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UNA CITA: 

“Una mala sanidad, una mala arquitectura 

y una mala administración hacen imposible cuidar”

Florence Nightingale (1859)

GRAN HOSPITAL DE SANTIAGO 
Y CASA DE EXPÓSITOS. 
REGLAMENTO DE 1881

Albarelo da Farmacia do Hospital Real (1785), detalle. 
Museo do Pobo Galego. Depósito Diputación Provincial da Coruña



Cap 1, artículo 1. (ver doc.)

Este establecimiento se denominará “Gran Hospital de Santiago” y continuará
destinado al tratamiento médico-quirúrgico de enfermos pobres de ambos
sexos, a la recuperación, lactancia y cuidado de expósitos y a hospedar a los
peregrinos pobres que acudan a visitar el sepulcro del Santo Apóstol Santiago.

El Hospital llega a ser una de las grandes instituciones rentistas gallegas. Más de
la mitad de sus ingresos provenían del tercio del Voto de Santiago de Granada.
Los Reyes Católicos y sus sucesores lo dotaron generosamente. Los altibajos
financieros condicionarán la recepción de los enfermos a lo largo del tiempo.
Estas rentas que sortearon las crisis económicas de los siglos XVI, XVII y XVIII,
sufrirán el golpe de gracia con las desamortizaciones del siglo XIX, justo cuando
acaba de desaparecer el manto protector del patronato regio con Fernando VII.

Después de trescientos años de esplendor, la Ley de Desvinculación de 1820
priva al Hospital de la independencia de estar bajo la directa autoridad del Papa
y del Rey, la Ley de Beneficencia de 1821 y las leyes desamortizadoras harían el
resto. El Estado incauta gran parte de los bienes, propiedades y rentas del
Hospital. Empobrecido, se desentiende de su sostenimiento y lo designa
Hospital Central de Galicia, a cargo de las cuatro diputaciones en 1846. La
Diputación coruñesa, tras la renuncia de las restantes, se hace cargo del antiguo
Hospital Real en 1880, que pasa a denominarse provincial.

El “Reglamento para el régimen y gobierno del Gran Hospital de Santiago y de la
Casa de Expósitos anexa al mismo”, aprobado por la Comisión y Señores
Diputados residentes en la capital el 29 de enero de 1881, costa de 29 capítulos,
desarrollados en 279 artículos. El 9 de abril del mismo año aprueban las
modificaciones propuestas por el Director. La conservación del documento es
excelente: papel, [46,14,14]h., letra humanística, 33x22’5 cm. (ver doc.)
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La idea de fundar el Hospital Real de Santiago nace tras una visita de los Reyes
Católicos a Compostela en 1486, pues los que había eran pequeños e
insalubres. El Estado moderno trae consigo una nueva idea de beneficencia,
sus ciudades unas necesidades de salubridad e higiene y el Camino de
Santiago multitud de peregrinos. En 1509 comenzará a prestar servicios.

Desde el Renacimiento los poderes civiles consideran la asistencia a enfermos
y necesitados como un deber político. Se inicia un proceso imparable de
secularización, de abandono del pensamiento medieval que ligaba la curación
a la espiritualidad. La beneficencia pasa de manos eclesiásticas a civiles. Los
municipios y la Corona construyen hospitales, por caridad, para erradicar la
mendicidad o por miedo al contagio.

Este hospital de nueva planta, al margen de autoridades eclesiásticas y
municipales, constituye un islote de realengo en el espacio urbano, una gran
masa cúbica, un monumento que simboliza la imagen del poder real, que iría
asumiendo nuevas funciones por encima de la idea original de atención de
peregrinos.

El programa hospitalario de la España del siglo XV se ve influenciado por el
arquetipo italiano del quattrocento, con grandes hospitales en las ciudades
importantes, siguiendo la nueva tipología de planta de cruz frente a la
basilical, por razones de higiene y ventilación. El edificio se divide por medio
de patios y en la intersección una cúpula o linterna renueva el aire y bajo ella
el centro neurálgico, la capilla, facilita la vigilancia. Este plano podría
considerarse el origen de la panóptica.

Desde el siglo XVIII, el Hospital Real de Santiago tiene planta de cruz griega
inscrita en un rectángulo, con cuatro patios en los brazos de la cruz, aunque el
proyecto original renacentista de Enrique Egas solamente tenía dos. Las salas
para los enfermos resultan enormes, corridas y de altos techos, pudiendo
albergar de veinte a treinta camas.

Cap. 1, artículo 2. (ver doc.)

Se halla dividido en tres secciones a saber:
1ª sección de Beneficencia propiamente dicha.
2ª sección clínica o destinada a la enseñanza.
3ª sección de expósitos o Casa-Cuna.

Cap.1, artículo 4 (ver doc.)
Los departamentos destinados a enfermos de la beneficencia propiamente dicha, o
sea a la primera sección serán los siguientes:

San Cosme con 18 camas
San José con 22 camas
Santa Gertrudis con 30 camas
San Diego con 24 camas
San Sebastián con 30 camas
Belén con 22 camas
San Juan de Dios con 24 camas
Departamentospara locos de ambos sexos 6 con una cama cada uno; 6 camas
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“Unha mala sanidade, unha mala arquitectura 

e unha mala administración fan imposible coidar” 

Florence Nightingale (1859)
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Cap 1, artículo 1. (ver doc.)

Este establecimiento se denominará “Gran Hospital de Santiago” y continuará
destinado al tratamiento médico-quirúrgico de enfermos pobres de ambos sexos, a
la recuperación, lactancia y cuidado de expósitos y a hospedar a los peregrinos
pobresque acudan a visitar el sepulcro del Santo Apóstol Santiago.

