia perfecta y
simplifica el servicio. Se planteaba como la mejor solución junto con la lineal, cuando se tratase de un centro
cuya población vesánica60 fuese inferior a 150 enfermos.

Planta circular.

A mediados del s. XIX solamente existía un manicomio de planta circular en Europa, la "Torre de los Locos" —
411	 Irren-Thurm- de Viena, que era la imagen de una mala cárcel de los peores tiempos.

Pí y Monlist dice al respecto:

"No creo que a ningún arquitecto medianamente instruido, le caiga jamás en mientes adoptar esta forma para
un proyecto de un hospital de locos, por cuanto con ella no es posible ni separar los sexos, ni establecer
secciones, ni dar una buena ventilación, ni por último satisfacer ninguno de los requisitos higiénico-terapéuticos
más esenciales de un establecimiento de aquella especie".

411	 Sistema de Pabellones. El sistema nosocomial "à Village"

Es el que mejor respondía a la concepción científica del aislamiento por grupos clínicos — epilépticos, sucios,
imbéciles, etc... - y permitía una ventilación e iluminación mas completa que cualquier otro tipo.

También permitía el mejor aislamiento de otras secciones del manicomio, separando casos heterogéneos y podía
ampliarse según las necesidades y sin romper la unidad arquitectónica.

Por todos estos motivos fue el modelo preferido a finales del s. XIX y principios del XX.

En el sistema nosocomial "à Village" 61 , la falta de continuidad en el conjunto de las edificaciones, era
primordial, ya que ésta, atentaba al orden, la higiene y al plan curativo. Ni siquiera se podía admitir la
contigüidad, ya que aunque ésta facilitaba los servicios domésticos, no completaba el beneficio de la separación
según enfermedad y por condición social, que después del sexo, eran los dos principios fundamentales de
la división del frenopático.

La independencia, la autonomía absoluta de los distintos pabellones era el fin propuesto por el sistema "à
1/illage."62

Cada edificio tenía un destino propio y un lugar adecuado, su planta y no otra era la que convenía a la función
que debería cumplir. La especialización de cada parte era garantía de éxito y satisfacía además las tres grandes
necesidades que se exigían a los frenocomios "modernos":

l a Que sirviesen de instrumento útil para conseguir la curación.
2' Que constituyesen un medio perfectamente adaptable al "ser" tan particular, que en él había de
vivir.

3' Que cumpliese la primordial regla de estética "unidad de conjunto y variedad de partes" porque la
condición estética, era también curativa en estos establecimientos, debida a la influencia que ejercía
la belleza sobre la psiquis.
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Entre los mejores ejemplos del sistema de pabellones en nuestro país podemos citar el llamado por entonces
Manicomio de Reus y el Sanatorio frenopático Nuestra Sr. de Montserrat, de la Orden hospitalaria de San Juan
de Dios, antiguo manicomio de San Baudilio, que fue durante mucho tiempo el primer manicomio español.
Ambos serán analizados dentro de este trabajo.

CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS EN LOS MANICOMIOS.

Limitándonos al estudio de la tipología de Pabellones aislados, podemos establecer que su disposición interior
es muy semejante a la de cualquier otro hospital, aunque ofrezca algunas peculiaridades entre las cuales podemos
citar:

1.- Las paredes del departamento de sucios y agitados deberían ser de cemento.
2.- Las puertas estarían compuestas de una única hoja y con apertura al exterior con el fin de que el

enfermo no pudiera impedir la entrada, así como estar reforzadas en la zona de agitados y sin relieves
donde pudieran dalla' rse. Una única llave debería abrir salvo alguna pequeña excepción, todas ellas.

3.- La disposición de las ventanas dio lugar a múltiples discusiones. Algunos descartaron todo tipo de rejas
y otros sin embargo las recomendaban.

4.- Las fallebas de las ventanas debían disponer de forma adecuada para impedir que los enfermos se
ahorcasen en ellas. Y las ventanas se cerraban con llave, salvo en la zona de tranquilos.

5.- Las escaleras eran proyectadas sin ojo, para evitar que los enfermos se precipitasen desde lo alto.
6.- En los establecimientos sin calefacción central, debería tenerse precaución con las estufas, que estarían

protegidas.

Otras instituciones españolas del s. XD(.

En 1844 será fundada en Lloret de Mar la Torre Lunática por D. Francisco Campderá y Carnin.-1793-1862- En
realidad el establecimiento no tuvo gran importancia, por ser para un número muy reducido de enfermos, ya que
Campderá consideraba como número máximo 10 o 12 enfermos. 63

De acuerdo a un artículo de la Gaceta Médica, se componía de cuatro edificios, tres de los cuales eran para
habitaciones siendo estas individuales y con algunas rejas a imitación de las casas de dementes de Nueva York y
Boston. El primero de los edificios proyectados se encontraba en la parte más alta de la finca y descansaba sobre
una bóveda que cubría un vasto aljibe, también usado como estanque para nadar los enfermos. Sin embargo lo
importante de esta torre era la libertad de la que disponían los enfermos que cultivaban la tierra y podían ir
libremente al café.

Otras instituciones psiquiátricas, fueron realizadas también en la primera mitad del siglo XIX, como San
Baudilio de Llobregat64, fundada por el Dr. D. Antonio Pujadas, que fue quizás el más grande y más conocido
de los manicomios españoles.

Ubicado en su origen en un convento rehabilitado y la primera institución privada de auténtica envergadura que
pasará más adelante a manos de la Diputación de Barcelona. También cabe destacar al manicomio de Nueva
Belén de 1857, que se convertiría en el centro de la psiquiatría catalana y el Manicomio de Reus, en la actualidad
Instituto Pere — Mata.65

LOS MANICOMIOS ESPAÑOLES AL FINAL DEL S. XIX.

El reinado de Isabel 11 —1833-1868 - fue el período mas extenso y tranquilo del siglo XIX pues como ya tuvimos
oportunidad de exponer, tras la reforma inicial nada más se hizo, ni leyes, ni tampoco manicomios de nueva
planta. La única preocupación del Gobierno, respecto a estos temas, se centró en el proyectado Manicomio
Modelo.
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En 1868, la revolución de septiembre "contra la raza espúrea de los Borbones" , puso fin a su reinado. Los
Manicomios eran los mismos, salvo el Manicomio Modelo de Leganés, ya mencionado y el de Valladolid, que
tampoco era de nueva planta. Todos los demás, seguían ocupando los mismos locales, es decir los antiguos y
angostos edificios y desgraciadamente la restauración, acompañada de una penosa situación económica, no
significará nada nuevo en cuanto a la asistencia benéfica y el Estado, que se había arrogado todas las
prerrogativas asistenciales, según la Ley de Beneficencia de 1849, comenzará a declinar tales compromisos en
las Diputaciones — 1864 -.66

De este modo, el Estado, alegará que mientras no pueda atender la construcción de nuevos edificios, la
obligación de atender a los dementes será imputable a las provincias, las leyes al respecto no eran claras y el
problema quedó sin solución en el s. XIX.

Será por R.D. de 19 de Abril de 1887, cuando por fin los manicomios, se reconociesen de beneficencia
provincial, ¡qué es lo de hecho, siempre habían sido! De este modo por medio del R.D. mencionado, se ordenará
a las Diputaciones, consignen en sus presupuestos las cantidades necesarias para el sostenimiento de los
dementes pobres, autorizándoles a enajenar bienes de beneficencia pública con destino a la construcción de
manicomios, comprometiéndose el Gobierno a hacerse cargo de ellos, una vez construidos.

Sin embargo, si la beneficencia iba mal, ¿qué podía esperarse de la asistencia del demente pobre? sencillamente
no iba. Nuestras casas de locos, salvo raras excepciones, seguían siendo un penoso apéndice de los hospitales
generales, un lastre para la débil economía de estos centros benéficos, 67que se negarían a aceptar que los locos
eran tan enfermos como los demás y como señala Giné:

"Los Manicomios anexos a nuestros
enloquecerían casi todas".

hospitales son pudrideros de locos. Si albergaran personas de razón sana

En momentos de apuro, como este,
sucedió en el manicomio de Galicia —
vida, de tal modo que:

lo más fácil fue abdicar los derechos en manos de la Iglesia, como así
Conxo 1890-190268

 - y de este modo, la medicina apenas dará señales de

"La asistencia de los locos es obra exclusiva de la religión y no de la ciencia"69

Terminará el siglo igual que se comenzó, y mientras en Norteamérica existían ya más de 200 establecimientos de
este tipo, en España los manicomios ni siquiera disponían de condiciones para que estos enfermos sobrevivieran.
Aunque en España si hubo un tipo de establecimiento especial del que se discutió bastante y que estuvo a punto
de ser llevado a la práctica, "el manicomio judicial", del que ya existían en Europa algunos ejemplos como: el de
Bicétre en Francia, Broadmoor en Inglaterra y Bruges en Bélgica.7°

No es de extrañar que en nuestro país se plantease un manicomio de este tipo, dado que la medicina legal había
avanzado mucho. Simarron y Esquerdo -Ver fig.- formaron parte de la Comisión nombrada por Gobernación
para formular un anteproyecto de manicomio judicial. 72

Consecuencia de esto fue que por Real Decreto de 13 de Diciembre de 1886 se sentaran las bases para la
construcción del primer manicomio penal español, dictándose las reglas a las que tenía que ajustarse su
arquitectura por R.D. de 22 de septiembre de 1889. Sin embargo, quedó en un simple proyecto, al igual que
había sucedido con el Manicomio Modelo, ya que:

"la situación económica lo impide, subordinando esta función social afines particulares e intereses políticos"73

Como resumen podíamos decir que el legado recibido del siglo XIX, no incluyó ni ley de dementes, ni plan
nacional de reforma de la asistencia, ni tampoco manicomios que respondieran a una arquitectura exclusiva para
tal fin, es decir no hubo edificios de nueva planta. Únicamente se realizaron reformas en edificios adaptados para
albergar locos y enterrar las ilusiones de 1834 siendo los manicomios absorbidos por el monstruo de la
beneficencia que los relegó a ser meros apéndices de un hospital o simplemente casas de locos, sin ningún
parecido a las instituciones y edificios que ya se habían erigido en Europa. Sintetizando como dice; Urquhart: 74
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"El país es pobre, el gobierno inestable y el pueblo desmoralizado. Hasta que vengan mejores días para España
la situación de los alienados permanecerá como una indicación del desastre nacional"

Existe un análisis de los diferentes tipos de Manicomios en España a final de siglo, dentro de este trabajo y en el
capítulo correspondiente a los estudios del Manicomio de Conxo en Santiago de Compostela - La Coruña - y el
del hoy denominado San Rafael en Riberas de Lea de la provincia de Lugo.

PRINCIPALES MANICOMIOS ESPAÑOLES DE FINALES DEL XIX.

MANICOMIO DE SANTA CREU.

Analizaremos el proyecto de manicomio de La Santa Creu, por considerar que es uno de los modelos de finales
del siglo pasado más avanzado y que nos permitirá encontrar similitudes con los manicomios gallegos, objeto del
presente trabajo.

La urgente necesidad de erigir en Barcelona un manicomio digno, que sustituyera al anejo del Hospital de la
Santa Cruz, destinado a asilo manicómico, dio lugar a numerosas iniciativas para conseguir un manicomio de
nueva planta, en las afueras de la ciudad.

El Ayuntamiento, en su momento, instruyó expediente, que concluyó en una exposición al Gobiemo75
solicitando le fuera cedido para tal fin el Convento de Capuchinos de Sarriá y publicó una "Memoria para el
establecimiento de un hospital de locos", traducción del Dr. D. Pedro Felipe Monlau, de la obra francesa de A.
Brierre de Boismont, premiada en 1834 por la Sociedad de Ciencias médicas y naturales de Bruselas. Este, fue el
primer escrito sobre esta materia que vio la luz en España.

Sin embargo todo este asunto quedó paralizado, hasta que en el ario 1846, D. Emilio Pi y Monlist escribió en
1846 una " Memoria sobre el modo más asequible de erigir un Asilo, Hospital o Casa de locos para uno y otro
sexo, en las afueras de Barcelona" con capacidad para 200 enfermos. En 1849, el Ayuntamiento, formó una
comisión que invitó al Dr. D. Francisco Campderá — propietario y médico director de la Torre Lunática de Lloret
— a colaborar, pero no se obtuvo ningún resultado.

A principios de 1854, se pensó construir el Hospital de Santa Cruz en la quinta de Alegre, en la villa de Gracia,
ya que se lamentaba: "la existencia del depósito actual de orates, donde ninguno se cura, ni puede curarse,
siendo esto, para. el hospital una ignominia."

"La infeliz, la indigna situación en que, con harto dolor de ES., se encuentran los enajenados del hospital de
Santa Cruz, exige que cuanto antes se les destine un edificio apropiado..."76

Ante esta situación, la Muy Ilustre Administración del Hospital de Santa Cruz, rogó a Pi y Monlist, realizase un
viaje a varios manicomios extranjeros acreditados de Francia, Inglaterra, Alemania, etc... con el fin de obtener
conocimientos prácticos a utilizar en el manicomio de Barcelona. Este viaje finalizó en Septiembre de 1854, sin
embargo el cólera-morbo que surgió en Barcelona, en esta época paralizó el proyecto. Nombrado Pí y Monlist,
Médico Mayor del Hospital de Santa Cruz, redactó en 1857 un "Proyecto médico razonado" según el cual
deberían levantarse los planos del manicomio.

La Administración del hospital confió entonces a un médico — Pi y Monlist - y un arquitecto la ejecución de una
obra médico-arquitectónica. El arquitecto sería D. José Oriol y Bematet y ambos emprenderán de nuevo viaje a
distintos manicomios europeos, con el fin de visitar los posteriores al ario 1854, que eran el resultado de la
aplicación de los principios más modernos de la ciencia frenopática.

Construcción — manicomio de Santa Creu-.

Según Pi y Monlist:
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La manía de la locura

La manía, la locura, es una deprava-
ción de las funciones del espíritu tal que
quienes se ven afectados tienen una
imaginación, un juicio y una memoria
erróneos: no se ven sumidos en el temor
y la tristeza como los melancólicos, pero
sí obran contra la razón; a veces llevan
a cabo lo que dicen y lo que hacen con
alguna moderación, sin llegar al furor,
pero más frecuentemente montan en có-
lera, tienen una mirada feroz, sus pala-
bras y sus gestos son impulsivos; enton-

ces cuentan falsedades, obscenidades y
horrores, vociferan y juran, y con el ins-
tinto del bruto ejecutan algunos actos, a
veces a modo de bestias, extraños a las
costumbres humanas; sobre todo, su de-
seo sexual es poderosísimo: esto vi que
sobrevino a una dama noble, la más ho-
nesta de las mujeres por lo demás, que
invitaba a los hombres y los perros a
unirse a ella, expresándolo con las pa-
labras y los gestos más asquerosos ima-
ginables. Además, intentan usar la vio-
lencia contra ellos mismos y contra los
demás: Se arrancan los cabellos, se des-
garran las vestiduras y a veces hieren
su propio cuerpo mordiéndolo de diver-
sas maneras y, a menos que se les con-
tenga adecuadamente con cuerdas y ca-
denas, que de todos modos tratan de
rcrmper con todas sus fuerzas, y de que
se les meta en prisión, donde intentan
romper las puertas del calabozo y pre-
paran su evasión cavando con febril ac-
tividad; se esfuerzan arrojándose sobre
los asistentes, como sifueran bestias sal-
vajes, en desgarrarlos, morderlos, es-
trangularlos y darles muerte.

Plater, Praxeos medicae... (capítulo
«Mentis aliena,tio»),. 1625. [Tomado de
Postel, J. y, Quetel, C. (comps.) Historia
de la Psiquiatría, 1987, México, FCEJ

PERVIVENCIA DE LAS IDEAS MÉDICAS CLÁSICAS.

Juan Luis Vives. Valencia 1492-Brujas 1540. de espíritu
crítico y moderno. Fue un verdadero innovador al aplicar
el método de la observación y la experimentación en el
campo de lo psíquico, dejando de lado las tradiciones y
discusiones en torno al origen y destino del alma, volcando
toda su atención sobre los fenómenos relativos a la
memoria, el lenguaje, la inteligencia, las pasiones, etc...

Veáse: "El concepto de enfermedad mental en el
mundo moderno" Elvira Arquiola. Catedrática de
Historia de la Ciencia. Universidad Complutense.
"Historia 16"año XVIII. N° 211. Madrid. Noviembre
1993. p. 52.
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Hospital de Arles. —oleo de Van Gogh, colección
Reinhaert, Zurich.-

Instituto mental de la Santa Creu, inaugurado en
Barcelona en 1889.
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"El alienista presenta el proyecto médico del establecimiento, situación, exposición, capacidad, clasificación
de los enajenados, disposición general del edificio, departamentos y demás locales, así como todo lo relativo a
la higiene y a la ciencia frenopática y el arquitecto ajusta sus planos a la ejecución material de la obra."

En estos momentos, el asunto de la construcción de un manicomio, según los conceptos modernos es nuevo en
nuestro país, puesto que como ya mencionamos incluso el manicomio modelo de Santa Isabel de Leganés erigido
en 1851 salió muy mal parado tanto de las críticas médicas como incluso de las del Gobierno, 77 a pesar de que
Esquirol en 1838 ya entendía al manicomio como un poderoso instrumento de curación, "por cuanto ejercía una•	 acción fisica y moral en los enfermos", que resume para otros alienistas todos los preceptos sobre construcción y
organización que deberían tener los establecimientos para locos.

El manicomio en el que piensa Pi y Monlist deberá estar situado en lo alto del llano de Barcelona y será capaz
para 600 orates, con cualquier forma y grado de enajenación mental, estará destinado a ambos sexos, de todas las
edades, ricos, pobres, imbéciles, idiotas, maniácos furiosos, epilépticos e incluso procesados, tanto por causas
civiles como penales. Debería constar de un cuerpo central, dos departamentos generales y cuatro particulares,
estando divididos a su vez los "reclusos„78 de cada sexo en trece grupos o secciones y una subsección.

Establecía como mejor división la de siete cuerpos principales, por ser la que mejor segregaba grupos
naturales de alienados y trataba de sentar las reglas necesarias o una doctrina general para la
construcción de otros establecimientos del mismo género en España.

El proyecto médico de un manicomio, se entiende a mediados del s. XIX como un breve compendio de higiene
privada y pública. Debe ser estudiado el clima del lugar donde se ubique, su exposición, la capacidad y
disposición de las habitaciones, la ventilación iluminación, limpieza, calefacción alumbrado etc...

Esquirol dice que un proyecto como este, no puede ser realizado por si sólo por un arquitecto y Brierre de
Boismont, considera fundamental conocer el género de vida de estos enfermos. Falret, opina que la
construcción de un asilo de enajenados, más que obra de un arquitecto es la realización de los principios
de la Medicina mental. Guislain dice que para hacer un proyecto conveniente y trazar un buen plano, es
necesario poseer la mayor suma posible de conocimientos y que el proyecto debe ser elaborado por un
médico especialista que sirva de guía al arquitecto, llegando a establecer que:

"...El médico procure adquirir nociones de arquitectura y si estas son bastante completas, debe realizar él
mismo sus planos dándole las proporciones convenientes. ..”79 —1852-

Por otra parte se considera imposible habilitar convenientemente para casa de orates un edificio
cualquiera, por grandioso que éste sea, "pues todos los esfuerzos del arquitecto más hábil serían inútiles".
Había muchos establecimientos de este tipo en el extranjero, pero en ninguno tantos como en España, lo cual se
considera como ejemplo elocuente de la situación de nuestro país.

Número de enajenados que debe contener el manicomio.

En obras médicas sobre construcción de hospitales de locos, los alienistas no muestran acuerdo a cerca del
número de enfermos y mientras unos plantean un máximo de 100 otros llegan a los 500 o 600. Sin
embargo la mayoría parece inclinarse por los de gran capacidad. Pí y Monlist, establece para el
manicomio de la Santa Cruz la cifra de 600, entre hombres y mujeres."

Tipología, Disposición y divisiones fundamentales del edificio. —manicomio-

Constaría de un cuerpo central y dos cuerpos colaterales eudimicossipara los enajenados, que
constituirán dos departamentos generales, el de la derecha para hombres y el de la izquierda para
mujeres.
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La tipología que se establece para el manicomio de Santa Cruz, no se plantea por desconocer el terreno,
aunque se excluye la forma radiada y la circular.

Altura del edificio. —manicomio-

Muchoi autores y comisiones establecían que los manicomios deberían disponer todas las habitaciones de
enfermos en el nivel de planta baja. Sin embargo casi ninguno de los manicomios modernos construidos
antes de 1960 respondía a este principio y así los de Charenton, Marsella, Auxerre, Niort, Tolosa, San Juan
de Dios — Lyon-, Turin, Ginebra, Prefargier, Gante, etc..., disponían de planta baja y primera.

Los de Tolosa, Bethem, Colney Hatch, Halle, Viena, la Waldau — Berna — de baja y dos plantas, de baja y
tres el de Berlín y hasta cuatro plantas el de Génova, sin contar los sótanos y bajo cubiertas que existían en
muchos de ellos. Sin embargo la mayoría respondían a planta baja y primera.

El problema que planteaban los manicomios de mayor número de plantas que la baja, era el armar rejas en las
ventanas que impidieran evasiones o suicidios, con lo cual los enfermos —orates- debían estar
permanentemente encerrados en sus aposentos o en los corredores, con el fin de impedir caer o arrojarse por las
escaleras, de este modo el servicio se hacía penoso y la vigilancia casi nula.

En contraposición, los que disponían de una sola planta, no necesitaban rejas y las puertas podían
permanecer abiertas.82

Por precepto higiénico, los locales establecidos en el nivel de planta baja deberían disponer, como todo
establecimiento público destinado a albergue de muchas personas, de ventilación natural a nivel de suelo que
permitiera que el aire circulase con facilidad. De aquí se deriva que el manicomio debiera tener situados en un
alto los dormitorios. Sin embargo por razones del tipo de enfermos esto no podia ser así, ya que en función del
tipo de padecimiento se podían establecer varios grupos.

En todo manicomio se distinguían, - además de otros - tres tipos de orates; los cliniquesas, los epilépticos y los
alborotadores y furiosos y las habitaciones de cada grupo, no podían situarse de cualquier modo ya que:

La cliniquesas, constituían la sección que albergaba a la mayor parte de los idiotas, imbéciles, dementes,
achacosos, decrépitos extremadamente débiles y enfermos de parálisis general, enfermos que permanentemente
deterioraban los pavimentos y constituían un foco de infección perenne para el asilo.

Con los epilépticos, muy semejantes a los anteriores, había que evitar que subieran y bajaran escaleras.

Y los alborotadores o furiosos, subsección de agitados, - siendo casi todos cliniquesas- deberían estar apartados
de los demás, de modo que no se propagase su ruido al resto de los internos.

Por lo tanto todos estos enfermos deberían estar situados en la planta baja

No obstante, podría plantearse que las habitaciones de día estuvieran en planta baja y las de noche en
otras superiores. Por este motivo, para el manicomio de la Santa Creu se planteará, como solución, la
planta baja y primera, para el día y la noche respectivamente, en todas las secciones, salvo en las
destinadas a cliniquesas, epilépticos, alborotadores y furiosos.

lb

a
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TIPOS DE DORMITORIOS MANICOMIALES.

¿Dormitorio común?

En 1860 se planteaban las ventajas y la necesidad del aislamiento para el tratamiento de los enfermos. Pinel,
muchos arios antes, era partidario de los dormitorios comunes y solicitó construir algunos en la Salpétriere para
los convalecientes —16,7%-.

Despostes y Esquirol, aumentaron este número, hasta que Ferrus lo elevó al 92,9% entre los enjenados de
Bicétre. Estas proporciones fueron aceptadas en Alemania y parcialmente en Italia. Sin embargo en EE.UU. e
Inglaterra, las estancias individuales eran la regla general. De este modo Conolly, recomendaba dormitorios
donde las estancias individuales llegasen a los 2 13 del total — 66,7%- lo cual respondía a las costumbres inglesas,
donde el cuarto de dormir, sobre todo para las mujeres, era casi un santuario.

Los antagonistas de los dormitorios comunes alegaban, que el aire de su ámbito se alteraba e infectaba a partir de
las dos horas de ser ocupados, sobre todo por cliniquesas.

Los defensores de los dormitorios comunes alegaban que la reunión de los enajenados en un dormitorio común
reprimía su tendencia al aislamiento y a las acciones extravagantes, estableciendo una vigilancia mutua de unos
sobre otros, muy útil para los que padecían propensión al suicidio o al onanismo, que conducía a todos por la vía
del aseo a la calma, aseo, orden y disciplina, contrayendo hábitos de sociabilidad.

Además el dormitorio común, permitía la reducción del establecimiento, en beneficio de la asistencia y
vigilancia, suprimía los largos corredores de las estancias individuales y rebajaba el número de asistentes sin
menoscabo de la vigilancia. Pero el concepto de cellules d'isolement seguiría siendo necesario para los locos y
los aposentos de incomunicación cellules de force y también cellules de séquestration para alborotadores y
furiosos, por lo tanto surgirá un sistema mixto que en 1860 era el aprobado por la mayoría de los alienistas.

El Manicomio de Santa Cruz , planteará este último sistema, dormitorios comunes en un 76 % y estancias
individuales en todas las secciones, salvo en la de convalecientes, que únicamente dispondría de dormitorios
comunes.

Número de camas en los dormitorios comunes. —manicomio-

Existía diversidad de opiniones en torno a este concepto y mientras las comisiones belgas proponían habitaciones
de dos, tres y cinco camas, Conolly establecía cuatro o cinco, Falret tres o cuatro como mínimo y doce o trece
como máximo, Parchappe veinte o treinta y el plano modelo de Esquirol contenía veintinueve camas por
dormitorio. A pesar de que estas enormes divergencias pudieran parecer caprichosas, sobraban razones para
establecer ciertos límites en los dormitorios comunes.

El análisis de estos dormitorios, es el mismo que el de la aglomeración en otros hospitales, en los cuales los
conceptos de salubridad, miasmas, ventilación natural o forzada, respiración, volumen de aire por
enfermo, calefacción, corrientes de aire, etc...son los conceptos que establecerían este límite.

El manicomio de Santa Cruz, planteará que los dormitorios comunes fuesen de varios tipos conteniendo cada
uno, doce, diez, ocho, seis y cuatro camas, respondiendo su planta a un rectángulo en cuyos lados mayores se
situarían las camas en fila, excepto en los de cuatro, donde podían situarse en los lados menores y abriendo
ventanas en los mayores, excepto en los dormitorios de cuatro camas.

La determinación de la altura, también era fundamental y con el fin de conseguir un volumen de aire suficiente,
por enfermo83 fueron realizados muchos estudios, y el análisis de Pi y MonList para el manicomio de Santa Cruz
establecerá una altura comprendida entre 5,20 y 5,50 metros.

MIN
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Dormitorios de retiro o aislamiento. —manicomio-

La estancia individual, de retiro o aislamiento, tendría un volumen establecido con iguales criterios que el
dormitorio común, ya que su cálculo partía de los mismos datos. En Sta. Cruz se situarán al extremo de los
dormitorios comunes.

Letrinas —manicomios-

Una de las piezas cuya situación y construcción requería a mediados del pasado siglo, conocimientos más
prácticos, eran las letrinas, pues sobre todo en los manicomios, constituía un foco de infección perenne y en una
casa de alienados su disposición y construcción, debía cumplir tres condiciones esenciales, "limpieza, moralidad
y seguridad". Parchappe establecía que las letrinas deberían ser los lugares más limpios del manicomio.

Su ubicación y su construcción serán fundamentales y en el caso concreto al que nos referimos:

"...No todas las letrinas de un hospital de locos deben ser idénticas en construcción ni disposición'

Y así la forma de las letrinas de los tranquilos, sería inconveniente para los furiosos.

Su ubicación dentro de las habitaciones, contigua a ellas o separada en un completo aislamiento al aire
libre, debería garantizar la "no exhalación" de miasmas o emanaciones nocivas. Sin embargo, en 1850,
incorporado o anexo a los dormitorios, todas las estancias del edificio se infestaban, con gases mefíticos
repugnantes, como sucedía en Turín, Génova o Ginebra. Únicamente la letrina aislada, estaba exenta de
estos inconvenientes.

Existía un sistema "moderno", denominado Ingles 85 que permitía que no existiesen emanaciones, en estos
locales, pero su complejo mecanismo provocaba constantes averías. Se propondrá, por tanto un sistema menos
sofisticado para el manicomio de Santa Cruz, consistente en recogida a través de bacinillas86 que se retiraban
con cierta periodicidad. Su ubicación seria ajena a los dormitorios y en cada sección habría una unidad.

Corredor o galería general de servicio en los manicomios.

En cada departamento debería existir una galería general de servicio, que lo pondría en comunicación con
el cuerpo central, de tal modo que se pudiera pasar de éste a cualquier sección sin pasar por ninguna ni
ver a los "reclusos."

DISPOSICIÓN DEL MANICOMIO.

Inglaterra Francia y Alemania que tuvieron el privilegio de preceder a otras naciones en la promulgación de
leyes para la construcción de manicomios a mediados del siglo XIX determinaron tres grupos principales por los
que se clasificaban los establecimientos más famosos de esta época. El sistema francés, el anglo-americano ' y
el alemán.

,84
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El sistema francés manicomial.

Se caracterizaba por la situación del cuerpo destinado a la parte administrativa, situado entre los departamentos
para ambos sexos, a los lados o en medio de un gran patio cuadrado, el desarrollo de dichos departamentos, en
dirección perpendicular o paralela al eje de su separación y la subordinación del número de divisiones, entre las
cuales figuraba secundariamente la curabilidad o incurabilidad. Independencia de secciones por medio de crujías
aisladas, que se comunican entre sí por medio de corredores. Predominio de edificios en planta baja o baja y
primera, la baja para el día, la primera para la noche. Exceso de dormitorios comunes respecto a los individuales
v adopción del recinto cuadrado con patio interior para cada una de las secciones.

El sistema anglo-americano manicomial.

Muy distinto del anterior. Su característica principal era el predominio de las estancias individuales, sobre los
dormitorios comunes, que se admitían únicamente como excepción.

La reunión de todos los elementos de cada sección en una misma planta. La superposición de las secciones en
varios pisos de la misma crujía. Establecimiento de galerías como habitaciones de día.

La distribución de los servicios generales en el eje de separación de ambos sexos. La colocación de los patios
fuera del recinto de las habitaciones. La clasificación de los enajenados, según posición social, precio de la
pensión, calidad de pensionista o indigente. Clasificación también según el estado de tranquilidad, agitación y
desaseo, sin tener en cuenta la curabilidad.

El sistema alemán manicomial.

Se caracteriza fundamentalmente por la curabilidad o no de los enfermos, dividiéndolos en curables e incurables,
en dos establecimientos distintos — el asilo de curación y la casa de retiro — o la reunión de ambos en uno mismo
— manicomio mixto -. Se asume el dormitorio común como dormitorio para los enfermos, sin embargo otras
cuestiones son análogas al sistema anglo-americano.87

91
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MANICOMIOS ESPAÑOLES QUE RESPONDEN AL MODELO DE PABELLONES AISLADOS.

EL MANICOMIO DE SANTA CRUZ. TIPOLOGÍA.

Este proyecto del Manicomio de Santa Cruz, podía ser considerado una mezcla de varias tipologías de
manicomios. Se asemejaba en algunos puntos al modelo francés, al anglo-americano y al alemán, pero
difería de ellos en varios conceptos, pudiéndose clasificar como sistema español.

Sin duda su realización hubiera supuesto la primera aplicación práctica de los preceptos más modernos de
su época.

El proyecto que fue ejecutado difiere bastante del aquí descrito, puede apreciarse en la Fig. y fue inaugurado en
Barcelona en 1889.

EL ANTIGUO MANICOMIO DE SAN BAUDILIO Y EL "MODERNO" SANATORIO FRENOPÁTICO
NTRA. SRA. DE MONTSERRAT. 1885.

España, como ya indicamos fue ignorante de la psiquiatría y de la técnica maniconüa1, 88 hasta el segundo tercio
del s. XIX, empleándose los mismos métodos que se habían utilizado cuatro siglos atrás, cuando el Padre Jofré
fundó en Valencia - alrededor del ario 1409 - la primera Casa de Orates.

En 1854 el Dr. D. Antonio Pujadas89 fundó el Manicomio de San Baudilio que llegó a adquirir un desarrollo tan
considerable que le convirtió en el primer manicomio español.

Fue instalado inicialmente en una casa particular de Barcelona, pero debido a las reclamaciones y a las malas
condiciones del edificio, motivó su traslado y tras muchas dificultades y la ayuda del Marqués de Sta. Cruz
adquirió los ruinosos restos de un convento de servitas que quedaron tras los sucesos de 1935 en un montículo en
la orilla derecha del Llobregat, al oeste del pueblo de San Baudilio, del que adquirió su nombre.

El manicomio fue inaugurado en la primavera de 1885 y en el verano —dos meses después- 90, la epidemia de
cólera, que asolaba gran parte de Esparia 91 , invadió el Manicomio, atacando a casi todos los enfermos, hecho que
provocó la intervención gubernativa hasta Septiembre de 1885.92

Con el tiempo fueron modificándose los antiguos edificios y erigiéndose otros, se adquirieron grandes
extensiones de terreno para jardines y huertas y a los pocos arios era reconocido no solamente en España, sino
también internacionalmente.

Diez años después de la epidemia de Cólera, en Septiembre de 1895 fue traspasada la propiedad del
establecimiento a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, confiándose el cuidado de los hombres a dicha
Orden y el de las mujeres a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús.

En 1900 serán ampliados los terrenos y salvo un par de incidentes 93 entre esta fecha y 1913, el establecimiento
continuó su funcionamiento normal, hasta que fue dividido en dos independientes, el Sanatorio Frenopálico de
Nuestra Señora de Montserrat, para hombres y al Manicomio de Señoras.
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El "non restraint" y la penuria economica.

Desde su fase máç antigua el establecimiento se rigió por la asistencia a los alienados mediante el sistema de„
non restrainf', de Hill y Conolly, 94

implantado en España por el Dr. Pujadas, su fundador. Los enfermos del
Sanatorio formaban dos grupos, completamente diferentes desde el punto de vista social y administrativo; los
pensionistas particulares, sostenidos por sus familias y el otro compuesto por los recluidos por cuenta de la
beneficencia municipal, provincial o del Estado.

Estos dos grupos estaban separados por completo, con edificios independientes, servidumbre distinta y paseos y
jardines destinados a cada uno. No teniendo nada más en común que la Iglesia y el tratamiento médico y
espiritual.

Los enfermos a efectos de orden estaban subdivididos en pequeñas secciones, tranquilos, agitados, peligrosos y
sucios.

La población asilada estaba formada por alienados de todas las edades y de toda condición social, procedentes de
todas las ;provincias españolas, donde el 60% de los asilados de beneficencia eran enfermos crónicos o
agenésicos 5 absolutamente incurables.

Otro 25% estaba formado por dementes precoces paranoicos y degenerados, que solamente ofrecían posibilidad
de mejoría, y los restantes posiblemente curables, llegaban demasiado tarde al Sanatorio pudiéndoseles calificar
de crónicos. Todo esto explicaría el número tan reducido de altas que se producían según el Dr. D. Antonio
Rodríguez-Morini, director del establecimiento en 1929.

La penuria de recursos económicos, por lo mal remuneradas que estaban las estancias de los asilados por cuenta
de la Beneficencia pública y la indiferencia por la suerte de los alienados, impidió que las instituciones
psiquiátricas españolas entre las cuales destacaba San Baudilio, pudieran alcanzar el desarrollo suficiente para
situarse al nivel de los similares en el extranjero.96

Pabellones hospitalarios manicomiales.

En 1883, el número de enfermos, casi fue duplicado, debido al ingreso de los de la beneficencia provincial de
Barcelona, por lo que se procedió con urgencia a la ampliación del manicomio y a la reorganización de todos los
servicios.

Su director el Dr. Galcerán formuló un plan de establecimiento frenopático que fue aprobado sin discusión por
los propietarios. La solución adoptada fue la de pabellones aislados, según el sistema que denominaron
"diseminación en forma de village,"siendo concebido y edificado, cada pabellón según las necesidades de la
clase de enfermos a la que estaba destinado.

En un principio fueron construidos cuatro pabellones, — 1890 - ocupados por hombres agitados, peligrosos,
crónicos, tranquilos y semi-tranquilos y con ello se consiguió descongestionar los antiguos edificios,
favoreciéndose así tanto la vigilancia como una asistencia médica mas ordenada.

Más adelante en 1900, después de pasar a manos de La Orden de San Juan de Dios, se adquirieron nuevos
terrenos y fue ampliada la granja agrícola, se restauraron los edificios más antiguos y se construyó el pabellón de
entrada de la Sección de hombres.

En 1913 comenzó una nueva etapa para el Manicomio de San Baudilio, con su división en dos, que dará origen
al Sanatorio Frenopätico de Nuestra Señora de Montserrat, para hombres y el Manicomio de Señoras, estando
el primero formado con los terrenos adquiridos y edificados con posterioridad a 1890 y el de Señoras formado
por lo que constituía el antiguo establecimiento del Dr. Pujadas. De este modo las dos Casas quedaron separadas
por una calle del pueblo de San Baudilio.
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Vista general del Sanatorio de San Baudilio de Llobregat. —San Boi- 1890.

Pabellones de observación psiquiátrica y de enfermería.

Sala del pabellón de observación psiquiátrica. 	 •
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Dado que el objeto de nuestro trabajo, es el estudio de los pabellones hospitalarios, continuaremos a partir de
aquí únicamente con el estudio del frenopático de hombres.

La disposición de los pabellones, - como establecían la mayor parte de los autores como preferible - era S.E.
N.O., contando además con enormes parques y huertas. Su extensión hacia el año 1929 era de cerca de 10 Ha., y
su emplazamiento una ligera pendiente que ascendía desde el pabellón de entrada, hasta la falda de una pequeña
loma. Se componía de 10 pabellones hospitalarios y otras construcciones, rodeadas de jardines, plazas y huertas,
capaces para más de 1200 hombres enfermos.

Pabellón de ingreso "Villa Frenopática"

Ver Fig.

El ingreso al conjunto, se realizaba por el pabellón denominado "Villa Frenopática", a través de un jardín de
plantas tropicales y flores, cerrado por medio de una verja y puerta flanqueada por columnas, cuyos remates eran
dos grupos escultóricos que representaban episodios de la vida de San Juan de Dios.

Este pabellón, al que se accede por una escalera, que muere en una galería, a modo de templo, contenía; el
vestíbulo principal, el despacho de la dirección facultativa, el comedor de pensionistas distinguidos, la sala de
visitas para pensionistas, portería, central telefónica y un vestíbulo corredor que conducía al patio central del
edificio.

En la galería interior que limitaba por tres de sus fachadas el patio central, se encontraban; el despacho de la
dirección administrativa, las oficinas, la farmacia con su laboratorio, y el comedor y la sala de reunión de los
pensionistas tranquilos, había también un gabinete médico de reconocimientos y estomatología, así como
diversos servicios sanitarios y el arranque de la escalera que conducía al primer piso, en el cual una galería
descubierta en la fachada principal y otra cubierta en la posterior — fachada N.E. — estaban las habitaciones de los
médicos de guardia y las de los pensionistas distinguidos de primera y segunda clase, que por ser tranquilos no
precisaban excesiva vigilancia.

Este pabellón de ingreso, al que se le añadieron las funciones de residencia de pensionistas de primera y segunda
clase, tenía también incorporados parte de los servicios propios del pabellón de servicios generales.- Al igual que
sucedía en el pabellón de servicios generales del hospital naval de Ferro1.97

Su traza arquitectónica era y es la de un edificio "moderno" y en su fachada principal se alzaba una torre
cuadrada de poca altura, con ligeras columnas en sus cuatro ángulos, que albergaba un reloj de cuatro esferas y
tres campanas situadas en lo alto de la torre, que finalizaba en un pararrayos.

Capilla de San Baudilio.

Ver Fig.

Del patio posterior de "Villa Frenopática" en cuyo centro había un surtidor se descendía por medio de escalones
a una gran plaza que podía ser considerada el corazón del establecimiento, de la cual arrancaban las vías de
comunicación y hermosos paseos. A la izquierda de esta plaza se encontraba la capilla "el Templo", que fue
construida en 1929y responde a un modelo Neogótico. En su origen de un blanco puro e inmaculado.98

Se trata de un soberbio edificio de estilo ojival, con agudo campanario y revestido de cerámica vidriada,
"azulejos con reflejos metálicos". Posee una única nave, muy elevada al fondo de la cual se alza el altar de
mármol blanco y madera esculpida. Dispone de ocho capillas laterales, un amplio coro y un suntuoso púlpito,
rasgados ventanales con vidrieras de colores completan este templo capaz para 400 personas, cómodamente
sentadas con respaldo y reclinatorio. La parte principal del templo estaba acomodada para los enfermos, la
comunidad de hermanos y el personal del establecimiento, quedando el resto a disposición del público que podía
entrar directamente desde la calle.
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Pabellón de San Rafael, un dormitorio del piso bajo.

Aparatos de planchado, lavado y desinfección.

_

Estufa de desinfección.

Capilla.

Fachada posterior y galerías del
pabellón de pensionistas
distinguidos.

Sanatorio Psiquiätrico de San Baudilio de Llobregat. 18904913.





Pabellones de San BaudiLio.

Ver Figs.

Del extremo oeste de la plaza arrancaba el paseo Central del Sanatorio, vía de 15 metros de ancho y 500
metros de largo, que con suave pendiente llegaba hasta los terrenos destinados a la granja agrícola. En
este paseo estaban situados, a ambos lados, los diez pabellones más importantes del Sanatorio,
intercalados entre amplias plazas y jardines.

Pabellones n°3 y n° 4. —San Baudilio-

Los dos primeros edificios tenían su fachada principal sobre la gran plaza y eran de sencilla construcción
arquitectónica, con numerosas aberturas en sus cuatro fachadas constando de semisótano baja y dos pisos, el
pabellón de la derecha — n°3 - se destinaba a pensionistas que requerían vigilancia o asistencia especial y el de la
izquierda — n° 4, más próximo a la capilla — estaba ocupado por la comunidad de hermanos que regía el
establecimiento.

