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Tenemos que felicitarnos por tener la oportunidad de acceder a la 
presente obra fruto del gran esfuerzo y dedicación que el Doctor Don Francisco 
Javier Castro Molina ha dedicado a la investigación de la arquitectura 
hospitalaria, la asistencia y los cuidados. 

El Doctor Castro nos presenta un viaje a través de la historia que relaciona 
la evolución en la ciencia, en la medicina y en los cuidados, con la necesidad de 
adaptar el espacio físico a las distintas concepciones sobre el paciente y a la que 
dicha evolución ha dado lugar. Expone las distintas tipologías de arquitectura 
hospitalaria que se han producido a lo largo del tiempo y a través del espacio, 
para llegar al concepto de construcción hospitalaria actual, con edificaciones 
compactas, aglutinadas y que buscan la menor movilidad del paciente. 

Toma como punto de partida el siglo XV, en el que la oración es el núcleo 
de toda actividad hospitalaria, hasta llegar a un concepto de especialización de la 
construcción del hospital para asistir y cuidar a personas con enfermedades 
mentales y que condiciona la distribución de los espacios en pabellones; todo 
ello perfectamente justificado a partir de una visión detallada a través del tiempo 
de los conceptos de salud y de enfermedad, así como de los cambios legislativos 
sobre sanidad a lo largo de los dos últimos siglos, teniendo en cuenta el entorno 
político y social de cada momento en España. 

En este recorrido el autor hace un alto en el camino para profundizar en el 
caso concreto del Manicomio Provincial de Tenerife, que creado en el siglo XIX, 
se encuadra dentro de la concepción de establecimientos hospitalarios 
especializados que buscaban mejorar los cuidados prestados para cada tipo de 
padecimiento ante la precaria situación que venían sufriendo los pacientes 
mentales de la Isla. 

Su vocación y desempeño como enfermero de Salud Mental y su pasión y 
sensibilidad por la historia del arte, así como su vinculación natal con la Isla de 
Tenerife, han llevado al Doctor Castro a aunar estas dos visiones dentro del 
entorno isleño en este exhaustivo trabajo de investigación. 

Hay que reconocer el tino que el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de 
Tenerife, representado en su Presidente, el Doctor Don José Ángel Rodríguez 
Gómez, ha tenido al publicar el presente libro vinculando la conmemoración de 
sus 100 años de experiencia y trabajo con una obra escrita por un enfermero de 
la categoría profesional de Francisco Javier Castro. 
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Es difícil que una idea vea la luz por primera vez y más difícil aún es 
trasmitir el interés, la pasión y el amor que uno siente por algo; sin embargo, mi 
amigo y compañero Francisco Javier ha sido capaz de todo ello, consiguiendo que 
una obra única en su género venga al mundo tras mucho trabajo y esfuerzo.  

 

Prof. D. Francisco Megias-Lizancos 
Director de la Cátedra Francisco Ventona de Investigación  

en Salud Mental Comunitaria (UAH-ANESM). 
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Conceptos como salud-enfermedad, pobreza-caridad y vida-muerte, unidos a 

otros de igual trascendencia, como asistencia, arquitectura y la hospitalidad, han sido 

objeto de numerosos análisis y estudio desde diferentes disciplinas a lo largo de los 

tiempos. Todos ellos se han considerado como asuntos de gran interés histórico, cuyo 

estudio se deja sentir desde los años sesenta del siglo pasado, debido al triunfo de la 

Historia Social.  

Casi en su totalidad, la evolución de la arquitectura hospitalaria ha estado 

estrechamente ligada a un concepto asistencial controlado por el binomio pobreza-

enfermedad. Esta situación conllevó a una búsqueda perpetua de una tipología 

arquitectónica funcional que se adaptó a los cometidos que debía realizar desde un 

punto de vista asistencial y de aislamiento. La labor desempeñada por las reales 

academias y los tratadistas facilitaron la proximidad a los conocimientos de nuevas 

formas constructivas adaptadas a los descubrimientos y avances de la Ciencia. 

La palabra latina hospes fue la precursora de vocablos tales como hospicio, 

hospital, hospedería u hotel, todos ellos con diversidad de competencias apoyadas por 

un amplio abanico de benefactores que los sustentaban, promovidos por la caridad y la 

religión, situación que dio inicio desde los primeros albores de la Edad Media. Dos 

términos son los que se instauraron para definir este tipo de establecimientos, cuyo 

objetivo se centró en la atención al menesteroso, primando las funciones de alojamiento 

y aislamiento sobre la asistencia médica. Una de las locuciones más comunes fue la de 

hospital, expresión que ha perdurado a lo largo de los tiempos hasta llegar a nuestros 

días, y en el que se mantuvo perenne su connotación místico-religioso: Maison-Dieu u 

Hôtel-Dieu en Francia, Gogshuis en los Países Bajos, o God`s House en Inglaterra; y en 

segundo lugar, la expresión latina infirmitorium, denominación propia del ámbito 

monacal que en el mundo anglosajón se convirtió en Infirmary y en el galo Infirmerie.1 

Los primeros modelos arquitectónicos hospitalarios2 nos remiten al esquema 

benedictino de Saint Gall, articulados a partir de sistemas claustrales que centralizaban 

                                                   

1 Así como en el ámbito europeo persiste la utilización del término hospital, en los Países Bajos es 
común el empleo del vocablo gasthuis para referirse al hospital en el sentido de albergue, 
aunque en algún momento se aplicó para designar a las casas donde se asisten a enfermos. 
2 Debe destacarse que existen antecedentes en el mundo antiguo de arquitectura hospitalaria 
que se abordarán a lo largo del presente documento. 
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el lugar destinado al culto, convirtiéndolo en el referente de todos los asilados del 

establecimiento. Esta conexión cama-altar fue un modelo que estuvo presente a lo largo 

de toda la Edad Media, perdurando hasta el siglo XIX, y primando por encima de otros 

aspectos relevantes como las obligaciones higiénicas y médicas3. Durante el 

Renacimiento, la tipología arquitectónica se vio modificada considerablemente, dando 

paso a monumentales edificios palaciegos, articulados a partir de una planta cruciforme 

en la que se insertaban patios y logias, ubicando a los dolientes en salas de considerable 

tamaño4. Con el Barroco se produjeron nuevamente una modificación de las 

características arquitectónicas, como fue el uso de la planta radial, perdurando el 

protagonismo del «recinto sagrado». Esta situación no mutó hasta la segunda mitad de 

XVIII, momento en el que se priorizó el espacio destinado a la atención de los aquejados 

y enfermos5. La «novedosa concepción higiénica» fue trasladada al siglo XIX, 

implantándose y materializándose en una organización de los edificios a partir de 

pabellones que procuraban seguir las directrices establecidas por las corrientes 

higienistas que se encontraban en su apogeo, afines a las reformas borbónicas que 

buscaban una clarificación y racionalización de los recurso arquitectónicos efectivos. 

Este acúmulo de características adquiridas a lo largo de los siglos en ocasiones se 

aglutinaban en una misma forma constructiva. Pese a ello, desaparecieron en el 

momento en el que el hospital adquirió un carácter exclusivamente sanitario y 

asistencial, estableciendo una coherencia entre su formato y la finalidad para la que 

había sido diseñado. Los avances científicos de la disciplina médica generaron la 

necesidad de efectuar modificaciones estructurales en los antiguos edificios 

hospitalarios europeos.  

A partir del siglo XIII los europeos comenzaron a extender su poder e influencia 

sobre los continentes asiático y africano para terminar a fines del siglo XV incorporando 

a América en unos mercados que procuraban adaptarse a las crecientes necesidades de 

consumo. Este desarrollo, tanto del comercio como de la economía europeas, aumentó 

                                                   

3 JETTER, D. Los hospitales en la Edad Media. In, LAIN ENTRALGO, P. Historia Universal de la 
Medicina. Barcelona: Editorial Salvat, 1972, Tomo 3, p. 263-295. 
4 Son referentes de esta tipología los hospitales italianos como el Ospedale Maggiore de Milán (c. 
1456) y los hospitales reales, insignia de la Corona Española. 
5 CARASA SOTO, P. El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia benéfica al 
modelo sanitario actual. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1985, p. 31. 
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su necesidad de disponer de metales preciosos que permitieran acuñar monedas. A ello 

se unió la necesidad de eliminar a costosos intermediarios, llegando directamente a las 

fuentes de producción de los valiosos productos orientales. La fase expansiva de las 

monarquías del sur de Europa, y sobre todo la de Portugal y España, suponía un 

reforzamiento de poder real, imbuido todo por un espíritu de cruzada en defensa del 

Cristianismo. A finales del siglo XV, con la culminación de la conquista de las Islas 

Canarias y el Descubrimiento de América, se le otorgó al territorio insular el privilegio de 

convertirse en un «pequeño laboratorio experimental» cuyos resultados serían 

posteriormente trasladado al continente americano como herramienta de colonización. 

Tras la ocupación de las Islas, surgió la necesidad de dotarlas de los recursos 

asistenciales propios de pequeñas urbes que comenzaban a nacer y crecían con rapidez. 

Los modelos empleados aunaban los recursos arquitectónicos monacales y una 

arquitectura doméstica que surgía como resultado de una amalgama de culturas. Los 

siglos siguientes, XVI, XVII y XVIII, carecieron de cambios en los referente a los 

planteamientos desde el punto de vista asistencial, no produciéndose una ruptura con el 

ideario científico previo hasta finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. A 

estas innovaciones científico-médicas se le unieron las políticas sanitarias que 

mediatizaron considerablemente y marcaron las directrices a seguir en la adopción de 

una determinada tipología arquitectónica. De igual manera, estas instrucciones y 

normas no fueron asumidas por igual, lo que originó una falta de previsión y de 

intervención en los edificios ya existentes. Pese a que el siglo XX desde su inicio aportó 

considerables modificaciones en el campo de la asistencia, es el breve momento 

republicano el que se caracteriza por una política sociosanitaria cargada de reformas y 

cambios que giraban en torno a una nueva concepción igualitaria y científica del 

individuo.  

El siglo XV es el punto de partida de la especialización del edificio hospitalario 

para asistir y cuidar a personas que sufrían enfermedades psiquiátricas. En España se 

estimó necesario crear un establecimiento que albergara a individuos dementes que 

hasta la fecha habían sido tratados en los hospitales. El primer edificio que se construyó 

con este fin fue el Hospital de los Pobres Inocentes en Valencia. El proyecto promovido 

por el fraile Joan Gilabert Jofré, más conocido por el Padre Jofré, fue fundado en el año 

1409. En un primer momento, el manicomio asistió a unos 400 enfermos de ambos 

sexos, 350 dementes y 480 expósitos, asistidos por nueve eclesiásticos, cuatro médicos, 
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un cirujano mayor, cuatro practicantes de cirugía y cincuenta Hermanas de la Caridad. El 

devastador incendio que devoró en 1445 el asilo, unido a la política establecida por el 

rey Fernando el Católico que promovía la aglutinación de los modestos hospitales 

locales, llevó a que el edificio se transformara en un «hospital general», reservando tan 

solo una sala, la Sala de los Idiotas, para los pacientes alienados.6 

A diferencia de Valencia, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el lamentable 

estado del dispositivo sanitario donde se alojaban y trataban a los enfermos 

psiquiátricos en el Hospital Civil, motivó a que se estableciera una asociación para la 

fundación de un asilo para dementes a finales del siglo XIX de la mano de Juan Febles 

Campos. Las obras del Manicomio Provincial de Tenerife fueron lentas y dificultosas por 

carecer de los recursos precisos, tardando casi venticinco años en poner en 

funcionamiento el establecimiento benéfico. Varias veces se planteó el cambio de 

ubicación, buscando el espacio que una ciudad en pleno crecimiento no le aportaba, 

pero nunca llegó, manteniéndose en su emplazamiento originario hasta la actualidad.  

 

 

 

 

                                                   

6 VENTOSA ESQUINALDO, F. Cuidados psiquiátricos de enfermería en España, siglos XV al XX. Una 
aproximación histórica. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2000, p. 15-22. 
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CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD. 

A lo largo de la Historia de la Humanidad ha existido una preocupación por la 

idea de vida, muerte, salud y enfermedad. Estos constructos se han ido modificando en 

función del momento histórico, de la cultura, del sistema de conocimientos y del 

sistema social, buscando fórmulas que permitan adaptarse a los descubrimientos que 

han ido surgiendo con un intento de dar explicación al mundo, y a cada uno de los 

«hechos incontrolables» que acaecen en él.  

En un largo y primer momento en el que el Hombre comienzó a tener 

protagonismo en la Historia de la Tierra, primó una concepción mágico-religiosa 

denominada pensamiento primitivo, que se centró en la creencia de la enfermedad 

como un castigo divino. Tanto la civilización egipcia como la mesopotámica dejaron 

atrás en cierta medida esta idea para establecer una concepción innovadora y diferente, 

materializada en el desarrollo de la higiene personal y pública. De igual manera, esta 

preocupación por el cambio surgió en la civilización hebrea, que estableció uno de los 

primeros códigos sanitarios de la Humanidad, la Ley Mosaica, en la que se describían 

ordenamientos estrictos sobre la higiene personal, la alimentación, la profilaxis de 

enfermedades transmisibles o el comportamiento sexual. 

Con la cultura grecorromana se marcó un verdadero inicio de la palabra 

higiene, destacando la inspiración que desarrolla el mundo helénico en la mitología, con 

dioses como Higea, «Diosa de la Salud», o Asclepio, «Dios de la Medicina». En el Imperio 

Romano, Hipócrates, padre de la Medicina, aplicó conocimientos de carácter urbanístico 

a la Sanidad Pública, edificando dispositivos que dotaban a las urbes de aguas limpias, 

como los acueductos, o mecanismos para la eliminación de las inmundicias fétidas de las 

aguas negras procedentes de los quehaceres diarios, como eran las cloacas.  

Tras la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, las escuelas 

monásticas, y en concreto la Scuola Medica Salernitana (Salerno), realizaron la 

enseñanza del arte de la medicina hipocrática con un sentido higienista de la salud, 

recogiendo todo este saber en diferentes volúmenes en forma de consejos y 
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recomendaciones7. Este periodo, que algunos han querido etiquetar como «oscuro», fue 

redescubierto junto al mundo grecoromano durante el Renacimiento, donde los avances 

en materia de salud destacaron por su considerable trascendencia.  

Pero verdaderamente es el siglo XIX cuando se le otorga un mayor énfasis a la 

Salud Pública en Europa y Estados Unidos. Las medidas instauradas en el mundo 

anglosajón, que se materializan en las leyes de salud pública promovidas por Edwin 

Chadwick, supusieron una reducción importante en la mortandad ocasionada por 

algunas enfermedades infecciosas, diezmadoras de la recientemente surgida población 

proletaria. A ello se le unió el trabajo efectuado por Koch, quien sostenía que la 

enfermedad pasaba de una persona enferma a otras sanas por el contagio producido 

por los microorganismos. Todo esto llevó a focalizar la acción hacia microorganismos 

específicos, centrando la Salud Pública su atención en combatir la suciedad de las urbes 

mediante infraestructuras y reglamentos que articulaban normativas severas. El siglo XX 

se caracterizó por un resurgimiento maduro de la Microbiología y la forma de combatir a 

los microorganismos. 

Así, a lo largo de los tiempos y en las diferentes sociedades, las prácticas llevadas 

a cabo en la acción de curar las enfermedades o para proporcionar salud, siempre 

tuvieron algún tipo de relación con la religión o la magia, superándose esta concepción a 

medida que se iba avanzando en la conquista del intelecto, con la consiguiente 

adaptación de los individuos a los cambios sufridos. Para adecuarse a los nuevos 

descubrimientos, apareciendo diferentes patrones o paradigmas que en cada momento 

conformaron las convicciones sociales y culturales. Teóricamente, la salud y la 

enfermedad han estado vinculadas manteniendo una concordancia secundaria a la 

concepción de la enfermedad como una carencia de salud, sin establecer una 

disimilitud8. Incapaz de ser resuelta por medio de la Ciencia, esta situación estará 

                                                   

7 Fue la primera escuela medieval ubicada en Salerno (región de la Campania, Italia), 
considerándosela la mayor fuente de conocimientos médicos de la Europa de ese momento. Se 
fundó en el siglo IX, llegando a su máximo esplendor entre los siglo X al XIII. Existían en ella 
documentos médicos árabes traducidos al griego que posteriormente fueron transcritos al latín 
en la Biblioteca de Montecassino. Tal era la calidad formativa de esta Escuela, que sus alumnos y 
alumnas eran muy apreciados en el entorno Mediterráneo occidental.  
8 GARCIA BALLESTER, L. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España Medieval. 
Barcelona: Editorial Península, 2001, p. 82. Historia, Ciencia, Sociedad, 321. 
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presente hasta la llegada del progreso del saber a las disciplinas de las ciencias de la 

salud. Toda esta condición es la que verdaderamente da respuesta al cambiante 

significado de salud-enfermedad que a lo largo de los siglos se han ido planteando 

progresivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Sufrirá una conmoción, en el contexto intelectual latino europeo, al descubrir (en el texto 
Almagesto de Ptolomeo, que Gerardo Cremona tradujo del árabe al latín, en Toledo), que la 
clave, para distinguir la frontera entre la salud y la enfermedad, desde un punto de vista 
intelectual , la vida y la muerte, el mundo físico y el mundo de la mente, no era otra que la teoría 
de los elementos y de las cualidades, un juego de relaciones entre el macro y el microcosmos 
cognoscible a través de la astrología. 
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SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX. 

La guerra de la Independencia (1808-1814) es el acontecimiento universalmente 

aceptado que permitió que la contemporaneidad entrara en España, además de ser el 

primer referente de una historia nacional9. En un primer momento, la guerra fue una 

cuestión regional del enfrentamiento entre Inglaterra y la Francia napoleónica. Esta 

situación acabó favoreciendo, lo que algunos autores han querido ver como el primer 

ensayo global de desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen. Para ello se 

emplearon las leyes que surgieron de las Cortes de Cádiz, al tiempo que en agosto de 

1811 se declaró abolido el régimen señorial y, un año después, el día 19 de marzo, se 

aprobó la Constitución. 

Es sencillo comprender la crisis del Estado del Antiguo Régimen, si se atiende a 

la dimensión transoceánica que tenía la Corona de los Borbones a la que pertenecían 

numerosos territorios. En el verano de 1811 los ejércitos franceses ocupaban la mayor 

parte del territorio de la Península, situación a la que se une la Independencia de 

Venezuela, lo que dio inicio al proceso de emancipación de los territorios españoles en 

América. Estos sucesos surgen como resultado de la crisis del Estado, definido éste como 

un conjunto territorial vinculado por la persona del monarca, así como por las relaciones 

económicas y sociales de orden señorial, inmersos en el despotismo ilustrado.10 

El año 1765, puede situarse como el punto en el que acaece la fase final del 

Estado transoceánico, situación que ocurrió como producto de una batería de reformas 

que se produjeron bajo el paraguas de la Ilustración. Tanto el fracaso del proyecto de 

Simón Bolívar de una unión íntergeográfica suramericana propuesta durante el 

Congreso de Panamá de 1826, como la consolidación de la independencia del área 

continental americana, constituyeron los hitos que dieron por cerrado este periodo de 

cambios. En el territorio peninsular se completa el proceso con el final de la monarquía 

                                                   

9 PAREDES ALONSO, F. J. Historia contemporánea de España: Siglo XIX. Barcelona: Editorial Ariel, 
2008, p. 39-53. 
10 Ibidem, p. 5-37. 
España había sido un Estado sin parangón si lo comparamos con los países vecinos que 
presentaban como sistema político el Antiguo Régimen, por contener algo tan peculiar como un 
imperio colonial de carácter estamental muy diferente del modelo colonial británico.  

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”
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absoluta en 1833. La dificultad para renovar en los planos social, económico y político 

fueron las causas fundamentales que explican la descomposición de este tipo de Estado 

entre los siglos XVIII y XIX11. La desarticulación de la monarquía absoluta de los Borbones 

españoles, en ese momento Carlos IV, fue provocada por la invasión napoleónica, 

quedando claramente definido el rol de la Corona como nexo que articulaba ambos 

lados del Atlántico. El intento continuista de Fernando VII en 1814, no cuajó, pese a que 

se procuró desde determinados estamentos fortalecer la figura regia con el propósito de 

subsistir y provocar un efecto continuista. 

Ilustración I: grabado de la Constitución Española de 1812. 

Los últimos restos que quedaban del 

Estado transoceánico en ese momento eran Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas. Cuba era la principal 

plataforma colonial después de la pérdida del 

Imperio continental, sirviendo desde el 

descubrimiento como trampolín hacia el 

continente. Desde España se pusieron en práctica 

dos formas de actuación para el control de la Isla: 

atendiendo a lo económico, con el establecimiento 

de una práctica arancelaria sobre las 

exportaciones e importaciones cubanas, cuyo 

objetivo era aumentar el contenido de las arcas 

públicas; y en el plano político, con el establecimiento del capitán general como la figura 

en la que se aglutinaban los plenos poderes. La obra abolicionista que se estableció en 

las Cortes de Cádiz quedó suspendida en 1814, con el restablecimiento del absolutismo. 

Tras el óbito de Fernando VII nuevamente se instaura un ideario que centró sus 

objetivos en desmembrar al Antiguo Régimen, pero no logró borrar su huella por 

completo. Con la desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1836, junto a la 

                                                   

11 Ibidem, p. 19-40. 
Esta dificultad de «regeneración» interna se hizo más visible cuando se produjo el violento 
choque con el exterior. Las estructuras del viejo edificio borbónico se estremecieron al ser 
desplazadas por la máquina de guerra de una nueva y pujante potencia europea: la Francia 
resultante de la revolución. 
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desaparición de los señoríos, nobles y burgueses asumieron la propiedad de estos 

territorios, provocando así un alto descontento entre las clases campesinas.12  

Para una correcta comprensión del liberalismo español, este debe ser 

contemplado desde una doble perspectiva: como una realidad alterada por el 

intervencionismo militar en forma de pronunciamientos, o como la permanencia de un 

sistema que mantuvo en lo fundamental sus principios, independientemente de la 

versión que adquirieron, y de su mayor o menor alcance. Pese al protagonismo militar 

en la acción política, la finalidad no era la instauración de una dictadura militar sino la 

defensa, en último término, de alguna de las versiones del liberalismo, actuando éstos 

en nombre de los partidos que configuraban la familia liberal. De esta manera, la 

evolución del sistema liberal estuvo mediatizada por los distintos grupos sociales que se 

fueron incorporando a la actividad política, y muy cerca del sucesivo desarrollo 

económico y social del país. En los primeros momentos, el liberalismo español 

representaba intentos sucesivos de acomodo a las realidades sociales, económicas y 

culturales cambiantes del momento. La evolución política del siglo XIX español fue muy 

particular, diferenciándose considerablemente de la acaecida en otros países europeos, 

más en la forma, que en los contenidos13. Es con la Constitución de Cádiz de 1812, 

cuando jurídicamente el Estado liberal empieza a tomar cuerpo, pero sólo en el campo 

de los principios, ya que anteriormente éste era superfluamente atendido. España fue 

uno de los primeros países europeos en consolidar una constitución basada en la 

soberanía nacional, con división de poderes y derechos individuales.  

El Trienio Liberal, comprendido entre 1820 y 1823, rescató la Constitución, 

desarticulando jurídicamente el Antiguo Régimen, a la vez que concretó y aglutinó a las 

familias políticas del liberalismo español. Guiado por la mano castrense del absolutismo 

europeo, esta corta experiencia no soportó el embate del absolutista. Durante la década 

de los treinta, se establece una política denominada reformismo fernandino, 

encontrándonos, justo antes de la muerte de Fernando VII, un proceso de transición 

                                                   

12 Ibidem, p. 168-173. 
13 A escala europea, sólo dos modelos responden a una dinámica evolutiva: Gran Bretaña y 
Bélgica. Los restantes modelos responden a un esquema de actuación sujetos a numerosos 
desajustes que llevan a la transformación de la escena política como consecuencia de una serie 
de avances y retrocesos, que en algunos casos llegaron a situaciones de violencia. 
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pactada que llevó al establecimiento del sistema liberal. Así, todos aquellos principios 

absolutistas quedaron filiados a la figura de Carlos María Isidro y el nombre de carlistas, 

pese a que la hija de Fernando VII, Isabel II, fue proclamada reina a los tres años de 

edad. Cuestiones como la sucesión y la Guerra Carlista fueron el resultado de dos formas 

de entender la salida a la crisis política.14 

La Constitución de 1845 estructuraba un modelo liberal de naturaleza 

restrictiva. Había sido creado por un sector de la elite política en parte protagonista de 

la transición liberal de los años treinta. El moderantismo fue una fórmula global de 

construcción del Estado, que parte del principio de la soberanía compartida, las Cortes 

con el rey, y un sistema representativo limitado por el sufragio censitario, el 

falseamiento electoral y la actuación determinante del entorno de Palacio. Superadas 

las soluciones de urgencia de la década anterior, en un contexto condicionado por la 

Guerra Carlista, el moderantismo fue el primer intento de articulación del Estado liberal 

sobre un conjunto de reformas que abarcaban la administración, la justicia, la hacienda 

y la educación. Además fijaba las relaciones con la Iglesia a través del Concordato de 

1851, que establecía una «estrecha ligazón» entre ambos marcos institucionales. Dada 

la frágil articulación de la sociedad civil, las elites políticas del moderantismo tendieron a 

sustituir esa articulación por una organización sustentada en una pirámide que encajaba 

a la perfección con las relaciones clientelares clásicas de comunidades rurales, 

configurando así una primera infraestructura del tejido caciquil.  

En 1854, el régimen moderado dejó el testigo a la otra rama de la familia liberal, 

el partido progresista, previo pronunciamiento militar, sin un cambio significativo de las 

elites políticas. Así se abrieron dos años de reformulaciones. En última instancia, la caída 

de los moderados estuvo provocada por su propio carácter excluyente, fijándose como 

una característica de la trayectoria del liberalismo español. Esta situación fue 

posteriormente reproducida, obligando a las partes excluidas a recurrir invariablemente 

al apoyo de unos militares, convertidos en líderes de partido, para imponer su propio 

recambio excluyente. Así, las situaciones políticas se sucedían unas a otras por la vía del 

pronunciamiento. El bienio comprendido entre 1854 y 1856, tuvo como máxima 

                                                   

14 Ibidem,  p. 177-184. 
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expresión jurídico-política la Constitución non nata promulgada a finales de este 

periodo. Dejó su impronta sobre todo en el campo de la economía, al reorientar la 

política económica hacia parámetros más liberales. Las reformas efectuadas sobre la 

legislación bancaria y los transportes permitieron una mayor apertura al capitalismo 

europeo, que se materializó en la construcción de un embrionario sistema financiero y el 

primer trazado ferroviario español, que fueron piezas básicas en la estructuración del 

mercado nacional.  

  La Constitución de junio de 1869, y su desarrollo posterior, proporcionaron un 

marco de libertades públicas sin parangón. Así se estableció la estructuración del Estado 

democrático en la fórmula de la monarquía parlamentaria, liderada por Amadeo de 

Saboya (1870-1873). Pero la imposibilidad de articular un sistema coherente de partidos 

como basamento del régimen acabó impidiendo su funcionamiento. En este aspecto el 

fracaso de la monarquía amadeísta representó también el fracaso de un sector de la 

elite política ejemplificado en los enfrentamientos entre Sagasta, Ruiz Zorrilla y Serrano.  

Ilustración II: fotografia de la reina Isabel II de España 
(1830-1904). 

Este régimen concebido sin carácter 

excluyente, no actuó como equilibrador, 

materializándose en insurrecciones de republicanos, 

como los levantamientos de 1869, o la sublevación 

general carlista de 1872. En términos sociales, 

sectores populares de origen rural o urbano, que 

habían pretendido una mayor dimensión reformista, 

en temas tales como la propiedad de la tierra, la 

cuestión de las quintas o las relaciones capital-

trabajo, vieron frustradas sus aspiraciones. Ni el campesino andaluz consiguió colmar su 

hambre de tierra, ni el naciente movimiento obrero, con la llegada de la Internacional a 

España a finales de 1868, encontró cauces para su desarrollo al cuestionarse su 

legalidad. Tampoco la efímera I República (1873- 1874), instaurada para llenar un vacío 

de poder tras la abdicación de Amadeo I, encontró suficientes bases políticas y sociales 

de sustentación. Ni su vocación reformista, ni su proyecto de estructuración federal del 

Estado lo lograron.  
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El Sexenio democrático (1868-1874) dejó una huella perenne en el desarrollo 

del liberalismo español, que se pueden concretar en las formas de organización de la 

sociedad civil, libertades individuales, niveles de participación, modernización del Estado 

y del sistema judicial, régimen representativo y la extensión del debate intelectual, entre 

otras. Éstas fueron en parte asumidos, mediante convicción o imposición, por el régimen 

político de la Restauración, preparado minuciosamente por Cánovas del Castillo, que se 

consolidó en 1875 tras el pronunciamiento del general Martínez Campos y la coronación 

de Alfonso XII. Algunos autores han querido denominar como sistema canovista a este 

momento basado en la Constitución de 1876. Tal situación, alejada en cierta medida de 

la realidad, no fue más que la resultante de las variables históricas del liberalismo 

español: sincretismo de doctrinarismo y principios democráticos conforme el régimen se 

desarrollaba. En este momento, se reprodujo la idea de la soberanía compartida, al 

tiempo que en la práctica se diseñó un funcionamiento político dominado por el turno 

de partidos y la utilización del engranaje caciquil. Para Cánovas era la mayor dosis de 

liberalismo que podía soportar la estructura social y económica del país, buscando un 

punto de equilibrio que evitara el intervencionismo militar y amortiguara la hipótesis de 

radicalización social. Este modelo era concebido por él como un sistema elástico, en el 

que se fueron incorporando reformas que no empezaron a cuajar hasta el decenio de los 

años ochenta, dirigidas por Sagasta, y culminadas en 1890 con la reinstauración del 

sufragio universal masculino.15 

Durante el primer tercio del siglo XX el panorama histórico-político español 

presentó más similitudes con los países europeos occidentales de lo que en un principio 

se ha supuesto. Toda la Europa del viejo continente se resintió con la crisis de los 

sistemas políticos del liberalismo que predominó a lo largo del siglo XIX. Las masas 

irrumpieron en los espacios de poder, construyéndose la democracia extensiva a las 

clases más desfavorecidas, lo que generó un conjunto de reacciones defensivas por 

parte de las tradicionales elites de poder que difícilmente asimilan las nuevas realidades 

sociales que emergieron al compás de los procesos de modernización. Así, los primeros 

decenios del siglo XX, más que entenderlos bajo la clave de la inestabilidad política 

permanente, resulta preciso articularlos en un marco más amplio de comprensión que 

                                                   

15 VILAR, P. Historia de España. Madrid: Barcelona, 2008, p. 102-147. 
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tenga en cuenta los desfases y desajustes entre los diversos ámbitos en los que se 

realizaban las prácticas político-económicas de los conjuntos sociales en sus múltiples 

diversidades. 

Todavía en 1900, España estaba tremendamente afectada por la crisis de 1898. 

La pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en la guerra contra los 

Estados Unidos de Norteamérica, abrió un gran debate intelectual sobre los males de la 

patria. Fue la hora de los regeneracionistas para que el país recobrase el pulso, 

planteando una estrategia de acción para transformar los tres planos fundamentales del 

quehacer social del hombre: políticamente, era preciso superar las prácticas caciquiles, 

respondiendo la política a los movimientos de opinión pública y a la libre controversia 

entre los ciudadanos, ensanchando los cauces de la toma de decisiones; socialmente, los 

discursos regeneracionistas aspiraban a la constitución de un país de clases medias; y 

económicamente, la extensión de la industrialización siempre estaba presente. En suma 

el movimiento regeneracionista pretendía una serie de modernizaciones con el objetivo 

de conformar un Estado revitalizado y la consolidación de una sociedad civil. En Cataluña 

y el País Vasco estos discursos añadían variantes muy significativas que hacían 

referencia a la ordenación del Estado, reclamando el autogobierno.16 

Uno de los grandes problemas que tuvo el grupo político monárquico fue la 

desmembración de los dos partidos históricos en familias, labor que logra Cánovas y 

Sagasta. Pero cuando ambos desaparecieron, el panorama cambió radicalmente. A 

pesar de la altura y significación de los nuevos políticos, ninguno de ellos logró 

reproducir la auctoritas de sus antecesores. Así resultaba más complicado enfocar un 

plan de reformas, desde unas plataformas políticas fragmentadas. La hondura de las 

reformas necesarias, aparte de la vocación suficiente para llevarlas a cabo, exigía unas 

estructuras más consolidadas. 

