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PRESENTACIÓN 

 

“El hospital tiene que ser visto como un órgano de la sociedad, que comparte sus 

características, que cambia a medida que la sociedad de la cual es parte se va 

transformando, y que lleva hacia el futuro las evidencias de su pasado”1. 

 

Las palabras del historiador de la medicina y profesor de la Universidad de Yale 

ilustran a la perfección el gran interés que tiene para la historia de las sociedades 

humanas el adecuado análisis de sus instituciones hospitalarias. El hospital de San 

Lázaro, fue durante siglos y hasta hace menos de noventa años una leprosería, 

ocupándose por tanto de una enfermedad que lleva asociadas importantes 

repercusiones a nivel social. La relación que existe entre este lazareto y la ciudad 

de Sevilla es por tanto paradigmática de la reflexión con la que hemos iniciado el 

texto. 

 

La evolución del hospital de San Lázaro está íntimamente ligada a la de Sevilla 

desde la conquista cristiana de la ciudad. Sus momentos de esplendor lo son 

también en el hospital, sus desgracias igualmente afectan al hospital, la evolución 

de la ciudad tiene su reflejo en la evolución del hospital... Conocer la historia de 

Sevilla es por tanto clave para entender la historia del hospital pero, a su vez, 

desentrañar la compleja evolución de San Lázaro enriquece de manera 

significativa la historia que conocemos de la ciudad de Sevilla2. 

 

En el ámbito específico de la historia de la arquitectura hospitalaria, también es 

de particular interés el estudio de las transformaciones que se han producido en 

este hospital, dada la excepcional circunstancia de que San Lázaro sigue siendo, 

de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, hospital desde el momento de su 

fundación. Esta particularidad, de la que no conocemos ningún otro ejemplo en 

toda Europa, nos proporciona una oportunidad para acercarnos a la evolución de 

la atención sanitaria en España, para lo que esta tesis, aunque no sea uno de sus 

objetivos, se convierte en una adecuada herramienta. 

 

 

                                                           
1 ROSEN, George. “The Hospital. Historical Sociology of a Cornmunity Institution.” En The Hospital in 

Modern Society. Londres (1963). Pp 1-36. Pág. 2 
2
 La profesora de la Universidad de Birmingham Teresa Huguet-Termes abunda en esta idea en la 

introducción de la jornadas Ciudad y hospital en el Occidente europeo 1300-1700. Lérida 2014 
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1- INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital de San Lázaro, ubicado extramuros de la ciudad de Sevilla, y del 

que existen indicios de su funcionamiento desde el siglo XIII, es uno de los bienes 

culturales más complejos y valiosos de la ciudad. Sin embargo, una serie de 

circunstancias derivadas de su uso, ubicación y significación cultural en la ciudad, 

han propiciado que haya llegado hasta nuestros días siendo prácticamente 

desconocido por la sociedad en general y apenas estudiado desde el ámbito 

universitario. Por otro lado las procelosas circunstancias que a lo largo de su 

devenir histórico han acompañado al Hospital de San Lázaro, que a punto 

estuvieron de llevarlo hasta su completa desaparición, han complicado la tarea de 

descifrar, en toda su extensión, su compleja evolución arquitectónica.  

 

Los escasos estudios e investigaciones históricas sobre el Hospital de San 

Lázaro que se han realizado en los últimos años en la Universidad de Sevilla, han 

surgido desde su historiografía, por tanto desde el análisis de las referencias al 

mismo realizadas por los cronistas de la ciudad como Alonso Morgado y Ortiz de 

Zúñiga, pasando por los decimonónicos historiadores de Sevilla (González de 

León, Collantes de Terán y José Gestoso) hasta las referencias a la 

documentación que se conserva en el archivo de la Diputación Provincial de 

Sevilla sobre el hospital, que fue de su propiedad. Esta Investigación añade a los 

trabajos precedentes abundante documentación inédita, que ha supuesto cambios 

sustanciales en las actuales hipótesis sobre su evolución histórica. También  

aporta elementos de juicio que, desde las competencias propias de la disciplina 

arquitectónica, han hecho posible el estudio directo de la realidad 

física/constructiva del edificio, y la adecuada lectura de la documentación 

planimétrica del mismo. Este nuevo análisis y la revisión de la documentación 

existente, iluminada por los nuevos datos, ha propiciado una completa revisión del 

origen y evolución del edificio. 

 

El texto presentado es por tanto una invitación a redescubrir un capítulo casi 

olvidado de la historia de Sevilla, a través de un elemento relevante tanto para la 

ciudad como para la arquitectura hospitalaria española.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 



 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  11 
 

 

2.1 – ANTECEDENTES 

 

El primer contacto muchos sevillanos tienen con San Lázaro, es como 

paciente, ya que el hospital se dedica hasta hoy en día, con esa misma 

denominación, a la atención sanitaria. El acceso al edificio se sigue realizando 

por la misma entrada desde hace siglos, atravesando la zona histórica del 

mismo, descubriendo la magnífica portada renacentista, el patio de acceso, la 

iglesia mudéjar… un conjunto por lo común desconocido para la sociedad en 

general e incluso para personas interesadas en el patrimonio histórico. En mi 

caso, convencido de la importancia que tenía para la ciudad el conocimiento de 

este bien patrimonial, entré en contacto con el equipo de dirección del Área 

Hospitalaria Virgen Macarena, en la que se encuadraba el Hospital de San 

Lázaro. La dirección se mostró ciertamente receptiva ante los valores y 

necesidades del edificio. Fruto de estos contactos, se elaboró en 2011 el Plan 

Director de Actuaciones en Materia Patrimonial, que fue el primer encargo que 

realizaba la gerencia del Hospital Macarena de carácter estrictamente 

patrimonial. Uno de sus principales objetivos fue colaborar en la concienciación 

social de los valores patrimoniales del bien. Este Plan Director incluía, 

evidentemente, estudios de carácter histórico, que aunque no tenían el carácter 

y la extensión de una investigación doctoral, establecieron los inicios de ésta, al 

encontrarnos ya desde esos primeros análisis con dos circunstancias que así lo 

aconsejaban: 

 

1ª: La escasez de información y estudios históricos sobre el hospital, si 

bien los existentes ponían de manifiesto los extraordinarios valores del 

mismo.  

 

2ª: Los importantes errores en la datación del patio de acceso al 

hospital, elemento clave para el entendimiento del origen y evolución del 

edificio  

 

Este segundo punto fue puesto de manifiesto en el citado trabajo, pero 

la investigación y clarificación de esta datación fue objeto del Proyecto de 

Investigación que este doctorando realizó para la obtención del Diploma de 

Estudios Avanzados: Datación del Patio de Acceso al Hospital de San Lázaro 

de Sevilla dentro del programa de Doctorado Teoría y Práctica de la 

Rehabilitación Arquitectónica y Urbana, entregado en Julio de 2013. Este 
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trabajo fechó con éxito la galerías del patio de acceso en el siglo XX, 

identificando la más antigua como un singular ejemplo de arquitectura 

neomudéjar, frente a la hipótesis unánimemente asumida en los estudios 

previos que se habían realizado en el hospital, que habían datado estas 

galerías situadas en el patio de acceso al hospital en la Edad Media. 

 

La datación de este elemento, clave para el entendimiento de la 

estructura y conformación del hospital desmonta las actuales hipótesis sobre la 

morfogénesis del edificio y tiene repercusiones sobre el entendimiento del bien 

en su conjunto,  especialmente sobre su evolución histórica. A la luz de los 

nuevos datos no está correctamente desarrollada ni en los estudios 

universitarios ni en la documentación que sobre el edificio dispone la 

administración pública. Esta información excedía los objetivos de una 

investigación predoctoral, dada la posición estratégica que ocupa el patio en el 

hospital y especialmente por la cantidad y calidad de los documentos 

descubiertos durante el Proyecto de Investigación. El análisis de estas nuevas 

fuentes, extendido al edificio completo, tiene implicaciones sobre el origen y 

evolución formal del hospital en su totalidad. Llegado a este punto, tomé la 

decisión de convertir esta relación personal, profesional y universitaria con el 

Hospital de San Lázaro en una labor investigadora que entendemos acorde con 

la importancia y los valores que el propio bien atesora, convirtiendo el estudio 

sobre el origen y la evolución arquitectónica del Real Hospital de San Lázaro 

de Sevilla en una Tesis Doctoral. 

