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RESUMEN.
Se realizan en el trabajo un recordatorio de los hospitales que existieron y existen
en la ciudad de Valladolid, a lo largo de su historia. Se analiza el origen de los
mismos, su gestión, mantenimiento y las causas de desaparición de algunos de
ellos. También se aportan datos sobre dedicación y prestaciones. Se aporta información de diferentes eventos que repercutieron sobre su situación e incluso en la
supervivencia de los mismos.
Palabras clave: Hospitales, Historia, Medicina, Valladolid.
ABSTRACT.
A reminder is made of the hospitals that existed and exist in the city of Valladolid,
throughout its history. The origin of them, their management, maintenance and
the causes of disappearance of some of them are analysed. They also provide
data on dedication and benefits. Information are provided on different events that
affected their situation and even their survival.
Key words: Hospital, Story, Medicine, Valladolid.
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INTRODUCCIÓN
Valladolid, ciudad milenaria y fundada por el Conde Ansúrez al principio
del siglo XI, como todas las poblaciones y por los requerimientos que la población demandaba, ha tenido múltiples hospitales que por desgracia y en algún caso
por la irracionalidad de algunos, ninguno ha podido sobrevivir a lo largo de todo
el trayecto de la historia de la ciudad. Los hospitales y hasta tiempos recientes,
han tenido una función social más que sanitaria. Eran lugares de acogida donde
se recibía, se alojaba y mantenía y se daban cuidados sanitarios a aquellos que
les precisaban. Por ello generalmente estas instituciones y muy especialmente en
los primeros siglos, eran promovidas y gestionadas por personas u organizaciones que fundamentaban su acción fundamentada en la caridad. Se atendían los
pacientes en base a esa atención caritativa por organizaciones generalmente con
un soporte religioso como eran las cofradías y pasado el tiempo muchas ellas
pasaron a la dirección y atención de órdenes religiosas. No obstantes en muchas
ocasiones el poder real o la gestión municipal ha participado en su mantenimiento
y organización. Es más recientemente, cuando los hospitales pasan a la responsabilidad de las instituciones civiles como el estado a través de los gobiernos en
nuestro caso estatal o regional.
Hospital Santa María de Esgueva
El hospital se fundó por los Condes
de Castilla, Don Pero Ansúrez y su esposa Doña Eylo, se cree entre los años 1073
a 1109 y que se ubicó en dependencias de
su propio palacio y que para su gestión se
fundó una cofradía, la de Santa María de los
Escuderos, formada por nobles con “sangre
limpia”. El hospital estuvo bajo el Patronato
Real. Su situación fue en la calle Esgueva al
lado del cauce del río Esgueva que pasaba
a pocos metros del palacio. A este hospital
se le incorporó posteriormente por mejorar
la gestión de la atención a los enfermos, el
Hospital de los Santos de los Abades, y otro
segundo hospital, el Hospital de San Miguel
de los Caballeros. En 1848, se retiró la gestión a la cofradía, sustituyéndola por la de
la Junta de Beneficencia y también se le cambio el nombre en 1864 por el de
Hospital Municipal de Santa María de Esgueva. Al año siguiente se incorporó al
Hospital de la Resurrección desde el punto de vista administrativo y se trasformó
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en Instituto de Puericultura y Maternología hasta el año 1932. El edificio, habiendo albergado el hospital más antiguo de la ciudad, se derribó en el año 1970
Hospital de todos los Santos de los Abades
Fundado por el Conde Ansúrez y su esposa, estaba situado en la calle de la Solana Alta,
hoy Marqués del Duero a la altura del número
43. Hospital parece ser que se destinó a los sacerdotes o abades y de ahí su nombre. Se incorporaría al general de Santa María de Esgueva
como anteriormente se ha comentado.
Hospital de San Miguel de los Caballeros
También fundado por Pedro Ansúrez y
Doña Eylo, estaba reservado exclusivamente a
los caballeros. De la misma forma como el de
Todos los Santos se uniría al de Santa María de
Esgueva para ser administrado conjuntamente
por la Cofradía de los Caballeros
Hospital de Orantes
El Hospital de Orantes, situado en la actualmente denominada calle Cánovas del Castillo y antes, con el mismo nombre que el hospital. De él se hace referencia en la novela “El Hereje “de Miguel Delibes y estaba reservado a enfermos
psiquiátricos,
El Hospital de San Cosme y San Damián o del Rosarillo
Conocido como hospital del Rosarillo, al estar situado en la plaza del Rosarillo, aunque esta plaza se
llamaba inicialmente de la Piñolería o Piñonería. Su iglesia
estaba ubicada en la calle San
Juan de Dios que emerge de la
plaza. Quien regentaba el hospital era la Cofradía de los Santos
San Cosme y San Damián y sus
orígenes son, en los inicios de
siglo XV. Este hospital se dedicó inicialmente a la atención de
mendigos.
