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Resumen: El objetivo del artículo es analizar las estrategias que el dispositivo 

hospitalario catalán utilizó para adaptarse a las leyes de beneficencia y esquivar las 

consecuencias de los procesos desamortizadores durante el siglo XIX. Para ello se 

utiliza documentación económica de algunos hospitales catalanes, contenida en 

diferentes archivos históricos, como fuente para visibilizar la conversión de éstos en 

instituciones de beneficencia particular a partir del desarrollo de nuevas fórmulas de 

financiación que les permitieron resolver las contradicciones entre la persistencia de un 

modelo económico pre-capitalista y el incipiente desarrollo del capitalismo. 

 

Palabras clave: Hospitales, Políticas de beneficencia, Procesos de desamortización. 

 

Abstract: The aim of this article is to analyze the strategies that the Catalan hospital 

system used to adapt to the charitable laws and in this way to mitigate the consequences 

of the processes of disentailment during the nineteenth century. For this purpose, we use 

economic documentation from some Catalan hospitals, consulted in different historical 

archives, as a source to view the conversion of these into private charitable institutions, 

fact that implied the development of new funding resources that allowed them to 

survive beyond the implementation of the capitalist economic model. 
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1. Introducción 

 

Desde finales del siglo XVIII, los procesos desamortizadores tuvieron una especial 

incidencia en la evolución y la financiación del dispositivo asistencial en España 

(Instituto de Estudios Fiscales, 1986). Hace ya más de treinta y cinco años, Carasa 

(1981) y una década más tarde Comelles et al.(1991) pusieron de relieve cómo la 

evolución de los hospitales del antiguo Reino de Castilla y los de Cataluña, 

respectivamente, siguieron trayectorias dispares a partir del proceso desamortizador 

abierto por Godoy en 1797 (Herr, 1971). Carasa (1981, 1985) explicó como el 

desmantelamiento del dispositivo asistencial castellano permitió, al estado liberal, 

construir una estructura de beneficencia centralizada, en forma de hospitales 

«provinciales». Comelles el al. (1991, 2013a) se sorprendieron, en su momento, de que 

el dispositivo municipal y local del Principado no solo no se desmantelase, sino que 

persistiese el modelo de financiación del antiguo Régimen más allá del siglo XIX, a 

pesar de las dos desamortizaciones posteriores –la de Mendizábal y la de Madoz–, y se 

adaptase a la economía capitalista. Tanto es así que la estructurahospitalarialocal, en 

Cataluña, permaneció prácticamente intacta hasta la creación del Hospital Clínico y del 

Manicomio de Salt a principios del siglo XX–ambos establecimientos provinciales– que 

se añadieron, pero no sustituyeron, a los ya existentes.1 Los autores no hallaron 

documentación específica relativa a los efectos de la desamortización del Príncipe de la 

Paz en los hospitales catalanes, pero los presupuestos de estas instituciones ponen de 

relieve la no enajenación de la mayor parte de sus patrimonios. Sí, en cambio, afectó la 

realizada por Madoz, cuyas consecuencias implicaron la introducción de cambios en el 

modelo de financiación de los hospitales pero no en su titularidad. La diferencia entre la 

ruptura en el dispositivo castellano y la continuidad en el catalán –también en menor 

medida en Valencia, Baleares y Aragón–, explica las dificultades encontradas por el 

Estado para implantar políticas centralizadoras en la acción social en los territorios 

citados. En cierto modo, podrían interpretarse como la «conllevancia» entre una postura 

«jacobina» castellana y una «girondina» en la antigua Corona de Aragón –y muy 

especialmente en Cataluña–. A partir de los argumentos esbozados por el estudio al que 

                                                 
1 Hasta la segunda mitad del siglo XX, el modelo hospitalario catalán fue de titularidad local tal y como 
demuestra el exhaustivo inventario de instituciones que hizo la Generalitat de Cataluña en 1934 (Bertrán, 
1936). Las excepciones fueron, de una parte, el Hospital Clínico cuya titularidad era compartida entre la 
Diputación de Barcelona y el Ministerio de Educación, desde 1904 y hasta inicios del siglo XXI. Y de 
otra, el manicomio de Salt, inaugurado en 1904, y la Clínica de Santa Coloma durante los años 1925-30. 



hacemos referencia y aprovechando las aportaciones de otras monografías,2 es posible 

platear y matizar la complejidad de un proceso relacionado con el desarrollo capitalista 

desigual en los distintos territorios del reino de España ycon la persistencia de culturas 

jurídicas y políticas locales –municipales– , distintas, fuertemente enraizadas con el 

pactismo entre estamentos y clases sociales locales que, en conjunto, dan lugar a poder 

reconocer los significados del dispositivo asistencial y su condición de rasgo de 

identidad local (Comelles et al., 2013b; Barceló y Comelles, 2016; Barceló, 2017).  

En este artículo aportamos nuevas pruebas documentales para sostener un 

argumento que, hasta el presente, se había basado solamente en el análisis documental 

de los siguientes hospitales: el Pius Hospital de Valls, Sant Pau i Santa Tecla en 

Tarragona, la Santa Creu en Barcelona, con documentación adicional de los de Sant 

Feliu de Guíxols, Manresa, Reus y Alcover (Barceló y Comelles, 2016).3En este caso 

utilizamos las series documentales preservadas en el Arxiu Històric de la Diputació de 

Barcelona (AHDB)4 correspondientes a los presupuestos anuales que los hospitales 

locales de la provincia de Barcelona debían remitir, desde la promulgación de la Ley de 

Beneficencia de 1849 y de su reglamento de 1852, a laJunta Provincial de Beneficencia. 

La serie completa de presupuestos es muy amplia y, por esa razón, para este artículo, 

hemos optado por seleccionar datos de tres tipos de instituciones: hospitales locales 

pequeños, hospitales locales con alguna particularidad –como la de atender militares– y 

grandes establecimientos, cuyo ejemplo más paradigmático es la Santa Creu de 

Barcelona.  

 

 

 

                                                 
2 En toda España deben existir alrededor de un centenar largo de monografías sobre hospitales, con 
resultados desiguales, muchas veces realizadas por eruditos locales y en aras de una conmemoración 
secular. Esencialmente, suelen ser obras con un enfoque positivista que no articulan la institución local 
con procesos y coyunturas más generales. Para la realización de este artículo, las monografías de 
referencia utilizadas han sido: Barceló (2017); Bonfield et al. (2013); Borrell (2005); Comelles et al. 
(1991, 2013b); Conejo (2002); Danón (1978); Fernández-Doctor (2000); Grell et al. (1999); Henderson et 
al. (2007); Huguet-Termes et al. (2013); López-Terrada (1986). 
3 La documentación delos hospitales se halla dispersa en numerosos fondos. Algunos hospitales disponen 
de archivos históricos propios. Este es el caso, por ejemplo, de la Santa Creu de Barcelona y de Sant Pau 
i Santa Tecla de Tarragona con sus, respectivamente, Arxiu Històric de la Santa Creu i Sant Pau 
(AHSCSP) y Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (AHSPT). En nuestro caso, los 
fondos proceden de los dos archivos citados y, también, del Arxiu Històric de la Diputació de 
Barcelona(AHDB). 
4 El Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (AHDB) contiene la documentación generada por este 
ente provincial desde sus orígenes. Para la realización de este artículo se han consultado las series 
documentales de hospitales existentes en la carpeta de«Beneficencia»entre los años 1835 y 1890. 