 

2.2 – OBJETIVO 

 

Esta tesis se propone analizar la evolución histórica del edificio, 

analizando la nueva documentación obtenida y, consecuentemente, proceder a 

su relectura a la luz de los nuevos datos gráficos e históricos descubiertos. 

 

Durante los trabajos de investigación se descubrieron varios 

documentos inéditos sobre el Hospital, particularmente dos planos del edificio 

completo, que aportaron novedosos datos que era necesario investigar con 

mayor profundidad. A esto se unía el hecho de que la documentación existente 

previamente estudiada, incluyendo en esta categoría al propio edificio, nunca lo 

había sido desde la disciplina arquitectónica. Completar el estudio del edificio 

desde una perspectiva pluridisciplinar y el análisis de la nueva información, 

hacía necesaria esta relectura. 
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Esta investigación se plantea la relectura del edificio, estudiándolo 

a la luz de los nuevos documentos descubiertos, que aportan datos 

relevantes sobre el hospital, especialmente sobre la génesis y 

transformacion del edificio hospitalario, siendo necesaria la revisión de 

las fuentes y datos previos. 

 

2.3 – DELIMITACIÓN 

 

Esta nueva visión del edificio comenzará desde su origen, ya que la 

aparente coincidencia estilística entre la factura mudéjar de la iglesia del 

hospital, y la imagen del patio neomudéjar, relaciona al patio con uno de los 

elementos más antiguos del edificio. Este error llevó a considerar el patio como 

parte de un claustro vinculado a la iglesia mudéjar, es decir a una etapa muy 

temprana en la morfogénesis del edificio, interpretación que es necesario 

corregir. 

 

Como veremos a lo largo del texto, es primordial para entender el 

devenir histórico del edificio su condición hospitalaria, que debe vincularse con 

la evolución de este uso a lo largo de la historia. En el caso particular de San 

Lázaro, también debe considerarse su condición de leprosería, es decir, un tipo 

muy específico de edificio asistencial. Nuestro análisis abarcará por tanto la 

etapa del hospital en la que cumplió esa función, que deja de ser exclusiva en 

los años treinta del siglo XX y que desaparece por completo hacia la mitad del 

siglo, cuando deja de ser lazareto. 

 

En lo que respecta a las modificaciones acometidas durante la segunda 

mitad del siglo XX, tan solo se exponen en esta investigación aquellas que se 

han considerado relevantes para clarificar la evolución del hospital en el 

periodo antes citado. Estas intervenciones incluyen tanto aportaciones de 

carácter historicista, que ya tratamos en el proyecto de Investigación, como el 

descubrimiento de elementos claves del edificio en el transcurso de obras de 

remodelación, como veremos más adelante. 
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2.4.- METODOLOGÍA 

 

La tesis propuesta se plantea desde una perspectiva pluridisciplinar, 

haciendo uso para la misma de las herramientas propias de cualquier estudio 

histórico, comenzando por el análisis de la bibliografía y fuentes documentales 

existentes, continuando por la búsqueda de nueva documentación sobre el 

origen y evolución histórica del edificio, que afortunadamente ha resultado ser 

exitosa, y complementarla con estudios más propios de la disciplina 

arquitectónica, como el análisis físico del elemento o el levantamiento analítico 

del edificio y la adecuada lectura constructiva del mismo. 

 

Ha sido fundamental para el desarrollo de la tesis el análisis de la 

documentación gráfica, que ha aportado datos inéditos sobre la morfología del 

edificio. En este sentido se han analizado varias fuentes y las relaciones entre 

ellas, por un lado la planimetría histórica descubierta como parte de esta 

investigación, y por otro el levantamiento del estado actual realizado como 

parte de la misma. 

 

Desde un punto de vista más amplio se ha consultado bibliografía de 

ámbito general y de la ciudad de Sevilla que ha permitido contextualizar en 

cada uno de los periodos históricos por los que ha transitado el hospital. A lo 

largo del texto se han introducido algunos párrafos que de manera resumida 

facilitan al lector esta tarea, especialmente en lo que se refiere a la evolución 

de la asistencia hospitalaria en España. 

 

A) Reconocimiento directo del objeto de estudio 

 

Asumiendo la doctrina de Camilo Boito, resumida en su sentencia: “El 

monumento como documento” entendemos que la forma correcta de acometer 

cualquier estudio sobre un elemento patrimonial ha de comenzar por el análisis 

directo del mismo. Éste será por tanto el primer paso de la tesis propuesta, 

profundizar el conocimiento in situ del Hospital realizado como parte del 

proyecto de investigación, ampliando la observación crítica y el análisis de 

materiales y técnicas constructivas a la totalidad del edificio, que sin duda 

aportarán valiosa información sobre la cronología, antigüedad y autenticidad 

del bien. 
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B) Realización de una planimetría adecuada 

 

La realización de un adecuado levantamiento analítico del edificio casi 

podría formar parte del anterior punto, pues entendemos que se trata de una 

herramienta indispensable para una investigación histórica desde el ámbito 

arquitectónico. Esta nueva planimetría será particularmente útil para nuestro 

estudio y análisis de los planos históricos que hemos sacado a la luz, en primer 

lugar como elemento de control para calibrar la precisión de los mismos, y al 

mismo tiempo los planos históricos se convertirán en una herramienta 

valiosísima para interpretar algunos de los datos que el levantamiento actual 

nos ha proporcionado. 

 

C) Estudio de la bibliografía existente sobre el hospital de san lázaro. 

 

Se ha realizado un análisis crítico de las publicaciones existentes sobre 

el Hospital de San Lázaro, acompañado de la revisión de las fuentes citadas, y 

la consulta de otros autores no citados, que han dedicado su atención a la 

historia hospitalaria y/o de la medicina. El análisis comparado de esta 

bibliografía, particularmente la dedicada al hospital de San Lázaro, conformará 

un interesante esquema de relaciones temporales y dependencias entre ellas y 

algunas de las transformaciones más significativas del hospital. 

 

E) Búsqueda y análisis de documentación original. 

 

Se ha procurado acceder a toda la documentación original relativa al 

hospital citada en las investigaciones precedentes, en especial los documentos 

que pudieran tener relevancia en el ámbito arquitectónico. Algunas de estas 

fuentes habían sido citadas previamente en otros estudios, pero se ha 

procedido en cualquier caso a su revisión, obteniendo novedosas conclusiones. 

También se ha realizado como parte de esta investigación una exhaustiva 

búsqueda en diferentes archivos de nueva documentación que 

afortunadamente ha sido fructífera, y fruto de la cual, esta tesis aporta 

abundante documentación inédita. Cabe destacar tres planos anteriores al siglo 

XX, que han aportado información que modifican sustancialmente las actuales 

hipótesis sobre la evolución morfológica del hospital de San Lázaro, ninguno de 

los cuales había sido tenido en cuenta en los estudios precedentes. 
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F) Análisis comparado. 

 

La comparación entre diferentes elementos arquitectónicos del hospital 

histórico y edificios con los que se puedan establecer vínculos temporales, 

espaciales o constructivos… nos permitirán establecer relaciones de 

temporalidad e incluso en algún caso de la autoría de los mismos. 

 

F) Exposición de una hipótesis. 

 

Como resultado final de la tesis doctoral se ofrece una hipótesis del 

desarrollo formal y funcional del edificio a la luz de la nueva documentación y 

los análisis realizados durante la investigación. Estas conclusiones si bien se 

referirán principalmente a la realidad física del edificio se relacionaran con 

aspectos que exceden la propia materialidad del bien, y nos informarán de 

aspectos como la evolución de las relaciones del hospital con la ciudad de 

Sevilla y su entorno o los cambios que ha experimentado el tratamiento 

sanitario desde la edad media al nuestro tiempo. 
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3.1- CONSIDERACIÓN SOCIAL DE LA LEPRA. 