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D. Pedro de Arias, sobrino de Juan Arias Dávila, obispo de Segovia dono
dinero, que la Cofradía acordó dedicar en 1499 a rehabilitar el hospital. Catalina
del Corral posteriormente realizó una donación de casas para añadirlas al hospital a la Cofradía del Rosario, propietaria de la Iglesia. En el año 1601 compro
la Corona a la cofradía del Rosario, la iglesia para convertirla en Capilla Real
edificándose la actual iglesia en 1602. Posteriormente la Cofradía de los Santos
San Cosme y San Damián y la del Rosario en 1603 se fusionaron. El hospital
se destinó entonces a atender viudas necesitadas, actividad que tenía encomendada la cofradía del Rosario y en 1635 paso a atender enfermos convalecientes
hasta el año 1737. En 1786 se cierra el hospital pasando el edificio a la Venerable Congregación de Sacerdotes de la Presentación que estaba en la iglesia
de San Lorenzo de la calle Pedro Niño. Esto hizo que la cofradía fuera disuelta
por Orden Real. En la década de los años 70 en el pasado siglo XX, el edificio
fue derribado, la fachada trasladada a la calle San Juan de Dios, en frente de
la iglesia, funcionando el edificio como Residencia sacerdotal perteneciente al
Arzobispado de Valladolid.
Hospital San Juan de Letrán
San Juan de Letrán fue hospital y asilo. El origen del edificio fue como un asilo
para trece pobres (recordando el número
formado por Jesucristo y sus discípulos).
Fundado en el año 1550 por el sacerdote
Hernando de Dios, posteriormente paso
a constituir parte del Patronato Real, del
Rey Carlos I de España. En el año 1675,
el edificio se remodeló, construyéndose
en realidad uno nuevo con el diseño del
arquitecto Juan Tejedor Lozano y posteriormente el arquitecto Matías Machuca
en 1732, diseña y dirige la construcción
de la iglesia que se conserva actualmente. Su actividad hospitalaria cesó con la
Guerra de la Independencia. Desde 1899
fue la iglesia, capilla de las Madres reparadoras y las dependencias posteriormente centro neocatecumenal de la diócesis, volviendo además a su antigua
función de asilo con el perfil de residencia de ancianos el edificio anexo a la
iglesia.
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Hospital de la Resurrección
El Hospital de la Resurrección situado
en la zona de la mancebía de la capital vallisoletana, entre la actual Acera de Recoletos
y la calle de Miguel Iscar, que previamente
denominada del Rastro; en los terrenos que
ocupa la actual casa Matilla y que en aquella
época estaba fuera de la Puerta del Campo
límite de la ciudad. Se cree que se fundó en
1544, aunque para otros lo fue en 1552, instalándose un hospital al año siguiente por los
esfuerzos del clérigo Alonso Portillo, gestionándolo por la cofradía de la Resurrección.
En 1578 se incorporan al Hospital de la Resurrección los establecimientos hospitalarios de Juan Hurtado de Mendoza, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora
de la Misericordia, Animas de Santiago, Corpus Christi, Pedro Miago. Abades,
Santísima Trinidad, San Lázaro y San Sebastián y el de San Bartolomé, lo que
refuerza al Hospital de la Resurrección como institución hospitalaria. En 1615 la
Orden de San Juan de Dios abandona el Hospital del que se había hecho cargo a
finales del siglo XVI y pasa bajo la tutela del Obispado. En 1818 la Junta superior
de Cirugía implanto en él, las enseñanzas prácticas del Colegio de Cirugía. En
1825 se encargan de la asistencia hospitalaria las Hijas de la Caridad que permanecieran en él, hasta su cierre. En 1836 pasa a depender de la Junta municipal de
Beneficencia bajo la tutela del Ayuntamiento. En 1853 se le confiere el carácter
de Provincial. Parece ser que a este hospital se le agregó el hospital de los Desamparados inicialmente situado en la plaza del Salvador y luego en zona cercana
al de la Resurrección. Lo mismo pasa con el Hospital de Convalecencia que en
realidad estaba integrado físicamente en el de la Resurrección. Con la construcción del nuevo hospital en los Terrenos del Prado de la Magdalena se realizó el
traslado de pertenecías y pacientes considerándose el nuevo hospital continuador
de este último. El edificio fue derribado en 1890 por su estado ruinoso, conservándose parte de la fachada de la iglesia con la imagen del Cristo Resucitado, al
lado de la casa en donde vivió en Valladolid Miguel de Cervantes. El hospital ha
obtenido un conocimiento más generalizado al situar en él, el escritor Miguel de
Cervantes, vecino de Valladolid, dos novelas, “El coloquio de los perros” y “El
casamiento engañoso”.