2. Las bases de la financiación hospitalaria catalana durante el Antiguo Régimen 

 

Encuadrar el problema de la financiación hospitalaria en la Corona de Aragón debe 

partir de los procesos de «reducción» o «fusión»,el primero de los cuales tuvo lugar, en 

Barcelona, el 1401 para la constitución del Spital General de la Santa Creu.Este primer 

proceso de racionalización hospitalaria estableció la pauta que se seguiría con el resto 

del dispositivo hospitalario tanto en la Corona de Aragón, como en Castilla y la 

América virreinal. La fundación de la Santa Creuse erige como el primer ejemplo de la 

necesidad de separar la economía de la institución de la del municipio y del cabildo, 

para dejarla al margen de avatares políticos(Comelles, 2006, p. 37; Barceló, 2017, pp. 

76-99). 

La rica documentación sobre la estructura financiera de los hospitales de la 

Corona de Aragón muestra un modelo de capitalización basado principalmente en 

legados, donaciones y, en menor medida, limosnas y otros recursos. Dichos hospitales, 

adscritos desde sus orígenes al derecho privado gracias a la personalidad jurídica que les 

otorgaba su «fundación»5 y que les permitió preservar su autonomía en relación a 

municipios, cabildos y otras instancias, invertían estos capitales y bienes principalmente 

en alquileres, censos enfitéuticos y censales.6 El papel de los administradores, 

nombrados por las corporaciones locales siempre en régimen de co-patronato, consistía 

en garantizar la correcta gestión del patrimonio hospitalario y sus rentas para asegurar la 

supervivencia de la institución y, no menos importante, el cumplimiento de la voluntad 

de los legatarios en relación al destino de los bienes aportados (López-Terrada, 1999, p. 

183;López-Terrada y Ferragud, 2017, p. 500). 

La autonomía económica y jurídica de los hospitales catalanes, al inscribirse en el 

derecho privado, no fue derogada por el decreto de Nueva Planta de 1716. Las 

autoridades borbónicas sabían que tocar el derecho civil podría tener catastróficas 

consecuencias, y eso permitió a estas instituciones continuar con el mismo modelo de 

financiación e incidir sobre los distintos estamentos sociales para asegurar el flujo de 

                                                 
5 La fundación es una figura jurídica, proveniente del Derecho romano, que personifica un patrimonio 
destinado a un fin por la voluntad del que la instituye. Véase, por ejemplo, la personalidad jurídica que 
otorgan los documentos fundacionales del hospital de la Santa Creu de Barcelona (Roca, 1920) o del de 
Santa Tecla de Tarragona (Barceló, 2017, pp. 81-84). 
6 Risse (1999, pp.216-218), con una mirada distante, destaca el rigor administrativo y los controles sobre 
las cuentas en los hospitales de la Europa del Sur. 



legados testamentarios necesarios para seguir capitalizándose.7 

En el periodo al que hacemos referencia, una economía pre o proto-capitalista 

pero inscrita en el mercantilismo, la inflación solía ser relativamente modesta de modo 

que, salvo en las crisis cíclicas relacionadas con epidemias, desastres o guerras, las 

instituciones podían mantener sus funciones sin más problemas económicos que los 

producidos por las necesarias inversiones en el mantenimiento de las fábricas de sus 

sedes para lo cual siempre, en última instancia, era posible reclamar derramas 

extraordinarias de donantes privados o de las corporaciones locales.Este modelo poco 

flexible y basado en rentas fijas a muy largo plazo, entró en contradicción con el 

desarrollo del capitalismo que implica ciclos inflacionarios mucho más frecuentes. 

Además, el proceso de urbanización y los cambios demográficos asociados al mismo 

explican la especialización de las instituciones asistenciales, en el caso de los hospitales 

en enfermos y/o locos quedando el resto de «asilables» –como los fatuos, los huérfanos, 

los expósitos o las personas ancianas–, asignados a casas de caridad, misericordia u 

hospicios (Carbonell, 1997). 

La desamortización de Godoy preveía la enajenación de los bienes de los 

establecimientos asistenciales a cambio de bonos de una Caja de Amortización al 3% 

que debían compensar las rentas percibidas directamente por las instituciones a ese 

mismo interés. Godoy copió la desamortización de la Convención francesa. Sin 

embargo, en el país vecino, la Convention se vio obligadaa revertirla puesto que, pocos 

años después, la renta fija que ofrecía a las instituciones imposibilitaba su subsistencia 

al no ser sostenible en la transición a la economía capitalista(Risse 1999, pp.300-308).El 

desarrollo económico de la España de finales del siglo XVIII permite documentar la 

progresiva industrialización e implantación del capitalismo en Cataluña (Vilar, 1962), 

pero no, de forma tan temprana, en la mayoría de otras regiones del reino. Como en 

Francia, convertir los bienes en renta fija no parecía lo más adecuado para asegurar el 

mantenimiento de unas instituciones que ya, en la segunda mitad del XVIII, tuvieron 

que acomodarse a la nueva economía. Por ejemplo, con la disminución de los intereses 

de los censales en 1750, del 5% al 3% (Tello, 2004), las instituciones catalanas se 

vieron obligadas a refinanciarse ante la pérdida, en algunos casos, del 40% del valor de 

sus principales rentas. Sin embargo, gracias al amplio abanico de fuentes de 

                                                 
7 En algunas ciudades y en tiempos excepcionales, las autoridades llegaron a imponer la obligación de 
legar «algo», muchas veces en consonancia con el patrimonio del difunto, a favor del hospital (Barceló, 
2017, p. 82; Peñafiel, 1987). 



financiación, los administradores pudieron diversificar riesgos. Se redimieron censos,se 

manejaron estrategias basadas en permutas y otros instrumentos jurídicos (Ferrer, 1987; 

Peset y Graullera, 1986; Peset, 1986), se empezaron a desarrollar incipientes formas de 

pago por estancia (Zarzoso, 2006) y en los hospitales más pequeños las subvenciones 

municipales, u otros tipos de arbitrios, fueron suficientes para continuar manteniendo 

vigente el modelo de financiación basado en rentas provenientes de alquileres, censos y 

censales. La no aplicación de la desamortización de Godoy sobre los patrimonios de los 

hospitales catalanes permite explicar la continuidad de la economía censalista y su 

hegemonía aún durante la primera mitad siglo XIX. Sin embargo, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla (Tabla 1), cuanto más grande era el hospital menos 

dependía de las rentas censales, limosnas y otros recursos económicos que no fueran el 

producto de las fincas –rústicas o urbanas– propias; y viceversa.  

 

Concepto Barcelona 1847 Valls 1847 Manresa 1834 Alcover 1847

Producto de fincas propias 76,2% 49,2% 34,4% 2%

Pensiones de censales 20,1% 36,8% 54,5% 65,7%

Limosnas 1,2% - 3,5% 32,3%

Otros8 2,5% 14% 7,6% -

 

Tabla 1. Fuentes de ingresos de cuatro hospitales catalanes durante la primera mitad del siglo XIX. 
Fuentes: Para el hospital de la Santa Creu de Barcelona, véase: Pérez (2003, pp. 35-36). Para el hospital 
Pius de Valls, consúltese: Comelles et al., (1991, p. 200). Para el hospital de Sant Andreu de Manresa, 
véase: Ferrer (1987, p. 499). Para el hospital de Alcover, consúltese: Roca (1984, pp. 9-36). 
 