 

“Ninguna enfermedad ha tenido nunca consecuencias tan terribles para la vida social 

del paciente como la lepra”1. 

 

La historiografía existente sobre la lepra nos lleva irremediablemente a una 

reflexión que preside la mayor parte de los estudios sobre esta enfermedad: se trata 

de una dolencia que tiene graves consecuencias en el ámbito social de las personas 

que la padecen y afecta directamente a lo que hoy llamaríamos la “salud pública” de 

las comunidades en la que se presenta. Es por tanto necesario antes de acometer el 

estudio del Hospital desde cualquier perspectiva, conocer los condicionantes (y su 

evolución a lo largo del tiempo) que influyen en el aspecto humano, en el tratamiento y 

en la consideración social de esta enfermedad en nuestra cultura, que como no podría 

ser de otra manera, tienen consecuencias urbanas y arquitectónicas. 

 

En la primera etapa de la Edad Media la enfermedad, la pobreza y la 

extranjería podían considerarse causas que conducían a la marginalidad, pero incluso 

en esta clasificación, la lepra era una enfermedad particularmente marginante 2 . 

Durante los siglos VIII, IX y X, en los que aumentó su incidencia en Europa3, la lepra 

llegó a incapacitar socialmente de tal manera al enfermo que la padecía, que se 

instituyó una ceremonia que escenificaba la muerte civil del enfermo, la Separatio 

Leprosorum; Hermano, este es el símbolo de que estas muerto para el mundo, 

volverás vivir con Dios “Sic mortuus mundo. Vivus iterum Deo”4. Con estas palabras, 

que diferían muy poco de los oficios de difuntos, comenzaba la ceremonia en la que el 

sacerdote incluso vertía tierra sobre la cabeza del enfermo, simulando el enterramiento 

del leproso, quién mediante este rito era definitivamente apartado de la sociedad. Tras 

la ceremonia el enfermo era obligado a vestir ropas que le identificaran como leproso y 

escoltado en procesión hasta su nueva morada si existía un lazareto. Si el enfermo no 

tenía esa suerte, su vida terminaba en una simple cabaña en el campo junto a la que 

se clavaba una cruz y a su lado se colocaba una caja para limosnas. En algunos 

casos, esta "Casa del leproso" se rodeaba de una empalizada, con lo cual el leproso 

quedaba virtualmente encarcelado5. 

 

 

                                                           
1 SIGERIST, Henry E. “Disease and social life” en Civilization and disease. Nueva York 1943. Pág 71 
2 GIUGLIELMI, Nilda. Marginalidad en la Edad Media. Buenos Aires. 1973. Pág. 97 
3 Idem. Pág. 102 
4 Tomado de CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Historia de la lepra en España. 

Madrid, 1973. Pág. 32 
5 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. 1973. Pág. 33 
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Esta ceremonia desarrollada durante la Alta Edad Media tenía su origen en 

textos del Antiguo Testamento, particularmente del Levítico: 

 

“Leproso es, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo; y el 

leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza 

descubierta, y embozado pregonará: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que 

la llaga estuviere en él, será inmundo; estará impuro, y habitará solo; fuera del 

campamento será su morada” Levítico 13:44-46 

 

Conforme avanzaba la Edad Media fueron proliferando los lazaretos, frente a la 

opción de la Casa del leproso, indicando algunos autores que habrían llegado a ser 

veinte mil6 en Europa. Las leproserías se situaban a las afueras de las ciudades, 

cercanas a un camino. Se consideraba para elegir su ubicación la dirección de los 

vientos dominantes y, en ocasiones, se construían cerca de baños termales o de 

arroyos, por considerarse estas aguas buenas para el enfermo 7 . Los leprosos 

recluidos en los lazaretos llevaban una vida ascética, en comunidad de reparto de 

bienes y fraternidad, bajo una férrea disciplina que suponía duros castigos a las 

trasgresiones de las ordenanzas, que inexcusablemente incluían la prohibición de salir 

del hospital, excepto algunos días señalados para solicitar limosna8. 

 

En España las primeras leproserías aparecen en su mayoría en la Baja Edad 

Media y según el estudio histórico más completo que tenemos sobre lazaretos 9 , 

Hospitales de leprosos en Asturias durante las edades media y moderna, las 

ceremonias de ingreso no eran ya tan truculentas ni suponían una “muerte” social del 

enfermo10, pero sí eran muy duros los castigos y otras medidas que se practicaban 

para lograr el aislamiento 11 . Estos procedimientos y ceremonias con los que la 

sociedad medieval acometía esta enfermedad, hoy nos parecen inhumanos, más aun 

cuando es probable que fueran tildados de leprosos muchos enfermos de otras 

afecciones dermatológicas12. En cualquier caso, a juicio de los doctores Contreras y 

                                                           
6 BUEN LOZANO, Sadí de y HERNANDEZ SAMPELAYO, Jesús. La lepra y el problema de la lepra en 

España. Madrid, 1923. Pág. 7 
7 MORENO TORAL, Esteban: Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. Sevilla, 1997. Pág. 

39 
8  Sobre estas similitudes entre los conventos o monasterios y las leproserías trataremos más 

ampliamente en el próximo capítulo. 
9 TOLIVAR FAES, José Ramón Hospitales de leprosos en Asturias durante las edades media y 

moderna. Oviedo, 1966. Pág. 303. Esta obra es hasta la fecha el único estudio monográfico 

sobre leproserías españolas desde una perspectiva histórica y territorial, en el que trata diferentes 

aspectos de las mismas, por lo que es una herramienta indispensable para cualquier estudio 

histórico de la lepra en España. 
10 TOLIVAR FAES, José Ramón Op. cit. Pág. 306.  
11 Idem. pp. 300-301.  
12 MARTÍNEZ PÉREZ, Felipe. “La Medicina sevillana en el siglo XIII y especialmente en la época de 

la Conquista de Sevilla”. Archivo Hispalense. Nº39. Sevilla, 1956,Pág. 165 
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Miquel, “llevó a cabo una eficacísima labor profiláctica contra la lepra, a falta de otro 

remedio curativo” 13 

 

En el siglo XV se produjo en España un cambio fundamental en la 

consideración de la Lepra, pues los Reyes Católicos crean la figura de los Alcaldes de 

la Lepra, a los que vincularon todos los derechos anteriormente conferidos a los 

sacerdotes. Igualmente crearon los Protomédicos del Tribunal Supremo de la 

Medicina, con jurisdicción privativa sobre el recogimiento de los leprosos 14 . Esto 

supuso evidentemente un avance frente a los anteriores “diagnósticos” emitidos por 

clérigos de distintas religiones. La lepra comienza por tanto a ser considerada como 

una enfermedad infecciosa, análoga a otras infecciones15. Este cambio fue sustancial 

pues comenzaba a dejarse atrás la estigmatización del leproso y tomaba más 

relevancia la idea de la caridad cristiana, aunque desde el punto de vista del 

aislamiento y reclusión no supuso grandes diferencias para los enfermos de Lepra, 

como podemos leer en la Provisión de los Reyes Católicos dada en 1477:  

 

“A los nuestros Protomédicos y Alcaldes Exâminadores hacemos Alcaldes de 

todos los enfermos de lepra, para que vean cuáles son aquellos que 

pertenecen á las casas de San Lázaro; y los que se hallaren que deben ser 

apartados de la comunicación de las gentes y deben ser puestos en dichas 

casa y se aparten a las dichas casas del Sr. San Lázaro so pena de 10.000 

maravedíes a cada uno de ellos” 16 

 

Hay unanimidad en los autores que han estudiado la historia de la lepra, al 

afirmar que en el siglo XV la infección había descendido en el resto de Europa, no así 

en España, en especial en las regiones de pasado musulmán, lo que Contreras y 

Miquel 17  atribuyen a la falta de medidas de aislamiento para los leprosos en la 

sociedad islámica. En la Península Ibérica ese descenso de la enfermedad se hace 

patente en el siglo XVII, en el que no tenemos noticia de la fundación de nuevos 

lazaretos, como consecuencia de las medidas tomadas por las autoridades en los 

siglos precedentes. Esta diferencia temporal y el hecho de que la empresa española 

en América tuviera tan fuerte relación con el sur de España y particularmente con 

Sevilla, fue la causa de que en Hispanoamérica la prevalencia de la enfermedad se 

                                                           
13 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. 1973. Pág. 34 
14 Idem. Pág. 87 
15 Idem. Pág. 88 
16 Tomado de MORENO TORAL, Op. cit. Pág. 37 
17 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. pp. 51-59 
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prolongara incluso hasta fechas más recientes, teniendo noticia de la fundación de 

hospitales de San Lázaro en la América española durante todo el siglo XVIII18. 