Hasta 1912 la secuencia de proyectos reformistas fueron frustrados y como 

contrapartida acaeció un auge de las demandas sociales que configuraron nuevas 

realidades políticas. Los dos intentos regeneracionistas más relevantes correspondieron 

                                                   

16 PAREDES ALONSO, F. J. (2008). Opus cit., p. 429-459. 
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al gobierno de Antonio Maura (1907-1909) desde el partido conservador y al bienio de 

Canalejas (1910-1911) desde las filas liberales. Los esfuerzos del primero se centraron en 

la búsqueda de nuevos cauces políticos que además acentuaron su protagonismo en el 

partido conservador. La ley electoral de 1907 fue su realización más significativa. En su 

programa ya se atisbaba cierta veleidad corporativa que posteriormente tomó cuerpo 

en el maurismo autoritario. La Semana Trágica de 1909 y las disensiones en el campo 

conservador acabaron con el gobierno de Maura17. El proyecto político de Canalejas 

abrió el debate sobre tres cuestiones de gran calado: las relaciones Iglesia-Estado y la 

creciente proliferación de órdenes religiosas, las relaciones capital-trabajo, y por último, 

la posible reordenación del Estado, con la aprobación de la Mancomunidad de Cataluña, 

que entró en vigor en 1914, a base de la reunión de las cuatro diputaciones catalanas en 

un solo organismo presidido por Prat de la Riba, veterano teórico del catalanismo 

conservador.  

A partir de 1912 la política española entró en una pendiente de inestabilidad y 

crisis que desembocó en la dictadura de 1923. Los gabinetes se suceden 

demencialmente, sin que pudieran cuajar programa de gobierno alguno. A pesar de que 

surgen proyectos razonables de corte reformista, cada vez resulta más complicada la 

consecución de mayorías estables. La fragmentación de los partidos dinásticos se hace 

más acusada, y voces autorizadas como la de Santiago Alba, apenas encuentran eco. 

Esta crisis política se refiere fundamentalmente al mundo monárquico regulado por la 

Constitución de 1876. 

 

                                                   

17 Importante el significado de la Semana Trágica por los ingredientes que intervinieron en ella: 
en primer lugar el rechazo de la población de Barcelona a la Guerra de Marruecos, siempre 
impopular, que actuó como principal variable exterior de la evolución política española durante 
el primer tercio del siglo XX; en segundo lugar, la capacidad de movilización del anarquismo 
barcelonés, en proceso de organización, que dió lugar en 1911 al nacimiento de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) protagonizando, en competencia con la socialista Unión General de 
Trabajadores (UGT), el sindicalismo español hasta 1939; y en tercer lugar, el auge del 
nacionalismo catalán que en 1907 había conseguido su primer gran triunfo electoral, 
desplazando a los partidos dinásticos, bajo la denominación de Solidaritat Catalana que agrupó al 
catalanismo conservador de la Lliga y a los pequeños grupos republicanos. La Semana Trágica 
tomó una expresión anticlerical en la quema de conventos y fue sofocada por el ejército. La 
represión posterior, cuyo exponente mayor fue la ejecución del pedagogo anarquista Ferrer 
Guardia, favoreció la caída de Antonio Maura. 
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Ilustración III: retrato de General Miguel Primo de Rivera y 
Orbaneja (1870-1930) 

El caos generado en el que estaba 

inmerso el Estado, favoreció que en septiembre 

de 1923 el general Primo de Rivera encabezara 

un golpe militar en nombre del ejército como 

corporación, dando inicio a un periodo de siete 

años de dictadura que dejó en suspenso al mundo 

constitucional de 1876. No sólo la crisis política 

fue el detonante del golde de Estado. La guerra 

de Marruecos fue otro de los motivos, de la que 

se responsabilizó a la Corona. La dictadura concilió en sus primeros tiempos todas las 

fuerzas políticas, llegando su gran momento en 1925, cuando una intervención militar 

hispano-francesa resolvió el fatal conflicto bélico magrebí. La otra cuestión que interesa 

destacar corresponde a la política económica, de marcado carácter nacionalista, que 

plantó un intervencionismo estatal que se tradujo en numerosas obras públicas que la 

activaron. Este modelo fue el referente para el diseño de la autarquía franquista tras la 

Guerra Civil.18 

A partir de 1926, se acrecentó la oposición a la dictadura. Su visión centralista la 

enfrentó a los nacionalismos catalán y vasco, a lo que se unió la oposición del 

anarcosindicalismo, principal objeto de la represión de la dictadura desde 1923. Poco a 

poco, las antiguas elites políticas se pasaron al campo opositor con intentonas 

insurreccionales que encontraron algún apoyo militar. El momento decisivo fue en 1929, 

cuando el Ejército negó amparo a una dictadura cuyo principal error estratégico fue la 

imposibilidad de dotarse de unas estructuras institucionales propias. Finalmente Primo 

de Rivera perdió el apoyo del rey y presentó la dimisión en enero de 1930. Alfonso XIII 

salió mal parado de toda esta situación política. Se le reprochaba haber sido el inductor 

del golpe de 1923, haberlo propiciado o en todo caso no haber hecho nada por evitarlo. 

Por aceptación o por inacción se hacía responsable al rey, comandante y jefe del 

Ejército. La opinión pública republicana salió reforzada de la dictadura, sobre todo 

                                                   

18 Ibidem, p. 483-538. 
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gracias al aval de los principales sectores intelectuales del país que elaboraron un 

discurso cuyo mensaje latente o explícito hacía hincapié en la incapacidad de la 

monarquía para modernizar España.19 

Poco efectivo fueron los esfuerzos de los gobiernos Berenguer y Aznar (febrero 

1930 - abril 1931) para restablecer la situación constitucional de 1876. Las disensiones 

internas y los fallos estratégicos de la gestión monárquica, unidos al auge del 

republicanismo, cuyo discurso se hizo hegemónico, frustraron esa especie de retorno al 

pasado como si nada hubiera sucedido. Finalmente las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931 adquirieron una naturaleza plebiscitaria de hecho sobre la forma de 

gobierno. El triunfo de la conjunción republicano-socialista fue masivo en los grandes 

centros urbanos, verdaderos barómetros de la opinión pública. Falto de apoyos, Alfonso 

XIII suspendió el ejercicio de sus funciones regias y tomó el camino del exilio, 

prácticamente al mismo tiempo que se proclamaba la República.20 

  La instauración del régimen republicano, con la II República Española, lograda 

gracias al pacto entre republicanos y socialistas, supuso una alteración del rumbo de la 

política española. La etapa reformista se extendió hasta octubre de 1933. Por el 

Gobierno de España pasaron políticos que iban desde los republicanos más moderados 

encabezados por Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República desde diciembre de 

1931 hasta abril de 1936, al republicanismo de centro izquierda, personificado en la 

figura de Manuel Azaña y su grupo de Acción Republicana, sin olvidar la fracción más 

radical de Alejandro Lerroux, cargado de contenidos populistas.21 

                                                   

19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 491-521. 
En este proceso fue básico el papel jugado por amplios sectores de la intelectualidad de la época, 
que crearon la Agrupación al Servicio de la República. Eran los elementos más representativos de 
la llamada Edad de Plata de la cultura española, que aglutinó a las llamadas generaciones de 
1898, 1914 y 1927, que alcanzaron su mayor relevancia en el campo literario con figuras tan 
destacadas como Unamuno, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Federico García 
Lorca o Rafael Alberti. En este despertar intelectual tuvo un particular protagonismo la Junta para 
Ampliación de Estudios, con figuras de la talla de Santiago Ramón y Cajal, Simón Bolivar, Ramón 
Menéndez Pidal o Blas Cabrera. 
21 En cuanto al PSOE pronto se convirtió en el partido con mayor impronta electoral y calado 
social del arco republicano, pero sujeto a fuertes conflictos internos en los que se 
entremezclaban las rivalidades personales y los argumentos contrapuestos de cuál debía ser el 
papel del partido en la joven democracia republicana.  
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La Monarquía Española, junto a las corrientes conservadoras, quedó fuera de la 

circulación política el 14 de abril de 1931, tardando tiempo en recomponerse dentro de 

la nueva situación. En 1932 se organizó la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA), a cuya cabeza se colocó Gil Robles. Estaba configurada por diversos 

grupos como Acción Popular y la Derecha Regional Valenciana. El problema estribaba en 

el difícil encaje de la CEDA en una república laica y progresista según la Constitución de 

diciembre de 1931, que había definido el nuevo régimen como una república de 

trabajadores de toda clase. La derecha monárquica antiparlamentaria, antirrepublicana 

y partidaria de una monarquía corporativa se organizó en torno a Calvo Sotelo en 

Renovación Española. La versión española del fascismo nació en 1933 con la reunión de 

diversos grupúsculos en Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, cuya escueta 

aparición previa al Alzamiento del 1936 no contradice su importancia posterior. En una 

ambientación análoga se situaban los restos del carlismo histórico.22 

Desde la instauración del régimen, éste fue visto, por el conservadurismo 

español, como una opción de izquierdas cuya vocación reformista procuraba modificar 

numerosas pautas tradicionales y cuestionaba ámbitos seculares de poder. El laicismo, 

el contenido social y la posibilidad de reordenar el Estado, previstos en la Constitución 

de 1931, presentaron un amplio proyecto reformista que colocó en posición expectante 

a los conservadores. Esta incomoda tendencia política con el nuevo marco 

constitucional, no tardó mucho en hacerse sentir. Simplificando la cuestión, puede 

afirmarse que entre 1932-1936 las diferentes formulaciones y organizaciones 

conservadoras se movilizaron para reivindicar la reforma de la Constitución, cuya 

máxima se colocó en una negación por parte del régimen republicano a partir de la 

insurrección armada en colaboración con sectores del ejército. Dentro de este marco, se 

inscribe la intentona golpista por parte del ámbito castrense liderada por el general 

Sanjurjo en agosto de 1932, situación que fácilmente fue resuelta por el Gobierno 

republicano. 

                                                   

22 PAREDES ALONSO, F. J. (2008). Opus cit,  p. 502-541. 
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El programa reformista procuraba modificar situaciones que abrieran a la Nación 

hacia modelos que se habían desarrollado en otros países europeos. Pese a ello, éste fue 

depurado y parcialmente ejecutado entre 1931-1933. Abarcaba un amplio repertorio de 

temas de muy diferente índole: la propiedad de la tierra, la conformación del Ejército, 

las relaciones Iglesia-Estado, la redefinición del Estado, las relaciones capital-trabajo, las 

relaciones de género y la universalización de la cultura, entre otras. Algunas de estas 

reformas se emprendieron de manera contundente y con decisión. Otras tibiamente 

como resultado de la inexperiencia y desconocimiento.23 

Una de las reformas de mayor trascendencia fue la agraria, que ocasionó una de 

las polémicas más intensas y sangrantes del periodo republicano. Con ella, se pretendía 

una transformación de las estructuras de la propiedad de la tierra, situación anclada en 

los modelos del Antiguo Régimen, y que abrió la esperanza de numerosos campesinos 

procedentes de los grandes latifundios españoles. La sociedad liberal que surgió durante 

la tercera década del siglo XIX, había propuesto un modelo antagónico a los establecidos 

por los reformistas republicanos, favoreciendo la concentración de tierras en unas pocas 

manos privilegiadas. La desaparición de los señoríos convirtió a la nobleza en grandes 

terratenientes. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz se hicieron en beneficio 

de una flamante clase social que comenzaba a surgir, la burguesía. Esta situación había 

llevado al campo a un lugar originario de conflictividad social perenne hasta el ocaso 

decimonónico. La conformación del Estado republicano en 1931 supuso para la España 

agraria un momento decisivo para alterar radicalmente su rancia y secular situación. Sin 

embargo la ley de Reforma Agraria de 1932, constituyó un articulado legal que 

técnicamente era complicado y ambiguo, con cierta timidez en puntos de trascendencia 

para efectuar una adecuada reforma. A ello, se unió un planteamiento con un ritmo tan 

lento en su desarrollo que hizo surgir entre la población agraria una sensación de 

desengaño, sin que ello evitara el temor de los propietarios y su oposición al nuevo 

régimen.24 

 

                                                   

23 Ibidem.  
24 PAYNE, S. G. La primera democracia española. La Segunda República 1931-1936. Barcelona: 
Paidós, 1995, p. 103-150. Colección Estado y Sociedad. 
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Ilustración IV: Alegoria a la Segunda República 
Española. 

La polémica separación Iglesia-

Estado originó una situación de malestar 

por parte del clero español. La quema de 

conventos de mayo de 1931 en Madrid 

no ayudó a crear las condiciones para el 

debate de esta cuestión, a lo que se unió 

la expulsión de los jesuitas y el papel 

jugado por el primado cardenal Segura, 

que ahondaron en el problema. La 

laicización del Estado, de la sociedad y de 

las relaciones entre ambos, era una de las 

reivindicaciones básicas del 

republicanismo histórico en cualquiera de 

sus variantes y condición necesaria para la democratización política. La Constitución 

promulgada en 1931 establecía que el Estado no tenía religión alguna, ni sufragaba 

ningún culto, además de imponer severas restricciones a las congregaciones para ejercer 

la enseñanza.  

El Ejército español era una maquinaria obsoleta y carente de operatividad ante 

cualquier situación bélica que se pudiera plantear cuando los republicanos alcanzan el 

poder. En él se dieron dos vertientes: una a favor del movimiento reformista 

característico de la política republicana, y otra, en contra del Gobierno republicano y sus 

actuaciones. Pero se imponía un programa de modernización técnica y política de la 

mano de Manuel Azaña, quien era un gran conocedor del tema. Estableció una reforma 

en profundidad del ámbito castrense, que fue mayoritariamente entendida en los 

cuarteles como un ataque a la corporación: disminución del número de oficiales, 

sustitución de hombres por máquinas, reforma de las enseñanzas militares, así como 

asociarlas a la Universidad, sometiendo a los militares al poder civil, con una marcada 

limitación de su influencia política. Es decir, se republicanizó a una institución que no 

deseaba ser sometida por un poder elegido en las urnas.  
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Pero la cuestión más delicada y escabrosa que produjo numerosas tensiones en 

todo el territorio nacional, fue la reordenación del Estado que abandonaba el 

centralismo. La Constitución de 1931, establecía claramente el carácter unitario de la 

República, reconociendo la pluralidad cultural de España y estableciendo los cauces para 

la descentralización política. En 1932 entró en vigor el Estatuto catalán, primer peldaño 

de la futura federación a la que pretendían llegar en Cataluña. Cuando se produce el 

estallido de la Guerra Civil en 1936, el Estatuto vasco estaba en avanzado proceso, 

siendo aprobado por las Cortes el primero de octubre de este mismo año. El Estatuto 

gallego, en una fase anterior, no llegó a aprobarse. La iniciativa estatutaria apenas se 

había puesto en marcha en otras regiones españolas. El Estatuto catalán provocó 

desesperación y desasosiego en los sectores más conservadores de la política española, 

que veían en la nueva legislación los primeros pasos hacia un territorio fracturado.25 

Entre 1931 y 1933, la coalición republicano-socialista desarrolló movimientos 

centrífugos que acabaron por cuartearla. Téngase en cuenta que la coalición se creó con 

el objetivo de abrir las puertas al régimen republicano y procurar su primera 

institucionalización, pero una vez conseguido esto, el día a día de la política favoreció 

que afloraran diferencias ideológicas y personales. La ruptura de la coalición 

republicano-socialista obligó a convocar elecciones en octubre de 1933. Por primera vez 

la mujer participó en unas elecciones parlamentarias. La desunión de los antiguos 

partidos de la coalición facilitó el triunfo relativo de la CEDA. El sistema electoral 

mayoritario premiaba con exceso a los partidos más votados. De ello se benefició la 

CEDA en 1933, como lo hizo posteriormente el Frente Popular en febrero de 1936. El 

bienio comprendido entre 1934 y 1935, fue designado con el apelativo de 

contrarrevolucionario, motivado por el vuelco que se produjo en la política durante este 

momento. La CEDA era una coalición de partidos de diferente procedencia ideológica 

pero unidos en su tajante oposición al modelo de República nacido en 1931. En sus filas 
                                                   

25 No podemos olvidar que el 14 de abril de 1931 tanto en la Puerta del Sol de Madrid como en la 
Plaza de San Jaime de Barcelona se produjo la proclamación de la II República Española. En esta 
última, fue Françesc Macià quien proclamó la República Catalana, dentro de la República 
Española, es decir, adelantó una definición federal para el régimen recién instaurado. De hecho el 
Gobierno provisional estableció un pacto con el nacionalismo republicano catalán que logró, bajo 
la dirección de Maciá, unirse en un único partido, Esquerra Republicana de Catalunya, y conseguir 
la hegemonía política en detrimento de la conservadora Lliga. El pacto planteaba la aprobación 
de un estatuto autonómico para Cataluña. 
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había sectores proclives a una salida política autoritaria o antiparlamentaria, análoga a 

otras dictaduras europeas, que convivían con sectores demócrata-cristianos capaces de 

aceptar la República siempre y cuando la Constitución fuera reformada en profundidad, 

sobre todo en lo referente al tema religioso.26 

A lo largo de 1935 la política se radicalizó, concentrándose en dos bloques 

antagónicos. A la derecha cada vez tomaron más arraigo las soluciones autoritarias en 

sus diferentes versiones; en la izquierda la aproximación se realizó a través de la 

estrategia del frente popular antifascista propugnada por el partido comunista. Mientras 

tanto el presidente Alcalá Zamora reiteraba su idea de constituir un partido de centro 

que actuara como factor de equilibrio. Las elecciones de febrero de 1936 dieron la 

victoria al Frente Popular. De manera excepcional los anarquistas votaron en pos de la 

amnistía para los 12.000 presos políticos por los sucesos de Asturias. Para los partidos 

republicanos el triunfo significaba que la República recobraba las señas de identidad y el 

talante reformista establecidas en abril de 1931. Pero las circunstancias interiores-

exteriores habían cambiado, y los niveles reivindicativos también. Para el movimiento 

obrero las transformaciones sociales debían abordarse con decisión y profundidad, 

alcanzando cotas mucho más elevadas que las previstas en los primeros pasos de la II 

República. 

Manuel Azaña formó el gabinete del nuevo gobierno con miembros procedentes 

de las filas republicanas, renunciando los socialistas a entrar en éste. Esta situación 

generó un gobierno débil para la tarea que habría de afrontar, que se centraban en el 

control de sus propias bases sociales, proclives a realizar las reformas a través de las 

acciones directas, cuyo ejemplo más claro fue la ocupación de fincas. En el mes de abril 

el parlamento destituyó al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, 

incompatible con la nueva situación frente populista, eligiendo en mayo como 

presidente a Azaña. El candidato más razonable era el socialista Indalecio Prieto, pero 

las divisiones en el interior del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) frustraron la 

operación, a la que Largo Caballero se opuso frontalmente. Así, la jefatura del gobierno 

cayó en manos del inoperante y gris Casares Quiroga, sometido políticamente a Manuel 

                                                   

26 PAREDES ALONSO, F. J. (2008). Opus cit.,  p. 522-541. 
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Azaña, e incapaz de gestionar situación política alguna, radicalizándose  

progresivamente ésta última en la cámara parlamentaria, en la calle y en los cuarteles.27 

  Esta marcada inestabilidad política propició que surgiera un descontento 

generalizado en las clases conservadoras que veían peligrar sus privilegios. La Guerra 

Civil Española dará comienzo con el sublevamiento del ejército contra el gobierno 

republicano entre los días 17 y 20 de julio de 1936. Se trataba de una rebelión militar 

que poseía también un sólido apoyo político y civil. Desde el triunfo del Frente Popular 

en las elecciones de febrero de 1936, el alzamiento militar había sido cuidadosamente 

preparado por los jefes y oficiales integrados en la Unión Militar Española (UME). La 

dirección técnica recayó en el general Mola, comandante militar de la plaza de 

Pamplona, y se desarrolló con cierta facilidad dada la inoperancia del Gobierno para 

combatirla. En los primeros meses de la guerra, el poder del gobierno republicano fue 

meramente nominal. En gran medida la historia política republicana a lo largo de la 

Guerra Civil se concentró en el esfuerzo por reconstruir el poder del Estado. Su primera 

expresión la encontramos en el gobierno constituido por Largo Caballero en septiembre 

de 1936, y su logro más acabado a partir de la gestión del primer gobierno presidido por 

Juan Negrín, en mayo de 1937. Hasta esta fecha la situación política en la zona 

republicana respondió al dilema de que la guerra estaba intrínsecamente unida a la 

revolución, secundada por la CNT y el POUM; o la prioridad de vencer al enemigo común 

y dejar aparcada la revolución con un futuro incierto, defendida por el Partido 

Comunista Español (PCE), la mayoría del PSOE y los pequeños partidos republicanos. 

Quedó abolida la legislación reformista del periodo anterior a la Guerra Civil, 

tanto en los ámbitos económico-social como religioso. Hasta octubre de 1936 el primer 

entramado de gobierno de los rebeldes fue la Junta de Defensa Nacional, presidida por 
                                                   

27 PAYNE, S. G. (1995). Opus cit,  p. 103-150. 
En términos políticos, en la sublevación de julio de 1936 confluyen varios vectores. El sustrato 
fundamental es de corte monárquico-corporativo, y vendría representado por la significación 
ideológica del partido Renovación Española, liderado por Calvo Sotelo. A él se unían la falange, 
los carlistas, sectores de la CEDA y un conjunto indeterminado ideológicamente pero claramente 
antirrepublicano, conservador y por tanto, contrario al frente popular y al proyecto reformista de 
1931-1933. En esta última tendencia se situaban la mayoría de los generales rebeldes. El 20 de 
julio de 1936 ya era evidente que la Guerra Civil era un hecho. La rebelión militar había fracasado 
en las grandes ciudades de impronta republicana y obrera. Por el contrario el Gobierno no había 
podido contener el golpe en las regiones más conservadoras del país.  
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el general Cabanellas y de composición enteramente militar. Para los militares el tema 

del mando único era una necesidad inmediata, que propiciaba una política de guerra 

eficaz. Franco era el general mejor colocado para ejercer este mando. A pesar de la 

oposición del general Cabanellas, el primero de octubre se publicó un decreto 

convirtiendo a Franco, mientras durase la guerra, en generalísimo de los ejércitos y en 

jefe del Estado español. Posteriormente, tanto la marcha de la guerra como una eficaz 

propaganda en la que se publicitaba la teoría del caudillo invicto impregnada de 

connotaciones religiosas, incrementó progresivamente el poder absoluto de Franco. En 

abril de 1937 unificó a todos los grupos políticos que habían apoyado la rebelión militar 

en un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Las desapariciones 

sucesivas de los generales Sanjurjo y Mola, y de José Antonio Primo de Rivera, fusilado, 

éste último, en la cárcel de Alicante el 20 de Noviembre de 1936, facilitaron la 

consolidación del poder de Franco. El apoyo de la Iglesia Católica a la rebelión militar 

entraba en la lógica de las complicadas relaciones entre Iglesia y Estado desde 1931. La 

dura persecución anticlerical a lo largo de los primeros meses de la guerra en la zona 

republicana vinculó, más si cabe, a la Iglesia con los sublevados. La doctrina oficial de la 

Iglesia quedó expuesta en la Carta Colectiva de los obispos españoles que el Cardenal 

Gomá hizo pública el primero de julio de 1937. En ella quedaba clara la postura de la 

Iglesia Española: el derecho a la rebelión contra el mal gobierno, la sublevación como 

fenómeno preventivo frente a una revolución comunista y el carácter religioso de la 

guerra en términos de cruzada.28 

Las consecuencias de la guerra fueron terribles en todo el territorio español. 

Canarias, al ser el lugar desde donde se partió para la Reconquista de España, se vio en 

gran medida exenta de esta situación. Numerosas fueron las destrucciones urbanas, del 

patrimonio histórico o del tejido económico, a lo que se agregó un importante número 

de bajas en la población, unos 250.000 muertos o desaparecidos, junto a unos 400.000 
                                                   

28 Ibidem. 
La postura del Vaticano, favorable a la causa franquista, fue más cautelosa que la de los obispos 
españoles, seguramente por influencia de los sectores católicos liberales de otros países 
europeos. Tal fue el caso francés, algunos de cuyos obispos presionaron al Vaticano desde finales 
de 1937 para que se aprobase el restablecimiento del culto católico en la España republicana, 
medida propuesta por el gobierno presidido por Negrín. Sin embargo el Vaticano, alegando 
motivos de seguridad, archivó esta cuestión que había provocado inquietud en los medios 
políticos franquistas. 
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exiliados. Entre estos últimos había individuos muy cualificados por su labor intelectual y 

profesional, que fueron a poblar los centros urbanos de muchos países, en especial de 

México. Los muertos producto de la guerra lo fueron tanto en combate como en la 

retaguardia. De todas las operaciones bélicas la más mortífera fue la Batalla del Ebro. 

Además, en los primeros meses del conflicto, la represión en ambas retaguardias 

alcanzó gran intensidad. En el lado republicano cabe hablar de una represión 

incontrolada, que adquirió un fuerte tono anticlerical y coincidió con los momentos de 

mayor debilidad del Estado. En la zona nacional en cambio, ésta fue más sistemática y 

calculada, emprendida directamente por las nuevas autoridades militares con el fin de 

desarticular cualquier tipo de resistencia de los militantes republicanos. 

 

Ilustración V: Guernica pintado por Pablo Picasso (1937). 

El gobierno republicano fue sucedido por la Dictadura del General Franco, 

también llamada Franquismo, que estableció algunas de sus características más 

relevantes durante la Guerra Civil, donde se afirmó la teoría del caudillaje alrededor de 

la figura del dictador. Las medidas políticas adoptadas bajo la supervisión de Serrano 

Suñer, cuñado del dictador, en los años de la guerra y los inmediatos de la posguerra, se 

encubrieron bajo la retórica combinada y cargada de ambigüedades del fascismo 

triunfante y del nacionalcatolicismo. Todo este ideario se vio materializada con la 

creación del partido único Falange Española Tradicionalista (FET) y de las JONS, y el 

protagonismo de una Iglesia militante fortalecida con el recién instaurado gobierno. El 
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Franquismo se sustentó sobre tres pilares: el nacionalcatolicismo, los militares 

franquistas y el partido único29. Con la dictadura de Franco se destruyó el proceso de 

modernización que desde inicios del siglo XX había emprendido la sociedad española de 

la mano de la II República. La sistemática represión que caracterizó a los miembros del 

alzamiento desde julio de 1936, fue la piedra angular sobre la que se asentó la 

dictadura. Cientos de miles de republicanos partieron hacia el exilio en los últimos 

meses de la Guerra Civil tras la caída de Cataluña.30 

Como anteriormente se ha comentado, altamente costosa para la sociedad 

española fue el exilio, opción por la que se decantó la élite cultural y científica que había 

alentado la modernización de España desde los presupuestos tanto del 

regeneracionismo como de la Institución Libre de Enseñanza. Además existía una clara 

apuesta por Europa tras el Desastre del 98, perseguiéndola con particular saña. Ésta era 

identificada como portadora de los valores liberales de las nuevas corrientes científicas y 

del pensamiento que trataban de acercar la sociedad española a la modernidad. Las 

leyes de Responsabilidades Políticas de 1939 y de Represión de la Masonería y el 

                                                   

29 Ibidem. 
Cuando la Segunda Guerra Mundial cambió de signo, la retórica fascista de Falange fue 
convenientemente atemperada, remarcando el componente del conservadurismo reaccionario 
español, adobado de un marcado anticomunismo. Quedaba así claro el carácter instrumental que 
para el dictador tenía su alianza con la Italia fascista y el nacionalsocialismo, más próximo al 
pensamiento antiliberal y antimoderno del ultamontanismo católico representado por el 
nacionalcatolicismo. De ahí sus diferencias sustanciales con el fascismo y el nacionalsocialismo. El 
Franquismo fue una dictadura alérgica a las masas, más allá de su instrumentación circunstancial 
mediante la exacerbación de un rancio nacionalismo españolista, cuyo poder y longevidad se 
asentó en el permanente recuerdo de la Guerra Civil para cohesionar la adhesión de los sectores 
de la sociedad española que apoyaron al bando nacionalista, imponiendo el terror y la 
persecución a los vencidos en la guerra, a través del ejercicio sostenido de la represión. 
30 ROMERO SAMPER, M. La oposición durante el franquismo. El exilio republicano. Madrid: 
Ediciones Encuentro, 2005, p. 13-39. 
Unas 450.000 personas estaban refugiadas en Francia al finalizar la guerra, cerca de la mitad de 
ellos no retornaron, lo que los condenó a un exilio interminable en el país vecino, el resto a su 
regreso engrosó las filas del exilio interior; otros tantos fueron objeto de la represión, unos 
270.000 fueron internados en campos de concentración y sometidos a consejos de guerra; 
50.000 terminaron frente al pelotón de fusilamiento, otros muchos fueron condenados a largas 
penas de cárcel, muchos de ellos convertidos en mano de obra esclava en los batallones de 
trabajo. Todavía en 1950 había 30.000 presos. Los que lograron escapar a la muerte o a largas 
condenas de presidio fueron sometidos a una sistemática depuración, que llevó a la pérdida de 
sus empleos, sobre todo en el sector público, y al destierro, atemorizados por el terror y la 
represión iniciaron un largo exilio interior que no terminó hasta la muerte del dictador y la 
consolidación de la democracia en España.  
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Comunismo de 1940, como posteriormente el Tribunal de Orden Público, fueron las 

herramientas legales que se emplearon para una represión indiscriminada y sin 

garantías jurídicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ilustración VI: grabado de Francisco Franco tras finalizar la Guerra Civil Española. 

Los costes materiales de la guerra fueron cuantiosos, pero notablemente 

inferiores a los sufridos por Italia, Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esto provocó un considerable retraso en la recuperación del crecimiento económico, 

que debe ser explicado atendiendo a otras razones, tanto internas, fruto de la inviable y 

en numerosas ocasiones delirante política autárquica, como externas, marcadas por el 

aislamiento internacional de la Dictadura durante la larga posguerra. La renta nacional 

había descendido en 1939 alrededor de un 28 % respecto a 1936. A ello se unieron la 

producción agrícola e industrial que decrecieron un 20 y un 30 % respectivamente. Las 

infraestructuras de comunicaciones fueron particularmente afectadas, el 40 % del 

parque ferroviario fue destruido, la marina mercante cayó en más de un 30 % y las 

comunicaciones postales-telegráficas sólo a partir de 1951 recuperaron los volúmenes 

de movimiento de 1935. A todo ello, se le unió la desaparición de las reservas de divisas 

y de oro que custodiaba el Banco de España. 

En 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se complicó la situación de 

la Dictadura. El veto internacional fue manifiesto, cuando en la Conferencia de San 
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Francisco se dio lugar al nacimiento de las Naciones Unidas, en la que el modelo de 

gobierno instaurado por Franco fue excluida del nuevo sistema internacional. La censura 

internacional fue una constante, como quedó claro en la Conferencia de Potsdam, donde 

los aliados declararon su incompatibilidad con el régimen franquista. En 1946, aparejado 

a esta postura, se produjo el cierre de las fronteras francesas a la Dictadura y la retirada 

de los embajadores de la ONU mientras no se restableciera un régimen democrático en 

España. Su aislamiento internacional y las dificultades de una economía en bancarrota 

introdujeron fuertes incógnitas sobre la supervivencia del férreo gobierno dictatorial. En 

este contexto crítico, la ayuda recibida en 1947 por la Argentina de Juan Domingo Perón 

fue decisiva para aliviar el desabastecimiento alimentario de España.  
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POLÍTICA EN MATERIA DE SANIDAD (SIGLOS XIX Y XX). 

Previo a la creación de la Sociedad de Higiene, se había constituido mucho antes 

la Junta Superior de Sanidad, cuyas actividades habían tenido un carácter intermitente 

debido a la poca estabilidad de las instituciones. Creada mediante la Real Orden de 3 de 

octubre de 1799, se habían conformado a su vez juntas subalternas en las provincias y 

en los municipios. La Junta local de Santa Cruz no se constituyó hasta 1803, quedando 

así confirmado el privilegio y condición de villa. El Cabildo de La Laguna, seguía por aquel 

entonces, nombrando diputados de salud para el puerto, como lo venía haciendo desde 

hacía tres siglos, a pesar de la oposición del Consistorio municipal.  

La Junta Suprema de Sanidad fue suprimida en 1805, creándose las provinciales, 

entre ellas la de Canarias. Ante esta nueva concesión, el Comandante General presentó 

al Gobierno Central un escrito en el que se dejaba bien claro el significado de todo esto y 

las dificultades que acarreaba la aplicación de esta disposición. Proponían la creación, 

para cada una de las Islas, de una junta propia, presidida por el Jefe Militar 

correspondiente. A partir de este momento, hubieron en Santa Cruz dos juntas 

sanitarias, la Junta Provincial, presidida por el Comandante General, y por otra parte, la 

Junta Municipal de Sanidad, instalada en Santa Cruz desde 1813.31 

En cuanto al régimen asistencial que tradicionalmente había estado sustentado 

por el ánimo caritativo, desde el siglo XVIII comenzó a organizarse por medio de entes 

benéficos creados y mantenidos por la iniciativa particular. Con el régimen 

constitucional creado en 1822, se intentó agrupar a estos organismos bajo la Junta de 

Beneficencia a nivel provincial, que desapareció con la misma. Entre 1837 y 1841 se 

utilizaron los modelos anteriores a la década de los veinte del siglo XIX, lo que ayudó a 

                                                   

31 CIORANESCU, A. Historia de Santa Cruz de Tenerife. IV Volúmenes. Santa Cruz de Tenerife: 
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1979, Vol. IV, 
p.77-78.  
La Junta Provincial, aprobada por la Suprema del Reino el 24 de abril de 1812, se conformaba del 
Comandante General, que era entonces La Buria, como presidente; el alcalde mayor de la Isla, 
Jose Antonio Morales, como vicepresidente, y el fiscal de Guerra, Francisco de Paula Fernández 
Bredero, como vocal secretario, más un vocal por cada una de las islas; y la Junta Municipal de 
Sanidad, que se componía de los dos beneficiados de la Concepción y del Pilar, el médico 
municipal, dos regidores y dos vecinos. En 1837 se redactó un nuevo reglamento para todas las 
juntas de sanidad de la provincia, cuyas actividades, simplemente rutinarias en tiempos 
normales, cobraban alguna importancia en los casos de emergencia, sobre todo en casos de 
epidemia. 
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que el reglamento de Beneficencia viera la luz. Fue, por lo tanto, una de las muchas 

iniciativas de carácter social tomadas por las Cortes constitucionales, y que sólo 

asomaron a la realidad, porque a cada conato de institucionalización le correspondía un 

retorno del absolutismo que volvía a colocar las agujas del reloj en la hora cero.  