Así pues, encontramos que un hospital de un municipio tan pequeño como Alcover, de 

no más de 3.000 habitantes a mediados del siglo XIX, continuaba dependiendo en gran 

medida del modelo censalista del Antiguo Régimen para su financiación. En cambio, en 

la Santa Creu de Barcelona las rentas provenientes de censales sólo suponían el 20% de 

sus ingresos. En este sentido, en ciudades de gran tamaño como Barcelona, Valencia o 

Zaragoza, los hospitales disponían de un considerable volumen de tierras, gracias a las 

donaciones testamentarias procedentes de una amplia y densa área geográfica, cuyas 

rentasrepresentaban la mayor parte de sus ingresos –en el caso de la Santa Creu, éstas 

suponían más del 75% del total de ingresos anuales–. Pero además, la Santa Creu de 

Barcelona (Danón, 1978), el Hospital General de Valencia (López-Terrada, 1986) o 
                                                 
8En el apartado de «otros» se incluyen ingresos por arbitrios, concesiones y otras rentas de carácter 
diverso. 



Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza (Fernández-Doctor, 2000), hacían notar su 

influencia en muchos municipios del resto de sus respectivos territorios gracias a la 

figura de los «bacineros», nombrados localmente para captar limosnas. Estos grandes 

hospitales no utilizaban la limosna para financiarse, sino para hacerse visibles antela 

casi totalidad de la sociedad. Fue así como, desde la Baja Edad Media, tejieron una red 

de itinerarios para penetrar con su mensaje de caridad en todos los rincones del 

Principado, Reino de Valencia y Aragón. Era imposible que los catalanes, valencianos y 

aragoneses, no tuvieran presente a menudo que su futuro en el cielo podía pasar por 

dejar alguna herencia a estas grandes instituciones, por mucho que los pequeños 

hospitales locales se extendieran por toda la geografía referida. 

Hasta finales de la década de 1850-60, los hospitales catalanes mantuvieron una 

estructura económica y patrimonial estable, fruto de su autonomía financiera y jurídica, 

a la que la monarquía contribuyó en contadas veces como, por ejemplo, con la 

concesión de subsidios y arbitrios muy ocasionales. Por ello, a pesar de los esfuerzos 

centralizadores del Estado a partir de 1716, el dispositivo asistencial catalán permaneció 

vinculado estrechamente a la política e intereses locales (Comelles, 2013a) y sus 

déficits, obviamente, recaían sobre el presupuesto de las corporaciones locales, si nos 

referimos a los hospitales más pequeños, o sobre financiación externa procedente de 

legados y donaciones frecuentes, como ya se ha justificado, en los más grandes. 

 

3. Escepticismos y resistencias a la centralización del dispositivo hospitalario 

 

Las desamortizaciones en el Reino de España solían presentarse como una herramienta 

de la modernidad liberal para cierta historiografía. Las instadas en España por Godoy y 

Mendizábal, en 1798 (Herr, 1971, pp. 319-320) y 1836 (Instituto de Estudios Fiscales, 

1986, pp. 457-579) respectivamente, afectaron en diferente grado a las propiedades 

eclesiásticas y municipales en Castilla (Carasa, 1981; Maza, 1983), pero muy poco a los 

hospitales catalanes(Comelles et al., 1991, p.155). Aunque no nos ha sido posible 

documentar las razones por las cuales esta medida tuvo pocas consecuencias para los 

establecimientos del Principado, ello no significa que la primera mitad del siglo XIX 

fuese una época de estabilidad económica para el dispositivo asistencial catalán. Un par 

de informes remitidos por la Muy Ilustre Administración (MIA) del Hospital de la Santa 

Creu al Alcalde de Barcelona exponen, con notable claridad, las grandes variaciones en 

la situación patrimonial del referido Hospital general y la Casa de Expósitos o 



Maternidad, «no obstante haber sido considerado una sola casa con el título de 

Hospital General de la Santa Cruz»,9al inicio y al final del Trienio Liberal (1820-1823). 

En el primer informe, fechado el 7 de febrero de 1821, se explicita que el objetivo de la 

institución era «curar toda especie de enfermedad, hasta los frenéticos y dementes, y 

admitir toda clase de personas nacionales y extranjeras, (…) también a los leprosos, 

manteniendo entre 400 y 500 enfermos diarios». Además, se establece que el coste 

medio de estancia «sale a quatro reales de vellón y un quartillo diarios, poco más o 

menos».10 En la relación pormenorizada del documento constan los activos y los pasivos 

de la institución, entre los cuales la estructura de rentas así como el rendimiento de las 

propiedades, censos y censales, del teatro y de las rifas. En el pasivo constan 60.000 

reales de censales perdidos de la Diputación del General, abolida en 1716, y, lo más 

llamativo, otros 60.000 más de censos y censales redimidos de la Caja de Amortización 

que suponemos corresponde a la creada para la titulación de los bienes enajenados en la 

desamortización de 1798. Estas dos partidas eran consideradas por los administradores 

de la Santa Creu como créditos activos pendientes de regularización, aunque no 

suponían sino apenas el 10% del total de activos financieros de la institución.  

El segundo escrito responde a una demanda de información por parte de la 

municipalidad, con fecha del 30 de abril de 1823, ante la amenaza que suponía para la 

financiación de la instituciónla no ejecución de los presupuestos correspondientes a la 

Ley de Beneficencia de 1822 (Cardona, 2001). Los administradores respondían que la 

Santa Creu atendía: 

 

diariamente, entre enfermos, expósitos, dementes y sirvientes más necesarios, el 
número de cerca de 800, agregándose a esto las cerca de 250 amas de leche de 
fuera de la casa con la dotación mensual de 16 reales de vellón. (…) Para cumplir 
con sus obligaciones ha agotado ya todos los medios que le ha sugerido la 
prudencia. (…) Las limosnas con que antes contaba y que, al año, eran de 
consideración, han cesado casi del todo. Las rifas será preciso suspenderlas pues 
ya no resulta más que un lucro que casi no merece atención. La casa teatro cuando 
antes era arrendada por 4.000 reales en el día no produce más que 1.000. La 
franquicia de puertas, vales y diezmos de Castellbisbal, cuya cantidad anual se 
aproximaba a 6.000 reales, ha cesado hace tres años (…) Agréguense a ello 
algunas dificultades en los cobros de suerte que todo forma parte de un conjunto 

                                                 
9 AHSCSP, Llibre de deliberacions de la [MIA] del Hospital General de la Santa Creu començant en lo 
Any 1780 a 1790 i oficis dels anys 1821, 1822 1823. 
10Sobre una media de 450 enfermos diarios, resultan un gasto total de casi 700.000 reales de vellón 
anuales. 



que abruma al más cuidadoso y solícito. Esta Administración quedará del todo 
paralizada con sentimiento de la misma y escándalo público.11 

 

Las finanzas presentadas por los administradores del hospital de la Santa Creuen 1821 y 

1823 contienen claras diferenciasen un periodo relativamente corto de tiempo. Si el 

primer informe muestra un panorama detallado,cuantificado, estable y relativamente 

saneado; el segundo exponeun colapso económico cuya causalidad no se explicita, 

aunque cabe situarlo en el contexto de la crisis del Trienio constitucionalque conduciría, 

ese mismo año, a la Década Ominosa. En estas condiciones y ante la falta de respuestas 

por parte de la administración central, las instituciones tuvieron que subsistir con 

recursos y estrategias de financiación puramente locales. Eso es, a través de la búsqueda 

de arbitrios o concesiones municipales, como la gestión de las aguas o de los 

cementerios, y administrando el patrimonio que aún conservaban hasta, prácticamente, 

la reforma tributaria de Alejandro Mon en 1845. 

En definitiva, el dispositivo hospitalario catalán tuvo que apañárselas sólo para 

resistir a las acometidas de un periodo caracterizado por una gran inestabilidad política, 

social y económica. Ello explica los recelos y resistencias a implementar cualquier tipo 

de cambio normativo que pudiese alterar sus maneras de administrarse y financiarse. 