 

Este descenso en la incidencia de la enfermedad no supuso un cambio 

sustancial en la consecuencias que la lepra suponía para los que la padecían. La 

enfermedad era considerada incurable y los enfermos seguían siendo aislados en 

lazaretos. Habría que esperar hasta el siglo XVIII para que se comenzaran a aplicar 

tratamientos terapéuticos. Precisamente en Sevilla tenemos noticias de un destacado 

médico en esa labor, Bonifacio Ximenez de Lorite († 1797), cuyas ideas tuvieron 

reflejo en el hospital de San Lázaro, cuestión que trataremos más adelante. Aunque 

esto supuso un cambio en la concepción de la enfermedad, (se llegó a considerar su 

curación, cuestión hasta entonces impensable), no significó el abandono del 

aislamiento y de la reclusión. El descenso en la incidencia que por entonces tenía la 

enfermedad sí supuso una cierta relajación en estas prácticas. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX la lepra, siguiendo el esquema cíclico 

característico de las enfermedades endémicas, incrementó su incidencia en todo el 

mundo. Esto unido al recuerdo de recientes epidemias como el cólera o la fiebre 

amarilla, suscitó una gran preocupación que desde la ciencia médica alcanzó a toda la 

sociedad. En esa misma época se fraguó el gran desarrollo de la microbiología, lo que 

propició el descubrimiento del agente causante de la enfermedad, el bacilo de 

Hansen19. Lo que si bien supuso un gran avance en el conocimiento de la enfermedad, 

no conllevó aún la curación de la misma. De hecho, en la Primera Conferencia 

Internacional sobre la Lepra, celebrada en Berlín en 1897, la enfermedad fue 

declarada “virtualmente incurable”20 y se recomendaba a todos los países un sistema 

obligatorio de notificación, observación y reclusión de los enfermos21 como la mejor 

forma de prevenir la propagación de la enfermedad. Este “respaldo” médico a las 

antiguas prácticas medievales supuso una auténtica estigmatización de la enfermedad 

que llevó incluso a la alarma social en las últimas décadas del siglo22. Este fenómeno 

                                                           
18 Idem. pp. 111-114 
19 El doctor Gerard Hansen era oriundo de Noruega, uno de los focos endémicos de lepra en el 

siglo XIX. Motivo por el que trabajó en un hospital de leprosos y estudió la enfermedad 
20 CURRIE, Donald. “The Second International Conference on Leprosy, Held in Bergen, Norway. 

August 16 to 19, 1909. Public Health Reports (1896-1970) Vol. 24, No. 38 . Washington 1909. pp. 

1357-1361. Pág 1361. 
21 PANDYA, Shubhada. “The First International Leprosy Conference, Berlin, 1897: the politics of 

segregation”. História Ciências Saúde - Manguinhos 10 (Suppl 1). Rio de Janeiro, 2003. pp161-177. 

Pág 172. 
22 GUSSOW, Zachary. TRACY, George. “Stigma and the leprosy phenomenon: the social history of 

a disease in the nineteenth and twentieth centuries” Bulletin of the History of Medicine. 1970; 

Sept-Oct pp. 425-439. Pag 436 
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que incluso es tildado de “leprafobia” en la actualidad23 ha condicionado durante mucho 

tiempo la imagen que la sociedad tiene de las leproserías, incluso en los estudios en 

los que se tratara la lepra directa o indirectamente. La idea de que las actitudes de la 

sociedad medieval, y más aún altomedieval ante la enfermedad se siguieron 

practicando durante siglos fraguó en el imaginario colectivo, confundiendo el 

aislamiento de los leprosos con su estigmatización, situaciones que como veremos no 

siempre son equiparables. 

 

En España se encontraban dos de los más importantes focos endémicos de 

lepra en Europa: Andalucía y Levante. Numerosos médicos españoles 24  dieron 

también la voz de alarma, siendo particularmente vehemente el prestigioso doctor 

Méndez Álvaro, quien pronunció numerosas conferencias alertando del peligro. Entre 

ellas una dictada en 1862 en la Real Academia de Medicina tuvo tal repercusión que 

dio lugar a un extenso informe del Gobierno de la Nación que, finalmente, fructificó en 

la ley de Romero Robledo, promulgada en 187825. Esta norma constaba de trece 

disposiciones indicando la 3ª: “ordena la reclusión de todos los pobres de solemnidad 

que padezcan lepra” y podemos leer en la 4ª: “los acogidos en estos hospitales no 

podrán salir de los mismos sin previa declaración de los facultativos haciendo constar 

que han recobrado por completo la salud” en la 11ª "ordena la declaración obligatoria 

de la lepra"26. Por tanto, en España durante el último cuarto del siglo XIX, la lepra era 

considerada, legal, médica y socialmente, una enfermedad incurable y altamente 

contagiosa27. Siguiendo por tanto la tendencia internacional que dio lugar al cambio 

sobre la consideración de la lepra: “de una entidad clínica temida pasó al status de 

fenómeno estigmatizado”28. 

 

En la segunda década del siglo XX se comenzó a zanjar el debate sobre el 

contagio de la lepra, que como hoy sabemos es poco contagiosa, aunque siguió 

considerándose incurable hasta los años 20, cuando comenzaron a aplicarse los 

primeros tratamientos con éxito, lo que dio lugar a la progresiva desaparición de las 

leproserías a lo largo del siglo XX. Hoy en día los pocos casos que se detectan son 

tratados de manera ambulatoria en hospitales generales.  

                                                           
23  RAWCLIFFE, Carole “¿«fuera del campamento»? Leproserías urbanas en la Inglaterra 

medieval” en Ciudad y hospital en el Occidente europeo 1300-1700. VV.AA. Lérida 2014 pp95-

114 Pag. 95  
24 Es destacable la labor del Catedrático de Dermatología de la Facultad de Granada, Benito 

Hernando que en 1881 publicó su libro De la lepra en Granada texto fundamental en la lucha 

contra la lepra en España. 
25 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. Pág 92 
26 Tomado de CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Op. cit. Pág. 93 
27 BERNABEU MESTRE Josep y BALLESTER ARTIGUES Teresa. “Lepra y sociedad en la España de la 

primera mitad del siglo XX”. Dynamis (1991); Nº 11. pp. 287-344. Pág. 291 
28 GUSSOW, Zachary. TRACY, George. Op. Cit. Pág 440 
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Como veremos más adelante, la importante componente social de la lepra 

influye, como no podía ser de otra manera, en las características de los lazaretos. Esta 

particularidad de la enfermedad se ha reflejado por tanto en la ubicación, en la forma y 

en el funcionamiento de los hospitales destinados a los leprosos. La historia del 

Hospital de San Lázaro, y su evolución arquitectónica, está íntimamente ligada a estas 

circunstancias y era por tanto necesario antes de comenzar este discurso, compartir 

con el lector estas líneas. 
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3.2- ARQUITECTURA “HOSPITALARIA” (Una cuestión etimológica)  

 

Hospitium – ii: hospitalidad, acto de recibir como huésped / alojamiento, albergue 1 

 

La palabra hospital está hoy en día inequívocamente unida al concepto de 

salud, y más aún al de sanación. Pero esta interpretación es relativamente moderna y 

ha ido cambiando desde su significado original, que proviene de la raíz latina hospes: 

(huésped) que en su acepción primitiva hace referencia tanto al que da como al que 

recibe la hospitalidad. De la misma raíz conservamos en nuestro idioma varias 

palabras, hospedería, hostal, hospicio… esta última más cercana al significado 

primitivo de la palabra, que se refiere al acto de acoger, de dar cobijo… en definitiva, 

de hospedar. Asumir esta evolución del término es necesario como primer paso para 

acercarse al estudio de la arquitectura hospitalaria, en especial si lo hacemos sobre un 

edificio que tiene su origen en la Edad Media.  

