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SELECCIÓN DE IMÁGENES DEL
HOSPITAL DE LA PRINCESA

CARLOS CREMADES MARCO
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1º

Colocación de la primera piedra del Hospital de la Princesa
Tuvo lugar el domingo día 16 enero de 1853.
Este grabado apareció publicado en la revista “ La Ilustración” de fecha 29 de enero de
1853. Siendo su autor Joaquín Sierra y Ponzano
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2º

Primera imagen del Hospital de la Princesa
La página de Internet del Museo del Prado y referente a este dibujo aporta los siguientes

datos
“ El Museo Nacional del Prado adquirió en 1904 un álbum con casi trescientos dibujos
de Cecilio Pizarro relacionados, fundamentalmente, con su labor como dibujante para
xilografía. Este dibujo está realizado sobre papel avitelado adherido a la mitad derecha de la
página del álbum. En general los dibujos adheridos a las páginas en blanco del álbum se
consideran diseños previos para el grabado debido a las características formales que
presentan. Se trata de dibujos realizados mediante técnica lineal y precisa, sin apenas
sombreados, semejante al lenguaje de blancos y negros propios del grabado. La medidas
coinciden con las estampas finales localizadas en publicaciones de la época firmadas por
Pizarro; y por último presentan señales de su traspaso, como restos de cera, huellas del taco de
madera, repaso de los contornos, ennegrecimiento por el reverso a un cuadriculado adicional.
En este caso el dibujo se relaciona con la xilografía publicada en el Semanario
Pintoresco Español ( 10 de junio de 1855). Firmado “ Pº SIERRA”.
Este edificio del antiguo Hospital de la Princesa fue derruido en 1955”. grabado que
apareció en la revista “Semanario Pintoresco Español” el día 10 de junio de 1855 y que tiene
como leyenda “Vista del hospital de la Princesa en el estado en que se encuentra”.
La ficha técnica del mismo : “ Número de catálogo D006404/086-02. Autor Cecilio
Pizarro y Librado. Título:Hospital de la Princesa. Fecha:hacia 1855. Técnica: Lápiz
compuesto. Soporte: Papel avitelado “.
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Xilografía-Grabado que apareció en la revista “Semanario Pintoresco Español”
En el número correspondiente al día 10 de junio de 1855 y que tiene como pie de foto
la frase “ Vista del Hospital de la Princesa en el estado en que se encuentra”.
3º
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4º
Fotografía del boceto del cuadro “ Santa Isabel Reina de Hungría” del pintor Luís
de Madrazo Kuntz (fechado por el autor en 1857).
En la parte inferior del mismo puede leerse: “ Este cuadro ha sido regalado por S.M. la
Reina Isabel II al Hospital de la Princesa en el año e 1857” . Fotografía realizada por Jean
Laurent y Minier . Catalogada en el Museo del Prado con la signatura HF 00543 y en la
Fototeca del Patrimonio Histórico: Archivo Ruiz Vernaci nº VN – 0172.
Santa Isabel de Hungría fue considerada como Patrona del Hospital de la Princesa
desde sus orígenes.
En la parte superior izquierda del boceto aparece representado un fragmento del
edificio del Hospital de la Príncesa y la cúpula de la Iglesia de las Comendadoras de Santiago .
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5º

1857.

Inauguración del Hospital de la Princesa
Tuvo lugar el jueves día 23 de abril de 1857.
Este grabado apareció en la publicación “ El Museo Universal” de fecha 30 abril de
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6º

Fotografía del Hospital de la Princesa (en su fase inicial)
Un ejemplar de esta fotografía se custodia en el Museo del Prado que realiza la siguiente
ficha técnica de la fotografía: Nº de catálogo: HF 0399. Autor: Anónimo. Fecha de la misma:
Hacia 1857. Técnica: Papel a la sal. Dimensiones: 170 mm. de alto y 223 mm. de ancho.
Procede del legado artístico de la colección Madrazo: Familia Daza Campos, adquirida por el
museo en 2006.
Puede ser posible que los doseles que aparecen en la puerta fueran colocados para el
acto de la inauguración del mismo.
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7º

Fotografía de la Puerta de Fuencarral
Construida en 1642 por el arquitecto Juan de Mora. Fue derribada en 1867. La
fotografía, según los expertos, fue realizada entre los años 1858 y 1860.
En la parte superior izquierda aparece parte del edificio del Hospital de ls Princesa.
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8º