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Hospital Provincial de Valladolid

Ante el estado ruinoso del Hospital de la Resurrección que tenía el perfil
de hospital clínico, utilizado para la docencia de la Facultad de Medicina, se
decidió por parte del Ministerio de Fomento, cuya cartera ostentaba Germán Gamazo, junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid, responsables de
la gestión del hospital, acordar construir unos nuevos edificios que albergarían
un nuevo hospital y también la Facultad de Medicina. En el proyecto colaboraron y se vieron involucrados Miguel Alonso Pesquera, Diputado en Cortes, Félix
López San Martín Diputado provincial de la Diputación de Valladolid y también
Miguel Iscar Juárez, alcalde de Valladolid. Se escogió para su ubicación terrenos
cercanos al Prado de la Magdalena entre las calles actuales de Real de Burgos,
Ramón y Cajal y Sanz y Forés, lindante al cauce del Esgueva, terrenos que fueron
cedidos por el Ayuntamiento. El proyecto de las edificaciones fue realizado y
dirigido por Teodosio Torres y parece ser que con la inspiración de los hospitales
franceses de la época en especial el de Menilmontant conocido como Tenon, al
ser considerado en la época modelo de institución hospitalaria.
El complejo Hospital y Facultad se diseñó de forma rectangular en torno
a un patio central y en las esquinas del rectángulo se construyeron edificios de
forma octogonal y donde se ubicaron los quirófanos. La construcción fue muy
sólida, con basamentos de piedra y paredes de ladrillo. En la zona hospitalaria
existía un gran pasillo central con dos extremos de edificios octogonales y donde
en dos alturas y sótano emergían las salas hospitalarias en cruz, de diseño corrido
inicialmente, con una capacidad de 24 camas con un concepto hospitalario del
siglo XIX muy ventiladas y con grandes ventanales. Posteriormente estas salas
fueron compartimentadas en habitáculos que denominaban box con posibilidad
de hospitalización de seis pacientes en cada uno de ellos. Existía una farmacia
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en el pasillo central y la capilla. El complejo se inauguró con la presencia del
Ministro de Fomento Germán Gamazo y las autoridades provinciales y locales.
No obstante, la capilla tardó en inaugurarse diez años en 1899. Esta y la Botica
estaban a la mitad del recorrido del pasillo central hospitalario en dos edificios
que emergían del pasillo y orientado al margen del río Esgueva. La Facultad de
Medicina con un edificio central cuadrangular y de planta baja, sótano y dos alturas se financió con fondos estatales del Ministerio de Educación y fue inaugurado
el 6 de octubre de 1889 por el Rector de la Universidad Manuel López Gómez.
Posteriormente y por gestiones del catedrático de Anatomía Don Salvino
Sierra, se construyó un edificio adicional a la Facultad de Medicina, para alojar
las salas de disección y que constituyó el denominado Instituto Anatómico. Se
encomendó la atención sanitaria del Hospital a las Hermanas de la Caridad, al
igual que en su predecesor el Hospital de la Resurrección, que solían alojarse en
habitaciones ubicadas en el ático del edificio
En enero de 1956 fue aprobada la reforma y ampliación de la Facultad de
Medicina llevándose a cabo en los años 60. Las instalaciones habían quedado
insuficientes por lo que se emprendió una gran remodelación, reforma y ampliación, rompiendo el nuevo proyecto de remodelación la estética del conjunto arquitectónico, aunque se mantuvo la integración del complejo sanitario-docente,
con la Facultad de Medicina, pero con una ubicación de instalaciones sanitarias
mezcladas con las docentes, por la evidente necesidad de espacio en una peculiar
mezcla de ubicación de estructura docente, investigadora y asistencial.