 

Aunque en la Grecia antigua existieron los asclepeion, templos a los que 

peregrinaban los enfermos y durante un sueño “terapéutico” el dios Asclepio se les 

aparecía de forma curativa2, y en Roma los valetudinaria, creados en los grandes 

campamentos militares donde los soldados heridos o enfermos eran atendidos por 

médicos y farmaceuticos3, los antecedentes del inicial concepto de hospital los 

encontramos vinculados al concepto cristiano de la caridad, y a los “xenodoquios” de 

las primitivas comunidades cristianas, en los que se acogía pobres, peregrinos y 

enfermos. Este concepto se fragua en la Alta Edad Media como “instrumento de la 

sociedad para aliviar el sufrimiento, para disminuir la pobreza, para erradicar la 

mendicidad y para ayudar a mantener el orden público”4. Establecimientos de este tipo 

llegaron a ser preceptivos para las diócesis cristianas a través de diferentes concilios, 

Nicea (325) o Cartago (398), en los que se declaró el deber de los respectivos obispos 

de disponer de un “Hospitilium” (hospicio)5. Un ejemplo de estas instituciones, fundada 

por el Obispo Basilio de Cesarea en el año 370, es considerada por el historiador de la 

medicina Pedro Lain Entralgo como el más lejano referente en la historia hospitalaria: 

“Con la fundación de unas grandes instalaciones hospitalarias por Basilio el Grande, 

cerca de Cesarea de Capadocia, comienza la historia del hospital en el Occidente 

cristiano. En este legendario primer hospital pobres, viejos y enfermos encontraban 

alojamiento y eran atendidos de acuerdo con el mandamiento cristiano de la 

                                                           
1 Diccionario Latino – Español. C.S.I.C. Ad vocem. Madrid 1984 
2 THOMPSON, John & GOLDIN Grace. The Hospital: A Social and Architectural History. New 

Haven-London. (1975) Pág. 3 
3 LÓPEZ PIÑERO, José María. La Medicina en la historia. Madrid. (2002) Pág. 109 
4 ROSEN, George. “The Hospital. Historical Sociology of a Cornmunity Institution.” En The Hospital in 

Modern Society. Londres (1963). pp 1-36. Pag.18 
5 PEVSNER, Nikolaus. Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona (1979) Pág.165 
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misericordia y el amor al prójimo”6 y en nuestro ámbito más cercano tenemos noticia 

de un xenodoquio fundado en 580 por el Obispo Masona de la Mérida visigótica7. 

 

Esta sería la primera etapa de la historia hospitalaria medieval, que se extiende 

hasta el siglo XII y que podríamos denominar monástica, en la que predomina el ideal 

de la caridad cristiana, reflejada en la hospitalidad que predica la regla de San Benito: 

“debemos ocuparnos con preeminencia de los enfermos: debemos servirles como si 

de Jesucristo se tratara y a Él en verdad servimos en sus cuerpos, puesto que ha 

dicho: «estuve enfermo y vosotros me cuidasteis» y también «lo que hayáis hecho a 

alguno de estos pobres a mí me lo habéis hecho”8 A este periodo de fuerte influencia 

eclesiástica le siguió una etapa de transición, entre los siglos XII y XIV, en el que se 

fue produciendo una secularización progresiva de la hospitalidad y dando paso a una 

nueva concepción en la que las fundaciones hospitalarias ya no eran exclusivamente 

religiosas y en la que se iban abriendo paso nuevas ideas respecto a la medicina y a la 

salud. Estos cambios se desarrollan progresivamente hasta mediados el siglo XV, en 

el que coincidiendo con el proceso general de cambio de la sociedad hacia la Edad 

Moderna, se consolida el proceso secularizador de estas instituciones y la 

medicalización de los centros hospitalarios9. 

 

En lo que respecta a esta investigación, las leproserías aparecieron con 

profusión en Europa en la primera de las etapas anteriormente descritas, en la que la 

influencia de la Iglesia era por tanto significativa. En el Concilio de Orleans (549) la 

Iglesia asumió la responsabilidad de hacerse cargo del mantenimiento de los leprosos, 

y decidió ocuparse de su alimentación y vestido10 y, hacia el año 560, el obispo e 

historiador Gregorio de Tours mencionaba hospitales para atender a leprosos11. La 

primera referencia documental fiable que tenemos de la fundación de leproserías, es 

en el Concilio de Lyon (583) donde los obispos deciden crear “casas para leprosos” en 

las afueras de las ciudades12.  

 

                                                           
6 LAIN ENTRALGO, Pedro. Historia de la medicina.(1978) Pág. 139 
7 JETTER, Dietter. “Los hospitales en la Edad Media” en LAIN ENTRALGO, Pedro. Historia universal 

de la medicina.(1972) Tomo 3. pp 263-296. Pág. 269. 
8 SCHIPPERGES, Heinrich. “La Medicina en la Edad Media Latina” en LAIN ENTRALGO, Pedro. 

Historia universal de la medicina.(1972) Tomo 3. pp. 181-241. Pág. 212 
9 Esta división por etapas de la historia hospitalaria en la Edad Media, que hemos tomado de 

GALLENT, Mercedes. “La asistencia sanitaria a los marginados en la Edad Media”. Clio y Crimen 

Nº9 (2012). pp 142-164. Es también expuesta por diferentes estudiosos de la historia hospitalaria, 

JETTER, Dieter (1972) MOLLAT, Michael (1978) VAUCHEZ, Andre. (1980), GRMEK, Mirko (1982) 
10 GARGANTILLA MADERA, Pedro. Breve historia de la medicina. Del Chamán a la Gripe A. 

Madrid (2011) Pág. 153 
11 ZUBIRÍA CONSUEGRA Roberto, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ German. “Historia de la Lepra Ayer, hoy 

y mañana” Revista Academia de Medicina. Bogotá (2010). Vol.25 Nº1 pp 33-46. Pág. 34  
12 HAU, Friedrum. “Tradición cristiana y medicina árabe”, en VV.AA. Crónica de la Medicina. 

Barcelona. Plaza-Janés,(1993). pp. 54-97. Pág. 68 
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Durante la Edad Media es cuando la endemia leprosa afecta con mayor 

virulencia a Europa, lo que supuso un aumento progresivo del número de leproserías, 

indicando Lampérez que en España existía al menos una en todas las ciudades de 

alguna importancia el siglo XII13. Varios autores cifran en más de dos mil14 la 

existentes en Francia en el siglo XIII, y, según “algún cronista inglés”15 en ese mismo 

siglo llegaron hasta las 19.000 en toda Europa occidental. Las fechas en las que se 

produjo esta proliferación de lazaretos implicó que la concepción original de las 

leproserías se asemejara al de las congregaciones monásticas, tratándose de 

comunidades cerradas, con rígidas reglas de funcionamiento y fuerte presencia de la 

religiosidad. Incluso en el plano formal podríamos encontrar similitudes con los 

monasterios, especialmente desde el tercer concilio de Letrán (1179), en el que se 

autoriza a las leproserías a disponer de iglesia y sacerdotes propios16, con lo que se 

generalizó, según Jetter, lo que podríamos denominar el modelo medieval de lazareto:  

 

“La leprosería típica estaba rodeada de un muro; tenía una pequeña capilla de 

piedra (generalmente lo único que todavía puede verse en la actualidad), y 

además numerosas y pequeñas casas de madera, en su mayoría 

arbitrariamente dispersas"17. 