 

Ilustración VII: vista parcial de la calle de La Noria en Santa Cruz (1920-1925). 

Finalmente, la Real Orden de 29 de diciembre de 1853 declaraba provinciales 

todos los establecimientos de beneficencia de las Islas y los ponía bajo la administración 

de una Junta provincial de Beneficencia. Había entonces un establecimiento de 

asistencia militar y cuatro establecimientos diferentes de asistencia civil: el Hospital de 

Desamparados, la Casa de Misericordia, la Casa de Huérfanos y de Maternidad, sin pasar 

por alto la Cuna de Expósitos. El Ayuntamiento capitalino, que al principio se aprovechó 

de esta oportunidad para quitarse de encima el peso de los gastos de Beneficencia, 

acabó añadiendo a esta lista una Casa de Socorro que había costeado íntegramente. 

Hubieron después algunas sociedades benéficas de entre las que sólo se mantuvo y 

prosperó la Cruz Roja32. A partir de 1916 todos los asilos y establecimientos benéficos 

pasaron a ser administrados por la Corporación local, es decir, el Cabildo Insular. Cuando 

                                                   

32 La Cruz Roja estableció su comisión central para Tenerife el 21 de agosto de 1895. Tenía local 
propio en la calle San Lucas, edificado a partir de 1914. Otras sociedades benéficas fueron La 
Bienhechora, establecida en 1886 en la calle La Luna, La Benéfica, en la calle de la Curva; la X, 
fundada a fines de siglo, su director Rafael Hardisson y Espou, y luego Patricio Estébanez planeó 
la construcción de un asilo para pobres que después se convirtió en Hospitalito de Niños. 
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se daba el caso de epidemia o de carestía de víveres, la asistencia a los pobres se solía 

improvisar atendiendo a las necesidades que iban surgiendo, destacando la ayuda 

prestada por comerciantes y burgueses de la capital isleña. 

La organización de la asistencia a los pobres se estructuró sobre unas bases 

permanentes, que tuvieron una importante dificultad para su establecimiento. El 

primero de los proyecto fue presentado a la Diputación Provincial en 1814 para la 

creación de una casa de misericordia «con el fin de hacer útiles a los holgazanes y 

mendigos». La institución, con numerosas dificultades, no se fundó hasta octubre de 

1842, por el Intendente de Rentas y Jefe Político Interino, Epifanio Mancha. Este asilo, 

solo para ancianos, presentaba instalaciones semejantes a las que se dispusieron para la 

Casa de Huérfanos, donde los varones pasaron a ocupar una sección del Hospital de 

Desamparados, y las mujeres una casa de alquiler frente al mismo Hospital, en la calle 

de San Carlos. Más tarde, los ancianos pudieron ocupar otra morada, propiedad de la 

Junta de Beneficencia, en la calle La Noria. Pasados los años, se creó otro asilo para 

ancianos pobres que se inauguró en un edificio de la calle de la Caleta el 13 de enero de 

1912, fecha a partir de la cual quedó prohibida la mendicidad callejera en la ciudad. A 

todo ello, se le unió la puesta en funcionamiento de distintas cocinas económicas o 

gratuitas para los pobres en los momentos de mayor presión económica, de epidemias o 

de guerra.33 

Bethencourt Alfonso, en su artículo sobre el grado de pobreza y mendicidad en la 

ciudad de Santa Cruz, concretó una reflexión que procuraba dar una definición al 

pauperismo. En él, destacó la existencia de «una clase social que, olvidada o despreciada 

por los hombres, carecía de la posibilidad de alcanzar los beneficios de una acertada 

dirección de los intereses comunes dentro del orden de cosas establecido». Afirmaba 

que la asistencia a administrar a estos individuos debía ser protagonizada en exclusiva 

por parte de los organismos municipio:  

…en circunstancias normales, en la vida ordinaria de la sociedad no debe 

abandonarse la existencia de tantos desgraciados a los sentimientos más o 

                                                   

33 Durante la epidemia de 1893, en noviembre-diciembre se abrieron listas de suscripción para 
cocinas económicas para pobres. En enero-febrero de 1907, ante un nuevo temor de epidemia, 
las cocinas funcionaron durante tres semanas. 
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menos generosos del individuo; y que los pueblos cometen un inmoral y 

espantoso crimen no imponiéndose la cristiana carga de sustentar a todos 

sus miembros inhabilitados para el trabajo. Así como la familia tiene el 

deber de dispensar toda clase de protección y cariño al padre anciano y al 

hermano desvalido, en lugar de arrojarlos al camino o a algún 

establecimiento de beneficencia (¡si lo hay!) donde, aparte de no llenar 

cumplidamente su misión y ser insuficiente para recoger tantos 

desheredados, pierden la libertad y la vida íntima de las personas queridas, 

así el Municipio debe enjugar las lágrimas y dar el pan de cada día a sus 

hijos castigados por el infortunio (…) ¿no es verdaderamente criminal, y 

altamente ofensivo a la dignidad humana, permanezcamos con los brazos 

cruzados, llorando y condoliéndonos de todos esos infelices, eso si, pero sin 

dar el menor paso, sin hacer la menor gestión para poner término a tanta 

iniquidad? Y no se crea es difícil y oneroso llevar al terreno de la práctica 

esta reparación al principio de justicia, especialmente en nuestras islas, 

donde el espíritu del hombre, influido por la naturaleza, vive y esta 

preparado para la realización de las grandes obras humanitarias. ¿Por qué 

cada municipio no incluye en su presupuesto, y en primer orden, la cantidad 

suficiente para el sostenimiento de sus pobres de solemnidad, prohibiendo 

en absoluto la mendicidad en su jurisdicción? Con esta justa, equitativa y 

cristiana medida, desaparecería la más notable deformidad de nuestra 

actual organización social.34 

La Beneficencia en Canarias actuó tímidamente, creando fundaciones de ligera  

trascendencia y carentes de un destacado peso en el contexto socioeconómico y político 

en el que se las instaló. Aquellas que conocieron la luz gracias a la caridad individual, se 

mantuvieron en condiciones económicas precarias o acabaron por desaparecer desde el 

momento que no pudieron conquistar o perdían el respaldo de las instituciones 

estatales. Cioranescu manifiesta que en 1920 había en Canarias treinta y una 

fundaciones de Beneficencia, con un capital de 99.099 pesetas, que representaba unas 

2’24 pesetas por habitante. Este presupuesto era uno de los más bajos a nivel nacional y 
                                                   

34BETHENCOURT ALFONSO, J. La Higiene en Santa Cruz de Tenerife. In, La Revista de Canarias, 
Año I, nº 6, 23 de febrero de 1879. Parte III, nº 7, p. 206. 
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en él estaban presentes establecimientos privados y públicos. Sin embargo, las 

dificultades económicas estatales derivaron a una mala situación de los medios de la 

beneficencia, impidiendo suministrar todos aquellos recursos precisos para cubrir esta 

necesidad.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

35 CIORANESCU, A. (1979). Opus cit., Tomo IV, p. 79. 
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LEGISLACIÓN SANITARIA EN ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XX). 

Durante años el ejercicio de la medicina y la asistencia se rigió por las 

disposiciones de los Reyes Católicos de 1477. Posteriormente, el reinado de Felipe II 

sirvió para, en 1593, reetructurar todo el sistema prefijado. Se establecieron dos figuras 

profesionales bien definidas: los médicos o físicos, encargados de la asistencia de las 

enfermedades internas, y los cirujanos, ocupados de las afecciones externas. Junto a 

ellos, se crearon dos clases profesionales subalternas con la denominación de barberos y 

de comadres o parteras.36 

Los médicos obtenían el grado de bachiller en una universidad y, tras dos años de 

práctica junto a un profesor autorizado y examen de reválida ante el Protomedicato, 

alcanzaban primero el título de licenciado y posteriormente el grado de doctor en 

medicina. Los cirujanos se dividían en latinos o cirujanos de ropa larga o toga, de 

formación latina que precisaban tres cursos en instituciones médicas además de sus 

estudios específicos, y romancistas, o cirujanos de ropa corta, cuyos mínimos estudios se 

suplían con una certificación de prácticas que les permitiría acceder a los exámenes. De 

forma paralela los cirujanos latinos, de formación universitaria, necesitaban cursar unos 

estudios similares a los de los médicos, pero su condición social era bastante inferior.  

Con respecto a las categorías subalternas, los primeros, los barberos, estaban 

autorizados por el médicos para las operaciones quirúrgicas menores, lo que los 

conformó como una importante corporación que se constituyó en cofradías. A pesar de 

que las diferencias que existían entre los barberos y los cirujanos estaban muy 

establecidas, éstos últimos no ponían obstáculos en recibir en su colegio a profesionales 

distinguidos y en dispensarles el empleo de la lengua latina en sus exámenes. En este 

momento, los barberos independientemente del corte del pelo, presentaban entre sus 

competencias la de dentistas o médico-cirujano, pudiéndonos encontrar que durante la 

Edad Media, llegaran a realizar actividades como la extracción de piezas dentarias y 

sencillas intervenciones de cirugía menor o sangrías, entre otras. Con respecto a la 

                                                   

36 MUÑOZ GARRIDO, R. Empíricos sanitarios españoles de los siglos XVI y XVII. In, Cuadernos de 
Historia de la Medicina Española. nº 6; 1967, p. 101-133. 
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segunda categoría, ésta era la encargada, desde la Antigüedad, de ayudar en el trabajo 

del parto, labor que perduró a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Su figura se 

confundió con la del cirujano hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando de manera 

grosera se inició su separación definitiva.37 

El recién llegado Felipe V a la corte decimochesco española, rediseñó tanto el 

sistema sanitario como a las figuras de los profesionales que directamente estaban 

relacionadas con la salud: médicos, cirujanos y farmacéuticos. Las pautas reformistas se 

mantuvieron perennes durante todo el siglo. A partir de 1748, paulatinamente se fueron 

creando los Reales Colegios de Cirugía, en los que se preparaban cirujanos cuya práctica 

asistencial iba orientada hacia dos entornos: en primer lugar el mundo castrense, la 

Armada y el ejército, para poco a poco ir destinando su actividad a la población civil.  

En 1797 se produce una ruptura entre los que hasta la fecha había caminado 

juntos de la mano.  Mediante una Real Orden se estableció la frontera entre la medicina 

y la cirugía, sólo permitiendo casos mixto de manera excepcional. Igualmente se 

prohibió el ejercicio médico a los cirujanos romancistas. Las nuevas pautas que se 

implantaron en la Sanidad Española eran ejercidas por una considerable cantidad de 

profesionales con clases sociales y categorías diferentes, donde existía una marcada 

rivalidad entre ellos: los cirujanos competían con los médicos para lograr un ascenso a 

una clase superior, buscando así ser considerados como equivalentes.38 

                                                   

37 MELLADO, F. DE P. Enciclopedia moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Arte, 
Agricultura, Industria y Comercio. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1864, p. 1079-
1080. Tomo I. 
38 AMASUNO SÁRRAGA, M. El control social de la práctica médica. In, GARCÍA BALLESTER, L. (Dir.). 
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Tomo I. Salamanca: Junta de  
Castilla-León, 2002, p. 827-830. 
Como en épocas anteriores, la medicina popular era empleada para subsanar aquellas 
situaciones que salían de lo cotidiano. Si la dolencia se producida por causas naturales, era 
practicada por todo tipo de personas, pero que requerían unos conocimentos o fueran expertos 
en el manejo de hierbas o dominio de los males corporales, si las causas eran espirituales se 
encargaban los curanderos y los sacerdotes, pensaban que las enfermedades tenían causas 
naturales y que se producían por perturbaciones orgánicas del equilibrio corporal (frío, calor, 
humedad, corrientes de aire, cambio de tiempo, la saturación de comida y bebida, la variación de 
los sentimientos), apoyándose para su curación en costumbres y tradiciones, que iban pasando 
de unos a otros y se trataban mediante remedios caseros naturales (plantas, minerales, 
productos animales, ….). Las enfermedades producidas por causas sobrenaturales originadas por 
la penetración de espíritus malignos, por hechizos, por el mal de ojo, o también por pecar y 
saltarse las reglas que la Iglesia imponía, se trataban a base de terapias mágico-religiosas, 
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La siguiente centuria, sobre todo en su primera mitad, se caracterizó por una 

sucesión de reformas desmesuradas como resultado de la inestabilidad política hispana, 

estableciéndose un continuo cambio de tendencias, que fueron desde los más 

conservadores, propias del absolutismo, a la innovadora intención de hacer desaparecer 

al Antiguo Régimen. Los planes de estudios presentaron una continua y rápida 

modificación que no pasó más allá de «la teoría y el papel» como consecuencia de los 

cortos periodos de cada uno de los tiempos políticos. Esta situación propició el 

surgimiento de numerosas titulaciones profesionales carente de un reglamento lógico 

hasta la segunda mitad de este siglo39. Tal era la situación, que en un informe relativo al 

estado de las profesiones médicas en España realizado por el médico higienista 

Francisco Méndez Álvaro en marzo de 1861 para la Sociedad Económica Matritense, 

denunciaba la existencia en nuestro país de treinta y cinco clases distintas de títulos que 

facultaban a sus poseedores para el ejercicio de la disciplina médica. Nuevas reformas se 

llevaron a cabo entre 1866 y 1868 que buscaban paliar esta lamentable situación, que 

no se vio consolidada hasta la promulgación de los Decretos de 29 de julio y 29 de 

septiembre de 1874. Estas nuevas normativas procuraban regular los estudios de 

medicina mediante el manteniento único de las titulaciones de licenciado y de doctor en 

medicina y cirugía.40 

Según J. Viñes, los planes precedentes convivieron con los que se fueron 

incorporando paulatinamente, subsistiendo de manera precaria, para ir desapareciendo 

poco a poco de acuerdo a los principios político-organizativos del recién extrenado siglo 

XIX. Éstos se fueron adaptando a los nuevos conocimientos técnicos que se convertían 

en imprescindibles para llevar a cabo el arte de la curación y el cuidado por parte de las 

                                                                                                                                           

conjuros y rituales. Un campo en el que el cristianismo tuvo que definirse por no estar de 
acuerdo con ancestrales costumbres. Ya San Agustín, en el siglo V y Graciano en el siglo XII, 
denunciaron prácticas supersticiosas, como acudir a curanderos, invocar a los demonios y 
depositar amuletos en lugares sagrados. 
39 Los cambios de titulación profesional, así como el surgimiento o extinción de otras ocurrió muy 
rápidamente. Se produjeron, durante la primera mitad del siglo XIX, unos 12 cambios 
comprendidos en las siguientes fechas: 1801, 1804, 1815, 1823, 1827, 1836, 1843, 1845, 1846, 
1849, 1857 y 1858.  
40 FERNÁNDEZ ARIENZA, J. La desconocida creación del colegio de médicos de León en 1898. In, 
Tierras de León, Revista de la Diputación Provincial. León: 1997, p. 95-97. 
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profesiones sanitarias41. Los órganos caducos que expiraron fueron el Protomedicato, las 

juntas gubernativas superiores de medicina, cirugía y farmacia, y la Junta Suprema de 

Sanidad. Superaron esta reforma otros órganos que progresivamente se fueron 

consolidando, como las juntas provinciales y municipales, y las academias de medicina y 

cirugía. La necesidad de abarcar un área que se convertía cada vez más en un sistema 

complejo, obligó a la creación de elementos propios y genuinos que buscaban asumir las 

competencias de los anteriores, como fueron el Real Consejo de Sanidad, los 

subdelegados de sanidad, los inspectores sanitarios y los médicos titulares. 

El primero de los órganos, herencia de modelos de sanitarios anteriores, fue el 

Protomedicato de Castilla. Constituía el miembro de mayor relevancia de la sanidad que 

desarrolló su actividad en España entre los años 1477 a 1822, teniendo su máximo auge 

durante la Época Moderna. No queda nada claro cuáles fueron sus orígenes, pero en lo 

que si coinciden numerosos autores es que nace de la pragmática de 1477 emitida en 

pleno reinado de los Reyes Católicos. Este momento fue en el que se definen las 

funciones de los evaluadores, materializadas en la figura de los «Alcaldes 

Examinadores»42. Anteriormente, esta terminología fue empleada en la zona de Castilla 

para que los físicos de la Cámara Real de forma individual o en tribunal con otros físicos, 

examinaran a médicos, cirujanos y boticarios que ejercían o iban a ejercer el arte de 

curar como medida para garantizar a los súbditos la capacitación y los conocimientos de 

los médicos, y evitar el intrusismo43. Este tipo de organismo estaba basado en «Ley 

fundamental del Tribunal del Protomedicato de Castilla», sustentada por tres 

disposiciones fechadas en los años 1477, 1491 y 1498. Navarra y Aragón presentaba un 

modelo muy parecido, creado de la mano del rey Fernando II hacia 1500. Buscando el 

máximo control, en 1567 la ley fundamental del tribunal del Protomedicato de Castilla 

                                                   

41 VIÑES RUEDA, J. La sanidad española en el siglo XIX a través de la junta provincial de la sanidad 
navarra (1870-1902). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2006, p. 39. 
42 ARRATE, J. Real Tribunal del Protomedicato: antigüedad, jurisdicción y gobierno. In, Llave del 
Nuevo Mundo. México: Fondo de Cultura Económica, 1949, p. 144-147. 
En 1422, Juan II de Castilla crea el Tribunal de Alcaldes Examinadores, cuyo cometido era el de 
dictaminar la competencia de los aspirantes a ejercer la medicina y cirugía. Se cree que en este 
tribunal está el origen del Protomedicato en España, denominación que surgió oficialmente en 
los tiempos de los Reyes Católicos, estableciéndose en varias ciudades españolas donde 
gobernaban. 
43 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, J. El Protomedicato navarro. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990, p. 
26-35. 
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domicilió su actividad en la Corte examinando a físicos, cirujanos, boticarios y barberos, 

a la vez que asignó al Corregidor y a las Justicias municipales el encargo del control de 

las boticas. Esta medida establecía que era el Protomedicato el encargado de examinar 

para poder ejercer la profesión sanitaria, dominando de esta manera cualquier 

posibilidad de intrusismo o del ejercicio de las funciones de salud pública en caso de 

cualquier situación de epidemia.44 

Las competencias del Protomedicato se extendieron a profesionales tales como 

romancistas o cirujanos latinos mediante el desarrollo reglamentado por las pragmáticas 

que Felipe II instaura entre 1588 y 1593, en las que estuvieron presente la limpieza de 

sangre controlada por el Santo Oficio, y que vetaba el acceso a las actividades médicas a 

judíos y conversos45. Ante el mal nivel formativo que muchos médicos presentaban tras 

realizar sus estudios en las universidades españolas, Felipe II estableció, que tanto 

médico como cirujanos, debían presentar al Juicio o Ayuntamiento de cada una de las 

ciudades donde quisieran ejercer la medicina, la certificación que acreditara su grado, 

así como las prácticas que por ley estaban estipuladas. Esta disposición fue 

considerablemente dificultosa cuando se procuró llevar a cada una de las partes del 

Reino, por lo que se mantuvieron las formas de examen y controlar del ejercicio 

sanitario con otros mecanismos como las ya nombradas justicias locales. Sólo Cataluña y 

Aragón dispusieron de tribunales propios hasta la centralización promovida con la 

instauración de la Casa de los Borbones en España.46 

Durante el siglo XVIII, estas competencias se vieron limitadas como resultado del 

desarrollo de las necesidades formativas de las propias profesiones, obligando a 

modificar su estructura para operativizar sus actividades. Algunos autores han querido 

ver la causa de esta nueva situación en el desarrollo de los estudios médicos, 

farmacéuticos y quirúrgicos, lo que favoreció la introducción de sociedades médicas 

denominadas cofradías. Los cirujanos reivindicaron una mayor autonomía respecto al 

Protomedicato, mientras que los boticarios rechazaron la supervisión de su actividad por 
                                                   

44 CASTRO GONZÁLEZ, M. P. Los cuidados asistenciales ante la enfermedad y la pobreza en la 
provincia de León, (S. XV-XVI). Tesis Doctoral dirigida por Gregoria Cavero Domínguez y Prisciliano 
Cordero del Castillo. León: Universidad de León, 2009, p. 41-57. 
45 Ibidem. 
46 SÁNCHEZ GRANJEL, L. La medicina española del Renacimiento. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 1980, p. 75-76. 
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parte de físicos o médicos. Se produjo un desarrollo considerable de las profesiones 

sanitarias respaldado por los colegios y las facultades universitarias, como consecuencia 

del desarrollo de la academización de los estudios. Paulatinamente, estos organismos 

fueron asumiendo la responsabilidad sobre la formación y el control de las capacidades 

de los titulados profesionales, lo que supuso una disminución del peso del 

Protomedicato ante la Corona y la reorganización de las competencias en materia de 

sanidad. 

Con la Ilustración y la figura de Carlos III, en 1780 se crearon los tribunales 

independientes para cada una de las tres profesiones: físico, cirujano y farmacéutico. 

Esta modificaciones se vieron consolidadas con la fundación de la Facultad Reunida de 

Medicina y Cirugía en 1799, institución que asumió las competencias del órgano de 

control medieval47. Los dos años siguientes vinieron marcados igualmente por reformas 

y la creación de la figura de la Junta Gubernativa. Mientras que en 1800 la Junta 

Superior Gubernativa de Farmacia y la de Cirugía adquieren un carácter autónomo, al 

año siguiente, se restableció para los físicos el Real Protomedicato. Éste último carecía 

de competencias judiciales y capacidades sancionadoras, lo que le obligó a que pasaran 

a constituirse como tribunales ordinarios. Posteriormente, en 1805, la desaparición fue 

definitiva con la supresión del tribunal de Protomedicato y la creación de la Junta 

Superior Gubernativa de Medicina. Con ella, se buscaba una fórmula que garantizara el 

ejercicio profesional, a la vez que los estudios de las tres facultades, Medicina, Cirugía y 

Farmacia. Éstas continuaban siendo reglados con un rigor que aumentaba 

progresivamente. La nueva reestructuación de la formación académica tuvo una breve 

vida. En pleno conflicto bélico, la España constitucional no ocupada48 recuperó la figura 

                                                   

47 CAMPOS DÍEZ, M. El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX. Cuenca: 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 207-215. 
48 MONLAU, P. Elementos de Higiene Pública. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 
1862, p. 1162. 
El período constituyente de Cádiz recupera las funciones del Protomedicato, desapareciendo el 
organismo creado por la Corona a inicios del siglo XIX, para nuevamente, en 1814, Fernando VII 
derogar esta institución y recuperar las Juntas Superiores Gubernativas, lo que evidencia el 
carácter gubernativo progresista (público) del primero, y profesionales o gremiales de las 
segundas. Hemos visto la nueva recuperación del Protomedicato en 1820 y su definitiva 
desaparición en 1822. Por su parte desaparecen por R.D. de 1839, «las Juntas Superiores 
Gubernativas de Medicina, Cirugía y de Farmacia, pasando el cuidado de la enseñanza a cargo de 
la Dirección General de Estudios, en cuyo seno se formó una Sección de Negocios Médicos» 
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del Protomedicato mediante un Decreto de Cortes en 1811, situación que perduró hasta 

el regreso del régimen absolutista en 1814, que instauró la Junta Superior Gubernativa 

de Medicina, Cirugía y Farmacia49. El trienio constitucional lo restableció nuevamente 

hasta su extinción definitiva en 1822.50 

Para el control de la Salud Pública, en 1839 las autoridades articularon un 

mecanismo que discontinuamente había estado presente en diferentes cuestiones 

sanitarias, al que se le denominó Junta Suprema de Sanidad. Esta competencia había 

sido asumido hasta la fecha por el Consejo del Reino, agudizándose su protagonismo 

durante la peste de Marsella acaecida en 1720. Para paliar esta epidemia el gobierno 

creó esta institución directivo-administrativa, que metódicamente regulaba las acciones 

a emprender en situaciones de emergencia51. Se mantuvo funcionante hasta 1847, para 

transformarse posteriormente en el Real Consejo de Sanidad  y en la Dirección General 

de Sanidad, dependiente esta última, del Ministerio de la Gobernación. Con esta 

fractura se buscaba operativizar la actividad burocrática y de control sanitario.52 

La Junta Suprema de Sanidad había nacido como una comisión de cuatro 

ministros del propio Consejo Real, presididos por su gobernador, donde los facultativos 

médicos tan solo actuaban como asesores. En 1805 fue suprimido, asumiendo sus 

funciones el Ministro de la Guerra, y transfiriendo las periféricas a los capitanes 

generales, que dispusieron para la gestión de las cuestiones sanitaria de una «Junta 

Superior de Sanidad» en el ámbito de su mando, además de las juntas provinciales y 

municipales. Estas competencias sanitarias entregadas a la jerarquía militar se limitaban 

                                                   

49 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit,  p. 40-42. 
El regreso del Absolutismo, marcó un gusto ilustrado en la fundación del Tribunal Superior de 
Salud Pública, que recupera las funciones del Protomedicato. 
50 CAMPOS DÍEZ, M. (1999). Opus cit., p. 221. 
Este marcado declive del Protomedicato que se inició en el siglo XVIII fue el resultado de su 
incapacidad para adaptarse a las nuevas necesidades, así como de las rencillas y la 
competitividad de los profesionales que lo conformaban, lo que obligó a Carlos III a disponer 
tribunales independientes y crear la Facultad Reunida de Medicina y Cirugía, que su sucesor, 
Carlos IV, organizó en 1800, en las Juntas Superiores Gubernativas para Farmacia, en 1801 para 
Cirugía y en 1804 para Medicina, convalidándose de este modo un gremialismo por separado, 
rememorando a las cofradías, aunque sin advocación religiosa, y recordando lo que en el futuro, 
al final del siglo XIX e inicio del XX, van a reunirse en la organización de colegios oficiales de las 
profesiones sanitarias. 
51 Ibidem, p. 197. 
52 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 44-46. 
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a la gestión de las situaciones en la que se produjeran epidemias, momento en el que el 

ejercito instauraba los cordones sanitario. En 1809 se recuperó la Junta Suprema, 

pasando a depender del primer ministro, y que se mantuvo hasta su extinción en 184753. 

El reinado de Isabel II fue el momento en el que se procuró organizar racionalmente la 

sanidad española. Las juntas provinciales y municipales se ordenaron, además de 

aprobarse la reglamentación de los partidos médicos, la Ley General de Sanidad, con un 

impulso de la Beneficencia, y el Reglamento de Inspección de Carnes. Junto a ello, se 

creó también el cuerpo de Sanidad Militar y la Cruz Roja española.  

Las grandes epidemias que durante el siglo XIX sufrieron las diferentes 

poblaciones españolas, unido a la incipiente administración sanitaria y a un debate 

intelectual-profesional, llevarán, a mediados del siglo, a acometer reformas que se 

materializaron en el Real Decreto Orgánico de Sanidad de 17 de marzo de 1847. Éste, 

promulgado durante el mandato moderado de Sotomayor, llevó aparejada la Real Orden 

sobre el Reglamento organizativo y atribuciones del Consejo y las juntas de sanidad de 

26 de marzo del mismo año, consideradas la antesala de la Ley Orgánica de Sanidad de 

28 de noviembre de 185554. Tras numerosos intentos, se procuró realizar una reforma 

que intentaba dotar a España de una «organización sanitaria lógica» ayudados tanto del 

citado «Real Decreto, como del Reglamento organizativo», sin perder de vista la Real 

Orden de 26 de marzo de 1847. Para fortalecer y facilitar el objetivo marcado, junto a la 

normativa se desarrollaron una serie de pautas que buscaban la organización de la 

función pública sanitaria. Esta intención se materializó en el Reglamento para las 

subdelegaciones de sanidad del Reino, aprobado el 24 de julio de 1848, bajo el gobierno 

del moderado Narváez. La necesidad reformista que habitaba en el país se vio 

fortalecida con la Ley Orgánica de Sanidad, que las Cortes Constituyentes progresistas 

de la Regencia de Espatero ya habían comenzado a diseñar, y que vio la luz durante el 

Reinado de Isabel II coincidiendo con la epidemia de cólera-morbo que asoló las tierras 

españolas en 1855. Con este cuerpo normativo se legisló la sanidad española hasta 

1904, concediéndosele a los gobiernos municipales competencias en salubridad, así 

como responsabilidades en la contratación de médicos encargados de atender a los 

desvalidos en los diferentes rincones del municipio. 
                                                   

53 Ibidem. 
54 Ibidem, p. 71-74. 
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Con el Real Decreto de 1847 se centralizó, bajo las ordenes del Ministerio de la 

Gobernación, la autoridad sanitaria. A nivel provincial, eran los jefes políticos lo 

responsables últimos de la gestión en esta materia. Esta nueva estructuración y 

organización de la sanidad española, dejaba bien claro, que esta actividad era una 

función del gobierno central de Madrid, del que emanaba la autoridad, las inspecciones 

y las sanciones, entre otras competencias. La Dirección General de Sanidad, como 

órgano administrativo, vio la luz en el ámbito del Ministerio de la Gobernación, 

instalándose en cada uno de los gobiernos civiles, con sedes y un negociado 

administrativo de sanidad, bajo la dependencia del jefe político, que daba cuentas a su 

vez, de los subdelegados de medicina, farmacia y veterinaria, como órganos 

unipersonales administrativos. En el punto más elevado de la pirámide del organigrama 

estarán los alcaldes, autoridades locales encargadas de la protección de la salubridad. 

Para el funcionamiento de este complicado aparato administrativo se requerían 

unos órganos consultivos de apoyo y asesoría que eran ocupados por sanitario-

higienistas, es decir, médicos que ejercían las actividades propias de su profesión, 

además de prestar apoyo ocasional al poder público con el fin de orientar y aconsejar en 

temas sanitarios. Este asesoramiento voluntario sin ánimo de lucro, se concretó en el 

Real Consejo de Sanidad y en las juntas provinciales y municipales, aunque las decisiones 

políticas mandatarias se ubicaban en órganos dependientes del Ministerio de la 

Gobernación como eran la Dirección General de Sanidad y los gobiernos civiles. El 

presente organigrama administrativo-legislativo de la sanidad española perduró durante 

el resto del siglo XIX e incluso parte del XX. La descentralización técnica de la gestión 

sanitaria constituyó una de las características del estado desarrollada, pese a que 

siempre hubo una dependencia de la Dirección General del Ministerio de la 

Gobernación. A partir de 1977, la Sanidad adquiere una destacada relevancia para la 

política estatal, lo que hizo que se le otorgara el rango de ministerio, iniciándose así un 

proceso de transferencia de las competencias sanitarias a favor de cada una de las 

diecisiete comunidades autónomas españolas. Es fundamental dejar claro, que estos 

organismos mantenían a su vez competencias en la función pública de la sanidad, 

desarrolladas por las diputaciones provinciales a lo largo de los siglos XIX y XX, y que las 

conformaban como órganos administrativos para la gestión de servicios provinciales 

como los servicios sanitarios benéfico-asistenciales y la tutela de los prestaciones 

municipales, conservándose funcionantes hasta la Constitución de 1978. 
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Si situamos nuevamente nuestra mirada en la mitad del siglo XIX, encontramos 

que tras el Real Decreto orgánico de 17 de marzo de 1847, se desarrollaron los obligados 

reglamentos que regieron los diferentes departamentos que conformaban el 

organigrama sanitario: por un lado, el del Consejo de Sanidad y el de las juntas de 

sanidad de manera simultánea, el 26 de marzo, y por otro, se preceptuaron los 

subdelegados, el 24 de julio de 1848. A partir de este momento, la sanidad pública 

comenzó a dar sus primeros pasos, clarificándose y organizándose de una manera 

mucho más coherente, buscando adaptarse a las necesidades y demandas que la 

sociedad de ese momento presentaba. Un siguiente paso, fue la Ley General de Sanidad 

de 1855, cuerpo legislativo en el que se mantenía y ratificaba la incipiente estructura 

dependiente del Ministerio de la Gobernación: la Dirección General de Sanidad en su 

seno, el Real Consejo de Sanidad como órgano asesor, los jefes políticos provinciales 

como órgano administrativo y autoridad superior en la provincia, las juntas provinciales 

y municipales como asesoras de aquél, y los subdelegados nombrados por el jefe 

político, pero sin sueldo fijo55. En comparación con el Real Decreto de 1847, poco se le 

añade administrativamente, salvo una nueva figura, la del Secretario del Consejo de 

Sanidad, facultativo empleado mediante nombramiento del Gobierno a propuesta del 

Consejo. De sus articulado, distribuido en 102 artículos, los comprendidos a partir del 12 

hasta el final, regulaban, por primera vez, funciones técnico-administrativas en 

diferentes campos de la Sanidad, como la sanidad marítima (39 artículos), la sanidad de 

interior (28 artículos), los medicamentos y las farmacias (11 artículos), los facultativos 

forenses y de baños (5 artículos), así como la higiene pública y la vacunación (2 artículo). 