Hospital Provincial de Valladolid
Ante el estado ruinoso del Hospital de la Resurrección que tenía el perfil
de hospital clínico, utilizado para la docencia de la Facultad de Medicina, se
decidió por parte del Ministerio de Fomento, cuya cartera ostentaba Germán Gamazo, junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid, responsables de
la gestión del hospital, acordar construir unos nuevos edificios que albergarían
un nuevo hospital y también la Facultad de Medicina. En el proyecto colaboraron y se vieron involucrados Miguel Alonso Pesquera, Diputado en Cortes, Félix
López San Martín Diputado provincial de la Diputación de Valladolid y también
Miguel Iscar Juárez, Alcalde de Valladolid. Se escogió para su ubicación terrenos
cercanos al Prado de la Magdalena entre las calles actuales de Real de Burgos,
Ramón y Cajal y Sanz y Forés, lindante al cauce del Esgueva, terrenos que fueron
cedidos por el Ayuntamiento. El proyecto de las edificaciones fue realizado y
dirigido por Teodosio Torres y parece ser que con la inspiración de los hospitales
franceses de la época en especial el de Menilmontant conocido como Tenon, al
ser considerado en la época modelo de institución hospitalaria.
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El complejo Hospital y Facultad se diseñó de forma rectangular en torno
a un patio central y en las esquinas del rectángulo se construyeron edificios de
forma octogonal y donde se ubicaron los quirófanos. La construcción fue muy
sólida, con basamentos de piedra y paredes de ladrillo. En la zona hospitalaria
existía un gran pasillo central con dos extremos de edificios octogonales y donde
en dos alturas y sótano emergían las salas hospitalarias en cruz, de diseño corrido
inicialmente, con una capacidad de 24 camas con un concepto hospitalario del
siglo XIX muy ventiladas y con grandes ventanales. Posteriormente estas salas
fueron compartimentadas en habitáculos que denominaban box con posibilidad
de hospitalización de seis pacientes en cada uno de ellos. Existía una farmacia
en el pasillo central y la capilla. El complejo se inauguró con la presencia del
Ministro de Fomento Germán Gamazo y las autoridades provinciales y locales.
No obstante, la capilla tardo en inaugurarse diez años en 1899. Esta y la Botica
estaban a la mitad del recorrido del pasillo central hospitalario en dos edificios
que emergían del pasillo y orientado al margen del río Esgueva. La Facultad de
Medicina con un edificio central cuadrangular y de planta baja, sótano y dos alturas se financió con fondos estatales del Ministerio de Educación y fue inaugurado
el 6 de octubre de 1889 por el Rector de la Universidad Manuel López Gómez.
Posteriormente y por gestiones del catedrático de Anatomía Don Silvino Sierra,
se construyó un edificio adicional a la Facultad de Medicina, para alojar las salas
de disección y que constituyó el denominado Instituto Anatómico. Se encomendó la atención sanitaria del Hospital a las Hermanas de la Caridad, al igual que en
su predecesor el Hospital de la Resurrección, que solían alojarse en habitaciones
ubicadas en el ático del edificio
En enero de 1956 fue aprobada la reforma y ampliación del edificio de la
Facultad de Medicina llevándose a cabo en los años 60. Las instalaciones habían
quedado insuficientes por lo que se emprendió una gran remodelación, reforma
y ampliación, rompiendo el nuevo proyecto de remodelación la estética del conjunto arquitectónico aunque se mantuvo la integración del complejo sanitario-docente, con la Facultad de Medicina pero con una ubicación de instalaciones sanitarias mezcladas con las docentes, por la evidente necesidad de espacio en una
peculiar mezcla de ubicación de estructura docente, investigadora y asistencial.
Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Prado o del Doctor Villacian
El Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Prado, posteriormente rebautizado Dr. Villacian, estaba ubicado inicialmente en el Convento De los Jerónimos,
posteriormente prisión en 1851, después a partir de 1899 manicomio provincial,
siendo hoy actual sede de la Consejería de Cultura y Educación. En la época
que estuvo funcionando como manicomio se mantenía el internamiento de enfermos de ambos sexos. El mantenimiento de las instalaciones no fue el adecuado
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y siempre mostró una imagen deplorable como instalación hospitalaria. El edificio independientemente
de los 500 años de historia
sufrió diversos episodios
como fueron en 1734 una
inundación que daño el
edificio y causo numerosas
pérdidas de pertenencias
y enseres, otra inundación
en 1738, igualmente con
notables pérdidas, posteriormente los efectos de la Guerra de la Independencia
con la ocupación francesa, de la aplicación de la Real Orden de supresión de
1821, en tiempos del Trienio Liberal, la exclaustración definitiva de 1835 tras la
orden de Desamortización, para reconvertirse en prisión en 1851. En este hospital se llegó a albergar a más de 1000 enfermos.