Así lo expresaban, en 1845, los administradores de la Santa Creu de Barcelona: 

 

Cuando las pocas instituciones que en España han podido resistir los embates de 
la revolución empiezan a descansar de sus fatigas y se creen a protección del 
huracán destructor, solamente la Administración del Hospital de la Santa Cruz es 
la que aún se ve perseguida por el espíritu innovador que tantas ruinas acuñó en 
nuestro desventurado suelo. (…) Establecidos estos antecedentes no queda la 
menor duda de que cualquier variación que quiera introducirse en el sistema 
administrativo del Hospital causaría su total ruina. En primer lugar, porque 
perdería una gran parte de las rentas que en el día dispone, pues los 
descendientes de los que los legaron, con la condición que los disfrutasen 
mientras no se alterara el orden administrativo pactado en la concordia, no se 
descuidarían de volverlos a ocupar. Y, en segundo lugar, porque faltarían las 
abundantes limosnas debidas al buen crédito de una Administración tan antigua 
sin las que no podría subsistir el establecimiento porque en buena parte cubren 
gastos de la casa a que no alcanzan de mucho las rentas del establecimiento. Una 
variación en la administración, no hay que dudarlo, sería una mano de hierro que 
destruiría por sus cimientos este establecimiento, pues lo dejaría pobre y sin 
recursos 12 
 

                                                 
11AHSCSP,carpeta Dementes Gobierno 4, expediente 3, cartulina 4, de 20.04.1823. 
12AHSCSP,carpeta Govern de l’Hospital número 2, caja1, expediente 3, página 68, año 1845. 



En este texto queda patente la idea, en palabras de los administradores del hospital de 

referencia de Cataluña, que la supervivencia de la institución pasaba por un modelo de 

financiación quele permitieseno depender necesariamente de subsidios públicos y así 

mantener un cierto blindaje jurídico respecto de las vicisitudes políticas. Advertían, los 

administradores, sobre el peligro de cambiar según qué cosas y, de paso, mostraban su 

escepticismo respecto a la respuesta de los poderes públicos en la esfera de la acción 

social. 

La Ley de Beneficencia de 1849 (Maza, 1999) y su posterior Reglamento de 

1852, al tener una clara voluntad centralizadora (Barceló y Comelles, 2016, p.9), 

agravaron las resistencias y los escepticismos. Dichas leyes establecían instituciones 

generales –a cargo del Estado–, provinciales, locales y «particulares».  Fueron lasJuntas 

Provinciales de Beneficencia (JPB),13en cada demarcación, las encargadas de clasificar 

los establecimientos asistenciales mediante el Real Decreto de 16 de julio y la Real 

Orden de 15 de setiembre de 1853. Los hospitales de mayor tamaño e importancia 

estratégica, como la Santa Creu de Barcelona, fueron etiquetados de «provinciales»; 

aunque su «fundación» les confería un estatuto jurídico más asimilable con laetiqueta de 

«particular». Esta clasificación, a pesar de que implicaba el nombramiento de un 

representante de la administración de la Santa Creu en el seno de la JPB de Barcelona, 

en realidad suponía una subordinación de la MIA y el resto de administraciones del 

dispositivo hospitalario barcelonés a dicha Junta. Las respuestas a tal intromisión son 

particularmente interesantes y todas ellas, como la siguiente realizada desde la 

administración de otro hospital clasificado de «provincial» como fue el de la ciudad de 

Vic, reivindican su condición de particular: 

 

El hospital de Terrades tiene el carácter de particular y reúne todas las condiciones 
que previene el artículo 2º del R.D. de 6 de Julio de 1853 pues fue fundado por un 
particular Ramón de Terrades mercader, natural de Vich y vecino de Mallorca, 
como consta en su último testamento que otorgó el 6 de Abril de 1348.(…)Los 
patronos designados por el fundador, D. Ramón de Terrades, eran los antiguos 
consellers, a los cuales ha sucedido el Ayuntamiento de Alcalde y regidores, y en 

                                                 
13Las Juntas Provinciales de Beneficencia nacen a partir del artículo 5º de la Ley de Beneficencia de 20 de 
junio de 1849. A su cargo quedaron, mediante la expresada ley, el control e inspección tanto de la gestión 
de los establecimientos públicos como de las instituciones benéficas de fundación particular. Se 
configuraron como organismos colegiados de carácter institucional, presididos por el Jefe Político y 
formados por el obispo, dos miembros del cabildo catedralicio, un diputado provincial, un consejero 
provincial, un médico, un patrono de una institución benéfica y dos vocales nombrados por el Gobierno a 
propuesta del Jefe Político. La Ley fue desarrollada en el reglamento de 1852 –artículo 43– que detalla 
sus funciones: Gobierno, Administración y Estadística. Estas Juntas fueron suprimidas en 1868, pasando 
sus funciones a las Diputaciones provinciales. 



virtud de concordia celebrada con el cabildo de esta Santa Catedral, en el año 
1525, fue este admitido también a dicho patronato y por mira y atención a ese 
patronato misto es como desde aquella muchos bienhechores han legado y donado 
sus bienes a este Santo Hospital, por la confianza que les inspiraba, viendo que el 
Cabildo formaba parte de la Junta. (…) Aunque la Administración del mismo sea 
presidida por el alcaldey compuesta por dos canónigos y dos vecinos, uno de 
estado noble y el otro de estado llano, no por eso deja de tener el hospital la 
calidad de particular. Pues que si el Ayuntamiento tiene alguna inspección y 
derecho en el referido hospital es por habérselo concedido el fundador en su 
testamento, como se ha demostrado y a más de esto la municipalidad, ni con 
fondos de la ciudad ni con repartos o arbitrios forzosos contribuye al 
sostenimiento de dicho hospital, sino que, como se ha dicho se mantiene de los 
bienes que legó el Sr. Terrades,y con donaciones y legados de otros fundadores. Y 
sin duda lo que movió al Sr. Ramón Terradas a designar patronos de este 
establecimiento a los antiguos consellers fue porque previó que las familias a 
veces mudan de domicilios o con el tiempo se acabany pasa que en los siglos 
venideros, como se ha visto, tuviesen los enfermos pobres un asilo dejó al cuidado 
de este establecimiento a la municipalidad que es un cuerpo permanente.14 

 

Los administradores del Hospital de Vic, mediante su argumentación, hacen visible la 

resistencia a subordinarse a las Juntas provinciales y por eso ponen de relieve la 

condición autónoma del hospital, como fundación de carácter particular, en la que ellos 

son los legítimos y únicos albaceas de los fundadores y legatarios.  

Resistencia a la centralización que implicaba la aplicación estricta de la Ley de 

Beneficencia de 1849 y escepticismo ante la actuación de los poderes públicos –de 

ámbito estatal y provincial– en la esfera asistencial. Ambas premisas resumen la 

ideología de los administradores y de las corporaciones locales que, a mediados del 

siglo XIX, aún regían el destino de los hospitales locales en Cataluña. Por una parte, 

centralizar el dispositivo en las capitales de provincia, lo cual tuvo efecto en la antigua 

Corona de Castilla por el fiasco financiero de sus instituciones locales, no era una 

cuestión factible en Cataluña. Entre otros motivos, porquela situación del Principado era 

distinta a las de otras regiones del Estado por el proceso de industrialización que ya 

vivía en 1850 y que no se concentraba solo en la ciudad de Barcelona, sino en buena 

parte de la costa y en el curso de los principales ríos. De hecho, el modelo de desarrollo 

industrial propició movimientos demográficos y el reforzamiento de la burguesía en 

muchas «cabezas de partido», en realidad capitales comarcales, que crecieron 

demográfica y económicamente como fue el caso de Berga, Reus, Valls, Vic, Manresa, 

Igualada, Vilafranca, Mataró, pero también el localidades menores como Sant Feliu de 

                                                 
14AHDB, carpeta funcionament Hospital de la Santa Creu, 1853 – 1854, caja 760, expediente 5, año 1854. 