De la sanidad interior o terrestre, en el artículo 57, se elimina la prohibición del sistema 

cuarentenario y la minuciosa regulación de los médicos titulares o municipales por 

primera vez en una norma sanitaria que no es municipal ni de beneficencia; extensivo a 

médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares «encargados de la asistencia de las familias 

pobres» para lo que han de ser contratados por los ayuntamientos y su nombramiento 

aprobado por la Diputación provincial en cuanto a tutora de esta corporación local. 

Además, recogía la atribución de competencias sobre la regulación del ejercicio libre y 

                                                   

55 PERONA LARRAZ, J. L. et alii: Historia hospitalaria de la Vía de la Plata. Salamanca: Sedisa Siglo 
XXI. Club Rotario Puerta de Hierro, Consejeria de Sanidad de Castilla y León, Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura y Caja Duero, 2009, p. 46-64. 
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su vinculación con el servicio público (artículos 64-80).56 

En lo referentes al Real Consejo de Sanidad (1847-1944), la Junta Suprema 

favorecía su subsistencia de manera intermitente desde 1720, compartiendo 

competencias en el ramo de la sanidad con el Protomedicato, las Juntas Gubernativas 

Superiores de Medicina, Cirugía y Farmacia, y con la Dirección General de Estudios. La 

complejidad de los asuntos sanitarios, unidos a numerosas enfermedades epidémicas de 

carácter tropical, obligaron a concretar las decisiones político-administrativas. Los fallos 

eran tomadas desde un órgano compuesto por los ministros del Consejo del Reino. 

Marcadamente evidente era la dispersión de los diferentes órganos ministeriales 

decisorios sobre la materia, por lo que se requIrió determinar un mando único 

ministerial en el Gobierno. Los dictámenes eran canalizados mediante órdenes e 

instrucciones desde la Dirección General de Sanidad, haciendo a la vez, de órgano 

consultivo y asesor en los delicados asuntos de la salud que tuviera carácter técnico57. 

De este modo, surge el Real Consejo de Sanidad por el R.D. Orgánico de Sanidad, de 17 

de marzo de 1847, ratificado en la Ley Orgánica de 1855 como el órgano técnico 

consultivo de mayor rango a nivel central58. El Consejo se constituyó como un órgano 

técnico sanitario que perduró el resto de la centuria, donde sus funciones eran de 

carácter consultivo, formulando propuestas legales e instrucciones técnicas para 

                                                   

56 Ibidem. 
57 En lo relativo a la sanidad española, ésta se encontraba muy influenciada por la que se estaba 
desarrollando en Francia, lugar de encuentro para la mirada de los higienistas y a donde se 
acudía a la hora de consultar tratados y obras. Tal era la hegemonía francesa en este campo, que 
exitosamente convocó el Primer Congreso Sanitario Internacional que se celebró en París entre 
julio de 1851 y enero de 1852. 
58 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 76-81. 
En primera intención, el Real Consejo incorpora, además de los representantes de los ramos 
ministeriales que ya se ocupaban de los asuntos de la sanidad terrestre o marítima y los de la 
hacienda en la Junta Suprema, a consultores con conocimientos en la ciencia de curar, si bien, en 
minoría. Este Consejo de Sanidad se componía de un presidente, el Ministro de la Gobernación; 
un vicepresidente de carácter también político; un jefe del ministerio en la rama de sanidad, 
beneficencia y prisiones; 13 vocales numerarios de las ramas de guerra, marina, hacienda, 
diplomacia, magistratura y 2 de la administración, a los que se incorporaban 6 personas de 
prestigio, con conocimientos en ciencias médicas, naturales y químicas. A estos miembros de 
nombramiento real podrían incorporarse 8 vocales supernumerarios, también de designación 
real. Esta composición pone en evidencia la repercusión de orden político e internacional y 
económico que las medidas sanitarias de la época generaban con terceros países en el comercio 
y relaciones internacionales; y por otro lado la poca relevancia que tenía el aspecto técnico o 
científico de la época. Sin embargo, se produce un hecho de suma importancia. El Real Consejo se 
dota de un secretario con sueldo, cuyo nombramiento va a recaer en un médico. 
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asesorar a los jefes políticos, aunque siempre actuando como centro de la actividad 

sanitaria.  

Con la Ley de Sanidad se consolidó este alto órgano consultivo, con ligeras 

reformas que buscaban adaptarse a las nuevas necesidades sanitarias. El Real Consejo 

de Sanidad estaba presidido por el Ministro de la Gobernación, la vicepresidencia recaía 

en aquella persona «de las clases elevadas de los empleados cesantes o jubilados en el 

ramo administrativo», y como vocales, el Director General de Sanidad, el Director 

General del Ejército, el Director General de la Armada, un Jefe de la Armada, un Agente 

Diplomático, un jurisconsulto y dos agentes consulares. Junto a ellos, se incluyen cinco 

profesores de medicina, tres de farmacia, un catedrático de veterinaria, un ingeniero 

civil y un profesor de arquitectura, todos ellos con cargo «honoríficos y gratuitos»59. Así, 

el Consejo quedaba constituido como un cuerpo en el que se aglutinaban las personas 

más expertas del ámbito higiénico-sanitario del país y con mejor criterio para el 

gobierno de la sociedad, consagrándose como el centro de la vida sanitaria junto a las 

Academias de Medicina. 

Para el ejercicio de la autoridad sanitaria en todo el territorio nacional se crearon 

unos órganos unipersonales bajo el nombre de Subdelegado de Sanidad. Éstos no 

fueron más que una de las propuestas formuladas por los higienistas, que los 

consideraban imprescindibles para el control de la sanidad pública terrestre60. Esta 

figura fue incorporada a la Junta Superior Gubernativa en 1816, pero no es hasta la 

organización de los años 1847-48 cuando se les da un sentido de funcionario, con una 

misión concreta, en dependencia técnica del Real Consejo de Sanidad y política de los 

gobernadores de provincias61. Así, dentro del organigrama sanitario, esta figura se 

convirtió en la mínima estructura organizativa-técnica en la periferia, encargada de 

                                                   

59 Siguen presentes los compromisos internacionales que en la sanidad marítima generaban las 
epidemias exóticas. 
60 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 90. 
Es cierto que España se adelantó a Inglaterra en hacer este arreglo de sanidad en cuatro años, ya 
que en 1851 creó la figura equivalente a los subdelegados, los «inspectores médicos de higiene», 
si bien éstos eran profesionales con dedicación exclusiva a la salud pública, sin ejercicio clínico, 
pagados por el estado con funciones y competencias en detectar, notificar y prevenir las causas 
de insalubridad que llegaron en 1875 a constituir un cuerpo de 1.400 higienistas activos 
dedicados a la higiene pública. 
61 No debemos olvidar que las directrices se establecen siempre desde el Gobierno Central. La 
figura del subdelegado también adquiere cuerpo en la Academia de Medicina en 1830. 
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hacer cumplir las disposiciones sanitarias en cada un de los lugares que conformaban el 

territorio nacional. Afirma Monlau:  

Las subdelegaciones de sanidad e higiene pública (una en cada partido 

judicial) son la principal base de un buen arreglo sanitario. Los subdelegados, 

empero, deben ser verdaderas autoridades sanitarias de partido y tener una 

dotación fija y proporcionada. En el día no tienen más retribución que la 

eventual de una parte de las multas impuestas a los intrusos. Esta retribución, 

empero, es imaginaria, no produce nada: no es retribución y si lo fuera, sería 

vergonzosa, inadmisible.62 

Esta estructura organizativa y funcional se mantuvo estática hasta la Instrucción 

General de Sanidad de 1904, cuando definitivamente se crearon las inspecciones 

provinciales de higiene atendidas por médicos funcionarios del Estado por oposición. A 

ellas se le supeditaron los subdelegados preexistentes de las diferentes ramas 

sanitarias63, logrando así sobrevivir hasta mediados del siglo XX. La Ley de Bases de 

Sanidad Nacional de 1944 estableció una organización mucho más jerarquizada y 

profesionalizada, contemplándolos en el nuevo texto legislativo, por su utilidad para los 

jefes políticos que solicitaban su presencia como mecanismo de control y 

asesoramiento.64 

                                                   

62 MONLAU, P. (1862). Opus cit., p. 1160. Según afirma P. F. Monlau, los deseos de quienes los 
propugnaban se vieron en buena medida frustrados en el Decreto de 1847. 
63 ABELLA, J. Tratado de sanidad. El Consultor de los ayuntamientos y de los Juzgados 
Municipales. Madrid: Publicaciones Abella, 1914. 
Real Decreto e Instrucción General de Sanidad de 12 de enero de 1904.  
«Artículo 48. Los inspectores provinciales serán nombrados mediante oposición pública directa, y 
a la cual no podrán ser admitidos sino doctores en Medicina y Cirugía que cuenten más de ocho 
años de ejercicio profesional. El programa de las oposiciones será redactado por una Comisión 
del Real Consejo y aprobado por él mismo y abarcará la prueba de todos los conocimientos 
teóricos y de las pericias prácticas de su facultad, que atañen al ministerio de cargo, más los 
necesarios para regir los servicios de Farmacia y Veterinaria, más los de legislación y 
administración sanitarias».  
64 Ibidem. 
Los subdelegados de farmacia, además de las obligaciones generales del cargo, asumían de 
manera específica: la vigilancia del ejercicio de los farmacéuticos, herbolarios, droguerías, 
especieros y cuantos ejerzan y ocupen con sustancias o cuerpos medicinales o venenosos; las 
visitas a las boticas nuevas, y las que estando cerradas vuelvan a abrir, dando cuenta de las faltas 
a la autoridad respectiva. Los subdelegados de veterinaria ejercerán las funciones generales 
correspondientes a los veterinarios, herradores, castradores y otras personas que ejerzan la 
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Dentro de las numerosas modificaciones en la estructura efectuadas durante este 

momento, una muy importante fue la creación de la Dirección General de Sanidad65. 

Entre 1847 y 1868 tanto su nombre como las competencias sufrieron cambios de 

manera constante. Su denominación definiva se consolida en 1847 cuando adquiere el 

nombre de Dirección General de Beneficencia, Corrección y Sanidad. Posteriormente, en 

1852, se la llamó Dirección General de Beneficencia, pasando la sanidad a ser un 

negociado de la Sección de Ramos Especiales, dependiendo de la Subsecretaría del 

Ministerio del Interior. A partir de esta fecha, el cambio de nombre y jurisdicción fue 

habitual: en julio de 1853 se recupera el nombre de Dirección General de Beneficencia y 

Sanidad, para modificarse nuevamente en octubre de este mismo año, llamándosele 

Dirección General de Establecimientos Penales, Beneficencia y Sanidad; a partir de 1855, 

Dirección General de Sanidad; en junio de 1856 se designó como Dirección General de 

Beneficencia y Policía Sanitaria, para tras largos avatares, ser suprimida en 1857 

pasando de nuevo a ser una sección y volviendo a restablecerse como Dirección General 

de Beneficencia y Sanidad en 1858. Durante la tercera epidemia de cólera ocurrida en 

1865 se creó, de forma independiente, la Dirección General de Sanidad, para ser 

suprimida en julio de 1868, pasando sus competencias a la Dirección General de 

Administración. En octubre del mismo año se procede a restablecerla como Dirección 

General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, hasta su anulación en 

1873, donde dependió de la Secretaría General del Ministerio, pero denominándose 

Dirección General de Beneficencia y Sanidad.  

En 1892 nuevamente fue suprimida, mediante la R.O. de 20 de diciembre, siendo 

en parte sustituidas sus funciones por inspectores generales de sanidad, lo que le daba 

un carácter más técnico. En 1899, el presidente Eduardo Dato volvió a restablecer la 

Dirección General de Sanidad, poniendo al frente por primera vez a un sanitario, el Dr. 

                                                                                                                                           

veterinaria; y darán cuenta de las epizootias exigiendo a los profesores en veterinaria los datos al 
respecto que conocieren. Corresponde a estos subdelegados la instrucción de los expedientes o 
reclamaciones por infracciones, elevándolos con las pruebas, artículos conculcados y las 
sanciones que correspondan a la autoridad política; bien el jefe político de la provincia en los 
casos de la capital o los alcaldes presidentes de la Junta de Sanidad del partido o a los alcaldes 
correspondientes donde se produjera la intrusión. Conocidos los hechos por las juntas 
municipales y provinciales e informadas por éstas se remitirán al jefe político de la provincia para 
que proceda según corresponda.  
65 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 115-118. 
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Carlos Mª Cortezo y Prieto. A partir de este momento, los responsables fueron 

higienistas renombrados66. Si bien, la Dirección General de Sanidad estaba supeditada a 

los informes y consejos de las Academias y del Real Consejo de Sanidad, debemos 

considerar en su haber la tramitación documental de las medidas que habían de 

convertirse en instrucciones, reglamentos, decretos y órdenes reales en los asuntos del 

ramo a través de los gobiernos correspondientes. 

Dentro de la estructura sanitaria se crearon las Juntas Provinciales y Municipales 

de Sanidad, órganos dependiente del Gobierno General de la nación bajo las órdenes 

del jefe político, que atendía a la Orden de las Cortes de Cádiz de 13 de junio de 1813. 

Ésta última, estipulaba que debían disponerse de ellas en todos los municipios de los 

pueblos, además de en cada provincia, con el objeto de ser una «instrucción para el 

gobierno político y económico de éstas», debiendo cesar otras que hubiera con 

anterioridad. En la indicada Instrucción de las Cortes de Cádiz prescribe lo siguiente: 

Las diputaciones auxilien al Jefe político de las provinciales y que en materia 

de epidemias y contagios existirá una Junta de Sanidad en cada provincia 

compuesta del jefe político, del intendente, del reverendo obispo o su vicario 

general y en ausencia de ambos de uno de los párrocos del pueblo 

prefiriendo el más antiguo, de un individuo de la diputación y del número de 

facultativos y vecinos que ésta estime.67 

Las juntas municipales estaban concebidas como una herramienta a emplear 

ocasionalmente en el caso de las epidemias. A pesar de ello, la Constitución recogía que 

las corporaciones municipales tenían competencias en materia de sanidad que se 

materializaban en la policía de salubridad. De sencilla composición, estaba conformada 

                                                   

66 MORÁN, V. Carlos María Cortezo y Prieto de Orche. In, Revista de la Organización Médica 
Colegial, octubre de 1998. 
Carlos María Cortezo y Prieto de Orche (1850-1933). Sanitario y político entre los siglos XIX y XX, 
fue el primer médico que ocupó la Dirección General de Sanidad. Impulsó importantes reformas 
sanitarias en base al higienismo científico. Dio origen a la creación de los inspectores generales 
de sanidad (1892); a la creación del Instituto de Salud Alfonso XIII (1899); a la implantación 
obligatoria de la vacunación antivariólica (1903); a la promulgación de la Instrucción General de 
Sanidad (1904), y a la creación del cuerpo de sanitarios rurales (1904), favoreciendo la creación 
de los colegios profesionales (1898).  
67 Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias… 
mandada publicar de orden de las mismas, 1820-1823. 
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por «los representantes de los órganos políticos, las autoridades eclesiásticas con mayor 

antigüedad, además de los miembros de la población afectada».68 

En septiembre de 1833 se reformó consolidándose esta entidad ante la urgencia 

por la epidemia de cólera-morbo que un mes antes había asolado las tierras hispanas. La 

R.O. de 25 de agosto, establecía una reorganización de los recursos sanitarios: creación 

de una Junta Superior de Sanidad en cada Capitanía General, así como una Junta 

Provincial, una por partido judicial y otra municipal. Estas corporaciones coexistían con 

la Junta Suprema de Sanidad, las Juntas Superiores Gubernativas de Medicina, Cirugía y 

Farmacia, y con los subdelegados de las academias de medicina69. Con el comienzo de la 

Regencia de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, se produce una profunda 

modificación por R.O. de 27 de marzo de 1834, caracterizada por la derogación de las 

Juntas de Sanidad. Sus competencias fueron otorgadas a las corporaciones municipales, 

bajo la supervisión y dependencia de los gobernadores civiles, también llamados 

subdelegados de Fomento. Las Juntas Superiores de Sanidad, dependientes de las 

Capitanías Generales, se transformaron además en Juntas Provinciales por la R.O. de 28 

de agosto de 1834. Se ordenó la composición de las juntas provinciales que subsistían y 

de las municipales, con lo que se les dio una organización homogénea y jerárquica de la 

autoridad civil, y en su caso militar. En los municipios, la junta fue presidida por el 

alcalde y compuesta por un jefe militar, uno eclesiástico, un concejal, un procurador 

síndico, un vocal de la junta de comercio o un comerciante, un hacendado, y uno o más 

facultativos del arte de curar. Posteriormente, la R.O. de octubre 1835 recogía la 

necesidad de dotar a este organismo provincial de un secretario, estipulando que fuera 

el de los gobiernos civiles70. En 1837 se ordenó que en las capitales de provincia 

marítima existiera una única Junta de Sanidad, en la que deberían estar presentes los 

representantes de los ayuntamientos. A su vez, se recuperaron las juntas municipales de 

sanidad, suprimidas años atrás, como órgano asesor de las corporaciones locales, para 

                                                   

68 Ibidem. 
69 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 119-123. 
70 Ibidem. 
Sólo hacen una excepción con las juntas provinciales de las provincias del litoral y de las 
fronteras. 
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ejercer sus competencias de una forma más operativa.71 

Esta mínimas reformas, que tan solo buscaban una optimización de los recursos 

sanitarios presentes en cada uno de los puntos del territorio español, actuarán como 

caldo de cultivo para la reformas de la Sanidad en el Real Decreto de 1847, dotando al 

país de esta célula de manera homogénea, estable, y de carácter consultivo, al servicio 

de la autoridad jerárquica política, bien el gobernador o el alcalde. Una vez que se 

produce la centralización y estatalización de la función sanitaria, las Juntas de Sanidad 

van a constituir la base de la organización de la salud pública, supeditada en sus 

funciones asesoras a las directrices del recién creado Consejo de Sanidad del Reino, y en 

lo administrativo, al jefe político. La Dirección General de Sanidad como órgano superior 

de la administración actuaba por la vía de los gobernadores, y los subdelegados eran 

brazos ejecutores del gobernador, pero acogidos en el seno de las juntas de sanidad 

provincial de distrito. Esta endeble estructura tuvo que abordar los retos de la Salud 

Pública que fueron surgiendo progresivamente.72 

El Real Decreto orgánico de 17 de marzo de 1847 estableció la organización de la 

Junta Provincial de Sanidad, a lo que se unió el reglamento por R.O. de 26 de marzo de 

1847. La Ley General de Sanidad de 1855 establecía claramente las funciones que tenía 

el órgano provincial. Olvidadas por el Real Decreto de 1847, las Juntas de Distrito 

tuvieron escasa relevancia, no siendo ni siquiera tenidas en cuenta en el nuevo 

documento legislativo sanitario. Persistieron, las juntas provinciales de puertos, aunque 

fueron las juntas provinciales y las municipales las que dieron soporte a la 

                                                   

71 Ibidem, p. 126.  
72 MONLAU, P. (1862). Opus cit., p. 1267. 
Los higienistas de la época reciben la incipiente organización de 1847 de manera satisfactoria por 
la consolidación del ramo de la sanidad pública como función del Estado, pero con la decepción 
de no ver surgir los deseados funcionarios públicos profesionales con dedicación y retribuidos. P. 
F. Monlau se expresa en los siguientes términos: «Estas juntas son, respecto de los gobernadores 
de las provincias y de las autoridades locales de los pueblos, lo que el Consejo de sanidad 
respecto del Gobierno Central o Supremo. Estos cuerpos consultivos podrían prestar grandes 
servicios, si tuviesen un jefe especial técnico, y si sus individuos fuesen retribuidos con una leve 
remuneración siquiera con un módico tanto por cada sesión a que asistiesen. Siendo, empero, 
como son, puramente honoríficos y gratuitos esos cargos, y siendo los jefes y presidentes natos 
de las juntas, los gobernadores y los alcaldes, sobre cuyos funcionarios pesan todos los ramos de 
la Administración pública, las Corporaciones de que se trata no dan los resultados que son de 
apetecer. O no hacen nada, lo cual es de doler, o hacen demasiado, pasando de cuerpos 
meramente consultivos a directivos y ejecutivos, lo cual muchas veces es todavía más de 
lamentar. De este defecto se resienten varias juntas de sanidad del litoral». 
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administración de la sanidad interior. La Junta Provincial de Sanidad estaba compuesta 

por el gobernador civil o jefe político de la provincia, que ostentaba la presidencia, un 

diputado provincial que actuaba de vicepresidente, el alcalde de la capital, un arquitecto 

o ingeniero civil, dos profesores de la Facultad de Medicina, dos de Farmacia, y uno de 

Cirugía, un veterinario, y tres vecinos en representación de la propiedad, del comercio y 

de la industria. El secretario era uno de los vocales retribuido con 3.000 reales73. A este 

                                                   

73 HERNÁNDEZ ANDREU, J. Historia monetaria y financiera de España. Madrid: Editorial Síntesis, 
1996. 
El real español era una moneda de plata de 3,35 gramos, que empezó a circular en Castilla en el 
siglo XIV y fue la base del sistema monetario español hasta mediados del siglo XIX. Su cambio era 
de 1 real de plata por 34 maravedíes y a su vez 1 escudo de oro por 16 reales de plata. Los 
múltiplos eran las monedas de 2 reales, 4 reales y la conocida y famosa pieza de 8 reales (o real 
de a 8). Estas monedas eran producidas en gran cantidad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, no 
sólo en las cecas de la misma España sino también en sus colonias americanas; tal abundancia de 
cecas en diversos lugares y la adecuada ley de plata de sus productos generó que el real español 
fuese una moneda utilizada comúnmente como dinero circulante a nivel internacional en el 
periodo entre 1600-1800.  
En el siglo XIX, el rey José I mandó acuñar durante su reinado dos sistemas monetarios paralelos 
basados en el Real como unidad monetaria pero con dos valores diferentes, estos eran el Real 
español tradicional, y el Real de vellón, con una equivalencia de 2,5 Reales de vellón por cada 
Real tradicional. (1 Real de plata = 2,5 Reales de vellón). El último monarca que acuñó el Real 
español tradicional fue Fernando VII, ya Isabel II tan solo acuña monedas con facial expresado en 
Reales de Vellón, desde entonces, un real equivalía a 25 céntimos de peseta. Hasta el final de la 
peseta, a las monedas de 50 céntimos se las denominó como «dos reales». 
Antes de la primera reforma monetaria decimal, Isabel II mandó a acuñar monedas de 1, 2, 4 y 8 
maravedís en cobre, 1, 2, 4, 10 y 20 Reales en plata y 80 Reales en oro. 
Posteriormente, desde 1850, se adoptó el sistema decimal que dividía al Real de vellón en 10 
décimas o en 100 céntimos de Real, aunque las monedas anteriores al nuevo sistema nunca 
perdieron su valor adquisitivo y por tanto, seguían normalmente en circulación. Fueron acuñadas 
monedas de ½, 1 y 2 décimas, así como de ½ Real en cobre, 5, 10 y 25 Céntimos de Real, también 
en cobre y 20, 40 y 100 Reales en oro. 
En 1864 se creó el escudo de plata, sustituyendo al real, que ya para entonces estaba subdivido 
en un sistema decimal de 10 décimas o 100 céntimos de real. Se acuñaron monedas de cobre, 
plata y oro. Las piezas emitidas fueron de ½, 1, 2½ y 5 céntimos de escudo en cobre, 10, 20 y 40 
céntimos en plata, 1 y 2 escudos en plata, y por último 2, 4 y 10 escudos en oro. La vida del 
escudo fue corta, pero sirvió de base para la introducción de sistema monetario unificado y 
definitivo que tanta falta hacía para normalizar la economía de la época. 
El 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del Gobierno provisional del general Serrano, 
Laureano Figuerola, firmó el decreto por el que se implantaba la peseta como unidad monetaria 
nacional, sustituyendo al escudo como tal, al mismo tiempo que entraba en vigor oficialmente el 
Sistema Métrico en el contexto de la Unión Monetaria Latina. Se establecía que 2 escudos de 
plata eran equivalentes a 5 pesetas, quedando conformada la peseta como unidad monetaria de 
España hasta el año 2002.  
La primera peseta fue acuñada en 1869, consistía de 5 gramos de plata y equivalía a 4 reales. 
Todas las monedas de la primera emisión fueron: 1, 2, 5 y 10 céntimos, en bronce; 20, 50 
céntimos, 1, 2 y 5 pesetas, en plata de ley 900 milésimas; y 100 pesetas en oro de ley 900 
milésimas. Hasta la Segunda República, las monedas de 1 peseta fueron acuñadas en plata. 
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núcleo se incorporaban otros vocales natos en las juntas que coincidían con los puertos 

(la autoridad marítima), y el subdelegado más antiguo de las capitales de provincia. 

La composición de las Juntas Municipales también se ordena en la Ley General de 

Sanidad: el presidente será el alcalde, acompañado, como en la Junta Provincial, de 

profesores de la Facultad de Farmacia, Medicina, de Cirugía (si lo hubiese en el 

municipio) y un veterinario; también se incorporaban tres vecinos. Las competencias 

que se conferían a las Juntas de Sanidad se podían concretar en los siguientes puntos: 

dar dictamen cuando les consulte el jefe político sobre cualquier tema del ramo de la 

sanidad; presentar por sí mismas las propuestas convenientes para mejorar la 

salubridad de la provincia; preservar de los males contagiosos, epidémicos y endémicos; 

mejorar y perfeccionar el servicio del ejercicio de la medicina, cirugía, farmacia y 

veterinaria; y, reprimir las infracciones a las leyes, normas sobre el ejercicio profesional 

y sobre la venta de productos-sustancias-cuerpos de cualquier tipo que pueden 

perjudicar la salud pública. Cada una de estas atribuciones constituía todo un programa 

de protección de la salud, limitado por los conocimientos, recursos y capacidad de obrar, 

cuya ejecución quedaba en manos de la autoridad política, adoleciendo de una 

estructura técnica y organizativa. La Junta se organizaba en dos secciones, la encargada 

de asuntos o negocios médicos, que asumía todo lo relativo a los galenos, sobre el 

intrusismo y los informes de la capacidad-méritos de los profesionales para ocupar los 

puestos de titulares municipales o de subdelegados; y otra sección, que se ocupaba de 

los asuntos más propios de la Salud Pública como de salubridad, higiene pública, 

medidas en epidemias, cementerios y cuantos temas que repercutieran en la salud de 

los ciudadanos. Además de ellas se podían organizar comisiones especiales para temas 

concretos que pudieran presentarse. 

Las Juntas Municipales se desarrollaron con mayor establilidad en el siglo 

siguiente a través de la Instrucción General de Sanidad de 1904. La centuria 

decimonónica, quedaba supeditada a que hubiera necesidad en aquellas localidades que 

presentarán una población superior a los 1.000 habitantes, con la difícil labor de cumplir 

en un entorno agreste. Entre sus funciones estaba la de formular propuestas de mejoras 

de salubridad sobre estercoleros, aguas estancadas, acequias, granjas de cerdos o 

conejos en sitios ventilados, limpieza de letrinas, traslado de productos peligrosos, 

vigilancia de utensilios plomados y, calidad de agua, alimentos y aseo de las poblaciones, 
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de los cementerios,entre otros, con la finalidad de alejar los puntos de infección.  

Al amparo de la Ley Orgánica de Sanidad de 1855, en su artículo 7º que en casos 

inminentes de epidemia y contagio o siempre que el Gobierno lo acuerde por sí, o a 

propuesta del consejo se girarán visitas ordinarias o extraordinarias de Inspección de 

Sanidad donde el bien público lo exija. En 1891 se previó la creación de inspectores 

temporales provinciales, y en 1892 permanentes, planteamiento que fue superado por 

la Instrucción General. Por otro lado, en el artículo 90 de la citada Ley Orgánica se creó 

la figura del inspector de géneros medicinales, con la función del control en las aduanas. 

Eran designados por el Ministerio de la Gobernación, a la vez que se prohibía la 

inspección de estos productos durante el tránsito de la provincia, las drogas medicinales 

y los productos químicos. Pero sus atribuciones eran limitadas, ya que cualquier 

propuesta de decomisos o destrucción debía ser autorizada por la Junta Provincial.74 

Las reformas, que a mediados del siglo XIX se efectuaron a nivel sanitario, 

produjeron la consolidación de una figura de médico y farmacéutico con una doble 

personalidad: servicio y autoridad pública (higiene pública y asistencia a los necesitados) 

retribuida por el erario público municipal, por la mancomunidad de municipios 

(provincial en los regímenes forales), o por el Estado; y por otro lado simultáneamente 

dedicado a la actividad privada asistencial para las personas y familias acomodadas75. 

Esta figura del facultativo titular de un municipio o de la mancomunidad de varios, se 

consolidó en la Ley Orgánica de Sanidad de 1855, naciendo de la hospitalidad 

                                                   

74 MUÑOZ MACHADO, S. La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos. Madrid: 
Alianza Editorial, 1995, p. 17. 
Ya en los siglos XVII y XVIII los servicios de reconocimiento de alimentos estaban teóricamente 
organizados por los municipios, que nombraban o autorizaban a los veedores o revisores de 
víveres. Esta competencia, circunscrita en principio al ámbito local, llegó a ser preocupación de 
Gobierno como lo demuestra la Real Cédula de 15 de noviembre de 1796, que hace referencia a 
la Policía de Salud Pública y especifica la necesidad de una inspección sanitaria de los alimentos y 
de los locales donde se preparaban o expendían. Esta función municipal sería reconocida por la 
primera Constitución de 1812, que atribuía a los Ayuntamientos la policía de comodidad y 
salubridad (art. 321) y ratificada por la Instrucción Sanitaria de 1813, que disponía en su artículo 
primero, «la obligatoriedad municipal de velar por la calidad de los alimentos de toda clase, así 
como de remover todo aquello que en el pueblo pudiera alterar la salud pública o la de los 
ganados».  
75 MUÑOZ MACHADO, S. La sanidad Pública en España. Madrid: Instituto de Estudios 
Administrativos, 1975. 
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domiciliaria o desde la beneficencia pública para dar asistencia a los menesterosos76. 

Entre sus funciones, estaba la de acoger e implicar en las funciones de la Salud Pública 

específica a los ayuntamientos, en materias de sanidad y beneficencia, que desde el 

Estado se procuraba mantener integradas. A partir de 1855 el ramo de la Sanidad del 

Estado y sus políticas asumieron la responsabilidad de intervenir en lo que 

anteriormente era el compromiso del ente periférica municipal.  

El cumplimiento de la Ley General de Sanidad no se generalizó en todo el 

territorio español, lo que requierió precisar la colaboración de los ayuntamientos. Esta 

situación se subsanó mediante un Real Decreto por el que se aprobó el Reglamento para 

la asistencia a los pobres y organización de los partidos médicos de la Península. Con él 

se estableció que en las poblaciones de hasta 4.000 vecinos existía la obligación de 

poseer facultativos titulares de medicina, cirugía y farmacia, y en los de más de 4.000 se 

estableció la hospitalidad domiciliaria para un auxilio facultativo ordenado y eficaz, que 

procurara socorrer a los pobres (artículos 1-3). Los médicos de la hospitalidad 

domiciliaria eran considerados del ramo de la Beneficencia puramente asistencial, pero 

no eran médicos titulares municipales en poblaciones de más de 4.000 habitantes. 

Ambas figuras en el medio rural se mantuvieron independientes hasta la Ley General de 

Sanidad de 1986 en que se implantó la asistencia pública universal. 

Los médicos titulares en el reglamento de 1868 asumían como obligaciones la 

asistencia gratuita a los pobres77, la prestación de servicios sanitarios de interés general 

que el Gobierno y sus delegados les encomendaban, la práctica del auxilio a los 

                                                   

76 VIÑES RUEDA, J. (2006). Opus cit., p. 141. 
El artículo 64 de la referida ley expresa: «Las juntas provinciales de sanidad invitarán a los 
ayuntamientos a que establezcan la hospitalidad domiciliaria y a que creen, con el concurso y 
consentimiento de los vecinos, plazas de médicos cirujanos y farmacéuticos titulares encargados 
de la asistencia de las familias pobres, teniendo también los facultativos titulares el deber de 
auxiliar con sus consejos científicos a los municipios en cuanto diga relación con la policía 
sanitaria».  
77 Ibidem, p. 136-139. 
La calificación de pobre se definía en el citado reglamento en los siguientes términos: «los que no 
contribuyan con cantidad alguna al erario público; los que vivan de un jornal o salario eventual; 
los que disfruten de un sueldo menor que el de un bracero de la localidad; los parientes que 
vivan con un pobre; los expósitos a cuenta de la Beneficencia; los acogidos a los hospicios, y los 
desvalidos en tránsito en la localidad. Los encargados de hacer las listas de pobres fueron las 
juntas municipales de sanidad conjuntamente con las juntas de Beneficencia, pero de ello 
podrían derivarse discrepancias en perjuicio del médico, ya que muchas personas deseaban 
incluirse como pobres y las reclamaciones en ambos sentidos las debía resolver el gobernador.  
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ayuntamientos con sus conocimientos científicos respecto a lo relativo a la policía 

sanitaria, y el socorro en caso de urgencia de servicios en las localidades próximas a los 

de su partido por encargo del gobernador. 