En los años 70 del siglo XX, se construyó el nuevo hospital psiquiátrico
también denominado Doctor Villacian y situado no muy lejano a las antiguas instalaciones de Nuestra Señora de Prado, en el barrio de Parquesol, con un enfoque
diferente de acuerdo a criterios psiquiátricos ya evolucionados y mantenidos en
épocas anteriores y que ya no se centraban en el internamiento por lo que este
establecimiento sanitario fue incorporando el perfil de hospital de día. En el Hospital Clínico Universitario, aunque no así en el otro gran hospital de Valladolid,
que consideró pertinente crear un Servicio de Psiquiatría con ala de internamiento
que se sigue manteniendo en la actualidad.
Dispensario antituberculoso
Situado en la calle Muro de Valladolid,
fue inaugurado en el año 1919 y estuvo dirigido por el Director de Sanidad de Valladolid, Román Duran. Se construyó bajo el
patrocinio de la Reina Victoria Eugenia y estaba integrado en una serie de instalaciones
encaminadas a la lucha contra la tuberculosis. Recibió el nombre de “Real Dispensario
Antituberculoso Victoria Eugenia”, aunque
se conoció también como Dispensario del Dr.
Duran por su vinculación al primer director.
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Se reformó y convirtió el edificio en el año 1983 en el actual Centro de Educación
de Personas Adultas Muro.
Casa de Socorro
La antigua Casa de Socorro de
Valladolid, empezó a dar servicio el
día 2 de agosto de 1929. Esta antigua Casa de Socorro, está situada
en la calle López Gómez, siendo un
anexo del colegio Público García
Quintana. Allí se atendieron pacientes sin tener el carácter de centro de
internamiento hospitalario, aunque
se practicaran intervenciones menores. En el año 1995, sus locales se convirtieron en la Biblioteca Pública Municipal
Francisco Javier Martín Abril.
Clínica Santa Adela
Clínica situada en la calle Joaquín Costa, actualmente “Dos de Mayo”, pertenecía al Dr. Leopoldo Morales y era un edificio de estilo vasco de dos pisos, que
acabo cerrando en el año 1942, al tener el propietario múltiples ocupaciones que
le impedían atenderla adecuadamente. Se había abierto en 1931
Hospital Militar de Valladolid
Después de la desamortización de los bienes de la Iglesia por
Álvarez de Mendizábal en 1835,
se transformó las dependencias del
Convento del Carmen Calzado y
también su iglesia como hospital
militar a partir de 1842. Más tarde
en 1930 el estado del edificio era
ruinoso y se decidió su demolición sustituyéndolo por un nuevo
edificio de acuerdo la diseñó del
comandante de ingeniero Adolfo Pierrad. El hospital se construyó en base a pabellones donde existía uno central dedicado a la medicina general, otros pabellones de cirugía y pediatría comunicados por galerías al cuerpo central y un
cuarto pabellón para geriatría. Además, hay otros pabellones menores en torno a
un patio central para albergar laboratorio y servicios y dependencias auxiliares.
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El edificio entro en servicio en 1933 constituyendo un hospital nuevo y moderno
en lo que respecta a instalaciones. Se ha mantenido en funcionamiento hasta 1995
después de varias reformas hasta que el 1997 fue adquirido por la Junta de Castilla y León que posteriormente lo destinó a Sede administrativa de la Consejería
de Sanidad
Dispensario de la Cruz Roja de la Calle
Leopoldo Cano
Casa del regidor don Francisco Vega
Colmenares en la c/ Leopoldo Cano, en dirección a la plaza de los Arces. Fue inaugurado en 1934. El edificio que hasta los años
1950-1955 sirvió de sede a la organización
humanitaria Cruz Roja perteneció, al menos
desde el siglo XVIII, a la familia Vega Colmenares, originaria del lugar de Colmenares
(Palencia). En 1939 paso su administración
y los cuidados de enfermería a las Siervas de
Jesús. Ceso su actividad con la construcción
del nuevo edificio en la calle Felipe II.