Guíxols, Moià o Manlleu, entre muchas otras. Estas situaciones permiten entender 

porque las corporaciones locales y las administraciones de los hospitales catalanes se 

resistiesen a perder el control sobre unas instituciones que daban una respuesta de 

proximidad a problemas de salud, enfermedad o accidentes. Y por otra parte, el 

escepticismo respecto de la actuación de las Juntas o Diputaciones provinciales 

rápidamente se confirmó. Aunque muchos de los hospitales locales catalanes fuesen 

declarados «provinciales», éstos nunca recibieron las aportaciones económicas 

necesarias para satisfacer los gastos que, en dichos hospitales, producían el 

internamiento de los enfermos que según la legislación benéfica tenían que estar a cargo 

de los fondos provinciales. 

Ni las Juntas ni, posteriormente, las Diputaciones provinciales catalanas tuvieron 

el capital suficiente para construir, tal y como contemplaba la legislación benéfica, 

hospitales provinciales propios. Del mismo modo, las resistencias de los 

administradores de los hospitales y de las corporaciones locales catalanas a renunciar al 

control y gestión del dispositivo asistencial impidieron que este último pasase a manos 

de los entes provinciales y dejaron como única alternativa, no exenta de recurrentes 

polémicas tal y como se verá más adelante, la concertación de servicios. Más aun, ante 

propuestas de fusión de hospitales de enfermos con las destinadas a otro tipo de 

acogidos –expósitos, huérfanos, ancianos e incluso locos–, los administradores de Vic 

consideraban que «sería también una cosa irregular el que los establecimientos se 

amalgamasen y de los existentes se formase el Hospital provincial. (…) Estos 

establecimientos tienen un objeto diferente, en todas partes hay edificios separados y 

administraciones distintas. En vista de ello esta corporación juzga que sería una cosa 

muy impropia en que se juntasen».15 

La posición de los regentes de Vic es coherente con el proceso de especialización 

hospitalaria que se había iniciado desde mediados del siglo XVIII (Comelles et al., 

1991, pp. 230-233; Comelles, 2006, pp. 131-151). Los datos proporcionados lo avalan. 

Se explica que en elHospitalde Vic se atienden unos 80 enfermos diarios –procedentes 

de toda la comarca– que suponen de 25.000 a 30.000estancias anuales.16Estas cifras 

indican el alto grado de medicalización que ya había alcanzado la sociedad catalana, en 

la primera mitad del XIX, así como el papel del hospital como referente asistencial. Y 

todo ello permite comprender la imposibilidad de centralizar la asistencia de la 

                                                 
15AHDB, Hospital de la Santa Creu, funcionament 1853 – 1854. Caja 760, expediente 5, año 1854. 
16AHDB, Hospital de la Santa Creu, funcionament 1853 – 1854. Caja 760, expediente 5, año 1854. 



«provincia» de Barcelona únicamente enlos hospitales de la Ciudad Condal,17más aun 

cuando se destaca como la institución «se mantiene exclusivamente de bienes propios, 

de mandas y legados de píos fundadores, sin que sea socorrido con fondos del 

Gobierno de la Provincia o incluso de la Municipalidad y sin participar de repartos o 

arbitrios forzosos, lo que también puede justificarse con certificaciones de todas las 

autoridades del Principado».18 

Lo relatado enVic se veía magnificado en Barcelona.El 3 de octubre de 1849 la 

MIA de la Santa Creureclamaba «a las Diputaciones de las respectivas provincias a 

que pertenecieren los dementes existentes en este establecimiento las estancias que 

causen en el mismo. Se resuelve que, no tratándose de un hospital provincial, ni local ni 

general se tenga presente».19Con lo cual queda claro que la financiación provincial era 

nula. El Gobierno Civil contestó a la MIA que acreditase los costes de estancia, a lo que 

ésta respondió que «no es posible (…) porque como se costean indistintamente entre las 

que causan los enfermos dementes, expósitos y dependientes cree que la estancia que 

causa cada enfermo debe regularse de 5 a 6 reales diarios, y que si la razón es el 

interés por que se acojan militares enfermos no podrían tener lugar en razón de la falta 

de local donde poder ser colocados».20El conflicto no era nuevo. En otros hospitales 

como, por ejemplo, Tarragona (Barceló, 2017, pp. 141-151),la reclamación de las 

administraciones para el pago por estancia de militares o dementes puede ser 

documentada desde mediados del XVIII. Las resistencias de los hospitales locales 

catalanes a albergar estos colectivos derivaban de los retrasos en los pagos o, 

directamente, impagos de los entes provinciales y estatales. A pesar de todas estas 

polémicas, el pago por estancia y día terminó imponiéndose como una estrategia de 

concertación de servicios que permitía compensar el aumento del gasto corriente propio 

del desarrollo del sistema capitalista. Hasta entonces, el modelo por el cual se habían 

regido los hospitales era, básicamente, caritativo. Como la base del sistema de asistencia 

del Antiguo Régimen estaba cimentada sobre una virtud teologal, ésta hacía impensable 

cobrar al enfermo por los servicios recibidos durante su internamiento. Sin embargo, 

con la aplicación de las Reales Ordenes de de 20 de junio de 1794 (Comelles, 2014, p. 

                                                 
17 Un error que cometería más recientemente el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) al centrar su 
dispositivo en las capitales de provincia. 
18 AHDB, Hospital de la Santa Creu, funcionament 1853 – 1854. Caja 760, expediente 5, año 1854. 
19 AHSCSP, actas de la MIA de03.10.1849. 
20AHSCSP, actas de la MIA de 14.08.1851. 



36) y de 14 de Octubre de 1852el Estado terminó por instaurar la tipología de pago por 

lo que refiere a militares y dementes: 

 

Resolviendo se admitan en el Hospital los dementes de las cuatro provincias de Cataluña, 
satisfaciendo cada una las estancias de los que sean pobres, ínterin se establezcan las seis 
casas generales para dementes que previene el reglamento vigente a cuyo fin se déa este 
Hospital la necesaria extensión o se habilite otro en la Ciudad, y al trasladar dicha R.O. 
previene el referido Gobierno Civil que se aproveche el local que en este establecimiento 
ocupanlos expósitos, haciéndose las obras oportunas para admitir los dementes de las 
cuatro provincias mejorando en lo posible el estado de los pacientes.21 

 

El término «ínterin»se hizo crónico en Cataluña. Tanto fue así que, ya en el siglo XX y 

ante la falta de respuestas del Estado a las necesidades asistenciales del Principado, el 

presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, escribía en su 

Memoria Presidencial de 1910:  

 

El Estado se ha hecho el desentendido. Él tenía que hacerse cargo del servicio 
benéfico de los dementes, de los ciegos, de los sordomudos y de los decrépitos, 
imposibilitados e impedidos. A día de hoy, aun no ha organizado los seis 
manicomios, las dos casas para ciegos, las dos para sordomudos y las dieciocho 
para decrépitos, imposibilitados y decrépitos que él mismo considera necesario 
establecer. (…) Por eso, la administración central endosa tranquilamente a las 
diputaciones [y éstas a los hospitales locales] unas cargas que no les toca. (…) 
Eso sí, interinamente. Pero con una interinidad que hace más de medio siglo que 
dura (Mancomunitat de Catalunya, 1923, p. 10). 