La distribución interior de ambos edificios era similar, con las pequeñas diferencias de las personas que los
ocupaban así:

En el pabellón de pensionistas la planta baja estaba ocupada por; el comedor y la gran sala de reunión y las
plantas altas se destinaban a dormitorios de 1 y 2 camas, barios, lavabos y otras dependencias auxiliares y en el
pabellón que ocupaba la Comunidad de hermanos, disponía en el semisótano de las cámaras frigoríficas que
servían a todo el establecimiento, en planta baja refectorio, Sala Capitular, biblioteca y laboratorio de
investigaciones clínicas y anátomo-patológicas. Las dos plantas superiores estaban destinadas a celdas -
dormitorio de los hermanos. —

Pabellones n°4 y n° 5. —San Baudilio-

Los segundos pabellones, que se hallaban a derecha e izquierda del paseo central, fueron los primeros que se
construyeron en 1890 y ofrecían al exterior una traza arquitectónica similar, aunque su distribución interior
hubiera sufrido desde su construcción continuos cambios, por haber sido destinados a diferentes clases de
enfermos.

Constaban de planta baja y primera, con un cuerpo sobresaliente central en la fachada principal, galerías
cubiertas en la planta baja y descubiertas en la primera, de aspecto sólido y muros gruesos de piedra y ladrillo,
singularizándose por la escasez y pequeñez de las ventanas, debido sin duda al objeto a que se les destinó en su
origen, pues albergaban los enfermos peligrosos y los epilépticos.

Cada uno de estos pabellones disponía de un patio central con claraboya, que en su origen disponía en su parte
central de una piscina de poca profundidad.

Ocupaba cada edificio una superficie de 640 metros cuadrados y su altura no excedía de 10 metros.

En el ario 1929 el pabellón de la derecha — n° 5 - contenía las dependencias correspondientes a la enfermería
general de los asilados de la Beneficencia pública, pudiendo considerarse como el hospital del establecimiento,
con más de 100 camas distribuidas en varias salas, cuartos de enfermos peligrosos o contagiosos, gabinete de
curas quirúrgicas, sala de operaciones, comedores para convalecientes, baños, etc...

El pabellón de la izquierda — n° 6 - se destinaba en 1929 en su piso inferior a reconocimiento, observación y
tratamiento de los enfermos de beneficencia que ingresan por primera vez en el establecimiento así como a
aquellos que por agudización de sus dolencias requiriesen tratamiento especial. Para todo ello existían tres
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grandes salas, cuartos de aislamiento, gabinetes médicos de reconocimiento, servicio de hidroterapia, comedor,
salas de reunión y otras dependencias auxiliares.

En • el piso superior estaban alojados, los cretinos, idiotas e imbéciles, menores de 15 arios, que no podían
mezclarse - por su edad - con los asilados adultos.

Pabellodes n° 7 y n° 8. —San Baudilio-

Los dos siguientes pabellones — paseo arriba — construidos también en 1890, eran gemelos exterior e
interiormente, por haber sido proyectados para el mismo fin; alojar enfermos crónicos, tranquilos y semi-
tranquilos.

Ocupaban cada uno una superficie de 500 metros cuadrados, su altura era de 13 metros y no disponían ni de
galerías ni patios, aunque sí de grandes y numerosas aberturas.

Constaban de planta baja y dos pisos con altos techos y se comunicaban por medio de escaleras de tabica baja y
con de red protectora en sus ojos, con el fin de evitar los suicidios.

En la planta baja había dos grandes salones, separados por tabiques incompletos, para comedor y estancia
diurna,99 un local para lavabos, barios, retretes y urinarios, con descarga automática a gran presión — como todos
los del establecimiento —

Pabellones n° 9 y n° 10. —San Baudilio-

Por encima de estos pabellones y a mayor distancia que los anteriores, existían dos grandes edificios con grandes
aberturas y linternas centrales, de construcción más reciente que los anteriores y con mayor soleamiento y
aireación. Ocupaban cada uno de ellos 850 m2. Con soluciones arquitectónicas muy diferenciadas de los
anteriores.

El de la derecha —n° 9- era un imponente edificio cuya fachada principal da a la calle central y la posterior al
parque con una entrada independiente. Disponía de sótanos abovedados, planta baja poco elevada sobre el
terreno y piso principal. La planta baja disponía de tres salas enormes y de gran cubicación, que en 1929 estaban
destinadas dos para dormitorio y la otra para comedor y estancia de enfermos epilépticos.

En el piso principal sólo existía un salón destinado a dormitorio, capaz para 200 camas. Por su elevación de
techos, por la profusión de ventanas y por su gran claraboya central, tenía asegurada de acuerdo a los conceptos
de la época una perfecta ventilación, aún en las rigurosas noches de invierno en que era preciso cerrar todas las
aberturas.

Las camas se distribuían en tres hileras, adosadas dos de ellas a las paredes laterales de la sala y otras cuatro a
dos tabiques incompletos de 1,75 metros de altura que corrían paralelamente a lo largo de las paredes, dividiendo
el dormitorio en tres secciones.

Estaba destinado exclusivamente a dormitorio de alienados peligrosos que requerían una vigilancia nocturna
eficaz y así en cada uno de los sectores existía una pequeña habitación para el enfermero vigilante.

Todas las paredes interiores de este edificio tenían un arrimadero alto de ladrillo esmaltado y sus pavimentos
eran de losetas de mosaico.

Los servicios sanitarios se encontraban fuera de los dormitorios y salones y dispuestos en un saliente del edificio
— como sucedía en Inglaterra —. En ese momento, se trataba sin duda de un modelo de construcción hospitalaria.

El otro pabellón — n° 10 - situado enfrente del anterior, estaba destinado a los asilados, que por su lamentable
estado requerían mayores cuidados.
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En él se recogían los ancianos impedidos, sucios y cliniquesas, que molestaban en los demás pabellones y
formaban el caput mortutn del establecimiento. Por este motivo no se parece a los demás pabellones.

Disponía de la misma superficie sobre rasante que el pabellón anterior que tenía enfrente, pero era de menor
grandiosidad.

Constaba de planta baja, con dos grandes dormitorios y planta primera con tres. El salón comedor ocupaba el
centro de la planta baja, así como también tres cuartos de aislamiento y locales para lavabos, barios y duchas.
Todos los locales disponían de arrimaderos de 1,80 metros de altura con ladrillos esmaltados y el resto de las
paredes eran de estuco. Los suelos estaban revestidos de losetas hidráulicas.

Pabellones n° 11 y n° 12. —San Baudilio-

Los dos últimos edificios, colocados en el paseo central, eran muy sencillos y de una única planta. El de la
derecha —n° 11- servía de comedor y sala de estancia diurna para alienados peligrosos, que dormían en el
pabellón ya descrito y en el de la izquierda — n° 12 - había 14 habitaciones individuales que ocupaban
transitoriamente enfermos muy agitados o muy molestos.

Pabellón n° 13. —San Baudilio-

Apartado del paseo principal y al sur de los pabellones de la izquierda, paralelo al cierre del establecimiento, con
poco fondo y larga fachada se encontraba un pabellón que estuvo ocupado por la Comunidad de Hermanos y que
en 1929 fue destinado a enfermos tranquilos, dedicados habitualmente a los trabajos del jardín y de la huerta.

Constaba de planta baja y dos pisos. En su planta baja estaba la ropería general de la Casa, las salas de visita para
asilados de la Beneficencia y otras dependencias donde trabajaban algunos enfermos especializados — sastrería,
alpargatería, zapatería, etc...—

Pabellón n° 14. —San Baudilio-

Existía otro pabellón únicamente de planta baja, con poco fondo y fachada de 60 metros, situado en el extremo
del parque, delante de las dependencias de la granja agrícola, donde se instalaron pequeñas industrias que4
resucitaron "el espíritu primitivo de la terapéutica por medio del trabajo."

Otras construcciones de San Baudilio.

Existían también en el año 1929 otros pequeños edificios destinados a matadero de reses que se consumían en el
establecimiento, maquinaria para lavado, planchado y desinfección, motores de extracción de agua potable y un
depósito para ésta de 200 m3 de volumen.

En uno de los extremos se emplazaba la cámara mortuoria, con un anexo para autopsias.

En la actualidad, únicamente se conservan elementos arquitectónicos singulares situados en los jardines,
atribuidos a Gaudí o a alguno de sus discípulos, así como el pabellón de Ingreso, denominado Villa frenopática y
la Capilla neogótica.

El resto de las construcciones, fueron sustituidas por una arquitectura funcional de ladrillo, similar a la empleada
en otros centros de la Orden San Juan de Dios, como es el caso del Manicomio de Ciempozuelos l °°, en Madrid,
en la actualidad el mayor sanatorio psiquiátrico para hombres, de Europa.
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ENTRADA PRINCIPAL DEL MANICOMIO. PATIO DE ENTRADA Y PARTEN
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HABITACIONES DEL DIRECT1 R.

Manicomio- Sanatorio de San Baudilio de Llobregat. —San Boi- 1890.
Veáse: "La asistencia psiquiátrica y la Sanidad Militar española en el siglo XLV." Buqueras Bach D.
Francisco Javier. Espaxs, publicaciones médicas. Barcelona.
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MANICOMIO DE REUS. D. LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 1898.
INSTITUTO PEDRO MATA 1910.

En la primera memoria presentada a la Junta General el 20 de mano de 1898, el Dr. Emili Briansó 1 ° 1 trató de
explotar la vena chauvinista de los catalanes, mediante propuestas humanitarias que pretendían la construcción
de un manicomio modelo en Reus:

"6- No representaría gloria y nombre para nuestra ciudad, el hecho de tener un manicomio modelo entre todos
los que existen, con los últimos avances de la ciencia y el primero de España ...?"102

Sin embargo estos argumentos, no serían suficientes para los poderosos propietarios, negociantes, industriales o
liberales bien remunerados que no se embarcarían en una aventura que además de proporcionar gloria a la ciudad
no produjese ganancias suficientes a su inversión, por lo que Briansó empleará argumentos mucho más
materialistas:

"...La falta de establecimientos de esta clase hacen esperar resultados positivos... La construcción del
manicomio reportará grandes ventajas económicas y morales, tanto si se considera como un negocio, como si se
ve a través del prisma de la preponderancia local y moral de esta ciudad..."

No era fácil convencer ni a los amigos y conocidos sobre la bondad del proyecto, pero ¿Cómo convertir en
realidad esta obra?

Constitución de la Sociedad Anónima "Manicomio de Reus."

Casi doce años va a necesitar el Dr. Briansó para madurar una propuesta y hacerla comprender a la sociedad. Su
campo de actuación sobre todo fueron sus correligionarios "posibilistas". Este partido — el posibilismo l°3 de D.
Emilio Castelar 1 04-

La industria textil, con el advenimiento del vapor, había adquirido un impulso importante y la fabricación del
aguardiente había conseguido abrirse a los mercados internacionales.

Su cotización en bolsa era a la par con la de París y Londres, de ahí el famoso slogan: "Reus, Paris y Londres".
La pujanza de la ciudad se veía reflejada en las grandes construcciones de los grandes prohombres de la industria
y el comercio, de hecho los edificios más emblemáticos de la ciudad corresponden a la segunda mitad de este
siglo.

La ciudadanía de Reus se sentía satisfecha de la prosperidad de su ciudad y el Dr. Briansó va a saber aprovechar
este sentimiento ciudadano presentando su proyecto como un nuevo orgullo. Apelando a los valores de
"progreso y modernidad" que eran propios del ideario posibilista y al espíritu de renacimiento de la sociedad
catalana, conseguirá el interés humanitario de una parte importante de la burguesía de Reus y finalmente con un
grupo de amigos creará una comisión organizadora que gestará la Sociedad Anónima "Manicomio de Reus" — 15
de Noviembre de 1896 — contando con 35 socios fundadores y un capital social de 300.000 pesetas.

Eran tan conscientes de que la iniciativa de la construcción había surgido del conjunto de las fuerzas vivas de la
ciudad y de que se trataba de un proyecto de "carácter patriótico" que en la primera junta se acordará solicitar
permiso al Ayuntamiento para utilizar el escudo de la ciudad en el sello de la entidad, que le será concedido.

De modo que la "rosa" emblema de la ciudad de Reus, no solamente estará en el futuro escudo de la sociedad,
sino que también será un elemento característico de la ornamentación de las fachadas y techos de los edificios.

Dos términos serían los prioritarios: la construcción material del proyecto y la finalidad para la cual había de
servir.
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D. Rafael Rodríguez Méndez. Catedrático de higiene y
Asesor médico del proyecto del antiguo manicomio de
Reus. Las ideas de Rodríguez Méndez, exponen un
concepto novedoso, un concepto de defensa de la
arquitectura de pabellones, que se traslada a todos los
niveles, un concepto en fin, que no concibe otro tipo de
construcción hospitalaria, sea del tipo que sea, que no
lleve implícita la idea de segregación o especialización.

El hecho de que el manicomio reciba tantas clases de
enfermos y tantas variedades de padecimientos, no
puede sustraerse a la separación de edificaciones
impuesta por la misma heterogeneidad del contenido.
De modo que razona de la siguiente forma:

" Siguiendo las ideas de Rubner, nos pondríamos en
contradicción con toda la higiene urbana. Tiende ésta a
la diseminación de las calles, a la instalación de calles y
plazas, al domicilio único, y de seguir la opinión del
autor, si para 100, 500, 1000 o más locos debe haber
una casa única, no se porque no han de existir pueblos
de una sola casa, con un vecindario numeroso, cuya
mayoría no está enferma corporalmente."

Veäse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere
Mata" Reus 1996.

D. Luis Domenech i Montaner. El arquitecto del
frenopático de Reus. 1898. Veáse: Poca Gaya
Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.

Dr. D. Emili Briansó, fundador y alma del Instituto
Pere-Mata, antiguo Manicomio de Reus. Veáse: Poca
Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus
1996.
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Con respecto a la realización arquitectónica, probablemente se contó con la amistad del presidente D. Pau
Font de Rubinat 105 y el arquitecto barcelonés, Lluís Domenech i Montaner,106- que compartían afanes
políticos y patrióticos -.

El presidente, Pau Font, el Dr. Briansó y el arquitecto municipal de Reus Pere Caselles Tarrats, visitarán
Barcelona, con el fin de entrevistarse con Domenech e interesado en el proyecto, esta visita también fue
aprovechada para entrevistarse con personalidades importantes dentro del campo de la medicina, como
D. Rafael Rodríguez Méndez,107 catedrático de Higiene y D. Arturo Galceran Granés 108, neurólogo y
psiquiatra. - ya que no olvidemos que el Dr. Briansó era médico internista y por tanto disponía de escasos
conocimientos sobre la problemática mental -.

Para emplazamiento de la construcción se eligió un terreno a dos kilómetros de Reus denominado "Boca de la
Mina" después de una documentada exposición sobre sus ventajas y clima por parte de Doménech, Galceran y
Rodríguez Méndez, 1 °9aceptaron ser respectivamente arquitecto de las obras y asesor del proyecto.

"Teniendo en cuenta las referidas condiciones topográficas y climatológicas y creyéndolas todas ellas muy
favorables al tratamiento de las vesanias y aprovechando la feliz circunstancia de existir una extensa meseta de
más de 7 hectáreas de extensión con suave declive, que permite correr libremente las aguas que discurren sobre
ella, sin estancación alguna favorable al desarrollo de gérmenes maláricos, se escogió esta región y este punto
para construir el manicomio.' ,110

El Proyecto facultativo del Manicomio de Reus.

Estos ilustres asesores, habrían de dar base científica al pensamiento del Dr. Briansó.

4

	

	 Afortunadamente, a finales de siglo, el Dr. Briansó, entendía que la comunidad de todos los alienados, estaba
contraindicada y los cuidados que eran útiles para unos, resultaban ineficaces para otros.

Además la diferencia clínica de los enfermos requería diferentes ambientes, de modo que el éxito de la
curación dependía de la adaptación del enfermo al medio manicomial. Como consecuencia, se imponía la
especialización del manicomio.111

El nuevo proyecto sería diferente al que pervivía desde la Edad Media, donde los manicomios se consideraban
únicamente como lugares de refugio y reclusión para enfermos, viejos abandonados e inadaptados.

Los progresos médicos desde los inicios del siglo XIX requerían un cambio radical de la clínica
hospitalaria y también la especialización de los centros sanitarios, sobre todo en el campo de la
psiquiatría.

El Dr. Galceran, entiende por ejemplo:

"... los conocidos con los apelativos de imbéciles idiotas, cretinos y atrapados, necesitan más de la escuela que
el hospital... El asilo que les conviene es el ortofi-enocomio, que así es llamado por estar totalmente separado del
de los demás alienados, debe reunir las condiciones de reformatorio.., los epilépticos... especial asilo distinto de
todos los demás nosocomios... no sólo se distinguen de los demás alienados.., sino entre si grandemente, según
las alteraciones de su estado emotivo. Son unos, los amenómanos muy tranquilos... son otros iracundos...y• corresponden a un tercer grupo los más temibles, los impulsivos... El sistema nosocomial que a unos y a otros
conviene difiere entre si de un modo marcado. Los primeros la vida social.., los segundos la vigilancia asidua, el
aislamiento; los terceros el individualismo...

Estas diversas condiciones obligan a distinta planta en el asilo, y al empleo de enseres y útiles diferentes para
el uso y el tratamiento de cada uno de estos enfermos; su especialidad es elevada" .112

Hechas todas estas reflexiones concluye:
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"Concretadas las aspiraciones científicas, hubo de concretarse su traducción gráfica a perito que, sintiendo el
eticismo de su instrucción y su fin humanitario, comprendiera la grandiosidad del objeto, su modo de ser corno
medio terapéutico y su relación íntima con las exigencias del arte, ya re a preceptos de estética obedecen
también las indicaciones curativas en la esfera de la ciencia mentar .11

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL MANICOMIO DE REUS.
D. Lluís Domènech i Montaner. 1898.

A la espera del proyecto de construcción de Lluís Domenech i Montaner y que serán realizadas bajo su
dirección, compartida con arquitecto municipal de Reus, Pere Caselles Tarrats, se efectuará la compra de parte
de los terrenos vecinos.114

Por supuesto, en esta época y tras exhaustivos estudios, únicamente el concepto de pabellones aislados, cumplirá
las necesidades planteadas por higienistas y psiquiatras. Será por tanto la tipología de pabellones denominada
"Sistema à Village" 115 la planteada por Domenech i Montaner, pudiendose considerar ésta como un gran ensayo
general para otra gran obra de Domènech, la del Hospital de San Pau 116- Barcelona 1902, 1910. 117-

La planta de todo el conjunto será presentada por el arquitecto el 3 de Junio de 1897 y en la primera fase del
proyecto se realizarían los pabellones correspondientes a Servicios Generales, Administración, Pensionistas de
tercera clase y Beneficencia.

Como ya mencionamos en el sistema nosocomial "à Village", 1181a falta de continuidad en el conjunto de las
edificaciones, era primordial, ni siquiera se podía admitir la contigüidad, para poder establecer separaciones en
cuanto a enfermedad o condición social, que después del sexo, eran los dos principios fundamentales de la
división frenopática.

El fin propuesto era la independencia, la autonomía absoluta de los distintos pabellones y por medio del sistema
"à Village", cada edificio tenía un destino propio y un lugar adecuado, su planta y no otra era la conveniente a la
función que debía cumplir. La especialización de cada parte era garantía de éxito y satisfacía además las tres
grandes necesidades que se exigían a los frenocomios "modernos"

Ver Fig. Perspectiva general de los edificios según el proyecto ideado por el arquitecto Domènech i Montaner.

Domenech i Montaner divide el espacio en cuatro partes respecto al edificio central, que estaba destinado a los
Servicios Generales. Delante y en dirección Este, situó la Administración y la entrada principal del manicomio.
Detrás y al Oeste, emplazó la granja. Al Sur en el centro del paseo central la Capilla y por último, al Norte y al
fondo del terreno colocó el Pabellón de Epilépticos.

El Este y el Oeste sirvieron para la división de los sexos y el Norte y el Sur separarían las categorías sociales —
ricos y pobres —. De este modo, se disponían pabellones destinados a Pensionistas de primera, segunda y tercera
clase y los de Beneficencia estaban divididos interiormente en sendos espacios para tranquilos y agitados —
aspecto que también se contempla en los de tercera clase —.

Completaban el conjunto de 13 edificios principales, otros cinco pequeños — dos como enfermerías, dos para
infecciosos y un pequeño tanatorio — sin embargo el conjunto no llegó a concluirse en su totalidad —

Ver Fig. De planta de todo el conjunto, donde se aprecia por el color, los edificios que fueron construidos.119

En el proyecto de Domenech, está presente el carácter humanitario, sin embargo como es lógico en una sociedad
privada, debían prevalecer los fines lucrativos. Además, con las escasas aportaciones de las administraciones
públicas, dificilmente se podía hacer frente a los gastos, sin contar con los ingresos de los pensionistas y aunque
a los miembros del Consejo de Administración, les fascinará el proyecto, no así, el coste que suponía llevarlo a
cabo.

•
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El presupuesto de las obras no era acorde al capital social y como primera medida se suprimirá el pabellón de
Administración; encargándole a Caselles el estudio de las modificaciones necesarias en el presupuesto, de
acuerdo a los precios de la construcción en Reus y tratando de reducirlos al máximo.

Sin embargo en vista de que las modificaciones en el presupuesto fueron de poca importancia, se acordará salgan
a subasta pública los pabellones de Pensionistas de Tercera Clase, un cuerpo del pabellón de Servicios Generales
y un pabellón de Beneficencia. Por otra parte, el Ayuntamiento se responsabilizará de las obras de acceso, pero
la concesión del agua, tan importante en este tipo de construcciones, no podrá ser gratuita.

Las obras de los pabellones de Pensionistas y Servicios Generales, fueron encargadas al contratista Francesc
Balada, mientras que el de Beneficencia, quedó desierto.120

En cuanto al pabellón de Administración Domenech i Montaner no creía oportuna, ninguna modificación en la
planta que; "respondía a la totalidad del proyecto" y además "sería en perjuicio del proyecto y de los-fines que
se propone la sociedad" por lo que entiende su construcción posterior.

Mientras tanto, Domenech remodelaría el otro cuerpo del pabellón de Servicios Generales, para ser utilizado
interinamente por los servicios administrativos y contener además una capilla provisional.121

Esta remodelación tendrá el visto bueno del Consejo, pero jamás se volverá a hablar del pabellón de
Administración.

En cuanto al agua, fue necesario llegar a una profundidad de 60 metros para poder conseguir la cantidad
suficiente y así, poder iniciar las obras de construcción, disponiéndose en el centro de los dos cuerpos del
pabellón de Servicios Generales, un depósito — cisterna con capacidad de 5000 Hl es decir 500m 3 - proyectado
también por Domenech.

Domenech — Millás era su ayudante - y Caselles se ocuparán de la dirección de las obras, que serán adjudicadas a
finales de marzo de 1898 e iniciadas como indica la fecha que figura en la fachada del pabellón de Servicios
Generales "Abril de 1898" no sin tensiones en las Juntas de la Sociedad, que indicaban el temor que existía entre
sus socios — algunos de los cuales proponían la disolución —

Tras conseguir un acuerdo con la Diputación por 10 arios y con las Hermanas de la Caridad, para la asistencia de
los enfermos, el manicomio de Reus, fue inaugurado el 10 de Diciembre de 1899 contando con unas condiciones
higiénicas, emplazamiento y orientación envidiables.

Sin embargo, hasta el 28 de Febrero de 1900 no se conseguirá la autorización de la Diputación para su
apertura y el Ayuntamiento de Reus permitirá entonces, el traslado de los dementes del asilo de Ca
L'Agulla, que de este modo pasarán al ya manicomio provincial dependiendo del nuevo director.

De este modo:

El manicomio de Reus, tendrá carácter provincial.
Su apertura dará lugar al cierre del provincial existente.
La Diputación, nombrará un inspector.
El manicomio de Reus, se hará cargo de la vigilancia, manutención y curación de un máximo de 100
alienados.

Su apertura oficial tendrá lugar el 1 de Marzo de 1900 y las hermanas de la Caridad llegarán el I ldel mismo
mes. 122

Acabados estos pabellones 123e1 Dr. Galceran planteará la necesidad de construir otros nuevos que pudieran
acoger a pensionistas de primera y segunda clase, ya que sus posibles habitaciones en las construcciones
existentes:

"no reúnen las condiciones de capacidad y confort que exigen las personas de esta clase social"
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"Nos consta que tan pronto quede inaugurado el manicomio reurense, que será dentro de breves días, se dará
principio a la construcción de otros dos cuerpos de edificio destinados a albergar a los alienados de
preferencia.

„124

Sin embargo, por parte del Consejo de Administración, no se verá clara, una ampliación de capital, optándose
entonces, por solicitar un préstamo bancario de 100.000 pesetas con un interés del 5% anual y la garantía de los
miembros del Consejo.

El camino estaba abierto a las nuevas construcciones, que finalizarán en 1902 a pesar de que el pabellón de
primera clase o de Distinguidos, edificio emblemático del manicomio, fue finalizado años más tarde por ser
ejecutado en varias fases —1908 .-125

Con posterioridad, el proyecto de Domenech será concluido por su hijo, el arquitecto Pere Domenech i Roura, de
igual modo que en el hospital de San Pau de Barcelona y los trabajos finalizarán en 1919.

LA OBRA DE DOMÈNECH I MONTANER EN EL MANICOMIO DE REUS.

"La primera época de Domenech y Montaner, Vilaseca e incluso Gaudí supuso un premodernismo muy personal
y realmente sin antecedentes en Europa. A finales del siglo pasado los estilos de estos maestros se afianzaron y
definieron completamente”.

"Lo mejor del modernismo de Domenech y Montaner se produjo, dentro del modernismo autóctono, en los años
iniciales del siglo... 

126

Todo el conjunto del "Instituto Pere Mata" fue dispuesto para provocar una sensación de espacio amplio,
ordenado, armonioso y de gran belleza, teniendo muy en cuenta la calidad de vida de los internos con el fin de
evitar todo lo que pudiera parecer una reclusión forzosa, a pesar de los muros y rejas que envolvían el conjunto.

El tratamiento formal de cada uno de los edificios, la valoración de los espacios interiores y exteriores, la
preocupación por los detalles ornamentales no daban la impresión de que se tratase de un conjunto
asistencial, sino más bien de un complejo residencial, con un cierto carácter sagrado y casi concebido
como un monasterio.

Una de las características que distinguen la obra de Domenech y en general la de la mayor parte de los
arquitectos modernistas era la de barajar materiales diversos, como piedra, ladrillo, cerámica y mosaico en
combinación equilibrada y de acuerdo al destino del espacio construido.

En general las construcciones se asientan sobre bloques de piedra granítica con una altura de metro o metro y
medio, según el desnivel del terreno. Piedra calcárea en recercados de puertas, ventanas y techos de cerámica y
en este conjunto el pabellón de Distinguidos era el más favorecido en la combinación de todos estos elementos,
seguido del de Servicios Generales.

La obra arquitectónica de Domenech i Montaner no se limitó a las construcciones de las edificaciones, sino que
abarcó la globalidad del proyecto, en cada interior tenía presente cada uno de los detalles que configuraban su
entorno. El mismo arquitecto era el diseñador de todo lo que había dentro y fuera del edificio. Carpinteros,
ceramistas, vidrieros, pintores, todos ellos estaban sometidos a su dirección. Así él y sus dibujantes; Triadó y
sobre todo Bru, diseñarán elementos decorativos de puertas y ventanas, rejas, barandillas, capiteles, techos,
mobiliario, arrimaderos, vidrieras y todo tipo de decoraciones, siendo todo ello ejecutado de acuerdo a los planos
y las instrucciones del arquitecto.

Domenech, fue una de las personalidades más sensibles a la importancia de la "idea de continuidad", sin ser
llevada a sus extremas consecuencias, como el caso de Gaudí, donde la continuidad formal integra ideas, paisaje,
arquitectura y objetos, sino como un concierto en donde diferentes artistas, artesanos, industriales y técnicos se
integran en una estructura única, aportando una enorme modernidad al proceso individualista del artista
romántico - A pesar de que su búsqueda en pos de una arquitectura nacional, pudiera calificarlo como tal. - 127
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Este colectivo de artesanos, industriales y técnicos, compartirá su proyecto y asumirá su manifiesto de 1878 "En
busca de una arquitectura nacionaf' 128 en la cual el retorno al pasado, la búsqueda de símbolos en la historia de
Cataluña y un reciclaje de los estilos históricos son características propias de su pensamiento129.

La intervención de Domenech fue fundamental en la renovación de la línea de diseño de los hombres del
.Modermsmo 130

"La saturación del modelo preestablecido que afectó de hecho a toda la estructura social del siglo XIX —desde
los organismos estatales hasta los métodos de expresión artística- fue en realidad el revulsivo que abrió las
puertas hacia una nueva concepción estética del pensamiento y del arte. El romanticismo, como movimiento
alternativo, descubrió las nuevas posibilidades de una nueva belleza literaria y formal: la recuperación del
pasado, el símbolo, la alegoría y la tradición, la devoción al modelo medieval como ejemplo de estructura
social, el trabajo artesanal como vehículo de sublimación del artista y como medida de dignificación del
entorno cotidiano, el rechazo a la industrialización que conlleva la despersonalización y banalización del arte
del objeto. Y sobre todo, la sustitución de todos los programas establecidos por la relación directa con la
naturaleza y todo cuanto emanaba de ella, el color la luz y las formas. Este nuevo valor se convirtió en auténtico
sentimiento, consolidándose en toda forma de expresión y en todas las teorías revisionistas que precedieron o se
plasmaron en el Movimiento Adoderno."131

Como ya mencionamos, si bien fue D. Lluís Domenech i Montaner quien asumió en todo momento, la dirección
del proyecto, contó desde el principio con la colaboración del arquitecto municipal Pere Caselles Tarrats y una
vez finalizados todos los estudios en 1906, será su hijo Pere Domenech i Roura quien finalizará los trabajos que
habían sido iniciados en 1898 y finalizarán poco después de la muerte de su autor en el ario 1919.

HOSPITALES ESPECIALES	 36





_

Puerta de entrada del pabellón de distinguidos del Institut Pere Mata, antiguo Manicomio de Reus.
Veáse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.

Fachada lateral del pabellón de distinguidos del Institut Pere Mata, antiguo IVIanicomio de Reus,
donde se pueden admirar los techos de Lluis Bru, Veäse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. `Institut



Chimenea de cerámica vidriada.
Institut Pere Mata, antiguo Manicomio
de Reus.

Galeria del Institut Pere Mata.

Vestíbulo urincipai en ei Institut Pere Mata.	 Poca Gaya Bonastre O. Josep. "Institut Pere

Mata" Rens 1996.
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A la izquierda puede apreciarse la ampliación del primer piso del pabellón de Servicios generales
del antiguo Manicomio de Reus, hoy Institut Pere Mata. Veáse: Poca Gaya Bonastre D. Josep."Institut Pere Mata" Reus 1996 p. 105.

Pabellón de Servicios Generales del antiguo Manicomio de Reus, hoy Institut Pere Mata. en fiase deconstrucción. Veäse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996 p. 34.
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Pabellón de Beneficencia n° 2, del antiguo manicomio deReus, hoy Institut Pere Mata. Veáse: Poca
Gaya Bonastre Ð. JoseD. "Institut Pere Mata" Reus 1996.

Pabellón de Beneficencia n 4 del antiguo manicomio de Reas. hoy Institut Pere Mata. Veáse:

Poca Ga7, a Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.



Pabellón de Beneficencia n° 3. —actual 11-12- Veáse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere
Mata" Rens 1996.

Dormitorio del pabellón de acneficencia n° 3. Veáse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere
Mata" Reus 1996.



Frenopätico de Reus. A la derecha de la fotografía puede apreciarse el "Xalet 1" —destinado a
hombres- incorporado al pabellón de distinguidos. Veäse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut

Pere Mata" Reus 1996.

Portada principal del Institut Pere Mata, llamada
"Portal deis Carros." Ve:he: Poca Gava Bonastre D.
Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996:



	 -
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Pabellón de Beneficencia del antiguo Manicomio de Reus, hoy Institut Pere Mata, próximo a Su
inauguración. Veäse: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996 p. 35.

Al fondo el pabellón de Servicios generales y en primer término, el de pensionistas de tercera clase.
Veáse: Poca Gaya Bonastre U. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.



Pabellón de Beneficencia —actual 1-2- del antiguo Manicomio de Reus, hoy Institut Pere Mata,
próximo a su inauguración. Vase: Poca Gaya Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996

p. 52.

Patio interior del Pabellón de Beneficencia, del antiguo Manicomio de Reus, hoy Institut Pere Mata,

donde se puede apreciar la forma de E de la planta de los edificios.



Pabellón de Neteja, en el Institut Pere Mata, antiguo Manicomio de Reus. Veäse: Poca GayaBonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.

Pabellón de epileticos en el Institut Pere Mata, antiguo Manicomio de Reus. Veáse: Poca Gaya
Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Rens 1996.



Vista aérea del Institut Per- Mata desde el Este, con los edificios concluidos. Veáse: Poca Gaya
Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata" Reus 1996.

Vista aérea desde el Oeste.
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GALICIA

MANICOMIOS GALLEGOS ACTUALES QUE RESPONDEN AL MODELO DE PABELLONES
AISLADOS

SANATORIO PSIQUIÁTRICO DE CONXO. PROVINCIA DE LA CORUÑA.

Recordemos que dentro del estudio de los manicomios modelo españoles, concluimos que en 1874 éste, se
define como un edificio único, subdividido en multitud de secciones y cuarteles que ya distingue entre curables
de incurables. Aunque no será hasta 1894 cuando se plantee la idea de manicomios especiales según las diversas
fases de la locura, clasificándolos en cinco tipos, cuyas disposiciones arquitectónicas recogen ya el concepto de
pabellones aislados o enlazados por corredores, con igual concepto que cualquier otro hospital.

Podemos establecer el arranque del proyecto del que será futuro manicomio de Como en el ario 1862.132

La Diputación provincial en Abril de 1862 al cambiar de destino unos fondos destinados a subvencionar una
Exposición Agrícola e Industrial, ordenará al Arquitecto provincial el levantamiento topográfico del antiguo
Monasterio de Conxo, para estudiar su utilización.133

La Condesa de Espoz y Mina134 impulsó también esta idea, que coincidía con la del Gobierno tratando de
•	 establecer una red de manicomios regionales. De este modo Santiago - en lo cual la proximidad de la Facultad de

Medicina, jugó un papel determinante - fue elegido, como sede del manicomio regional de Galicia.

Poco más tarde, en Mayo de 1862, el Gobernador de la Provincia D. Ramón Suárez, recibirá la Real Orden por la
que debería cederse al Ministerio de la Gobernación el Monasterio con sus terrenos anexos, al tiempo que el
Arquitecto provincial debería estudiar la forma de convertir el Monasterio en Manicomio, para lo cual debía
ponerse en contacto con D. Cristobal Lecumberrí, 135arquitecto del manicomio modelo de Madrid, sin embargo,
por desgracia estos trabajos no llegaron a concluirse y el proyecto fue paralizado durante varias décadas.

Las negociaciones con el Cardenal García Cuesta para ceder el inmueble del Monasterio darán sus frutos en
Junio de 1865 aunque los cambios políticos tras la Revolución de 1868 136 hicieron desistir a las autoridades de
financiar las obras.

El Cardenal, morirá durante este tiempo, sucediéndole en el cargo el Arzobispo - Cardenal Paya y Rico, que ante
la negativa por parte de la Diputación de comenzar las obras, por falta de medios económicos, acometerá el
proyecto con fondos del Cabildo y de la Mitra, construyendo inicialmente la carretera de Conxo.

Sin embargo, no será hasta 1871 cuando la Diputación de La Coruña vuelva a tener en cuenta el proyecto,
solicitando la colaboración de otras diputaciones gallegas, con el fin de impedir el traslado de los dementes fuera
de la región, que como era habitual se trasladaban a los manicomios de Zaragoza, Valladolid o Madrid, para
terminar finalmente en San Baudilio de Llobregat. 137 - Barcelona -. Además, a pesar de haber sido cedido el
Monasterio a la Diputación de La Coruña el resto de las Diputaciones gallegas no colaboraron.

En 1878, sin abandonar la idea y con el apoyo del Cardenal Arzobispo Payá y Rico, será elevada una exposición
tanto al Ministro de la Gobernación como a los Diputados en Cortes y al resto de las Diputaciones, que
conducirán a permitir que el Arquitecto Provincial D. Faustino Domínguez Domínguez, 138continúe los trabajos
iniciados sobre el proyecto de manicomio, que hasta este momento se reducían a "planos del terreno
disponible". 139
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La prioridad del proyecto aceleraría los acontecimientos y en 1879 se autorizó a D. F. Domínguez a contratar un
delineante temporal, - su hijo José - mientras durasen los estudios del manicomio.140

"Sin embargo, la primera fase de estos estudios no consistió más que en el levantamiento de los planos del
monasterio y no nos consta que Domínguez llegara a diseñar los pabellones o partes de nueva construcción. „141

La falta de fondos volvería a retrasar el proyecto, por lo que finalmente el Cardenal Payá, con fondos del Cabildo
y de la Mitra Compostelana, iniciará obras de reforma interior para alojar a la orden religiosa de los
Mercedarios.142

En Noviembre de 1882 con el fin de opinar sobre la idoneidad del monasterio para albergar un manicomio y a
propuesta tanto de la Diputación como del Cardenal Arzobispo de Santiago, el Excmo. Sr. D. Miguel Payá y
Rico se celebrará una reunión entre médicos y arquitectos. 143Este último propondrá sufragar las obras a su
cargo, cediendo el edificio a la Diputación, y utilizando para su adecuación, su propia fortuna personal.144

De este modo el Cardenal haría iniciar la construcción145mediante unas primeras obras dirigidas por el
arquitecto municipal de Santiago, D. Faustino Domínguez Coumes-Gay 146asesoradas por los Catedráticos de
Medicina, sobre todo por el Dr. D. Timoteo Sánchez Freire, 7verdadera alma de la institución.

Sin embargo estas obras únicamente sirvieron para reparar cubiertas y renovar los pisos y techos del antiguo
monasterio, concluyéndose en 1885 de modo que el 5 de Mayo de este ario estaba dispuesto para recibir a los
dementes. El 1 de Julio, será inaugurado el establecimiento.148

En este mismo año 1885 el Cardenal Excmo. y Rmo. Sr. D. José Martín de Herrera, constituirá una Fundación
con la ayuda de D. Timoteo Sánchez Freire, que con capitales santiagueses se propuso afrontar la empresa de
construir un manicomio "en paralelo con los que en el extranjero han logrado alcanzar mejor fama. Y las obras
comenzaron',149 y como dice Rodríguez Seoane:

"Mucho significa en los destinos de esta población que la obra de más trascendencia que se realiza en ella en el
siglo actual, no sea debida a auxilios oficiales; ni a protecciones extrañas y resulte por el contrario de
humanitarias y sabias iniciativas, unidas por el vínculo de una asociación fecunda y digna por todos títulos de

,150aplausos y ejemplo.'

Es decir; que aunque más adelante, Conxo dependió de la Diputación, la obra de los pabellones hospitalarios no
contó con su apoyo económico inicial, ni tampoco, con toda probabilidad, con su apoyo técnico, por lo que
podría ser demostrado que D. Faustino Domínguez, arquitecto de la Diputación, no intervino en su construcción.

Los Padres Mercedarios, que ocupaban con sus celdas los espacios que posteriormente fueron convertidos en
manicomio, fueron trasladados al Monasterio de Poio y el manicomio fue creciendo en importancia en el antiguo
convento, que evidentemente, después de lo expuesto, no reunía las condiciones necesarias para un
establecimiento de esta clase.

De este modo, la imperiosa la necesidad - que desde el primer momento se había considerado indispensable — de
construir un edificio nuevo, dio lugar a la construcción de cuatro pabellones hospitalarios, ubicados en una
granja de 100 Ha. que se encontraba encerrada con altos muros de piedra.

Debido a los avances de la psicoterapia, el manicomio ya no era a finales de siglo la "casa de salud' nombre con
el que se le conocía de una manera sarcástica. Al asilo de la desgracia sucedió la clínica frenopática y al
abandono del alienado la aplicación de métodos terapéuticos encaminados a analizar el cerebro desequilibrado.
De ser susceptible de cura, el manicomio se convirtió en hospital y de no serlo se acudía a él como asilo.

En este momento, un manicomio es ya un conjunto tan complejo que de pasar algo inadvertido, "no podria
cumplir sus fines". Es hospital, asilo clínica y lugar de reclusión.

•

41
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4.	 CONXO. PABELLONES HOSPITALARIOS. 1892.
zPROYECTO DEL AYUDANTE DE OBRAS PÚBLICAS D. JOSÉ GOYANES.?

Nuevamente un Cardenal, el Arzobispo de Santiago D. José Martín de Herrera, intervendrá - como ya lo había
hecho su predecesor - en la obra del Sanatorio, como así lo indica la placa conmemorativa, a él dedicada en el
año 1923 y situada en la escalera imperial del primer pabellón, - lugar emblemático del establecimiento - que nos
informa sobre como invirtió parte de su fortuna a lo largo de casi 34 años en las obras del establecimiento:

"A la santa é imperecedera memoria del Excmo. y Rmo. Sr. D. José Martín de Herrera y de la Iglesia Cardenal-
Arzobispo de Santiago, bienhechor insigne de este sanatorio. Obra de su magnificencia es la traída de aguas a
los pabellones, cuartos de baño y lavabos, el saneamiento del edificio, los jardines y la espléndida dotación de
las salas de electroterapia, hidroterapia y análisis. Decoró e enriqueció la Capilla y fundó y dotó a perpetuidad
un pabellón con plazas para cincuenta enfermos.

Durante los treinta y tres años y diez meses de su glorioso pontificado, empleó en este establecimiento por
millones sus caudales, realizando en él obras extraordinarias y grandes, pero aún era mucho más grande su
corazón. La junta de Gobierno en prenda de gratitud eterna. MCMXVIII." -1923.-

teh

	

	 Es decir que el nuevo arzobispo, al igual que el anterior, dedicó parte de sus caudales a la construcción de los
pabellones.

El proyecto, debió ser encomendado al ayudante de obras públicas D. José Goyanes pues ninguna publicación, ni
archivo consultado demuestra la participación de otro técnico en esta obra. Por el contrario los planos originales
encontrados o no tienen firma o son de D. José Goyanes.

Ver Fig. Planos de D. José Goyanes para el Sanatorio de Conxo.