Obra social del 18 de julio
La obra sindical 18 de julio de
asistencia médica al productor, es
decir al obrero, era una de las obras
sindicales de Falange Española,
Tradicionalista y de las JONS. Su
actividad se prolongó hasta el mes
de abril de 1971, al integrarse en la
Seguridad Social por Decreto del
Ministerio de Presidencia. La sede
en Valladolid se ubicó en la calle
Gamazo y este edificio una vez desaparecida esta obra social fue cedido
al Sindicato socialista UGT
Policlínica Pediátrica del Prado de la Magdalena y pabellón de Tuberculosos
El día 10 de octubre de 1950 se inaugura la policlínica de Pediatría en el
Prado de la Magdalena. Consistía en un pabellón construido en el antiguo Prado
de la Magdalena y que sirvió para acoger una policlínica pediátrica dependien-
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te de la Cátedra de Pediatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad vallisoletana y vinculada
al Hospital Provincial. Se atendían
los pacientes pediátricos en consulta
externa y disponía de laboratorio y
otras dependencias. En este mismo
espacio se encontraba la escuela de
enfermeras y el Pabellón de Tuberculosos dependientes ambos de la
Facultad de Medicina y el Hospital
Provincial, teniendo este último, hospitalización.
Sanatorio del Dr. Quemada
Situado en el barrio de la farola en
el Paseo de Zorrilla. Construido y puesto en marcha como Hospital del Perpetuo Socorro, aunque más conocido como
Sanatorio del Dr. Quemada. Era una
construcción de dos plantas con carácter
privado y atención a asociados y mutualistas. Cerró, se derribó y la valla y verjas
fueron colocadas en la antiguamente denominada plaza de la División Azul hoy
rebautizada como del Dr. Quemada
Clínica Doctor Escudero
La clínica del Dr. Escudero, se construyó a principio de la década de los años
40 terminándose en 1944 y culminándose en 1946, actuado de arquitecto Miguel
Baz y aparejador Santiago Álvarez,
construyéndolo en los jardines que
eran inicialmente huerta del Palacio
de los Vizcondes de Valoria la Buena en la calle Salvador 14. Hoy la
antigua Clínica quirúrgica lo ocupa
el Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería en la renombrada calle
Santuario correspondiendo al mismo número 14. La casona-palacio
ocupaba el espacio más cercano a la
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calle y fue sede durante unos años del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Valladolid desde 1926 a 1944 perteneciendo el inmueble al Dr. Mercado. En
1944 la casa es desalojada como Sede Colegial por su nuevo dueño el Dr. Escudero, ocupada temporalmente por unas hermanas modistas hasta que, en 1949,
el Dr. Escudero ordena el derribo del palacio para dejar al descubierto a la calle
su Clínica Quirúrgica situada en el huerto. Funciona como tal utilizándose como
Sanatorio quirúrgico por el Doctor Escudero que, para atender la actividad del
mismo, abandona los cargos en la facultad de Medicina hasta su fallecimiento.
Clínica del Doctor Jolín o Sanatorio Nuestra Señora de la Salud
Situado en el Paseo de Isabel
la Católica fue abierto por el Médico Vallisoletano Doctor Jolín con
asistencia medico quirúrgica para lo
que disponía de camas de hospitalización y Quirófanos. Posteriormente la gestión paso a ser de la congregación religiosa Siervas de María en 1962 y pasó a denominarse Virgen de la
Salud. En el año 2007 ha cerrado sus puertas como centro hospitalario y se ha
reconvertido el edificio a Residencia de ancianos
Residencia Sanitaria Onésimo Redondo-Hospital Universitario Río Hortega
La Residencia Sanitaria Onésimo
Redondo, posteriormente rebautizado
como Hospital Rio Hortega, se construyó como muchos otros en España bajo el
Plan de Instalaciones de Seguro de Enfermedad, aprobado por la Orden Ministerial de 19 de febrero de 1945 y es el comienzo de un sistema sanitario de salud
y de la estructura sanitaria nacional, con
construcción de nuevos centros sanitarios. Este hospital bautizado como Residencia Onésimo Redondo, comenzó a construirse en julio de 1948 y se inauguró el
24 de julio de 1953 en un edificio de 10 plantas y 300 camas No hay que olvidar
que los promotores del Seguro Obligatorio de Enfermedad Español, pertenecientes al régimen franquista, consideraron que estaba tan depauperada la imagen
de los Hospitales en especial en la primera mitad del siglo 20 que cambiaron el
nombre a los nuevos, que sobre todo estaban dirigidos para la atención de la clase
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obrera, con el de Residencias o Ciudades Sanitarias, que por otra parte en base a
mantener un respeto a estos beneficiarios, los estudiantes inicialmente no pudieron hacer prácticas en los mismos. Posteriormente en 1972 se inician las obras de
ampliación del hospital que finalizaron en 1976. En 1984 cambia de nombre por
el del Río Hortega y en el 2008 pasa a ocupar un nuevo edificio a las afueras de
Valladolid. El edificio pasa a integrarse al Hospital Clínico Universitario de Valladolid con el fin de albergar algunos servicios y dependencias en especial para
facilitar el desarrollo del Plan Director de remodelación en el edificio de Ramón
y Cajal y se le pasa a denominar “Edificio Rondilla”
Hospital de la Cruz Roja. Hospital
Felipe II
El Dispensario de la Cruz Roja,
ubicado en el viejo caserón de la calle Leopoldo Cano y que se le utilizaba como hospital, se había convertido en una instalación vetusta y
poco funcional. Por este motivo los
responsables de la Cruz Roja consideraron oportuno la construcción de un nuevo hospital en la recién abierta calle
Felipe segundo, que debería de formar parte de ese eje viario en el proyecto
ambicioso de la Gran Vía Vallisoletana inaugurado en 1958. Se construyó un
edificio de cinco alturas, con hospitalización, administración en la última planta y
quirófanos y paritorio en la primera. En el periodo de gestión por parte de la Cruz
Roja fue atendido por las Siervas de Jesús en la asistencia de enfermería. En el
año 2002 paso a ser propiedad del grupo Recoletas que comenzó su gestión como
hospital de perfil privado.