El reglamento de 1868, no solo reconocía la existencia de un gran contingente de 

pobres, sino que también recogía la carencia de recursos materiales por parte de las 

corporaciones locales, para los que se constituyó una figura que atendía a las 

agrupaciones de pueblos constituyendo los partidos médicos que daban cobertura 

sanitaria a varios pueblos de pequeña población. Además se estableció el concepto de 

partido cerrado en donde no podía ejercer ningún otro médico que no fuera el titular, 

con lo que se le aseguraba la asistencia de las familias o vecinos acomodados, los cuales 

a su vez perdían la capacidad de elegir otro médico que no fuera el autorizado78. Junto a 

los galenos, se regularon también a los titulares de farmacia, garantizando su presencia 

en el medio rural, procurando solventar su inexistencia, pagando el ayuntamiento los 

medicamentos recetados a los individuos míseros. Cuando el ejercicio privado de la 

farmacia no era rentable, las plazas de farmacéuticos titulares no solían cubrirse y los 

municipios o agrupaciones de municipios se veían obligados a ofertarlas. La plaza de 

titular obligaba además al municipio a pagar al farmacéutico para que estableciera una 

oficina de farmacia, lo cual se ahorraba si la farmacia ya había sido establecida en la 

población. 

Los médicos y farmacéuticos comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de 

                                                   

78 Ibidem, p. 147. 
El médico vivía en la pobreza y en la inseguridad, ya que los contratos con los ayuntamientos 
eran por cuatro años, lo que no daba estabilidad, ni por supuesto ninguna seguridad, ni ayuda en 
caso de enfermedad, ni incapacidad, ni jubilación, lo que dio lugar a mediados del siglo XIX a 
movimientos médicos de socorros mutuos. Ello no impidió que la selección de profesores y los 
nombramientos fueran exigentes y rigurosos. El proceso de selección era exigente. En primer 
lugar el ayuntamiento, reunido con un número de contribuyentes doble al de concejales, 
acordaba convocar la plaza vacante, el tipo de contrato y la categoría de la plaza; se notificaba al 
gobernador que autorizaba la convocatoria, que se publicaba en el boletín de la provincia dando 
20 días de presentación de candidatos; la documentación se mandaba al gobernador que la 
pasaba a la Junta Provincial de Sanidad que daba conformidad a la publicación de los candidatos 
para su impugnación o reclamaciones, un posterior estudio de los expedientes por la Junta 
Provincial de Sanidad la cual formaba una terna por orden de merecimientos que el gobernador 
remitía al ayuntamiento que, reunido de nuevo con el doble número de contribuyentes que 
concejales, decidía en el término de 10 días; en caso contrario el gobernador imponía al primero 
de la lista. Por supuesto que el coste de la contratación debía figurar en los presupuestos 
municipales.  
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iniciar un movimiento de asociacionismo y de ayuda mutua. Esta idea se materializó en 

la prensa médica con tal fuerza que consiguieron convocar a lo profesionales a un 

Congreso médico-farmacéutico inaugurado el 15 de octubre de 1878. Al encuentro 

científico acudieron representantes de toda España elegidos por distritos judiciales 

(subdelegaciones) que se reunieron en Madrid hasta el 29 de noviembre de manera 

ininterrumpida. Puede decirse que desde un punto de vista de eficacia, fue un fracaso , 

al no ser aplicadas sus conclusiones por el Gobierno, pese a que cualitativamente fue 

muy importante. Es evidente que la Ley de Sanidad que propusieron no se aprobó, pero 

sus bases estaban en la Instrucción de 1904. Tampoco se crearon de seguido los colegios 

profesionales, pero por primera vez se formularon, e incluso se redactaron, los estatutos 

para la constitución de los colegios médico-farmacéuticos que posteriormente fueron 

aprobados por el Congreso. Se previó dotar de un colegio por provincia y otro nacional, 

este último con el formato de  comisión permanente nacional compuesta por miembros 

de los provinciales.  

Numerosas reformas vinieron durante la primera mitad del siglo XX, 

consolidándose el Estado Social, al enfrentarse a la denominada cuestión social que 

surge con la industrialización de España. Esta situación obligó a la creación de un marco 

de aseguramiento de los trabajadores, frente a cualquier posible situación de riesgo, 

remedando la estela alemana, quienes en 1883 habían aprobado la Ley del Seguro de 

Enfermedad. España, en este mismo año, creó la Comisión de Reformas Sociales, 

transformándose en el Instituto de Reformas Sociales en 1903, y cinco años más tarde, el 

Instituto Nacional de Previsión, encargado de gestionar Retiros de Obreros (1909), el 

Seguro Obligatorio de Maternidad (1929) y el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943-

1963) que caracterizó el sistema hospitalario español, seguido por la Seguridad Social, 

entre otros. 

Algunos autores han querido ver tres etapas en el ámbito de la evolución 

hospitalaria española. Existe una primera etapa, comprendida entre 1900 y 1942, donde 

se contempla el desarrollo de hospitales para enfermos infecciosos con patología 

prevalente. Son continuadores de las antiguas instituciones para contagiosos, 

destacando la creación del Real Patronato Antituberculoso fundado en 1907 que puso 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    79 

 

en funcionamiento el proyecto de dotación de sanatorios que persiguían el aislamiento y 

separación de los tísicos de la sociedad79. Con los Estatutos Municipales y Provinciales de 

1924-1925, funcionalmente se estableció una nueva forma de realizar la actividad 

preventiva y asistencial. La primera obligó a la existencia de locales para epidemiados en 

localidades cuya población fuera superior a los 15.000 habitantes, junto a un 

establecimiento para recluir a los alienados pobres. El segundo implicó a las 

Diputaciones, que debieron establecer una Casa de Maternidad y Expósitos, y otras de 

Beneficencia hospitalaria, servicios de aislamiento de enfermos infecciosos, Instituto de 

Maternología y de Puericultura, instalaciones de rayos X hospitalarios con fines 

diagnósticos y oncológicos, un Sanatorio Antituberculoso para enfermos curables, un 

pabellón para meretrices enfermas y otro para tuberculosis pulmonares avanzadas. Con 

la Constitución de la II República Española en 1931, se estabilizó la Lucha 

Antituberculosa, desarrollándose actividades de Salud Pública y Atención Primaria con la 

creación de los Consultorios Rurales.  

Con el alzamiento del 18 de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil 

Española, el desarrollo hospitalario y sanitario quedó congelado, militarizándose la 

Sanidad, así como la fundación de hospitales de la sangre en el frente bélico que 

ocuparon lugares como hoteles, escuelas o colegios, a lo que se unió una pérdida 

considerable de camas secundaria a la destrucción de muchos centros sanitarios80. Una 

vez finalizada el conflicto bélico, en un primer momento se reorganizó la Lucha 

Antituberculosa con leyes formuladas en 1939 y 1943, que establecieron las bases del 

Patronato Nacional Antituberculoso. Ante la inexistencia de camas y las precariedad de 

los servicios prestados a los tuberculosos, la campaña de construcción de Sanatorios 

comenzó en 1940 por todo el territorio nacional. Una segunda etapa, comprendida 

entre 1942 y 1986, arrancó con la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que 

entró en funcionamiento al año siguiente. Éste limitaba el aseguramiento a los 

trabajadores por cuenta propia con salarios por debajo de cierto nivel, elevándose 

paulatinamente. Además, en este mismo año, se fundó la Comisión de Enlace prevista en 

la Ley del Seguro entre el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Sanidad y la 

Delegación Nacional de Sindicatos, con el fin de elaborar el Plan Nacional de 
                                                   

79 PERONA LARRAZ, J. L. et alii (2009). Opus cit, p. 46-64. 
80 Ibidem, p. 57-61. 
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Instalaciones del Seguro de Enfermedad.  

Un catastro de las instalaciones hospitalarias en España, vislumbró la urgente 

necesidad de una red hospitalaria a la altura de las necesidades de la población. En 1947 

se elaboró un Plan de Instalaciones, que estableció la urgencia de construir unas 67 

Residencias Sanitarias con 16.000 camas, ubicadas en las capitales de provincias. Con el 

Reglamento Nacional de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia, 

publicado por el Ministerio de Trabajo, se definieron los dispositivos con los que se 

pretendía dotar al territorio nacional: Hospitales, Sanatorios Quirúrgicos, Maternidades, 

Clínicas y Dispensarios; Hospitales, Sanatorios y Preventorios antituberculosos; 

Hospitales y Sanatorios Psiquiátricos; Hospitales y Sanatorios de Nutrición y Medicina 

general y demás especialidades; y, por último, los demás Centros Sanitarios. La segunda 

mitad del siglo XX, estuvo marcada por la puesta en funcionamiento de este plan, que 

frenéticamente pretendía lograr su objetivo, un fin cuya traza se había establecido en las 

políticas sanitarias de la II República Española. 
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APROXIMACIÓN A LAS TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS HOSPITALARIAS. 

El hospital ha sido algo más que un edificio, donde su historia ha condicionado sus 

limitaciones y posibilidades. Así, nos encontramos con una institución mediatizada por 

características que implican actitudes, valores y formas, entre otros, que son perennes 

con el paso de los siglos, pese al continuo cambio que conlleva la adaptación a nuevas 

necesidades, situaciones, innovaciones y circunstancias. 

Para Fielding Hudson Garrison, el germen de la idea de hospital seguramente se 

remonta a la antigua costumbre en época babilónica de llevar a los individuos enfermos 

a la plaza del mercado, se manera análoga a los ejemplos griegos del Iatreia y 

Asclepieia81. Ni la compasión ni el socorro del desamparado aislado en un asilo sanitario 

constituyeron las características de los dispensarios griegos y del Oriente Próximo. Estas 

conductas fueron más privativa del Cristianismo82. La profesión de sanador se ejercía en 

plazas públicas, en los domicilios de los dolientes o pequeños edificios o dispensarios 

denominados iatreia, con diferentes funciones bien definidas. Esta imagen llegó a 

nosotros gracias a los escritos descriptivos de costumbres y moralidad en los que 

retrataba fielmente esta cuestión el historiador-ensayista griego Plutarco:  

…las personas que necesitan cuidado médico, las que sufren de los dientes o 

de un dedo van caminando hasta los que los puedan curar; los que tienen 

fiebre los llaman a su casa y les piden que les ayuden.83  

                                                   

81 Ubicadas en los templos dedicados al dios Asclepio, eran verdaderos lugares de peregrinación, 
coincidiendo el culto a este dios con los orígenes de la medicina racional propia de los 
hipocráticos. Estos últimos, los médicos hipocráticos, se les denominaba asclepiadas, lo que 
significaba hijos o discípulos de Asclepio. En el templo se escenificaban numerosos rituales 
mágico-religiosos acompañados de diferentes prácticas y formas médicas: procesión por una vía 
sacra y atravesaban el pórtico del santuario; purificación con agua y participación en liturgia 
(cantos y rezos); por último, se efectuaba el sacrificio de ofrendas en el ara y se procedía a la 
invocación del dios con el ánimo de la sanación del enfermo. Estos recintos asistenciales, fueron 
clausurados mediante el decreto de Constantino del 335 d. C., apareciendo, seguidamente, el 
movimiento creador y fundador de los hospitales, del que su madre, Santa Elena es su verdadero 
artífice.  
82 GONZÁLEZ, F.; NAVARRO, A.; SÁNCHEZ, M. A.; y Cols.: Los hospitales a través de la historia y el 
arte. Madrid: Editorial Ars Medica, 2004, p. 9. 
83 PLUTARCO: Obras morales y de costumbres (Moralia). Madrid: Editorial Gredos, 1995, p. 81F-
82A. 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”
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Posteriormente, durante la etapa republicana del Imperio Romano, se crearon los 

valetudinarium84, que surgieron como dispositivos en los que prestar atención sanitaria 

y cuidados a los esclavos residentes en los latifundios, grandes extensiones de tierras de 

explotación agrícola, que se caracterizaban por su alejamiento de las urbes. Los 

esclavos, motores de estas vastas instalaciones, precisaban de un estado saludable que 

les acondicionara para enfrentarse a las duras labores rurales realizadas. Tal fue el éxito, 

que el modelo fue retomado en el mundo militar con la finalidad de asistir a los soldados 

que defendían ferozmente los límites del Imperio, sobre todo socorriendo a heridos y 

enfermos de la frontera norte. Se dispuso la creación del valetudinaria, como una 

dependencias ubicadas en la periferia de las fortalezas o fortines con una sencilla 

distribución. Su vigencia y actividad no fue más allá del siglo III d.C., motivada por un 

deterioro progresivo de la Administración romana y el rápido desmembramiento que 

sufrió el Imperio con las invasiones de visigodos procedentes del centro de Europa.85 

Ilustración VIII: reconstrucción de un 
valetudinarium. 

Estos primeros pasos para la 

creación de lugares donde prestar 

asistencia sanitaria y cuidados comenzaron 

a ser una marcada preocupación regia. Con 

la subida al trono de Juliano «el Apóstata» 

en el año 361 d.C., se crearon numerosos 

centros, de los que el primero fue el fundado en la cuidad de Cesarea, la Anatolia 

Oriental, por Basilio el Grande en el 369 d.C.86. Consistía en un conjunto de edificios con 

habitaciones que básicamente estaban destinadas a sanadores, cuidadores y 

ayudantes87. A este tipo de establecimiento sanitario le siguió un asilo de caridad con 

                                                   

84 Tomado de la palabra valetudinarius, término con el que se denominaba a los enfermos. 
85 THOMPSON, J. D.; GOLDIN, G. The Hospital: A Social and Architectural History; New Haven; 
London: Yale University Press, 1975, p. 4-6. 
86 LAÍN ENTRALGO, P. Historia Universal de la Medicina. Barcelona: Editorial Salvat, 1972-1975, 
Tomo 3; p. 5.  
A la enfermedad la reciben los justos, como un certamen atlético, esperando grandes coronas por 
obra de la paciencia (San Basilio de Cesárea). 
87Fueron las denominadas Basilias de Caesarea que estaban destinadas a los enfermos, siendo 
sus benefactores los poderosos del lugar, la región de Capadocia. 
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capacidad para aproximadamente 300, fundado por Efraín de Éfeso, y destinado a 

albergar a los enfermos apestados. Al mismo tiempo, aparecieron otras fundaciones 

hospitalarias en Oriente, los pandokheion (albergues de peregrinos), xenodochium 

(albergues de forasteros) o los nosocomium (casa de enfermos), este último, fundado 

por Fabiola en el 400 d.C., para recoger los enfermos de la calle y cuidar a los 

desgraciados que padecen la enfermedad y la pobreza.88 

Las primeras noticias que tenemos acerca de los hospitales hacen referencia al 

Imperio Romano de Oriente, sobre todo Asia Menor y Siria, donde surge inicialmente 

una fuerte resistencia cristiana al paganismo romano reinante durante siglos. 

Seguramente, los prístinos ejemplos fueron muy parecidos a los valetudinarias, de 

pequeñas dimensiones, con los recursos precisos para que los cristianos ricos pudieran 

atender y prestar cuidados a los enfermos. La nueva forma de ver la enfermedad y a sus 

dolientes vino promovida por una modificación de pensamiento-valores, que 

favorecieron la potenciación de las acciones asistenciales a menesterosos y 

desamparados. El cambio en las ideas ayudó a la aparición de una variación en las 

formas de convivencia orientada a la conformación de pequeñas comunidades cristianas 

de ayuda mutua. Aparejado estaba la exaltación de la medicina antigua pagana, que 

junto a las transformaciones sociopolíticas y epidemiológicas, se favoreció la llegada de 

un importante número de enfermos y pobres a las urbes.89 

A finales del siglo IV d.C., surgió en Italia, y posteriormente en la Galia merovingia, 

ciertas fundaciones hospitalarias90. Su proliferación, en gran medida, fue debida al 

contacto mantenido con el Imperio Bizantino, existente desde la toma por los cruzados 

de la ciudad de Constantinopla en el siglo V d.C. En Bizancio, a pesar del inestable 

momento sociopolítico-económico, se crearon los nosokomeion, establecimientos para 

enfermos que acabaron siendo las enfermerías que se crearon, años más tarde, en los 

monasterios, y el xenón, albergues monacales que incluían atención médica a los 

asilados que estaban alojados en ellos. Con la entronización de Justiniano, los antiguos 

archiatroi o médicos públicos, se transforman en médicos de los xenones cristianos, 

                                                   

88 GONZÁLEZ, F.; NAVARRO, A.; SÁNCHEZ, M. A.; y Cols. (2004). Opus cit, p. 9. 
89 Ibidem, p. 21-22. 
90 Destacaron sobre todo los establecimientos sanitarios galos, de mayor tamaño y con 
condiciones mucho más higiénicas. 
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como ocurrió en el Sampson Xenon de Constantinopla, que contaba con una plantilla fija 

de médicos y cirujanos, para atender a enfermos quirúrgicos y oftalmológicos. Un siglo 

más tarde, en la Península Ibérica, promovido por el obispo Masona, se fundó un 

xenodoquio en la ciudad de Mérida (580 d.C.). Este caldo de cultivo ocasionó que 

progresivamente surgieran fundaciones monográficas como fueron los hospitales 

inclusas y las casa de lázaros, también llamados casas de leprosos. 

Ilustración IX: plano de la Abadía de Saint Gall 
en Suiza según un pergamino del siglo IX. 

Los terrenos conquistados a los 

bizantinos por los árabes, no solo 

fueron fuente de riqueza y triunfo, 

sino que proporcionaron al mundo 

islámico conocimientos acerca de la 

medicina de formación clásica y las 

estructuras hospitalarias donde se 

aplicaban. Su primer intento de 

emular las experiencias sanitarias de 

Bizancio se condensó en la fundación 

del primer hospital musulmán en la 

ciudad de Damasco hacia el 770 d.C., 

aleccionados por cristianos sirios91. A 

estas enseñanzas se le unieron las 

recibidas de los nestorianos92, médicos cristianos refugiados en Persia, cuyos 

conocimientos serán la cimiente de los bimaristán o «lugar para enfermos», 

edificaciones que seguían el patrón constructivo y organizativo de los xenones 

bizantinos. Las principales ciudades bajo dominio musulmán tenían su bimaristán: en 

                                                   

91 DOLS, M. W. The origins of the Islamic Hospital: myths and reality. Bulletin of the History of 
Medicine, 61 (1987), Volumen 61, nº 3, p. 367-390. 
92 Nestorio, que había sido patriarca de Constantinopla, afirmaba la bipersonalidad de Jesucristo, 
diferenciando una humana y otra divina. Estas ideas llevaron a que en el Concilio de Éfeso del 
año 431 d.C. se le condenó a ser desterrado a Siria junto a sus seguidores y partidarios. Unos 
años más tarde, el castigo fue más allá, y se les obligó al abandono de Imperio Bizantino, 
instalándose en Persia, lugar donde fundaron hospitales y escuelas de medicina en los que 
implantaron sus conocimientos sobre esta disciplina. 
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Bagdad en el 982 d.C. se fundó el Bimaristán de Adudi; en Damasco (1154 d.C.) el 

Bimaristán Nuri; y en El Cairo (1284 d.C.) el Bimaristán Mansuri93. Estos centros 

sanitarios, sustentados por las autoridades y personas adineradas, eran más 

propiamente médicos que sus equivalentes cristianos, presentando una distribución en 

salas separadas, febriles, traumáticas, oftalmológicas y enfermedades mentales, a lo que 

se unían, en algunos de ellos, un servicio de farmacia y librería.  
 

Siglos más tarde, durante la Edad Media, proliferaron numerosos establecimientos 

benéficos, céntricos en el entramado de las urbes, con proximidad a instituciones 

eclesiásticas tales como los monasterios, catedrales o conventos. Tanto el Hôtel-Dieu de 

París, del 829, como el plano ideal, del 820, de la distribución de los diferentes edificios 

de la Abadía de Saint Gall, constituyen un claro ejemplo de la realidad medieval 

hospitalaria94. La primera institución era un albergue para menesterosos que se 

denominaba «casas de Dios», ubicada en las proximidades de las catedrales y palacios 

episcopales. El segundo dechado, estaba inspirado en las villas romanas, presentando 

claustros cuadrados que recordaban a los patios porticados de las domus romanos, al 

impluvium o al peristylium. El modelo monástico-sanitaria fue el referente hasta el siglo 

XII, coincidiendo con la desaparición de la economía de autosuficiencia y la adquisición 

de protagonismo por parte de las urbes, que crecieron como consecuencia de la 

incorporación de un nuevo forma de economía.95 

La Baja Edad Media está caracterizada considerablemente por el fenómeno 

asistencial-benéfico. Este sistema se fue consolidando progresivamente siglo tras siglo, 

                                                   

93 GARRIGA GUITART, D. Del Bimaristán al Hospital Psiquiátrico. Historia de la Enfermería y la 
Salud Mental en el Islam. Madrid: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM), 
2010, p. 55-111. 
A finales del siglo VIII d.C., el califa Harun al Rashid, fundó un Bimaristán Real en la nueva capital 
de Bagdad. Presentaban un alto nivel de suntuosidad y excelencia, poseyendo, como el 
Bimaristán de Adudi hasta 25 médicos. El Bimaristán Nuri poseí una suntuosa entrada principal 
con ocho salas abovedadas alrededor de un gran patio central con estanque. Por último, el 
Bimaristán Mansuri tenía capacidad para miles de personas, estando distribuido en salas según el 
padecimiento de los enfermos. 
94 THOMPSON, J. D.; GOLDIN, G. (1975). Opus cit, p. 4-12. 
En este plano aparecen tres principales edificaciones hospitalarias monacales: el infirmarium, 
destinado a los religiosos enfermos; el hospitale pauperum, destinado a pobre y peregrinos; y las 
dependencias para huéspedes distinguidos. 
95 FERNÁNDEZ MÉRIDA, M. D. Aproximación a la Historia de la Arquitectura Hospitalaria. In, 
Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo XV, nº 29. Madrid: primer semestre 2006, p. 27-30. 
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motivado por su condición de depositarios de donaciones y legados, producto de la 

«caridad cristiana». Esta situación conllevó al surgimiento en Europa de diferentes 

formas de asistencia hospitalaria, que constituyeron el embrión de las órdenes 

hospitalarias surgidas tras las cruzadas, fundamentadas en la fusión de la caridad 

cristiana con el código caballeresco feudal. La más antigua de las órdenes militares fue la 

de los Caballeros de San Juan de Jerusalén u Hospitalarios, constituída a partir de 1070. 

Fundaron hospitales en diferentes puntos de la cristiandad, tales como Acre, 

Villefranche, Viterbo, Chipre, Messina y, sobre todo, Jerusalén, su «establecimiento 

modélico» por excelencia. Paulatinamente surgieron otras órdenes, como fueron la de 

los Templarios y la de los Caballeros Teutónicos, constituida la primera en el año 1118 y 

la segunda en el año 1190. Las fundaciones hospitalarias que nacían fruto de la caridad 

fueron respaldadas por personajes pertenecientes a la consolidada nobleza medieval, 

así como por ciudadanos de burgos, urbes o villas, e incluso congregaciones religiosas 

que se habían adaptado a las nuevas necesidades96. Por regla general, estos 

establecimientos benéficos disfrutaban de privilegios e inmunidades otorgados desde la 

Iglesia, que los eximían de cargas tributarias, además del pago por los derechos de 

alimentos, bebidas y medicinas. 

Ilustración X: fachada del Ospedale Maggiore 
en Milán (década de 1460). 

Los hospitales fueron 

numerosos, destacando sobre todo 

las fundaciones galas de los siglos XII 

y XIII, donde nosocomios como el de 

Angers (constituido en 1153), 

Ourscamp (Oise, creado a principios 

del siglo XIII) y Tonnerre (Yonne, 

fundado en 1293) constituyeron los 

modelos para otros muchos. El mayor 

y más conocido, fue el Hôtel Dieu de París, compuesto por cuatro grandes salas de dos 

naves, que sufrieron un desarrollo considerable durante el siglo XVII. Durante este 
                                                   

96 CLAVIJO HERNÁNDEZ, F. El Hospital de San Salvador de Sevilla en el siglo XV. In III Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1984. 
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periodo se llegó a tener alojados unos 1280 enfermos, muy superior a su capacidad, lo 

que obligaba a que en ocasiones los internos compartieran su cama con otros. Se 

estableció como habitual la separación de los manicomios de los hospitales de agudos, 

como era costumbre en Gante, Bélgica, o el de Bethlehem en Londres durante los siglos 

XII y XIII97. Dos siglos fueron precisos para que esta forma de distribuir a los enfermos 

por dolencias se instalara en España, donde ciudades como Valencia, Zaragoza, Sevilla, 

Valladolid y Toledo, introdujeron estos modelos innovadores de la práctica constructiva 

en la arquitectura hospitalaria. 
 

Ilustración XI: claustro del Real Hospital de 
Santiago de Compostela. 

A partir del siglo XV, se incorporó un 

nuevo tipo de estructura en el desarrollo 

arquitectónico del nosocomio que nace 

en la Península Itálica. Existe constancia 

de que el primer ejemplo fue el Hospital 

de Santa Maria Nuova de Florencia, 

fundado desde el año 1286 por Folco 

Portinari98. En 1334, la planta de este 

establecimiento presentaba forma de 

cruz, con cuatro salas radiales de 

diferente tamaño, menores las del este y oeste, en cuyo centro estaba ubicado el altar. 

Su tamaño fue aumentando poco a poco hasta lograr en el siglo XV una capacidad 

                                                   

97 Burdett, cita estos dos hospitales como un claro ejemplo de esta separación. 
98 Beatriz Portinari (1266-1290), fue una dama florentina idealizada por Dante en su Vida nueva y 
sobre todo en la Divina Comedia. Dante la conoció cuando era una niña de nueve años, no 
volviendo a tener noticias de ella hasta que cumplió los dieciocho. Otra versión de la historia 
refiere que la inventó por completo, no habiendo existido en ningún momento en su narración. 
Sin embargo, nunca Dante proporciona en sus escritos indicaciones respecto a la identidad «civil» 
de este personaje, que es sobre todo simbólico. De hecho se ha querido proporcionar, en una 
labor de exégesis romántica, un apellido para esta dama para hacer de este Amor divino que une 
a Dante y a Beatriz uno parangonable a los amores adolescentes y futiles modernos. Sin 
embargo, según afirman algunos historiadores, Beatriz podría ser la hija de Folco Portinari de 
Portico di Romagna, que, al trasladarse a Florencia, vivió en una casa próxima a la de Dante y 
tuvo seis hijas, de las que una casó Simone de Bardi. La acaudalada e influyente familia Portinari, 
capitaneada por Folco, tuvo el mérito de fundar y ser mecena del hospital principal de la urbe 
florentina, el Ospedale di Santa María Nuova. 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    90 

 

cercana a los 300 enfermos99. Un siglo más tarde, la recién incorporada distribución 

espacial fue retomada para la construcción del Pammatone de Génova, y por el 

conocido Ospedale Maggiore de Milán. Éste último, fue un encargo realizado por el 

duque Sforza a Filarete en 1456, quien pretendía dotar a la ciudad de un dispositivo que 

se ajustara a las necesidades de la creciente población. Su Treatise, nos lo reproduce y 

describe de forma detallada:  

…es un rectángulo de 1000 pies de fachada, dividido en: centro, con gran 

patio y en medio la capilla; a izquierda y derecha, está constituida por 

cuatro sala dispuestas en forma de cruz, con su altar en el cruce….  

Además, cada edificio albergaba otros cuatro patios más pequeños entre los brazos de 

su cruz100. Tanto Santa Maria Nuova como el Ospedale Maggiore constituyeron los 

prototipos en los que se inspiraron los arquitectos tardomedievales para el Hospital del 

Santo Spirito de Sassia, en la reconstrucción que efectuó el Papa Sixto IV entre los años 

1474 y 1482. 

En Inglaterra y España, esta tipología se hace presente a principio del siglo XVI. Los 

primeros casos españoles se materializaron en los diseños que realizó Enrique de Egas 

para el Hospital Real de Santiago de Compostela (1501-1511), el Hospital de Santa Cruz 

de Toledo (1504-1514) y el Hospital Real de Granada (1504). Posteriormente, durante 

este mismo siglo, ciudades como Valencia y Sevilla tomaron estas soluciones como 

referencia a la hora de edificar sus nosocomios. Existió la tendencia de alejar las 

fundaciones de las grandes urbes, como fue el caso de los hospitales de Talavera en 

Toledo o el Real de Granada. Estas nuevas directrices atendían a los conocimientos 

recogidos en los tratados de Alberti:  

…Los contagios no solamente serán excluidos lejos de las ciudades, sino 

también de la vida pública. Los demás serán mantenidos en la ciudad….101 

                                                   

99 LEISTIKOW, D. Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos. Historia de la arquitectura 
hospitalaria. Ingelheim am Rhein: C.H. Boehringer Sohn, 1967, p. 68-69. 
100 FERNÁNDEZ MÉRIDA, M. D. (2006). Opus cit, p. 45-46. 
101 INSUA CABANAS, M. Arquitectura hospitalaria gallega de pabellones. A Coruña: Servicio de 
Publicaciones de la Universidade da Coruña, 2002, p. 54-56. 
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Ilustración XII: proyecto para el Hôtel Dieu de París diseñado por C.-F. Viel y J.-B. Le Roy (1773). 

El Hôpital Saint Louis, diseñado por Claude Vellefaux y fundado por Enrique IV en 

1607, fue uno de las mejores edificaciones de su momento, en contraposición con el 

Hôtel-Dieu, cuya condición de «horrible» no la había perdido desde la Edad Media102. 

Antagónicamente, como si fuera una imagen enfrentada, encontramos el digno ejemplo 

del Hospital de los Inválidos, obra proyectada por Brunt que sirvió de arquetipo a otras 

muchas instituciones que se construyeron a lo largo del territorio francés y fuera de 

éste103. La construcción de este hospital fue realizada en 1670, constituyendo su fábrica 

con tal calidad, que llegó a ser comparada con el Hospital de Chelsea, diseñado por el 

arquitecto anglosajón Wren. Esta rivalidad entre el mundo galo y anglosajón se hace 

claramente patente, ante el intento de impulsar como su máximo exponente al Hospital 

de Greenwich, que se consideró el establecimiento inglés modélico por excelencia de su 

época.104 

                                                   

102 Pese a que había sido remodelado también por Claude Vellefaux. 
103 Su capilla, la de Saint Louis-des-Invalides, fue diseñada por Hardouin-Mansart. 
104 PEVSNER, N. Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona: Gustavo Gili, 1979, p. 173-
177. 
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La actitud de la sociedad del siglo XVII frente al binomio pobreza-miseria se vio 

modificada. El mendigo pasó a visionarse como una carga inútil que podía hacer peligrar 

la sociedad, lo que obligaba a prevenir la miseria y rehabilitar a los infortunados, para lo 

que se instituyeron los Hospitales Generales. Sus funciones estaban claramente 

definidas, recluir y corregir las conductas que llevaban al desamparo, donde el servicio 

médico-curativo quedaba en un segundo plano105. Para lograrlo, se precisaron llevar a 

cabo reformas considerables, no solo desde el punto de vista de su funcionamiento sino 

también en la distribución arquitectónica que los hospitales habían heredado de épocas 

anteriores. Aparejadas estuvo la de la secularización de la administración. Tanto la 

Corona como las autoridades civiles tomaron el testigo en la gestión y regencia de 

numerosas instituciones.  