 

4. Querer, pero no poder. El fiasco económico de la beneficencia liberal 

 

Como ya hemos visto, tras la legislación benéfica aludida, los hospitales pasarona 

depender de las Juntas de Beneficencia provincialesa las que debían rendir sus 

presupuestos anuales(Carasa, 1985; Maza, 1997). Tras una visita al Gobernador Civil y 

de recibir instrucciones verbales, la MIA acordó que «en adelante, el Hospital se llame 

Hospital Provincial de la Santa Cruz de Barcelona. Sin embargo, aunque previene el 

oficio del Gobernador que la MIA se reparta los cargos de Director, secretario, 

contados y depositario, de acuerdo verbal con el Gobernador y la Junta de 

Beneficencia queda aquel oficio sin efecto y continua la peculiar administración como 

hasta el día».22 Las relaciones entre la administración de la Santa Creu y la Junta 

Provincial de Beneficencia nunca fueron plácidas. La MIA no se cansó de recordar a las 
                                                 
21AHSCP, actas de la MIA de 26.11.1852. 
22AHSCP, actas de la MIA de 24.01.1854. 



autoridades que, a pesar del carácter obviamente general de la institución y de haber 

sido clasificado de provincial, desde su fundación, en 1401,el estatuto del Hospital era 

de una fundación adscrita al derecho privado.  

Como hemos visto, en 1849, no existía en Cataluña ningún hospital a cargo o 

dependiente del Estado, ylos existentes se seguían financiando con las herramientas 

propias del Antiguo Régimen:censales, censos y alquileres producto de inversiones de 

legados, limosnas, arbitrios y donaciones. La resistencia expresada por los 

administradores de los hospitales catalanes a renunciar al control del dispositivo puede 

comprenderse por razones sociales –la proximidad–, jurídicas –a partir de la 

contraposición entre lo privado y lo público–, políticas –la desconfianza respecto de la 

actuación de los poderes estatales y provinciales– y sobre todo económicas. En las 

siguientes tablas (Tablas 2 y 3), hemos agrupado la estructura de ingresos de diversos 

hospitales entre 1854 y 1860. Si en la tabla 1 los datos recogidos corresponden a antes 

dela Ley de 1849, en lastabla 2 y 3 se representa la situación posterior a la misma y, en 

algunos casos, a la desamortización de Madoz. 

 

Concepto Barcelona 1857 Igualada 1856 Reus 1855 Tarragona 1853

Producto de fincas propias 61,4% 68,1% 42% 34,1%

Pensiones de censales 14,6% 20,3% 31,7% 18,9%

Limosnas 2% 0,6% 6,3% 0,5%

Donaciones y legados - 6,9% 5,6% 10%

Arbitrios y concesiones 16,1% - - 12,6%

Estancias de militares - 4,1% - 15,8%

Otros 5,9% - 14,4% 8,1%

 
Tabla 2. Fuentes de ingresos de cuatro hospitales catalanes con poblaciones superiores a 15.000 
habitantes. Fuentes: para los hospitales de Barcelona e Igualada: AHDB, Cuentas sobre diversos 
hospitales de la provincia de Barcelona. Cajas, 455, 466, años de 1856 a 1857. Para el hospital de Reus, 
véase: Anguera (1990, p. 64). Y para el de Tarragona, véase: Barceló (2017, p. 177).  
 

Concepto Berga 1854 Cardona 1855 Vilanova 1852 Moià 1856

Producto de fincas propias 25,7% 22% 17,1% 10,8%

Pensiones de censales 54,3% 11,2% 18,6% 81,9%

Limosnas 5% 3,5% 2,3% 7,3%

Donaciones y legados 15% - 2,3% -



Arbitrios y concesiones - - 30,7% -

Estancias de militares - 63,3% 7,5% -

Otros - - 21,5% -

 
Tabla 3.Fuentes de ingresos de cuatro hospitales catalanes con poblaciones inferiores a 10.000 
habitantes. Fuentes: AHDB, Cuentas sobre diversos hospitales de la provincia de Barcelona. Cajas, 476, 
762, 767 y 783, años de 1854 a 1856. 

 

Aunque la Desamortización de Madoz afectó a parte de los patrimonios y rentas de los 

hospitales locales catalanes, se puede observar como la estructura financiera de todos 

ellos continuó basándose, sobre todo en los más pequeños, en una economía censalista. 

Esta estrategia tenía sus ventajas e inconvenientes.En su favor estaba la seguridad en el 

producto. En contra unos intereses no modulables con los procesos inflacionistas 

propios de la nueva economía capitalista.De ahí que los administradores de los 

hospitales, gradualmente, introdujeran formas de pago por estancia para la atención de 

soldados y marineros –el caso paradigmático es el de Cardonaal existir una importante 

guarnición militar a la que atendía la institución–,23 y con ello se adaptasen al desarrollo 

inicial de formas incipientes de mutualismo gremial(Zarzoso, 2006) que másadelante se 

expandiría con el mutualismo (Vilar y Pons, 2011). Junto a ello, uno de los recursos 

más habituales fue conseguir algunos arbitrios o subsidios nuevos, como la gestión de 

los cementerios, las acometidas de aguas, los teatros y las rifas, entre otros. Los 

eventuales déficits seguían siendo cubiertos, en los hospitales locales pequeños y por 

regla general, por aportaciones municipales.  

En el momento de la promulgación de la Ley de Beneficencia de 1849, el 

dispositivo hospitalario catalán no representaba ningún tipo de carga ni para el Estado ni 

para las nuevas administraciones provinciales.Tanto es así que las aportaciones de las 

Diputaciones a los hospitales clasificados de «provinciales» fueron inexistentes.La falta 

de financiación provincial y su tendencia al «ordeno y mando», perceptible en los 

oficios que envían a los establecimientos, explica la alta conflictividad entre los 

hospitales locales y las Juntas de Beneficencia provinciales,ampliamente documentadas 

en los archivos. Los argumentos para destacar la autonomía de los hospitales locales 

respecto de los municipios, las provincias y el Estado fueron siempre jurídicos,y 

documentan elpapel de los administradores como únicos y legítimos albaceas: 
                                                 
23Esta situación se daba también en otras ciudades. En Tarragona, el Ejército alquilaba parte de sus 
instalaciones para hacer las veces de Hospital Militar y en Barcelona las malas condiciones del Hospital 
de Junqueras y el problema de la atención a los dementes obligaba a constantes negociaciones entre el 
Ejército y la Santa Creu. En todos los casos el concepto es el pago por estancia. 