Hospital Sagrado Corazón
Situado entre calle Santuario
y Alonso Pesquera se levantó en
terrenos del convento Siervas de
Jesús. Empezó a funcionar el 31 de
agosto de 1962, continuado prestando asistencia sanitaria en la actualidad. Sus instalaciones iniciales han
sido renovadas en varias ocasiones,
ampliado su recinto hospitalario a
la vez que se renovaban y modernizaban sus instalaciones. El hospital

Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid

175

está atendido por la comunidad religiosa Siervas de Jesús que se instalaron en la
calle Alonso Pesquera sobre el año 1897 para realizar una actividad dedicada a la
atención de los enfermos.
Las nuevas instalaciones del Sanatorio del Sagrado Corazón se inauguraron
el 20 de marzo de 1981. El sanatorio de la calle Fidel Recio que oferta atención
médica, fundamentalmente quirúrgica, desde 1981 como hospital, se ha ampliado con otro edificio anexo y con entrada propia, para Urgencias, desde la calle
Alonso Pesquera.
El inmueble diseñado por Alberto Mingo Macías, el mismo arquitecto responsable del primer edificio, cuenta además de con los sótanos y cuatro plantas,
incluida la baja Se abre en 2010 el proyecto iniciado en el año 2005
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario
Situado en la calle de la Independencia, inicialmente estuvo situado en un
edificio en el paseo de Zorrilla al lado del Estadio de Futbol. El edificio de la
calle de la Independencia era un sanatorio como se denominaban en la época, al
servicio de un igualatorio de las aseguradoras Igualatorio Vallisoletano y Nuestra
Señora del Rosario, y que por otra parte como edificio lo formaban una serie de
construcciones unidas entre sí. Con la quiebra del ambulatorio el edificio ha pasado a desempeñar funciones como residencia de ancianos.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Con objeto de sustituir al Hospital Provincial integrado como hospital clínico con la Facultad de Medicina en los años 60 del pasado siglo XX se comienzan
las gestiones de dotar a Valladolid de un nuevo edificio hospitalario que pudiera
sustituir las antiguas instalaciones del “viejo” hospital. Se realizan por parte de
las autoridades sanitarias a nivel del Ministerio de Educación y ciencia por parte de las autoridades académicas y universitarias en decir los Rectores de estos
años. Se consiguió la financiación oportuna y se buscaron los terrenos que eran
los que ocupaban el antiguo seminario diocesano. Se comenzaron
las obras en 1971, culminándose
en 1976. Se abre el hospital el 3 de
enero de 1978 trasladando pacientes y material de toda la instalación
hospitalaria del Hospital Provincial,
salvo Pediatría y Obstetricia y Ginecología que ya estaban avanzada
la construcción del edificio del Hospital Materno Infantil cuya apertura
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se frustró años después por problemas de falta de entendimiento político entre
las diferentes administraciones .Posteriormente cuando se decide la no apertura
de este hospital se decide y ante problemas surgidos en el sistema de energía
eléctrica se tuvo que realizar un traslado de estas dependencias situadas en una
bloque lateral del edificio de la Facultad de Medicina al Edificio del Hospital Universitario. Hasta años después no se acondicionarían las instalaciones para una
adecuada actividad en estas instalaciones. El hospital clínico, en forma de Cruz
se dispuso la distribución de unidades y servicios de tal forma que en el sótano en
una base rectangular estaban los servicios de mantenimiento, almacén y servicios
auxiliares, en el semisótano radiología y rehabilitación, en la planta baja urgencias y dirección y en un edificio anexo el área docente con el aula Bañuelos, aulas,
biblioteca y anatomía patológica. Sobre esta plataforma un edificio en forma de
cruz con quirófanos en la primera planta junto con cuidados intensivos y nefrología, alas a partir de las alturas superiores norte y sur de hospitalización, éste para
policlínicas y zona administrativas y oeste principalmente para hospitalización
privada que posteriormente se anuló. En la planta 11 psiquiatría y en la 12ª la capilla. Recientemente se ha puesto en marcha el plan director para ampliar el hospital y remodelar el mismo construyéndose un edifico en la zona del parking que
se ha ampliado en tres sótanos y ubicando la nueva área de quirófanos, rehabilitación, urgencias, farmacia hospitalaria y anatomía patológica. Queda pendiente
de ultimar este plan con construcción de edificios anexos, reforma de la parte de
acceso frontal del hospital y remodelación de las alas hospitalarias.