 

Al modelo descrito por Jetter se corresponderían las primitivas fundaciones de 

los lazaretos tratados por Tolivar Faes en su obra Hospitales de leprosos en Asturias 

durante las edades media y moderna, en la que indica: 

 

“En nuestras malaterías hallamos muy frecuentemente referencias a las 

casetas, casillas y celdas en que habitaban los malatos, y es posible que el 

nombre de Corros, con que se conocieron las leproserías de Candamo y 

Avilés, aluda también a las chozas, celdas o casillas destinadas a que los 

enfermos viviesen separados” 18 

 

                                                           
13 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Madrid, 1922. 

(Reimpresión de la Editorial Giner, Madrid (1993 ) Tomo II. Pág. 254. 
14 CASTIGLIONE, Arturo de. Historia de la medicina. Barcelona 1941. Pág. 336. Este autor es la 

referencia más antigua a este dato hemos localizado. 
15 CARMONA GARCIA, Juan Ignacio. Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos. 

Sevilla, (2005). Pág. 160  
16 LEISTIKOW, Dankwart. Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos. Ingelheim am Rhein. 

(1967) Pág. 36 
17 JETTER, Dietter. Op. cit. Pág. 289. El autor indica la madera como material de construcción 

para las casa de los enfermos, por ser el sistema constructivo más barato y asequible en el norte 

de Europa. En diferentes latitudes y diferentes contextos, estas construcciones se adaptarían a 

las tradiciones y soluciones constructivas del lugar. 
18 TOLIVAR FAES, José Ramón. Op. cit. Pág. 282. 
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Al tratarse en su mayoría de fundaciones “post Letrán” o fechadas pocos años 

antes del Concilio, todas ellas contaban con capilla: 

 

“Así es que cada malatería tenía una ermita propia y exclusiva de los malatos, 

cuando no un templo mayor, que compartía con los demás feligreses, 

reservándose a los enfermos una capilla dentro de él, separada del resto de 

con barrotes” 19 

 

En lo que respecta a la organización interna de las leproserías, Tolivar la 

describe como conventual, indicando que esto era patente incluso en las expresiones 

que se utilizaban para definir los nuevos ingresos de enfermos; “profesó en esta 

malatería” “ingresó en la orden” e incluso en ocasiones las malaterías eran 

denominadas “monasterio o convento de leprosos” 20.  

 

En la evolución tipológica de las instituciones hospitalarias supuso un hito 

significativo el paso a la Edad Moderna, ya que éste comportó fuertes cambios en la 

concepción de los hospitales; principalmente una mayor implicación de los poderes 

públicos en su control. Autoridades municipales y estatales comienzan a asumir que 

los hospitales debían estar bajo su responsabilidad y comienzan a hacerse cargo de la 

beneficencia pública21. Arquitectónicamente el Renacimiento introdujo una renovación 

sustancial de las formas, los hospitales dejaron de tener forma de iglesias o 

monasterios para parecerse más a palacios22. El modelo cruciforme se venía 

fraguando tiempo atrás en la avanzada arquitectura Italiana, siendo sin duda el 

referente más difundido de esta tipología el Ospedale Maggiore de Milán, proyectado 

hacia 1460 por Filarete23, (fig. 3.1) Esta tipología se importó rápidamente a varios 

países, pero es quizás en España donde tuvo más repercusión, empezando por los 

tres grandes hospitales realizados por Enrique de Egas24: (h1455-1534), el Hospital 

Real de Santiago de Compostela, el Hospital de la Santa Cruz de Toledo y el Hospital 

Real de Granada, (fig. 3.2, 3.3 y 3.4) todos ellos comenzados en los últimos años del 

siglo XV o los primeros del XVI 

                                                           
19 Idem. Pág. 285 
20 TOLIVAR FAES, José Ramón Op. cit. A este respecto el autor dedica íntegramente el capítulo 

XVII. “Régimen de vida conventual” pp. 303-306 
21 GONZALEZ, Félix. NAVARRO, IZQUIERDO, Antonio. SANCHEZ, Miguel Ángel. Los hospitales a 

través de la historia. Barcelona (2005) Pág 32.  
22 Idem. Pág 33 
23 PEVSNER, Nikolaus. Op. cit. pp.168-170 
24 La relación entre Filarete y Egas ha sido tratada por múltiples autores, entre otros: CHUECA 

GOITIA, Fernando. “Arquitectura del Siglo XVI”. Ars Hispaniae Vol. XI.  (1953) pp 41-47. ANGULO 

IÑIGUEZ, Diego Historia del Arte Tomo I Madrid (1962) Pág. 389. MURRAY, Peter. Arquitectura del 

Renacimiento. Madrid (1972) Pág. 345. PEVSNER, Nikolaus. Historia de las tipologías 

arquitectónicas. Barcelona (1979) Pág.170 
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    Fig. 3.1 Hospital Mayor de Milán 1456. Filarete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2, Hospital Real de 

Santiago 

 

Fig. 3.3 Hospital de la 

Santa Cruz, Toledo 

 

Fig. 3.4. Hospital Real de 

Granada 

 

 

Los hospitales de planta cruciforme fueron muy numerosos en la arquitectura 

española del siglo XVI, por ejemplo los hospitales de Santa Fe de México y Santa Fe 

de la Laguna, fechados en 1531, o el Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla y el 

Hospital Real de Valencia ambos comenzados en 154644. Estos ejemplos son tan solo 

una pequeña referencia del gran éxito que tuvo el modelo entre los siglos XVI y XVIII 

en Hispanoamérica. La predisposición de la arquitectura hispana a asumir una 

tipología basada en la organización del espacio mediante patios, y la extensa actividad 

española en materia hospitalaria, a uno y otro lado del océano, colaboró sin duda a 

que el modelo planteado por Filarete fuera el más difundido de su tiempo. 

                                                           
44 CABEZA ARNAIZ, Guillermo y GENTIL BALDRICH, José María. “La Filiación Tipológica del hospital 

de Haan” en VV. AA. Rehabilitación del edificio del Nuncio en Toledo. Madrid (1985) pp. 4-21 

Pág. 4 
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El éxito del nuevo tipo hospitalario no solo fue rápido, sino también duradero, 

prolongándose durante más de tres siglos, a lo largo de los cuales se introdujeron 

variaciones sobre el mismo. Una vez asumida la planta en forma de cruz y las 

bondades higiénicas y sanitarias que los patios proporcionaban, era cuestión de 

tiempo que se optimizaran la relación geométrica del modelo y surgieran variaciones 

de la tipología, multiplicando el número de brazos de la cruz, inscribiéndola sobre 

plantas circulares, poligonales… como podemos ver en algunos ejemplos; el de 

Antoine Petit de 1766 (fig. 3.5) o en la planta del hospital Dos de Mayo de Lima, 

inaugurado en 1875 (fig. 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5, Planta de un hospital para L´hôtel-

Dieu. París. 1774. Antoine Petit 

Fig. 3.6. Hospital Dos de Mayo Lima, Peru 

1875. Santiago Basurco

 

Junto a estos cambios comenzó también el largo proceso de separación entre 

el hospital heredado de la Edad Media, que hoy llamaríamos asilo o albergue, y el 

hospital que ya podríamos empezar a denominar sanitario, en los que la presencia de 

personal médico es ya imprescindible. No obstante, durante mucho tiempo en las 

instituciones hospitalarias se seguía prestando asistencia médica tan solo a las clases 

más desprotegidas, ya que se continuaba aplicando el modelo de asistencia sanitaria, 

formulado por Lain26, que tiene sus raíces en la Grecia Clásica y que funcionó en el 

occidente cristiano durante la Edad Media y la Edad Moderna27: 

  

                                                           
26 LAIN ENTRALGO, Pedro. Historia de la medicina.(1978) Pp. 237-238 
27 LOPEZ TERRADAS, María Luz. “El hospital como objeto histórico” Revista d’Història Medieval Nº7 

(1996) pp 192-204. Pág 194 
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La asistencia médica se dividía en tres niveles: 

 

1- El de los poderosos: Reyes, príncipes, magnates… que eran atendidos por 

un médico dedicado en exclusiva o casi en exclusiva a ese menester, el 

medicus a cubiculo (médico de cámara) 

 

2- El de los miembros de la naciente burguesía, para los que la asistencia 

médica era domiciliaria a cargo de profesionales distinguidos. 