Concluyendo el siglo XVII y dando inicio al XVIII, los modelos arquitectónicos que 

había perdurado casi dos siglos, se modificaron bruscamente con la finalidad de buscar 

un aumento de la capacidad de los establecimientos sanitarios. AntoIne Desgodets, en 

su Edifices antiques de Rome propuso una tipología articulada a partir de un centro 

octogonal del que se irradiaban diecisiete salas con cerramiento cupular que favoreciera 

el intercambio de aire con el exterior. Leonhard Christoph Sturm, debió tener 

conocimiento de este proyecto durante su estancia en Francia, como queda patente en 

el diseño que en 1720 elaboró para su hospital ideal. El edificio procuraba emular el 

mítico Ospedale Maggiore de Filarete, cuyo edificio se articula a partir de un rectángulo 

                                                                                                                                           

En el solar donde estuvo construido el Palacio de Placentia, se edificó, años más tarde el Hospital 
de Greenwich. Esta residencia real inglesa fue construido por Hunfredo de Gloucester en 1428. 
Se construyó en la ribera del río Támesis en Greenwich, a las afueras de la ciudad de Londres. La 
única sección del Palacio que se completó fue la zona este, destinada a la corte del rey Carlos II 
de Inglaterra, pero esta nunca fue ocupada como residencia real. La mayor parte del resto del 
palacio fue demolido, y el sitio permaneció vacío hasta que la construcción del hospital que se 
inició en el año 1694. 
105 El cambio de actitud hacia los pobres se comienza a detectar en las urbes europeas a partir del 
siglo XVI, momento en el que se produjo un importante aumento de la mendicidad. Esta actitud 
de la sociedad de ese momento vino generada por la improductividad de este grupo, que tan solo 
generaba gastos. A ello se unió el temor de las clases dirigentes que los identificaban como 
posible foco de desórdenes sociales que podían hacer peligar sus posición social. Por último, una 
causa de carácter sanitario, relacionado con la transmisión de enfermedades de todo tipo, 
originando epidemias como las acaecidas en siglos anteriores y que habían diezmado la 
población europea. 
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del que nacían ocho salas radiales con capacidad para 1525 enfermos, en cuyo centro de 

planta octogonal estaba inserta la iglesia-capilla.106 

Los avances en las técnicas constructivas y desde el punto de vista científico 

propiciaron que el siglo XVIII se caracterizara por una arquitectura hospitalaria diferente, 

de la que Gran Bretaña se colocó a la cabeza107. La demanda asistencial obligó a 

multiplicar el número de dispositivos del que se disponía, especializando los centros por 

patologías que buscaban optimizar los cuidados que se prestaban a la población108. 

Europa se convirtió en el referente de esta práctica. Se caracterizó por la utilización de la 

planta de cruz griega que posibilitaba el diseño de nuevas formas radiales que 

aumentaban el número de crujías, con el ánimo de rentabilizar la superficie ocupada e 

incrementar considerablemente la capacidad empleando la misma superficie. En la 

España del último tercio del siglo XVIII (hacia 1770), tuvieron especial repercusión los 

proyectos de Antoine Petit que diseñó para la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. A ellos se unieron el proyecto de Benito Bails, quien en su tratado 

Arquitectura civil presentó el modelo francés con seis salas radiales que partían de un 

centro circular en el que se encontraba la capilla109. Tal fue la aceptación de esta 

tipología arquitectónica de reciente incorporación, que se empleó para numerosos 

hospitales de nueva creación como fueron el Hospital de Bethelem (Bedlam) y Saint 

Luke, destinados a la asistencia a dementes, el Hospital Queen Charlotte, para 

maternidad, o Foundling que prestaba servicios como una inclusa. En Norteamérica, a 

principios del siglo XIX, los edificios hospitalarios tuvieron impresa la huella anglosajona, 

remarcándose como en Gran Bretaña un considerable gusto neoclásico en el que las 

                                                   

106 Esta planta en forma de cruz estuvo presente hasta el siglo XIX, siendo de primera elección en 
los diseños propuestos para asilos. 
107 GONZÁLEZ, F.; NAVARRO, A.; SÁNCHEZ, M. A.; y Cols. (2004). Opus cit, p. 35-36. 
Es en este momento, cuando Inglaterra despoja a Francia del protagonismo en la fundación de 
hospitales generales que celosamente había mantenidos durante todo el siglo XVII.  
108 Los médicos y los cirujanos estuvieron cada vez más presentes en el mundo hospitalario, 
logrando que el funcionamiento y gestión de los establecimientos estuviese regido por los 
criterios médicos, aunque persistía una dedicación casi exclusiva a los pobres presentes en las 
urbes europeas. 
109 FERNÁNDEZ MÉRIDA, M. D. (2006). Opus cit, p. 60-61. 
Durante el Renacimiento, el Manierismo y posteriormente el Barroco, en la tipología de planta 
estrellada se observaban unas características muy particulares que eran idóneas para la 
arquitectura hospitalaria: funcionalismo y la perfección del arte. 
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largas fachadas con pórticos y cúpulas fueron principalmente su característica más 

destacada.110 

Ilustración XIII: portada de la publicación titulada 
Éléments et théories de l’architecture de J. Guadet. 

Poco a poco, las dimensiones de los 

establecimientos hospitalarios adquirieron un 

tamaño considerable ante el aumento de una 

población que buscaba en las principales urbes 

europeas decimonónicas formar parte de las 

industrias que como consecuencia de la 

Revolución Industrial surgían rápidamente. El 

Hôtel-Dieu de Lyon, diseño de 1741 de Jacques-

Germain Soufflot111 es un claro ejemplo de ello, 

por la magnitud de una obra, que hasta 1842 no 

se vio conclusa. En ella el arquitecto buscaba 

proporcionar condiciones higiénicas adecuadas 

que favorecieran la recuperación de los 

enfermos y facilitaran las prácticas asistenciales. Esta preocupación constituyó una 

constante de los artífices de las trazas de los nosocomios construidos a ambos lados del 

Océano Atlántico. El doctor Rothman, en su examen de los hospitales en 

norteamericanos, y Chamousset, con su análisis del Hôtel Dieu de París, manifestaron su 

inquietud ante este tema, al que no se le prestaba la atención necesaria por no 

considerarlo importante. Junto a ellos, Jean-Baptiste Le Roy, alarmado por esta misma 

                                                   

110 PEVSNER, N (1979). Opus cit, p. 180-182. 
111 Soufflot ha sido uno de los principales y más destacados artesanos del retorno al grand goût 
en los años 1750, movimiento antagónico al art rocaille, más conocido como rococó. Con su 
arquitectura se retoman los principios del Gótico adaptados a un vocabulario antiguo y clásico, 
comparable con la obra de Claude Perrault para la columnata del Palacio del Louvre. Algunos 
historiadores del arte lo consideran como el primer gran arquitecto neoclásico galo. El Panteón 
está considerado como un edificio en transición, apegado a estructuras tradicionales, ya que 
persigue aunar el antiguo templo abovedado de tipo bizantino con el uso pronunciado de 
columnas en la portada. Presenta una gran ligereza, que está claramente relacionado por los 
conocimientos que adquiere sobre el arte gótico durante su estancia en Lyon, acercándose 
mucho más a la solución de la Catedral de San Pablo en Londres que la del edificio de Agripa en 
Roma. A su vez, la cúpula de Santa Genoveva influye claramente en la del Capitolio de 
Washington. 
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situación, propuso la solución constructiva de pabellones articulados a partir de un patio 

central, con la intención de favorecer la ventilación de los recintos. Esta idea se 

materializó en 1756 cuando se dio comienzo al proyecto Rowehead para el Hospital 

Naval de Stonehouse en Plymouth.112 

El siglo XIX se caracterizó por una transformación considerable en la fábrica de los 

edificios hospitalarios secundadas por los avances que la industrialización propició en el 

campo sanitario. Las causas de este cambio vinieron motivadas por una serie de 

situaciones que propiciaron una adaptación tanto a las nuevas demandas-necesidades 

como de los nuevos descubrimientos. Someramente se pueden concretar en los 

siguientes puntos: el proceso de medicalización iniciado en siglos anteriores se dio por 

concluido gracias a las innovaciones acaecidos en la ciencia médica y la reorganización 

de ésta disciplina, adquiriendo criterios de admisión, tratamiento y alta de los enfermos; 

a nivel asistencial existió una tendencia a priorizar en los ingresos sobre los enfermos 

agudos, marcando como finalidad la curación y rehabilitación de los individuos asilados; 

los hospitales se convierten en centros indispensables para la formación de nuevos 

profesionales sobre los pobres, para aplicar estos conocimientos posteriormente en 

toda clase de pacientes; así mismo, los hospitales suministraron un campo de 

investigación de las correlaciones clínico-patológicas presentes en los individuos 

ingresados, que se controlaban desde su entrada hasta su salida; y por último, los 

avances en la medicina anatomoclínica, en cirugía, en la medicina de laboratorio clínico 

y los nuevos métodos diagnósticos, obligaron a la introducción de nuevos 

departamentos que se adaptaron a las necesidades que habían surgido.  

Incitado por esta transformación de la ciencia médica, la arquitectura cambió 

empleando nuevas planteamientos adaptados a los descubrimientos en los campos de la 

higiene y el contagio de enfermedades, lo que llevó a un diseño del hospital articulado a 

partir de pabellones separados entre sí, agrupando a los aquejados según la enfermedad 

                                                   

112 Fue en ParÍs donde comenzaron a elaborarse estos primeros proyectos bajo un nuevo modelo 
que desplazaban la planta en cruz para edificios hospitalarios. Fueron diseños que no llegaron a 
construirse, como los de Jean Baptiste Le Roy y C. Francoise Vitel en 1773 en el proyecto para el 
Hôtel Dieu, muy similar al realizado anteriormente por Rowehead para el Hospital Naval en 
Stonehouse (1756-1764) en Inglaterra. Esta solución arquitectónica está presente en las obras de 
Howard, Lazaretos (1789) y la de Durand, Recueil, donde Stonehouse es reproducida y tomada 
como ejemplo. 
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padecida. Aparejado estuvo el fenómeno de hospitales monográficos113, organizados en 

departamentos que procuraban una especialización de los tratamientos y cuidados 

aplicados a los enfermos asilados en éstos. La gran innovación que sufrió el campo de la 

asistencia, fue la profesionalización de la enfermería llevada a cabo por Florence 

Nightingale en 1860, sobre ciertos precedentes anteriores114. Guiada por las ideas de 

progreso de los pensadores victorianos, centró sus esfuerzos en reformar el sistema de 

cuidados que se prestaban en la salud militar y la elaboración de un programa de 

formación de enfermeras sólido cimentado por normas profesionales, para lo que se 

ayudó de la observación y el uso de la estadística social115. Además, destacó por su 

                                                   

113 A finales del siglo XVIII se había tomado esta modalidad con la creación de los primeros 
hospitales pediátricos, a lo que sucedieron hospitales dedicados a oftalmología, torácicos, 
neurológicos, dermatológicos, entre otros. 
114 POLLARD, E. F. Florence Nightingale, la amiga del soldado herido. Bizkaia: Colegio de 
Enfermería de Bizkaia y la Academia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia, 2010, p. 108-120. 
115 COHEN L. B. Florence Nightingale. [s.l.]: Scientific American, 1984, p. 7-128. 
Florence Nightingale nace en Florencia en 1820, ciudad en la que su padre, un caballero de buena 
posición, y el resto la familia, se encontraban durante un viaje efectuado al continente. Recibió 
una esmerada educación, dominando, con tan solo 17 años, varios idiomas antiguos y modernos, 
además de diferentes disciplinas propias de una señorita de la alta sociedad victoriana. Tras 
cumplir los veinte años, mostró un marcado interés por el cuidado de los enfermos y las 
condiciones físicas de los hospitales, situación que le llevó a visitar varios establecimientos con la 
intención de conocer sus condiciones y organización. En 1847, marchó a Alemania durante varios 
meses, tras haber visitado con anterioridad Egipto y Grecia, lugares donde se familiarizó con la 
práctica del cuidado de los enfermos realizada por las órdenes religiosas. En el mundo germano, 
se formó con las Diaconisas de Kaiserswerth, para posteriormente viajar a París, ciudad donde 
recibió estudios de las Hermanas de la Caridad en la Maison de la Providence. Posteriormente, en 
1853, asumió la superintendencia del Establishment for Gentlewomen During Illness de Londres. 
Su administración y gestión fue modélica, procurando incluso crear una escuela para la formación 
de enfermeras. Nunca se llevó a cabo tal empresa, lo que decepcionó considerablemente a 
Florence. Un año más tarde, en 1854, Florence se desplaza a Crimea para la dirección y 
coordinación de un hospital turco. El inicio de esta Guerra llevó a que el Secretario de Guerra, Sir 
Sydney Herbert, solicitara su auxilio, junto a treinta y siete enfermeras más. Florence Nightingale 
fue nombrada superintendente del Female Nursing Establishment of the English General 
Hospitals de Turquía. Este hospital militar, de planta cuadrada, con capacidad para albergar a 
1.700 pacientes, alojaba en realidad, un total de casi 4.000 enfermos. Los cuidados prestados a 
los soldados ingresados en el establecimiento eran considerablemente precarios, llegándolos a 
calificar de «vergonzosos».  Ante esta precaria situación, William Howard Russell, corresponsal 
de guerra del periódico The Times remitió varias crónicas que denunciaban la realidad sanitaria 
de este conflicto bélico. Florence Nightingale tomó medidas con respecto a la higiene y de 
organización que consiguieron disminuir la mortalidad de manera sorprendente, de un 42 a un 
2.2 %. En 1856 regresó a casa débil, tras haber estado gravemente enferma de la «fiebre de 
Crimea», situación que casi la llevó al borde de la muerte. A partir de este momento, su interés 
se centró en la mejora de las condiciones de los hospitales ingleses, fijando su vista en el Hospital 
Militar de Netley, en Hampshire, establecimiento comenzado en 1856, para el que propuso el 
proyecto diseñado para Lariboisière. Este mismo año, un médico de Edimburgo llamado John 
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capacidad para llevar al papel su filosofía del cuidado que se fundamentó en un modelo 

naturalista. Realizó numerosas publicaciones con la intención de dar un visión 

antagónica sobre las condiciones higiénicas de los hospitales y su destacada importancia 

para la rápida y correcta reposición de los enfermos que en ellos se alojaban. Entre ellas 

destacaron obras tales como Notas sobre las cuestiones relativas a la salud, eficacia y 

administración hospitalaria del ejercito británico (1858), Notas de Hospitales (1859), 

Observaciones sobre la situación sanitaria del ejército en la India (1863), ¿Vida o muerte 

en la India? (1873), Notas de enfermería para las clases trabajadoras116 (1861), y su obra 

más universal, Notas sobre enfermería: qué es y qué no es (1859), donde plasmó su 

ideario entorno a los cuidados, conductas y las condiciones higiénicas que deben estar 

presentes en un hospital117. A todo este arduo trabajo, se le unió la elaboración de una 

nomenclatura estandarizada para las enfermedades y el diseño de un «Formato 

Estadístico del Hospital Modelo»118. Por último destacar, su actividad asesora en la 

planificación de nuevos hospitales en Inglaterra, Australia, Canadá y los Estados Unidos 

de Norteamérica, destacando, en este último país, su pronunciamiento sobre los planos 

y el proyecto para el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, obra de Niernsee que se 

concluyó en 1879.  

A comienzos del siglo XIX, en 1801, Durand en su Recueil et Parallèle comparó 

gráficamente, tanto el Ospedale Maggiore de Milán como el Pammatone de Génova119, 

con ejemplos galos (Saint Louis y Los Incurables, ambos de París) y anglosajones 

(Stonehouse), además del diseño que realizó Poyet para su segundo informe. Los dos 

últimos, articulados a partir de pabellones, fue los que consideró más idóneos, 

incorporándolos en su obra titulada, Précis de leçons. En ella, propuso siete pabellones 

ubicados a ambos lados de un patio central rectangular que moría en un «bosque de 

                                                                                                                                           

Roberton, manifestó públicamente su apoyo a los establecimientos hospitalarios articulados a 
partir de pabellones, situación que interesó considerablemente a Florence. Lord Panmure remitió 
el proyecto de Netley a Florence Nightingale para que se pronunciara; ella apeló a Palmerston 
con argumentos que lo convencieron, aunque el edificio continuó construyéndose, sin 
modificación alguna, hasta su conclusión en 1863. 
116 HERNANDEZ CONESA, J. Historia de la Enfermería: un análisis histórico de los cuidados de 
enfermería. Madrid: Interamericana McGraw-Hill, 1995, p. 122-123. 
117 Ibidem; p. 134-140. 
118 Aprobado por el Congreso Internacional de Estadística celebrado en Londres en 1860. 
119Ambos con una distribución en forma de cruz articulados a partir de diferentes patios 
enmarcados en un rectángulo. 
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columnas»120. En Gran Bretaña primó de manera considerable la funcionalidad, 

atendiendo a la distribución espacial de los establecimientos arquitectónicos, pese a que 

se construyeron ejemplos que mostraban concomitancia con modelos anteriores, muy 

en la órbita de los hospitales del medievo121. En el panorama europeo, esta propuesta se 

materializó en ejemplos como el Hospital Saint André (1825-1829) de Burdeos, obra de 

Bourguet, que poseía una capacidad para unas 650 camas. También en el diseño de 

Partois para el Hospital de Beaujon en París (1837-1846) y para el de Saint Jean en 

Bruselas (1838-1849), o en el proyecto de Gauthier para la condesa Laribisière, un 

hospital de 905 camas cuyo plano atendía plenamente a la distribución en pabellones.122 
 

La defensa de la arquitectura hospitalaria articulada a partir de pabellones fue 

argumentada por numerosos autores, entre los que destacó Kuhn en su Handbuch der 

Architektur (1897) o incluso el propio Guadet en Éléments et théories de l’architecture 

(1902). Esta propuesta arquitectónica se convirtió en un «signo de autoridad 

progresista», lo que la llevó a ser empleada cuando se perseguía dar una imagen 

vanguardista. Por ello, hospitales como el de Lariboisière y el nuevo Hôtel-Dieu de París, 

éste último reformado tras su incendio de 1772, emplearon esta tipología más cercana a 

los conocimientos adquiridos tras los descubrimientos científicos y médicos del siglo XIX.  

Otro importante avance acaecido durante este siglo, como ya se ha comentado 

con anterioridad, fue la especialización de los establecimientos hospitalarios, con 

atención exclusiva a un determinado tipo de dolencia que buscaba la mejora de los 

cuidados prestados a los pacientes. De esta manera se crearon los hospitales-inclusas, 

asilos para dementes y hospitales para pernoctar, entre otros. Tempranamente, durante 

el primer tercio de este siglo, aparecieron tímidamente, los primeros ejemplos en 

ciudades como Londres y París. En los años sucesivos a la década de 1870, el concepto 

de los hospitales en pabellones se fue desechando poco a poco, para dar paso a formas 

arquitectónicas que se elevaban, creciendo en altura. Estas nuevas soluciones se 

debieron principalmente a avances tanto en los materiales como en las técnicas 

constructivas, a lo que se unieron los hallazgos en el campo de la medicina realizados 

                                                   

120 Esta solución recuerda a las propuestas por Boulleè a modo de ornato. 
121 Stonehouse y el proyecto de Stonehouse-Le Roy-Tenon se utilizó en casos excepcionales. 
122 PEVSNER, N (1979). Opus cit, p. 182. 
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por los doctores Luis Pasteur y Joseph Lister. Estos descubrimientos derogaban el 

concepto establecido a mediados del XIX en el que el «aire enrarecido era el principal 

enemigo de los enfermos hospitalizados».123 

El siglo XX vino considerablemente marcado por una sucesión de formas estéticas 

y arquitectónicas que se remarcaron en esta tipología. Además de los pabellones, 

aparecieron las colonias ubicadas en zonas rurales, lo que marcó una diferencia 

considerable con respecto al siglo anterior. Este modelo de institución estaba destinado 

al tratamiento de enfermedades concretas que precisaban de un alejamiento de las 

urbes y del resto de enfermos ingresados en los hospitales, buscando así el contacto con 

una naturaleza cada vez más escasa. El primer ejemplo de esta innovación 

arquitectónica se acometió en la ciudad de Nancy, en el Hospital de Maréville, un asilo 

destinado a alienados. La demanda asistencial monográfica unido al progresivo 

encarecimiento del terreno fueron algunos de los motivos que obligaron a abandonar 

                                                   

123 LÓPEZ PIÑERO, J. M. Breve historia de la medicina. Madrid: Alianza, 2000, p. 153-178. 
Louis Pasteur descubrió que los microorganismos (bacterias) eran los agentes causantes de la 
enfermedad y ayudó a refutar definitivamente la teoría de la generación espontánea. Pero estas 
no fueron tan solo las contribuciones y beneficios que conquistó para la Humanidad. A ellos 
debemos agregar el inicio de sus investigaciones en la química orgánica. Descubrió, en 1848, la 
isomería óptica mediante la cristalización del ácido racémico, del cual obtuvo cristales de dos 
formas diferentes. Se considera que este trabajo dio origen a la estereoquímica. Además, utilizó 
un nuevo método para eliminar microorganismos que podían degradar al vino, la cerveza o leche. 
Este procedimiento se denominó pasteurización y ha tenido una aplicación universal en la 
industria alimentaria, donde lo desarrolló para evitar la alteración de los alimentos. La semejanza 
entre los procesos de fermentación y la putrefacción y supuración de las heridas, posibilitó la 
aplicación de sus descubrimientos a la cirugía. En 1871, Pasteur obligó a los médicos de los 
hospitales militares a hervir el instrumental y los vendajes. Describió un horno, llamado «horno 
de Pasteur», útil para esterilizar instrumental quirúrgico y material de laboratorio. En 1865 el 
científico descubrió los mecanismos de transmisión de la pebrina, una enfermedad que afecta a 
los gusanos de seda, que en ese entonces amenazaba con hundir a la industria francesa. Como 
consecuencia de sus trabajos enunció la llamada teoría germinal de las enfermedades, la cual 
afirma que éstas se inician con la penetración de microorganismos patógenos en el cuerpo 
humano.Después de 1870 Louis Pasteur investigó sobre las enfermedades contagiosas; y en 1881 
se dedicó a estudiar acerca del carbunco del ganado lanar, y consiguió preparar una vacuna de 
bacterias desactivadas, la primera de la historia. 
 Joseph Lister se percató que la putrefacción de las heridas quirúrgicas era la causa fundamental 
de una altísima mortalidad en los hospitales, equivalente a la contaminación de las infusiones 
que Louis Pasteur intentaba evitar en la misma época. Para evitarlo, mientras trabajó en el 
Glasgow Royal Infirmary, desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la 
antisepsia, comprobando una considerable mejora en la situación postoperatoria de los 
pacientes intervenidos. El descubrimiento de los antisépticos por parte de Lister en 1865, 
contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el 
quirófano después de que los pacientes tras ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. 
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los establecimiento que precisaban de grandes superficies para su desarrollo como 

había ocurrido años atrás durante el siglo XIX. Poco a poco, se fue apostando por una 

modalidad articulada a partir de la aglutinación de sus instalaciones en un único bloque, 

acercando los recursos asistenciales al enfermo enclaustrado. 

 

Ilustración XIV: vista de Mount Sinai Hospital en Nueva York (1910). 

En 1907, se produjo la primera propuesta de construcción en torre hospitalaria de 

la mano de Ochsner y Sturm124 que defendía el «compactar edificios de pisos» como 

solución a las necesidades de la arquitectura hospitalaria. Esta aglomeración buscaba 

«construir hospitales en rascacielos», disminuyendo la movilidad del paciente y 

minimizando su contacto con el exterior. La moderna propuesta, superponía las salas 

asistenciales, reservando la planta baja y el semisótano para aquellos métodos 

diagnósticos que precisaran de maquinaria pesada, y yuxtaponiendo un edificio de 

menor altura, a modo de bloque, para la recepción-administración-consultas 

externas125. En gran medida, los primeros ejemplos surgen en los Estados Unidos de 

                                                   

124 PEVSNER, N. (1979). Opus cit, p.186. 
125 Ibidem, p. 188. 
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Norteamérica. El prototipo diseño por James Gamble Rogers para el Columbia 

Presbyterian Medical Center de Nueva York, con una capacidad total de 1499 camas, fue 

uno de los más definitorios. A éste se le unió el primer hospital en rascacielos, 

construido en 1910 en la ciudad de Nueva York, Mount Sinai Hospital, junto al primer 

hospital francés con esta tipología arquitectónica que fue el Hôpital Beaujon edificado 

en 1935, y en Londres el Westminster Hospital en 1939. Habría que esperar hasta la 

década de los sesenta para observar estas grandes construcciones hospitalarias en 

España de la mano de la Seguridad Social. 

 

 

                                                                                                                                           

El coste del terreno fue optimizado al máximo, además de favorecer los trabajos sanitarios, de 
intendencias, de limpieza y vigilancia, aumentando el rendimiento del establecimiento al 
establecer técnicas basadas en el funcionamiento de las industrias modernas. 
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LA «LEPROSERÍA DE ALMAS» DE TENERIFE: EL MANICOMIO 

PROVINCIAL. 

A principios del siglo XIX, el loco ganó la consideración de enfermo donde su 

padecimiento tenía que estar ajustado al patrón de enfermedad establecido por la 

medicina. La medicina triunfó definitivamente sobre el viejo idea de alienismo, 

modificándose la concepción existente en relación a la locura y a la forma de abordarlo. 

Tradicionalmente habían venido usándose para los trastornos mentales preparados a 

base de mórficos (opio o belladona), introduciéndose a mediados de la centuria, el 

bromuro y el cloral. Posteriormente se incorporaron para las curas de los enfermos 

mentales la cirugía con la técnica de la lobotomía prefrontal que, pese a ciertas mejoras 

en determinados casos, eran tales los cambios en las conductas y personalidad de los 

enfermos, que fue desestimada. Los grandes avances en la psicofarmacología, fueron 

muy efectivos contra los estados de ansiedad, agitación y delirio, desechando todas las 

actuaciones médicas previas. Estos cambios en la práctica asistencial en los asilos de 

alienados y manicomios provocaron una sustitución por otro tipo de instituciones, los 

hospitales psiquiátricos, que perseguían la readaptación social y la curación de los 

pacientes, procurando evitar la cronificación. 

El 14 de diciembre de 1892, por iniciativa del Diputado Provincial e Inspector de 

los Asilos de Beneficencia Juan Febles Campos, y secundado por Eduardo Rodríguez 

Núñez, se planteó la idea de dotar a Santa Cruz de Tenerife de un Manicomio, próximo a 

la ciudad126. Esta situación venía motivada «ante la urgencia de dar una solución al 

problema de la reclusión y tratamiento de los dementes», y tras valorar las condiciones 

penosas en las que se encontraban en las dependencias del Hospital de Desamparado 

de la capital127. Además, la fundación de un asilo monográfico, atendía a la evolución 

que la tipología arquitectónica hospitalaria sufrida durante el siglo XIX, que motivó la 

especialización de los hospitales para el cuidado de un único tipo de dolencia. 

El 6 de octubre del año siguiente, se tenía un croquis del plano del 

establecimiento, obra de Antonio Pintor. El arquitecto había ideado un edificio con las 

                                                   

126 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 14 de diciembre (nª 1830) de 1892. 
127 Queda fuertemente conmovido tras la visita que efectúa al departamento destinado a locos 
en el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados. 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”
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condiciones precisas para prestar los cuidados necesarios, sin dejar a un lado la idea de 

que fuera «elegante, de mucho gusto y de forma original». La intención era crear un 

entorno con arboladas y jardines, que propiciara el contacto con la naturaleza de los 

dementes. Pero no solo se ceñía a la contemplación de ésta, sino que además se 

buscaba la participación activa mediante la agricultura, actividad que se creía que 

favorecía la recuperación y la «estabilización de la enfermedad mental». Por su 

ubicación, se procuró que el edificio fuera un referente capaz de distinguirse desde el 

mar o la ciudad, a lo que se unió la búsqueda de los buenos aires, lo que obligó a que el 

establecimiento conquistara la altura, instalándose a una cota que oscilaba entre 200 a 

400 metros.  

 

 

Ilustración XV:  Anónimo. Constitución del primer Cabildo Insular de Tenerife (1913). 

Los primeros recursos económicos fueron aportados por su principal benefactor, 

Febles Campos, unidas al socorro de la Junta de Caridad de Señoras. Inicialmente se 

contó con el dinero para comenzar las obras, confiando en la «caridad de las almas 
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piadosas» para concluirlas128. Para lograr tan loable empresa, se creó una Sociedad, que 

establecía los siguientes artículos:  

Artículo 1º.- El objeto de la Asociación es construir el edificio para dementes 

en el sitio de esta capital que se estime más adecuado y concluido que sea 

entregado a la Excma. Diputación Provincial; Artículo 2º.- Los fondos con 

que la Sociedad cuenta para su objeto proceden de los donativos que 

puedan conseguir, espectáculos que organice y subvenciones que obtenga; 

Artículo 3º.- Dichos fondos serán depositados en la Sucursal del Banco de 

España en esta capital a cuyo fin se solicitará que se abra una cuenta 

corriente a nombre del Presidente de esta Asociación; Artículo 4º.- El 

número de individuos que constituyen esta Sociedad se limita a los tres que 

forman el presente Reglamento y son Don Juan Febles Campos, Doña 

Magdalena Ravina y Don Antonio Pintor; Artículo 5º.- Será Presidente  de la 

Asociación don Juan Febles Campos y Secretario-Contador doña Magdalena 

Ravina; Artículo 6º.- El Secretario Contador llevará un libro de ingresos y 

gastos y formará la cuenta anual documentada que será examinada y 

aprobada por los tres.- Llevará además un libro de actas y el de 

correspondencia; Artículo 7º.- Todo lo concerniente al objeto de la Sociedad 

y por consiguiente designación de sitio para el edificio, adquisición de 

terrenos, etc. será acordado en Junta; constituyendo acuerdo el voto de la 

mayoría de los asociados o sea el de dos de dichos señores; Artículo 8º.- 

Terminado que sea el edificio se publicará un estado expresivo de la 

recaudación e inversión de fondos y después de entregado aquel a la 

Diputación provincial, quedará disuelta la sociedad.129 

 

La compra del solar, de unas 4 fanegadas (2 hectáreas, 9 áreas, 93 centiáreas y 17 

decímetros), se elevó a escritura pública el 4 de julio de 1894. Ubicado en una zona 

llamada Cruz de Ventoso, estaba en las cercanías del puente Zurita, y era propiedad de 

                                                   

128 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife),  06 de octubre (nª 2071) de 1893. 
129 AHPSCT- Expedientes de Beneficencia-Hospital Psiquiátrico Provincial; caja nº 172; Legº nº 25. 
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Juan Torres y Rodríguez, quien los vendió por la cantidad de 5.000 pesetas130. El 

acondicionamiento del terreno se emprendió inmediatamente para la plantación de 

árboles, con la pretensión de conformar un pequeño bosque dentro del solar del 

establecimiento. Esta labor fue llevada a cabo por el ingeniero jefe de Montes, Manuel 

Ballester, y por Eduardo Rodríguez Núñez131. La compra se efectuó en Sociedad entre 

Magdalena Ravina del Campo, Juan Febles Campos y Antonio Pintor, recogiendo en sus 

estatutos, el compromiso de la construcción del edificio para su posterior entrega a la 

Diputación Provincial132. La prensa local se hizo eco del proyecto para el Manicomio en 

septiembre de 1894: asentado en un solar adquirido con anterioridad, con forma de 

triángulo rectángulo y que «tiene uno al lado naciente, el menor al norte y el tercero 

limitado por el Barranco de Santos, por cuyo sitio termina en ladera que puede ser de 

gran utilidad y sacarle de ella partido».133 

 

Ilustración XVI: plano del Manicomio en el año 1929. 

                                                   

130 Ibidem.  
La escritura pública de propiedad fue rubricada en la Notaría de Pío Casais Canosa en Santa Cruz 
de Tenerife en la fecha indicada. 
131 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 05 de julio (nª 2293) de 1894. 
132 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 24 de abril (nª 8393) de 1913. 
133 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 14 de septiembre (nª 2351) de 1894. 
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Ilustración XVII: proyecto de reforma del Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1929). 

El diseño propuesto primigeniamente para la edificación fue el que perduró 

durante prácticamente casi toda la primera mitad del siglo XX. La situación socio-

económica propiciada por las contiendas bélicas producidas en territorio propio y ajeno, 

unido a un desinterés por parte de las autoridades locales, constituyeron las causas que 

no permitieron que se concluyera las obras con la rapidez deseada. Entre la dotación del 

proyecto se incluía un paseo-avenida de unos 150 metros de larga por 20 de ancha, 

horizontal y ornada con cuatro hileras de árboles, situando al oeste una zona destinada 

a jardines-huerta, y con una deslumbrante vista de la bahía de Santa Cruz. Opuesta a 

esta zona, se ubicó un bosque para el recreo de los pacientes. El recinto hospitalario 

estaba compuesto por varios edificios, uno central, destinado a la Administración, 

servicios, hidroterapia134, electroterapia, cámara de oftalmoscopia, gimnasio y botica, y 

dos laterales a éste, distribuido en 4 pabellones, destinados a alojar a los enfermos, 

separados por sexo-edad-patología, con 12 habitaciones en cada uno, cuarto destinado 

                                                   

134 Relevante, es como al Manicomio se le surtió de abundante agua procedente del naciente de 
Aguirre, que se almacenaba en un depósito situado a mayor nivel, dentro del solar del recinto 
hospitalario. El papel del agua fue importante, ya que este elemento se convierte en algo 
imprescindible a la hora de la higiene y la hidroterapia, muy empleada ésta en el tratamiento de 
los dementes. 
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al vigilante o enfermero, sala para reuniones y demás servicios necesarios para un 

correcto funcionamiento. Incluso, se le incorpora un pabellón para el tratamiento de 

enfermedades comunes, la capilla y un lavadero. Las normas de salubridad, higiene y 

confort eran cumplidas estrictamente, pautas imprescidibles para los higienistas que 

consideraban que la pureza moral estaba estrechamente relacionada con la limpieza 

física. Es decir, la adquisición de unos hábitos de higiene personal por parte de los 

asilados posibilitaba marcadamente la cura y prevención tanto de enfermedades físicas 

como morales.135  

En el edificio quedaban claramente definidas las áreas de cada departamento, 

estableciendo tres categorías disferentes: «áreas de actividad principal», lugares donde 

se llevan a cabo los tratamientos de los internados; «áreas de apoyo», precisas para 

realizar los tratamientos de las áreas principales y que eran concretadas una vez 

identificadas las necesidades de espacio; y por último, las «áreas administrativas», 

determinada por la naturaleza del personal que realiza una función fundamentalmente 

administrativa en cada departamento. El modelo tipológico que se empleó fue de 

pabellones ligados por circulación cubierta impulsado por la Escuela Inglesa, del que los 

ejemplos más destacados construidos fueron el Hospital de Blackburn (Manchestrer, 

1870) y en el Hospital John Hopkins (Baltimore, 1880).  