 

Fundado el actual Hospital de Santa Cruz en virtud del convenio celebrado en 1401 (…) 
quedó desde el propio momento legal perpetuamente retenido en poder del Consejo de los 
Cien jurados de esta ciudad y del Cabildo Catedral Corporaciones la propiedad y el 
patronato del Establecimiento, cuyo gobierno y administración quisieron fuera ejercido a 
perpetuidad por dos delegados de cada una de ellas, periódicamente renovados, a quienes 
confirieron sobre el Asilo y sus bienes derechos y acciones todas las atribuciones de los 
Cuerpos delegantes, por lo cual quedaron completamente facultados para gestionar como 
verdaderos dueños sobre dichos bienes y derechos, con la sola limitación de haber de dar 
cuenta de lo recaudado e invertido a las citadas. (…) Examinada la legislación del ramo y 
los principios constantemente establecidos por la misma para el deslinde y clasificación 
de los diferentes institutos benéficos, se echa de ver inmediatamente que el de que se trata 
no debió ser nunca clasificado en el concepto que lo fue por la Real orden de 15 de 
setiembre de 1853, por cuanto la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849, el 
Reglamento promulgado para su ejecución en 14 de mayo de 1852, y todas las demás 
disposiciones referentes a ésta materia, contienen un sentido opuesto al que obedeció 
dicha Real orden. (…)La Real orden, pues, antes citada no pudo invocar para la 
clasificación que hizo de dicho Asilo los preceptos que en aquella fecha regían sobre este 
punto, e, infundadamente, se apoyó para disponer tal clasificación con respecto al 
Hospital de Santa Cruz, en la solemnidad de su fundación, importancia, y otras cualidades 
que dijo le imprimían el carácter de público y provincial. (…) la Administración del 
Hospital alega oportunamente que este instituto reunía los 3 requisitos o motivos de la 
excepción, en cuya virtud considera dicha ley como particulares ciertos establecimientos, 
a saber, constante cumplimiento del objeto de su fundación, estar costeado 
exclusivamente con fondos propios, donados o legados por particulares, y hallarse su 
Dirección y Administración confiada a patronos designados por su fundador. (…) No 
cabe desconocer que en realidad se llenan los indicados requisitos, pues si de los 
antecedentes que obran en las oficinas de la Corporación provincial se desprende la 
exactitud de los dos últimos, es también público y notorio que el establecimiento ha 
prestado y presta constantemente el servicio a que se halla destinado.24 

 

Con este escrito, los administradores de la Santa Creu denunciaban que la JBP no 

presupuestaba un mísero real para sufinanciación, salvo en el caso de los dementes 

pobres y de los militares y, aún, a regañadientes. Sin embargo, estas Juntas 

capitalizaban como recursos propios los presupuestos de los establecimientos 

clasificados de provinciales. 

 

5. La «privatización»y los límites del dispositivo hospitalario catalán 

 

La expansión del capitalismo, en la Cataluña de la primera mitad del siglo XIX, 

explicalos orígenes del desarrollo del mercado médico-farmacéutico y de una demanda 

asistencial privada, de características plenamente capitalistas, que fue en aumento sin 

solución de continuidad hasta día de hoy. Resulta lógico que el primer mercado a 

                                                 
24 AHDB,Instancia de la Adm. del Hospital provincial de Santa Cruz solicitando la segregación del asilo 
y su clasificación de Establecimiento particular. Número 7391, caja 1179, legajo 262, año 1873. 



desarrollarse correspondiese al «negocio de la locura» (Parry-Jones, 1972), puesto que 

el pago por estancia de dementes venía siendo un hecho en Barcelona desde finales del 

XVIII. 

La Torre Llunática de Lloret de Mar, fundada en 1844, fue a primera institución 

asistencial puramente privada para locos y estaba destinada a una clientela de clase alta. 

Le seguirían, durante las siguientes décadas, el Institut Frenopàtic, la Nova Betlem, el 

Manicomi de SantBoi, y, ya a finales de siglo, el Institut Pere Mata de Reus. Todos 

estas empresas se acogieron a la legislación mercantil y basaron sus negocios en 

pensionados, aunque algunos de ellos ofrecieran plazas de alquiler a las beneficencias 

provinciales a partir de 1880(Comelles, 1983, 1988). El papel de avanzada de los 

manicomios privados en el mercado médico-sanitario catalán fue seguido, desde finales 

del siglo XIX y principios del XX, por iniciativas de otra índole de la manodel 

desarrollo y la diseminación del aseguramiento mutualista obrero o privado y la 

fundación de establecimientos asistenciales derivadas del mismo, como la Quinta de 

salud, la Alianza y las decenas de «clínicas» particulares que proliferarían, en el 

conjunto del Principado, de la mano de los cambios en la tecnología quirúrgica. 

Junto al desarrollo de establecimientos asistenciales de carácter mercantil, los 

hospitales locales catalanes se encontraron en una situación compleja. Por una parte, se 

veían atenazados por una ley de beneficencia leguleya y nada adaptada a la 

descentralización del dispositivo catalán y, por la otra, por la incapacidad del Estado y 

de las diputaciones para asegurar no solo la financiación de las estancias de los 

enfermos pobres, sino, lo que es peor, la inversión indispensable para realizar las 

reformas técnicas que exigía el nuevo modelo de hospital moderno en Europa. 

Estos obstáculos legales, que conducían a la inoperancia, ya fueron objeto de 

glosa por Emilio Pi i Molist (1888), en 1885, en su discurso realizado el día de la 

colocación de la primera piedra del manicomio de la Santa Cruz. El proyecto que se 

iniciaba había sido objeto de un extenso debate entre 1835 y 1854 (Pi i Molist, 1860). 

En 1854, la Santa Cruz, a instancias del gobierno municipal, había encargado el 

proyecto técnico y arquitectónico y la MIA había preparado una memoria económica 

para justificar y establecer la viabilidad económica de la inversión, en base a fondos 

propios(Comelles, 2006). Ante la falta de inversión pública, pues, se optaba por realizar 

patrimonio y solicitarla autorización del Estado para vender parte de los bonos con que 

éste había compensado susbienes desamortizadosen 1856. La alternativa era local, pero 

con vocación de Estado y aunque esto no suponía un solo real para el presupuesto del 



Gobierno central, éste se negó aludiendo a la competencia exclusiva que la legislación 

de 1849, 1852 y 1853 le otorgaba en el ramo de dementes.  

Para desbloquear esta situación, la MIAinicióuna acción jurídicaexigiendo que el 

Hospital pasase de «público» y «provincial» a centro de beneficencia «particular», lo 

cual consiguió en 1873tras un larguísimo litigio (Comelles, 1988, pp.67–87). 

Esta«privatización»resolvió elproblema creado por el conflicto de competencias y por la 

inoperancia del Estado. Coincide con la creación de varios manicomios 

privados(Comelles 1983), con la asunción en las colonias industriales de competencias 

asistenciales privadas no prestadas por el Estado(Terradas, 1994), con la fundación de 

clínicas privadas ycon los intentos de otros hospitales locales de acreditarse, también, 

como «particulares» para asegurar su autonomía de la administración provincial.Sus 

administradores invocaron idénticos argumentos jurídicos, cuya justificación se 

fundamentaba por la confianza delosfundadores –y de la población– en personas que 

representaban cuerpos permanentes de la res publica y garantizabanel uso adecuado de 

los legados que las instituciones siguieron recibiendo durante siglos. 

La opción,en Sant Feliu de Guíxols, una ciudad pequeña pero industrializada, fue 

más radical. Los guixolencs crearon una asociación privada, llamadaJunta de Auxilis, 

cuya única finalidad era la de salvaguardar el patrimonio del hospital de posibles 

enajenaciones de los poderes públicos. Esta nueva institución, paralela al hospital, se 

encargaba de recibir sus legados y donaciones para, posteriormente, transferirlos al 

establecimiento asistencial matriz en forma de limosna (Borrell, 2000). Mediante estas y 

otras rocambolescasestrategias, el dispositivo hospitalario catalán pudo asegurar un 

flujo regular de legados locales con los que capitalizarse y, de forma precaria, subsistir. 

Es por ello que, de forma lenta pero progresiva, la mayor parte de los hospitales 

catalanes empezaron a implantar el pago por estancia y día, como estrategia de 

financiación,que les conduciría después de no pocas vicisitudes a su inevitable 

conversión en empresas de servicios. 