Como se puede apreciar en los planos adjuntos, existe además un plano de la fachada posterior, firmado por él,
así como también los planos de una capilla para el establecimiento, que nunca fue realizada. La Capilla quedó
integrada entre el tercer y el cuarto pabellón y fue derribada tras el incendio sufrido por el establecimiento en
1976. 151

No podemos demostrar, por falta de datos, aunque es probable su parentesco con el Dr. Goyanes Cedron,
catedrático de Medicina de Santiago, que junto con el Dr. Barcia Carballo, también catedrático y el Dr. Sánchez.	 152Freire, figuran en el establecimiento, en estas fechas.

Por los motivos anteriores y una gran calidad y conocimiento del dibujo, que se demuestra en los planos que
firma, suponemos su autoria. Podemos añadir en apoyo de esta tesis, - a pesar de mencionar única y
exclusivamente la dirección facultativa - lo que pudiera ser más decisivo, ya que cuando se menciona a D. José
Goyanes se dice:

"Los asiduos y arduos trabajos de la dirección facultativa, hasta la formación de planos y realización de
obras en el moderno edificio, todo ha pasado por su inspección y todo es objeto de un minucioso exámen "153

CONXO. CONSTRUCCIÓN DE LOS PABELLONES PSIQUIÁTRICOS.

El material de la edificación fue y continúa siendo de sillería labrada en las luces y mampostería y cemento
Portland en los muros. La cubierta de magnífica pizarra gallega, la solera de cemento y el maderamen de la

" estructura y parte de los solados de pino Tea americano.

Las dos cúpulas de las de que disponía el establecimiento, una de ellas sobre la escalera principal, en el pabellón
de ingreso y otra en la capilla, situada en el eje central, en el enlace de los dos pabellones posteriores, - el tercero
y cuarto - eran de acero y cristal. En la actualidad, únicamente se conserva la cúpula sobre la escalera y su
estado es de franco deterioro, debido a la rotura de parte de sus cristales, a una estructura de acero probablemente
exfoliada y a las aves que anidan en la cubierta. La falta de fondos y no su mantenimiento, que nos consta es
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Plano acuerelado de un parque para el Sanatotorio psiquiátrico de Conxo. Archivo de la Sala de
Juntas del Sanatorio. •
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Manicomio de Conxo. Plano de la distribución de la red de baja tensión en planta baja. Plano en
papel tela correspondiente sin duda al proyecto original del Sanatorio. 1985-89, Sin fecha ni firma.
Archivo de la Sala de Juntas del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Santiago de Compostela.
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Hospital psiquiátrico de Conxo.Planta principal, red de baja tensión.
Sanatorio psiquiátrico. Sin fecha ni firma.
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esmerado, ha impedido a día de hoy su rehabilitación, en perjuicio de una obra de gran calidad
arquitectónica.

Las fachadas sobrias- y elegantes, fueron coronadas por grupos escultóricos alegóricos, formando un
conjunto final de enormes dimensiones, situado en "a riveira baixa do Sar", oculto entre montañas, y
retirado del bullicio, para no interrumpir la tranquilidad del enfermo.

Su emplazamiento era altamente higiénico y disponía de espacios de gran calidad arquitectónica, como su
magnífica escalinata, en tres tramos, de mármol de Carrara, - atribuida al marmolista Rey de
Villagarcía154 — que se encuentra rematada en cubierta por una cúpula de cristal de planta octogonal —
irregular -.

Según "la Voz de Galicia' 1551as obras comenzaron en Agosto de 1892 y fue inaugurado un edificio en
Julio de 1897. Sin embargo por otras fuentes 156 sabemos que en 1898 las obras de cantería y estucado
estaban finalizadas y enseguida dieron comienzo las distintas instalaciones bahieo-terápicas;
procedimientos eléctricos y otros métodos, "que eran la última palabra en adelantos científicos'". El
manicomio de Conxo estaba ya prácticamente concluido.

Su plan obedecía al objeto de establecer una completa separación, no solo entre los alienados de diferente
sexo;

"Sino también entre los que presentaban más o menos exacerbada su perturbación intelectual, es decir,
entre los distintos grupos de enfermos según la intensidad de la lesión y la clase de perturbaciones que se
originan de ella, para poder así aplicar a cada uno el plan necesario, para su curación". 157

Es decir, Galicia, en este momento, está a un nivel de conocimientos similar a Madrid y los conceptos que
se tenían en cuenta para la redacción del proyecto del manicomio modelo de 1894, son los aquí
empleados, donde se tenía presente que:

"La separación implica la especialidad y la especialidad una adecuación más perfecta en provecho de
cada uno".

Y a pesar de que D. Luis Simarro en 1894 hablando de los manicomios europeos decía de España que:

En las condiciones presentes, todo lo más que puede hacer el Gobierno es una colonia de idiotas.- Veáse
nota 47- El manicomio de Conxo era uno de los más modernos de su epoca, aunque sin duda no
comparable con los manicomios catalanes, mucho más modernos.

CONXO. ARQUITECTURA DE LOS PABELLONES PSIQUIÁTRICOS..

"En Julio póximo —1897- se inaugurará un nuevo edificio del manicomio de Conjo. El 20 de Mayo de
1892 fue la subasta de las obras y las obras comenzaron en Agosto"158

Aunque demos por buena esta información de D. Pablo Costa Bujan y D. Juan Morenas Aldiyo, en su
publicación "Santiago de Compostela" p. 139 dicen:159

"...En el año 1902 se inauguraron las obras ya realizadas del magnífico manicomio que dispondrá de
cuatro cuerpos paralelos de dos plantas de 110 metros de largo, unidos en su parte central por un
corredor de 130 metros, con la disposición de seis patios cerrados lateralmente por pabellones de una
planta. El edificio dispondrá de una superficie total de 13.000 metros cuadrados, muros exteriores de
fábrica de cantería y mampostería, con estructura horizontal de pino tea y cubierta de pizarra .. . 3,160

Es decir las obras se extendieron desde su inicio en Agosto de 1892 hasta 1902 teniendo una duración por
tanto de diez años.

Quedaron, pues, limitados entre unos y otros cuerpos seis patios con un perímetro de 1400 metros, siendo
el área total del edificio 13.000 m2.

HOSPITALES ESPECIALES 	 40



Es decir no nos encontramos aquí con una la solución de un bloque único, ni tampoco con una solución
que determine su distribución interna por medio de los sexos, ni siquiera con la diferenciación entre
curables e incurables. Aquí se contemplan además de estas diferencias, el tipo de lesión de cada enfermo.
Todo ello dio lugar a una distribución espacial más compleja.

Sin embargo es evidente que la idéa de pabellón aislado tampoco existe, podríamos decir que se trata de
una solución de transito entre ambos tipos. No se aplica la solución de bloque único, pero tampoco la de
pabellones aislados. Los pabellones se enlazan entre sí por medio de una comunicación interior y en
fachada, se encadenan también por medio de cuerpos a nivel de planta baja, que recuerdan la idea de
bloque dando origen a los seis patios. Se trata de un hospital tipo Nithingale ¿Podríamos definir esta
solución como transitoria?.

A finales de siglo, y de acuerdo a la disposición de los pabellones respecto a su de enlace los hospitales
podían dividirse en tres tipos distintos:

1.- Hospitales de pabellones completamente aislados.

2.- Hospitales de pabellones unidos entre sí por medio de corredores.

3.- Hospitales de pabellones unidos solamente por uno de sus lados por medio de galerías.

El corredor central que establece el enlace ortogonal entre los cuatro pabellones de Conxo, respondía al
segundo grupo, aunque además dispusiera de los cuerpos bajos de enlace en las fachadas laterales.

De una manera similar al Herbert Hospital de Woolwich, Inglaterra —1859-64- 161 aunque a menor escala y
con la adición de los cuerpos bajos que enlazaban pabellones a nivel de fachadas laterales.

Cualquiera de estas disposiciones en nuestro país estaba considerada a finales del pasado siglo162 como
aceptable, a condición de que hubiera entre los pabellones suficiente distancia que garantizase el
aislamiento más completo posible, con el fin de que cada pabellón tuviera "luz, aire y vida propia"
permitiendo los enlaces que beneficiasen la comunidad de los servicios y la vida del conjunto.

También es evidente, que a pesar de la importancia para Galicia de esta obra, existía, por parte de su autor
un conocimiento relativo de este tipo de construcciones, que en otras localizaciones de Europa y España,
concretamente en Cataluña darán lugar solamente dos arios después, en el caso del Manicomio de Reus a
una arquitectura "à Village", perfectamente asesorada por medio viajes al extranjero, por higienistas y
médicos.

NOTA: Existe un plano parcial del proyecto, que respondía a una capilla exenta, firmado por Gollanes,
que tenemos la certeza, por testimonios orales que no fue ejecutada en el Sanatorio. La Capilla construida
se encontraba ubicada en el enlacxe de los últimos pabellones, según indican los planos originales.

Ver Fig.- Veáse sección del conjunto.

OTRAS OBRAS REALIZADAS EN CONXO.

Muchas otras obras fueron proyectadas posteriormente, entre las que podemos destacar por orden
cronológico; Los edificios de la huerta del Sanatorio, correspondientes a almacenes de leña y carbón,
aserraderos, edificios para recreo de mujeres y galpón abierto para madera verde, de fecha 1 de Octubre
de 1964. anteproyecto de ampliación del Sanatorio mediante un centro psiquiátrico residencial, de 1970 y
1971 obra del arquitecto de la Diputación D. Jacobo Rodríguez-Losada Trulock, 163 en colaboración con
su hermano D. Antonio, que no llegó a realizarse.

Renovaciones del sistema de alumbrado y redes de alimentación de baja tensión en 1975 y 1978, con
proyecto del perito industrial D. Pedro Daviria Sáinz El proyecto de acceso al , hospital en 1977 del
Ingeniero de la Diputación provincial D. Luciano Yordi de Carricarte. La construcción de dos unidades
para 60 camas del sector de admisiones en Febrero de 1977, obra de D. J.M. Rey Pichel, para la
fundación pública del sanatorio psiquiátrico, debido como especifica su memoria:

"al incendio que destruyó totalmente los servicios médicos del
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64área afectada. „1 Proyecto de nave para ganado de cerda en Julio de 1977 del mismo autor, así como también
la remodelación y restauración del antiguo Monasterio o edificio central del Sanatorio de fecha Diciembre de
1979 y la restauración de cubiertas y entramados de madera.

De estas últimas obras además de la rehabilitación del antiguo Monasterio, quizás la obra de mayor importancia,
fue la acometida tras el incendio sucedido alrededor de las tres de la mañana del día de San Fermín, 7 de Julio
de 1976. - que se inició en el último pabellón debido al cigarrillo de un enfermo- En él murieron nueve
&mentes, muertes quizás debidas a la existencia de las primitivas rejas, que impidieron la posible evacuación a
través de las ventanas de la planta baja.165

Los que presenciaron este incendio todavía recuerdan las explosiones sucesivas de las bombonas de gas y el
infierno que iluminó todo Conxo así como también, el comportamiento ordenado de los enfermos - que debería
ser motivo de estudio, por parte de la psiquiatría -.

El fuego, asoló casi en su totalidad el pabellón donde se inició, compuesto como los demás de estructura de pino
Tea, y la pequeña parte que de él fue respetada, más tarde servirá para rehabilitar el conjunto que había sido
modificado anteriormente — arios 60 -.

Ver Fig. Proyecto de rehabilitación de D. J.M. Rey Pichel.

Un suceso tan dramático, como éste, dio lugar a un estudio en profundidad de los medios y sistemas de detección
y extinción de incendios, así como también a otra distribución.

El autor de esta rehabilitación, el arquitecto D. José Manuel Rey Pichel, realizó un trabajo de adecuación del
Sanatorio a las normativas contra-incendios, disponiendo escaleras de evacuación, en los patios, así como la
modificación de algunas fachadas que habían sido alteradas, en años anteriores respecto al proyecto original.

Totalmente respetuoso con el conjunto inicial, - a pesar de que éste quedó reducido a tres pabellones - mediante
los elementos rescatados al fuego, rehabilitó la mayoría de las zonas que años atrás, habían sido modificadas, sin
ningún respeto.

De hecho en la actualidad, se aprecia como parte del conjunto quedó definitivamente distorsionado debido a la
instalación anterior al proyecto de D. José Manuel Rey Pichel de unas enormes cocinas que fueron situadas, en el
interior de uno de los patios, sin ningún respeto ni a su arquitectura, ni a los criterios más elementales de
ventilación de estancias comunes.

A causa de los costes a los que daría lugar su modificación, al arquitecto no le fue autorizado su traslado, lo que
dio lugar a que D. J.M. Rey Pichel solamente pudiera ritualizar una fachada plana, que a pesar de mantener la
misma composición y - ritmo que el resto altera la composición original, aunque mejora sin duda y
sustancialmente las intervenciones anteriores, que habían modificado el proyecto original.

En la actualidad el Sanatorio psiquiátrico, sigue funcionando, en el interior de este recinto, y depende de la
Consellería de Sanidad y de los Servicios Sociales de Galicia, teniendo una ocupación aproximada de 400
enfermos entre hombres y mujeres, que se reparten aproximadamente al 50%.

Dispone también de nuevos edificios dentro de la finca, para diversos fines, como la terapia ocupacional y
segregado pero en el interior de su finca fue construido el Hospital General Psiquiátrico de Santiago de
Compostela, aproximadamente en el mismo lugar donde se encontraban los antiguos almacenes de la huerta.

Dispone de Jardines bastante bien cuidados y en su interior, invernaderos, tierras cultivadas y bosque que su Jefe
de Mantenimiento actual —1999-, el Ingeniero Técnico forestal D. Francisco Barreiro, cuida con esmero desde
hace más de veinticinco años.
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Planta baja.baja. Unidades de demolición y de restauración, así como apertura de huecos y nueva
construcción en el Sanatorio Psiquiátrico de Como, según proyecto de D. J.M. Rey Pichel. Junio
1983.
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Proyecto de remodelación del Sanatorio. Planta baja reformada.
Arquitecto: D. J. Manuel Rey Pichel. Junio 1983.
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Planta de cubiertas del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. "Proyecto de remodelación del edificio
sentirla del Sanatorio psiquiátrico." Arquitecto: D. J. M. Rey Pichel. Santiago de Compostela Junio
1983.
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Plano de planta alta hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, en el estado que se encontraba antes
de la rehabilitación de D. J.M. Rey Pichel y tras el incendio de 1976. Unidades de demolición y apertura
de huecos de restauración y nueva construcción. Plano correspondiente al proyecto de remodelación del
Sanatorio psiquiátrico de Con», obra del arquitecto D. J.M. Rey Pichel. Junio 1983.
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Hospital psiquiátrico de Como. Proyecto de remodelación del Sanatorio. Planta baja reformada.
Arquitecto: D. J. Manuel Rey Pichel. Junio 1983. Distintas fases para la ejecución del proyecto.
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Planta alta reformada de acuerdo al proyecto de D. J. Manuel Rey
Pichel. Junio 1983. En el se puede apreciar además de la nueva redistribución y los nuevos accesos —
escaleras de incendio en los patios- la pérdida definitiva del cuaro pabellón original, que fue destruido,
casi en su totalidad en el incendio del 7 de Julio de 1976.
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Planta alta reformada de acuerdo al proyecto de D. J. Manuel Rey
PicheL Junio 1983. En el se puede apreciar además de la nueva redistribución y los nuevos accesos —
escaleras de incendio en los patios- la pérdida definitiva del cuaro pabellón original, que fue destruido,
casi en su totalidad en el incendio del 7 de Julio de 1976.
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Plano de planta baja —mujeres- en el estado que se encontraba antes de la rehabilitación de D. J.M. Rey
Pichel y tras el incendio de 1976. —Puede apreciarse como el ala izquierda de los tres pabellones
existentes, estaba destinada a los hombres, mientras el ala derecha, en el dibujo, se destinaba a mujeres.
También se aprecia, como el corredor de enlace entre pabellones establecía una independencia total entre
los sexos- Dibujo correspondiente al proyecto de remodelación del Sanatorio psiquiátrico de Como, obra
tip1 arrmitprtn fl 1 M P PV PichI Timirs 1 9R1
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Zona correspondiente a la planta alta, mujeres. Estado tras el
incendio de 1976 anterior al proyecto de remodelación de D. J. Manuel Rey Pichel. Junio 1983.
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• Plano de planta baja —hombres- en el estado que se encontraba antes de la rehabilitación de D. IM Rey
Pichel y tras el incendio de 1976. —Puede apreciarse como el ala derecha de los tres pabellones existentes,
estaba destinada a los hombres, mientras el ala izquierda se destinaba a mujeres, así como el corredor de
enlace entre pabellones establecía una independencia total entre los sexos- Dibujo correspondiente al
proyecto de remodelación del Sanatorio psiquiátrico de Conxo, obra del arquitecto D. J.M. Rey Pichel.



Plano de planta alta —hombres- en el estado que se encontraba antes de la rehabilitación de D. J.M. Rey
Pichel y tras el incendio de 1976. —Puede apreciarse como el ala derecha de los tres pabellones existentes,
estaba destinada a los hombres, mientras el ala izquierda se destinaba a mujeres, así como el corredor de
enlace entre pabellones establecía una independencia total entre los sexos- Dibujo correspondiente al
proyecto de remodelación del Sanatorio psiquiátrico de Conxo del arquitecto D. J.M. Rey Pichel. Junio
1983.



Unidad de Geriatría. Hombres. Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. "Proyecto de remodelación del
edificio Central del Sanatorio psiquiátrico." Arquitecto: D. J. M. Rey Pichel. Santiago de Compostela
Junio 1983.
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Planta bajabaja reformada de la zona correspondiente a Cuidados totales y Unidad de Geriatría de
hombres, en el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Planta de cotas. Arquitecto; D. José Manuel Rey
Pichel.
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Planta alta reformada. Proyecto de remodelación del Sanatorio.
Arquitecto: D. J. Manuel Rey Pichel. Junio 1983.
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Hospital psiquiátrico de Conxo. Planta alta reformada. Unidad de rehabilitación y residencial de
hombres. Proyecto de remodelación del Sanatorio. Arquitecto: D. J. Manuel Rey Pichel. Junio
1983.



Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Santiago de Compostela. Proyecto y dirección
defendemos del Ayudante de Obras públicas D. José Goyanes. 1892-1902. Vista
general del conjunto.

Plano de situación del Sanatorio
psiquiátrico de Conxo. Santiago de
Compostela.

;

SANn3Gu. Çonr rwdc Con/o. Vestibtilo Lucernario de la escalinata

Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Alzado del primer pabellón.

• Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Diferentes fotografías antiguas del interior del pabellón n° 1 de
acceso. En las que se puede apreciar el vestíbulo de acceso del que arranca la escalera de tres tiros en
mármol blanco, los suelos tambien de mármol originales, las paredes estucadas, el lucernario sobre la
escalinata y el desembarco en la planta primera de la escalera denominado en el pie de la foto Salón de
recibo, que ocupa en centro de la fachada del primer pabellón.



23- SANTIAGO, Sanatorio de Con/o. Vista panorámica
41 - SANTIAGO. Sanatorio de Conjo. Avenida del acceso al edificio antiguo
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3ß - SANTIAGO. Sanatorio de Con/o. Patio de enfermos

Foiografias de uiteriorcs y exteriores correspon . erutes al rrianico nio de Conxo. Vease: "Foiogrq ias de
imaxe de Compostela .Unha cidade de peath r aS "17 ellas t o gral.' as" Cabo Villayerde .[)› J. Luis Costa
Bitjaii D. Pablo, Comisión Cultura Colegio de arquitectos de Galicia 1991.,
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Fotol.
Escalera monumental ubicada en el pabellón n° 1 de acceso al Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en
Santiago de Compostela. —1892-1898- Fotografia de 1999.

Foto2.•	 Lucernario sobre la escalera de la fotografía superior.
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Foto 1

Actuales rehabilitaciones en el Conjunto Monacal de Conxo —1999-, origen de/ Sanatorio Psiquiátrico en
1890.

Foto2.

Vista de los distintos pabellones del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela. —1892-
1898- Fotografia de 1999.
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Foto 1
Fachada principal del pabellón de ingreso —1" pabellón- del Sanatorio Psiquiátrico de Como en Santiago
de Compostela. —1892-1898-

Foto2.
Fachada posterior del 3 pabellón del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela. —
1892-1898- El 40 pabellón fue destruido por el fuego el 7 de Julio de 1976. Fotografía de 1999.



0

*



4k

Foto 1.
Fachada posterior del Conjunto Monacal de Conxo, origen del Sanatorio Psiquiátrico que ofrece fachada
al primer pabellón, o de ingreso del Sanatorio. Santiago de Compostela.

Foto2.•	 Vista lateral de los Pabellones Psiquiátricos de Conxo, donde pueden apreciarse los cuerpos bajos de
enlace. Santiago de Compostela 1892-1898. Fotografia de 1999.
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Conxo sigue siendo hoy —1999- el punto de referencia fundamental de la asistencia psiquiátrica en
Galicia. Fotografía de La Voz de Galicia 3 Agosto 1997.
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ASILO-HOSPITAL DE CASTRO RIVERAS DE LEA. 1953.
TAMBIÉN LLAMADO: SANATORIO PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE CASTRO RTVERAS DELEA.
O CENTRO RESIDENCIAL Y REHABILITADOR SAN RAFAEL.

Desde 1846 las Diputaciones tienen la obligación legal de atender a sus enfermos mentales pobres y cada
provincia fue resolviendo el problema coriio pudo. Inicialmente, las cuatro Diputaciones Gallegas mandaron
fuera a sus enfermos, fundamentalmente,. como ya comentamos en otra parte de este trabajo a Valladolid,
Leganés o Barcelona. Cuando se inaugura Conxo en 1875 y a partir de 1890 empieza a firmar convenios con el
resto de las Diputaciones. De este modo en 1892, los lucenses llegaron a Conxo, sin embargo los responsables de
la Diputación de entonces, considerando a éste caro, continuarán mandando fuera sus enfermos, hasta llegar a la
conclusión que podría ser más económico crear un sanatorio propio y de este modo fue creado el Hospital-Asilo
de Castro de Riveras de Lea.

Este centro de acogida e internamiento para enfermos mentales fue construido por la Diputación, durante la
década comprendida entre 1945 a 1955 y bajo la presidencia de D. Antonio Rosón.

Fue el Ayuntamiento de Castro de Rey quien adquirió los terrenos correspondientes, realizándose posteriormente
la cesión a favor de la denominada Granja Provincia1. 166Posteriormente fueron inscritos dichos terrenos a favor
de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, concretamente, con fecha 3 de junio de 1952, según los datos
obrantes en el Archivo Municipal.

El edificio construido para Hospital Psiquiátrico fue realizado en virtud de la "Ley de Beneficencia" entonces
vigente y con cargo a las diputaciones provinciales, según decreto de 3 de Julio de 1931.

La obra de estilo moderno y funcional, pretende integrarse plenamente en el medio natural que le rodea, pues a
escasa distancia del mismo se encuentra "a ¡agua" de Bardancos o Laguna de Caque, que con una extensión de
19 hectáreas, fue desecada hasta 1988 fecha en que comenzó su recuperación.

Fue inaugurado en 1953 para una capacidad de 250 camas; siendo admitido el primer ingreso por orden de la
Presidencia de la Diputación Provincial el uno de abril de 1953.

"Durante 1964, la Corporación Provincial ha prestado gran atención a los servicios de beneficencia, tratando
no sólo de dotarles de más abundante y moderno material, sino también de introducir algunas modificaciones
en los edificios, a fin de darles mayor capacidad y también un más fácil funcionamiento en algunos casos."167

Desde su construcción fueron múltiples las obras realizadas y al no estar catalogados los archivos
correspondientes en la Excma. Diputación de Lugo, es escasa la información que hemos podido encontrar. Sin
embargo gracias al servicio de Arquitectura y Urbanismo de la misma y alguna documentación que allí se
conserva sabemos:

1 0

	

	 El Pliego de Condiciones que habrían de regir en las obras del Asilo-Hospital psiquiátrico-provincial
tiene fecha de 1943.

2°.-

	

	 En Agosto de 1957 se realizaron instalaciones complementarias al servicio de dotación de aguas en el
hospital psiquiátrico.

En el interior del edificio fueron realizadas obras de importancia en 1964:

"Que permitieron reutilizar muchos espacios inútiles o que estaban mal aprovechados y así lograr una
mejor eficacia en la atención del casi medio millar de pacientes que recibían atención en el centro . „168

Durante Este ario de 1964 la Corporación Provincial prestó gran atención a los Servicios de Beneficencia,
introduciendo modificaciones en los edificios y concretamente aquí, se realizó una ampliación que consistió en
construir en su entrada principal un amplio porche que servía de base a una terraza cubierta, con el fin de lograr
que sin perder luminosidad, el gran vestíbulo de acceso estuviera protegido de las inclemencias del
tiempo. 169

Arios más tarde fue ampliado nuevamente, con el fin de dotar de mayor número de camas.
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El psiquiatra monfortino D. Emilio González, buen conocedor de la realidad lucense aseguraba que:

"Lugo se distinguió siempre por ser la provincia que peor trató a los locos en toda Galicia. Esto viene dado por
40	 su carácter rural y caciquil, con una estructura feudal hasta hace muy poco tiempo."

•

El primer director en el cargo fue el Dr. D. Ángel Usero que lo ocupó hasta su jubilación en 1985 continuando enél, el Dr. D. Eduardo López García hasta 1988 en que fue sustituido por el Dr. D. Francisco Vidal Pardo yposteriormente por la Dra. Dila. Ana Ma López Crecente.

En 1995 contaba con 250 camas instaladas y su finalidad asistencial seguía siendo la psiquiatría con dependencia
tanto patrimonial como fundacional de la Diputación y del Cabildo.170

Sin embargo en 1997 un especial de "La Voz de Galicia" decía:

"En Galicia, manicomios como el de Lugo cambiaron de nombre y poco más."

"Hace un cuarto de siglo parecía que Galicia iba a ser por fin, pionera en algo: la reforma psiquiátrica. En
Conxo se inició un proceso de transformación del viejo concepto de manicimio como cárcel de locos o local de
reclusión de enfermos incómodos, pero aquella "revolución" se quedó en una tímida reforma. Donde llegó más
lejos fue en los centros de nueva creación, como el de O Rebullón —Pontevedra- y donde se quedó más corta fue,
una vez más, en Lugo, donde apenas pasó de un simple cambio de nombre. Sanidad ha tomado conciencia de
esta realidad y su conselleiro destacó entre sus prioridades el área de salud mental. La realidad, según
prestigiosos profesionales del sector, es que se ha iniciado la contrarreforma y se vuelve a los manicomios, pero
con otras formas. „ 171

En Lugo según coinciden en destacar varios profesionales de la psiquiatría, no hubo reforma psiquiátrica. "Los
enfermos admiten que la situación ha mejorado con el paso del tiempo, aunque sólo ligeramente ...A1 menos
desde los años setenta en este hospital no se suicida nadie...”

e

ARQUITECTURA DEL ASILO-EIOSPITAL DE CASTRO RIVERAS DE LEA. 1953.

Se trata de una planta simétrica, que responde al modelo de pabellones aislados, aunque comunicados entre sí
por medio de galerías, que se disponen alrededor de un gran patio rectangular al fondo del cual se encuentra la
capilla. Es decir, en planta, responde al concepto Lariboisiere.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, son múltiples las diferencias. En primer lugar los pabellones,
posiblemente en atención a la seguridad de los enfermos, son de planta baja, salvo el pabellón de Administración
que es también el de acceso. Los pabellones que se disponen paralelamente sobre los lados mayores del
rectángulo del patio, dejan patios entre ellos que hacía el lado de la galería se encuentran cerrados por otros
pabellones de menor dimensión.

La distribución de estos pabellones, puede observarse en los planos de la Fig. Existían cuatro divisiones de
enfermos. Agudos, agitados, pacíficos y pensionistas, -ver Figs.-

En general tanto la arquitectura como la construcción de este conjunto, salvo su planta no tiene mayor interés.

En la actualidad, como ya mencionamos, ha sufrido ampliaciones, siguiendo una línea constructiva, similar a la
del proyecto original. Ver Fig.
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Proyecto de Asilo Hospital Psíquico-Provincial de Riveras de Lea. Provincia de Lugo. Escala 1:200.
Planta general. Firmado por el Arquitecto Provincial D. A. Vila???????? SIN FECHA.

Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación de Lugo.
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Fotografías correspondientes a la ejecución de obra del Asilo Hospital Psíquico-Provincial de
Riveras de Lea. Provincia de Lugo. Proyecto del Arquitecto Provincial D. A. Vila. Fotografías del
Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Lugo.
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"Hospital Psiquico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografía
de 1998. Pabellón de entrada.

"Hospital Psíquico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia
de 1998. Diferentes pabellones de enfermos.
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"Hospital Psíquico -Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia
de 1998. Pabellón de entrada.

ea

"Hospital Psi quico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia
de 1998. Diferentes pabellones de enfermos.





"Hospital Psiquico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia
de 1998. Pabellón de entrada.

"Hospital Psigitico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografía
de 1998. Acceso a uno de los patios de los pabellones de enfermos.
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"Hospital Psíquico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografía

de 1998. Pabellones de enfermos.

"Hospital Psíquico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia•	 de 1998. Acceso a uno de los patios de los pabellones de enfermos.
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Fotografías diversas de espacios interiores, correspondientes al Asilo Hospital Psíquico-Provincial
de Riveras de Lea. Provincia de Lugo. Proyecto del Arquitecto Provincial D. A. Vila. Fotografías
del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Lugo.
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Fotografías diversas de espacios interiores, correspondientes al Asilo Hospital Psíquico-Provincial
de Riveras de Lea. Provincia de Lugo. Proyecto de 2 Arquitecto Provincial D. A. Vila. Fotografías
del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Lugo.
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"Hospital Psi quico-Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotogfafla
de 1998. Acceso a uno de los patios de los pabellones de enfermos.

"Hospital Psíquico -Provicial de Riberas de Lea" —Lugo- Hoy San Rafael. En funcionamiento. Fotografia

de 1998. Pabellones de enfermos.



•

rib



AgeeeS

remsweeer

cem

•



•

•

•

•

*

*

•



Pausanias menciona ya en el territorio sagrado de Esculapio, en Epidauro, una casa donde se asistía a las parturientas.
2

Jacques Tenon, cirujano francés 1724- 1816. Ejerció en La Salpétriére y fue profesor del colegio de Cirugía de París
—1757-. Puede ser considerado como el iniciador de la reforma de los servicios hospitalarios. Como médico describió
la membrana fibrosa que rödea toda la parte escleral del globo ocular —cápsula de Tenon — y el espacio entre la citada
cápsula y la esclerótica — espacio de Tenón
3

En Inglaterra y Alemania no son conocidas las maternidades hasta el s. XVIII.
4

Veäse, dentro de este trabajo la parte correspondiente a "Hospitales barraca, propiamente dichos." Donde se habla delas salas de recambio.
5

Recopilación metódica de Derecho ordenada por Justiniano, compuesta por 50 libros y vigente desde el 30 de
Diciembre del año 533 con el título de "Digesta sive Pandecta iuris". Este texto nos ha llegado en un manuscrito del
s. VI o VII "el Florentino" y en algunas copias de los siglos XI y XII "La Vulgata".
6

Del griego manía, locura, y kome, cuidado. Hospital y asilo para maniáticos y locos. Institución destinada a la
asistencia y tratamiento de los enfermos de la mente.
7

Loco, demente. Antiguamente, se les denominaba maníacos.
8

Bicétre encerraba seguramente, criminales y canallas, pero también contenía multitud de víctimas del poder
arbitrario.
De hecho, la liberación de los "encadenados de Bicétre" en Francia fue debida a motivos más complejos y difíciles
de determinar. La ley de 1790 previó la creación de grandes hospitales destinados a los insensatos, pero ninguno de
ellos existía en 1793.
9

Philippe Pinel, médico francés -1745-1826- fue doctor por la Universidad de Toulouse en1773 y estuvo dedicado al
estudio de las enfermedades mentales, siendo nombrado en 1793 médico jefe del hospital de Bicétre. Revolucionó los
métodos de tratamiento de los enfermos mentales y los liberó de sus cadenas —pues se les trataba como a presos-
sustituyendo éstas, por camisas de fuerza. En ese momento se comenzó a tratarlos como enfermos y no como
animales peligrosos, como sucedía hasta entonces. En 1794 pasó a la Salpétriére.

o

Michel Foucault. "Historia de la locura en la época clásica" T.I Breviarios. Fondo de Cultura Económica. Cap. IV.
Nacimiento del asilo.
11

R. Goldhahan. Spital und Arzt von Einst bis Jetzt, p. 110.
12

"Yo sabía como todo el mundo, que Bic'étre era a la vez un hospital y una prisión. Pero ignoraba que el hospital
hubiese sido construido para engendrar enfermedades, y la prisión para engendrar crímenes".

Veáse: Mirabeau. « Sozrvenirs d'un voyageur anglais » p. 6.
13

Según manuscrito de los Archives de L'Asistance publique -expediente Petites-Maisons, legajo 4-
14

4	 Foucault, Michel. "Historia de la locura en la época clásica. I". Op. Cit. p. 200.
15

En la historia de la asistencia a los alienados, le corresponde a España el honor de ser la primera nación que recogió a
los enfermos mentales, al amparo de la Caridad Cristiana y fue debido al fraile mercedario, Fray Juan Gilabert Jofré,
contemporáneo de San Vicente Ferrer. Fray Juan había aprendido en Africa, como el pueblo árabe trataba al loco de
una manera muy distinta que el cristiano, debido seguramente, como apunta Bridgman, a considerar a estos enfermos
como inspirados por Dios, mientras que los Cristianos de la Edad media, los consideraban poseídos por el demonio.

En el sermón predicado en la Catedral de Valencia —1409- se encontraba impresionado por el repugnante espectáculo
que presentaban las calles de la ciudad, donde se maltrataba a los infelices alienados, desde ese mismo año fue
fundada por una sociedad llamada de los Inocentes, el primer hospital para enfermos mentales que hubo en Europa.
En ese mismo siglo XV, en que España llevó por mucho tiempo el cetro de la civilización y del progreso, se
edificaron más tarde, otros tres asilos especiales para cuidar a los locos. En 1425 se fundó en Zaragoza el Hospital de



la Virgen de Gracia, en donde bajo el lema Urbis et Orbis, se recibía toda clase de enfermos, destinando a los
dementes un departamento especial. En Sevilla en 1436, se fundó el Hospital de Los Inocentes y por último en 1483
se fundó en Toledo otro manicomio que se llamó de Los Inocentes o del Nuncio.
Sin embargo, después y durante más de tres siglos, la obra de cuidar a los dementes, tanto en España como en
Europa, hasta muy mediado el siglo XVIII, "los temibles dementes", como se les denominaba, fueron objeto de todo
tipo de prejuicios y vejaciones.

Veáse: Rodríguez-Morini Doctor Antonio R "El antiguo Manicomio de San Baudilio y el moderno Sanatorio
frenopático de Nuestra Señora de Montserrat. Notas históricas y descriptivas." Industrias gráficas: II De
Thomas. S.A. Barcelona 1929.
16

Guilsain, J.: "Lecciones orales sobre las frenopatías." Traduc. Española. Madrid 1882.
17

Tratamiento moral: Con él se trataba de influir en el enfermo por medio de razonamientos que le convencieran de que
sus ideas o sus actuaciones eran erróneas, debiendo ser el médico respetado y temido a la vez, no se emplean
procedimientos tan bárbaros como antiguamente, aunque igual de funestos. Sin embargo ahora se justifican en base a
la curación. Entre los diversos medios morales estaban, la terapia ocupacional y la hidroterapia.
18

Espinosa Iborra D. Julian. "La Asistencia psiquiátrica en. la España del siglo XIX". p. 18. Valencia 1966. Ed. Cátedra
e Instituto de historia de la Medicina.
19

Al tiempo de la desamortización de Mendizabal, -1798- aunque con otro planteamiento, sucede en Francia la
nacionalización de los bienes de los hospitales que ya estaba aceptada desde el 19 de marzo de 1793 pero su
aplicación se retrasará hasta después de "la organización completa, definitiva y en muchas actividades del auxilio
público". Haciéndose ejecutiva con la ley del 23 Mesidor año II. Los bienes de los hospitales serán vendidos entre los
bienes nacionales, y la asistencia asegurada por el tesoro. Agencias provinciales se encargarán de distribuir a
domicilio los auxilios necesarios. Así, comienza a pasar a la legislación, el sueño de la deshospitalización total de la
enfermedad y de la indigencia. En este momento el hospital es una solución anacrónica que no responde a las
necesidades reales de la pobreza, puesto que la pobreza es un hecho económico al cual la asistencia debe auxiliar
mientras existe; la enfermedad es un accidente individual al cual la familia debe responder asegurando a"la víctima"
los cuidados necesarios.

Veáse: Foucault MicheL "El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica". Ed. Siglo XXI. De
España editores. 1 8 edición 1966. XII edición 1887.
20

El hospital general de nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, es fundación del rey D. Alfonso V, de Aragón en el
año 1425, distinguido con el lema: Urbis et Orbis, porque en el ahora y siempre desde su fundación, se han admitido
y asistido todos los individuos de ambos sexos de todas las naciones, sin distinción de cultos y de todas las
enfermedades agudas, cronicas, contagiosas y de cualquiera especie que sean. También reune en su local y a sus
expensas el distrito de las parturientas de secreto, el de niños espósitos, cuya lactancia y educación también es de
cuenta del hospital, y el de dementes, del que principalmente hago mención... Su dirección y administración y
gobierno está encargado por S.M. á una Junta compuesta del Sr. Arzobispo de la Diócesis ...y cuatro caballeros de la
nobleza principal de la ciudad con inmediata dependencia de la real Cámara por ser del Real y efectivo patronato de
SM

Habiendo sido incendiado y reducido á escombros el antiguo edificio del hospital en la invasión, que
hicieron en él las tropas de Napoleon en 4 de Agosto de 1808 fueron trasladados sus enfermos al actual, que no
teniendo las proporciones necesarias, se ha ampliado progresivamente, y en el año de 1829 se construyó un gran
departamento para los distintos dementes de ambos sexos con toda comodidad y gusto, cada uno de estos distritos
tiene dos corrales, uno descubierto y otro cubierto, donde pueden andar y reunirse; á ambos les baña el sol; un
dormitorio con tablado para los del saco, y un calefactorio con rejas dobles para que no puedan llegar al fuego:
para los dementes furiosos hay también un número de gavias construidas de ladrillo y yeso con solidez y todo sobre
tierra firme. En el piso principal hay un dormitorio y refectorio que se sirve con plato:1 de madera, para los que ya
estén vestidos, y algo razonables, y en el segundo las demás oficinas y almacenes.

En cada uno de los distritos hay una habitación separada con cuartos independientes para los locos
distinguidos y contribuyentes. También hay en cada uno su enfermería, un baño cómodo y proporcionado con
estanques y agua corriente que proporciona el canal imperial.

El de mugeres tiene además una sala para la labor que está al cargo de una hermana de la caridad, cuya
comisión da la la junta a propuesta de la misma hermandad. Por lo regular hay 300 dementes de ambos sexos en
este hospital, siendo un poco mayor el de hombres, que el de mugeres, y entre ellos hay de casi todas las provincias
de España: el número de distinguidos es de unos 30 que son cuidados con más esmero y se visten con su propia
ropa...
...en el se les coloca según su estado: si están furiosos y puede temerse algún daño en las gabias; pero si nada hay
que temer de ellos, pero no están en disposición de vestirse, se les destinará a los patios que comunmente se dice en
el saco; porque todos ellos usan un sayo, que les cubre todo el cuerpo...y en el dormitorio se les pone paja larga,



limpia y abundante para que les sirva de lecho y abrigo. Cuando se hallan mas serenos y en condiciones de poderse
manejar por si mismos se les quita el saco, se les viste y suben a los cuartos altos en donde se les dispone su cama
decente, compuesta de dos bancos de hierro, tablas, gergon de paja, colchon de lana, dos sábanas, una manta y un
cabezal.

Luego se les viste con la librea de casa ...y pueden salir del distrito sin riesgo alguno, se les emplea en las
faenas domésticas, como es la limpieza del distrito, llevar agua de los algibes, conducir carbon leña y demas: otros
se emplean en trabajos mecánicos de las oficinas, botica y horno; pero los que tienen robustez para el trabajo salen
todos los días en. cuadrillas acompañados de los padres y van a los trabajos del campo, y de las obras que se hacen
en los edificios del hospital, dedicándose á ello con gusto... Las mugeres dementes se ocupan en el aseo de su distrito,
y también concurren a la sala de labor, donde se emplean en la costura é hilado...Los locos que adolecen de
cualquiera otra enfermedad, son colocados en enfermerías destinadas a este objeto...

Veäse: "Continuación de la memoria sobre el establecimiento de dementes de Zaragoza; por D. F7orecio Bailarín,
licenciado en medicina". Gaceta Médica de Madrid. N°42, 21 de Marzo de 1835. pp. 374-375.
21

Arenal, Concepción: "La Beneficencia, la filantropía y la Caridad". La España Médica 7; 1862.
22

Entre las enfermedades que más rigurosamente demandan un hospital articular o separado, se cuenta la enajenación
mental. "Nuestra nación puede gloriarse de haber sido la primera de Europa que adoptó el tratamiento moral para
combatir las afecciones mentales, la primera que estableció manicomios ú hospitales especiales para los locos. En
1409 se instituyo la casa de orates de Valencia. Antecedimos, pues, á la Inglaterra, á la Francia y á la Alemania en la
erección de esta clase de hospitales; nuestras casas de orates, particularmente las de Zaragoza y Valencia, han
merecido los elogios de ilustres y entendidos visitadores, entre ellos de Pinel y de Alibert; pero no tenemos un
Charenton como los franceses, ni un Bedlam como los ingleses: solo nos ha quedado la gloria de a iniciativa. Veäse:
Monlau D. P.F. "Elementos de Higiene pública."
23

Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene Pública" 1847.
24

Artículo 119. Habrá casas públicas deytinadas á recoger y curar los locos de toda especie, las cuales podrán ser
comunes á dos ó mas provincias, segun su poblacion, distancias y recursos, y aun segun el número ordinario de
locos en ellas, todo á juicio del Gobierno.

Art. 120. Estas casas no deberán estar precisamente en la capital, y el Gobierno podrá establecerlas en otros
puntos de la provincia que ofrezcan mas ventajas y comodidades para la curación de los locos.

Art. 121. En estas casas las mujeres tendrán un departamento distinto del de los hombres, y las estancias de los
locos serán separadas en cuanto fuere posible, según el diferente carácter y período de la enfermedad.

Art. 122. El encierro continuo, la aspereza en el trato, los golpes, grillos y cadenas jamás se usarán en estas casas.