El establecimiento hospitalario fue planificado atendiendo a cuestiones de diseño 

que abarcaban desde la ubicación y las dimensiones de los terrenos disponibles, hasta la 

disposición idónea de los pabellones de acuerdo con la función asistencial que iba a 

                                                   

135 Debe tenerse presente en todo momento que la actividad asistencial con el enfermos era 
realizada por el practicante y los vigilantes del manicomio quienes eran lo que a diario se 
encargaban del cuidado y control de los alineados, pese a que el último responsable era el 
médico-psiquiatra. El practicante, como jefe de los enfermeros y de los vigilantes, coordinaba 
presencialmente los cuidados como el baño general y el registro a que eran sometidos los 
alineados a su ingreso. Diariamente, se les pasaba revisión a los internados y a las ropas de cama 
y de las salas utilizadas para su estancia. A ello, se unía la actividad de acompañamiento, por los 
vigilantes, a todos los actos a los que acudían, con la intención de cuidar el orden y evitar 
situaciones de heteroagresividad o autolesiones. Además de su medicación los ingresados 
recibían baños, duchas, electroterapia y otros servicios de carácter hidroterápico, es decir, eran 
tratados con una combinación de encierro y aislamiento, y tratamientos de choque basados en 
las duchas, electricidad y farmacología, con el objetivo de conseguir su curación o al menos lograr 
una estabilización y control de la enfermedad. 
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desempeñar136. En Francia, durante el siglo XIX, la Comisión de Cirugía estableció una 

serie de necesidades mínimas de superficie para los hospitales en relación con su 

capacidad: para los hospitales de 100 camas se aconsejaba unos 2.500 metros 

cuadrados, que aumentaban progresivamente hasta llegar a los grandes hospitales 

urbanos de 800 camas para los que se preveían unos 100.000 metros cuadrados. Incluso 

Rochard, en 1883, estableció que la superficie mínima a asignar por cama-paciente, 

debería ser de 100 metros cuadrados en hospitales de 100 camas y de 150 metros 

cuadrados en aquellos con una capacidad alojativa de 600.137 

Ilustración XVIII: fachada principal de 
un pabellón (proyecto 1929). 

La subasta para la 

ejecución de las obras138, se 

efectuó el 22 de diciembre de 

1894, a las 12 de la mañana en la 

oficina del Arquitecto municipal. 

De las cuatro propuestas 

presentadas, se tomó la ofertada 

por Rafael del Toro por la suma 

de 20.869,66 pesetas139. Las 

obras del primer pabellón se 

iniciaron en enero de 1895, con 

la intención de ser concluidas a 

finales de este mismo año140. 

Pese a que fueron desde un 

primer momento dinámicas, a finales de julio de 1895 la edificación del pabellón estaba 

a la altura del techo, no habiéndose logrado el objetivo prefijado141. Un mes después, se 

                                                   

136 Esta situación se produjo, ya que se contó con amplios terrenos que posibitaron la orientación 
geográfica limitando el crecimiento en altura y contando con la separación suficiente entre ellos 
que permitía un adecuado soleamiento y la circulación del aire. 
137 LÓPEZ PIÑERO, J. M. Breve historia de la medicina. Madrid: Alianza, 2000, p. 163-179. 
138 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 14 de diciembre (nª2427) de 1894. 
139 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 22 de diciembre (nª2434) de 1894. 
140 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 11 de enero (nª2449) de 1895. 
141 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 23 de julio (nª2605) de 1895. 
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recibió la madera necesaria para el cerramiento de la techumbre142, situación que se 

hizo pública en la prensa local, constituyendo ésta uno de los primeros ecos sociales que 

aparecieron sobre las obras del Manicomio. De manera escueta se informó de la llegada 

de los materiales y del comienzo de la colocación de la armadura de la techumbre del 

primer pabellón143. 

Tras la terminación del primer edificio, la actividad constructiva se centró en el 

segundo pabellón y la galería que unía con el primero144. Esta obra fue financiado por los 

donativos aportados tanto por el Ayuntamiento como por numerosos particulares145, 

cuya cantidad ascendía a un total de 20.406,55 pesetas, dinero que se depositó en la 

Sucursal del Banco de España. A lo recaudado, se unieron 15 acciones de la Sociedad de 

Edificaciones y Reformas Urbanas (S.E.R.U.) de manos de Enrique Pérez Soto, sin olvidar 

la cesión de los honorarios-derechos de autor sobre el diseño de la obra del arquitecto 

Antonio Pintor146. Estas aportaciones no fueron suficientes, lo que llevó a que las obras 

no se retomaran hasta febrero de 1899. La subasta de éstas, para el segundo pabellón, 

se efectuó el 19 de marzo de este mismo año, a las 12 horas en la casa habitación del 

Presidente de la «Asociación constructora de una Casa de Dementes»147, 

adjudicándosele a Manuel Padrón Sosa, único licitador, por la cantidad de 26.050,92 

pesetas, con el compromiso de su conclusión a finales de ese mismo año.148 

Pese a ello, en abril de 1902 todavía el cerramiento superior estaba inconcluso149. 

Diez años más tarde, y ante el penoso estado del edificio que amenazaba ruina, los 

señores Juan Febles Campos, Nicolás Martí Dehesa (Diputado Provincial e Inspector de 

los Establecimientos Benéficos), Manuel de Cámara (Diputado Provincial), Rafael 

Calzadilla (también Diputado Provincial) y Diego Guigou, junto a otras personalidades 

relevantes, visitaron el Manicomio y se comprometieron a aportar los recursos precisos 

                                                   

142 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 23 de agosto (nª2630) de 1895. 
143 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 23 de noviembre (nª3897) de 1899. 
144 Esta galería estaba proyectada al descubierto, aunque finalmente se procederá a su 
cerramiento con tabiques provisionales para la instalación de servicios y dependencias, hasta la 
construcción del tercer pabellón, el central.  
145 Esto ocurre en agosto de 1896. 
146 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 25 de enero (nª3651) de 1899. 
147 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 27 de marzo (nª3700) de 1899. 
148 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 14 de marzo (nª3690) de 1899. 
149 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 30 de abril (nª4319) de 1902. 
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para su conclusión150. En la prensa local de 1913, se anunció la conclusión de dos de los 

pabellones, a la vez que se mostraba cierto descontento ante la falta de interés por 

parte de las Instituciones Públicas. Este disgusto era el producto no solo de unas obras 

inconclusas sino de las diferentes actividades a las que se había destinado el 

establecimiento, todas ellas ajenas a los objetivos prístinos. Aún así, cada uno de los 

pequeños impulsos en la construcción del complejo logró que éste se conformara poco a 

poco y diera comienzo a su actividad asistencial. Ésta se inició con el traslado de los 

pacientes alienados desde las casas-depósito anexas al edificio del Hospital de Nuestra 

Señora de los Desamparados el 22 de agosto de 1917151, aunque la entrega formal de la 

obra se había realizado siete meses atrás en el Palacio de la Diputación Provincial a su 

Presidente.152 

En 1921, según el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada, el Manicomio 

Provincial153 estaba formado por un edificio constituido por dos pabellones, uno para 

cada sexo, enlazados por un cuerpo trasero, estando provisto de celdas en el sótano 

para «enfermos sucios y furiosos», y una sala en la planta baja para «enfermos 

tranquilos». El cuerpo de enlace se dividía en pequeños cuartos destinado a la cocina, la 

comunidad religiosa de las Hijas de San Vicente de Paúl, los médicos y almacenes. Entre 

los pabellones existía una gran explanada, de unos 1.200 metros cuadrados, de forma 

rectangular cuyas medidas eran de 40 por 30 metros, lugar en donde se había 

                                                   

150 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 1 de marzo (nª7599) de 1912. 
151 ACIT- Negociado de Beneficencia; caja nº 7087; expediente nº 128. 
Las casas que alojaba a los alienados fueron rápidamente reclamadas para ser reutilizadas por los 
Asilos de Beneficencia, no siendo efectiva esta entrega hasta agosto de 1925 por parte de la 
Mancomunidad Interinsular de Canarias. 
152 AHPSCT- Expedientes de Beneficencia-Hospital Psiquiátrico Provincial; caja nº 172; Legº nº 25, 
opus cit. 
En el acto de cesión de 1917 estuvieron presentes: por parte de la Diputación Provincial, el 
diputado provincial Nicolás Martí Dehesa, el diputado provincial Rafael Calzadilla y Calzadilla y 
Manuel de Cámara y Cruz por designación de la Corporacion provincial; por la parte de la 
Asociación, Juan Febles Campos y Antonio Pintor y Ocete. En la entrega de 1928 concurren 
Antonio Vivancos Santillán como representante de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos, y 
por parte de la Asociación, Juan Febles Campos y Antonio Pintor, ya que por estas fechas 
Magdalena Ravina del Campo había fallecido. La entrega del Manicomio no fue definitiva hasta el 
1 de junio de 1928, momento en que la Mancomunidad Interinsular de Cabildos lo recibe. 
153 Con la división de la provincia de Canarias en 1927, según el R.D. nº 1586 de 21 de septiembre, 
el hasta ese momento denominado Manicomio Provincial pasa a denominarse Asilo de 
Dementes. En 1937 se modifica nuevamente adquiriendo la denominación de Instituto 
Psiquiátrico Provincial. 
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proyectado otros 2 pabellones más. Este improvisado «llano» se cerró con una 

balaustrada rematada por bustos de mármol que perduraron en este emplazamiento 

hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.154 

 

Ilustración XIX: zonas de cultivo y pabellón número 1 al fondo (hacia 1913). 

El 10 de diciembre de 1930, en Sesión extraordinaria desde la Mancomunidad 

Interinsular de Cabildos se habilitó una partida presupuestaria de 125.000 pesetas para 

la terminación de los edificios que integran el Asilo Provincial de Dementes, y para la 

completa dotación155, atendiendo al proyecto diseñado, en 1929, por el arquitecto 

Pisaca156. Desde sus orígenes, los manicomios habían sido instituciones que se habían 

diseñado para «apartar y esconder» aquellos trastornos de conducta, tanto perceptivos 

como del pensamiento. Para ello se edificaron establecimientos sanitarios, las 

«leproserías de almas», con una finalidad restrictiva y de custodia más que terapéutica, 

                                                   

154 Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife),  nº 8393 24 de abril de 1913. 
155 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 150. 
156 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Acción Social; caja nº 174. 
Se propuso hacer la operación de crédito con la Caja de Prevención Social de las Islas Canarias, 
que había ofrecido unas condiciones ventajosas: interés al 5% pagaderas en veinte años 
mediante anualidades de 10.030,30 pesetas. A ello unía la Corporación interinsular los ingresos 
procedentes del alojo de dementes en el Asilo, superiores a 29.000 pesetas en los dos últimos 
años anteriores. 
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sustentados gracias a la caridad-piedad dentro de un marco religioso, en contraposición 

a la comprensión desde lo científico y lo social. Esta idea de «custodia-ocultación» fue 

trasladada a la arquitectura mediante la habilitación de mecanismos tales como el 

panóptico, propuesto por Jeremy Bentham en 1791 para un «centro penitenciario 

imaginario», que constituía una tipología arquitectónica para prisiones cuya estructura 

incorporaba una torre de vigilancia en el centro del edificio anular que estaba dividido 

en celdas. Pese a que este modelo fue empleado para recintos de dementes en 

numerosos lugares de Europa, el Manicomio Provincial de Tenerife siguió apostando por 

la tipología que se había establecido primigeniamente, procurando darle finalización. 

Para ellos se habilitó un nuevo proyecto elaborado por el arquitecto Pisaca, así como su 

correspondiente partida presupuestaria:  

…las de construcción de muros exteriores para aislar completamente el 

Establecimiento de la vía pública, cuya necesidad es bien notoria; 

construcción también, por consiguiente, de una portería y de una acera o 

andén interior para refugio de los enfermos tranquilos; desmonte del 

terreno necesario para una galería trasera de unión de los cuatro 

pabellones y para una rampa de acceso a la parte posterior del edificio, 

obras de suma precisión, para las debidas atenciones, cuidados y 

vigilancia de los enfermos; aumento de obra, para pavimentar los patios 

destinados a los desmontes, con losetas, en lugar de hormigón, como 

estaba proyectado, puesto que la práctica ha demostrado, que el 

hormigón lo destroza completamente en poco tiempo, quedando entonces 

en peores condiciones…157  

Dentro de estas intervención se planteó la adquisición de material médico 

quirúrgico, inexistente en ese momento, una cocina de hierro nueva, menaje y 

mobiliario para los dormitorios, cocina y comedores, moblaje para el culto en la capilla y 

el arreglo de jardines. Además, se acordó efectuar una reparación-acondicionamiento 

de algunas dependencias, así como mejoras en el abastecimiento de aguas, la 

                                                   

157 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 150; opus cit. 
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modernización de la instalación eléctrica, presente de forma parcial en el 

establecimiento, y algunas medidas de seguridad orientadas hacia la protección de la 

integridad física de los alienados:   

…reparación de los pabellones y demás dependencias antiguas, incluso 

pavimentación de los semisótanos, algunos de los cuales no es posible 

utilizar ahora, por el estado ruinoso en el que se encuentran; 

acondicionamiento de un local con destino a la sala de autopsias y 

depósito de cadáveres, que hoy no existe; instalar tuberías y depósitos 

para servicio de agua fría y caliente, tan necesario en estos 

Establecimientos; colocar rejas de hierro en todos los huecos de puertas y 

ventanas de los pabellones, para la conveniente seguridad de los reclusos; 

adecentar y acondicionar debidamente los cuartos de baño y los retretes; 

hacer nuevas instalaciones de luz eléctrica, y otras muchas obras de menor 

cuantía todas de utilidad, para mejorar las condiciones de la reclusión158. 

Los trabajos que se efectuaron en los pabellones número 1, 2, 3 y 4 fueron ejecutados 

por la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles S.A., siendo el coste de la 

ejecución de las obras de 236.044,44 pesetas.159 

En 1937 se dio comienzo a una segunda etapa de intervenciones arquitectónicas 

en el Asilo, que no terminó hasta 1940. El número creciente de dementes, unido a que a 

partir de la década de los cuarenta del siglo XX fueron introducidas la insulina, el 

                                                   

158 Ibidem.  
Con la ejecución de las obras y una vez concluidas éstas, se dispuso del doble de celdas, situación 
que favoreció que alienados ingresados en diferentes puntos de la geografía peninsular, pudieran 
ingresar en la Isla a sus familiares. 
159 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 150; Legº nº 26. 
La firma del Pliego de Condiciones se efectuó ante el Notario Pío Casais Canosa el 20 de enero de 
1930 habiendo abonado una fianza de 22.500 pesetas, habiendo sido publicada la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 149, el 13 de diciembre de 1929. El desglose de las cantidades 
establecidas para la obra fueron: 79.802,86 pesetas, 1.262,36 pesetas, 3.587,32 pesetas, y 
86.313,07 pesetas, respectivamente; en lo referente al patio y galería de enlace de los pabellones 
número 1 y número 2, 13.483,56 pesetas, mientras que para el patio y galería de enlace de los 
pabellones número 3 y número 4, 14.261,80 pesetas; por último la capilla y las cocinas, 14.572,70 
pesetas, y 19.517,86 pesetas, respectivamente. Se procedió a la entrega de la obra conclusa, el 
31 de agosto de 1932 por parte de la empresa contratista. 
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electroshock y las lobotomías como tratamiento para los alienados con larga 

hospitalización, llevó a la necesidad de proceder a la ampliación del recinto hospitalario. 

En febrero de 1938, el arquitecto provincial Domingo Pisaca redactó el nuevo proyecto. 

Para la ejecución de la obra se dispuso de una partida presupuestaria que ascendió a la 

suma de 511.812 pesetas. La propuesta pretendía:  

ultimar el cerramiento perimetral de la finca; formación de huertas de 

cultivo y paseo, en sustitución de terrenos eriales y peligrosos; construcción 

de una galería trasera, dependencias de Hermanas, Capilla y adaptación de 

los locales en el cuerpo central para los servicios administrativos; cuerpo de 

enlace entre pabellones que aumente la capacidad de asilados y reforma de 

estos pabellones para su más eficiente uso; y otras obras en lavandería, 

vaquería, atarjeas y estanques de riego, instalaciones complementarias y 

ultimación de lo iniciado en la primera etapa del año 1929 al año 1931, 

iniciándose la ampliación con nuevos pabellones comunes, uno para 

hombres y otro para mujeres; el primero dentro del recinto y el segundo en 

terrenos anexos que el Ayuntamiento en principio estaba dispuesto a 

acceder a su traspaso al Manicomio.160 

De todas estas intenciones destinadas a solventar el problema del espacio en el 

Asilo, tan solo se pudieron ejecutar las obras correspondientes al semisótano del 

pabellón de hombres y dar comienzo a la planta baja. La imposibilidad, por parte de la 

Corporación interinsular, para disponer de cantidad alguna de dinero, llevó a que se 

solicitase ayuda a la Junta Provincial del Paro Obrero. Ésta, concedió la cantidad de 

289.403,40 pesetas entre los años 1937 y 1938, con el fin de introducir mejoras en el 

Sanatorio Psiquiátrico. Con el apoyo económico prestado, se dio inicio a la construcción 

del edificio para hombres, pese a haber proyectado construir dos pabellones de 

enfermos de ambos sexos con un aumento en 120 camas más. Tras la desaparición de la 

Junta Provincial del Paro Obrero en 1939, las obras se paralizaron, aunque ya estaba 

terminada la planta baja del Pabellón de hombres. Nuevamente desde la Administración 

Estatal, en este caso el Gobierno Civil provincial, se auxilió económicamente para la 

                                                   

160 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173. 
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continuación de las obras, hasta que en octubre de 1940 sufrió una reiterada 

paralización161. Retomadas en los últimos meses de este año, este ligero impulso 

permitió concluir la planta baja y una celda en el piso alto del pabellón de hombres. 

Gracias al auxilio conjunto del Gobernador Civil Provincial y la Junta Interministerial del 

Paro Obrero se pudo atender a varias obras de sostenimiento general, con un coste de 

95.344,50 pesetas. Como tónica habitual, se suspendió al año siguiente, no volviéndose 

a retomar hasta abril de 1945, momento en el que se habilitó, desde la Junta 

Interministerial de Obras para licitar el Paro Obrero, la cantidad de 49.000 pesetas para 

la finalización de las obras del pabellón inconcluso.162  

 

Ilustración XX: vista del Manicomio a finales de la década de los veinte del siglo XX. 

Una descripción del Sanatorio Psiquiátrico Provincial efectuada en 1942 nos puede 

aportar una idea de cual era el estado del «complejo hospitalario rediseñado en 1929» 

por el arquitecto Domingo Pisaca Burgada: 

… fincas de 18.062 metros cuadrados en la parte alta de esta Capital que 

linda por el Norte con la carretera de «Los Campitos», Sur con el Barranco 

                                                   

161 Así como la cantidad que había asignado para las obras, unas 511.812 pesetas, habiéndose tan 
solo trabajado en el pabellón de hombres. 
162 AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad; caja nº 171. 
Con las 49.000 pesetas se contrataron 19 obreros durante 80 días en la obras de construcción del 
Pabellón de Hombres. 
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de Santos, Este con la calle de Febles Campos y terrenos del Asilo de 

Ancianos y Oeste con el propio Barranco de Santos y terrenos de 

particulares. Consta de cuatro pabellones para enfermos por mitad a cada 

sexo enlazados entre sí por una galería trasera de servicio; un pabellón 

central para habitaciones de Hermanas de la Caridad; Capilla para el Culto; 

un Chalet pequeño para enfermos y de las accesorias como portería, 

cochiqueras y lavaderos. Su perímetro se encuentra completamente 

murado. Se ha construido un nuevo pabellón para hombres estando 

completamente terminada la planta principal del mismo; pero paralizadas 

actualmente las obras por falta de subvención que al efecto venía 

concediendo el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. También se han 

construido dos estanques para depósito de aguas; uno para el servicio del 

Establecimiento y otro para el riego de terrenos dedicados al cultivo de 

hortalizas y legumbres para el aprovechamiento del Establecimiento.163 

La II Guerra Mundial supuso un bloqueo de los puertos del Archipielago por parte de 

los Aliados causado por el apoyo del régimen franquista a los Países del Eje. Esta 

paralización del comercio, unido a la lenta recuperación de la contienda civil española 

que recientemente había ocurrido, obligó a que los pocos recursos existentes se 

destinaran a otros menesteres que valieran para consolidar al «nuevo estado político». 

En esta línea, el Asilo fue «olvidado», lo que ocasionó unas lamentables condiciones de 

hacinamiento y pobreza de los alienados recluidos, que en marzo de 1944 escandalizó a 

algunos grupos de la sociedad local164. A ello se le unió unas obras inacabadas en los 

pabellones del Sanatorio proyectados desde 1938, que obligaron a la Jefatura Nacional 

de la Obra Sindical de «Lucha contra el Paro» a procurar los medios precisos para 

concluir las intervenciones que estaban proyectadas por la Mancomunidad Provincial 

Interinsular de Santa Cruz de Tenerife. Ésta perseguía lograr dar fin al proyecto de 

                                                   

163 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Interinsular de Cabildos-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 152; expediente nº 51. 
164 AHPSCT- Negociado de Intervención-Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos; caja 
nº 153; expediente nº 77. 
En ese momento, el Sanatorio Psiquiátrico contaba con 250 dementes alojados en sus 
dependencias de las 130 plazas con que estaba dotado, pretendiendo, a tenor de la densidad de 
población existente en la Provincia, crear hasta 500 plazas, pese a que se calculaba 
aproximadamente un total de 600. 
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construcción de los tres pabellones: uno de tres plantas para hombres, cuya 

construcción estaba paralizada; otro de tres plantas para mujeres; y un último pabellón 

de dos plantas destinado a servicios administrativos.  

 
Ilustración XXI: rúbrica del arquitecto Domingo Pisaca y 
Burgada. 

Paralelamente a este proyecto, se había 

barajado la posibilidad de fundar un nuevo Sanatorio Psiquiátrico, que reuniese las 

condiciones exigidas por la Psiquiatría Moderna para esta clase de Institutos, habiéndose 

de construir en una extensa finca de cultivo de 200 a 300 hectáreas de superficie a 25 

kilómetros de la capital en la zona norte de la Isla165. Ciertos países, entre ellos España, 

comenzaban a plantearse un camino hacia la «desinstitucionalización» de los alienados, 

fenómeno social fundamentado en los avances propios de la ciencia médica y por las 

organizaciones de derechos humanos, que tras la finalización de la contienda bélica 

mundial, consideraban que terapéuticas menos «agresivo-restrictivas» podían ser más 

efectivas en el tratamientos de pacientes dementes. Para cuidar a los enfermos 

alienados, se comenzó a emplear un sistema escocés de internación psiquiátrica 

denominado «Open Door», que tenía como antecedente y complemento directo las 

experiencias del «No Restraint» que se pusieron en práctica en asilos ingleses de la 

mano del Dr. Conolly a principios del siglo XIX. Estaba basado en una minuciosa y 

detenida exploración de las capacidades del individuo por parte de profesionales en la 

materia, que establecían las condiciones de internamiento, separando a pacientes con 

causas judiciales de los que no lo eran. Lo novedoso, respecto a los modelos de 

internamiento previos, era la posibilidad de salir de los lugares de permanencia, así 

como la práctica de actividades de sustento y lúdicas que favorecían el autocuidado del 

individuo, a lo que se unía la posibilidad de acceder a las poblaciones vecinas 
                                                   

165 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Provincial Interinsular-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173. 
Desde julio de 1943 se efectúan los trámites pertinentes para la adquisición de un solar o finca 
que presente las características adecuadas para la construcción de una colonia psiquiátrica. Un 
requisito fundamental es la existencia de agua para poder establecer zonas de cultivo trabajadas 
por los dementes. Además, se le encarga al Director del Sanatorio formarse y adquirir 
conocimientos a cerca de la Psiquiatría Moderna, procurando que estos conocimientos sirvan de 
base para la confección de un proyecto por parte del Arquitecto Provincial. 
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favoreciendo la reinserción social. Esta dinámica terapéutica era inviable en los edificios 

que hasta la fecha se había edificado. Necesitaba una tipología arquitectónica abierta 

que permitiera un fácil contacto con la sociedad, por lo que se empleó el hospital-

colonia para desarrollar estas actividades. 

 

Ilustración XXII: proyecto para el pabellón de mujeres (1947). 

El proyecto para la construcción del «nuevo centro hospitalario» recogido por la 

Delegación Provincial de Sanidad de Falange Española Tradicionalista y de la J.O.N.S. en 

Estudio de la reorganización Sanitaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, conoció 

la luz mediante un pequeño folleto editado en junio de 1938. Estaba claro, que los 

gestores sanitarios del momento no veían esta propuesta como la solución a la 

numerosa cantidad de dementes y a la forma de concluir las obras que desde años atrás 

estaban en proyecto. Además, buscaban contemplar la posibilidad de incluir al enfermo 

en las actividades cotidianas del establecimiento, presentando como ideal terapéutico el 

hecho de trabajar o distraerse durante su curación. Este credo, fue el motor que activó 

nuevamente la maquinaria, poniéndose en funcionamiento las obras que perseguían 

concluir los edificios del complejo. Para ello, se habilita la cantidad de 1.625.000 
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pesetas, consignada para la terminación de los tres pabellones. La experienza adquiriada 

años atrás en la construcción de este edificio, llevó a concretar la entrega de las obras de 

manera clara: 3 meses de obras para el pabellón de hombres, 1 año para el de mujeres y 

8 meses para el de servicios administrativos. Además se consignó para el «proyecto de 

futuro Sanatorio», que debía estar terminado en el trienio siguiente, un total de 

5.000.000 pesetas. 166 

El empeño por parte de la Administración de cambiar el modelo asistencial, no se 

vio favorecido por la realidad de la sociedad y la economía española. La fuerza con la 

que se había tomado este proyecto de tamaño envergadura carecía de los recursos 

materiales para su ejecución. La realidad obligó a decantarse por una nueva ampliación 

del hospital. El diseño de la mano de Pisaca que se presentó en junio de 1946 contaba 

con una partida de 2.500.000 de pesetas liberados por la Intervención de Fondos167. En 

él se estableció, como requisito central, el aumento del número de camas, pretendiendo 

asilar a un total de 224 enfermos, 92 hombres (68 comunes y 24 pagos) y 132 mujeres 

(120 comunes y 12 pagos).  

Aún así, las autoridades sanitarias seguían teniendo en mente la posibilidad del 

cambio de ubicación del establecimiento. Tras un meditado estudio médico sobre la 

reorganización del Asilo, y la visita efectuada en 1947, por el Director General de 

Sanidad, el médico Alberto Palanca, se retoma nuevamente la idea de 1944. Para ello se 

propuso la dotación de una construcción moderna y específica para cada modalidad de 

enfermo y enajenación, con idoneidad de capacidad, clima, proximidad y dedicación a la 

actividad agrícola. Nuevamente, la falta de capacidad económica del momento, no 

permitía hacer frente a la cantidad estimada inicialmente, 10.000.000 pesetas, a lo que 

se unía la necesidad urgente que existía de dar solución a las condiciones precarias de 

hacinamiento en que se encontraban los alineados. La situación era tan dramática y 

urgente, que nuevamente en este mismo año, se instó al arquitecto provincial Pisaca a 
                                                   

166 AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad; caja nº 153. 
Para los pabellones del Sanatorio Psiquiátrico Provincial, desde la Jefatura Nacional de la Obra 
Sindical, se daba la posibilidad de aportar 50 obreros, mientras que para el Sanatorio en proyecto 
entre 150 a 200 obreros. 
167 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Provincial Interinsular-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173; expediente nº 423. 
Pese a que se dispuso esa cantidad, se habían presupuestado 2.183.962 pesetas, cantidad en la 
que se incluían la adquisición de los terrenos necesarios para la consecución de la obra. 
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elaborar un proyecto que lograra un considerable aumento de la superficie del Instituto 

Psiquiátrico, incorporando unos 6.352 metros cuadrados más a los 3.951 ya consruidos. 

Para ello, fue necesario un incremento de la superficie del solar, que contaba con una 

finca de 16.612 metros cuadrados y a la que se le incorporaron unos 5.602 metros 

cuadrados más. Este aumento de la superficie cubierta, llevaba a que el Instituto 

Psiquiátrico pasara de tener 77 celdas a 174 en total para la zona destinada a hombres 

pensionados y pagos, y de 62 a 174 en las zonas destinadas a mujeres en iguales 

condiciones. 

Independientemente del proyecto de ampliación, se priorizaron una serie de 

obras imprescindibles:  

1º Pabellón común de hombres, del que se hallan construidas las plantas de 

sótanos, semisótanos y parte mínima de la baja; falta terminar la mayor 

parte de esta planta baja y toda la del 1º piso, que según cuadro (A) nos 

proporcionará sobre las ocho celdas actuales un aumento de 46 celdas más; 

2º Pabellón común de mujeres, totalmente nuevo y en terrenos de 

ampliación actual, (…), el que nos dará 90 celdas nuevas, según se 

desprende del cuadro (B); 3º Chalet de pago para Hombres, y enfermos 

especiales, completamente nuevo, aislado, que nos proporcionará unas 19 

celdas o dormitorios (Cuadro C); 4º Chalet de pagos para mujeres, y 

enfermas especiales, que conforme el cuadro (D) nos proporciona otras 19 

celdas o dormitorios; 5º Pabellón de Administración más que de la 

interioridad del Establecimiento es para sus relaciones exteriores para la 

admisión, altas en la vida pública del enfermo y baja en los desgraciados 

casos de fallecimiento, con sus servicios derivados de Cámara Mortuoria y 

Autopsias en la muertes por accidentes. En los cuatro cuerpos de edificación 

cada uno objeto de un proyecto particular, se proyectan cuantos servicios 

complementarios se han creído necesarios para la autonomía eficiente del 

pabellón, como en sus relaciones con los servicios generales centralizados 

en la unidad Sanatorial del Instituto Psiquiátrico.168 

                                                   

168 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Provincial Interinsular-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173, opus cit. 
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Una vez finalizadas y ejecutadas estas obras, se propusieron otras tantas más, 

como se recoge en la Memoria del proyecto diseñado: ampliación de un piso más cada 

uno de los Pabellones número 2 y número 3, respectivamente de Mujeres y Hombres 

(buscando un aumento de capacidad); ampliación del Pabellón central de servicios 

generales, preciso con el aumento de los enfermos alojados en el Centro; ampliación de 

los existentes en altura y nueva construcción de cuerpos de enlace entre los Pabellones 

del mismo sexo; reformas concretas en las construcciones ya existentes que 

proporcionen comodidad en cada uno de los pabellones y de éstos con el Pabellón de 

servicios generales.169 

 

Ilustración XXIII: proyecto para el pabellón de mujeres (1947). 