Hospital Materno infantil
El Hospital Universitario de Valladolid, en realidad estaba constituido por
un complejo hospitalario formado por los edificios General conocido actualmente
por el Hospital Clínico Universitario y el Materno infantil, ubicado en los terrenos del Prado de la magdalena en el lugar donde tiempo antes se ubicó la Escuela
de enfermería y el Pabellón de niños tuberculosos de Valladolid. El 22 de diciembre de 1974 comenzó la construcción de la nueva Maternidad y Hospital Infantil
en el Prado de la Magdalena.
El materno infantil tubo su dotación de recursos materiales completa
y estuvo en un tiempo listo para su
apertura. Las discrepancias de las
autoridades sanitarias, las universitarias, las sanitarias y sobre todo las
políticas hicieron que el mismo no se
abriera. Se justificó porque no existía
una necesidad de esta instalación por
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la baja natalidad que presentaba supuestamente la sociedad. Lo cierto es que un
hospital financiado por la sociedad con dotación total no se abrió y sus dependencias pasaron a ser pasto del vandalismo sustrayendo su dotación o destruyendo
instalaciones y aparatos. Algunas pudieron ser salvadas que pasaron a laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina. La Universidad, propietaria
del edificio creyó oportuno remodelar el mismo creando una residencia de estudiantes lo que supuso a la inversión inicial otra complementaria de adecuación y
adaptación de instalaciones.
Hospital Campo Grande
El Hospital Campo Grande de
Valladolid es uno de los tres hospitales privados presentes en la capital vallisoletana. Está situado en la
Plaza de Colón de Valladolid, en el
solar del que fuese la gasolinera Colon, Carbones Isla y el convento de
Nuestra Señora de la Laura que fue
derribado a finales de los años 80.
Fue inaugurado en enero de 2001,
por su entonces propietario, el Grupo Sanitaria de Inversiones de Valladolid. El hospital pertenece hoy al Grupo
Recoletas.
Hospital Universitario Río Hortega
Después de la firma de un Protocolo de colaboración en el año 1997 entre
el INSALUD, consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León junto al Ayuntamiento de Valladolid, se pone en marcha la construcción de
un nuevo hospital para sustituir al antiguo Hospital Río Hortega. Será construido
en la Finca Zambrana en el Barrio de las Delicias. En 1998 se adjudica el proyecto al arquitecto Luis Fernández
Inglada y con las transferencias
de Sanidad a la Junta de Castilla
y León, se da un nuevo impulso
a la construcción finalizando las
obras en el año 2007, entregando
el edificio a la Sanidad Regional
en el año 2008 e inaugurándose en
el año 2009. El edificio de construcción horizontal con pabellones
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intercomunicados. Se adapta a la nueva arquitectura de hospitales de la época
con gran aportación de innovación tecnológica tanto a nivel de instalaciones de
hospitalización, servicios, quirófanos y el resto de unidades auxiliares para su
funcionamiento
Otros hospitales de Valladolid
Existen referencia de la existencia de otros hospitales en Valladolid, pero de
los que existe poca documentación relativa a su ubicación, funcionamiento e incluso su propia existencia. Entre estos está el Hospital de los Hermanos de San
Juan de Dios o el Manicomio existente hasta el año 1898 en la calle Herradores
actual Alonso Pesquera, destruido totalmente por un incendio en este año, que
fue motivo que se habilitara el Convento del Monasterio de Prado, utilizado hasta
entonces como presidio y pasara a acoger a los enfermos psiquiátricos, “locos”
para la época.
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