Art. 123. Se ocupará á los locos en los trabajos de manos mas proporcionados á cada uno, según la posibilidad de la
casa y el dictamen del médico.

Art. 124. Habrá un director á cuyo cargo estará la parte económica de la casa, como también la gubernativa, en
todo lo que no tuviese relación directa con la curación de los locos.

Art. 125. Podrán los particulares establecer de su cuenta casas de locos: pero estas deberán estar también bajo la
inspección de las Juntas de beneficencia.

Art. 126. La admisión, colocación, y alimentos de los locos, la forma del edificio y estancias particulares, la cantidad
que deban paga" los que puedan costear su curación, las atribuciones de los facultativos, las circunstancias de los
sirvientes, el orden y tiempo de las visitas, todo será objeto le un reglamento especial.
25

Enajenación o alienación mental es un término genérico que comenzó a emplear Pinel, con el fin de denotar el
carácter común de las diferentes especies de aberraciones esenciales del entendimiento. Deriva del verbo latino
alienan, que significa cesar de ser dueño de alguna cosa, cesar de gobernarla, o del adjetivo alienus, ajeno, extraño.26

Espinosa lborra, D. Julian: "La asistencia psiquiátrica ..." Op. Cit. p 129.
27

Vives, D. Juan Luis. Humanista y filósofo de origen judío. Valencia 1492- Brujas 1540.
28

Albó Martí, D. Ramón: "La Caridad, su acción y organización en Barcelona." Barcelona, 1901. p. 107.



29

Esta memoria fue traducida y publicada en 1840 por D. Pedro Felipe Monlau, costeando la impresión el
Ayuntamiento de Barcelona, bajo el título: "Memoria para el establecimiento de un hospital de locos". Barcelona
Imprenta de Bergnes y Compañía. En él se representa un hospital modelo.
30

Real Decreto de 28-7-1859 por el que se convoca a concurso público, por 60 días, a todos los arquitectos, para
levantar los planos, en el sitio que se designe dentro de la provincia de Madrid.

Vease: "La España Médica, Iberia médica y crónica de los hospitales." Núm. 225. Madrid 22 de Marzo de 1860.
Año V. p. 180.
31

Espinosa 'borra D. Julian. "La asistencia psiquiátrica ..." Op. Cit. p. 102.
32

Instrucción de 27 de Enero de 1885.
33

Espinosa Iborra D. Julian. "La asistencia psiquiátrica ..." Op. Cit. p. 103.
34

Alomar, D. Antonio Ignacio. "Memoria sobre el método más asequible para plantear una casa de locos para uno u
otro sexo en la inmediaciones de Madrid". La España Médica. Iberia Médica y crónica de los hospitales. Año V.
núm. 225. Madrid 22 de Marzo de 1860.
En una nota a pie de página dice:

"Cuando estaba escribiendo la presente memoria, he tenido noticia por medio de este ilustrado periódico, que el
Consejo de Sanidad ha nombrado una Comisión especial en su seno. ..para que emitan su dictamen sobre el encargo
que le tiene hecho el Gobierno de S.M., para proceder á los estudios necesarios para el establecimiento de una casa
de erzagenados ó dementes, en las inmediaciones de esta córte. Por Real Decreto de 30 de Julio de este año, se
manda formar un manicomio ó casa de dementes modelo, convocando á concurso público por 60 días, á todos los
arquitectos, para levantarse los planos en el sitio que se designe, dentro de la provincia de Madrid".
35

Alomar, D. Antonio Ignacio.. "Memoria sobre el método más asequible ..." Op. Cit.
36

Mendez Alvaro, Dr. D. Francisco. "Proyecto de Informe sobre el establecimiento de un Manicomio Modelo."
Anfiteatro Anatómico Español. Año II 15 de Febrero de 1874 n° 26. pp. 29,30. "Proyecto de un Manicomio Modelo"
Num. 39, 31 de Agosto de 1874. pp. 186, 187.
37

La fanega que en la provincia de Madrid, se denominaba marco, es una medida agraria de superficie, que varía en
función de la localidad, según la calidad de las tierras y del tipo de grano, en Madrid equivalía a 3423'80 m 2 . Por lo
tanto se planteaba que la superficie no fuera menor de unos 350.000 , es decir unas 35 Ha.
38

Simarro D. Luis. Proyecto de Manicomio. 1893. El siglo médico. Núm. 40 pp. 789-791.
39

El departamento de aislamiento se resuelve bajo el tipo propuesto por Esquirol, conteniendo distintas celdas con
patinillos particulares y la disposición ordinaria que se daba a las celdas de agitados. Veáse: Simarro D. Luis. Op.
Cit. Núm. 40 p. 809.
40

Simarro D. Luis. Proyecto de Manicomio ... Op. Cit. p. 810.
41

Es un principio de psiquiatría que las diversas formas de locura son muy distintas en los comienzos, aunque se
asemejen todas al fmal de la enfermedad.
42

Esta Comisión fue autora del `Raport général sur les Asiles craliénes" publicado en 1878.
43

Famoso psiquiatra belga, durante muchos arios al frente del servicio público de los enajenados de Bélgica.
44

El Dr. Simarro escribió una memoria donde se recogían parte de estos datos en 1880, aunque fue publicado años más
tarde, en 1894 sin embargo, a pesar de existir distancia en el tiempo, "resulta perfectamente inspirado en los estudios
modernos". Véase: Simarro D. Luis. El siglo médico. Proyecto de un Manicomio. 1894. Núm. 41 p. 37.
45

Ibidem. p. 39.
46
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Ya que hay que descontar a los enfermos de otras categorías, como son los idiotas, imbéciles, epilépticos, sucios y
agitables; que son cerca del 35%. Veáse: Simarro D. Luis op. cit. núm 41 p. 55.
47

Simarro D. Luis. Proyecto de Manicomio ...0p. Cit. núm 41 p. 70.
48

Ibidem. p. 70.
49

Ibidem. p. 56.
50

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Ed. Espasa Calpe 1928. p. 846.
51

Ibidem. p. 848.
52

Dr. Max Rubner. "Tratado de higiene." Traducido por Ruíz Rodríguez D. Revisado prólogo y notas por el Dr.
Rodríguez Méndez. D. Rafael. Tomo II. Ed. Espasa. Barcelona. pp. 87,88.
53

Un libro muy interesante sobre este asunto de la Higiene urbana es el escrito por: el Dr. Paz Maroto D. José. "El
Urbanismo y la Medicina" Dirección General de Sanidad. N°24 de la Colección de folletos para médicos sobre temas
de carácter sanitario. Madrid 1950.
54

Para el Dr. Rodríguez Méndez. D. Rafael, Las casas cuarteles y los falansterios que el denomina familisterios, eran
instituciones unicistas, para gente cuerda y sana que iban desapareciendo con provecho de la humanidad y honra de
su tiempo. Veáse Dr. Max Rulmer. "Tratado de higiene." Op. Cit. p. 89.55

Unidad de trabajo, imaginada por Fourier, cuyos miembros - unos 1700 - vivían en comunidad en un edificio de
granjas y de plantas industriales. Especie de cooperativa de producción y consumo, que producía lo necesario para la
vida de sus habitantes. En España, hacia 1841, Sebastian Abreu intentó establecer un falansterio en Tampul, cerca de•	 Jerez, pero no fue autorizado por el gobierno.

Realmente puede decirse que Fourier es el primer urbanista moderno, en la medida que asocia un tipo especial de
vivienda a su sistema social. Veáse: Ragón Michel "Historia mundial de la arquitectura y el urbanismo modernos."
T.I Barcelona 1971. p. 40.
56

Dr. Galceran i Granés, Artur. "Instituto PereMata, de Reus. Característica del frenocomio científico", La Naturaleza
-28 de septiembre 1902 - pp. 440, 443.
57

Pf y Monlist D. Emilio. Proyecto médico razonado para la construcción del manicomio de Santa Cruz de Barcelona.
Barcelona 1860. Imprenta y librería de Tomás Gorchs. p
58

Dícese del edificio que toda su parte interior, se pueda ver desde un solo punto.
59

A falta de este tipo de planos en otros hospitales ingleses de esta época. Sostenemos la tesis de que D. Andrés
Avelino Comenna, tras su estancia en Inglaterra, copió este esquema para el segundo proyecto de hospital,
proyectado en Ferrol, para la Armada y que como indicamos en el capítulo correspondiente de este trabajo, sustituirá
a un primer proyecto anterior, mis moderno, para la época y de tipo Lariboisiere.
60

Vesänia n. f. (lat. vesania" der. De vesanum, loco furioso). Demencia, locura o furia muy intensa.
61

Poca Gaya - Bonastre D. Josep. "Institut Pere Mata cent anys d'història (1896-1996)". Institut Pere Mata. Reus 1996.
Imprés a Arts Gràfiques Rabassa. Reus. p 25.
El autor a su vez dispone una nota al pie de página que dice: Galceran i Granés, Artur. Dr. "Instituto Pere Mata, de
Reus. Característica del frenocomio científico", La Naturaleza -28 de septiembre 1902 - p.443.
62

Ibídem.
63

Gaceta Médica Periódico de Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias auxiliares. Año VI. Número 204 30 de Agosto
de 1850 p. 276-277.



64

Hoy día Sant Joan de Déu Serveis de Salud Mental, en funcionamiento, situado en San Baudilio , hoy Sant Boi de
Llobregat - Barcelona - fundado en 1854 en el convento de la Visitación. Ostenta el título de "Villa hospitalaria"
concedido por el Gobierno de Franco el 1 de julio de 1971.
Veáse: Ferrero Fr. Ramón - Provincial de la Orden hospitalaria- Conmemoración de la concesión del título de Villa
hospitalaria. San Baudilio de Llobregat. Mayo 1972. Vease también: capítulo correspondiente a los Manicomios
dentro de este trabajo.
65

Iniciado en 1897, sus obras duraron hasta 1919, y son obra de D. Lluís Domenech i Montaner, al igual que el Hospital
de Saint Pau. En esta ocasión Domenech, colabora con su hijo Domenech Roura -1881-1962- arquitecto por la
Escuela de Barcelona desde el año 1907. Colaborador importante también en este proyecto como higienista fue el
Catedrático de la Universidad de Barcelona D. Rafael Rodriguez Méndez, que revisó y corrigió la obra traducida al
castellano del Dr. Max Rubner - Catedrático de higiene de la Universidad de Berlín - "Tratado de Higiene" Veáse:
"Tratado de Higiene" del Dr. Max Rubner. Op. Cit. TU pp. 87,88. Espasa Calpe. Barcelona.

Su labor en este proyecto, según D. Pedro Navascues Palacio - Veáse "Summa-Artis. VoL AXVV. Arquitectura
española 1808-1914." pp. 603,604.- fue decisiva para abordar el trabajo del hospital de la Santa Creu i San Pau de
Barcelona que le fue encargado en 1901, los primeros planos de este último trabajo, son de 1910 y su finalización
será en 1930, actuando entonces también y únicamente - por fallecimiento de D. Lluís - su hijo Domenech Roura.
Veáse, también la parte correspondiente al Manicomio de Reus dentro de este trabajo.
66

Reales Decretos de 27 de Junio y 19 de Diciembre de 1864.
67

El manicomio de Leganés -del Estado- y el de Ciempozuelos -San Juan de Dios- , fueron motivo de muchas críticas,
entre ellas las del Dr. Pulido. Vease El Siglo Médico pp. 846, 847. Los Manicomios de España. Leganés 19 de
Diciembre de 1888. Comunicado del Sr. J. Del Mazo, director del manicomio de Leganés.
68

Veáse en este trabajo, la parte correspondiente a este manicomio.
69

Carbonen y Soler: "Asistencia a los enajenados." El criterio catológico en las ciencias médicas, 1 (1846) pp. 4-10 y
34-38.
70

Parchappe, Máx.: "Aliénés."Dictionnaire enciclopédique des sciences médicales, dir. Por A. Dechambre, París, 1865;
vol 3, pp. 50-109.
71

Simarro, Luis y Rafael Salinas: "Manicomios judiciales" La medicina práctica, 1 (1886-89), 181-184.
72

Letamendi, José. Obras completas. Madrid 1907. Vol. V, p 94.
73

lo y Perez, Ricardo: Legislación de Medicina. Madrid 1895.

Urquhart A.R. "Spain" (provisión for the insane in). A Dictionary of Psychological Medicine, de Hack Tuke, London
1892; pp 1177-1180.
75

22.4.1840.
76

Pi y Monlist D. Emilio.Op. Cit. p
77

La exposición que precede al Real Decreto de 28 de Julio de 1859 dice:

"Todos han menester de grandes y costosas reformas, de grandes y penosos sacrificios por parte del Estado; pero
ninguno como el de santa Isabel fundado en Leganés, el cual por lo exiguo de su localidad, por su absoluta carencia
de aguas, por su situación y construcción anómala, no es ciertamente digno de figurar como casa general para los
dementes de las provincias centrales de la monarquía."
78

Pi y Monlist D. Emilio Op. Cit. p. XXII.
79

eue

Guilsain. Leçons orales sur les phrénopathies. 1852. T. 1:11. pp. 343, 344. Veitse: Pí y Monlist D. Emilio. Op. Cit. p.
22.
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80

Cifra establecida, por C. Tollet, para hospitales generales.
81

Del griego eury, thmia, buena disposición y correspondencia de las diversas partes de una obra de arte.
82

De este modo:
"...si un furioso se encierra en su aposento impidiendo la entrada a persona alguna, se le llama la atención,
fingiendo introducirse por la ventana, mientras que los sirvientes llegan a él por la puerta sin riesgo suyo ni del
enfermo. El servicio es infinitamente mas fácil, porque no hay la molestia de tener que subir y bajar escaleras, lo que
puede perjudicar así á los asistentes como á los orates; el médico pasa la visita con más comodidad; y la vigilancia
de todos los jefes es mas útil, porque es mas fácil y pronta..." Veáse: Pi y Monlist D. Emilio Op. Cit. p. 102.
83

Veáse: el capítulo correspondiente a la ventilación dentro de este trabajo.
84

Pí y Monlist D. Emilio Op. Cit. p. 226.
85

Este sistema denominado Inglés, consistía en lo siguiente:
En el gozne inferior de la puerta destinada a letrina, se encontraba la llave de un conducto que se abría con dicha
puerta. La vasija de la letrina era semiesférica, de metal barnizado en blanco, con una abertura circular en el fondo y
junto a su borde superior un agujero oblicuo, por donde al abrirse la mencionada llave del gozne de la puerta, salía el
agua con bastante ímpetu, recorría y lavaba la superficie cóncava de la vasija. El asiento que estaba inclinado hacia
abajo y atrás, era elástico de modo que cuando se sentaba alguien, lo ponía horizontal y con ese movimiento se
adaptaba a la forma interior de la vasija, tapándola una lámina metálica circular, a manera de válvula, ligeramente
cóncava. Al levantarse, el asiento recuperaba su posición inclinada hundiendo la válvula los depósitos y siendo
reemplazada por otra limpia. Al salir y abrir la puerta y con ella la llave de su gozne, manaba agua del agujero de la
vasija y barría hasta los menores residuos. Este sistema totalmente inodoro, por la complicación de su mecanismo
sufría deterioros muy frecuentes, por lo que cayó en desuso.
86

• Las letrinas que se proponen para Santa Cruz, eran idénticas a las del asilo de Marsella, consistentes en:
Cada letrina constaba de cuatro asientos de 0,40 m de altura y en cada uno un agujero de 0,25 m. de diámetro, con
una tapadera de 0,40 m de ancho con movimiento de báscula, que permita levantarla cuando ocupaba el asiento una
persona. A la altura de 0,60 m de alto de dicho asiento había una tabla horizontal de igual vuelo o salida de aquel, con
tres escotaduras semi-elípticas de 0,22 m de diámetro, en correspondencia con los agujeros, destinada a impedir que
el orate pudiera ponerse de pie sobre el asiento. Separando los cuatro sitiales, de disponían unas cartelas de madera
entre el asiento y la tabla horizontal. Debajo de cada agujero había un hueco donde se colocaba una vasija o bacinilla
de barro barnizado móvil, cilíndrica y de mayor diámetro que dicho agujero, que se extraía diariamente para vaciarla
y limpiarla. El suelo sería de asfalto con pendiente hacia los asientos, en cuyo pie existía un canal para recibir los
orines y el agua de la limpieza. Para mayor curiosidad el pavimento se cubría con una estera móvil. Las paredes se
revestían de azulejo y la puerta cerraba hasta la mitad de la altura del vano — lmetro — con el fm de vigilar a los orates
cuando se encontraban en la letrina. Contigua a esta pieza existía un "meadero" con cuatro compartimentos y una
"fuente" para la limpieza.
87

Parchape. "Des principes à suivre dans la fondation et la construction des asiles d'aliénés"; París, pp. 216,253,289.
La exposición de los sistemas de disposición de manicomios y el juicio crítico sobre ellos es una de las partes más
notables de esta voluminosa obra.
88

Una figura tan autorizada como Ullesperger, que estudió los centros españoles, públicos y privados, dice del
manicomio de san Baudilio:

"...Según nuestros informes, el reino de España posee ya dos establecimientos particulares: entre ellos un
manicomio modelo Löwen-Irrenhaus. Es decir el manicomio mayor, más extenso, adecuado, sano bello,
generosamente dotado con los más modernos adelantos y por consiguiente el más elegante del mundo, el de San
Baudilio de Llobregat, en Barcelona ..." El otro establecimiento al que se refiere Ullesperger es la torre lunática en
Lloret de Mar.

Veáse: Buqueras Bach D. Francisco Javier "La asistencia psiquiátrica y la Sanidad Militar Española en el siglo XLY"
Espasa. Publicaciones médicas. Barcelona. pp. 99,100.
89

D. Antonio Pujadas era ex - novicio de un convento de igualada, al cual la exclaustración forzosa devolvió a la
sociedad y le inclinó a estudiar la carrera de Medicina. Peregrinó después por Francia e Inglaterra en busca de nuevas
enseñanzas, entre las cuales destacó la psiquiatría y al regresar de uno de sus viajes, durante el que se dedicó a visitar
detenidamente los principales Manicomios y Asilos que había en Europa decidió fundar un manicomio en Barcelona;
el de San Baudilio, que logró en vida de su fundador relevancia internacional. En los últimos años de su vida, hacia



1885, viejo y maltrecho, cargado de fama y honores abandonó la dirección del centro en pésima situación económica,
dejando sin embargo éste en plena prosperidad científica y repleto de enfermos de beneficencia, procedentes de todas
las regiones españolas, pensionistas distinguidos y muchos militares y marinos de guerra que las familias, las
corporaciones provinciales, municipales y el Estado, confiaban a su cuidado.

Veáse: R. y Rodríguez — Morini. Dr. D. Antonio. "Sanatorio frenopático de Nuestra Señora de Montserrat. Notas
históricas y descriptivas" Barcelona 1929 pp. 6-7 * Rodríguez — Morini fue médico director del Sanatorio.
90

Así nos lo describe Marcet: "Dos meses después de la inauguración del instituto manicómico se declaraba en
Barcelona una espantosa epidemia de cólera..."
Veáse: Buqueras Bach D. Francisco Javier. Op. cit. p. 96.
91

El intenso brote de cólera morbo asiático en la región levantina —1890 — sin aparente relación epidemiológica con la
famosa epidemia de 1885 — "el año del cólera"- llevó a la constitución de una Comisión Sanitaria que integran
Cortezo, Matinez Pacheco, Gimeno y Mendoza y el Ministro de la Gobernación Silvela que dará unas instrucciones
para su cumplimiento en provincias, con el fin de evitar la propagación del mal. Veáse: Dr. Rico- Avelló D. Carlos.
"Notas para una historia de la Sanidad española."Madrid Gráficas González. 1955.
92

"...A nuestro entender, hubo un hecho casual que obró como catalizador para que el manicomio fuera rápidamente
conocido. Pujadas dando siempre a trasmitir la idea de que su establecimiento estaba concebido más como un
balneario o como un hotel, y no como un manicomio de la época, aprovechó la circunstancia de una epidemia de
cólera habida en la ciudad de Barcelona a los dos meses de ser inaugurado el centro, para publicar un anuncio
notificando que había destinado una parte del vasto y ameno edificio para ese tipo de enfermos..."

Veáse: Buqueras Bach D. Francisco Javier. Op. Cit. p. 96.
93

En Julio de 1901 se inició un aumento importante en la mortandad de mujeres asiladas, que continuó hasta Agosto de
1902 y a pesar de los esfuerzos, cuidados y limpieza fue imposible aminorar. Comprobándose más tarde que morían
de enteritis de origen hídrico, por contaminación del agua de una cisterna. El depósito fue inutilizado y los locales
donde se incubó la enfermedad fueron desalojados. En Septiembre la mortalidad finalizó.
Más adelante en 1913 el Presidente de la Diputación de Barcelona se vio obligado a recoger unas denuncias
periodísticas sobre deficiencias y anomalías en el trato que se daba a los enfermos asilados y fue ordenada una
inspección que probó que las noticias eran tendenciosas y fueron desmentidas.
Veáse: R. y Rodríguez — Morini. Dr. D. Antonio. Op. cit. pp. 9-10.
94

Sistema empleado en los asilos para alienados en Inglaterra desde hacía mas de 50 arios y también en otrös países
occidentales, en contraposición con el principio de aislamiento de Esquirol, que ya había sido criticado por Guislain.
Veáse: Buqueras Bach. D. Francisco Javier. "La asistencia psiquiátrica y la Sanidad Militar española en el siglo
XIX."
95

Paralítibos generales, epiléticos, dementes seniles, idiotas e imbéciles.
96

Ni las campañas de divulgación científica de los médicos alienistas, ni sus reclamaciones enérgicas y razonadas, en
Academias y asambleas de psiquiatras, pidiendo al Gobierno la modificación de las leyes que rigen para la
hospitalización de los enfermos de la mente, ni las demandas dirigidas a las Corporaciones provinciales solicitando
un aumento equitativo en lo que satisfacen por las estancias de los asilados, no han podido fijar la atención de los
poderes públicos en un problema de tanta importancia, ni han conseguido despertar la conciencia ciudadana a favor
de los desgraciados orates.

Los alienados continúan siendo, como antiguamente, los parias de la sociedad española; las leyes que
pretenden ampararlos, sirven más bien para entorpecer su oportuna curación; los manicomios y los sanatorios no
pueden admitir ni tratar a los enfermos mentales con perjuicio para éstos, en el mismo plano de libertad de que gozan
otros centros de curación, y el Estado, las Diputaciones y los Municipios siguen abonando por las estancias de los
asilados cantidades que escasamente cubren sus más apremiantes necesidades.

En estas condiciones resulta casi imposible pretender un mayor desarrollo y un mayor perfeccionamiento de
las Casas de Salud y de los Sanatorios para enfermos mentales acogidos y sostenidos por la beneficencia oficial. Pero
a pesar de ello, el sanatorio de Nuestra Señora de Montserrat, de San Baudilio, seguirá luchando y haciendo toda
suerte de sacrificios para mantener en alto su prestigio caritativo y científico...A este fin trabaja todo el personal,
técnico y religioso, que en la actualidad presta sus servicios en el Sanatorio.

Veáse: R. y Rodríguez — Morim. Dr. D. Antonio. Op. cit. p. 60.
97

Vese la parte correspondiente a este hospital dentro de este trabajo.
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98

Esta Iglesia, se encuentra ubicada entre el edificio del Sagrat Cor y de la Inmaculada. A este último, se accede a
través de un patio porticado compuesto por columnas jónicas, desde el cual y a través de las escaleras se accede al
primer piso, con galería acristalada desde la cual se observa la avenida principal y a cuyos lados se alzan los
pabellones de enfermos. El edificio está rematado por una torre cuadrada con reloj.

Veáse "Información y Noticias", IV 150. p. 288. Hermanos. De San Juan de Dios.
99

En uno de estos salones se encontraba instalado un pequeño escenario, donde se realizaban funciones teatrales y se
proyectaban sesiones cinematográficas, sirviendo al tiempo para veladas literarias y sesiones musicales.

Veáse: R. y Rodriguez - Moriní. Dr. D. Antonio. Op. Cit. p. 18.
100

Este manicomio continúa funcionando, en la actualidad, en exclusiva para hombres. Nada queda de los antiguos
pabellones, y su nueva arquitectura, responde también a varios pabellones de ladrillo visto. Se trata del manicomio
más grande de Europa y del primitivo conjunto, solamente quedan los trazados de los paseos, jardines y algún
elemento decorativo.
101

Hijo de Josep Briasó Gavarró técnico texil y de Francesca Planas Valldeperas, nació en Reus el 12 de Julio de 1861,
destacado en sus estudios, quisieron enviarle a Inglaterra, para después dedicarse al comercio y la explotación de las
avellanas, actividad muy cotizada en Reus, sin embargo, querrá ser médico, cosa que contrariará a su madre, al punto
de negarle su ayuda en los estudios de medicina. Esta actitud, de su madre, no le desanimará, se matriculará en la
Universidad de Barcelona y con el fin de pagar sus estudios solicitará una plaza de barbero. Esta decisión hizo
recapacitar a su madre que abonó sus estudios hasta el final de su carrera. Finalizados éstos, consiguió una plaza de
médico forense en el Ayuntamiento de Reus pasando a trabajar en la casa de La Caridad. Uno de los trabajos
encomendados era atender a los alienados en el manicomio conocido popularmente como Ca L'Agulla, - actual
colegio público "Pompeu Fabra"- en donde el consistorio municipal, recogía desde 1882, toda clase de enfermos
mentales, neuróticos e inadaptados. Era un caserón muy viejo, con dos patios para la separación de hombres y
mujeres, ventanas pequeñas y enrejadas, celdas para los enfermos considerados peligrosos, dos comedores y en el
piso superior los dormitorios de los tranquilos. Este almacén de "locos" como le llamaban, va a producir una fuerte
impresión al Dr. Briansó. Era un lugar de reclusión que tenia como finalidad sacar de la vía pública los
elementos problemáticos. La única medicina era el bastón, para los insumisos. Se trataba de una verdadera
prisión de dementes. Sin embargo era el único establecimiento de Tarragona, para atender a estos enfermos, hasta el
punto que el ayuntamiento de Reus, ofrecerá a la Diputación recoger en él a todos los alienados de la comarca de
Tarragona. El convenio con la Diputación, supondrá un incremento del número de internos y en el año 1889, existían
en el manicomio 36 con una capacidad máxima de 49 internos -27 hombres y22 mujeres- El consistorio municipal
tenía buena predisposición para modificar el centro existente, pero para poder aplicar los métodos modernos e
intentar la curación era necesario un nuevo edificio, sin embargo este proyecto excedía en mucho los propósitos del
Gobierno municipal. Había que implicar al ayuntamiento pero también a toda la sociedad, concienciándola de idear
un proyecto ambicioso, capaz de regenerar para la sociedad un colectivo de enfermos. Ca L'Agulla, fue el inicio del
actual Institut Pere Mata.
102

Poca Gaya - Bonastre D. Josep. " Institut Pere Mata cent anys d'histdria...". Op. Cit.
103

El "posibilismo" creado por los republicanos conservadores, practicaba el oportunismo político y estaba dispuesto a
renunciar a determinados principios ideológicos, pactando con otras fuerzas políticas, con tal de conseguir resultados
inmediatos y objetivos beneficiosos a favor de un entorno más próspero. Fundamentado en la fidelidad al lider, la
retirada de D. Emilio Castelar supuso el declive de la organización en el ámbito estatal, que se mantendrá en la
ciudad de Reus con una supervivencia de características particulares.
104

Castelar Emilio, político español Cádiz 1832, San Pedro del Pinatar 1899. Curso las carreras de derecho y filosofia y
9> letras en la Universidad de Madrid 1852-1853. Actuó en la vida política defendiendo las ideas democráticas y apoyó

al republicanismo individualista, oponiéndose al federalismo socializante de Pi y Margall. Conspiró contra Isabel Uy
tuvo que exiliarse a Francia, donde permaneció hasta la revolución de septiembre de 1868. Al volver a Espaiia- hizo
proselitismo a favor de la República y el partido republicano le nombró triunviro junto a Pi y Margall y a Figueras.
Modelo de elocuencia, tras la proclamación de la I república ocupó la cartera de Estado y posteriormente la
presidencia del poder ejecutivo. Gobierno con las Cortes cerradas y combatió a carlistas y cantonales. Con la
reapertura de las Cortes, su gobierno fue derrotado lo que provocó el golpe de estado del General Pavía. -3 de enero
de 1874- Disuelta la república y restaurada la Monarquía borbónica, representó a Barcelona en las primeras Cortes de
Alfonso XII Defendió el sufragio Universal, la libertad religiosa y un republicanismo conservador y evolucionista -
el posibilismo- frente al republicanismo revolucionario de Ruiz Z,orrilla. Al implantarse el jurado y el sufragio
universal, consideró alcanzados los objetivos por los que había luchado y propugnó la disolución del partido
posibilista, aconsejando a sus miembros que ingresaran en el partido liberal -mayo 1893,



105

Pau Font de Rubinat Reus, 1860-1948. Abogado, político y bibliógrafo. Alcalde de Reus 1899-1900, senador -1908-.
Miembro de la Real Academia Española de la Historia.
106

Esta obra, fue un ensayo general para el posterior Hospital de La Santa Creu y San Pau.
107

Rodríguez Méndez, Rafael -Granada 1845, Barcelona 1919 - Fue doctor en Granada en 1870. En 1874 ocupa la
cátedra de Higiene en la Universidad de Barcelona. Fundó y dirigió durante 40 años "La Gaceta Médica Catalana"
108

Gaceran i Granés, Artur. Gerona 1850, Barcelona 1919. Psiquiatra, discípulo de Giné Partagits. Fue director del
manicomio de San Boi de Llobregat, e introdujo importantes reformas. Primer presidente de la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de Barcelona. Veáse la parte correspondiente a San Baudilio de Llobregat, dentro de
este trabajo.
109

El Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez fue también catedrático de Higiene en la Universidad de Barcelona y encargado
de prologar revisar y disponer notas al margen en la traducción al castellano realizada por D. Ruiz Rodríguez del
libro "Tratado de Higiene" del Dr. Max Rubner. En el realiza una descripción del manicomio de Reus. Veáse: Op.
Cit. T.II. Barcelona. ed. José Espasa. pp. 87.
110

José Briansó Salvadó "Instituto Pedro Mata (Manicomio de Reus)", Barcelona. Tipografla "La Académica" de Serra
Hnos, y Russell, 1913.
111

Galceran i Granés, Artur. Dr. "Instituto Pere Mata, de Reus. Característica del frenocomio científico", La
Naturaleza -28 de septiembre 1902 - pp. 440, 443.
112

Ibidem. p441.
113

Ibidem. p. 442.
114

Estos terrenos eran propiedad del Presiente del Consejo de Administración, Pau Font de Rubinat.
115

En francés: aldea, caserío.
116

Veäse la parte correspondiente a este hospital dentro de este trabajo.
117

"La experiencia de Domenech en la orquestación del conjunto de edificios que llegó a ser el Instituto de Reus, fue
decisiva para abordar el . Hospital de san Pablo de Barcelona. Es cierto que se trata de programas distintos, pero no
es menos cierto que hay actitudes coincidentes e incluso de lenguaje, más allá de lo simplemente funcional, así por
una parte vemos la ordenación del conjunto sobre la base de pabellones separados, según criterios de especialidad
clínica, económicos de sexo y edad, de entre los que destaca el dedicado a servicios generales, y por otra
observamos el lenguaje goticista de Domenech, apoyado en muros de ladrillo, huecos de piedra y toques cerámicos."

Veäse: Summa-Artis Vol. XXXV. Espasa Calpe 1993. Navascues Palacio. D. Pedro. "Arquitectura Española 1808-
1914.", p. 604.
118

Poca Gaya - Bonastre D. Josep. " Institut Pere Mata cent anys d'història (1896-1996)". Op. Cit.
119

Si bien en estos últimos 100 arios se han construido nuevos pabellones no contemplados en este proyecto.
120

Posteriormente, la viuda del contratista Balada, se hará cargo de la construcción.
121

Veäse: el caso similar del hospital naval de Ferrol, dentro de este trabajo.
122

Las Hermanas de la Caridad, ocuparán el primer piso del pabellón de pensionistas de tercera clase y serán ellas
quienes concreten las condiciones en que serán admitidos los enfermos dependientes del Ayuntamiento -40 en total,
24 hombres y 16 mujeres-.
123

Pabellones de Beneficencia y Pensionistas de Tercera Clase.



La estructura externa es de ladrillo sobre basamento de piedra. Con forma de E. compuesto de baja y
primera planta. Todas las habitaciones disponían de ventilación; un ancho y elevado ventanal, ventana en la parte
baja, chimenea, techos altos, cuartos espaciosos y por el día totalmente bañados por el sol. Cada departamento tenía
su reja para la vigilancia nocturna, lo que permitía al servicio de una manera rápida, prestar auxilio o sofocar
alborotos. Los pasillos eran amplios, de gran altura y ventilados. La primera planta disponía de una galería que daba
vista a un gran patio, en el que permanecían durante el día "los recluidos". Estaba distribuido en tres zonas, según las
pensiones respectivas. En el primer piso también se encontraban las habitaciones de las Hermanas de la Caridad y su
capilla particular.

Es evidente por la descripción que los pabellones construidos no cumplieron la finalidad prevista en el
proyecto original, sino que se acomodaron a las necesidades del momento, albergando tanto a pensionistas de una u
otra clase, como a beneficencia e incluso a las Hermanas de la Caridad.

Pabellón de Servicios Generales.

Edificio en forma de H que ocupa el espacio central del manicomio. Piedra ladrillo y cerámica y una decoración con
motivos heráldicos, seguramente para remarcar su valor. La fachada principal está dominada por una gran balconada.
En el centro del edificio emerge una torre de 30 metros de altura, cuadrada en la parte inferior y circular a más altura
que servía de base al depósito de agua. En este pabellón se encontraban además de los servicios generales
propiamente dichos los destinados a hidroterapia y electroterapia.

124

Poca Gaya - Bonastre D. Josep. " Institut Pere Mata ... " Op.Cit. p. 38.
125

Estas fases distinguen: La primera que va del año 1901 a 1902 —chalet de la derecha de Pere Caselles Tarrats — la
segunda de 1903 a 1904 — chalet de la izquierda de Domenech, responsabilizándose de las obras, Josep Munné y Pau
Bartolí Barberà — y la tercera de 1905 a 1908, también de Domenech, que enlaza ambos chalets o torres laterales,
encargadas a Antoni Déu que finalizará las obras
126

Navascues y Palacio. D. Pedro. Gran Enciclopedia Larousse. Historia de la Arquitectura española. Arquitectura del
s. XIX del Modernismo a 1936 y de 1940 a 1980., p. 1754.
127

Puede considerarse el Romanticismo como un movimiento artístico e intelectual que predominó en Europa
especialmente durante el segundo cuarto del siglo XIX caracterizado por sus postulados individualistas y su
independencia respecto a los preceptos clásicos. Victor Hugo y los pensamientos de Fiche, Schelling y Hegel, que
combatieron el espíritu racionalista del siglo XVIII.

La tendencia romántica por lo apasionado y excesivo se anticiparía en la obra de algunos arquitectos, cono Soufflot y
Ledoux, cuyo modo de interpretar la arquitectura antigua, se apartó radicalmente de los postulados de la razón
académica diciochesca. — La obra de Goya, en el último decenio del siglo XVIII, acusará características propiamente
románticas —

El arte romántico, bajo el punto de vista subjetivo del artista, buscó su temática en la Edad Media, el cristianismo y la
historia nacional. Blake —1757-1827 — figuró entre los primeros rehabilitadores de la arquitectura gótica, moda que se
extendería por el resto de Europa —Neogótico — principalmente en Alemania.
128

"En busca de una arquitectura nacional" 1878.- Apuntaba a la transición racional desde el eclecticismo del siglo
XIX, hacia un idioma moderno, pero sin sacrificar la esencia de la arquitectura nacional catalana. Sus primeras obras,
eran de un estilo ecléctico, sin embargo lo abandonó al construir un hotel en 83 días para la Exposición Universal de
Barcelona de 1888, con un sistema modular que algunos de los procesos tecnológicos de la industrialización.

Veáse: Sharp, Dermis. "The illustrated Enciclopedia of Architects and Architecture". "Diccionario ilustrado.
Arquitectos y Arquitectura". Ediciones Ceac. S.A. Barcelona. 1993., pp 44,45.
129

Domenech i Montaner, D. Lluís. "En busca de una Arquitectura nacional". Traducción de La Renaixença 1878.
Cuadernos de Arquitectura, núms. 52-53, 1963.
130

Domenech y Montaner Lluís. Se licenció en 1873 en la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid y los
principios del modernismo, en donde se mezclaban Art Nouveau, estilo moderno, Jugendstil y secesionismo, fueron
definidos por primera vez, en su artículo "En busca de una arquitectura nacional". Fue también director de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1900 y 1919 una escuela anclada en el neoclasicismo, que el transformó
convirtiéndola en una segunda generación del modernismo catalán. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Jorge de Barcelona. Diputado a Cortes por Barcelona y Académico correspondiente de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, etc...



131

Figueras. Dña. Lourdes "Domènech i Montaner. Diseñador industrial" Barcelona. Centre d'Estudis de Disseny.
1994. p. 21
132

Sánchez García D. Jesús Ángel. "Faustino Domínguez Domínguez y la Arquitectura Gallega del siglo XIX".
Diputación provincial de La Coruña. La Coruña 1997. p. 108.
133
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EL SANATORIO MARÍTIMO DE OZA.

LA SANIDAD ESPAÑOLA.

• 
Para ser conscientes de la importancia que supuso en el campo de la Sanidad Nacional la instalación de un
Sanatorio Marítim en La Conula que fue financiado íntegramente con medios estatales, es necesario, analizar la
parte correspondiente dentro de este trabajo sobre la medicina española, fundamentalmente durante el siglo XIX
en el que se producirá un despertar científico que dará paso a la actual ciencia moderna.

Las principales enfermedades que dominaron el panorama histórico europeo pueden resumirse según D. José Ma
Lopez Püleiro en varios períodos:'

El primero, comprende enfermedades infectocontagiosas agudas como la peste y el cólera desde el siglo
•	 XVI hasta el último cuarto del siglo XIX.

El segundo periodo, de enfermedades infectocontagiosas crónicas se desarrolla desde finales del XIX hasta
mediados del 201 sobresaliendo en importancia la tuberculosis pulmonar, el paludismo, la fiebre tifoidea,
la difteria y la sífilis, todas ellas clasificadas como enfermedades de carácter social.

El último y tercer periodo - a partir de la segunda mitad del siglo XX — corresponde a enfermedades
sociales no infectocontagiosas, y dentro de su radio de acción, el autor, establece las enfermedades de
carácter cardiovascular, tumores malignos, afecciones cerebro-vasculares y accidentes.

EL MAL DE LOS GANGLIOS. LA TISIS, llamada por los médicos. TUBERCULOSIS.

De todas estas enfermedades, y respecto a nuestro estudio sobre el Lazareto y después Sanatorio de Oza, la que
más nos interesa, es la tuberculosis, causa directa de la construcción del Sanatorio Marítimo. Enfermedad, que
además, acabará convirtiéndose en un fenómeno social.

La tuberculosis no era una enfermedad nueva en Europa, sus orígenes se remontaban a épocas muy antiguas, sin
4- embargo, fue en el siglo XIX cuando se desarrolló de una manera espectacular, debido a la Revolución

Industrial, que trajo consigo el nacimiento de una nueva clase social, "el proletariado urbano," víctima inocente
del incipiente sistema capitalista.

La enfermedad podia presentarse de diversas formas; ganglionar u ósea, sin embargo, la más frecuente era la de
tipo pulmonar que además una vez incubada, tenia un peligro de contagio muy elevado, por ser el aire su
principal medio de transmisión. No obstante, fue desde el momento en que se comenzó a asociar la tuberculosis
con los sectores más marginales de la sociedad, cuando se empezarían a sembrar los primeros éxitos en la lucha
contra la enfermedad_

El carácter romántico que en algunos medios artísticos y culturales había adoptado la tuberculosis "Tisis," - hasta
el punto, de ser considerada la manera más perfecta de morir,- se iría perdiendo progresivamente al desbordarse
el número de los fallecimientos, transformándose, aquella imagen mítica, en una verdadera pesadilla para
enfermo y familiares, que conocedores del rechazo social de la enfermedad, no hacían otra cosa que ocultarla.

Este cambio de mentalidad, demostró que la tuberculosis era una enfermedad de "pobres," y que el tuberculoso,
debiera ser marginado, ¡era necesario evitar su contacto! Por tanto se acelerarán los intentos por parte de los
distintos Estados para poner en práctica medidas preventivas que frenasen el riesgo de contagio.

El tratamiento de la enfermedad a lo largo del siglo XIX fue tan variado ' como ineficaz: sangrías, thetas
fortalecedoras, baños de sol, etc..., todas las campañas fueron encaminadas al seguimiento de una serie de
preceptos higiénicos que desterrasen las antiguas creencias sobre el carácter hereditario de la enfermedad, se
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trataba de ayudar a los afectados a mejorar su calidad de vida y en este sentido, resultará clave la labor
propagandística desarrollada por los Dispensarios Antituberculosos.

"Higiene, higiene y sólo higiene" se convertiría en el principal mensaje para hacer frente a una enfermedad, que
a pesar de no presentar un cariz tan alarmante como el cólera, mataba en proporciones infinitamente mayores.

Según datos publicados en el año 1900 por el Instituto Geográfico y Estadístico, la tuberculosis producía en
España alrededor de unas 40.600 defunciones anuales, sin tener en cuenta a aquellas víctimas que fallecían
tuberculosas sin saberlo previamente.

La aparición, a principios de este siglo en España, de los primeros registros estadísticos, favorecían la realización
de estudios autóctonos sobre el influjo social en las causas de la enfermedad. Así por ejemplo, gracias a la
"Topografia Médica" elaborada en el ario 1891 por el Dr. D. Antonio Correa, podemos conocer la incidencia de
la tuberculosis en la Provincia de Lugo, y saber, que era una de las enfermedades más comunes por su frecuencia
y gravedad_ El autor, propone mejoras en el terreno de la higiene, así, como una mayor responsabilidad no sólo,
por parte del Estado, sino también de los poderes locales, e incluso del individuo particular:

"De todos es sabido la poderosa influencia de la higiene en todo lo que atañe a la salud pública, así corno ésta
es igualmente la base primordial del bienestar de los pueblos. También es verdad que aquella no podrá
progresar cual se desee mientras tanto no esté favorecida por la práctica de un régimen sanitario, en el cual se
den especial cabida a los adelantos que un día a otro se suceden en el campo de la medicina."