Las obras proyectadas en marzo de 1947 para el Pabellón de pagos de mujeres, 

fueron aprobadas en junio del mismo año por el Ministerio de la Gobernación, 

ascendiendo a un total de 595.853,12 pesetas a pagar por el Ministerio de la 

Gobernación y la Mancomunidad Provincial Interinsular. Curiosamente, el edificio se 

colocó frente al Pabellón número 2, pese a que originariamente se había ubicado en 

terrenos extramuros adquiridos por el Instituto170. Las obras no fueron subastadas hasta 

                                                   

169 Ibidem. 
170 El Pabellón número 2 era de una sola planta  y semisótano, pretendiéndose que el nuevo 
pabellón siguiera el eje de la entrada con el del número 2 aludido, siendo la fachada trasera 
visible desde el exterior, de la que le separa del muro de cerramiento a la calle nº 5 del Barrio del 
Uruguay. 
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agosto de 1950, momento en el que se publicó en la prensa local (La Tarde, El Día y La 

Hoja del Lunes), así como el Boletín Oficial de la Provincia. Tras el estudio de las 

diferentes propuestas aportadas, la licitación fue concedida al contratista Luis Marrero 

Díaz en representación de la Compañía Pedro de Elejabeitia Contratas S.A. Numerosas 

complicaciones, entre las que figuraban las económicas, no permitirán que los trabajos 

fueran concluidos hasta agosto de 1952.171 

En noviembre de este mismo año, se inician también obras para ampliar los 

edificios existentes, para lo que se presupuestó la cantidad de 4.011.434,97 pesetas. La 

construcción y reforma de la primera-segunda planta del Pabellón de Enfermos 

Comunes y del Pabellón de Varones Pensionistas, fue encargada a la Compañía 

Contratas S.A. perteneciente a Pedro de Elejabeitia. La lentitud de los trabajos fue una 

constante, lo que llevó en noviembre de 1950 a que desde la Presidencia de la 

Mancomunidad se entregara el encargo de la finalización de la obra a Luis Marrero Díaz, 

atendiendo al proyecto originario por un importe de 510.357,96 pesetas172. Las obras 

comenzaron casi inmediatamente, entregándose en junio de 1951173. En abril de 1948, 

se confeccionó proyecto-presupuesto por el arquitecto provincial Domingo Pisaca y el 

aparejador José B. González Falcón, para la construcción de un Pabellón o Chalet de 

Pagos para hombres dementes, obra encargada a Pedro de Elejabeitia Contratas S.A. por 

un importe de 494.009,38 pesetas.174 

                                                   

171 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Provincial Interinsular-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173, opus cit. 
172 AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad; caja nº 171, opus cit. 
En enero de 1953, ante la carencia de espacio para poder ejecutar la ampliación del Sanatorio, se 
solicitó al Ayuntamiento de la capital facilitar solar junto a la cerca Norte del Establecimiento, a lo 
que se unió la solicitud a la Corporación Insular del desvío del Camino Vecinal que daba acceso al 
Barrio de los Campos en la curva que circunda el solar cedido por la Corporación Municipal. 
173 La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), Año XXI, nº 6334, 3 de enero de 1948. 
Éstas, como las anteriores, incluían: la terminación del pabellón de hombres, 698.693 pesetas, 
aportando 523.693 pesetas el Estado y 180.000 pesetas los Fondos de Protección Benéfico Social 
del Ministerio de la Gobernación; un nuevo pabellón común de mujeres, 2.132.515,43 pesetas; 
un chalet de pagos para hombres, 494.009,38 pesetas, y otro para mujeres, 524.403,10 pesetas; 
un Pabellón de Administración, 4.011.434,97 pesetas. 
Igualmente se efectuaron obras para la ampliación del Pabellón de Mujeres, enfermas de 
beneficencia, elaborado como el anterior por el arquitecto Pisaca, por un importe total de 
1.425.017,76 pesetas, consignándose anualmente la cantidad de 750.000 pesetas para su 
conclusión.  
174 AHPSCT- Negociado de Mancomunidad Provincial Interinsular-Beneficencia Hospital 
Psiquiátrico Provincial; caja nº 173. 
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Ilustración XXIV: proyecto para el Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1946). 

Ya a mediados del siglo XX, en diciembre de 1949, se precisaron reformas y 

ampliación de la vivienda destinada a la Comunidad de Hermanas de la Caridad, junto a 

la ampliación del Pabellón Central de Cocinas. En plena posguerra mundial, los 

materiales de obras eran cada día más difíciles de adquirir, lo que propició que las obras 

fueran suspendidas en numerosas ocasiones. Pese a ello, siempre se apostó por una 

cierta previsión de futuro en relación al crecimiento de la presión asistencial, como deja 

claro el arquitecto Pisaca cuando expone los antecedentes en relación a las obras 

efectuadas en el Establecimiento:  

… al ampliarse la capacidad del Instituto, precisa atender la capacidad de 

los elementos asistenciales, no solo con vistas al momento, sino para el 

futuro, de ampliaciones de un piso más de los pabellones 2 y 3 (laterales al 

patio-Capilla); puesta en uso del Pabellón de hombres; construcción del 

pabellón de mujeres en su día, incluso los pabellones de Pago de Mujeres (a 

construir) y Pagos de Hombres (construidos), que si bien para sus servicios 

de cocina autónoma cuenta con locales propios para las específicas 

necesidades, no para las generales de panadería, suministro de viandas, 

preparaciones generales, tendrá que depender de las generales del 
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Establecimiento. En lo que a Administración directa encomendada a la 

Comunidad, siempre dependerá del servicio centralizado175.  

Desde las primeras intervenciones arquitectónicas practicadas en el Asilo, una 

había quedado pendiente: la interconexión y enlazado de los Pabellones de Enfermería 

del Sanatorio, mediante un crujia trasera. Desde las obras iniciales del conjunto, se 

procedió a cerrar estos espacios entre sus pabellones por el frente, cubriéndose, solo en 

parte, para construir posteriormente un área de sombra. Esta intervención se había 

realizado ya en el semisótano a modo de pabellón trasero de enlace, quedando así un 

patio cerrado, propio para estancia de enfermos sucios y agitados no ofensivos. 

Posteriormente, se dispusieron estos enlaces entre los pabellones de enfermos número 

1 y número 2 (mujeres). A los pabellones de enfermos número 3 y número 4 (hombres) 

se les dotara de un piso alto cubierto de 50 metros cuadrados, destinado a enlazar las 

salas de estar de cada pabellón, utilizándolos como comedores suplementarios. En la 

memoria del proyecto, el arquitecto Pisaca recomienda colocar las enfermerías en este 

pabellón de enlace, que originariamente estaban proyectadas en el piso alto en el 

cuerpo trasero, estableciendo tres celdas-enfermerías en cada una de las plantas 1ª y 2ª 

para cada sexo, cuyo acceso se realizaba por las escaleras existentes. Con esta ubicación 

lo que se favorecería era la vigilancia que desarrollaba el personal como custodios de los 

alineados tranquilos de las salas de estar. Además se proyectaron más locales análogos 

en el frente del pabellón antiguo, entre los pabellones existentes, que permitían dar una 

mayor superficie cubierta. Para la unión del pabellón número 4 con el número 5 se 

proyectó un edificio de enlace de nueva planta, cerrando el espacio entre ellos con un 

patio para enfermos176. El coste del proyecto se calculó en un total de 307.808,84 

pesetas. 

Los primeros años de la década de los cincuenta vinieron marcados 

principalmente por dos intervenciones: la primera, en julio de 1950, en la que se 

                                                   

175 AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad; caja nº 171, opus cit. 
176 Ibidem, papeles sueltos. 
El Sanatorio era considerado por el arquitecto como una Enfermería con reclusión permanente o 
temporal en celdas personales de los alineados, siendo destinadas las enfermerías que proyecta a 
enfermedades comunes o infecto-contagiosas donde se trataban enfermedades como la 
tuberculosis, situación que lleva a que se atienda a cuestiones tales como la luz, la ventilación y el 
soleamiento. 
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pretendía construir el chalet de pago para mujeres enfermas pensionistas177; y la 

segunda, un año más tarde en abril, con la reforma de una azotea y lavadero anexa, con 

sustitución de parte del tejado para secado de ropa en la zona habilitada como vivienda 

para las Hijas de la Caridad.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

177 Ibidem, papeles sueltos. 
El chalet de pago para mujeres enfermas pensionistas se había proyectado años atrás, 
consignándose la cantidad de 300.000 pesetas. 
178 Ibidem, papeles sueltos. 
La realización del destajo de la obra fue realizada por Pedro de Elejabeitia Contratas S.A. por la 
cantidad de 29.473,11 pesetas. 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    129 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FUENTES DOCUMENTALES 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    130 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    131 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas y siglas:  

ACIT - Archivo del Cabildo Insular de Tenerife, en San 
Cristóbal de La Laguna.  

AHPSCT - Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife.  

BNE - Biblioteca Nacional de España.  

BULL - Biblioteca de la Universidad de La Laguna en Santa 
Cruz de Tenerife. 

FAULL - Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna en 
Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    132 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    133 

 

FUENTES ESCRITAS. 

PUBLICACIONES IMPRESAS. 

BUSTOS Y BLANCO, F. del. Topografía médica de las Islas Canarias. Sevilla: Imprenta de la Andalucía, 1864. 

JAUME Y MATAS, P. Beneficencia Pública. Conferencia dada en el Colegio Médico-Farmacéuticos de Palma 
de Mallorca; Palma de Mallorca: Tipografía de las hijas de Juan Colomar, 1900. 

Memoria del Hospital Provincial de Madrid, 1878. 

MÉNDEZ ÁLVARO,  F.  El  Sig lo  Médico .  Tomo XXVII I .  Madr id :  1881.  

Proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Pública de la Monarquía Española. Madrid: Imprenta de Albán y 
Compañía, 1822. 

Proyecto de Reglamento General de Sanidad. Madrid: Imprenta de Alban y Compañía, 1822. 

TABOADA, M. Concepto histórico de la higiene en sus relaciones con la Administración Sanitaria. Madrid: 
Imprenta de Enrique Teodoro, 1885. 

SANTERO, F.J. Elementos de higiene privada y pública; tomo primero. Madrid: El Cosmos Editorial, 1885. 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

ALCAIDE, R. La introducción y el desarrollo del higienismo en España durante el siglo XIX. Precursores, 
continuadores y marco legal de un proyecto científico y social. In, Scripta Nova. Revista electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. nº 50; Barcelona: Universidad de Barcelona,  1999. 

ANTA FÉLEZ, J. Revisitando el concepto de pobreza. In Espiral, enero-abril 1998, Tomo IV, nº 11. 
Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara. 

ARRAIGADA, I. Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género. In Revista de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2006, número 85. 

ARROBA JUZGADO. Dispensarios antituberculosos. In Asociación Nacional de Médicos de la Lucha  

BETHENCOURT ALFONSO, J. La Higiene en Santa Cruz de Tenerife. In, La Revista de Canarias, Año I, nº 6, 23 
de febrero de 1879. Partes I y II, p. 81-82; Parte III, nº 7, p. 105-106; Partes IV, V, y VI, nº 17, p. 264-266. 

CÁMARA, M. de: Saneamiento de Santa Cruz de Tenerife. In, Revista de Canarias, nº 37, p. 166-168 y nº 38, 
p. 180-182, ambos de 1880. 

CARDONA, J. El concepto de salud, enfermedad y salud pública según los diferentes modos de producción. 
[En línea]. In Revista Centroamericana de Administración Pública nº 12, Julio-Diciembre 1987, URL: 
<http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/RCAP/12/art8_12.pdf>. p. 103-136. 

CASADO, D., GUILLÉN, E. Los servicios sociales en perspectiva histórica. In, Documentación Social, Tomo 64, 
1986, p. 9-21. 

CAVILLAC, M. La Reforma de la Beneficencia en la España del siglo XVI, obra de Miguel Giginta. In Estudios 
de Historia Social, nº 10-11. Madrid: 1979. 

FERNÁNDEZ ARIENZA, J. La desconocida creación del colegio de médicos de León en 1898. In, Tierras de 
León, Revista de la Diputación Provincial. León: 1997. 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    134 

 

FERNÁNDEZ MÉRIDA, M. D. Aproximación a la Historia de la Arquitectura Hospitalaria. In, Cuadernos de Arte 
e Iconografía, Tomo XV, nº 29. Madrid: primer semestre 2006. 

FOX, J. P. Epidemiología: el hombre y la enfermedad. In La Prensa Médica Mexicana. México: 1984. 

GARCÍA BALLESTER, L. y AMASUNO SÁRRAGA, M. El control social de la práctica médica. In,  Historia de la 
ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Salamanca: Junta de Castilla y León, 2002, Tomo 1. 

GIL DE ARRIBA, C. La difusión social y espacial del modelo balneario: de la innovación médica al desarrollo 
de las prácticas de ocio. In Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales, núm. 69 
(40). Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000. 

HUERTAS, R. Política sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la IIª República. In Revista Española de 
Salud Pública, nº 74, p. 35-43. 

IBORRA, P. Historia del Protomedicato en España (1477-1822). In Acta histórico-médica vallisoletana XXIV. 
Salamanca: Universidad de Valladolid, 1987. 

MARAVALL, J. De la misericordia a la Justicia social en la economía del trabajo: la obra de Fray Juan de 
Robles. In, Moneda y Crédito nº 148, 1979, p. 66-70. 

MARCO DORTA, E. Descripción de las Islas Canarias, hecha en virtud de mandato de S, Af. por un tío del Ldo. 
Valcárcel; Revista de Historia, IX; 1943; p. 201. 

MORÁN, V. Carlos María Cortezo y Prieto de Orche. In, Revista de la Organización Médica Colegial, octubre 
de 1998. 

MOYANO BAZZANI, E. L.  Notas sobre la Beneficencia en Canarias a mediados del siglo XIX. In  VIII Congreso 
Internacional de Historia de América (AEA), Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón/Cabildo de Gran 
Canaria, 2000, [Sitio web]. Gran Canaria, 2000. URL:< http://www.americanistas.es/biblo/textos/08/08-
159.pdf>. 

MUÑIZ FERNÁNDEZ, C. Hospitales españoles. In, MUÑOZ GARRIDO, R. Y MUÑIZ FERNÁNDEZ, C. Fuentes 
legales de la medicina española, siglos XIII-XIX. Cuadernos de la Historia de la Medicina Española, 
Monografías XI. Salamanca: 1969.  

MUÑOZ GARRIDO, R. Empíricos sanitarios españoles de los siglos XVI y XVII. In, Cuadernos de Historia de la 
Medicina Española. nº 6; 1967. 

NAVARRO SEGURA, M. I. Modernidad e Historia: Regionalismo, clasicismo y racionalismo arquitectónico, en 
Marrero Regalado (1897-1956). In La Arquitectura como escenografía. Santa Cruz de Tenerife: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), 1992. 

RUMEU DE ARMAS, A. Historia de la previsión social en España; Cofradías, gremios, hermandades y 
montepíos. In Revista de Derecho privado. Madrid: 1944. Premio Marva, 1942. 

SAN MARTÍN, H. La noción de salud y la noción de enfermedad. In, Salud y enfermedad, ecología humana, 
epidemiología, salud pública, medicina preventiva, sociología y economía de la salud. México D.F. La 
Prensa Médica Mexicana, 1981, p. 7-10. 

URTEAGA, L. Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en el 
siglo XIX. In, Geocrítica. Cuadernos críticos de Geografía Humana. Año V, nº 29; Barcelona: Universidad 
de Barcelona, noviembre de 1980, p. 6.  

- Barcelona y la higiene urbana en la obra de Monlau. In, Estudis i recerques. El nacimiento de la 
infraestructura sanitaria en la ciudad de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1987, p. 
89-99, Serie Salut Pública, nº 6. p. 92. 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    135 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    136 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    137 

 

AA. VV. Gran Enciclopedia de El Arte en Canaria. Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular 
Canaria, 1998. 

AA. VV. Historia del Arte en Canarias; Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones Edirca, 1982. 

AA. VV. Medicina. La historia de la curación. De las tradiciones antiguas a las prácticas modernas. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1979. 

ABELLA, J. Tratado de sanidad. El Consultor de los ayuntamientos y de los Juzgados Municipales. Madrid: 
Publicaciones Abella, 1914. 

ACKERNECHT, E. H. Medicina y Antropología social. Madrid: Editorial Akal, 1971. 

ÁLVAREZ URÍA, F. Miserables y locos: medicina mental y orden social en la España del siglo XIX.  Barcelona: 
Tusquets, 1983. 

AMASUNO SÁRRAGA, M. El control social de la práctica médica. In, GARCÍA BALLESTER, L. (Dir.). Historia de 
la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Tomo I. Salamanca: Junta de  Castilla-León, 2002. 

ARENAL, C. La Beneficencia la Filantropía y la Caridad (1861). Madrid: Obras completas, 1927.  

ARENAL PONTE, C. El pauperismo. Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1897. 

Arte en Canarias, siglos XV-XIX : una mirada retrospectiva : [exposición, Centro de Arte "La Regenta", Las 
Palmas de Gran Canaria, junio-julio, 2001 ; Sala de Exposiciones "La Granja", Círculo de Bellas Artes, 
Santa Cruz de Tenerife, septiembre-octubre, 2001] / Comisaria María de los Reyes Hernández Socorro. 
Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes, D.L. 2001, volúmenes I-II. 

ARTOLA, M. Enciclopedia de Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 1991, Tomo V. 

ARRECHEA, M. J. Arquitectura y Romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del siglo XIX. 
Valladolid: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1989. 

BENEDICTO JUSTO, A. M. La introducción de la noción higienista en España (1850-1900). Equipamientos 
hospitalarios en Santa Cruz de Tenerife. Tesina dirigida por Mª Isabel Navarro Segura. La Laguna: 
Universidad de La Laguna, [s.n.] 2003.  

BURGOS NUÑEZ, A. Los orígenes del hormigón armado en España. Tesis doctoral dirigida por Juan Calatrava 
Escobar. Universidad de Granada: Granada, 2009.  

CABRERA ARMAS, L.G.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, J. F. UNELCO. Historia de la Electricidad en Canarias. Santa 
Cruz de Tenerife: UNELCO, 1988, p. 25-39. 

CÁMARA Y CRUZ, M.; SCHWARTZ MATTOS Y SAYER.  Observaciones relativas a la nueva organización de la 
provincia de Canarias. Madrid: Establecimiento Tipográfico, 1910, volúmenes 1, 2 y 3. 

CAMPOS DÍEZ, M. El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX. Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1999. 

CARASA SOTO, P. El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia benéfica al modelo sanitario 
actual. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1985. 

CASTIGLIONI A. Historia de la Medicina. Barcelona; Buenos Aires: Editorial Salvat, 1941. 

CASTRO GONZÁLEZ, M. P. Los cuidados asistenciales ante la enfermedad y la pobreza en la provincia de 
León, (S. XV-XVI). Tesis Doctoral dirigida por Gregoria Cavero Domínguez y Prisciliano Cordero del 
Castillo. León: Universidad de León, 2009. 

CIORANESCU, A. Historia de Santa Cruz de Tenerife. IV Tomos. Santa Cruz de Tenerife: Servicio de 
Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1979, Tomos I, II, III y IV. 

- Historia del Cabildo Insular de Tenerife 1913-1988. Santa Cruz de Tenerife: Cabildo Insular de 
Tenerife, 1988.  

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    138 

 

CLAVIJO HERNÁNDEZ, F. El Hospital de San Salvador de Sevilla en el siglo XV. In III Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1984. 

 
CLAVIJO HDEZ., F.; LUIS BRITO, M.; CHAVES, A. Hospitales esta es su Historia. Hospitales del Excelentísimo 

Cabildo de Tenerife. [s.l.]: [s.e.], 1990. 

COHEN L. B. Florence Nightingale. [s.l.]: Scientific American, 1984. 

COLLINS, P. Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Barcelona: Gustavo Gili, 1998.  

DARIAS PRÍNCIPE, A. Arquitectura de la renovación urbana en Canarias: Islas Occidentales (1874-1931). 
Director  Jesús Hernández Perera; Tesis-Universidad de La Laguna; La Laguna: [s.n.], 1984. 

DESIRÉ DUGOUR, José. Apuntes de la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta 
Benítez y Cía, 1875. 

DOLS, M. W. The origins of the Islamic Hospital: myths and reality. Bulletin of the History of Medicine, 61 
(1987), Volumen 61, nº 3,. 

DONAHUE, M. P. Historia de la Enfermería. Barcelona: Ediciones Doyma, 1988. 

FERNÁNDEZ, C. Fuentes legales de la Medicina Española (siglos XIII-XIX). Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 1969. 

GALVÁN RODRÍGUEZ, E. El origen de la autonomía Canaria. Historia de una Diputación provincial (1813-
1925). Madrid: MAP, 1995. 

GARCIA BALLESTER, L. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España Medieval. Barcelona: 
Editorial Península, 2001. 

GARCÍA DE CORTAZAR, F.; GONZÁLEZ VEGA, J.M. Breve Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 1994. 

GARCÍA MARTÍN-CARO, C. y MARTÍNEZ MARTÍN, M. L.. Historia de la enfermería: evolución histórica del 
cuidado enfermero. Madrid: Editorial Elsevier, 2007. 

GARCÍA NIETO, V.; HERNÁNDEZ GONZALEZ, J. Páginas médicas canarias de ayer. Tenerife: Ediciones Idea, 
2007. 

GARCÍA VALDÉS, A. Historia de la medicina. Madrid: Editorial Interamericana-McGraw-Hill, 1987. 

GARRIGA GUITART, D. Del Bimaristán al Hospital Psiquiátrico. Historia de la Enfermería y la Salud Mental en 
el Islam. Madrid: Edita la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM), 2010. 

GONZÁLEZ, F.; NAVARRO, A.; SÁNCHEZ, M. A.; y Cols. Los hospitales a través de la historia y el arte. Madrid: 
Editorial Ars Medica, 2004. 

GONZÁLEZ BETHENCOURT, J. V. Curándonos en salud. Claves de la Sanidad en Canarias. Tenerife: Planeta, 
2009. 

GONZÁLEZ, F.; NAVARRO, A.; SÁNCHEZ, M. A.; y Cols.: Los hospitales a través de la historia y el arte. Madrid: 
Editorial Ars Medica, 2004. 

GRANJEL, L. S. El libro médico en España (1808-1936). Salamanca: Ediciones del Instituto Médico de Historia 
de la Medicina Española, 1975. 

HERNÁNDEZ ANDREU, J. Historia monetaria y financiera de España. Madrid: Editorial Síntesis, 1996. 

HERNANDEZ CONESA, J. Historia de la Enfermería: un análisis histórico de los cuidados de enfermería. 
Madrid: Interamericana McGraw-Hill, 1995. 

HERNÁNDEZ IGLESIAS, F. La beneficencia en España. Madrid: [s.e.], 1876. Tomos  I y II. 

HOWARD, J. The state of the Prisions in Englad and Wales (1777). 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    139 

 

IGLESIAS PICAZO, P: La habitación del enfermo. Ciencia y arquitectura en los hospitales del Movimiento 
Moderno. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011. 

JETTER, D. Los hospitales en la Edad Media. In, LAIN ENTRALGO, P. Historia Universal de la Medicina. 
Barcelona: Editorial Salvat, 1972, Tomo 3. 

JIMÉNEZ LUCENA, I. Cambios políticos y alternativas sanitarias: el debate sanitario en la Segunda República. 
Tesis doctoral dirigida por Jesús Alberto Castellanos Guerrero. Málaga: Universidad de Málaga [s.n.],  
1995. 

JONES, E. Vida y Obra de Sigmund Freud. Barcelona: Editorial Anagrama, 2003, Tomo I. 

LAHUERTA GARCÍA, J. La Cruz Roja en Canarias: 125 años de labor humanitaria (1875-1999). Sevilla: 
Ediciones Idea, 2004. 

LAÍN ENTRALGO, P. Historia Universal de la Medicina. 7 Tomos. Barcelona, Editorial Salvat, 1972-1975.  

LEISTIKOW, D. Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos. Historia de la arquitectura hospitalaria. 
Ingelheim am Rhein: C.H. Boehringer Sohn, 1967. 

LÓPEZ PIÑERO, J. M. Breve historia de la medicina. Madrid: Alianza, 2000. 

MAFFIOTE, L. Los periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un catálogo (1758-1905). Madrid: Alonso 
Impresor,  1905-06. 

MARTÍNEZ CUADRADO, M. Restauración y crisis de la Monarquía (1874-1931). Madrid: Alianza Editorial, 
1991. Colección Historia de España, volumen 6. 

MARTÍNEZ VIERA, F. El antiguo Santa Cruz. Crónica de la capital de Canarias. Santa Cruz de Tenerife:  
Instituto de Estudios Canarios, 1967. 

MELLADO, F. DE P. Enciclopedia moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Arte, Agricultura, 
Industria y Comercio. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1864, p. 1079-1080. Tomo I. 

MONLAU, P. Elementos de Higiene Pública. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1862. 

MUÑOZ MACHADO, S. La sanidad Pública en España. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1975. 

- La formación y la crisis de los servicios 
sanitarios públicos. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 

NAVARRO SEGURA, M. I. Arquitectura de la postguerra en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: 
Mancomunidad de Cabildos, Plan Cultural: Museo Canario, 1981. 

- Arquitectura del Mando Económico en Canarias. La posguerra en el Archipiélago. Santa Cruz de 
Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1982. 

NIGHTINGALE, F. Notas sobre Enfermería. Qué es y qué no es. Barcelona: Editorial Masson, 1999. 

Ordenanzas Municipales de la M.L.N.I. y M.B. ciudad de Santa Cruz de Tenerife; Santa Cruz de Tenerife: 
Librería y Tipografía Católica, 1926. 

PAREDES ALONSO, F. J. Historia contemporánea de España: Siglo XIX. Barcelona: Editorial Ariel, 2008. 

- Historia contemporánea de España: Siglo XX. Barcelona: Editorial Ariel, 2008. 

PAYNE, S. G. La primera democracia española. La Segunda República 1931-1936. Barcelona: Paidós, 1995, p. 
103-150. Colección Estado y Sociedad. 

PÉREZ y PÉREZ, J. Historia y realidad del Sanatorio psiquiátrico provincial. In El Día, 18 de diciembre de 1977. 

PEVSNER, N: Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. 

POLLARD, E. F. Florence Nightingale, la amiga del soldado herido. Bizkaia: Colegio de Enfermería de Bizkaia y 
la Academia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia, 2010. 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    140 

 

PLUTARCO: Obras morales y de costumbres (Moralia). Madrid: Editorial Gredos, 1995. 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: datos sobre la vida administrativa de su mancomunidad, cabildos, 
ayuntamientos y algunas de sus entidades oficiales, durante el primer quinquenio de la dictadura. Santa 
Cruz de Tenerife: [s.n.], 1929. 

RODRÍGUEZ MAFFIOTE, C. Historia de la medicina .Santa  Cruz de Tenerife: Conrado Rodríguez Maffiote L., 
1981. 

SÁNCHEZ ALVAREZ, J. El Protomedicato navarro. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990. 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, J. El Protomedicato navarro. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990. 

SÁNCHEZ GRANJEL, L. La medicina española del Renacimiento. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1980. 

SANTOS PERDOMO, A. y SOLÓRZANO SÁNCHEZ, J. Datos para la Historia del abastecimientos de aguas de 
Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife: Publicaciones de la Empresa Municipal de Aguas, 1982. 

SUTCLIFFE, J. Breve historia de la medicina: desde la prehistoria hasta el año 2020. Barcelona: Editorial 
Blume, 1993. 

THOMPSON, J. D.; GOLDIN, G. The Hospital: A Social and Architectural History; New Haven; London: Yale 
University Press, 1975. 

VALLE BENITEZ, J. Los Cabildos Insulares de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Seminario de Derecho 
Administrativo de la Universidad de La Laguna, 1970. 

VENTOSA ESQUINALDO, F. Cuidados psiquiátricos de enfermería en España, siglos XV al XX. Una 
aproximación histórica. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2000. 

VILAR, P. Historia de España. Madrid: Barcelona, 2008. 

VIÑES RUEDA, J. La sanidad española en el siglo XIX a través de la junta provincial de la sanidad navarra 
(1870-1902). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2006. 

WOODHAM-SMITH, C. Florence Nightingale. Nueva York: Ediciones McGraw-Hill Book Co, 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS DE ILUSTRACIONES 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    142 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    143 

 

Ilustración  I: Vista parcial de la calle de La Noria en Santa Cruz (1920-1925). Canarias: ratitos de 

nuestra historia. [Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://canariasratitosdenuestrahistoria 

.blogspot.com.es/2010/12 /la-calle-de-la-noria-santa-cruz-de.html>; (consultado en febrero de 

2012). 

Ilustración  II:  Grabado de la Constitución Española de 1812. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Sitio 

Web]. 2011-2012. URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa% 

C3%B1ola_de_1812>; (consultado en febrero de 2012). 

Ilustración  III: Fotografía de la reina Isabel II de España (1830-1904). Wikipedia. La enciclopedia libre. 

[Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a>; 

(consultado en febrero de 2012). 

Ilustración  IV: Retrato del General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930). Wikipedia. La 

enciclopedia libre. [Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://es.wikipedia. 

org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera>; (consultado en febrero de 2012). 

Ilustración  V:    Alegoría a la Segunda República Española. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Sitio Web]. 

2011-2012. URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola>; 

(consultado en enero de 2012). 

Ilustración  VI: Guernica pintado por Pablo Picasso (1937). Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [Sitio Web]. 2012. URL: 

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autores-obras.html?id=322>; (consultado en enero de 

2012). 

Ilustración  VII: Grabado de Francisco Franco tras finalizar la Guerra Civil Española. Kalipedia. 

Santillana. Prisa Digital S.L. [Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://www.kalipedia.com/historia-

espanola/tema/tiempos-recientes/franco-bahamonde-francisco.html?x1=20110928klphishes 

_6.Kes  &x=20070712klphishes_321. Kes>; (consultado en enero de 2012).  

Ilustración  VIII: Reconstrucción de un valetudinarium. PANHISTORIA. [Sitio Web]. 2000-2011. URL: 

<http://www.panhistoria.com/Stacks/Novels/Character_Homes/home.php?CharID=1144>; 

(consultado en enero de 2012). 

Ilustración  IX: Plano de la Abadía de Saint Gall en Suiza según un pergamino del siglo IX. PEVSNER, 

N. Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona: Gustavo Gili, 1979, p. 166. 

Ilustración  X: Fachada del Ospedale Maggiore en Milán (década de 1460). LEISTIKOW, D. Edificios 

hospitalarios en Europa durante diez siglos. Historia de la arquitectura hospitalaria. Ingelheim am 

Rhein: C.H. Boehringer Sohn, 1967, ilustración número 212. 

Ilustración  XI: Claustro del Real Hospital de Santiago de Compostela. Ibídem, ilustración número 171. 

Ilustración  XII: Proyecto para el Hôtel Dieu de París diseñado por C.-F. Viel y J.-B. Le Roy (1773). 

PEVSNER, N. opus cit, 1979, p. 179. 

Ilustración  XIII: GUADET, J. Éléments et théories de l’architecture. Paris: Librairie de la Construction 

Modernè, 1902, tomo III. Portada. Foto: Francisco J. Castro. 

Ilustración  XIV: Vista de Mount Sinai Hospital en Nueva York (1910). Hiroshima Peace Memorial 

Museum. [Sitio Web]. 2001. URL: <http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/VirtualMuseum_e/ 

exhibit_e/exh0708_e/exh070809_e.html>; (consultado en enero de 2012). 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    144 

 

Ilustración  XV: Anónimo. Constitución del primer Cabildo Insular de Tenerife (1913). El ojo de Santa 

Cruz. [Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://elojodesantacruz.wordpress.com/page/3/>; 

(consultado en diciembre de 2011). 

Ilustración  XVI:    Plano del Manicomio en el año 1929. AHPSCT- Negociado de Acción Social-

Mancomunidad: caja nº 174; expediente nº 428, legajo 28 de proyecto de reforma del Sanatorio 

Psiquiátrico Provincial (1929).  

Ilustración  XVII:     Proyecto de reforma del Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1929). Ibidem. 

Ilustración  XVIII: Fachada principal de un pabellón (proyecto 1929). Ibidem. 

Ilustración  XIX:   Zona de cultivo y pabellón número 1 al fondo (hacia 1913). Castro Molina, Francisco 

Javier; García Parra, Elisa; Causapie Castro, Álvaro; Monzón Díaz, Josué. Fundación e inicios del 

Manicomio de Tenerife. Rev Presencia 2011 jul-dic, 7(14). Disponible en <http://www.index-

f.com/presencia/n14/p0176.php> Consultado el 21 de Abril de 2012. 

Ilustración  XX: Vista del Manicomio a finales de la década de los veinte del siglo XX. Canarias: ratitos 

de nuestra historia. [Sitio Web]. 2011-2012. URL: <http://canariasratitosde 

nuestrahistoria.blogspot.com.es/2010/12/hospital-psiquiatrico-de-tenerife.html>; (consultado en 

febrero de 2012). 

Ilustración  XXI: Rúbrica del arquitecto Domingo Pisaca y Burgada. DARIAS PRÍNCIPE, A. (1985),  opus 

cit,  p. 106. 

Ilustración  XXII:   Proyecto para el pabellón de mujeres (1947). AHPSCT- Negociado de Acción Social-

Mancomunidad: caja nº 171; expediente nº 389 sobre ejecución de obras Del primer trozo Del 

pabellón de mujeres de beneficencia en El Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1947). 

Ilustración  XXIII:     Ibidem. 

Ilustración  XXIV: Proyecto para el Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1946). AHPSCT- Negociado de 

Beneficencia-Hospital Psiquiátrico Provincial: caja nº 173; expediente para la construcción del 

Pabellón de Hombres en el Instituto Psiquiátricos Provincial (1946). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DOCUMENTALES 



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    146 

 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    147 

 

AHPSCT- Negociado de Beneficencia-Hospital Psiquiátrico Provincial: caja nº 172; 
expediente nº 403, legajo 25 de Reglamento de la Asociación constituida para la 
construcción del “Asilo de Dementes” (1894). 

 

“Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco”



                     

              ARQUITECTURA, ASISTENCIA Y CUIDADOS. MANICOMIO PROVINCIAL DE  TENERIFE.    148 

 

AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad: caja nº 174; expediente nº 428, 
legajo 28 de proyecto de reforma del Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1929). 
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AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad: caja nº 171; expediente nº 389 
sobre ejecución de obras Del primer trozo Del pabellón de mujeres de beneficencia en El 
Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1947). 
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AHPSCT- Negociado de Acción Social-Mancomunidad: caja nº 171; expediente de 
certificaciones de obras ejecutadas en el Pabellón de enfermos de beneficencia del 
Sanatorio Psiquiátrico Provincial (1951). 
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