HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE LA DEFENSA
“GÓMEZ ULLA”
Con este pequeño artículo queremos dar a conocer lo que representa para el madrileño barrio
de Carabanchel la presencia mas que centenaria del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”,
institución sanitaria que por su carácter castrense presenta unas connotaciones que marcan la
diferencia con cualquier otro hospital. Sirvan estas líneas como homenaje y gratitud por su
actuación a lo largo de su existencia dedicando esta primera parte al aspecto histórico-hospitalario y
dejando para una posterior entrega lo referido a los accesos.
Pero para llegar a lo que conocemos abreviadamente por el “Gómez Ulla” ha sido necesario
recorrer un largo trecho. Hagamos algo de historia.
La primera vez que se intentó crear un hospital militar fue en tiempos de Carlos III, pero
aunque no pudo materializarse la idea, se consiguió al menos la prohibición de establecer salas
hospitalarias en los cuarteles trasladando a los soldados a los hospitales concertados.
Tras años de indefinición por cuestiones presupuestarias y de localización de un lugar
adecuado, finalmente comienza a funcionar el primer Hospital Militar de Madrid el 27 de
Diciembre de 1.841 en el Real Seminario de Nobles, inmueble situado junto al Palacio de Liria,
aproximadamente entre las calles de la Princesa y de Mártires de Alcalá, mandado construir por
Felipe V para educación de la nobleza corriendo la enseñanza a cargo de los jesuitas. Este edificio, a
raíz de la expulsión de la orden en 1.767 había ido perdiendo importancia para uso docente, y
aunque les fue restituido en 1.828 ya nunca mas volvió a ser lo que era, y tras una nueva expulsión
el 4 de Junio de 1.835 quedó sin utilidad considerándose idóneo para establecer en él el largamente
deseado hospital militar.
El 8 de Febrero de 1.889 este primer establecimiento sanitario castrense es destruido por un
pavoroso incendio que lo arrasa, evacuando a los enfermos a los hospitales cercanos. Tras el
siniestro las alineaciones de las calles donde estaba enclavado son modificadas a la situación que
presentan en la actualidad.

Obsérvese el trazado del primer tranvía de Madrid en su final de Pozas tras su prolongación desde la Puerta del Sol.

La desaparición de este primer hospital militar trae
consigo nuevamente el deambular de los soldados heridos
y enfermos por los hospitales de Madrid. El Ministerio de
la Guerra comienza la búsqueda de un lugar adecuado para
establecer un nuevo hospital y acepta los terrenos que le
ofrece el municipio de Carabanchel Bajo situados junto al
cerro de Almodóvar a partir del trazado en construcción del
ferrocarril a San Martín de Valdeiglesias y el camino de las
Ánimas, hoy Vía Carpetana.
El proyecto del nuevo hospital se aprobó en 1.890 y
correspondía al realizado por D. Manuel Cano y León,
Capitán de Ingenieros, que por ello fue nombrado director
de las obras.
Constaba de un conjunto de edificios cuya disposición podemos recordar al ver la maqueta
existente en una sala del vestíbulo del edificio principal actual junto con otra de las instalaciones de
ahora que permiten contemplar la evolución positiva de las infraestructuras sanitarias del recinto.

La distribución de los diversos edificios y pabellones a partir de la entrada era:

•

Edificio de Dirección y Administración, que
tiene en su eje el acceso principal al resto de
las instalaciones. Junto a él hay tres
pabellones, dos en el lado del Camino de los
Ingenieros, y uno en el lado de la Vía
Carpetana, destinados a Viviendas

de

empleados e Instituto.
•

Pabellón para Jefes y Oficiales enfermos,
también con acceso al resto de las
instalaciones a través de un pasillo situado
en su eje.

•

Plaza central en la que confluyen los seis
pabellones de Medicina y Cirugía, tres a

cada lado, y en el centro la Capilla. Entre los dos ultimos, un pabellón, de longitud más
reducida, dedicado a Balneario.
•

Pabellón de Servicios Generales del Hospital.

•

Pabellones, uno a cada lado, para Dementes y Presos.

•

Pabellón final dedicado a Cuartel de Sanidad y cochera de ambulancias.

El Hospital Militar de Carabanchel, sin estar aún acabado, comenzó a ser ocupado por
enfermos a partir del 21 de Abril de 1.896 en un momento crítico de la historia de España pues
estaban llegando combatientes heridos repatriados de Ultramar que no podían ser absorbidos por los
hospitales habituales, siendo su primer director el Subinspector Médico D. Juan Berenguer y
Salazar. En 1.903 se dieron por concluidas las obras.

Hacer un seguimiento exhaustivo del Hospital Militar no es el objetivo de este trabajo ni
tampoco su dilatada historia tiene cabida en él por problemas de espacio, no obstante se
mencionaran aquellos acontecimientos de mayor relevancia.

•

En 1.902 adquiere la denominación de “Central” pasando a llamarse Hospital Militar
Central.

•

También en 1.902, todavía en construcción, tiene lugar la primera visita real de
Alfonso XIII con motivo de la explosión del Polvorín de Carabanchel, situado en las
instalaciones militares del actual Paseo de Extremadura, que origina diversos
muertos y heridos.

•

El 31 de Mayo de 1.906 se produce el atentado en la calle Mayor contra el cortejo
nupcial de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, del que milagrosamente
resultan ilesos pero que ocasiona muertos y heridos entre los acompañantes. Las
dificultades de transporte hasta Carabanchel hacen que aquí solo se traten los menos
graves tras recibir los primeros auxilios.