O Hospital chega a ser unha das grandes institucións rentistas galegas. Máis da
metade dos seus ingresos proviñan do terzo do Voto de Santiago de Granada. Os
Reis Católicos e os seus sucesores dotárono xenerosamente. Os altibaixos
financeiros condicionarán a recepción dos enfermos ao longo do tempo. Estas
rendas que sortearon as crises económicas dos séculos XVI, XVII e XVIII, sufrirán
o golpe de graza coas desamortizacións do século XIX, xusto cando acaba de
desaparecer o manto protector do padroado rexio con Fernando VII.

Despois de trescentos anos de esplendor, a Lei de Desvinculación de 1820 priva
ao Hospital da independencia de estar baixo a directa autoridade do Papa e do
Rey, a Lei de Beneficencia de 1821 e as leis desamortizadoras farían o resto. O
Estado incauta gran parte dos bens, propiedades e rendas do Hospital.
Empobrecido, desenténdese do seu sostemento e desígnao Hospital Central de
Galicia, a cargo das catro deputacións en 1846. A Deputación coruñesa, tras a
renuncia das restantes, faise cargo do antigo Hospital Real en 1880, que pasa a
denominarse provincial.

O “Regulamento para o réxime e goberno do Gran Hospital de Santiago e da Casa
de Expósitos anexa ao mesmo”, aprobado pola Comisión e Señores Deputados
residentes na capital o 29 de xaneiro de 1881, costa de 29 capítulos, desenvoltos
en 279 artigos. O 9 de abril do mesmo ano aproban as modificacións propostas
polo Director. A conservación do documento é excelente: papel, [46,14,14] h., letra
humanística, 33x22’5 cm. (ver doc.)

BIBLIOGRAFÍA:

• BALTAR DOMÍNGUEZ, R. Memoria presentada al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
La Coruña por el Decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial Dr. R. Baltar Domínguez en
relación con el Gran Hospital Real de Santiago de Compostela. Santiago, Liga de Amigos de Compostela,
1956.

• GRANDE NIETO, Víctor. “Métrica y arquitectura del Hospital de los Reyes Católicos en Santiago de
Compostela”. Cuadernos de Estudios Gallegos 129 (2016): 287-342.

• REY CASTELAO, Ofelia. “A historia do Real Hospital de Santiago”. En: O Hospital Real de Santiago de
Compostela e a Hospitalidade no Camiño de Peregrinación, coordinado por X.M. García Iglesias. Xunta de
Galicia, 2004.

• ROSENDE VALDÉS, Andrés. El Grande y Real Hospital de Santiago de Compostela. Santiago. Electa, 1999
• SORALUCE BLOND, José Ramón; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Xosé. Arquitecturas da provincia da Coruña:

Santiago de Compostela. A Coruña. Deputación, 1997.

Textos e dirección de arte: Carmen Molina Taboada. Maquetación: Yolanda Carro Sánchez.
Documento reproducido: ADAC H-13/7. Setembro de 2020

A idea de fundar o Hospital Real de Santiago nace tras unha visita dos Reis
Católicos a Compostela en 1486, pois os que había eran pequenos e insalubres.
O Estado moderno trae consigo unha nova idea de beneficencia, as súas
cidades unhas necesidades de salubridade e hixiene e o Camiño de Santiago
multitude de peregrinos. En 1509 comezará a prestar servizos.

Desde o Renacemento os poderes civís consideran a asistencia a enfermos e
necesitados como un deber político. Iníciase un proceso imparable de
secularización, de abandono do pensamento medieval que ligaba a curación á
espiritualidade. A beneficencia pasa de mans eclesiásticas a civís. Os
municipios e a Coroa constrúen hospitais, por caridade, para erradicar a
mendicidade ou por medo ao contaxio.

Este hospital de nova planta, á marxe de autoridades eclesiásticas e
municipais, constitúe un illote de reguengo no espazo urbano, unha gran masa
cúbica, un monumento que simboliza a imaxe do poder real, que iría asumindo
novas funcións por encima da idea orixinal de atención de peregrinos.

O programa hospitalario da España do século XV vese influenciado polo
arquetipo italiano do quattrocento, con grandes hospitais nas cidades
importantes, seguindo a nova tipoloxía de planta de cruz fronte á basilical, por
razóns de hixiene e ventilación. O edificio divídese por medio de patios e na
intersección unha cúpula ou lanterna renova o aire e baixo ela o centro
neurálxico, a capela, facilita a vixilancia. Este plano podería considerarse a orixe
da panóptica.

Desde o século XVIII, o Hospital Real de Santiago ten planta de cruz grega
rexistrada nun rectángulo, con catro patios nos brazos da cruz, aínda que o
proxecto orixinal renacentista de Enrique Egas soamente tiña dous. As salas
para os enfermos resultan enormes, corridas e de altos teitos, podendo albergar
de vinte a trinta camas.

Cap. 1, artículo 2. (ver doc.)

Se halla dividido en tres secciones a saber:
1ª sección de Beneficencia propiamente dicha.
2ª sección clínica o destinada a la enseñanza.
3ª sección de expósitos o Casa-Cuna.

Cap.1, artículo 4 (ver doc.)
Los departamentos destinados a enfermos de la beneficencia propiamente dicha, o sea a
la primera sección serán los siguientes:

San Cosme con 18 camas
San José con 22 camas
Santa Gertrudis con 30 camas
San Diego con 24 camas
San Sebastián con 30 camas
Belén con 22 camas
San Juan de Dios con 24 camas
Departamentospara locos de ambos sexos 6 con una cama cada uno; 6 camas
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