Grabado del Hospital de la Princesa
Imagen que aparece en la página 616 del el libro “ Guía de Madrid” cuyo autor es A.
Fernández de los Rios. Editado en Madrid el año de 1876 . Imp: Sucesores de Rivadeneyra.
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9º

Fotografía del Hospital de la Princesa. Por J.Laurent y Cía.
Fotografía-postal . En su parte inferior se anota: Madrid 791.
Probablemente realizada entre los años 1875 y 1882 ( en este último año se iniciaron las
obras que establecieron la fachada principal orientada al norte, es decir al Paseo de Areneros.
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10º

Fachada del Hospital de la Princesa en 1895.
Esta fotografía, de autor anónimo, se ha obtenido del portal de Internet: “Banco de
Imágenes de la Medicina Española” patrocinado por la Real Academia Nacional de Medicinaen
el apartado de Instituciones Sanitarias. Viene acompañada de una información que data la
misma en el año 1895, habiendo sido cedida por el coleccionista de fotografías antiguas de
Madrid D. Mario Fernández Albares. Este aficionado a la fotografía tiene gran parte de su
obra fotográfica entregada al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
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11º

Fachada del Hospital de la Princesa. Foto J. Laurent
Fotografía-postal, numerada por Laurent con el nº 81. Probablemente realizada en la
primera década del Siglo XX.
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12º

Glorieta de San Bernardo. Fachada del Hospital de la Princesa
Fotografía de J.Laurent. Realizada en 1905. Puede observarse la estatua de Lope de Vega
que estuvo allí ubicada hssta fue sustituida por el monumento a la guerra de la Independencia
del escultor Aniceto Marinas. Se encuentra ejemplar de esta fotografía en el Museo Regional de
la Comunidad de Madrid.
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13º

Fachada del Hospital de la Princesa. Foto Ragel
Esta fotografía se ha obtenido del portal de Internet “Flickr”. La información que se
acompaña refiere que fue obtenida por el fotógrafo Ragel, el 5 de diciembre de 1909. En ella
puede verse la amplia verja de la fachada principal del hospital. Diego González Ragel (Jerez
de la Frontera 1893-Madrid 1951).
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14º

Fachada del Hospital de la Princesa.
Fotografía, tomada de Internet, que pudiera estar realizada en la segunda década del
siglo XX. Ya aparecen en la puerta del hospital automóviles, con probabilidad taxis.
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15º

Hospital de la Beneficencia General del Estado
Fase final de su construcción en el año 1955.
Autor de la fotografía: Santos Yubero.
Depositada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Acoplada a la signatura
013010.
El hospital en la calle Diego de León, 62 fue inaugurado el 3 de noviembre de 1955.
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16º Una de las puertas del Hospital de la Beneficencia General del Estado
En la fase final de su construcción. Año 1955. Autor de la fotografía: Santos Yubero.
Se encuentra ubicada en la calle Maldonado.
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17º Vista del Hospital de la Princesa desde la calle Maldonado
Autor de la fotografía: Juan Miguel Pardo Barrero (1915-1992). Custodiada en Fototeca
Del Patrimonio Histórico. Nº de inventariio; PAN- 082244.
Puede corresponder esta fotografía al año 1955 ó 1956.
Una gran imagen de esta fotografía estuvo colocada durante muchos años en la pared
derecha del elegante” hall” de la entrada principal cuyas paredes y columnas estaban
revestidas de elegante mármol de color ocre jaspeado.
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18º Fachada del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado
Autor de la fotografía : Desconocido. Facilitada por el Dr Ildefonso Varona. Entre los
años 1956 a 1982.
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19º Rótulo de la puerta principal del hospital.
Autor de la fotografía : desconocido. Puede corresponder al año 1984.
La resolución de 2 de julio de 1984 de la Administración Institucional de la Sanidad
Nacional resuelve que el Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado pase a llamarse
“Hospital de la Princesa”. Las obra de renovación del hospital fueron inauguradas el 15 de
octubre de 1984 por La Reina Sofía.
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20º Hospital Universitario de la Princesa
Fotografía tomada de Internet a través de Google-Imágenes. Fecha aproximada: 2010
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21º Vista de la fachada sur del Hospital desde la esquina Conde de Peñalver- Maldonado.
Año 2006. Fotografía realizada por Carlos Cremades Marco.