•

El 8 de Enero de 1.907 tiene lugar la primera visita “oficial” de los Reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia a las instalaciones del Hospital.

•

El 22 de Enero de 1.910 inauguración de un Monumento Mural a los Caídos del
Cuerpo de Sanidad Militar caídos en campaña, con asistencia de los Reyes y
máximas autoridades militares.

•

Hasta 1.921 el hospital va aumentando sus especialidades ampliando y mejorando
sus instalaciones, pero en este año y sucesivos adquiere importancia por su
implicación en la Guerra de África.

•

En 1.929 se inaugura el Monumento en Memoria de los Jefes y Oficiales Médicos
muertos en la campaña de África. El emplazamiento actual está en una zona
ajardinada en el extremo oeste del edificio de Maternidad

•

La Guerra Civil afecta negativamente al Hospital al estar situado en zona de frente,
teniendo que esta zona a partir de Noviembre de 1.936 pasó a estar controlada por las
tropas del ejército nacional.

•

A la conclusión de la Guerra Civil, el Hospital precisa una gran reparación para
subsanar los daños sufridos, y hasta su reapertura en 1.940 los heridos y enfermos
son atendidos en instalaciones habilitadas ex-profeso en el entorno de Carabanchel.
Las obras de reconstrucción se prolongan varios años. ser evacuados los heridos y
enfermos a hospitales del centro de Madrid. Hay que recordar que

•

El 5 de Junio de 1.946 el Hospital Militar recibe el nombre de Gómez Ulla, en honor
del General-Médico D. Mariano Gómez Ulla, eminentísimo cirujano militar fallecido
el 24 de Noviembre de 1.945 presente en los campos de batalla de las guerras de
África donde desarrolló una gran labor sanitaria.

•

El incremento de especialidades y el paso del tiempo hacen que las instalaciones se
vayan quedando desfasadas llegando a finales de los años sesenta a una situación de
obsolescencia, lo que da lugar a estudiar la posibilidad de construir un nuevo hospital
en el lugar del antiguo sin que tenga que dejar de funcionar durante las obras.

•

Tras diversos reveses en la cuestión presupuestaria que impiden la realización del
nuevo hospital, al fin se ve la luz al final del túnel y se pone la primera piedra en
1.971. Sin embargo, lo importante no es la primera sino la segunda piedra que es
cuando realmente tiene lugar el inicio de las obras, y estas comienzan en 1.972 bajo
la dirección del General D. Juan Cámpora Rodríguez, ingeniero del Servicio Militar
de Construcciones y autor del proyecto, derribando algunos pabellones para hacer
sitio a las nuevas construcciones.

•

Las primeras nuevas instalaciones comienzan a funcionar en 1.973.

•

El 30 de Octubre de 1.979 es puesto en servicio el inmueble mas emblemático del
nuevo conjunto, conocido como Torre. Es un imponente edificio de 22 plantas con
construcciones anejas.

•

En 1.992 se dieron por concluidas las obras de las nuevas instalaciones.

•

En 1.996 se celebra el I Centenario del Hospital Militar Central Gómez Ulla y los
reyes D. Juan Carlos I y Dª Sofía efectúan una nueva visita al hospital coincidiendo
con los actos conmemorativos que tienen lugar el 20 de junio, como así lo atestigua
una placa frente a la entrada del vestíbulo principal del edificio Torre.

•

2.008 Entra en funcionamiento el convenio entre Ministerio de Defensa y la
Comunidad de Madrid por el cual el hospital atiende enfermos civiles de los barrios
de Carabanchel y Latina, aspiración vecinal largamente demandada aduciendo
saturación en el Hospital Clínico, hospital de referencia de la zona, y entender que
hay infrautilización en el Gómez Ulla al existir algunas plantas sin uso, estimación
que es motivada por una deficiente información a la opinión pública ya que como
consecuencia de nuestra pertenencia a la OTAN que implica el envío de nuestros
soldados a misiones internacionales han de quedar en reserva por sí fueran necesarias
acondicionarlas urgentemente.

Entrada principal al hospital: Fuente: Skyscrapercity, usuario Providez.

Epílogo
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, nombre que preside actualmente la entrada
en el conmemorativos que tienen lugar el 20 de Junio, como así lo atestigua una placa frente a la
edificio Torre, conserva con celo vestigios de su glorioso pasado, como son entre otros los restos del
reloj del primer edificio, una verdadera obra de arte del maestro relojero Antonio Canseco que se
puede observar en el vestíbulo principal dentro de una urna de cristal hecha a su medida. El espacio
que ocupaban los primeros pabellones es hoy una amplia zona ajardinada presidida por el
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, situado en donde aproximadamente estuvo la Capilla.
Como se ha indicado anteriormente solo se conserva de las antiguas edificaciones el pabellón de
Administración y Dirección que mantiene en su frontal la clásica y conocida denominación de
Hospital Militar Gómez Ulla.
Agradecimientos La mayor de este trabajo está obtenido del libro “Gómez Ulla. Hospital
Central. Cien años de historia 1896-1.996” con el único y exclusivo fin de divulgar lo que significa
la Institución que viene prestando un eficaz servicio al personal militar y mas recientemente
también al personal civil en virtud de convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de
Madrid. Autor: José Manuel Seseña.