Una de estas vicisitudes fue la dificultad por cobrar los estipendios establecidos en 

los conciertos con las Diputaciones catalanas para atender a la población benéfica. Al no 

disponer ni de hospitales ni de manicomios propios, exceptuando el hospital Clínico de 

Barcelonay el manicomio de Salt en Gerona, las corporaciones provinciales catalanas 

tenían que arrendar plazas a manicomios concebidos como sociedades mercantiles –

véase los casos deSant Boide Llobregat (Ullersperger, [1871] 1954) o el Institut Pere 

Mata de Reus (Poca, 1996)– u hospitales regidos por patronatos particulares–como la 



Santa Creude Barcelona o elSant Pau i Santa Tecla de Tarragona– que habían asumido, 

desde finales del siglo XIX, que la demanda asistencial no podía ser asumidasolamente 

en el marco de las prestaciones benéficas de la institución. Por eso, la carga de los 

dementes y enfermos pobres en los presupuestos de la Diputaciones catalanas era 

mucho mayor respecto de los de otras provincias. Tal llegó a ser la conflictividad que, 

en más de una ocasión, las administraciones de los hospitales se negaron a acoger 

dementes o enfermos pobres a cargo de la provincia (Barceló, 2017, pp. 211-225) o, 

simplemente, limitaron la posibilidad para cubrir el sobrante de plazas. 

Todo ello hizo visibles los límites del dispositivo asistencial en Cataluña. Tal 

dramatismo llego a tener la situación financiera del ramo que, en 1910, la Diputación de 

Barcelona envió una comisión inspectora cuyos informes fueron publicados un año más 

tarde (Riquer, 2007,p. 18).En relación a los manicomios, sus conclusiones fueron 

demoledoras por lo que se refiere a los deSantBoi y Salt, aunque reconocían que el 

Manicomio de la Santa Cruz gozaba de las mejores instalaciones. Ante tal escándalo 

público, la Diputación se vio obligada a establecer criterios de supervisión y 

acreditación sobre las instituciones y encargó, el mismo año que se constituía la 

Mancomunitat de Catalunya, una memoria para la reorganización completa de la 

asistencia de los dementes en las cuatro provincias catalanas (Vives, [1919] 1978). 

Sin embargo y a pesar de no tener competencias legislativas, el flamante ente 

mancomunado estaba decidido a actuar también en el ramo hospitalario, y lo hizo 

mediante sugerencias de regulación e impulso que no socavasen la autonomía de las 

mismas. Por motivos ya justificados,la solución no podía pasar por la centralización del 

dispositivo en hospitales provinciales. Hay que recordar que, en 1914, el único hospital 

provincial era el Clínico y sometido a un régimen peculiar por incluir la facultad de 

medicina en su seno. El resto de hospitales del Principado quedaban fuera de la 

responsabilidad directa del Estado, de las Diputaciones y de la Mancomunitat. La base 

ideológica del proyecto de reforma tomó en consideración la necesidad de una red 

hospitalaria comarcal e integrada, en la cúpula, por los tres hospitales de referencia del 

país que, en aquel momento, eran el deSant Pau i Santa Creu, el Clínic y el Hospital de 

infecciosos de la Barceloneta.Ante los graves problemas de financiación de los 

hospitales locales catalanes y de su imposibilidad deinvertir en los equipamientos 

técnicos y humanos que requería la evolución de la medicina –quirófanos, salas de 

curas, laboratorios, rayos X y, sobre todo, personal cualificado–, la Mancomunitat 

proyectó la posibilidad de reconvertir loshospitales locales de las cabezas de partido y 



ciudades grandes,a los que ya subvencionaba sus déficits,25en instituciones de ámbito 

comarcal a través de su integración en los patronatos de las fundaciones. Fue el 22 de 

noviembre de 1922cuando se aprobó la moción que autorizaba la realización de un 

ensayo en el Hospital de la localidad Ripoll.26 

Con la disolución de la Mancomunitat en 1925, por la Dictadura de Primo de 

Rivera,el proyecto quedó en un simple ensayo puesto que se «devolvieron» las 

competencias de beneficencia y sanidad a las cuatro diputaciones catalanas. Sin 

embargo, los técnicos de las mismas, con las limitaciones propias del periodo, 

mantuvieron los criterios establecidos por la Mancomunitaty ello hizo posible que, con 

la instauración de la II República española, la Generalitat asumiera el reto (Hervás, 

2004). Por eso, en menos de dos años después de la aprobación del Estatut, se pudo 

promulgar la Ley de Bases de la Sanidad catalana que consagró la estructura comarcal 

del dispositivo hospitalario (Peláez, 1982). Aunque el franquismo trató de destruir la 

obra combinada del catalanismo, desde 1905 a 1939, cuando ya durante el 

tardofranquismo se volvió a discutir la reforma del dispositivo asistencial catalán, uno 

de sus ideólogos–el dr. IgnasiAragó– preparó un amplio informe destinado a crear, de 

nuevo, la red comarcal de hospitales. 

 

6. Conclusión 

 

La conclusión más relevante de los datos aportados reside en comprobar que, pasado el 

ecuador del siglo XIX y a pesar de las repercusiones de la Ley de Beneficencia y de la 

Desamortización de Madoz, el dispositivo hospitalario catalán no solo no había entrado 

en crisis sino que mantenía una estructura financiera relativamente sólida derivada, 

mayoritariamente, de los productos clásicos del Antiguo Régimen–alquileres, censos, 

censales y arbitrios– con una tendencia a suplir dichos ingresos por la vía del pago por 

estancia y de las rentas de otros productos financieros (bonos, etc.). En el caso del pago 

por estancia, está claro que fue el Ejército el que externalizó sobre los hospitales locales, 

en las ciudades con guarnición, la atención a los soldados. Sin embargo, en 1860, aún 

no es perceptible la presencia de pago por estancia de enfermos vinculados al precoz 

                                                 
25AHDB, Comptes que envia l’Ajuntament de Ripoll, reclamant el pagament d’estades de malalts 
causades a l’hospital municipal d’aquella vila. Número 0.153, expediente, 8, año 1921. 
26AHDB, Moció del Conseller de Beneficència i Sanitat encaminada a assajar la formació d’Hospitals 
Comarcals mitjançant la incorporació del de Ripoll. Número 357, caja 2804, año 1922. 



desarrollo del mutualismo, aunquesí de forma incipiente en el campo de la atención a 

dementes.  

La manifiesta debilidad económica del estado jacobino podía haber conducido, 

como en otros lugares de Europa, a ceder las competencias asistenciales a las 

entidadeslocales ya existentes. Solo la desconfianza del Estado ante el municipio 

explica que no siguiese ese camino. La solución final no deja de ser paradójica. El 

Estado retuvo las competencias, pero hizo la vista gorda ante las estrategias de los 

intereses locales. Una interpretación esquemática hablaría de un pacto entre oligarquías. 

La documentación que analizamos de los hospitales locales catalanes, en elsiglo XIX, 

muestra que tras el mantenimiento de las instituciones más modestas no operaron tanto 

intereses de clase como la necesidad de mantener un dispositivo de proximidad que 

asegurase la atención al conjunto de los ciudadanos con independencia de su extracción 

social. Por eso, actualmente, la mayor parte de establecimientos de utilización pública 

que conforman el sistema hospitalario catalán pertenecen –en parte o totalmente– a los 

municipios, como herederos que son de fundaciones medievales o patronats creados, 

expresamente, desde y por el derecho privado (Barceló, 2015). Su estatus –ayer como 

asilos de beneficencia, hoy como empresas de servicios– siempre ha sido ambiguo, 

oscilando entre el derecho público y el privado, precisamente para proteger el modelo 

de financiación del hospital de los avatares políticos y sociales. 
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