Los escasos adelantos médicos conseguidos para detener el llamado "mal del siglo" habían resultado, hasta el
momento, insuficientes, de ahí la importancia de poner en práctica medidas profilácticas de carácter individual,
además de las colectivas, puesto que la ignorancia de todos los sectores sociales en la materia sanitaria y la
imposibilidad de las clases inferiores para vivir higiénicamente, hacían recomendable una preparación en materia
sanitaria, "que debería comenzar en la escuela y contar con el apoyo ecuánime de la opinión pública."

El complemento de las campañas higiénicas y de los Dispensarios Antituberculosos, seria, la construcción de
Sanatorios especializados, caso muy poco frecuente en España por el elevado costo que suponían. El Sanatorio
de Oza en La Coruña y el de La Pedrosa en Santander, constituían sendas excepciones, par ser, los dos únicos
establecimientos antituberculosos completamente financiados por el Estado.

Los elementos para la lucha antituberculosa se organizarían en varias frentes, de los cuales, el más importante
fue la labor preventiva que abarcaba a las grandes masas de población.

A raíz del descubrimiento del Bacilo de Koch, —1882- las opiniones, habían quedado divididas entre los que
defendían como solución cerrar todas las fuentes al contagio, recluyendo a los tuberculosos en establecimientos
especializados, 2 o los que consideraban necesario llevar a cabo una transformación social en profundidad,
mejorando las condiciones de vida de la población.

Como contrapartida a estas dos maneras de pensar mediaban las posiciones adoptadas por Alemania, pionera en
el establecimiento de Sanatorios especializados e Inglaterra, donde tuvieron mayor vigencia los Dispensarios
Antituberculsos.

La lucha contra la tuberculosis condujo a la llamada "guerra al esputo" ya que consideraba éste, como uno de
los medios transmisores más peligrosos.

En unos apuntes del Dr.D.León Corral y Maestro, se nos informa detalladamente del peligro que suponía la
expectoración, ya que los esputas:

"...Conserven tenazmente el virus aún desecados y pulverizados„v sólo después de siete meses deja de dar
resultado su inoculación. Los enfermos deberían de utilizar siempre una escupidera que pueda lavarse, a ser
posible con tapa, ya que si los esputos se depositan en el suelo, una vez secos y reducidos a polvo se incorporan
a la atmósfera aumentando el peligro de contagio".

La organización para la lucha antituberculosa en España comienza, en el momento en que se elabora el Real
Decreto del año 1901, que impone a la tuberculosis, como enfermedad de declaración obligatoria, medida que
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4
en la práctica apenas tendrá repercusión por el carácter marginal que había adquirido el tuberculoso dentro de la
sociedad.

En el año 1903 se creará la Asociación Antituberculosa de España, que ampliará su influencia a través de la
creación de Juntas regionales y provinciales. En 1906 existían 32 Juntas Provinciales que verían
complementadas sus funciones, cuando ese mismo año, se establezca La Comisión Permanente de Lucha contra
la Tuberculosis.

Este último organismo, fue el que potenció la creación de los Dispensarios Antituberculosos por medio del RealPatronato de Dispe:nsayios e Instituciones Antituberculosas, institución que contaba con la colaboración de la
Junta de Damas, entre cuyos miembros figuraba, como presidenta, la Reina M a Victoria Eugenia.

Todas estas instituciones fueron suprimidas durante la Dictadura de Primo de Rivera (1924), unificándose para
formar el Real Patronato de Lucha Antituberculosa.

Hay que subrayar además, la estrecha colaboración informativa que se estableció entre los distintos paises
europeos a raíz de la celebración, en el año 1888 del primer Congreso Francés para el Estudio de la
Tuberculosis, llegándose a una misma conclusión: la tuberculosis era una enfermedad contagiosa evitable.

"Que es curable la tuberculosis, ¿quién lo dudó jamás?. En sus comienzos la más curable de todas las
infecciones, pues basta muchas veces una rudimentaria higiene, un poco de luz y un aire no envenenado para
que el organismo no destruya con sus propias fuerzas el germen que lo envenena".

No faltaban los escépticos a la hora de valorar la efectividad de tantas instituciones, muchas de ellas, dirigidas
por "espíritus filantrópicos y altruistas poco sinceros" según, el comentario realizado por José Chabas en un
articulo de la Revista de Higiene y Tuberculosis, en el cual, descalifica la limosna y defiende la ampliación de
los presupuestos destinados a la investigación científica:

• "...Si como social se considera el problema, ni ese, ni ninguno, lo resuelve la limosna, la caridad que alivia el
dolor de un día, la tómbola, la kermesse, la función benéfica u otra de tantas maneras con que lafrivolidad y la
mentira suelen manifestarse con el manto de la compasión al prójimo. Si como social se considera el problema,
—tuberculosis - si tanto se cree que la miseria es su origen, ¿a qué presumir, gobiernos y organismos directores,
de gran atención a ese mal, si a ello sólo aportáis míseras consignaciones, que ni remotamente cambian en lo
más mínimo esa miseria de la clase pobre?. No ya la ridícula suma de 100.000 pesetas que el estado español
consigna para la lucha anti tuberculosa ..."

• LOS DISPENSARIOS COMO SOLUCIÓN A LA FALTA DE SANATORIOS.

EI Dispensario Antituberculoso se convertiría en España, en el árgano social más generalizado para la
investigación de la tuberculosis. El lema de estos establecimientos podía definirse como:

"mucha higiene, buena alimentación y pocos medicamentos"

Y convertiría al Dispensario en un eficaz centro de diagnóstico, tratamiento, educación, documentación
científica y profilaxis, sobre todo en España, dada la imposibilidad material de construir sanatorios.

La fórmula del Dispensario comenzó a funcionar con éxito en Francia ' y Bélgica, y de aquí, se difundió
rápidamente a otros países, que como España, no podían hacer frente a las fuertes inversiones que demandaban
la instalación de sanatorios.

De este modo, los Dispensarios suplirán a los sanatorios como centros de consultas, reconociendo a los
enfermos, muchos de ellos curables, si acudían al centro en una fase temprana de su enfermedad. A cada
paciente se le aplicaba un tratamiento específico, recomendándole, el cumplimiento de una serie de normas que
evitasen el peligro para cuantos le rodeaban. En resumidas cuentas, lo que se pretendía era trasladar el régimen
de los sanatorios a los hogares, ante la imposibilidad, de ingresar a todos los enfermos en los sanatorios.
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La labor de los Dispensarios Antituberculosos, como instituciones complementarias de los sanatorios, les
obligaba, además, a mantener con estos un estrecho contacto, ampliando su radio de acción a través de las visitas
a domicilio. Una vez en las casas, se inspeccionaba la higiene de las mismas para evitar los contagios, y a los
enfermos se les recetaba una medicación adecuada, buena alimentación y reposo.

El primer Dispensario Antituberculoso gallego se proyectó en La Coruña en el año 1901, aunque no fue
inaugurado basta el año 1903 debido al retraso que supuso la búsqueda de unos terrenos adecuados.

Por aquel entonces, la apertura de un centro de estas características, no era tarea fácil, a juzgar por los recelos de
los vecinos a ser contagiados, o de los comerciantes, temerosos de perder su clientela. Aún así, en el
Dispensario Condes diseñado por Pedro Mariño, se llevó a buen término en la zona del Orzán, lugar bien
ventilado y con una amplia extensión de terreno disponible, condiciones ambas, indispensables para levantar un
edificio de esta índole.

Pero no fueron solamente problemas de asentamiento a los que tendrían que enfrentarse los Dispensarios. La
dificultad que implicaba localizar a los enfermos tuberculosos, ocultos por sus familias para evitarles el trato
marginal que les dispensaba la sociedad, obligaría a los Dispensarios a emprender activas campañas
propagandísticas para atraer tuberculosos enfermos a través de folletos explicando los síntomas, carteles,
conferencias, y hasta envoltorios de caramelos.

De esta manera, una vez localizado el enfermo se le podría aplicar, según el grado de evolución de su
enfermedad, el tratamiento higiénico-fdistético más apropiado, permaneciendo, como en el caso de las grandes
ciudades, donde los Dispensarios contaban con mayores ingresos, bajo la vigilancia de enfermeras visitadoras, •
papel desarrollado en la mayoría de los casos, por damas provenientes de clases acomodadas.

A pesar de todo esto, el conjunto Hospitalario español, presentaba la misma estructura atrasada en 1850
que en 1909 y su distribución por la Geografia española distaba mucho de ser igualitaria.

Por lo tanto, resultaba fácilmente comprensible el avance para la Provincia de La Coruña del establecimiento de
un Sanatorio especializado en Oza, sufragado íntegramente, con fondos estatales. Hay que tener en cuenta, que
Galicia, junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, eran, por excelencia, las zonas representativas del vacío
Hospitalario español.

El reparto de la estructura Hospitalaria española en función de la densidad poblacional no se cumplió en
Galicia, a pesar de su importante demografía, y si exceptuamos el viejo núcleo asistencial de Santiago en
torno al Hospital Real, la población gallega, fundamentalmente rural, vivía completamente desprcrtegida
de asistencia sanitaria.

Eran muchos los Ayuntamientos que no contaban con el servicio de un médico titular, quedando el pobre
abandonado a su suerte, pues aún en el caso de existir un facultativo pagado por el Municipio, los carentes de
recursos, debían de sufrir igualmente los efectos de sus tardanzas.

Sirva como ejemplo, la situación Hospitalaria de la Provincia de Lugo a finales del siglo pasado, definida con
claridad por el Dr. D. Antonio Correa en su Topografia Médica cuando dice:

"Vergüenza da decirlo, pero la verdad se impone, la provincia de Lugo no tiene Hospitales para sus enfermos,
porque los que injustamente pueden llevar este nombre, no son más que unos pudrideros o pocilgas faltos de
todo género de condiciones higiénicas."

Hubo que recorrer un largo camino en España hasta la puesta en funcionamiento de los primeros Sanatorios
especializados, y si hay que buscar un motivo especial, ninguno mejor que la tuberculosis, considerada por aquel
entonces como una gran amenaza para la salud pública.

El antecedente de los Sanatorios especializados antituberculosos• hay que buscarlo en Alemania. Después de
haberse comprobado que la tuberculosis era contagiosa, se impuso la necesidad de aislar al enfermo para evitar
los contagios. El primer paso, consistía en alejarlo de los ambientes nocivos, suministrándole los cuidados
médicos adecuados. Aire puro y una buena alimentación, contribuirían a fortalecer el débil organismo el
tuberculoso, ayudándole a vencer la infección. Los alemanes, confiaban en los efectos beneficiosos del aire puro
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Ría de Vigo e Isla de San Simón donde se ubicaba el antiguo lazareto. La Voz de Galicia
17 de Mayo de 1998.





y los baños de sol, de ahí, que originariamente, muchos de estos establecimientos fuesen construidos en zonas de
alta montaña. A la altura del año 1918, existían en España seis Sanatorios de altura para tuberculosos
pulmonares: tres en Madrid, de los cuales uno era privado, y el resto en Barcelona, Valencia y Zaragoza.

PRIMEROS SANATORIOS ANTITUBERCULOSOS EN ESPAÑA.

El primer Sanatorio antituberculoso de España fue el Balneario de Bussot en Alicante —1897-

"Estación médica de invierno y Sanatorio permanente para el tratamiento climatológico de las enfermedades
del pecho así como para la curación de la tuberculosis por el régimen higiénico."

Lógicamente, este Sanatorio pertenecía a la iniciativa privada, decidida a tomar medidas ante la falta de
solidaridad estatal. Bussot reunía una serie de características que lo equiparaban en todo con los Sanatorios más
avanzados del extranjero, pero también era un lugAr acotado para las clases pobres, las cuales únicamente tenían
la alternativa de los Dispensarios Antituberculosos.

Sin embargo para aquellos que se lo pudieran permitir, Bussot les ofrecía la posibilidad de disfrutar de un clima
suave, un bello paisaje y unas instalaciones que incluían los sistemas hidroterapefiticos más avanzados. Bussot
reunía, en definitiva, los requisitos indispensables de un buen Sanatorio antituberculoso, proporcionándole al
enfermo un régimen saludable de vida al aire libre.

Decíamos anteriormente que la localización de los complejos médicos antituberculosos, deberían reunir un
determinado tipo de cualidades, como era la pureza del aire, motivo por el que las residencias climáticas se
construían en el campo, próximas a importantes centros de población y bien comunicados. También era
importante la temperatura ambiente, un clima suave y uniforme, una humedad del aire controlada y días de sol
en abundancia.

El sol, era considerado el antiséptico universal, y se mantenía la creencia de que el bacilo de la tuberculosis
desaparecía con tres horas de exposición directa a los rayos del sol. Por lo que era frecuente que los pacientes
permaneciesen hasta doce horas al día acostados al sol en sus camas o tumbonas en las terrazas de los
Sanatorios.- Paimio Alvar Aalto -3

CURACIÓN Y EDUCACIÓN ANTITUBERCULOSA.
LOS SANATORIOS MARÍTIMOS.

Otro tipo de Sanatorios eran los Marítimos, pensados para atender a niños predispuestos a contraer la
tuberculosis, escrofulosos y afectos de tuberculosis óseas_

La Real orden de 14 de Mayo de 1910 define al Sanatorio marítimo como un establecimiento dispuesto
convenientemente para el cuidado y educación de los retos de uno y otro sexo que padecieran:

"Tuberculosis, localizadas incipientes y no contagiosas, que sólo requiriesen tratamiento higiénico y de aquellos
que por su naturaleza enfermiza, por sus condiciones hereditarias y por sus condiciones de depauperación
orgánica, necesitasen preservarse de la misma enfermedad mediante el tratamiento de la cura marítima" 4

El primer Sanatorio Marítimo Nacional fue fundado en Chipiona —Cádiz- en 1892, bajo iniciativa particular y
ayudado por la Asociación Nacional para la fundación de Sanatorios y Hospicios Marítimos, que tendrían por
modelo a este Sanatorio.

Sin embargo serían dos, el de Oza, en La Coruña, y al de La Pedrosa, en Santander, los únicos Sanatorios
antituberculosos españoles financiados íntegramente por medios estatales. Ambos, fueron inaugurados en el
año 1910 diez años después del primer Sanatorio Antituberculoso Europeo, el fundado en Halle —Alemania-.

Oza y Pedrosa, abrían sus puertas en verano, y sus plazas, en un principio limitadas al norte de España y a
Madrid, fueron ampliadas a todo el país después del año 1912.
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Los Sanatorios eran también centros claves de educación higiénica. A principios del siglo XX, todavía no se
había encontrado un remedio eficaz para erradicar la tuberculosis, así pues, todos los tratamientos estaban
orientados bajo el punto de vista de la higiene. Una vez en el Hospital, los enfermos seguían una rigurosa
disciplina que combinaban medidas morales e higiénicas:

Prohibición de tabaco, bebidas, rigida separación entre ambos sexos, control de las visitas, etc..., de manera que
la vida del tuberculoso tenía carácter militar, y con la finalidad de mantener fuera del Hospital, los mismos
hábitos higiénicos que imperaban dentro. Este tipo de planteamiento higiénico-sanitario se había generalizado
entre la práctica totalidad de la clase médica:

"El Sanatorio, no es un asilo destinado exclusivamente a tener albergados a tuberculosos, donde sin
inconvenientes para nadie se podría prolongar más o menos la estancia, incluso hasta la extinción de la vida,
sino que es un establecimiento creado con el primordial objeto de curar al tuberculoso y poderlo devolver a la
sociedad curado y educado antituberculosamente, es decir, con hábitos controlados de profilaxiaantituberculosa, o en otros términos, con costumbres higiénicas arraigadas contra la enfermedad y su
propagación."

En realidad, ¿hasta qué punto compensaba el alto gasto que suponía un establecimiento de este tipo?

Los resultados obtenidos, no eran buenos, de hecho estos establecimientos funcionaban más como balnearios o
como centros de reposo más que como verdaderos hospitales. Su mantenimiento era una gran carga económica
para el Estado, y sin embargo el Sanatorio de Oza, por ejemplo, tenia grandes carencias presupuestarias y las
subvenciones, cuando por fin llegaban, lo hacían tarde y de forma escasa.

Pero por por supuesto, el problema de fondo era la curación total de la tuberculosis que seguía sin solución. La
situación era perfecta mientras los enfermos permanecían en el Sanatorio, disfrutando de un de vida relajada e
higiénica, buena alimentación, abundantes horas de sueño, limpieza, etc...

Pero, ¿qué ocurriría después de la estancia en el Sanatorio?

El buen trato del Sanatorio, predisponía a los enfermos a sentir temor, sobre todo cuando llegaba el momento de
abandonar el centro y enfrentarse a la realidad de una mala vivienda y una escasez económica que no permitía
mantener el régimen higiénico recomendado. De este modo, la mayor parte de los que abandonaban el Hospital,
volvían a recaer. Por tanto, la lucha social antituberculosa, era en vana.

El pobre y además tuberculoso se sentía doblemente marginado una, por su enfermedad y otra, por su precaria
situación económica.

"De un modo que si integramos la miseria social y la resistencia orgánica, tendremos dos cosas: primera, que la
enfermedad del pobre, y su convalecencia, se alarga por falta de alimentación o por ser ésta muy escasa; y
segunda, que toda enfermedad de pecho en el pobre no puede acabar más que en el Hospital y después en la
muerte, porque el rico puede retirarse de su trabajo, puede ir a vivir a los sanatorios, siguiendo el criterio
alemán, o comer, siguiendo el criterio inglés; puede buscar las hermosas playas de Levante, donde el sol luce
más horas y más brilla, y así recobrar su salud; pero el pobre, tiene que seguir resistiendo los embates de la
vida en un océano tan proceloso como el nuestro de la clase mecha y proletaria., ni su enfermedad la puede
cuidar todo el tiempo necesario, ni la familia puede subvenir, más que por un plazo breve, a las atenciones
exageradas y caras que exige un enfermo y un convaleciente de pecho."

El descubrimiento de la tuberculina por el bacteriólogo alemán Robert Koch -1843-1910- en las décadas finales
del siglo XIX, tampoco fue la fórmula definitiva para curar la tuberculosis, aunque "la prueba de latuberculina," fue uno de los métodos de diagnóstico de mayor fiabilidad y de hecho permanece vigente en la
medicina actual.5

•

411
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EL LAZARETO DE OZA.

La palabra Lazareto proviene de San Lázaro, al que se le atribuye la constitución de tales establecimientos.

La instalación de los lazaretos de San Simón en Vigo y Oza en La Coruña, marcó un gran avance en materia de
navegación, pues al entrar en funcionamiento, los buques destinados al Norte procedentes de tierras Americanas,
ahorraban mucho tiempo en la descarga tanto de mercancías como de pasajeros. Por otra parte se evitaba el
desplazamiento al Lazareto de Cádiz, para cumplir allí la correspondiente cuarentena y podía realizarse
directamente en los puertos gallegos.

Hay que tener en cuenta que la profilaxia internacional, es decir la higiene internacional, trataba de impedir la
propagación de enfermedades contagiosas de nación a nación y que se habían realizado Conferencias
Internacionales en este sentido desde e, 	 1851. 6 Además la navegación a vapor, hacia las relaciones
comerciales más frecuentes y rápidas multiplicó las probabilidades de diseminación de las enfermedades
exóticas

Su primera finalidad, fue evitar la propagación del Cólera, enfermedad que durante casi todo el siglo XIX había
sido un lastre para la población gallega. Motivo por el cual; La Junta Suprema de Sanidad del Reino de Galicia,
decidió poner en marcha, en 1831, una serie de medidas, entre las que se encontraban la construcción de los
mencionados lazaretos; San Simon en Vigo y Oza en la Coruña.

La prudencia de que hacía gala la Junta de Sanidad, se pone de manifiesto, al observar las estrictas medidas queI*

	

	 se adoptaban para frenar la difusión del cólera en Galicia —1830-. En este sentido, las cláusulas 41, 52 y 61 son
esclarecedoras: 7

41."Para esta sobredicha admisión (en el puerto correspondiente) será circunstancia que los buques
traigan patente limpia de Sanidad del puerto de su procedencia; que durante el viaje no hayan tocado
en otro punto de absoluta inhibición, ni rozándose en el mar con otro barco inhibido; y que todos los
individuos gocen de buena salud por lo respectivo a la enfermedad real o presunta cólera-morbo."

52. "Verificada la admisión en esta conformidad, las embarcaciones con efectos susceptibles de contagio,
harán 20 días de cuarentena, los ocho primeros con los géneros a bordo, en cuyo tiempo sus individuos
espurgarem al aire libre las ropas de uso y cama, la jarcia y velamen, y los restantes doce días se
emplearán en extraer al lazareto los géneros contumaces, y espurgarlos. Los bastimentos con géneros
insusceptibles harán 14 días de cuarentena, descargándolos después de cumplida y admitido al buque a
libre plática."

61. Si en cualquiera tal estado de la cuarentena enfermare algún individuo con síntomas característicos
del cólera, se despedirá al buque donde más le convenga, anotada esta circunstancia, y dándole todos
los auxilios que necesitaré. Estos auxilios tampoco se negarán a ningún otro barco, ni la acogida de
hospitalidad para salvarse del naufragio."

1

Es evidente, que la práctica de las cuarentenas era un proceso lento y pesado, que en muchos aspectos dificultaba
el desarrollo que precisaban los intercambios comerciales, pero también, en ese momento, era la única fórmula
válida conocida para evitar males mayores, como la expansión de plagas, por no existir una vacuna capaz de
frenar los contagios.

De esta severidad establecida por la Junta de Sanidad, no se libraba nadie. Estas, afectaban incluso a las
pequeñas embarcaciones pesqueras, a las que se les prohibia pernoctar en la mar más de una noche, además de
advertirles del peligro que suponía encontrarse con otros buques.
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Resulta también curioso, el apartado que hace referencia al Contrabando. Al respecto, las sanciones se
recrudecían hasta tal punto, que incluso podía llegar a aplicarse la pena de muerte.

Toda medida resultaba insuficiente a la hora de prevenir los contagios:

"...Cabe todavía que gentes de corrompida moral y de vida desenfrenada en los perniciosos hábitos del
contrabando, anteponiendo el pasajero interés de su anheloso trafico a los preciosos medios que encaminan a la
conservación de la salud pública, trabajen por introducir en el reino, fraudulentamente, algunos efectos que por
su calidad y procedencia pu.sieran aquel importante beneficio apunto de malograrse. Por tanto, y a fin de tener
a raya este linaje de gentes, se declara quedar incursos en pena de muerte, de pronta e irremisible ejecución,
todos aquellos, de cualquiera estado, clase y sexo, que desde la publicación de la presente ordenanza en la
Gaceta y en las provincias marítimas de/Reino introdujeran furtiva yfraudulentamente cualesquiera géneros de
contumacia y de procedencia inmediata de los países infectos o sospechosos del cólera morbo."

De todas formas, estas medidas sanitarias eran de carácter provisional y podían ser variadas en razón de las
circunstancias o imprevistos que cada Junta Provincial de Sanidad considerase conveniente.

Instalado el Lazareto en Vigo en el ario 1841 el de La Coruña se hacia esperar, a pesar de las continuas
peticiones de la población, que reclamaba el inmediato establecimiento de un Lazareto, previsto en Oza y sobre
los terrenos de un antiguo fortín existente.

Todo estaba perfectamente planeado, sólo faltaba que las autoridades concedieran permiso para instalar el nuevo
Lazareto, previa compra al ejército de un antiguo Fortín existente en la zona.

No obstante, el proyecto para la constitución del Lazareto en la Fortificación de Oza, no fue el único barajado.
Con anterioridad, miembros y arquitectos de la Corporación Municipal Corufiesa, habían estudiado la
posibilidad de su instalación en el Castillo de Santa Cruz, sin embargo esta propuesta, fue finalmente rechazada,
ya que el citado Castillo estaba demasiado próximo a la ciudad "a dos leguas de tierra," y además, el lugar
elegido habría de contar con una serie de condiciones fisicas y medioambientales, qüe el paraje de Oza cumplía,
a diferencia del castillo de Sta. Cruz :8

"Debe de escogerse para la construcción de tales edificios un terreno seco, elevado, separado de los edificios y
de las tierras labrantías, con un acceso dificil así como por parte de tierra como por parte de mar, de un suelo
arenisco que escurra muy fácilmente las aguas de lluvia, muy apartado de lagos y aguas estancadas a la
inmediación de esta ciudad, y que tenga sino dentro, a lo menos inmediatas las aguas potables y otras
necesarias para la limpieza. Y en suma si las expresadas barracas deben estar situa-das en un terreno que se
halle al cubierto de los puntos cardinales de donde soplan los vientos, que minan frecuentemente en esta ciudad
y los pueblos intermedios, y que los vientos que deben atravesar tengan la dirección hacia el mar, ninguna más
a propósito que el Castillo de Oza."

Una vez redactada por la Junta de Sanidad, la Real Orden del año 1831 que aprobaba el establecimiento de
Lazaretos en Galicia y teniendo que resolverse complicados trámites administrativos, transcurrirán todavía tres
afros, hasta la definitiva puesta en funcionamiento del Lazareto Comités.

EL CASTILLO DE OZA.

El Castillo de Oza, era una fortificación del siglo XVIII, que complementaba las de San Antón, San Diego y
Santa Cruz, en la defensa del puerto de la Coruña. Pasando por alto su carácter defensivo, el edificio del Castillo,
desde el punto de vista arquitectónico, estaba formado por cinco piezas abovedadas de ladrillo y dispuestas de
forma semicircular.

Todos sus muros, de sillería y mampostería, evitaron llevar a cabo complicadas obras de restauración en su
interior.
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"... sólo requiere la pequeña obra de pisar el pavimento, hacer divisiones y departamentos, y colocar algunas
puertas y verjas de hierro. Sabido es también que no se puede prescindir de arreglar un pequeño embarcadero,
porque el arenal que está inmediato al Castillo, no debe ser comprendido en el indispensable aislamiento* del
Lazareto. Como este aislamiento es de absoluta necesidad, y su construcción exige que no puede salvarse con
una sola salida, fácilmente se deduce que el Lazareto debe de estar rodeado de paredes muy altas, un foso y un
muro de circunvalación menos elevado."

La urgente necesidad de establecer un Lazareto en la zona, explica la conformidad inicial de las instalaciones, no
en vano, en un mismo recinto convivirían al tiempo personas sanas, enfermas y convalecientes, lo cual
demuestra lo rudimentario del sistema sanitario vigente.

En los años 50 - s. XIX - se proyectará ampliar y adaptar el conjunto de acuerdo a medidas sanitarias más
higiénicas y modernas, al establecerse dentro del recinto dos zonas bien diferenciadas y separadas entre si: "ellazareto sucio y el lazareto limpio."

Hay que añadir, sin embargo que en el castillo original, dividido en tres compartimentos y cada uno de ellos con
puerta de acceso al patio, facilitaba la separación entre las tres clases de individuos alojados en el recinto.

La puerta del lado izquierdo se destinaba a los enfermos, la segunda puerta, más amplia, para los sanos
sospechosos, y la tercera para los convalecientes, no obstante, el peligro de contagio continuaba y era una
amenaza constante para las medidas higiénicas, dado que sólo existía un patio común para la reunión y recreo de
más o menos 30 reclusos que podía albergar el Lazareto de Oza.

En definitiva, los trabajos que la Junta Municipal de Obras del Puerto habría de realizar en 1834 dentro del
primitivo recinto del Lazareto, con el fin de su apertura, eran las siguientes:

1. Construcción de una Muralla que circunde el recinto del Fortín y que tenga tanta altura que no se
pueda salvar.

2. La forma de la misma — muralla - será lo menos irregular posible, evitando los ángulos y los rincones.

3. Se ha de dividir el espacio interior del castillo en varios aposentos aislados unos de otros.

4. También se necesitará construir unos soportales para la colocación de géneros, a fin de que puedanserenarse y espurgarse en caso necesario.

5. Aro puede prescindirse de construir una pequeña Capilla donde se diga misa todos los días festivos, por
lo menos para que el Capellán administre los sacramentos a los empleados y cuarentenarios en loscasos de enfermedad.

6. De gran necesidad es la habilitación de una habitación decente para los empleados que compongan la
Junta de Sanidad

•	 7. Deben de hacerse algunas cuadras para el ganado vacuno o de lana.

8. También conviene designar un pequeño recinto para cementerio.

9. Por último, fuera de la muralla debe de haber una caseta contigua a aquella destinada a las
comunicaciones del interior y exterior, sin exponerse a infringir las leyes de la cuarentena.

EL SANATORIO MARÍTIMO DE OZA 	 9



REGIMEN INTERNO FUNCIONAMIENTO DEL LAZARETO.

La puesta en marcha de estas mejoras sanitarias garantizaba unas condiciones de vida más saludables para los
habitantes de los lazaretos, cuyo interior, constituía un mundo aparte, repleto de reglas a cumplir.

El régimen interno de funcionanliento de los Lazaretos Marítimos, estaba establecido por un Director Jefe,
máximo responsable de la estación sanitaria, al cual, obedecían, empleados, cuarentenarios, practicantes,
enfermeros, guardas de salud, vigilantes, contratistas y demás personal relacionado directamente con el Lazareto.

Todos aquellos cuarentenarios que no cumpliesen determinadas normas de comportamiento, tales como respeto a
los edificios, paseos o al arbolado, eran denunciados por los empleados del Lazareto, que exponían al Director
todo tipo quejas y reclamaciones que estimasen convenientes, los infractores eran sancionados a continuación
con una multa, cuya cuantía dependía de la importancia del mal ocasionado. Cuando había un barco sujeto a
cuarentena, no se le permitía acercarse al establecimiento a menos de media milla de distancia, asimismo, los
barcos debían permanecer separados entre si aproximadamente unos 20 metros.

Una vez que los cuarentenarios accedían al Lazareto, quedaban totalmente incomunicados con el exterior,
izándose en la parte más visible del mismo, una bandera amarilla que indicaba el estado de incomunicación. Esta
medida también era obligatoria para los barcos cuarentenarios que aguardaban su ingreso en el Lazareto, de
modo que aquellas personas o barcos que entrasen en el recinto del Lazareto o en sus aguas jurisdiccionales, sin
permiso, quedaban sometidos al mismo régimen que sufrían los internos cuarentenarios, además de tener que
pagar una multa.

El desembarque de los cuarentenarios se efectuaba por los muelles del recinto de Lazareto en la forma que
determinaba el jefe del establecimiento, de forma que hecha la inspección facultativa, se facilitara y garantizara
el oportuno aislamiento reglamentario por grupos de enfermos, sanos y sospechosos.

Todo personal que habitaba el Lazareto, era sometido a una inspección médica diaria y en caso de
incomunicación del departamento sucio con el limpio a . causa de enfermos pestilenciales, se desinfectaba la ropa
y los efectos del servicio prestado a dichos enfermos, adaptándose todo tipo de precauciones con el fin de evitar
el contagio.

CLAUSURA DEL LAZARETO. 1841.

Transcurridos unos arios de intensa actividad en el Lazare», de manera inesperada se decretó su clausura.

Las causas de su clausura habría que buscarlas en la inauguración del nuevo Lazareto de San Simon en Vigo,
según una Real Orden del 13 de Octubre del año 1841.

De este modo, la Junta Suprema de Sanidad del Reino de Galicia ordenará un 26 de Agosto de 1842 el cese de
los servicios del lazareto de Oza.

La imposición de tales medidas, en un momento en que se barajaba la posibilidad de darle mayor extensión al
Lazareto, cayeron como un mazazo sobre la población, cuyas reacciones no se hicieron esperar, enviando acto
seguido rogatorios a la Reina Regente S.M. IX Victoria Eugenia y a todas aquellas personalidades que se
estimaba pudieran apoyar al lazareto.

Comenzó al mismo tiempo en La Coruña, una campaña de desprestigio contra el Lazareto Vigués, puesto que ni
ciudadanos ni autoridades podían comprender:

como se le concedía permiso al de Vigo para establecer allí un Lazareto sucio, con total abandono del de
La Coruña, que por tantos años prestó el interesadísimo servicio de admitir las procedencias de las Antillas y
seno Mejicano para la práctica de cuarentenas. Se declaran asimismo cesantes los Lazaretos de Santander,
Bilbao y de este puerto, y se ordena que todos los buques procedentes de América practiquen cuarentena en el
de Vigo o Mahón ..."
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Y continúa diciendo:

"... ventajosa será la situación del de Vigo, pero una extensión de solas 400 varas, que no puede aumentarse ni
con una sola en el fondo, ni de unas hermosas vías, para que ya no cuenta en aquel puerto con la sonda
necesaria para embarcaciones mayores, rodeada por todas partes, y a corta distancia por numerosas
poblaciones ¿cómo podrá compararse con el de este puerto, separado convenientemente de la población y
parificado por todos los vientos intermedios desde el NE al NO, que lo baten con impetuosidad?."9

Las consecuencias de la apertura de un Lazareto en Vigo, iban más allá de ser un simple problema de rivalidad
entre dos poblaciones, para convertirse en un serio obstáculo que perjudicaba al comercio de la ciudad, a los
propietarios de los barcos y al servicio de viajeros en general, que de ahora en adelante, estaban obligados a
sufrir la cuarentena en otro puerto, cuando curiosamente el de La Coruña contaba con excelentes condiciones de
abrigo y seguridad, calado para todo tipo de embarcaciones, etc.. , de hecho, a él acudían a refugiarse los barcos
procedentes del Sur y Norte de Europa, cuando así lo requerían los temporales que frecuentemente azotaban la
zona.

Como quiera que fuese, el gran perdedor tras la aplicación de esta medida, fue el comercio de la ciudad, que
además de tener que hacer frente a las infinitas trabas de un sistema cuarentenario caduco, ahora, padecería
también el desplazamiento a Vigo.

Esto, implicaba una pérdida doble de tiempo en la llegada y en la distribución de productos de primera
necesidad, o de viajeros, que tras una larga travesía, debían soportar los inconvenientes de otro viaje innecesario.

Lo que resultaba aún más paradójico era saber, que el Lazareto Vigués, albergaba unas condiciones de
habitabilidad más deficitarias que el de Coruña, por tanto, el cierre del mismo se hacía dificilmente explicable,
tanto más cuanto que en el año 1845 se produjo una temible epidemia de cólera, que afectó a la provincia de
Pontevedra y causó estragos entre sus habitantes que acusaban al Lazareto de San Simón de responsable de la

•	 tragedia. De este modo se hizo constar en una misiva a S.M. la Reina, rogándole, para tomar medidas al
respecto:lo

"Es bien sabido que el cólera ejerce por tiempo limitado su funesta acción sobre las localidades que invade,
abandonándolas enseguida definitivamente. Este es lo que se ha observado en todas partes, y aún muy
recientemente en Cádiz, Jerez, Sevilla, Badajoz, Alicante, Barcelona, etc. No sucede así en esta provincia de
Pontevedra, desdichada sobre todas las demás. Aquí vivimos en una zona zozobra y ansiedad continúas, siempre
con la muerte a la vista, pues desde hace un año no pasa una semana, sin que en localidades próximas al
Lazareto aparezcan, en mayor o menor número, casos de cólera mas o menos graves; pero que indican bien
claramente que entre nosotros existe alguna causa de infección, que origina esa enfermedad, nunca endémica
entre nosotros, en esta Galicia tenida siempre por un tipo de salubridad. Esta causa, Señora, no puede ser otra
que ese Lazareto en mal hora fundado en nuestras playas; y harto lo prueba el que en sus cercanías empezó a
presentarse la epidemia, y el que de ellas no se ha desterrado completamente desde hace más de un año."

Al contrario que el Lazareto de Oza, situado en un prominente saliente de tierra que se adentra en el mar,
perfectamente ventilado y con calado suficiente para barcos de gran envergadura, el de Vigo, ocupaba el
reducido espacio de la Isleta de San Simón, separada tan sólo por un estrecho canal, vadeable en bajamar, desde
la inmediata Parroquia de Cesantes. Tampoco contaba con un buen fondeadero para grandes embarcaciones, las
cuales, se veían obligadas a anclar a una milla de distancia del Lazareto y muy próximas a tierra y lo más
inusitado era, que no había en ella ni un sólo manantial de agua potable que pudiera servir para uso de los barcos
cuarentenarios. El desprestigio del Lazareto vigués, llegaba a tal extremo, que incluso en los diferentes puertos
del país, se rechazaban las procedencias del citado establecimiento.

Las críticas se recrudecieron aún más, cuando los que suscriben este documento, narraron las deplorables
condiciones higiénicas y sanitarias en que se hallaba el departamento sospechoso y sucio del Lazareto vigués,
aproximándonos con todo tipo de detalles, al interior de aquellos viejos edificios:

'El Departamento sospechoso se halla establecido en un islote inmediato, que se comunica con el otro por un
puente, en medio del cual hay una reja de madera, barrera debilísima y única que divide a una de otro
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departamento. En el sucio hay un hospital de malísimas condiciones higiénicas, con habitaciones húmedas,
sombrías, mal ventiladas y fétidas, admitiéndose en él toda clase de enfermos, que se mezclan indistintamente
unos con otros. Si un convaleciente se asoma a las ventanas, tiene bajo de sí un pequeño cementerio, que no
sólo le ha de afectar tristemente, sino que además debe ser perjzidícialisimo por sus emanaciones. Hay también
en este departamento dos tinglados de ventileo y tres pequeños almacenes incapaces de contener más que los
efectos de tres o cuatro buques, resultando de aquí la imposibilidad material, absoluta, de que se hagan, como
corresponde las operaciones de expurgo, desinfección y ventilación, y por consiguiente inútil en gran parte e
ineficaz la permanencia de los buques en cuarentena. En el departamento sospechoso está la Capilla, la casa-
cuartel de carabineros, la cantina, las habitaciones de los empleados del Lazareto y dos pequeños almacenes.
Compárense estas obras, únicas que allí existen, con las que poseen los buenos lazaretos, entre ellos el de
Mahón, y vea V.M. se no es hasta una ignominia para la nación española, además de una amenaza constante
para la salud, el que exista un lazareto de esta clase. „II

La salida a la luz de todas estas protestas sobre el Lazareto de San Simón, coincide cronológicamente en el
tiempo, con el momento, en el que se cuestionaba, no tanto la efectividad sanitaria de los establecimientos
cuarentenarios, como el freno que suponían para los intercambios comerciales y la libre circulación de
mercancías. Y así lo hace constar el Ayuntamiento Coruñés el 19 de Diciembre de 1854 en un nuevo documento,
alentando tanto a S.M. la Reina Isabel II como a las Cortes, "la necesaria revisión y modificación de la actual
política sanitaria,” llena de trabas e inconvenientes, como abogando la iniciación de unas reformas, cada vez
más necesarias, para el florecimiento comercial y económico de la ciudad.

De hecho debido a las condiciones existentes, se produjeron situaciones, como la sucedida en la histórica Fábrica
de Tabacos de la Palloza, cuando por dos veces consecutivas se suspendieron los trabajos por no existir materia
prima, debido a que los buques que transportaban el tabaco tenían que cumplir la cuarentena en Vigo. De esta
forma quedaron privadas del salario miles de mujeres, que sólo contaban de su trabajo diario en la fábrica para
subsistir.

Las consecuencias fueron desastrosas:

"que lo digan nuestras calles, paseos y caminos públicos llenos de infelices criaturas demandando al vecino y al
transeúnte, por caridad, el pan que hubieran obtenido en recompensa del trabajo. Pero la caridad, en cuyo
ejercicio virtuoso tan alto raya este pueblo, no es suficiente, Señora, a remediar tantas necesidades y amparar a
tantos desvalidos. Esta falta de trabajo a que la ley de cuarentenas expone a la clase jornalera, tan digna de
consideración, es aplicable a todas las fábricas en general, cuyos elementos, primeras materias, combustible,
etc, se conducen por mar."

Para que no se repitieran escenas de esta índole, la Corporación Coruiiesa no sólo planteó una reforma urgente de
las leyes sanitarias, sino que aconsejó también una serie de medidas de carácter libre-cambista, entre las cuales
sobresalían: 12

1.- "Admitir en los puertos de la Península, a que vengan destinados, a todos los buques nacionales y
extranjeros que no traigan ninguna novedad en sus tripulaciones, sea cualquiera su procedencia_"

2.- "Si esta fuese de puerto sospechoso y no tuviesen los buques novedad en sus tripulaciones, se les
admitiría a libre platica sin observación alguna."

3.- "Procediendo de puntos infestados a la época de salida, se les impondrá en dichos puertos de destino,
habiendo empleado menos de veinte días en el viaje, una observación de cinco días, pasados los cuales
se les admitirá a libre plática."

"Si algún buque ofreciese durante la navegación o al llegar a puerto novedad en el estado sani torio de
la tripulación, ajuicio de las Juntas Provinciales de Sanidad, se les impondrá la observación que estas
estimen convenientes, y sólo en el caso en que las mismas lo declarasen infestado, cumplirá en los
lazaretos destinados a este objeto su cuarentena, siendo admitidos sin obstáculo alguno después de
haberla satisfecho."

5.- 'Que entre las procedencias coléricas o demás enfermedades epidémicas y los puntos de destino
infestados, se considere establecida la mutua comunicación libre, sin precauciones sanitarias de
ninguna especie por ser inútiles."
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Plano de situación del Sanatorio matitimo de Oza en La Coruña.
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Plano actual de las edificaciones que componen el Lazareto de San Simón en Vigo.

Pabellones que componían el utópico proyecto de Lazareto donado a la ciudad por el Ingeniero
Olavarria en 1854. Donde puede apreciarse la planta octogonal de la capilla.
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Estas modificaciones estaban encaminadas a agilizar los intercambios comerciales necesarios en una ciudad
eminentemente mercantil como La Coruña y así tanto el Ayuntamiento como la Junta de Comerciantes de la
ciudad, las solicitaron con insistencia al gobierno, sin obtener a corto plazo, ningún resultado favorable.

Será una nueva Ley de Sanidad, promulgada a mediados de los años 50— s. XIX - la única transformación al
respecto, diferenciándose, a partir de entonces, dos tipos de lazaretos: Los Lazaretos Sucios y los Lazaretos de
observación.

LAZARETO DE OBSERVACION PARA EL PUERTO DE LA CORUÑA.
PROYECTO DE ALEJANDRO DE OLA VARIA. 1854.