 

3- El de las clases sociales más desfavorecidas, a las que no quedaba otro 

remedio que acudir a los hospitales  

 

Es decir, aunque los hospitales habían comenzado el proceso de 

medicalización, y los profesionales médicos ya eran parte fundamental de los mismos, 

las instituciones hospitalarias seguían vinculadas a la pobreza28. 

 

Estos cambios sustanciales que los hospitales fueron experimentando en el 

transcurso a la Edad Moderna, no se produjeron en las leproserías. Sí mejoró, como 

vimos en el capítulo anterior, la atención médica a los leprosos, que ya eran 

diagnosticados por médicos y estos profesionales también comenzaron a incorporarse 

a los lazaretos. Pero el carácter incurable que seguía teniendo la lepra y el alto 

contagio que se le suponía, propició que los hospitales de leprosos, aunque pudieran 

mejorar en su carácter formal respecto a los modelos medievales, en lo sustancial 

continuaban siguiendo el esquema de aislamiento y reclusión, y en muchos casos 

manteniendo similitudes con el modo de vida conventual. Es decir los lazaretos 

conservaban básicamente sus características hospitalarias medievales y la lepra 

siguió asociada a la pobreza y a la marginalidad. Podríamos resumir diciendo que a 

esta inicial separación entre de los tipos hospitalarios que supuso el paso de la Edad 

Media a la Moderna, no se incorporaron los establecimientos para leprosos. Los 

lazaretos permanecieron al margen de esta evolución de los tipos hospitalarios, y 

continuaron anclados en las reminiscencias del modelo medieval, más cercanos al 

modelo de hospicio o asilo que al de hospital sanitario. 

 

La incidencia de la lepra continuó descendiendo en occidente, lo que supuso la 

progresiva desaparición de las leproserías, que ya eran pocas y dispersas cuando 

llegaron las nuevas ideas y avances que la ciencia médica pudo aportar de la mano de 

                                                           
28 El abandono de este concepto de hospital ha sido lento, y hasta hace muy poco tiempo, no 

era extraño que mucha gente evitara ingresar en hospitales, pues todavía convivía con esta 

palabra un aura de pobreza y muerte, existiendo sin embargo otros apelativos para designar a 

edificios con la misma función, clínicas, sanatorios… a los que acudían normalmente las clases 

sociales más acomodadas 
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la ilustración. Entonces en gran parte de Europa la palabra lazareto incluso había 

perdido su relación con la lepra, que abandonada su acepción primigenia, se aplicaba 

desde el siglo XVIII a los edificios cuarentenarios, ubicados principalmente en los 

puertos, que eran utilizados para prevenir el contagio de epidemias, como hemos 

podido comprobar en el artículo Lazaretos, historia y proyectos en la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, en el que su autora nos indica: 

 

“Se llama lazareto a un recinto aislado y cercado, donde se insertan diversos 

pabellones o construcciones más o menos separadas. Su finalidad es, primero, 

la de acoger a las personas y mercaderías, que llegan de lugares infectados 

por el contagio de esos sitios y a la de personas o cosas a las que se han 

acercado” 29 

 

Cuando en 1789 John Howard publicó “An account of the principal lazarettos in 

Europe” se refería pues a este tipo de establecimientos, por lo que nos parece 

especialmente significativo que fuera el mismo autor el que había publicado doce años 

antes su obra más significativa: The state of the prisons in England and Wales por la 

que es considerado uno de los precursores de los derechos humanos al denunciar las 

condiciones inhumanas en la que vivían los presos en las cárceles. Esa era por tanto 

la más significativa característica que los antiguos hospitales para leprosos habían 

trasmitido, su condición de recinto cerrado destinado al internamiento de los enfermos 

de lepra, relacionándolos más con la idea que tenemos de un edificio carcelario30 que 

el actual concepto de hospital. 

 

Como vimos en el anterior capítulo, en la segunda mitad del siglo XIX la lepra 

aumentó su incidencia, y tanto la repuesta médica como social a la enfermedad fue la 

de recuperar el aislamiento de los enfermos como única medida factible para frenar la 

propagación de la enfermedad. En España aún existían lazaretos, algunos de estos se 

reformaron, eso sí, adoptando la implantación de los conceptos sanitarios que desde 

mediados del siglo XIX se habían comenzado a aplicar en los edificios sanitarios por 

influencia de Florence Nightingale31. Pero como ya vimos, el aislamiento y la reclusión 

                                                           
29 BALSALOBRE GARCIA, Juana María. “Lazaretos, historia y proyectos en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando” Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte. Nº15. Madrid 

(2002) pp. 203-228. Pág. 204. 
30 Pevsner en su obra citada, al inicio del capítulo dedicado a la prisiones Pág. 189 pone de 

manifiesto la afinidad entre los hospitales y las prisiones “En ambos casos, la gente está en un 

lugar donde preferiría no estar y en ambos caso se precisa una constante vigilancia” Pero 

entendemos que en ningún caso esta comparación es tan adecuada como en el de las 

leproserías. 
31

 Esta pionera de la enfermería moderna, nacida en 1820, jugó un papel decisivo en el 

desarrollo de la arquitectura hospitalaria colaborando en la implantación de los criterios 

higienistas que aun hoy son primordiales en el diseño de hospitales 
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no solo seguían siendo preceptivos legalmente, sino que ahora también lo eran por 

prescripción facultativa. 

 

También se construyeron en España nuevos lazaretos en esa época, siendo el 

ejemplo más significativo el de Fontilles32 en Alicante, donde se construyó durante la 

primera década del siglo XX el Sanatorio de San Francisco de Borja33, ubicado en la 

serranía cercana al pueblo de Campel. El concepto de aislamiento se extremó incluso 

más que en la Edad Media, cuando los lazaretos se construían en las cercanías de las 

ciudad y próximos a un camino transitado. En el Caso del Fontilles se eligió un lugar 

especialmente inaccesible, pensando como una ciudad independiente en la que los 

enfermos pasaran toda su vida. Como ejemplo de este concepto mostramos la imagen 

del proyecto inicial de la leprosería (fig.3.7), donde podemos observar, curiosamente 

las claras similitudes con el modelo de la Misiones Jesuíticas (fig.3.8) desarrollado en 

Hispanoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7. Tomada de: Caridad heroica. Colonia-Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja 

para los pobres leprosos. Valencia 1904. Pág.141  

 

Durante los años veinte del pasado siglo se optimizaron los tratamientos con 

aceite de Chaulmoogra, que fueron mejorando durante las siguientes décadas, pero 

habría que esperar hasta la década de los cuarenta para que apareciera la primera 

                                                           
32. Sobre este sanatorio y sus circunstancias en las primeras décadas del siglo XX: BERNABEU 

MESTRE Josep y BALLESTER ARTIGUES Teresa. “Lepra y sociedad en la España de la primera mitad 

del siglo XX: La Colonia Sanatorio de Fontilles (1908-1932) y su proceso de intervención por la 

Segunda República”. Dynamis (1991); Nº 11. pp. 287-344 
33. Esta institución aún sigue existiendo siendo el último hospital exclusivo para leprosos de Europa 

Occidental, aunque hoy en día el tratamiento es ambulatorio acudiendo los enfermos tan solo 

para revisiones 
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medicación eficaz basada en el uso de sulfonas que supuso por fin la esperanza de la 

curación. Como veremos más adelante este periodo de medicalización efectiva de la 

lepra, y por tanto, de la pérdida de su carácter incurable, contribuyó a la normalización 

de la enfermedad y coincidió con la progresiva desaparición de los lazaretos 

provinciales en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Plano de la Misión Candelaria S.XVIII. Atribuido a Gonzalo de Doblas (1744-1809) 

 

La progresiva desaparición de las leproserías medievales, y probablemente el 

estigma que, renovado durante el siglo XIX, recae sobre ellas, ha propiciado que no 

existan estudios generales que describan la evolución de esta particular tipología 

hospitalaria. Hemos localizado otros estudios34 sobre lazaretos, pero como en el caso 

de Howard utilizan esta palabra en su acepción de edificio cuarentenario, por lo tanto 

no aportan información relevante a nuestra investigación. Esperamos que la 

documentación gráfica que hemos sacamos a la luz y las conclusiones de esta 

investigación sean útiles a futuros estudios, sobre esta tipología hospitalaria y, 

particularmente, sobre la influencia arquitectónica35 que sin duda ejerció el hospital de 

San Lázaro de Sevilla en la América española. 