Mientras esto sucedía, el Lazareto de Oza, permanecía en un estado de considerable abandono y su puesta en
funcionamiento, seguía siendo un reto para la población de La Coruña, que no cesaba de dirigir peticiones a
diversas autoridades, con el fin de su reapertura y conforme ya a unos cánones constructivos más modernos, por
disponer de una superficie mayor de terreno, indispensable no sólo para aislar completamente a las personas que
en él se encontraban de descanso, sino también, para que éstas disfrutasen del recreo tan necesario, después de
largas estancias en la mar.

Por supuesto ya se distinguían dos zonas bien diferenciadas dentro del lazareto: "El Departamento limpio y elDepartamento sucio."

Siguiendo estos nuevos preceptos, el Ingeniero Jefe del Distrito, D. Alejandro de Olavarria, proyectó en 1854 unLazareto de Observación para el Puerto de La Coruña que desde un punto de vista arquitectónico y sanitario era
más moderno y evidenciaba la gran personalidad del autor del proyecto y que por su moderna concepción
arquitectónica y de higiene, merece especial atención.

El Lazareto de Oza, desde su cierre en el año 1841 permanecía en estado de abandono, a pesar de que las
peticiones para su puesta en funcionamiento, no cesaran en el empeño de ser escuchadas algún dia.

Es entonces, cuando el Ingeniero Jefe de Distrito del Ayuntamiento de La Coruña, D. Alejandro de Olavarria,proyectó en 1854 un Lazareto, que donaría a la ciudad.

La buena voluntad de Olavamia, chocaría con la imposibilidad de que el proyecto se realizara en su totalidad y
dos años después de su redacción en 1856, aún no habían sido aprobados los permisos sanitarios para sureapertura.

En el proyecto, Olavarría describe minuciosamente todo lo relacionado con las nuevas obras, partiendo, de un
aumento considerable del número de edificaciones y de la mayor amplitud del terreno hacia la zona de la
Palloza, donde se encontraba un pequeño Muelle para carga y descarga, además de una acogedora playa, de fina
arena, destinada a desaparecer en el futuro.13

Para realizar la carga y descarga de mercancías, y aprovechando que el calado del Muelle era lo bastante
profundo como para acoger dos barcos en bajamar, el ingeniero Olavarría, situó los edificios destinados a
almacenes, ventilación y portería próximos a la puerta del muelle, haciendo así menos costosa la operación y
más cómoda, al instalar unas grúas que facilitaban dicho servicio.

Al mismo tiempo, pensaba en el bienestar de los pasajeros, disponiendo cuantos edificios fuesen necesarios para
que la estancia en el Lazareto, resultara lo más grata posible, de esta manera, el proyecto se componía de:

"Un pabellon de pasajeros, una cuadra para marinería, un hospital, una fonda, un locutorio y una capilla, para
uso espiritual de los caurentenarios."

El plano de Alejandro de Olavarría aumentaba considerablemente el número de edificaciones dentro del recinto
del Lazareto, dado que partimos de la única existencia de un Fortín, que reunía en su interior todos los servicios
necesarios.
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Consecuencia directa de ello, fue el desbordamiento del presupuesto inicial, elevándose el coste final del
proyecto, a la nada despreciable cantidad de 8000 dwros.14

Procurando la mayor economía el ingeniero Olavarria, comenzaba por construir todos los edificios de planta
baja,

"En mampostería ordinaria, distribuyendo las distintas habitaciones mediante tabiques de ladrillo de barrote y
aprovechando la madera de castaño para la realización de los huecos"15

Para entender el carácter, casi utópico, de este singular proyecto, hay que partir de la base, de que no era un
encargo, lo cual permitiría a Olavarria, dejar volar su imaginación y crear con total libertad, al no tener que
sujetarse a las normas, de un cliente.

La descripción de cada uno de los edificios que conformaban el conjunto del recinto cuarentenario, refleja un
cierto idealismo constructivo por parte del autor, además de su interés en mejorar las condiciones de
habitabilidad en el interior de los lazaretos.

Pabellón de Pasajeros.

Dispondría de una capacidad para media docena de personas, además de una habitación para una familia
pequeña o "un pasajero de chstinción". Contaba también con comedor, cocina, despensa y demás accesorios. Su
ubicación fue pensada hacia el interior, por ser ésta, la mas abrigada de las corrientes de aire.

La Cuadra para Marinería.

Tendría capacidad para alojar en su interior a 20 hombres, contando también con una habitación independiente
para el contramestre, despensa y accesorios.

El Hospital.

La parte más amplia del mismo era la enfermería, con capacidad para 12 camas, sin olvidar las correspondientes
habitaciones separadas -en este caso dos- para "pasajeros de distinción" o familias. Se completaba el inmueble
con la construcción de una cocina, botica, portería, habitación para practicantes y otros accesorios. Su posición,
en un ángulo que miraba al mar, obedecía a la idea de obtener una mayor claridad, ventilación y comodidad.

La Capilla.

Olavarria da aquí rienda suelta a su fantasía, al concebir una pequeña capilla, de planta exagonal y amplias
vidrieras, que la cubrían en su totalidad. Su situación en el centro del Lazareto, se explica "de manera que pueda
verse el altar desde todas las casillas del misino."16

El Locutorio.

Estaba formado por tres departamentos separados entre si: Uno Interior, con habitaciones, otro exterior para los
visitantes, y por último, un espacio comprendido entre dos rejas, que tenían por objeto evitar el contacto entre
unos y otros. Se dispuso hacia la Palloza, por ser éste, el asentamiento más cómodo para el público.

La Fonda o Cantina.

Su finalidad era la de proporcionar los víveres necesarios para el consumo interno del Lazareto y la de servir de
distracción a sus moradores, a lo cual respondía la existencia de una sala con mesa de billar y un comedor.

El afán renovador de Alejandro de Olavarria no se redujo al diseño formal de unos cuantos edificios, sino que su
proyecto se completaba con mejoras urbanísticas en la parte de la Palloza que limitaba con un arroyuelo cercano,
canalizando sus aguas para la construcción de una fuente, jardines y paseos.
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El por aquel entonces 1854 alcalde de La Coruña, D. Juán Flörez, junto con la Corporación Municipal, dieron elvisto bueno al proyecto Olavarria, y así se lo hicieron saber a través del siguiente comunicado:

"Con todo el aprecio y estimación que se merece, ha visto este Ayuntamiento el proyecto completo de la
construcción del Lazareto de Observación para este puerto, que Vd. ha tenido la bondad de formar y remitir.
Todo el trabajo en que la idea se halla vaciada es muy recomendable como obra propia del ingeniero y
conocimientos científicos que a Vd. Distinguen. "17

Sin embargo, de poco o nada valía la aceptación de la Corporación Corufiesa, si la Junta de Sanidad, no acababa
de conceder el permiso para que diesen comienzo las obras del nuevo Lazareto, de forma que los años fueron
pasando, y el plan ideado por Olavarría acabaría, como tantos otros, archivado en la carpeta del olvido, quedando
todo este benéfico proyecto, reducido considerablemente.

ESTADO DEL LAZARETO A FINALES DEL s. XIX..

Dieciséis años más tarde, exactamente en el año 1887 mediante la formación de la "Sociedad Lazareto de La
Coruña" el establecimiento comenzará a despertar de una prolongada inactividad.

Esta Sociedad, estaba formada fundamentalmente por accionistas, - banqueros y comerciantes en su mayoría -,
aunque también participaban en la misma modestos propietarios, agrupados todos ellos por un mismo fin;
Potenciar las actividades del Lazareto, especialmente durante el transcurso de la repatriación de los exilados
procedentes de la Guerra de Cuba, momentos terribles, en los que la cuarentena en Oza suponía el último
suplicio. Sería también esta Sociedad de Accionistas la que promueva una vez que deje de tener sentido la
existencia del Lazareto, la iniciativa para que se reconvierta en Sanatorio, aunque esto ya sucederá en la primera
década del Siglo XX.

•	 Aunque antes es necesario conocer el aspecto que presentaba el Lazareto a finales del pasado siglo, para poder
comprender los pilares sobre los que se asentará el futuro Sanatorio.

La mayor actividad la conoció el Lazareto al recibir a los excombatientes llegados de las lejanas tierras de Cuba.
En este preciso momento que se corresponde con los años finales del siglo XIX, el Lazareto se configuraba como
un recinto con dos zonas bien diferenciadas entre si; "el departamento sucio y el departamento limpio,"

• enlazados por un puente de hierro hoy desaparecido, que discurría a lo largo de la playa, y sirvia de nexo entre eldepartamento apestado y la fonda del lazareto.

El departamento sucio o lazareto sucio, se situaba al otro lado de la playa, aquí nos encontramos con la herencia
de Olavarria, que proyectaba cuatro modestos edificios de planta baja, con variados usos.

El pequeño arenal que formaba la playa, estaba aislado por un muro exterior en su parte norte, al mismo tiempo
que otra nueva tapia separaba el Departamento Apestado y los desembarcaderos, que contaban con escaleras de
acceso, rompeolas y un muro de defensa.

El muelle para desembarco de pasajeros y mercancías, estaba equipado con un cobertizo especialmente diseñado
y que contrastaba con el carácter práctico que tenían las construcciones, este cobertizo, será trasladado cuando el
Lazareto deje de funcionar, al recinto del Departamento Limpio y aprovechado para distintos usos del Sanatorio_
Su gran capacidad permitía dar cabida en su interior a dos cámaras de desinfección para equipajes y mercancías,
así como para un despacho para el médico y un departamento para los mozos de faena.

Las construcciones existentes en la parte sucia del Lazareto, formaban un total de cuatro pequeños edificios de
planta baja que adoptaban la misma disposición que Olavarria habla proyectado, aunque con un sentido más
práctico y un abandono de todo idealismo:
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1.- Hospital de Epidemiados.

Se corresponde con la primitiva Enfermería del proyecto Olavarría, situada en la parte más cercana al mar. Su
función era la de enfermería, contando con dos entradas independientes entre si para hombres y mujeres,
habitaciones para los enfermos, botiquín y los correspondientes retretes.

2.- El Pábellón de Pasajeros de Olavarria, se convirtió en hospital de convalecientes.

Su ubicación. hacia el interior respondía a cuestiones de abrigo. Disponía de un vestíbulo que comunicaba con
independencia las enfermerías de hombres y mujeres. Habitaciones para enfermeros, personal de guardia,
despacho y cuarto médico, antesala de servicio, cocina y un retrete, completaban las instalaciones.

Existían ademas dos pequeños edificios independientes y paralelos al Hospital de Epidemiados, destinados a
fumigatorio y lavadero, que junto a los anteriores, conformaban las instalaciones del Departamento Sucio del
Lazareto.

La función de todas estas construcciones se vera alterada el siglo XX cuando el Lazareto se convierta en
Sanatorio.

En el "departamento limpio del lazareto," lo más relevante, fue la construcción de un edificio destinado a Fonda,
que al contrario de los existentes en la zona del Lazareto Sucio, contaba con mayor amplitud, se componía de
dos plantas y desvanes, a lo largo de las cuales se distribuirían las habitaciones para empleados, la enfermería, el
laboratorio, ropero, la dirección facultativa, oficinas, cocinas, cantina, salón, habitaciones para pasajeros y los
retretes. Esta antigua Fonda del Lazareto, tras la conversión en Sanatorio y después de algunas reformas, será
convertida en Pabellón de colonias infantiles.

La casa de baños, del lazareto limpio, contaba con cuatro piletas acabadas en gres y mármol para uso de los
internos del Lazareto, además de un salón dentro dentro mismo recinto y un mirador exterior con una balaustrada
de 'hierro forjado situada en la parte que miraba al mar. Por desgracia, este edificio fue derribado en el año 1910
para construir en su lugar una amplia terraza con vistas a la mar, donde los niños residentes en el Sanatorio
acostumbraban a tomar lossbaho' s de sol.

Un pequeño edificio destinado a retretes, las obras de reforma ejecutadas en el interior del Castillo para
alojamiento de pasajeros con escasos recursos y la pequeña Iglesia Románica ya existente con su cementerio,
completaban el conjunto del departamento Limpio del Lazareto.

En los años 80 del siglo XIX comenzaron los movimientos independentistas en las distintas colonias y España
poco a poco fue perdiendo sus últimos reductos coloniales. Primero seria Cuba, después Filipinas, y por último
Puerto Rico. Las consecuencias de todo ello, desembocarán en el desastre del 98 tras el cual, se entró en un
dilema existencial, entre la España que se quería poner a la altura de una Europa moderna e industrial, y la que
suspiraba melancólicamente la pérdida de su esplendoroso pasado.

El Lazareto, testigo mudo de lo que estaba ocurriendo, observaba la llegada de repatriados cubanos y seguía
cumpliendo la función de protección de la salud pública, que tenía encomendada, es decir evitar la propagación
de las enfermedades que traían consigo los últimos soldados coloniales.

EL PREVENTORIO. LAS COLONIAS ESCOLARES
Y EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO INFANTIL.
EL IVIECENAS. D. JUAN FERNÁNDEZ LATORRE.

Una vez terminada la Guerra con las colonias e inútil ya el régimen cuarentenario, el Lazareto de Oza dejó de
funcionar, aunque no por mucho tiempo, ya que siendo Diputado en Cortes por La Coruña el fundador de la Voz
de Galicia, D. Juan Fernández Latorre, junto con un grupo de filántropos comfieses, promoverá la reparación de
los edificios abandonados del Lazareto, para establecer primeramente un preventorio y más tarde ampliarlo con
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colonias escolares, hasta llegar a formar, un "sanatorio antituberculoso infantil," que sería junto con el de La
Pedrosa en Santander el mejor de España en su categoría y uno de los más avanzados de Europa.

A raíz de la "Conferencia Sanitaria Internacionar celebrada en París en el año 1903 18Espaita fue obligada a
mantener sólo dos Lazaretos, el de San Simón en Vigo y el de Mahón en las Islas Baleares. De esta manera, de
los cuatro Lazaretos existentes en la Península, dos quedarían sin aplicación: el de La Pedrosa en Santander y el
(ira en La Coruña.

Sin embargo, a pesar de que el edificio perdió su utilidad, pronto surgieron soluciones renovadoras para su
reconversión.

La idea inicial fue del Ministro de la Gobernación, D. Juáoa de la Cierva y Peñafiel, 19que planteó convertir los
antiguos Lazaretos de Oza y La Pedrosa, en Sanatorios Marítimos para niños tuberculosos o predispuestos a la
tuberculosis y logró transformar en breve plazo y tras importantes obras de remodelación y ampliación convertir
los desmantelados y ruinosos Lazaretos en amplios y saludables Sanatorios, comenzando a funcionar con éxito
en el año 1910.20

Así fue, como los viejos Lazaretos dejarían de cumplir su función, para pasar a desempeñar otra que no sería
menos importante: "la lucha contra la tuberculosis."

La también llamada "Peste blanca," constituía en la Es/ralla de principios de siglo, una de las principales causas
de mortandad, ocasionando cada año un total aproximado de 35.000 muertes en toda la Península.

En Galicia, concretamente en la Provincia de La Coruña, su incidencia era especialmente violenta, cobrándose
entre 1905 y 1909 aproximadamente 55.000 víctimas, lo que representaba un 96,61 por mil de la población, una
cifra exageradamente elevada, que demuestra las terribles consecuencias que esta plaga ejercía sobre la
población gallega.

Atendiendo a fuentes y crónicas de la época, la población gallega vivía desconcertada y temerosa el avance de la
enfermedad, incluso aquellos de más edad, comentaban soiwendidos, lo extraño que resultaba encontrar, 30 o 40
años atrás, - situándonos en la l a década del siglo XX - casos de tuberculosis en los campos gallegos. No se sabía
a quién culpar, y mientras unos creían que había que buscar el origen del mal en las condiciones climáticas de
nuestro país, el progresivo encarecimiento de la vida o la masiva concentración de campesinos en las ciudades,
otros dirigían su mirada hacia la emigración, principal causante de la desertización de la campiña gallega a
principios de este siglo.

La nueva Ley de Emigración aprobada en el ario 1853, trajo consigo una verdadera fiebre migratoria, por
eliminarse todo tipo de trabas para su realización. Desde entonces, la repatriación de los capitales procedentes de
América, generarán una fuente de riqueza indiscutible para el desarrollo de las ciudades gallegas, que serán
testigos del nacimiento de ostentosos edificios, como símbolos del incipiente poderío económico de una nueva
clase social burguesa. La fundación de escuelas por toda la geografia gallega, es buena prueba de ello.

Nadie dudaba por aquel entonces de los efectos positivos de la emigración. El retraso secular del que era víctima
nuestra agricultura, necesitada de una profunda reforma y de una modernización que permitiera mantener a
nuestros campesinos la c,ompetitividad en el mercado que les permitiera librarse de las ancestrales ataduras
feudales, era al despuntar el siglo XX, todavía una utopía.

Por eso no es extraño, que la emigración constituyera la única válvula de escape eficaz, para una población
mayoritariamente rural, como era la gallega.

Lo hasta ahora expuesto, elimina la hipótesis de que la emigración, fuese una de las principales causas para la
expansión de la tuberculosis en Galicia, no obstante, no todos los que iban en busca del ansiado oro americano lo
conseguían. Entramos así, en la parte sombría de los movimientos migratorios, la de los perdedores, compuesto
por todas aquellas personas que embarcando jóvenes y vigorosos, regresaban en una situación extrema, con los
bolsillos vacíos y la salud quebrantada.
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Curioso resulta conocer las conclusiones a las que ocasionalmente se llegaba, cuando se intentaban buscar
responsables de la enfermedad y así por ejemplo, en un articulo periodístico, se relacionaba el aumento de la
tuberculosis:

"en algunas villas y ciudades gallegas de buenas condiciones higiénicas donde la emigración erafrecuente, con
la extensión generalizada del cultivo de la vid."21

Como quiera que fuese y los agentes que la ocasionaban, la tuberculosis estaba camino de convertirse en una
auténtica plaga de carácter colectivo, contra la cual, la sociedad debía aunar todas las energías y medios
conocidos para combatirla desde su estado original, es decir, desde la infancia, pues eran precisamente los niños,
los más castigados por esta dolencia. Sabido era también, que la tuberculosis, se presentaba preferentemente en
los primeros años de vida, y todo lo fácil que resultaba curarla en sus comienzos, se dificultaba a medida que se
aproximaba la edad adulta.

Así pues, de todos los medios conocidos para prevenir la tuberculosis desde la infancia, uno de los más efectivos
era la construcción de Sanatorios Marítimos_ Esta idea la hablan comprendido con anterioridad otros paises
Europeos, conscientes de que las enfermedades de ganglios, huesos y articulaciones, eran las formas clínicas que
más fácilmente se curaban al lado del mar.

España, a pesar de contar con un extenso litoral, quedaba rezagada en cuanto a la construcción de
instalaciones de este tipo. También es cierto que nuestra malsana economía no permitía hacer grandes
proezas, por tanto, la apertura del primer Sanatorio en Oza, financiado por el Estado, representaba un
importante esfuerzo a tener en cuenta.

La falta de consignación en los presupuestos, fue el factor que una vez puesto en funcionamiento el Sanatorio en
el año 1910, permitirá la entrada en escena de tm personaje clave en el futuro del benéfico establecimiento. D.
Juan Fernández Latorre -1848-1912-.

La figura del fundador del periódico "La Voz de Galicia" fue definida como la de un "político romántico
procedente del periodismo, liberal en política y liberal en espíritu" jugaria un papel decisivo, en la vida del
futuro Sanatorio, gracias fundamentalmente, al cargo que desempeñaba como Diputado en Cortes por La
Coruña.

Sin embargo, al poco tiempo de comenzar a funcionar el Sanatorio vería limitada su función de contener, durante
la temporada de verano, una numerosa colonia de niños débiles y predispuestos a la tuberculosis y ello no
respondía ni a las aspiraciones del Estado, ni a las de su benefactor, Fernández Latorre.

Fue entonces, cuando se pensó en completar los servicios del Sanatorio construyendo un nuevo Pabellón, donde
con carácter permanente, fuesen asistidos niños verdaderamente enfermos.

Por supuesto, se tropezaría con el eterno problema presupuestario. Sin embargo D. Juan Fdez. Latorre desde su
puesto como Subsecretario de la Gobernación, conseguirá reunir los fondos necesarios, que permitieran costear
la construcción del nuevo edificio, la plantación de jardines y el hermoseamiento general de todo el
establecimiento.

A partir de entonces, el nombre de este personaje, esenciahnente liberal, cuyas ideas políticas le obligarán a
exiliarse en Panis,22quedaria indiscutiblemente unido a toda obra de verdadera trascendencia a reali7ar en La
Cortin"a . 23

Años más tarde en 1923 se levantará un nuevo Pabellón en el Sanatorio destinado a cirugía, que llevaría su
nombre.

La iniciativa de Fernández Latorre fue reiteradamente elogiada, pues su obra no quedó reducida a la
transformación del inútil y antiguo Lazareto en el un establecimiento modelo, sino que ésto reportará ventajas
económicas a La Coruña, al fin y al cabo, el Sanatorio era un centro oficial más, y como tal, creó nuevos puestos
de trabajo.

Si fundamental fue el apoyo en Cortes de D. Juan Fernández Latorre, no lo fue menos el de la "Sociedad de
accionistas del Lazareto de Oza", aú_n en funcionamiento, ya que en 1910 aún solicitaba del Estado, el reintegro
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de las casi 340.000 pesetas, que por medio de acciones, habían anticipado para dar comienzo las obras del
Sanatorio. El Estado acaparaba públicamente todos los méritos, pero la obra del Sanatorio no habría sido posible,
si estos accionistas, vecinos de La Coruña y sin ánimo de lucro, no hubiesen adelantado previamente su dinero.

A la acción caritativa de este grupo de filántropos Coreeses, hay que añadir al Director General de Sanidad, el
Doctor D. Manuel Martín Salwrar, científico que fue además de un gran estudioso de las enfermedades
relacionadas con la tuberculosis, fue un incansable luchador para que España no acabase siendo el último país de
Europa en materia sanitaria

De hecho según datos del año 1923 no se moría ya de tifoidea, aunque anualmente padecían de Tuberculosis más
de 7.000 personas, y de esta y otras enfermedades, fallecían una media de 200.000 personas al año, es decir un
28 por mil, mientras que en el resto de Europa sólo llegaba la mortandad a un 13 por mil.

Martín Sala7ar realizó una labor de intermediario entre los politicos del momento, aconsejando las medidas
sanitarias más idóneas a adoptar para la salvaguarda de la salud pública. Como símbolo de gratitud hacia su
persona, el personal del Sanatorio encargó al escultor compostelano D. Francisco Asorey, un busto de mármol,
que se descubrió en medio de un solemne acto, el 25 de Agosto de 1923.

Era evidente, que el Estado por si sólo, no podía hacer frente a todos los gastos, de tal forma que la cooperación
de las Diputaciones, los Ayuntamientos y la sociedad en general, se hacia imprescindible para mantener en pie el
establecimiento. Las llamadas de atención incitando a los distintos sectores sociales para que prestaran su
colaboración, resultaban tan significativas como alentadoras:24

" . . . todas las fuerzas sociales no acceden a colaborar en esta obra, nos veremos obligados a sostener
apariencias de servicios efectivos, y a tener en vez de una organización sanitaria seria y eficaz, una serie de
muestrarios de instituciones para enseñarlos a los extranjeros que nos visitan, pero no para hacer una honda
labor de recuperación social que en países más afortunados se realiza ..."

EL SANATORIO DEL RECINTO DE OZA.
CONDICIONANATES ARQUITECTÓNICOS.

La denominación oficial del Sanatorio era "Sanatorio Marítimo de Oza", aunque posteriormente, durante el
régimen Franquista, pasó a llamarse "Sanatorio Marítimo Nacional de Oza."

La extensión de los terrenos ascendía a 6.000 metros cuadrados ya tan sólo tres kilómetros de la ciudad, era una
superficie suficiente para permitir ampliaciones futuras. Su situación en cuanto a las comunicaciones era
privilegiada, limitando con la antigua carretera del Pasaje en su parte sur, y proyectándose en su parte norte
directamente sobre la Bahia Confiesa. Mientras que al este y al oeste se extendían los terrenos colindantes con la
línea del Ferrocarril Madrid-La Coruña.

La inauguración del Sanatorio, a pesar de la importancia que suponía para la ciudad contar con un
establecimiento de tal envergadura, se realizó sencillamente y sin ningún tipo de ceremonias:

"no habrá ningún acto solemne. La Solemnidad está en los mismos nobilísimos fines del moderno Sanatorio, que
en favor de la infancia se consagra." 25

De este modo a partir del 14 de Agosto de 1910 comenzó a tener vida el Sanatorio. No obstante, la puesta en
funcionamiento del mismo, aún no será posible.

Los esquemas constructivos empleados en todo el conjunto hospitalario, encontraron grandes condicionantes,
tales como la propia legislación sanitaria o los edificios e xistentes del antiguo Lazareto, que impedirán a los
arquitectos desarrollar cómodamente su trabajo. Por supuesto, tampoco hay que olvidar que estamos hablamos
de un Sanatorio financiado íntegramente con medios estatales, por lo cual, unas veces los plazos y otras la falta
de consignación en los presupuestos constituirían obstáculos en la construcción de los edificios más
significativos del establecimiento.
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De todos modos, el interior del recinto del Sanatorio de Oza, es testigo de ricas y variadas construcciones y de
una amalgama de estilos arquitectónicos diversos, donde convivían una pequeña Capilla Románica, una
Fortaleza del siglo XVIII y el Pabellón Modernista del arquitecto Pedro Mariño.

Además de D. Pedro Mariño, intervinieron en Oza otros arquitectos, como:

D. Julio Galán y D. Antonio Alcaide, aunque a diferencia de Mariño, sus actuaciones se limitaron a obras de
restauración o edificaciones, cuya importancia no será por su concepción arquitectónica, sino por los adelantos
médicos logrados en su interior.

Para entender el entramado arquitectónico de Oza, es fundamental conocer algunas de las cláusulas a que
debían ajustarse las construcciones o edificios destinados a Sanatorios Antituberculosos:26

No se consentirá el emplazamiento de Sanatorios en lugares pantanosos, riberas de ríos caudalosos o
sitios cuya topografia no permita un buen soleamiento, o impida orientar su fachada principal y las
galerías de cura al S. SE o SO, ni en zonas intensamente palúdicas.

Estarán fuera del radio de las grandes poblaciones, alejadas de industrias que lleven consigo la
producción de polvo, humos o ruidos que puedan perjudicar a los enfermos.

Su fachada no podrá lindar con carreteras muy _frecuentadas, y cuando sin estar inmediatamente
emplazados no comprenda que la proximidad de una de estas vías pueda ser nociva, se exigirá el
alquitranado, asfaltado o adoquinado de las mismas en una extensión mínima de 500 mts., antes y
después del edificio, así como se obligará al entretenimiento de esta zona de carreteras en condiciones
que no pueda producirse polvo.

Deberán formar edificios independientes, destinados a su sólo fin, y no tener edificios delante
formando calle con ellos, y además de ser evento, distar por lo menos 30 nats, de otros edificios no
correspondientes al Sanatorio.

Cada Sanatorio deberá poseer un "Parque' propio en terrenos del Estado, Diputación, Municipio o
particulares en arriendo o usufructo, donde los enfermos puedan pasear al aire libre. La extensión de
este parque será proporcionada al número de individuos que haya de alojar el Sanatorio, procurándose
que, a ser posible, exceda de un área por enfermo.- es decir 100 m2 por enfermo-

Deberán disponer de agua abundante de potabilidad química garantizada y libre de contaminaciones
por bacterias intestinales, y cuando así no sea, .se exigirán instalaciones que mejoren las aguas que
hayan de emplearse en los diversos usos de cocina y limpieza de vajilla, garantizando su potabilidad.

En los Sanatorios de nueva planta debe tenderse a que cada dormitorio tenga anejo y en perfectas
condiciones de aislamiento y ventilación servicio propio de WC y baño, con objeto de evitar la
permanencia de excretas en la habitación, su transporte por pasillos y trasvase en los evacuatorios; de
no poder ser así, tales servicios deberán hallarse por lo menos en la proporción de un WC y un baño
por cada diez enfermos.

Las aguas residuales verterán en alcantarilla que ofrezca, en cuanto al destino y depuración de las
aguas, las garantías higiénicas para evitar los peligros de contaminación.

La iluminación diurna se obtendrá por medio de huecos a fachada. La iluminación artificial se hará
por luz eléctrica, así corno dispondrá de timbres en todos los cuartos de los enfermos, y al alcance de
su mano estando acostados.

La calefacción local o central ni deberá comunicarse con los locales ni tener superficies a temperatura
elevada que pueda descomponer las sustancias orgánicas en su contacto. Serán preferibles las de agua
caliente, vapor y eléctrica.

EL SANATORIO MARÍTIMO DE OZA	 20



Dispondrán de horno crematorio o aparato esterilizador de esputos, así como de aparato esterilizador
de vajilla.

Dispondrán igualmente, de estufa de desinfección por medio de vapor de agua a presión, vapor fluente
vacío y formaldehído cuando la capacidad del Sanatorio llegue a 100 enfermos.

La distribución y forma de las habitaciones dentro de la orientación ya señalada, es poco importante,
siempre que cada enfermo disponga, cuando menos, de 20 mts. cúbicos de capacidad, y pueda estar en
comunicación constante con el exterior por medio de balcones y amplios ventanales.

Para asegurar la aireación de los locales se dispondrán en los muros de la fachada, aberturas de
ventilación que renueven el aire, aún cuando las ventanas o balcones estén cerrados; estas aberturas -
deberán estar con preferencia colocados detrás de los aparatos de calefacción o comunicando con los
huecos o cámaras donde estos se encuentren. Deberán estar provistas de medios de cierre y regulación
al alcance de los enfermos.

Se recomendará el establecimiento de dobles puertas en los pasillos y se exigirá la existencia de
ascensores, cuando los edificios tengan más de un piso.

Los suelos serán lavables y las paredes se recomendará tengan el zócalo de I metro de altura, por lo
menos, de pintura igualmente lavable. Se procurará que todos los ángulos entre paredes, suelos y
techos, sean redondeados.

Deberán tener Galería de Cura -corrida por habitaciones-, capaz para todos los enfermos que aloje,
bien adosada a la fachada o construida dentro del recinto del Sanatorio. En los Quirúrgicos, es
imprescindible que posean un Solarium.

El mobiliario será a base de hierro esmaltado, cristal y madera, pintada de esmalte o protegida por
barniz lavable.

Dispondrán asimismo de laboratorios, rayos X y salas de operaciones.

El cumplimiento de esta normativa, común al resto de los hospitales de la época, -salvo en lo referente al
enfrentamiento de pabellones y extensión de los jardines- requería disponer de una amplia extensión de terreno,
ya que, la obra del Sanatorio no se limitaba únicamente a la construcción o remodelación de unos determinados
edificios, sino también, a la formación de un jardín o parque, que sería parte integrante del mismo.

ib

EL PARQUE Y LOS JÄ RDINES DEL SANATORIO.
LA URBANIZACIÓN. D. PEDRO MARIÑO.

Es sabido, que por aquel entonces, la curación de las enfermedades tuberculosas se atribuía no tanto a la ciencia
corno a la benéfica acción de la naturaleza, de modo que la plantación de árboles en los terrenos del Sanatorio,
constituiría una labor sumamente delicada y estudiada, sobre todo, a la hora de elegir las especies arbustivas más
apropiadas. A este propósito se elaborará en 1909 un presupuesto por valor de 3.132 Ptas., destinado a la
plantación de árboles y arbustos.27

10 Sin embargo, este presupuesto no se correspondía con el inicial de 5.850 Ptas., he hizo necesaria la participación
de la sociedad "Amigos de los Arboles,"que desinteresadamente colaboraron en el adecentamiento de los vastos
terrenos del Sanatorio:28

...y conseguir en un no lejano mañana una magnífica arboleda que venga a ser como un pulmón para los
habitantes de La Coruña (que bien han necesidad de ello) y muy principalmente también para los niños, que ala
benéfica y muy laudable obra del Sanatorio acuden en busca de salud y robustez para sus delicados

29organismos."
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Igualmente necesario e importante era, el trabajo y explanación de los terrenos, evitándose, en la medida de lo
posible, las pendientes excesivas. Es precisamente en este momento —1911-, cuando nos encontramos con la
primera intervención del arquitecto D. Pedro Mariño en Oza, elaborando un presupuesto de 7.324,74 Ptas. para
la realización urbanística de los caminos de servicio.

La tarea de urbanizar Oza, fue complicada. Por un lado, se encontró en las excavaciones más cantidad de roca de
la prevista, y el consiguiente aumento de presupuesto, por otra parte, sólo existía un camino parar a enla7ar con el
estribo de la antigua pasadera de hierro, que ponía en comunicación los llamados Lazaretos limpio y sucio con el
Castillo y el Pabellón principal. Se completaba el conjunto con algunos senderos y rampas.

El proyecto pretendía, entre otras cosas, facilitar el acceso de los vehículos de transporte al interior del recinto
hospitalario, servicio indispensable para el abastecimiento de víveres, ropas, carbón, maquinaria y materiales
diversos:

".. . Ya que al tratarse de un Sanatorio no pueden admitirse ni los peligros que la movida del terreno ofrece para
los niños, ni el laberinto desorden en que aparecen de una parte los restos de un muro antiguo de cerramiento, y
de otra, los productos de las excavaciones de las zanjas del muro de cerca, amontonados en puntos diversos, el
arbolado existente, falto en un lugar, sobrante en otro, como si a todo ello no hubiese precedido un plan de
conjunto. También se hace preciso el saneamiento de los edificios emplazados de un lado, más bajos que el
terreno y a cuyos cimientos concurren por consiguiente las aguas de lluvia. Es en fin, una necesidad sentida,
impuesta por la vigilancia y la higiene, y la comodidad, que se habrán de completar posteriormente con
reparaciones adecuadas de macizos para plantaciones, la distribución de bocas de riego, afirmado de las vías
de tránsito rodado, y por último, la instalación de fuentes, piscina, retretes y pabellones para recreo, junto con
algún elemento de ornato: Columna Meteorológica, Salvederes y demás elementos que son precisos en un
Sanatorio, si es que éste, ha de serlo."30

Las palabras que Marifío expone a través de la memoria del proyecto, evidencian la presencia de una persona con
una fuerte personalidad y comprometida.

Mariño estableció distintos anchos para los caminos, 5 in. para las calles principales, y 2,50 m. para las
secundarias, asimismo, aprovechó los deshechos de las excavaciones realizadas en el interior del Sanatorio y en
las tierras exteriores del mismo, para la construcción de terraplenes, excluyendo por completo los fangos, raíces,
gradas y demás sustancias perjudiciales que hubiese entre tierras, reservando una capa de tierra vegetal, por si en
su día, pudiese tener otra aplicación.

Por último, el Jardín del Sanatorio, se completaba con un Estanque que aprovechaba el manantial natural del
Sanatorio y que fue construido en mármol artificial:

...en forma artística, lo mismo que el surtidor y el recipiente, que deberán quedar en perfecto funcionamiento
1-con su correspondiente desague.."3

En definitiva, de la superficie total del Terreno del Sanatorio, se dedicaría exclusivamente a jardín, la parte
correspondiente a la entrada del establecimiento, formada por dos carreteras hasta el frente del Pabellón Central,
el macizo que quedaba a espaldas de la Enfermería, limitado por el camino de acceso al Castillo y demás
edificios de la parte baja del establecimiento. Por último, se plantarían más macizos en torno a la rotonda donde
se hallaba el estanque. El resto de los terrenos, se reservarían para bosques y praderas, por ser más fácil y
económico su sostenimiento, y prestar un mejor servicio al fu] a que iban destinados.

OBRAS DE CERRAMIENTO DEL RECINTO. 1911.
D. JULIO GALÁN CARVAJAL 'Y ANTONIO ALCAIDE.

Las obras de cerramiento del recinto del sanatorio en 1911 constituyen otro capitulo no menos importante dentro
de la vida del establecimiento. El autor de la elegante muralla, el arquitecto D. Julio Galan, da buena cuenta de
su maestría a la hora de construir un elemento, aparentemente insignificante, como una muralla.

•
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Se trataba de sustituir la antigua muralla de aislamiento del Lazareto y para ello se aprovecharon los materiales
útiles procedentes de la demolición de la vieja, seleccionando los de mayor tamaño para la construcción de un
zócalo de mampostería careada. Para el resto, se emplearon los materiales sobrantes de unas antiguas canteras
existentes dentro del recinto del Sanatorio, solucionando el remate superior del cerramiento con ladrillo.

La muralla tenía una longitud de 61,10 mts., y su presupuesto ascendió a 7.498 ptas.

La construcción de la puerta de acceso fue realizada un año más tarde, en 1912 y su autor fue el arimitecto D.
Antonio Alcaide, que la concibió como un arco que coronando la entrada, se sostendría sobre pilares revocos y
enlucidos. En el centro del arco se situó im escudo de piedra artificial, que junto con unas pequeñas farolas de
hierro fundido y globo de cristal, completaban la decoración de la puerta de ingreso al Sanatorio.

CONSTRUCCIONES DEL SANATORIO.
PRIMER PROYECTO DEL ARQUITECTO MUNICIPAL D. JULIO GALÁN CARVAJAL.

Una vez concluida la guerra de Cuba el Lazareto de Oza había dejado de funcionar y como ya mencionamos, el
Diputado en Cortes por La Coruña, D. Juan Fernández Latorre, consiguió reunir los fondos presupuestarios
necesarios para reparar los deteriorados edificios pertenecientes al antiguo Lazareto.

Se constituyó además, un nuevo Pabellón "el n°1" destinado a colonias de verano para niños procedentes de
Hospicios.

De forma que en 1911 el Sanatorio contaba con las siguientes Edificaciones:

1.- Un edificio de planta baja y alta —fonda. Pabellón n°2-, destinado a dormitorios, comedores, cocina,
cuartos roperos con sus armarios, salas de aseos, baños y retretes en la planta baja; en la planta alta, se
encontraban varias habitaciones, baños y retretes.

2.- Un edificio de planta baja y alta destinado a empleados, farmacia y oficinas.

3.- El pabellón del castillo, formado por cuatro departamentos: despensa, sala de hidroterapia, almacén y
local donde estaba instalada la estufa de desinfección.

4.- Una capilla amurallada dentro del recinto del sanatorio, con terrenos para cementerio.

Tanto el edificio destinado a albergue, como la casa de empleados, contaban con servicio de agua y luz
eléctrica dentro y fuera del edificio. En el pabellón n°2 o antigua fonda, había una cocina grande, así
como siete cocinas distribuidas en distintas habitaciones de la casa de empleados.

5.- En el departamento sucio del lazareto existían cinco edificios de planta baja en estado deplorable y un
muelle de mampostería 'con su tinglado" para mercancías, además de dos o tres departamentos para
distintos usos, todos sin puertas y ventanas.

El primer proyecto en cuestión para darle forma al recinto hospitalario, fue redactado por el arquitecto provincial
de La Coruña, D. Julio Galan —1875-1939- en 1906. El presupuesto del que se dispondría para llevar a cabo las
obras, era de 35.366,39 Ptas., presupuesto que se irá ampliando de acuerdo a las nuevas necesidades.

D. julio Galán fue uno de los arquitectos más relevantes con que cortó la arquitectura Condiesa de principios de
siglo. Sus creaciones constructivas, dentro de una línea claramente Modernista, combinan de una manera
inteligente los elementos autóctonos -como las Galerías por ejemplo- con las nuevas técnicas constructivas —
hierro y hormigón armado - que entonces, causaban furor en Europa. De todas formas, es muy precipitado hablar
de Modernismo en el sentido más estricto de la palabra, ya que este movimiento de por sí, introducirá pocas
novedades en el terreno arquitectónico, ciñéndose más bien a aspectos ornamentales que inspirados
fundamentalmente, en una decoración a base de motivos vegetales o animales, hacían de las fachadas verdaderos
escenarios teatrales. La Coruña cuenta con numerosos ejemplos de esta vistosa arquitectura, aunque sus rasgos,
se presentan aquí, más atenuados.
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No obstante, y como se expuso con anterioridad, las actuaciones de D. Julio Galán en Oza, tropezarán con
bastantes limitaciones, condicionadas, por las carencias presupuestarias, lo cual resta que irás sus intervenciones,
desde las realizadas en la muralla, hasta que las de remodelación y adaptación de los Pabellones 1 y 2,
adivinemos al maestro.

LA CASA DE LOS EMPLEADOS.

En el año 1906 D. Julio Galan, pondrá en marcha las obras de remodelación de la denominada casa de
empleados o pabellón n°1. que consistían básicamente en la transformación de su distribución interior, para
cornpatibilizarlo con los usos sanitarios que se pretendían.

Interiormente el Edificio estaba dividido por un eje central, marcado por la puerta de acceso al mismo. Entrando
y a la izquierda, se situaban las oficinas de dirección y administración del establecimiento, junto con la Farmacia
y la vivienda del Conserje. En la parte derecha del edificio, se ubicaban las habitaciones de la Comunidad,
"Hermanas de la Caridad," encargadas del cuidado personal de los Mitos residentes.

Las obras en planta baja, fueron básicamente de remodelación interior. En el exterior, se repararon los enlucidos
de las fachadas y las carpinterías.

En la planta primera, muy dariada por los efectos de la humedad, no se realizarán las obras necesarias hasta tres
años después, es decir hasta 1909, año, en el que se corregirán todos los desperfectos y se transformará la
distribución interior, para quedar finalmente dividido en cinco viviendas independientes para tres empleados del
Sanatorio y dos ordenanzas o vigilantes. El resto de las obras se redujeron a la reconstrucción y reparación de
tabiques, cielo-rasos, enlucidos, carpintería interior, nueva instalación de retretes y construcción de nuevas
cocinas.

En el año 1912 volverán ha hacerse nuevas obras de reforma, con el -fin de destinar una parte del mismo a
dormitorio y estancia de nifíos-pretuberculosos. Como indica el plano de la Fig. se modificará la distribución
interior, en la zona correspondiente a los dormitorios de la comunidad de religiosas. Estas obras, dirigidas por el
arquitecto Antonio Alcalde, contarán con un presupuesto de 6.500,80 ptas.

LA ANTIGUA FONDA DEL LAZARETO.

Al mismo tiempo que se ejecutaban las obras de la casa de Empleados, D. Julio Galan dirigía obras de
consideración en el Pabellón principal del Sanatorio, el n°2 o antigua fonda del lazareto, que no reunía
condiciones de higiene y seguridad.

El inicio de las obras tuvo lugar, como en. la  Casa de Empleados, en el año 1906 y se prolongaron igualmente
hasta 1909. Por el plano de la Fig. podemos apreciar la distribución y usos del edificio.

Observando el plano, podemos comprobar, como este Pabellón era el destinado a la Hospitalización permanente
de niños, para lo que se destinaban cuatro dormitorios, con diez camas cada uno.

En el año 1922, el entonces Director del Sanatorio, D. Julio Casares Bescansa, promovía importantes reformas
en este Pabellón, haciendo construir en ambas plantas, - planta baja. Fachadas Norte y Sur y planta primera.
Fachada Este y Oeste - dependencias para la instalación de retretes, lavabos, urinarios y bajíos.

Esta transformación venia condicionada por la existencia de dos incómodos urinarios en el centro del Edificio,
que provocaban una continuidad atmosférica en las salas, lo cual justificaba sin duda, el traslado de estos a las
galerías laterales.

Por otra parte la difidultad de sacar a los enfermos para que se soleasen en el parque, obligó a la apertura de dos
huecos en la fachada trasera del Pabellón y su posterior transformación en puertas.

•
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e
PROYECTO PARA UNA PUERTA DE ACCESO AL RECINTO DEL SANATORIO MARÍTIMO
DE OZA. D. ANTONIO ALCALDE 1912.
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En general, el resto de las obras, se limitarán a picar y enlucir los antepechos de los huecos de fachada, y en las
partes contiguas a la guarnición de las carpinterías, por las cuales penetraba la humedad: se pintará la fachada, se
colocaran tubos y canalones para recoger las aguas pluviales y se rematará, el conjunto, construyendo una acera
de cemento circundando el edificio.

En realidad, tanto el pabellon n°1 - casa de Empleados - como el n°2 - Fonda del Lazareto -, carecen de interés
arquitectónico, se trataba de sencillos edificios, donde primaba la función, aunque como ya indicamos, ni
siquiera ésta respohdia.

En años posteriores se agregarán a las fachadas de ambos pabellones unas Galerías corridas a lo largo de los
pisos, donde los niños enfermos, tomaban baños de sol. Con estas galerías y algunas mas que citamos en nota a
parte, concluirá el proceso de reformas.32

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y OTRAS INSTALACIONES.

También se hizo necesario, reponer las infraestructuras, comenzando por el sistema de desagües y alejamiento de
las aguas residuales, considerados como un potente foco de infección. La reparación del alcantarillado existente,
su poca pendiente, la defectuosa construcción y el mal estado de conservación en que se encontraba, obligó a
sustituir todos los caños de fábrica por tuberías de gres cerámico vidriado que, no exigía gran pendiente para su
buen funcionamiento. En los encuentros de los ramales de las alcantarillas y en los cambios de diámetro o puntos
de acometida a las bajadas de aguas sucias para los retretes, se construyeron arquetas y pozos negros, con el fin
de vigilar su funcionamiento y evitar atascos.

Otro importante objetivo a cumplir, era el relativo al abastecimiento de aguas. Se realizó una acometida a la
conducción general de La Coruña - río Barcés — y con el fin de simplificar las obras, salvando los trámites que
supondrían las expropiaciones, se trazó la conducción por terrenos de propiedad particular, llevándose el ramal
por un camino público. No obstante, la irregularidad en el funcionamiento de la conducción de agua a La
Cortula, obligara a incluir en el proyecto, la construcción de un depósito cubierto con una capacidad de 60
metros cúbicos de agua.

En cada uno de los edificios, se instalarían cuantos grifos de salida y llaves de paso fuesen necesarios para
garantizar un abundante suministro de agua, al igual que bocas de riego, en las plantas bajas, fundamentales, en
caso de incendios.

El sistema de alumbrado, al despuntar el siglo )0C ya no era el rudimentario de petróleo o gas acetileno, y por
tanto en el interior y en el exterior del Sanatorio, se dispondrán "dos hilos a dos fases, distribuidos en cables de
cobre."

EL PABELLÓN QUIRÚRGICO. PABELLÓN N° 3.
DIRECTOR DE LAS OBRAS ID. ANTONIO ALCAIDE DE LA FUENTE. 1911.

En el año 1911, fue nombrado Director de las obras a realizar en el Sanatorio, el arquitecto de la Delegación de
Hacienda, D. Antonio Alcaide de La Fuente, acompañándolo como arquitecto proyectista, D. Julio M. Zapata.33
En este sentido, Zapata utilizará los elementos ornamentales de un modo bastante heterogéneo, enmarcándolos a
menudo, dentro de una línea claramente ecléctica. La obra más conocida y representativa de este arquitecto, fue
la "Banca Sainz" situada en la Madrileña calle de Alcalá.

La construcción del nuevo pabellón quirúrgico, venia condicionada por la necesidad de atender, con carácter
permanente, a niños que padeciesen enfermedades de ganglios, huesos y articulaciones. Como de costumbre, los
bajos presupuestos con que contaba el Sanatorio para su financiación, seria un obstáculo desde el momento en
que surge el proyecto, esto es, en el año 1912, hasta su terminación definitiva en el año 1914.

Fue aquí, donde el Inspector General de Sanidad, el Dr. Martín Salazar,34colaboraria mas intensamente, no en
vano, consiguió desviar 113.000 Ptas., de los presupuestos generales del Estado, para la construcción del nuevo
Pabellón, que fue inaugurado el 15 de Septiembre de 1913.
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La construcción de este nuevo Pabellón "equiparado en todo a los más notables del extranjero", supondría un
importante avance en el conocimiento y curación de enfermedades Öseas.35

La elección del emplazamiento más apropiado y ventajoso para la construcción del también llamado, Pabellón
para Niños Pretuberculosos, hubo de ser aprobado a través de una Real Orden del 14 de Junio de 1912, contando
con la supervisión del Arquitecto Director del Sanatorio D. Antonio Alcaide y la colaboración del encargado de
redactar el proyecto, D. Julio Zapata. Acordándose emplazar el Pabellón en la parte superior de los terrenos del
Sanatorio colindantes con el Castillo de Oza, dando frente su fachada principal al mar, y teniendo por
alineaciones las del Pabellón de Empleados y Castillo de Oza respectivamente.

La dificil topografia del terreno, en su mayor parte de roca granítica, obligará a la modificación del presupuesto
inicial. Las exageradas diferencias de nivel de los terrenos, cuyas pendientes variaban del 2% al 6%, implicaban
en primer lugar, la construcción de un zócalo o basamento que rodease todo el edificio, con sus correspondientes
escalinatas de acceso, obras de rellano de tierras, etc...

La decisión de levantar el edificio sobre una serie de pilares de piedra, requería además del empleo de una
costosa mano de obra, un entramado horizontal de madera convenientemente preparado, lo cual aumentaba de
nuevo el coste global del edificio. Tampoco se podría prescindir de la construcción de escalinatas, con sus
correspondientes balaustradas, revocos, pintura y demás obras que traía consigo la modificación del proyecto,
resultando además una edificación poco lógica, al levantar un edificio de fábrica, y por tanto de permanencia
relativa, sobre madera, material perecedero en corto plazo, y más en un clima tan húmedo como el de La Coruña.

La importancia del emplazamiento para un edificio de estas características era fundamental, por lo que
elaborándose al respecto un proyecto, que comprendía el estudio del terreno donde habría de instalarse, las
condiciones de orientación solar, los vientos reinantes, así como el tipo de construcción más adecuada.

El edificio en sí, estaba compuesto por amplios dormitorios, comedor, lavabos con baños y WC aislados e
4	 independientes, donde el aire fuese fácilmente renovable en todos los locales, bien directamente o por medio de

aparatos de saneamiento.

Los pavimentos y revestimientos se realizarían con materiales asépticos, para poder ser limpiados y
desinfectados fácilmente sin deterioros, evitando todos los ángulos y rincones en escocias y esquifes.

Resumiendo, el futuro Pabellón tendría una capacidad para alojar a 20 niños independientes, con sus baños,
lavabos y, WC correspondiente a cada dormitorio, se disponía además de un cuarto de vigilancia, dependencias
complementarias y terraza cubierta.

En lo concerniente a las fachadas, serian de ladrillo tomado con mortero de cal y arena, "distribuyéndose todos
los huecos en las alturas, para formar muros bien acondicionados contra la humedad, y asegurar el aislamiento
del filo y la calor exterior."

Este Pabellón Quirúrgico, tampoco aporta nada nuevo en el terreno arquitectónico, se trataba más bien, de una
sencilla construcción, de una única planta, cuyo mérito, residía fundamentalmente en su interior, al contener
importantes medios técnicos destinados a la lucha de enfermedades tuberculosas.

En el exterior, el cerramiento de la parte trasera del edificio se solucionó mediante unas Galerías de madera y
cristal. Al mismo tiempo, se procedió al desmonte y terraplenado de los terrenos colindantes del Pabellón, cuyos
marcados desniveles obligaron la construcción del edificio sobre unos potentes basamentos, salvados por medio
de rampas.

REFORMA DEL PABELLÓN QUIRÚRGICO. Pabellón Fernández Latorre
D. PEDRO MARIÑO. 19240.

En el año 1920, se decidirá ampliar el Pabellón de Cirugía para introducir en él nuevas mejoras. Las obras de
remodelación se prolongarían hasta bien entrado el año 1923 y el arquitecto encargado de su transformación
sería D. Pedro Mariño.
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Las obras consistirían básicamente, en la construcción de unos cerramientos de madera y vidrio al frente de las
terrazas. También se pavimentarían con baldosín las dos terrazas, - delantera y posterior -, revistiéndose la
totalidad de los paramentos de una de las terrazas con azulejo fino, y la otra, mediante un zócalo de azulejo de
20x20 cm.

En el año 1923 será reinaugurado, con un nuevo nombre, Pabellón Fernández Latorre. A partir de entonces, el
Pabellón,, aumentará su capacidad para albergar a un mayor número de niños, aunque quizás lo más destacable
fue la instalación de los servicios médicos más avanzados, tales como, radioterapia, Rayos X, electroterapia, etc.

El Pabellón quedó definitivamente estructurado en tres cuerpos y dos salas, distribuidas de la siguiente manera:

Un cuerpo cefitral, cuyo eje era un amplio pasillo, en el que se encontraba el vestíbulo para las visitas, la
dependencia del dentista y el gabinete para especialidades. Al fondo, se encontraba la sala de curas. "con cuanto
detalle y perfección pueda apetecerse."36

Las Dos Salas Laterales del Cuerpo Central, contenían las enfermerías con dos camas cada una, y adosadas a
ellas, se establecieron dos cuartos de aislamiento, en los cuales se encontraban los lavabos, retretes y demás
servicios análogos, "aislados escrupulosamente"37 del resto del Pabellón.

En ambos extremos se dispusieron, el quirófano, y demás servicios en uno de ellos y en el otro los servicios de
Rayos X, "que son espléndidos, modernos y dficilmen1e superables en establecimientos análogos."38

Ya en el sótano, muy amplio y vejitilado, se encontraba el almacén para ropas y utensilios, las habitaciones del
personal subalterno, los lavaderos, servicios y la estufa.

EL PABELLÓN DEL CASTILLO. "EL POR TIN DE OZA."
LAS ACTUACIOIES DE D. PEDRO MARIÑO.

Después de la invasión inglesa del año 1589 había quedado claro, que el sistema defensivo de la Ciudad de La
Corufla era insuficiente. Por este motivo, en tiempos del Monarca Carlos ifi se impulsó y renovó todo el sistema
de Fortificaciones de la Ciudat El histórico Castillo de San Antón, obra del siglo XVI fue reconstruida casi por
completo y el de San Diego, contará con un nuevo apoyo, la batería de Oza, que complementará al mismo en la
defensa del litoral.

Según señala D. Carlos Martínez Barbeito,39 tanto el Fortín de Oza como el de Dormideras, fueron construidos
siguiendo esquemas muy similares: planta estrellada siniétrica regular y distribuyeron los espacios en distintos
niveles coronados con una edificación para la tropa, además de un pequeño foco perimetral de protección. Es
sabido, que estas edificaciones no eran construidas por arquitectos, sino por Ingenieros Militares, cuyos
servicios, a lo largo de todo el siglo XVI fueron muy importantes.

Sin embargo, el prestigio de estos profesionales irá disminuyendo progresivamente, para finalizar a finales del
XVIII. Podemos saber también, por lo que explica D. C. Martínez Barbeito, que el autor material del Fortín de
Oza, fue el ingeniero militar Ð. Blas Gil de Bernabe, muy próximo en lo que a ideales constructivos se idlere a
los desarrollados por el también ingeniero, D. Pedro Martín Cermeño.

	

Con los años, el Fortín dejó de ser un Castillo defensivo, para convertirse primeramente en Lazareto y más tarde	 0
en Sanatorio y alojamiento de niños indefensos.

Según un Acta Municipal dc 1887 la Junta de Obras del Puerto de La Coruña, hizo entrega a la "Sociedad
Lazareto,"del antiguo Castillo de Oza y de sus dependencias, cori la condición de que en caso de conflicto bélico
y dada su posición estratégica, el ramo de Guerra, pudiese volver a tomar posesión del mismo - ya que no
olvidemos fue cedido por este ramo.-

Situado a la entrada de la Ría del Burgo, el Fortín de Oza, estaba compuesto por dos Baterías para artillería
escalonadas sobre el mar, con cuatro metros de diferencía en altura, y cerrado por un camino cubierto con un
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antefoso. En su interior, era capaz de alojar a una compañía con sus oficiales. La planta, era rectangular y estaba
cubierta por cuatro bóvedas de cañón, finalizando en una azotea.

La parte posterior del Castillo, estaba asentada sobre un saliente rocoso que se adentraba en el mar yen su límite,
D. Julio Galán proyectó en 1909 una reja de 2,50 m. de altura. Situada en la explanada baja del Castillo, su
funlidad respondía a evitar posibles accidentes de los niños que jugaban. Su estructura, en hierro dulce y fundido
estaba formada por elementos de sección cuadrada y estaba además provista de gorrones y picaportes, siendo su
acabado último, "la pintura al óleo."

Fueron realizadas además; unas cancelas de hierro, para acceso a la explanada, y unas rejas destinadas a cubrir
las troneras existentes en la parte alta de la explanada.

La puesta a punto del histórico Fortín, exigió además, una serie de obras complementarias relativas a la
conducción de aguas e instalación del alumbrado eléctrico.

Cuando se inauguró el establecimiento en el año 1910 el edificio del Fortín contaba con cuatro locales. Dos de
ellos, situados en la crujía central, destinados respectivamente a departamento de Hidroterapia40 y a Despensa_
Mientras en los extremos se encontraban, el almacén y la estufa de desinfección.

INSTALACIÓN DE UN FARO EN OZA.

Paralelamente a las obras de remodelación del Fortín, se realizaron otras complementarias en el recinto del
Sanatorio, como una caseta de madera desmontable para el servicio de baños, emplazada en la playa durante los
meses de verano y que se guardaba en el almacén del Castillo el resto del año, para evitar su deterioro.

Por otra parte, en 1911 el Negociado de Señales Marítimas, estudió la posibilidad de instalar un faro en Oza,
pues consideraba conveniente y necesario señalar mejor la entrada del Puerto de La Coruña.

Su ubicación, implicaba una servidumbre de paso a través del Sanatorio, así como la destrucción de la hermosa
verja de hierro, verja que como ya mencionamos aislaba la plataforma del mar. Acto seguido, se construyó una
sencilla edificación en la explanada trasera del Castillo, a un nivel un poco más bajo del mismo y su puesta en
funcionamiento, sería causa de no pocos problemas. Las obras sin embargo concluyeron en el año 1914 aunque
en 1917 aún no había entrado todavía en servicio.

Los impedimentos fueron planteados por el Hospital, fundamentándolos en las molestias que el constante
trasiego de los fareros, podrían ocasionar en la salud de los niños. No se negaba, sin embargo, la dirección del
Hospital, a la instalación de luz eléctrica en el Faro ni tampoco a la entrada o salida del personal empleado,
siempre y cuando, "no existiese otra forma de ingreso posible que la del Sanatorio."

En resumidas cuentas, para acceder al Faro, habría de utilizarse necesariamente uno de dos caminos; el
adyacente al Pabellón n°3 - Pabellón Quirúrgico -, que disponía de una explanada donde los niños tomaban los
baños de sol, - y con los cuales, no debían mezclarse los fueros — o bien un segundo, que rozando el muro
inmediato al Faro, también ofrecía también bastantes dificultades.

La solución definitiva consistió en cerrar las dos entradas indicadas, y utilizar la veja de hierro que pertenecía al
Sanatorio, abriéndose en ella dos puertas para uso exclusivo del personal del Faro. Al mismo tiempo, el
Ministerio de Fomento se encargó de trazar un camino por la parte exterior de la alambrada paralela al mar, en
dirección a occidente.

COMEDOR DEL CASTILLO 1911.

Más tarde en el año 1911 el viejo Baluarte fue objeto de nuevas obras, consistentes en la edificación sobre el
mismo de un nuevo Pabellón, al tiempo que se comenzaba a estudiar la posibilidad de trasladar a su interior, las
cocinas, comedores y otros servicios, que ocupaban un valioso espacio en el Pabellón	 - casa de Empleados -.
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La instalación de comedor en el patio del Castillo de Oza, constituyó un aumento considerable del número de
comensales -150 plazas -. Junto al comedor, se trasladó también la cocina general, los lavabos y servicios y
como contrapartida, en el lugar que ocupaba la cocina en el Pabellón n°1 se habilitó una enfermería.

Este amplio y luminoso comedor, será objeto de una nueva modificación en los años 20, llegando a tener
capacidad para 500 niños. La ampliación fue posible, porque se ocupó gran parte de la terraza exterior del
Castillo, sobre la cual, iba asentado el nuevo comedor, cubierto y rodeado de cristaleras, que permitían al tiempo
de almorzar, relajar la vista.

Las transformaciones realizadas en los años 20 en el Pabellón del Castillo, respondían fimdamentalmente al
aumento del número de niños que acudían al SanAtorio, sobre todo en lo concerniente a las colonias escolares y
dada la imposibilidad de organizar comidas en dos o tres turnos, la solución fue aumentar su capacidad.

De esta manera, se incorporaba a las instalaciones generales del Sanatorio, un amplio Salón-comedor con un
espléndido emplazamiento, vistas al mar, ventilación natural y una gran luminosidad, que proporcionaban tres
grandes ventanales dispuestos al frente y en los laterales, además de un lucernario central.

Las obras de ampliación del Castillo - un Baluarte del S. XVIII- fueron encomendadas a D. Pedro Mariño. Que
resolvió de forma inteligentemente el problema, de manera que la ampliación convivió en perfecta armonía con
los primitivos muros del Fortín-.

"Los elementos propios, del país y los grandes espesores impuestos por la actual construcción del Castillo,
1.obligan a aceptar y no alterar el conjunto de la composictón.„ 4

A ambos lados del Pabellón se construirán, en la prolongación de las crujías Este y Oeste, dos pabellones:

El primero, al Este, ocupado por la escalera de servicio; y el segundo al oeste, instalado sobre una plataforma
algo elevada del suelo, donde se situó el piano, el fonógrafo o la orquesta para aquellos días en que el Salón se
destinaba a fiestas.

La decoración con azulejería a la que ya aludimos, fue consecuencia de un proyecto de mediados de los años 20
relacionado con obras del comedor y la cocina, dependencias ambas, que debían destacarse por su absoluta

"hoy dificil de poner de manifiesto por oponerse a ello el aspecto repugnante de sus materiales de construcción:
cales, cementos, bloques graníticos y otros, ya viejos, en donde la impermeabilidad de sus paredes, techos y
suelos son ineludibles exigencias."42

El proyecto de D. P. Mariño incluía el recubrimiento de las paredes del comedor con vistosos azulejos: azulejo
pintado imitando la cerámica de Talavera, azulejos de cenefas, azules, de cuadriculas lisas, cuadrados de
mosaico imitando el romano, etc.... y que combinados entre si, e iluminados por el sol, recordaban los patios
sevillanos rebosantes de luz y alegría.

Otras nuevas transformaciones realizadas ya en los años 40 completaron el capítulo de las modificaciones
efectuadas en el Pabellón del Castillo, para dejarlo en su estado actual. En la Planta Baja se alojaron los locales
destinados a cocina, almacén, comedor de enfermos y de servicio, despensa, fregaderos, etc...

La Planta Superior, pasó a ser de la Comunidad de Religiosas, siendo la parte más destacable su oratorio
particular.
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DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO. 1901-1903.
CASA DE SOCORRO EN CUATRO CAMINOS. 1910- 1928.
OTROS PROYECTOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
PABELLÓN DE COLONIAS EN OZA. 1920-1926.

D. PEDRO MARIÑO.

Las intervenciones de Pedro Mariño en Oza habían estado relacionadas, hasta el momento, con la urbanización
de los terrenos del Sanatorio así como con las reparaciones temporales en los distintos Pabellones.

El levantamiento del Pabellón de Colonias, efectuado a lo largo de los años 20, marcará la aportación definitiva
de D. P. Mariño al conjunto Hospitalario de Oza, al ser, junto con la pequeña Capilla Románica y el Fortín, uno
de los edificios arquitectónicamente más nobles dentro del recinto del Sanatorio.

La biografia de D.Pedro Mariño -1866-1931- es la de un hombre comprometido con su tiempo, rasgo de una
personalidad que podemos conocer gracias a las completas memorias que redactaba y en las cuales, no se
limitaba a narrar las características técnicas de los edificios, sino también los problemas sociales de su tiempo,
como la Sanidad o la Educación, obstáculos con los que, por otra parte, tendrá que enfrentarse diariamente a lo
largo de toda su vida.

Nacido en Benavente — Zamora — su interés por la arquitectura fue sentida por D. P. Mariño desde muy niño,
influenciado, sin duda, por un tío, arquitecto que ejercía la profesión en Zamora. Desde allí, marchará a estudiar
a Madrid, licenciándose como arquitecto en el año 1892_43

Trabajador incansable, de hecho "siempre trabajando" es como lo recuerda su hijo, D. Ramiro Mariño, también
arquitecto.

Su arquitectura, podría definirse como personalizada, a medio camino entre los postulados modernistas y las
corrientes eclécticas, que dominaban las creaciones de la España de principios de siglo.

La arquitectura de D. P. Mariño, es paralela al Movimiento Modernista con sus elementos decorativos, y también
asimila las nuevas técnicas constructivas, que como el hierro o el hormigón armado, revolucionaron los
esquemas constructivos del siglo XX. Ejemplo de esta arquitectura en hierro, fue el desaparecido Mercado de la
Plaza de Lugo, que D.P. Mariño disertó en el año 1906.

La realización del proyecto para la construcción del Palacio Municipal del Ayuntamiento de La Coruña —1914-
es quizás lo más representativo de una primera etapa afirancesada.44

El interior, fue estudiado al mínimo detalle, sobresaliendo el Salón de Actos. De igual forma, destaca el impacto
que la obra de otro gran arquitecto gallego, - nacido en Porrillo, Pontevedra — D. Antonio Palacios45 causó en la
obra de D. Pedro Mariño.

El Hospital de "Jornaleros de Madrid" o de San Francisco de Paula proyectado por D. A Palacios fue una de
las obras cumbres de su etapa vienesa. Las nuevas corrientes arquitectónicas, comenzaban a llegar a España y
D.P. Mariño, conocía a través de publicaciones especializadas, la obra del arquitecto Vienés Otto Wagner.

Su. influencia y la de la "Secesión Vienesa" comenzó a aparecer tímidamente en España después del año 1908 al
poco tiempo de celebrarse el Congreso Internacional de Viena y a partir de este momento, la mayor parte de las
ciudades españolas - Valencia, Sevilla, La Coruña - se inspirarán en la nueva arquitectura, caracterizada
fundamentalmente, por la geometría de cada una de las partes del edificio. Fiel exponente de esta corriente es,
sin lugar a dudas, el Pabellón de Colonias que Mariño proyectó para Oza.

La Revolución Industrial trajo además el crecimiento de una burguesía industrial, que concentrándose en
grandes ciudades, no no tuvieron otra opción que derribar viejas murallas medievales y sustituirlas por amplias
avenidas. En La Coruña, este proceso, tuvo lugar en el año 1858 comenzándose entonces una revolución
urbanística de parte de la ciudad, "zona de La Marina, San Andrés y Los Cantones."
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La Coruña de finales del siglo XIX era una ciudad provinciana, comenzaba a generar una pequeña industria y a
recibir los primeros frutos de la emigración, que se tradujeron en monumentales edificios, propiedad de la
burguesía que pasarían a ser el símbolo del nuevo estatus social de sus propietarios.

Si en un primer momento los edificios presentaban un diseño igualitario basado en la tradicional Galería, pronto,
con el conocimiento de las creaciones europeas, los arquitectos abandonarán representaciones populares,
apostando por un estilo más personalizado, en el que cada arquitecto trataba de dejar entrever sus obsesiones
particulares."

Dispensario antituberculaso en Orzan. 1901-103.

La habilidad de D. Pedro Mariño para la construcción de edificios públicos, -ya fliesen escuelas u hospitales-
venía apoyada por una serie de experiencias que comienzan con la construcción, en el año 1903 de un
Dispensario antimberculoso en la zona de Orzán.

Basado originariamente en un proyecto del año 1901 el Dispensario Antituberculoso, no fue finalizado hasta
1903, tanto por la carencia presupuestaria como por la lenta concesión de los terrenos, ya que un edificio de estas
características, requería además de ser exento, estar aislado y rodeado de abundante vegetación que facilitase la
renovación del aire:

"El expediente de concesión lleva trazos de no resolverse jamás y La Coruña que pudo ser la primera población
española que ostentase tan indiscutible prueba de adelanto e higiene, ve con envidia como se le adelantaron
Madrid y la siempre culta Barcelona en la creación de Dispensarios Antituberculosos. El citado Dispensario
necesita ser montado inmediatamente porque la apatía y el descanso en la obra de la higiene de los pueblos es
suicidio lento y bochornoso. Los Sanatorios y Dispensarios han contribuido a ahuyentar de Alemania,
Inglaterra y otros países el enemigo que era más considerable, que lo es hoy en el nuestro con ser tan inmenso,
viéndole disminuir y es justo que aceptando lo que no tiene argumento en contrario se instale pronto para bien
de los infelices que padecen tan devastadora enfermedad y seguridad de sus convecinos, fin social a que
estamos obligados una y otra Corporación."47

D. P. Mariño resolvió el Edificio de manera sencilla y funcional, con una única planta cuadrangular y esquinas
redondeadas, sobre un zócalo y de acuerdo a las normativas sanitarias en vigor. La decoración del mismo, aún
hoy apreciable en cornisas, ventanas y puerta principal, añade al edificio un toque de distinción.

Este edificio cumplirá satisfactoriamente su función durante largos años:

"Cubriendo las apremiantes necesidades que la higiene imponía para la profilaxis de las enfermedades
tuberculosas, contando con una amplia iluminación y ventilación, que garantizaban la pureza del aire y la
posibilidad de practicar la limpieza y desinfección del establecimiento en buenas condiciones. „48

En el año 1906 se constituirá la comisión permanente contra la tuberculosis, con el fin de informar a los poderes
públicos de los medios y recursos a adoptar para frenar la incidencia de la tuberculosis. La creación de este
organismo contribuyó en buena medida a mentali7ar a la población de que un tuberculoso, era un enfermo
"especial” que reclamaba, asimismo, cuidados "especiales" en establecimientos "especializados" es decir:

Dispensarios, Sanatorios, Hospitales etc.. , y con, este motivo, se crearon en el año 1914 Juntas Provinciales y
locales antituberculosos, que desarrollaron una labor paralela a la de la Junta Central. Más adelante, en 1924 se
orgigni76 una nueva asociación denominada "Real Patronato de Lucha Antituberculosa de España" de la que

Ilk dependía la organización, vigilancia y administración de la lucha antituberculosa en todo el país, contando con
una presidenta de honor, S.M. la Reina Dña. Ma Victoria Eugenia. Se dispuso además, construir en toda
población superior a los 100.000 habitantes y en cada distrito judicial de capital o de provincia, im Dispensario
Antituberculoso a cargo del correspondiente Municipio.

Los Dispensarios Antituberculosos constituyeron en su tiempo, centros de gran incidencia social,
imprescindibles en la previsión diagnóstica y terapéutica de los tuberculosos pobres, sirviendo además de
escuelas de educación clínica y propaganda higiénica contra dicha enfermedad.49
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La casa de Socorro. 1910-1928.

Será en 1910 cuando D. P. Mariño proyecte una Casa de Socorro en la zona de Cuatro caminos. Sin embargo y
como de costumbre, estas obras, por unas u otras razones, se fueron demorando y su terminación definitiva no se
verificó hasta el año 1928 tres años antes del fallecimiento de D. P. Mariño.- + 1931 -

Encontrar un emplazamiento adecuado, y un presupuesto aceptable, constituyeron en la mayor parte de los casos
el principal obstáculo para el comienzo las obras, todo ello sin contar además que en este caso, el programa de
necesidades incluía en el mismo edificio, dos funciones claramente diferenciadas, pues debería ser; Casa de
Socorro y Retén de Bomberos.

"El presupuesto Municipal a todas luces exiguo pam una Capital de la importancia de La Coruña,
incrementada con la anexión de Oza y el rápido desarrollo que estos últimos años ha tenido la construcción
urbana, con destinar una gran parte del mismo a la beneficencia, no está ni mucho menos a la altura que
poblaciones similares encuentran en este aspecto." 50

Mariño, se vio obligado a modificar el proyecto original del año 1925 para acomodarlo a un nuevo presupuesto y
emplazamiento, pues el lugar elegido anteriormente en la bifurcación de la Avenida Fernández Latorre,
resultaba:

"Un lugar poco apropiado, donde se halla establecido un urinario y varios kioskos, formando un conjunto de
extravagancia muy propia de un villorrio donde al aire libre se espera el tranvía y donde es frecuente ver poca
limpieza. 3751

Finalmente, D. P. Mariño elaboró un nuevo proyecto en un emplazamiento más idóneo, se trataba de la
bifurcación de las calles Juán Flórez y Santa Lucía. El terreno era bastante irregular y condicionó el aspecto
exterior del edificio, sobrio y con dos cuerpos independientes.

En el año 1910, redactó dos nuevos proyectos para edificios públicos. El Grupo Escolar Concepción Arenal, que
se concluiría después de innumerables debates presupuestarios, en 1925 y según otro proyecto del también
arquitecto D. Eduardo Rodríguez Losada.

La distribución de la fachada que D. P. Mariño diseñó para este grupo escolar en 1910 fue en realidad un avance
de lo que más tarde realizaría en Oza, para el proyecto del Pabellón de Colonias.

Al igual que el Pabellón de Colonias, el Grupo Escolar Concepción Arenal, estaba dividido en tres cuerpos
independientes: Uno Central y dos Laterales. El Central, dispuesto entre dos cuerpos salientes formaba el eje
principal del edificio; mientras que en los laterales, se mantenía el esquema en torretas a uno y otro lado.

La diferencia principal entre ambos edificios estaba en la ornamentación. Habían pasado casi diez años, y D. P.
Mariño, aunque fiel a las corrientes secesionistas tendentes a la geometría, prescindirá en Oza de los efectos
decorativos que en el Grupo Escolar Concepción Arenal, adornaban gran parte de la fachada. Sin embargo,
incluso la distribución de los pisos en ambos edificios era casi exacta:

El Piso Bajo compuesto de grandes ventanales rematados en arco, se individualizaba e independizaba de los
otros dos -1' y 2°- que seguían esquemas similares.

El segundo proyecto que D. P. Mariño realizó en 1910 fue el del Grupo Escolar Curros Enriquez, cuya
concepción arquitectónica difería bastante de la anterior, coincidiendo sin embargo, en que tanto uno como otro,
fueron concluidos por otros arquitectos. En este caso, el diseño final fue resuelto por el arquitecto D. Luis
Martínez Diez en 1929.

D. Pedro Mariño, como siempre, en las memorias de sus proyectos, deja constancia de su gran personalidad, al
exponer públicamente, "las carencias de todo tipo, que padecía el sector de la enseñanza publica en España."

"...Los grupos escolares hasta hace poco tiempo en España y en algunas naciones extranjeras simulaban a los
grandes almacenes. En Alemania, Bélgica, Francia y otras naciones son las escuelas templos que con la Casa
Consistorial y la Iglesia destacan siempre a primera vista ..." "... el sistema de enseñanza unitario consiste en
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un abrumado número de niños que reciben en condiciones poco favorables la enseñanza de un sólo maestro,
obligado a enseñar al mismo tiempo a niños de edad y culturas diferentes, resultando una labor pesada ..." "
el recinto escolar es, salvo excepciones, lóbrego, falto de luz y de aire puro, en el que las enfermedades se
engendran con facilidad y se propagan con más rapidez que los conocimientos. Con la escuela Graduada son
distintos maestros en distintas escuelas, y bajo la dirección de un superior, quienes instruyen la pequeña
agrupación de niños, así, la acción del maestro, es siempre directa, puede practicarse la división homogénea del
trabajo, no son precisos los instructores, el maestro produce más en las distintas horas y cada cual mejora en
condiciones higiénicas al disminuir el número de niños. No ofrece duda pues, el sistema gradual de enseñanza
aceptado ya en principio, pero falto de desarrollo por la carencia de los locales adecuados ..." " no están de
más ciertamente, ni los amplios edificios, ni el adecuado material, ni el buen régimen, pero no son lo primero.
Lo primero es el educador, si todo cambia que no quede éste inmóvil. Elévese en lo que depende de las
autoridades locales la condición del maestro y en cambio pídasele una obra mejor; póngase a la vez también
más altas exigencias. Que entonces como quería Rousseau habrá escuela y de ella saldrá un pueblo"52

En segundo lugar, comenta D. P. Mariño las escasas inversiones con que contaba el Ayuntamiento a la hora de
hacer frente a una modernización y reforma urbanística seria de la ciudad

Hay que tener en cuenta que Mariño, intervino directamente en el plan del 2° Ensanche Conulés en la primera
th	 década del siglo y por tanto, no es de extrañar, que insistiese en la necesidad de promover el verdadero desarrollo

urbano de la ciudad:53

"Cuando en España las principales poblaciones como Madrid y Barcelona, abren grandes arterias sacudiendo
a solemne golpe de piqueta a las construcciones de ayer, cuando Zaragoza y Valencia han dado valiente
muestra de su valor derrochando el arte en sus exposiciones, cuando se preparan las de Bilbao, Sevilla y
Madrid, cuando en Europa entera las ciudades medianas se convierten en buenas y las buenas en mejores,
cuando las cámaras francesas acaban de conceder al Municipio de París 900 millones para el embellecimiento
de la capital; cuando el Ayuntamiento de Chicago ha comenzado a poner en ejecución el proyecto de ensanche,
deploro que no forme parte de/programa - se refiere a la construcción de los dos grupos escolares, Concepción
Arenal y Curros Enríquez - esta obra, complemento de las mejores que van a efectuarse, así seguiríamos el
ejemplo de las grandes ciudades ...„54

El Pabellón de Colonias de Oza. 1920-1926.

En el denominado pabellón de Colonias se centralizó la labor de las Colonias Escolares concebidas como:

"Institución de Higiene preventiva en beneficio de los niños débiles de las escuelas, de los más pobres entre los
débiles, de los más delicados entre los pobres."55

Aquí las dificultades que solían encontrar los arquitectos a la hora de levantar un edificio exento en La Coniña,
tal y como requerían los del servicio público en general, desaparecieron en la obra que D. P. Mariño proyectaba
construir en (ha, pues el terreno del Sanatorio era extenso y privilegiado y permitirá al arquitecto trabajar con
total libertad.

En un principio, se pensó ampliar las antiguas edificaciones del Lazareto Sucio, habilitándolas para distintos
usos, evitándo así, el gasto que suponía edificar un Pabellón de nueva planta. Sin embargo, finalmente se decidió
construir uno nuevo, atendiendo a los requerimientos de D. P. Mariño, firme en su propósito de que:

"para que un edificio responda a las necesidades del objeto a que se destina y a su fin social, era preciso
levantarlo de nueva planta."

El proyecto elaborado por Mariño para la construcción de un Pabellón de Colonias en Ch.a, data del año 1920.
Sin embargo la realización del mismo fue dividida en cuatro fases, que por el elevado coste de las obras, -
700.000 Pias - condicionará desde el primer momento su lentitud, rematándose en 1926.

El lugar elegido para su emplazamiento fue en las proximidades de la playa, por su orientación y porque se le
quería dar a los Pabellones existentes el orden, la visibilidad y la independencia que la marcha del
establecimiento exigía.

4'

•
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La planta rectangular del edificio, imponía un orden en la distribución de los servicios.

"...No basta que un edificio reúna las condiciones de belleza en sus lineas y esté construido con esmero para
que se cumpla con su destino, sino que necesita ser higiénico y tener comodidad para el servicio a que se
dedica, para ello, debe tener en sus diferentes partes las necesarias dimensiones tanto horizontales como
verticales y debe proveérsele de sótanos, de saneamiento, alcantarillado, patios y huecos para luces y
ventilación."

Avanzó por tanto sus cuerpos centrales y laterales con pabellones de gran altura, "porque a ello obligaban los
servicios generales," además de buscar "una silueta más movida que rompiese con la monotonía de la linea de
la cornisa."

Y el edificio fue distribuido en altura de la siguiente forma:

Una Planta para sótanos, planta baja, principal y ático. La Planta para Sótanos, albergaría los servicios
hidroterapeúticos, calefacción y otros usos complementarios.

En la Planta Baja, se instalarían cuatro salas con sus correspondientes dormitorios, cada uno de ellos con una
capacidad para 22 niños.

La planta principal, contaba con igual disposición a la planta baja, es decir, cuatro dormitorios capaces para 22
nulos cada uno. Y por último, El ático servía como complemento de las anteriores, estableciéndose en él
servicios variados.

El Pabellón de Colonias, como ya mencionamos, tuvo que construirse por fases e incluso alguna fase, varios
plazos:

La la fase, contaba con un presupuesto aproximado de 128.000 ptas. saliendo a subasta pública la contratación
de las obras el 25 de Enero de 1921.

La construcción de la 2a fase, apareció publicada en el Boletín Oficial de La Coruña el Sábado 9 de Diciembre de
1922. En el contrato se fijó la fecha para la finalización de las obras el 31 de Marzo de 1923. El presupuesto con

	

que contaba ascendía a 199.900 Ptas. convocándose posteriormente una 2a 	 en Enero de 1923.

La 3' fase, disponía de un presupuesto inferior, por importe de 149.900 Ptas. y dio lugar dos subastas para la
contratación de las obras en el afío 1924.

La e fase, y debido a la cuantía del presupuesto fue dividida en varios plazos. El primero correspondió a los
Pabellones intermedios y extremo del ala izquierda, e incluía la construcción de una planta, y la elevación de
unos muros divisorios de mampostería en el ala izquierda del Pabellón. El segundo plazo correspondió a la
elevación de un tercer piso en el ala derecha del edificio. Y por último se realizaron el resto de las obras en
ambas alas, hasta la finalización del mismo.56

El edificio, con una dimensión total de 1.200 m2 en planta, vio progresar las obras en su interior a gran ritmo,
pues se pretendía finalizarlo para que el Príncipe de Asturias lo inaugurase en su próxima visita a La Coruña.

El Pabellón, dedicado por completo a Colonias de verano, disponía en la Planta Baja de unos amplios salones
dedicados al desarrollo de distintas actividades de recreo y espectáculos.

La elegante Fachada del edificio, con un cuerpo central que avanzaba sobre los laterales y dos alas, se situaba
sobre una meseta que lo hacía, destacar, ofreciendo una espléndida perspectiva sobre el mar.

Siguiendo los esqueinas arquitectónicos de la Secesión Vienesa, en lo que a distribución y ornamentación de las
distintas partes de la fachada se refiere, el edificio ofrecía un aspecto majestuoso, pero ya lejos del Modernismo
o Barroquismo que caracterizaba las anteriores construcciones de D. P. Mariño. Se prescinde asimismo, de una
excesiva decoración"para adaptarse a un estilo que responde a las corrientes modernas de los discípulos de Otto
Wagner, adaptado a los materiales dominantes en. la  localidad, y esto obedece que se recomiende para esta clase
de edificio la sencillez de sus fachadas.
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No obstante el edificio no carecía por completo de decoración, concentrándose ésta, en la parte central de la
fachada, mediente unas sencillas ménsulas y un arco que remataba la parte superior y en las dos alas laterales:

"Porqué los edificios, a mi juicio, deben empezar por enseñar algo con sólo contemplarlos, y algo es, aunque no
pretendamos hacer un modelo de arte arquitectónico, el romper con los moldes de la vulgaridad, sin hacer
tampoco alarde de la decoración y la riqueza."58

La disposición de la Escalinata de acceso en la fachada principal, simboliza el destino de este edificio, en el que
D. P. Mariño consiguió conciliar sabiamente el buen aspecto con la armonía, acusando, sencillamente, su
estructura.

Nota: Las Galerías que lo recorren en su parte posterior y lateral derecho son posteriores, al año 1944.

Es importante hacer constar como D. P.Marilio, educado en esquemas arquitectónicos academicistas, donde
tenían cabida elementos modernistas, secesionistas e incluso eclécticos, supo adaptarse a las necesidades que los
tiempos modernos imponían:

"Los edificios -decía- como todo, varían con las necesidades de los pueblos, siendo éstas, función de su
constitución política, de su progreso y de su cultura, siendo normal, por lo tanto, que apenas se parezcan los de
la época presente a los de la antigüedad."59

OTRAS DEPENDENCIAS DEL SANATORIO.
EL LAZARETO SUCIO.
LA VIVIENDA DEL CONSERJE.

Las edificaciones que componían el denominado "lazareto sucio," situadas al otro lado de la playa, habían sido
destinadas en un principio, a servicios varios, tales como: almacenaje, lavaderos o vivienda del conserje.

Los cuatro pequeños edificios, todos ellos de planta baja, tuvieron que esperar hasta bien entrados los años 20
para ver ampliadas y reformadas sus dependencias en base a un proyecto, que planificaba instalar allí, los
servicios correspondientes a lavanderías, desinfección, almacenes y algunas viviendas.

El proyecto de D. Pedro Mariño — 1920 - pretendía habilitar los arruinados edificios del Lazareto Sucio, situados
en una zona del Sanatorio dificil de vigilar, al otro lado de la playa, donde eran víctimas constantes de robos y
saqueos_

Los Pabellones eran cuatro:

Uno central de 195,60 m2 otro lateral a la Derecha de 178,70 m2; y dos laterales a la Izquierda, de 89,76 y 48,00
m2_ Salvo el Pabellón en el que se había de instalar la estufa de desinfección, del que pudieron aprovecharse los
cimientos y parte de la armadura, el resto se encontraba en estado muy irregular.

El pabellón central, futura sede del lavadero mecánico, constaba de un sólo cuerpo con dos salientes de ladrillo y
un armazón de mampostería ordinaria cubierto con armaduras de madera y teja, puesto que no existían ni
ventanas, entarimado, tabiques o puertas, debido, como se expuso anteriormente, a la acción de los ladrones.

Las Fachadas, al igual que el interior de los edificios necesitaban ser acondicionadas, por lo que fueron
revestidas de cemento simulando sillería. La Cornisa, de piedra artificial de hormigón, se cubriría igualmente.
Los Frisos, de cemento, estaban coloreados en tonos ocres o granates.

No obstante, lo más destacable de las reformas efectuadas en esta parte del Sanatorio, no se correspondían con
las mejoras arquitectónicas, sino, con las modernas instalaciones mecánicas que los edificios albergarían en su
interior.
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Las condiciones rudimentarias de los servicios de lavado, planchado y desinfección en el Sanatorio, eran
propicias, para que en cualquier momento se produjese una epidemia, sobre todo en aquellas épocas del año, en
las que la población del Sanatorio aumentaba considerablemente, con la llegada de las colonias de verano:

"lo cual significaba un atraso y un signo evidente de incultura sanitaria" 60dentro de la vida de la moddlica
institución.

Las labores de limpieza, realizadas hasta el momento en las dependencias del Fortín, serán trasladadas entonces
a los locales del Lazareto Sucio, por ser un emplazamiento más idóneo, pues al estar aislado del resto de los
edificios, garantizaba servicios más higiénicos.

Los modelos de máquinas adquiridas para el lavado y secado de la ropa, fueron innovadoras, y la Dirección del
Sanatorio, no escatimó medios a la hora de seleccionar las más modernas tecnologías, como lo prueba el
revolucionario lavadero mecánico instalado en el pabellón central.

Las máquinas que conformaban el Lavadero, fueron distribuidas "racionalmente"separarando las distintas
operaciones de lavado, es decir:

Lo limpio de lo sucio. Para la instalación de la maquinaria, se levantaron unos tabiques de bajo coste y rápida
ejecución, dejando un espacio libre, por si en el futuro y en función del aumento del número de niños habrían de
necesitarse nuevas máquinas.

El secadero, muy moderno y útil en las jornadas lluviosas, secaba la ropa rápidamente, con una capacidad para
200 Kgr. de ropa diaria.

La vivienda del conserje.

El Pabellón del Conserje o Vivienda del Administrador, era una construcción de pequeñas proporciones, en la
zona de acceso al Sanatorio.61

A poco tiempo de la inauguración del Sanatorio —1911- se dispuso habilitar el Pabellón n°1, destinado a vivienda
de empleados, administración y dirección, para alojamiento permanente de niños. Esto hizo necesario la
construcción de un nuevo Pabellón para vivienda del Administrador y del Conserje del establecimiento y así en
el año 1911 D. Antonio Alcaide proyecté un edificio:62

"económico y de sencillo aspecto, armonizando la sobriedad con la elegancia de lineas y proporciones,
empleando fábricas de mampostería y ladrillo en muros y cimientos. „63

Años más tarde, el chalet-vivienda del administrador se irá quedando pequeño para alojar a toda una familia y
por este motivo, se buscará una solución fácil y económica, como fue la de adosar una Galería en una de sus
fachadas, de esta manera se ampliaba la vivienda, "sin tener que realizar largas y costosas obras.”

Otro de los aspectos a tener en cuenta al hablar de las partes que configuraban el Sanatorio de Oza, era el de los
cobertizos. Tenemos constancia de la construcción de dos de estos Cobertizos. Su finalidad respondía a la de
proteger de las inclemencias del tiempo a los niños, mientras respiraban aire puro.

El Cobertizo a que nos referimos, fue diseñado en 1912 por el arquitecto D. Antonio Alcaide, aprovechando los
materiales sobrantes de otro que existía en la zona del Lazareto Sucio, destinado a almacén de mercancías.

La reconstrucción del mencionado Cobertizo, significaba para el Sanatorio un asunto de máximo interés, con el
fui de proporcionar a los niños un lugar de esparcimiento y abrigo.

Su emplazamiento dentro del recinto del establecimiento resultó problemático, al tener en cuenta determinados
factores como, la elección de un lugar bien aireado y de fácil acceso para los niños, cerca de la vigilancia de
médicos y profesores, y alejado al mismo tiempo del resto de los edificios, no privándoles del sol y de la
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ventilación necesaria. De este modo se propuso como lugar mág conveniente una rotonda existente en la parte
superior del establecimiento, posterior al Pabellón de niños."

Acordada ya su instalación en un lugar elevado, el siguiente paso fue ejecutar los desmontes, explanaciones y
rectificación de las rasantes de los paseos que afluían al Cobertizo. Para la Cubierta general del mismo, se
propuso como la mas a propósito por su ligereza, impermeabilidad y buen aspecto la Teja plana, desechándose la
utilización de la de Canal, que cubría anteriormente el edificio por su peso excesivo, mala calidad y dificultad de
aprovechar más de un 20% del material.

No obstante, los problemas relacionados con el Cobertizo aumentaron y a tan sólo un afilo de su reconstrucción,
un fuerte temporal ocasionó serios desperfectos en su estructura, por su situación a la entrada y extremo SE del
puerto de La Coniña.65

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE OZA.

La pequeña Iglesia Románica situada en uno de los extremos de la playa del Lazareto, forma parte también del•	 entramado de edificaciones que componen el conjunto del Sanatorio de Oza, constituyendo la construcción más
antigua, cuyos orígenes se sitúan, en el siglo XLII.

La Iglesia Parroquial, era el núcleo principal, en torno al cual, había crecido la población de Santa María de Oza.
Su transcurrir a lo largo de los siglos, fue el normal de cualquier otra Parroquia, exceptuando dos
acontecimientos que vendrían a alterar su pacífica existencia:

En primer lugar, hay que destacar el suceso que tuvo lugar en el arenal de Oza un 4 de Mayo de 1589 cuando las
embarcaciones inglesas, capitaneadas por Sir Francis Drake, decidieron arribar en el lugar, después de fracasar
tras sucesivos intentos en el Castillo de San Antón y Santa Cruz. Así fue, como la Capilla de Oza, se convertía
en testigo de excepción del desembarco y posterior ataque inglés.

El segundo acontecimiento, coincide con el final del siglo XIX, cuando el cura párroco, D. Manuel Fariña
Villaverde, motivado, por la instalación de las líneas del ferrocarril, contiguas a la Iglesia, decidió trasladar al
lugar de Monelos los servicios eclesiásticos que con anterioridad se desarrollaban en la Capilla de Oza,
quedando de esta manera clausurado el culto y abandonada a todo tipo de suertes.

El viejo armazón del siglo XIII que conformaba la estructura de la Iglesia, fue objeto de modificaciones en los
siglos XVII y XVIII mediante la apertura de dos pequeñas capillas a ambos lados de la nave central, que
proporcionarán a la planta del edificio un 1111.1eVO aspecto, más parecido al de una cruz latina irregular.66 Estas dos
capillas, parten dos medias columnas adosadas rematadas por sencillos capiteles que se prolongan hacía el fondo
en forma de ábsides semicirculares, cuya estructura no es apreciable al exterior.

La Fachada del edificio, Barroca de finales. del XVIII con su correspondiente Espadaña es de gran simplicidad_

Cuando en el año 1912 las autoridades que dirigen el Sanatorio, decidieron acondicionar la Capilla de (ha, ésta,
se encontraba en un estado lamentable y fue salvada del desplome y la ruina total y a la falta de seguridad del
Templo, habría que añadir la imagen negativa que en los niños del Sanatorio producía la Necrópolis contigua al

.	67
MISMO.

Y a pesar de que hasta el propio arquitecto, D. Antonio Alcaide, desaconsejaba la rehabilitación de la Iglesia de
Oza:

"por la falta de seguridad del Templo y de condiciones higiénicas producidas por la humedad constante que
existe en el edificio, a parte de su emplazamiento, dentro del recinto del cementerio, elemento principal para
predisponer el ánimo de los niños a la tristeza y a la melancolía, no procede de ninguna manera la celebración
de actos religiosos en la Capilla del Sanatorio"68

Ésta, fue finalmente remodelada y utilizada para la celebración del culto, tanto de los parroquianos como de los
residentes en el Sanatorio.69
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EL SANATORIO DE OZA EN LOS AÑOS CUARENTA.

Durante el transcurso de la Guerra Civil Española, el Sanatorio de Oza se convirtió en una populosa Enfermería
Militar y desarrolló una intensa e ininternunpida función, que se traducirá una vez finalizado el conflicto, en un
deterioro a los que los años cuarenta, tendrían que hacer frente.

La Cocina, fue la zona más maltmtada por la contienda, tanto en el aspecto material, como en el de los
suministros, puesto que el elevado consumo de carbón que tuvo lugar a lo largo de la guerra - incompatible con
el régimen de austeridad que las circunstancias imponían - hizo imprescindible la reparación total de la misma,
así como también, la necesidad de emprender costosas obras de reforma dentro del Sanatorio, pues:

"no en vano su cometido patrióticamente desviado durante la guerra."70

La Enfermería Militar de Oza, surgió en los años de la Guerra Civil, por la apremiante necesidad de hospitales,
que trajo consigo el nacimiento de un concepto totalmente nuevo: los Hospitales de Circunstancias. Estos
establecimientos, dependían de la Inspección Administrativa de Hospitales Militares del 8° Cuerpo del Ejército,
con sede en el Hospital Militar de La Coruña.

De este modo, en Agosto del año 1936 se habilitaron dos Pabellones del Sanatorio, hasta entonces utilizados por
las colonias infantiles, para Enfermería Militar.

En los años que se corresponden con la posguerra, el Sanatorio recuperará lentamente su ritmo normal,
efectuándose importantes transformaciones.

En el plano institucional, el Sanatorio dependiente del Ministerio de la Gobernación, pasaría en 1943, a depender
del Patronato Nacional Antituberculoso. Este organismo, creado en los años 20 se encargaba de todo lo
relacionado con la vigilancia, dirección, organización y administración de la lucha antituberculosa en España.

Los objetivos del Patronato con el Sanatorio, eran claros. Su intención era hacer de él, el mejor centro quirúrgico
de cuantos existían en España, lo que significaba que su cabida sería ampliada y acomodada para el alojamiento
de adultos, en una cifra que aproximada a las 500 camas.

Durante el tiempo que el Sanatorio permaneció bajo la tutela del Ministerio de la Gobernación, tuvo asignadas
dos misiones concretas: recibir niños enfermos y colonias escolares, dedicándosele a esta última parte, la
mayoría de las instalaciones y los servicios.

La orientación del Patronato suponía, la supresión total de la modalidad de colonias:

"porque desaprovechaba en gran parte las magnificas posibilidades del Sanatorio, para adaptarlo en cambio,
con más acertado criterio a la lucha contra las tuberculosis óseas, articulares y de ganglios linfáticos."71

Para acomodar el Sanatorio a las nuevas circunstancias, fue lógicamente necesario, realizar un buen número de
obras de adaptación.

Se comenzó por modificar la antigua distribución del Sanatorio, efectuándose transformaciones en los distintos
Pabellones, que se centraron fundamentalmente, en la modernización del pabellón quirúrgico, con la instalación
en el mismo, de los servicios médicos generales - sala de operaciones, departamento de especialidad, laboratorio,
cuartos post-operatorios, servicios de electroterapia, rayos X, etc... - y en la ampliación del pabellón n° 1, ahora
con capacidad para 80 camas.

No obstante, lo más destacable de lo realizado en Oza durante estos años, fue la construcción de un Pabellón de
nueva planta, con cabida para 80 camas, que venía a completar el total de las 500 con las que se pretendía dotar
el Sanatorio.

Este nuevo Pabellón, el n°3 situado simétricamente respecto al n° 1, era un edificio fundamentalmente funcional
y de escaso valor arquitectónico. Constaba de una Fachada austera, sótano y tres plantas, recorridas por una
Galeria en la fachada posterior que miraba al mar.
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Sanatorio marítimo de Oza. Plano de conjunto.

Sala de hospitalización del pabellón de Colonias del Sanatorio Marítimo de Oza.
Veáse: Boletín Académico E.T.S. Arquitectura de La Coruña. n°21 Enero 1997. "Arquitectura hospitalaria" López
Mihura D. X. Manuel y Romero Teijo Dila. Sonia. pp. 31 a 39.
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Cuando se dieron por finalizadas las obras, el Sanatorio ya no limitaba sus instalaciones a la acoda de niños,
sino que había ampliado sus horizontes al admitir adultos afectados por lesiones óseo-articulares de carácter
tuberculoso, que requiriesen en la mayor parte de los casos, internamiento prolongado en establecimientos
especializados.

Otros proyectos que completaban los anteriormente citados eran:

Una clínica para infecciosos, la modificación de las cocinas del Fortín y la transformación de los Pabellones
existentes en el antiguo Lazareto, en viviendas para los empleados más modestos del establecimiento,
trasladando los servicios de limpieza, que allí se encontraban, al nuevo Pabellón.

En definitiva, la dependencia institucional del Sanatorio, del Patronato Nacional Antituberculoso durante los
arios 40, impulsó grandes obras de transformación en el interior del mismo, prolongándose hasta los arios 50
fecha en la que el Sanatorio se convertirá en el de mayor capacidad de España.

A medida que avanzaban los arios, variaron las funciones del Sanatorio hasta los arios 60 en que como
consecuencia de la disminución de la virulencia de las enfermedades tuberculosas, comenzó a adquirir una
mayor importancia dentro del recinto hospitalario, el tratamiento contra los casos de invalidez, así como las
labores de rehabilitación de los mismos.

Partiendo de un Decreto del ario 1949 y a raíz del cual se creó la Lucha Sanitaria contra la Invalidez, fue
nombrado - a mediados de los arios 50 -jefe regional de la lucha contra la invalidez de Galicia, Asturias y León,
el Director del Sanatorio. Este servicio de rehabilitación y recuperación de inválidos, abarcará un periodo, que se
prolongaría hasta los arios 70.

Asimismo, en los años 40, nació un nuevo organismo de previsión y auxilio, denominado Mutualidad de
Funcionarios del Patronato Nacional Antituberculoso. Esta nueva institución de marcado carácter social y sin
ánimo de lucro, estaba regida a nivel provincial por un Delegado Administrativo, pasando por distintas manos,
hasta que a finales de los arios 60 fue nombrado Delegado Administrativo Provincial el Administrador de Oza,
que ejercerla esta responsabilidad hasta la definitiva desaparición del organismo en el año 1982.

Una última institución en relación con el Sanatorio sería, la Comisión del Plus Familiar, creada en el ario 1955,
para satisfacer esta prestación económica al personal del Patronato Nacional Antituberculoso. Su conexión con
Oza, se estableció cuando a mediados de los arios 60 fue nombrado Secretario de la Comisión Provincial del Plus
Familiar el Administrador del Sanatorio de Oza. Su pervivencia y relación con el Sanatorio, abarcará el periodo
comprendido entre mediados de los arios 50 y finales de los 70.

En resumen, las instituciones mencionadas previamente, guardaban algún nexo de unión con el Sanatorio, en
_unos casos compartiendo con ellos parte de su personal y edificios - Servicio de Rehabilitación y Recuperación
de Inválidos, Enfermería Militar de Oza - y en otros, tan sólo el personal - Delegación Provincial de la
Mutualidad y Comisión Provincial del Plus Familiar -

En los arios 70 el Sanatorio de Oza pasó a integrarse en la red de Sanatorios de la Administración Institucional
de la Sanidad Nacional -1974 - y finalmente al Insalud, dependiente de la Xunta de Galicia -Servicio galego de
Saude- a partir del ario 1990 cuenta con 48 camas y su dependencia patrimonial corresponde a la Seguridad
Social.

A partir de Febrero de 1996 el Sanatorio de Oza cuenta con un nuevo edificio de nueva planta, destinado a las
áreas de psiquiatría, rehabilitación y cuidados continuos y paliativos, con una capacidad para 200 camas. El
edificio fue construido según proyecto de los arquitectos D. Albert Pineda y D. Andrés Reboredo:

'En el que destaca especialmente el ventanal corrido sobre ambas fachadas y que los arquitectos situaron a
baja altura para permitir a los pacientes encamados disfrutar de las vistas al mar_ Asimismo también sobresale
la entrada de luz natural conseguida mediante el acristalamiento de parte de la cubierta en la planta baja"72

En su construcción se invirtieron más de 2000 millones y se cuidé especialmente el tratamiento con las técnicas
más avanzadas, que le concedieron el premio de la asociación de graniteros, así como el Julio Galán Carvajal,
instituido por los Colegios de Arquitectos de Castilla, León este, León, Asturias y Galicia.
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1

López Pifieiro. D. J.M. y otros. "Medicina y sociedad en la España. Op. Cit. p. 181 y ss.
2

Esto, era casi una utopía dado el elevado número de enfermos.
3

El sanatorio antituberculoso de Paimio, obra de Alvar Aalto - 1929-1933 - dispone de amplias terrazas, para aste fin.
Veitse: Casqueiro D. Fernando. "Obradoira" Revista de Arquitectura. Colegio de Arquitectos de Galicia. n° 27. "A Solide
dos 'tomes infames" . pp 16 a 24.
4

Fernández Fernández D. Carlos. M. "Antiguos Hospitales de La Coruña" El Sanatorio Marítimo de Oza pp. 113 a 123. Ed.
Vía ',Afea. La Coruña 1995.
5

La incidencia de la tuberculosis en España comenzó a declinar a partir de, los años 20 y 30 de nuestro siglo, condicionada por
el mejor nivel de vida de la población y el desarrollo de las investigaciones científicas. Se difundió la aplicación de una nueva
vacuna, la BCG, fruto de los estudios realizados por Albert Cohnette y su ayudante Camille Guérin, ésta a pesar de las
polémicas suscitadas, fue aplicada con éxito en diferentes países de Europa y América.

Hoy en día, parece que la epidemia de la tuberculosis se mantiene controlarbi , sin embargo, la doctora D. M' José Baguena,
en su estudio "Historia de la tuberculosis en España", reflexiona sobre el tema, pues cuando parecía que nos aproximábamos
a la victoria final en la lucha contra la tuberculosis, aparece un nuevo problema: El Sida. Los afectados por este virus, faltos
de defensas, son propensos a desarrollar la enfermedad, que en muchos casos evoluciona hacia formas más graves, que
amenazan de nuevo con el fantasma de la tuberculosis.
6

Este estado de cosas llevó a las naciones a concertarse, a mediados del siglo XIX, para evitar estos inconvenientes y oponer a
un peligro común una acción también común y eficaz. Este fue el origen de la primera Conferencia sanitaria internacional. —
Conferencia internacional de Paris de 1851- A ella asistieron delegados de 12 Estados vecinos del Mediterráneo o que en él
poseían colonias o intereses. Su objeto era ponerse de acuerdo acerca de las mejores medidas para combatir la propagación
del Cólera, de la Peste y de la fiebre amarilla, así como para fundar las bases para el establecimiento de un sistema sanitario
uniforme. Esta conferencia tuvo un resultado negativo. A pesar de ello no dejo de abrir camino a la higiene internacional.
Veäse: Courmont. D. Julio. "Manual de higiene" Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1944. cap. LXX Profilaxia internacional pp.
794 a 808.
7

"Copia del expediente y más oficios pertenecientes a la pieza formada sobre el establecimiento de un Lazareto en este Puerto
para las procedencias de Patentes sucias" 1831-1834, Carpeta n0 1, Nazario de Egnia, Junta Superior de Sanidad del Reino
de Galicia, Archivo Municipal de La Coruña, 1831.
8

Ibidem.
9

Ibidem.
10

Archivo Municipal de La Coruña, "Copia de la Carta enviada por la provincia de Pontevedra a la Reina pidiendo la
supresión del Lazareto de San Simón y la reforma de las Leyes Sanitarias" n°42. Pontevedra. 1854.
11

Ibidem.
12

Archivo Municipal de La Coruña, "Copia de la Carta enviada por el Ayuntamiento de La Coruña a la Reina., para la
modificación de las Leyes Sanitarias." La Coruña, 1854.
13

Al otro lado de la playa, se instalarán, con posterioridad al proyecto Olavaml, los edificios que conformaban el denominado
Departamento Sucio del Lazareto.
14

Recordemos que son cifras de mediados del s. XIX.
15

"Copia del expediente y más oficios pertenecientes a la pieza formada sobre el establecimiento de un Lazareto en este Puerto
para las procedencias de Patentes sucias" 1831-1834, Carpeta n° 1, Nazario de Egnia, Junta Superior de Sanidad del Reino
de Galicia, Archivo Municipal de La Coruña, 1831 ¡,9970997)????afio79n97977
16

"Expediente para el Proyecto de una Lazareto de Observación formado por el Ingeniero D. Alejandro de Olavaria" Carpeta
n° 3. Junta Superior de Sanidad del Reino de Galicia, La Cordial 854.
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17

"Expediente para el Proyecto de una Lazareto de Observación formado por el Ingeniero D. Alejandro de Olavaria" Carpeta
n° 3. Junta Superior de Sanidad del Reino de Galicia, La Cortula1854.
18

La Conferencia de París 1903 aspiraba sobre todo a armonizar las convenciones de 1892,1893,1894 y 1897. La convención
de 1903 a que dio lugar, aplicable a la vez al cólera a la peste y en sus disposiciones generales a la fiebre amarilla, constituyó
en realidad ta primera reglamentación de conjunto, suficientemente amplia para poder acomodarse a la organización
particular de cada Estado y lo bastante precisa para proporcionar a los navíos.que frecuentaban los puertos de las naciones
adheridas el beneficio de un régimen sanitario uniforme. Veáse: Courmont. D. Julio. "Manual de higiene." Op.Cit. p. 796.19

Político de la época Alfonsina -Alfonso XIII- elogiado repetidamente por los avances conseguidos en el campo de la snnidad
pública.
20

"La Voz de Galicia" Septiembre 1913.
21

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Octubre 1912.
22

41	 En París, D. Juan Fernández Latorre, trabajará como corresponsal de el periódico "El Imparcial'.
23

El adoquinado de la Avenida que lleva su nombre, la construcción de la carretera de circunvalación, la reforma interior de la
Torre de Hércules, la reconstrucción y costosos ensanches del Puente del Burgo y la ultimación del Puente Pasaje. Sin
embargo no consiguió, ver en vida uno de sus máximos anhelos, la anexión del Municipio de Oza al de La Coruña, ya que
fallecerá un 14 de Febrero de 1912 cuatro meses antes de que ésta se ratificase -4 de Junio de 1912-.
24

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Julio 1.910.
25

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Agosto 1910.
26

•
Gaceta de Madrid "Legislación Sanitaria" n° 216 Agosto 1928.
27

Incluía este presupuesto la plantación de: 230 Plátanos crecidos, 800 Acacias, 800 Eucaliptos, 2.200 Pinos "insignis" y
"marítimos," 80 Trufas en maceta, 400 plantas de Romero, así como la correspondiente roturación de tierras para sembrar
Ulex o Tojo.
28

Se evitarían aquellas especies arbustivas y arbóreas, disposiciones o agrupamientos que pudiesen producir ambientes
exageradamente húmedos y sombríos, recurriendo al riego subterráneo cuando se estimase preciso. La selección de los
árboles mencionados anteriormente, con predominio de los resinosos de hoja persistente, eucaliptos o coníferas, respondía a
que éstos, eran más apropiados a las circunstancias del medio y al mismo tiempo aseguraban la conveniente continuidad,
durante todo el alío, de la purificación del aire, merced a la función clorofílica de las hojas.
29

. "Adquisición de árboles, arbustos y plantas" Legajo 4560. La Coruña Enero 1912.
30

Mariño D. Pedro. "Memoria explicativa para un proyecto de explanación y desmonte para caminos de servicio." Archivo del
Reino de Galicia Legajo 4560. La Coruña Agosto 1911. Mariño D. Pedro. "Memoria explicativa para un proyecto de
explanación y desmonte para caminos de servkio."
31

"Memoria explicativa para un proyecto de explanación y desmonte para caminas de servicio. "Archivo del Reino de Galicia
Legajo 4560. La Coruña Agosto 1911. N'ahíto D. Pedro. "Memoria explicativa para un proyecto de explanación y desmonte
para caminos de servicio."
32

Cabe decir, que de lo existente en el antiguo Lazareto, poco o nada se pudo aprovechar. Tan sólo serían utilizables los efectos
correspondientes a la Farmacia y la Capilla, así como también algunas camas y colchones, constituyendo lo demás un
amasijo de ropas y muebles en descomposición.
Las partidas presupuestarias que el Estado desviaría para el Sanatorio desde su apertura en el año 1910, fueron ampliadas a
partir del arto 1914, consiguiéndose incluir en los presupuestos del ministerio, las siguientes medidas de mejora:
- Ampliación del gran comedor -en Pabellón del Castillo- y construcción de una espléndida terraza sobre el mar.
- El cierre con muralla de la parte alta de la playa, y el establecimiento de casetas en esta.
- Sustitución del dificil paso que unía- el Lazareto sucio con el Sanatorio por una apropiada pasarela.
- Iniciación de un nuevo pabellón en la explanada del Lazareto sucio.
- Edificación de kioskos de necesidad.
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- Instalación del servicio de calefacción y nueva distribución del alumbrado del parque.
- Formación de un estanque poco profundo con barquichuelas para recreo de los niños.
- Reposición del mobiliario.
- Adaptación de algunos pabellones del Lazareto para montar allí distintos servicios y viviendas para el personal.
- Construcción & un lavadero cubierto, y en las mismas condiciones, un secadero para la ropa.
- Arreglo de la explanada y ampliación del desembarcadero, estando proyectada una vía de conducción para material
mediante un cable aéreo.
- Voladura de las peñas de la playa y limpieza de toda ella. Arreglo del campo de deportes para los niños. - Ampliación del
Pabellón Quirúrgico (1913).
-Reparaciones generales en los llamados de Colonias -Pabellones 1 y 2-.

Desgraciadamente, la mayor parte de estas propuestas,-no se llevaron a cabo, pero quizás las más necesarias, como eran la
construcción de un comedor en el Fortín o la ampliación del Pabellón Quirúrgico, si llegaron a ejecutarse.
33

D. Julio Ma Zapata. Licenciado desde el año 1888, fue uno de los arquitectos que más directamente asimilaría las lecciones
del Naturismo Modernista francés, menos exagerado y más discreto que el catalán.
34

A él precisamente van dirigidas las siguientes palabras pronunciadas el día que tuvo lugar la inauguración del edificio, 15 de
Septiembre de 1913: "Sobre la playa, un poco mas bajo que el edificio central, destacase rodeado de flores y eucaliptos, el
Pabellón de Cirugía, que Vd. con tanto desvelo ansió edificar como complemento del Sanatorio. Todos pensamos en Vd. con
emoción al recorrer las habitaciones preciosas, el laboratorio, la sala de cirugía, "armada de todas armas", para vencer la
terrible enfermedad, y cuyos ventanales, que son casi muros de cristal, el cielo azul y el mar eterno, integrarán de luz y de
fuerzas divinas las manos del operador que alli va a salvar muchas vidas." Veáse: "La Voz de Galicia" Op. Cit. Septiembre
1913.
35

Su éxito fue notable, sobresaliendo la dirección del mismo por el aquel entonces especialista en la materia, Dr. López Durán,
cuya entrega y dedicación nos permite conocer datos concretos sobre las mejoras obtenidas con los niños en el moderno
pabellón. Así, de 52 dolientes, afectados en su. mayoría de raquitismo o debilidad congénita, con las consiguientes
desviaciones o deformaciones del esqueleto, se habían curado ocho en total, porcentaje verdaderamente elevado si tenernos
en cuenta que, por aquel, entonces, la medicina no estaba lo suficientemente avanzada como para prevenir de raíz estas lentas
y penosas enfermedades.
36	 -

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Agosto 1923.
37

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Agosto 1923.
38

"La Voz de Galicia" Op. Cit. Agosto 1923.
39

Martínez Barbeito D. Carlos "Bernardo del Rio describe La Coruña de fines del siglo XVIII" Revista del Instituto Jos
Comide año Il n°2. La Coruña 1966, pp. 42. 	 .
40

En el Departamento de hidroterapia, se instalaron los correspondientes sumideros y desagües y sus muros fueron revestidos
de azulejos, hasta una altura de 1,50 metros. El local habilitado para Despensa, estaba compuesto de una gran estantería, con
compartimentos. Además, se realizaron trabajos de albañilería y carpintería en el interior del Castillo, tales como la
reparación & enlucidos, pavimentos de cemento, huecos de carpintería interior y exterior, reparación de las rejas de las
ventanas, construcción de un registro en la azotea y una escalera de hierro por el servicio del mismo.
41

Mariño D. Pedro. ".Proyecto para realizar obras de ampliación y reforma en el comedor del pabellón del Castillo" Archivo
del Reino de Galicia. Legajo 4563. La Coruña 1920.
42

Mariño D. Pedro. "Saneamiento de/pabellón del Castillo" Archivo del Reino de Galicia. Legajo 4563. La Coruña Diciembre
1925.
43

Al finalizar sus estudios, entró a formar parte de la Hacienda Pública, presentándosele dos posibilidades para desarrollar su
trabajo, Valencia o La Coruña y eligió este -último lugar por ser el más próximo a su pueblo natal, Benavente.

Afortunadamente para La Coruña, Mariño permanecerá trabajando en la ciudad hasta el momento de su muerte, suceso que
tuvo lugar en el año 1931. Previamente, en el año-1 894, abandonó su puesto en la Hacienda Pública, un trabajo poco grato y
nada práctico, y entró a formar parte de la nómina de Arquitectos Municipales del Ayuntamiento de La Coruña, cargo en el
cual permanecería el resto de su vida.
44
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El edificio, dispuesto en dos grandes cuerpos laterales, de menor altura que el cuerpo central y recorrido en su planta baja por
una galería porticada, presenta una fachada majestuosa, un tanto barroca, con una decoración que lejos de ser recargada,
proporciona al edificio un sentido simbólico, fin al que también responden las cuatro esculturas que lo presiden en su parte
central, - las cuatro provincias gallegas.-
45

Antonio Palacios, cuya figura aún resulta hoy poco conocida en Galicia, fue el creador de ese céntrico y monumental Madrid,
autor de los edificios tan significativos como el Edificio de Correos y Telégrafos - al que Lenin llamó en su día 'Nuestra
Señora de las Telecomunicaciones" el Banco Central, el Edificio del Círculo de Bella Artes, etc...

También en Galicia dejó brillar Antonio Palacios su genio, en determinados edificios dispersos, generalmente, por la
provincia de Pontevedra: En Porriño el Ayuntamiento y la Farmacia Novoa-Palacios, en Vigo el Centro Cultural Caixa-Vigo
- antiguo Teatro García Barbón -, en Panxón el Templo de la Vera Cruz, y un largo etcétera de obras, que no hacen mas que
acreditar el talante creativo de D. Antonio Palacios. Pero es, en determinadas obras de Palacios, como en el madrileño
Hospital de San Francisco de Paula, donde encontramos una mayor conexión con los diseños de Mariño. El Hospital de
Palacios, a medio camino entre la tradición y el Modernismo, articula y combina las lineas horizontales con las verticales,
siguiendo la representación de los edificios torreados. La contrapartida nos la proporciona Mariño, aunque siguiendo una
línea más depurada, en el Pabellón de Colonias, donde, de forma moderada, juega con la verticalidad y la horizontalidad,
aunque valiéndose igualmente, en los dos cuerpos laterales, del esquema en torretas.

No es una casualidad que el Hospital de San Francisco de Paula sea una de las obras cumbres de la etapa vienesa de Antonio
Palacios. Las nuevas corrientes arquitectónicas imperantes en Europa comenzaban a llegar a España. D. P. Mariño, como
buen arquitecto, se mantendría informado a través de publicaciones especializadas, gracias a las cuales, conocía la obra del
arquitecto Vienés Otto Wagner. La influencia del máximo representante de la llamada "Secesión Vienesa" empieza a
aparecer tímidamente en España después del año 1908 al poco tiempo de celebrarse el Congreso Internacional de Viena. A
partir de este momento, la mayor parte de las ciudades españolas - Valencia, Sevilla, La Coruña ...- se inspirarán en la nueva
arquitectura, caracterizada fundamentalmente, por la geometría de cada una de las partes del edificio y fiel exponente de esta
corriente es el Pabellón de Colonias que Mariño proyectó para el Sanatorio de Oza.
46

Ea los edificios de viviendas D. P. Pedro Mariño, comienza utilizando el modelo de la Galería, aunque desde una óptica
wit individual más moderna, así por ejemplo, en el conjunto de edificios que proyecta en los años 20 para las calles Fernández

Latorre y Marqués de Amboage, combina un diseño diferente en cada edificio, lo cual no solamente deja de ser original, sino
que no interfiere la unidad del conjunto.

La tradicional Galería, dejará paso a un nuevo elemento, característico del estilo de D. P. Mariño para las edificaciones de
carácter privado, "el lvfirador," asimétrico que marca la verticalidad en el edificio de viviendas -1926- de la Avenida Linares
Rivas n.'16-17 o como un componente diferenciador en las fachadas laterales y centrales del edificio de viviendas de La
Avenida de la Marina- 1926-.

La decoración externa de las viviendas diseñadas por D. P. Mariño es desigual, siendo ésta, una de las notas que distinguen al
arquitecto que en este aspecto, hizo gala de un total eclecticismo procedente de los estilos arquitectónicos mas diversos.
47

"El Colegio oficial de médicos se dirige al Ayuntamiento, para que ceda el terreno situado en la explanada del Orzán"
Archivo Municipal de La Coruña. C-1020 La Coruña 1903.
48

"Carta del In9ector Municipal de Sanidad" Archivo Municipal de La Coruña, C-1020, La Coruña, Mayo, 1905.
49

Además del Dispensario Antituberculoso, la experiencia de D. P. Mariño en edificaciones de carácter público, se consolidaría
con un nuevo proyecto, fechado inicialmente en el año 1910. Éste consistía en establecer en la zona de Cuatro Caminos una
casa de socorro.
50

"Proyecto de una casa de socorro para la zona del Ensanche" - Cuatro Caninos - Archivo Municipal de La Coruña. C-
1020. La Connia 1923.
SE

"Proyecto de una casa de socorro para la zona del Ensanche" - Cuatro Caminos - Archivo Municipal de La Coruña. C-
1020. La Coruña 1923_
52

"Proyecto del Grupo Escolar Concepción Arenal Memoria explicativa" Mariño D. Pedro, Archivo Municipal de La Coruña,
C-1005, La Coruña, Diciembre 1910.
53

El programa de ensanche para la cuidad de La Coruña, ampliamente desarrollado por José González Cebrián-TeLlo en su
libro, "La Ciudad a través de su plano" pone de manifiesto como el innovador proyecto que Mariño había elaborado junto
con el ingeniero Pan de Soraluce, a pesar de no completarse tal y como estaba previsto, constituía todo un ejemplo de
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desarrollo urbano moderno, situando a La Coruña, a la cabeza de las ciudades gallegas en lo que a proyectos urbanísticos se
refiere.
54

"Proyecto del Grupo Escolar Concepción Arenal Memoria explicativa" Mariño D. Pedro, Archivo Municipal de La Coruña,
C-1005, La Coruña, Diciembre 1910.
55

Fernández Fernández D. C.M. "Antiguos Hospitales de La Coruña" O. Cit. p. 121.
56

"Proyecto de obras de la 3a parte - Sección - del Pabellón de Colonias" Mariño D. Pedro. Archivo del Reino de Galicia,
C-4565 La Coruña Junio 1926.
57

Recordemos por ejemplo ; el Edificio del Ayuntamiento Coruñés, también de D. P. Mariño.
58

"Proyecto de obras de la 3" parte - 4a Sección - del Pabellón de Colonias" Mariño D. Pedro. Archivo del Reino de Galicia,
C-4565 La Coruña Junio 1926.
59

Un ejemplo lo tenemos en el edificio de viviendas que diseñaría un año antes de fallecer, en colaboración con el también
arquitecto D. Santiago Rey Pedreira, para la Coruriesa calle de San Andrés.
Este edificio, marcará una nueva etapa en el devenir arquitectónico de la ciudad, al introducir una tendencia ya consolidada
en Europa: "El Racionalismo." Su fachada, resuelta a base de una serie de líneas de gran sencillez, significaba para la
arquitectura de la ciudad, el primer ensayo de las tendencias arquitectónicas de vanguardia.

Pedro Mariño falleció en La Coruña a una edad relativamente temprana, 65 años. Su memoria permanece viva en sus obras,
disemin. dns por toda la ciudad.
60

"Proyecto de habilitación de locales del Lazareto Sucio para tren de lavado y dependencias anexas" D. Pedro Mariño
Memoria Explicativa, Archivo del Reino de Galicia, C-4564. La Coruña, 1920.
61

Situada entrando a la izquierda.
62

La Fachada, revocada imitando sillería, buscaba la entonación de la piedra caliza.
63

"Obras de Construcción de/Pabellón del Conserje." D. Antonio Alcaide. Archivo del Reino de Galicia, C-4561, La Coruña,
Diciembre, 1911.
64

A la hora de desmontar el destartalado Cobertizo y trasladarlo a los terrenos del Sanatorio, los operarios tropezaron con serios
inconvenientes. El Lazareto Sucio, aislado del Sanatorio y a unos 500 in. del lugar elegido para el emplazamiento del
Cobertizo, obligará a transportar los materiales aprovechables por via marítima.
65

La Ensenada de Oza, es una zona muy combatida por los vientos, cuyos efectos se dejaban sentir en los distintos Pabellones.
Los vientos dominantes en esta región solían actuar en dirección S-SO y N-NE, y aunque el terreno se elevaba por la parte sur
en forma de anfiteatro, el Sanatorio no quedaba protegido, pues entre el "alto de Eins" y el de la "Gaiteira" existía una
garganta que permitía pasar libremente los vientos, que siguiendo la dirección de la vaguada, venían a batir sobre los
edificios del Sanatorio, levantando tejas y ocasionando no pocos desperfectos. Sin embargo, más temibles aún eran las
"suradas", de poca duración pero de gran intensidad, provocando importantes daños no sólo en el Sanatorio, sino también en
la Ciudad y en el Puerto. Tal como sucedió el 18 de Noviembre de 1917 cuando se produjo una perturbación tan fuerte:

"que el barómetro, caso extraordinario que no se recuerda, sufrió una enorme y rápida depresión, dejándose sentir la
presión ejercida por el Viento en todos los Pabellones del Sanatorio, arrancando trozos de alero, canalones, levantando,
removiendo o llevándose teas, etc..."

De esta forma, todos los años el Sanatorio recibía la visita de los temporales, lo cual obligaba a tomar improvisadas medidas
de urgencia. Esto fue lo que sucedió con el frágil cobertizo, de modo que los elementos que constituían su estructura,
sufrieron una dislocación a causa del temporal y pusieron en peligro su estabilidad:

"Los apuntalamientos previos que es menester, hacen suponer un peligro por la facilidad de un movimiento, además de un
importante gasto, quedando todo en malas condiciones y con duda del arquitecto de la completa garantía por no haber
intervenido en lo ejecutado, desconociendo por consiguiente el detalle de los ensambles, empalmes, cimientos y clavazones.
Por esto, proponemos en lugar de intentar una consolidación dudosa, una total consolidación y reforma."
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La obra así planteada por el arquitecto, exigía ser desmontada y armada de nuevo, perdiendo luminosidad, y aportando sobre
todo elementos de arrastre, cerrándose las partes altas para proyectar sombra y tratar de evitar la entrada de agua en el
interior, que al fin y al cabo era el objetivo que debía de cumplir el cobertizo. Velse: "Ruina del Cobertizo reconstruido
recientemente a causa del temporal" D. Antonio Alcaide. Archivo del Reino de Galicia, C-4562, La Coruña, Mayo, 1913.
66

Una de estas dos capillas, concretamente, la contigua al evangelio, fue mandada construir por un noble, miembro de la
Inquisición y de nombre Lorenzo Bermúdez de Figueroa, que inmortalizará su aportacién a la Iglesia, haciendo instalar sobre
uno de los arcos, un Escudo con los símbolos representativos de su linaje.
67

En este cementerio, ya en desuso cuando se inauguré el Sanatorio, habían sido enterrados los soldados procedentes de la
Guerra de Cuba, a los que alude con añoranza Carré Aldao en su libro "Geografia General del Reino de Galicia" diciendo:
"Dentro del Sanatorio de Oza, está la antigua Iglesia Parroquial de Santa María de Oza. En su cementerio, hoy clausurado,
duermen su último sueño gran número de nuestros heroicos soldados procedentes de Cuba y que vinieron a morir a la Madre
Patria, al ser repatriados y durante su estancia en el Lazareto."
68

"Sobre la Capilla y rehabilitación del lugar para hacer Misa" Archivo del Reino de Galicia C-4558. La Coruña Junio 1912.
69

Veáse: "La Conservación de Santa Maria de Oza en el IV Centenario de Maria Pita" Fernández Fernández D. Xosé.
Asociación Cultural Virgen del Carmen de Los Castas. Los Castas. Fiestas del Carmen 89. La Coruña Julio 1989.
70

"Documento sobre la Guerra Civil" Sanatorio Marítimo de Oza 504- 558. Archivo del Reino de Galicia La Coruña, 1940.
71

"La Voz de Galicia" Op. Cit. La Coruña, Noviembre 1943.
72

"La Voz de Galicia" Op. Cit. La Coruña, 14 de Febrero de 1998. +
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Estados antes y después de la rehabilitación de la escalera de acceso. Pabellón de Colonias del antiguo Sanatorio-
Marítimo de Oza, obra de D. Pedro Mariño —arios 20 del siglo XX- Rehabilitación del arquitecto D. Manuel de las
Casas —1999-



El volumen nuevo
tuca levemente el

antiguo, sin
perturbar sil imagen.

Alzados y secciones del Sanatorio, para su rehabilitación, según proyecto de D. Manuel de las Casas. Abajo vista
aérea del antiguo Pabellón de colonias sobre la bahía de La Coruña. -Playa llamada del Lazareto.- Fotografías de

1999. Veäse: "Revista de los aparejadores y Arquitectos Técnicos" IV 53. 3a época. Febrero 2000. Ed. Musaat-

Premaat. Madrid.
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Sanatorio  Marítimo de Oza hoy. 1999.

Obra de los arquitectos D. Manuel A. Reboredo Santos y D. Albert de Pineda Álvarez.
Edificio de nueva planta. Vease: Arquitectos n° 146. 98/2.
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