 

                                                           
34 Además de los textos ya citados de Howard y Balsalobre, existe una extensa Tesis Doctoral; 

BONASTRA TOLÓS, Joaquim. Ciencia, sociedad y planificación territorial en la institución del 

lazareto Leída en mayo de 2006 en la Universidad de Barcelona, al igual que los anteriores se 

refiere al concepto de lazareto como edificio cuarentenario, que hemos descrito previamente. 
35 BORREGO PLA, María del Carmen: “El Hospital de San Lázaro de Sevilla y su Proyección 

Indiana” en La Influencia Andaluza en los Núcleos Urbanos. Huelva, 1990. Pp. 163- 200 y MORENO 

TORAL, Esteban “The influence of the San Lazaro hospital of Seville in the creation and 

management techniques of the "lazaretto" hospitals in the Americas” International journal of 

leprosy and other mycobacterial diseases. Nº65(2) 1997. Pp.252-256. Han tratado las influencias 

del lazareto sevillano en Hispanoamérica, pero desde el punto de vista administrativo y 

organizativo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9251599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9251599


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 
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4.1 - UBICACIÓN 

 

Aunque ubicado en sus orígenes a más de un kilómetro al norte de la muralla 

de Sevilla, el Hospital quedó completamente envuelto por la ciudad tras la 

reconfiguración urbana que supuso para Sevilla la Exposición Universal de 1992. Por 

otro lado una de las principales infraestructuras urbanas que se construyeron con 

motivo de ese evento, la circunvalación Urbana de Sevilla SE-30, dejó al hospital 

"extramuros" de esta vía de tráfico de alta densidad. Actualmente el hospital linda al 

norte con el cementerio, al este con un tanatorio de reciente construcción y al sur con 

la mencionada SE-30. La fachada principal se ubica en la prolongación de la Avenida 

del Doctor Fedriani, que lo comunica directamente con el casco histórico. Esta vía, tras 

varias intervenciones a la altura de San Lázaro, ha ido elevando su cota, hasta el nivel 

que tiene actualmente, en el que la fachada principal del hospital se encuentra 

semienterrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41.01. Vista aérea del hospital de San Lázaro desde el este. Fuente Bingmaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41.02. Fachada del hospital de San Lázaro. Fotografía del autor  
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4.2 - DESCRIPCIÓN 

 

Desde 1991 el Hospital de San Lázaro está incorporado a la Consejería de 

Salud de la junta de Andalucía y como parte del Servicio Andaluz de Salud presta sus 

servicios, junto con el Hospital Universitario Virgen Macarena, a todo el sector norte de 

la ciudad de Sevilla, y a varios municipios del norte de la provincia. El hospital dispone 

de una docena de servicios médicos, zona de hospitalización y hospital de día. Está 

especializado en cuidados paliativos y cuenta con varias unidades de diagnostico por 

imagen, media docena de quirófanos dedicados a la cirugía ambulatoria, y es centro 

de referencia provincial en cirugía Laser oftalmológica. Es decir, en el siglo XXI, el 

hospital de San Lázaro sigue siendo un elemento plenamente funcional en el sistema 

sanitario de la provincia. 

 

Actualmente el hospital está formado por una amalgama de edificios de varias 

épocas y estilos, que se encuentran en diferentes estados de conservación, y que 

podríamos agrupar en tres tipos: 

 

Zona Histórica  

 

Edificio de Hospitalización 

 

Edificaciones Auxiliares (Lavandería, almacenes, instalaciones…) 

 

ZONA HISTÓRICA 

 

Situada al oeste del conjunto, conforma la fachada principal del edificio a la 

avenida del Doctor Fedriani y donde se encuentra el acceso al conjunto, las consultas 

y el hospital de día. Podemos diferenciar en esta zona cuatro elementos principales: 

 

Torre de los Gausines 

Iglesia,  

Edificio Renacentista 

Zona de Comunidad (Se denomina así a la antigua residencia de las Hija de la 

Caridad) 

 

Aunque se ubica sobre las edificaciones históricas del hospital, son evidentes 

varias intervenciones del siglo XX y actualmente es complicado identificar que 

elementos pertenecen al edificio histórico, cuestión sobre la que abundaremos en el 

presente estudio. 
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Edificios de la Zona Histórica 

 

Torre De Los Gausines 

 

El acceso principal al Hospital se realiza a través de una antigua torre, de 

factura medieval. Actualmente se encuentra oculta tras la primera crujía del conjunto, 

realizada en una intervención posterior de manera que solo desde el patio interior (fig. 

42.02) es posible apreciar exteriormente la volumetría de la parte alta de la torre, al 

quedar patente por su altura y sobre todo, por las diferencias materiales y formales de 

la cubiertas de la torre. Con dos plantas de altura y construida originalmente mediante 

muros de carga, estos han sido vaciados en planta baja, utilizando arcos de descarga 

para acondicionar el espacio como elemento de distribución. El resultado es un 

espacio cubierto mediante una bóveda de arista que conforma el vestíbulo de acceso 

al edificio (fig 42.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.02. Patio de acceso al Hospital de San Lázaro, planta alta. Fotografía del autor 

 

El estado de 

conservación de la torre, no 

es malo, a excepción de la 

madera que sustenta la 

cubierta, que ha sido 

recientemente intervenida 

de urgencia. 

 

Fig. 42.03. Entrada del hospital 

a través de la torre, al fondo el 

patio de acceso  al hospital de 

San Lázaro. Fotografía del autor  
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Iglesia  

 

Situada según la orientación litúrgica, se encuentra girada respecto al resto del 

conjunto. Su acceso principal está inhabilitado, al haber quedado semienterrado 

debido a la actual elevación del firme en la Avenida del Doctor Fedriani, como se 

indicó anteriormente. La entrada desde la calle esta por tanto inutilizada y solo es 

posible ingresar al templo desde del patio de acceso del hospital. 

 

La geometría en planta de la nave del templo sería un cuadrado perfecto, a no 

ser por un chaflán que recorta oblicuamente los pies de la nave del evangelio (fig. 

42.04). La iglesia se encuadra en el modelo parroquial del mudéjar sevillano, y en su 

nave central la techumbre de madera imita a la volumetría original de una cubierta de 

par y nudillo, aunque es evidente que la actual cubierta es contemporánea, y se apoya 

mediante arcos apuntados en los pilares cruciformes. En las naves laterales, de menor 

altura, se ha sustituido la cubierta recientemente (conservando la volumetría original) 

por un elemento provisional de tipo sándwich. La nave central finaliza en un profundo 

ábside poligonal que destaca exteriormente como una prolongada cabecera sostenida  

por cuatro robustos contrafuertes, coronada por almenas escalonadas. A la derecha 

del ábside se eleva la torre octogonal del campanario, rematado por arcadas y 

frontones triangulares. Interiormente el ábside está cubierto con una bóveda gótica de 

terceletes, cuyas nervaduras reposan sobre ménsulas con temas decorativos 

fitomorfos, e iluminado por un par de ventanas bíforas de huecos alancetados, que se 

abren en dos de los lados del octógono. A la derecha del ábside se encuentra el 

espacio rectangular de la sacristía, en cuyo ángulo noroeste arranca la escalera 

helicoidal que asciende al campanario. En el lado opuesto del ábside se encuentra una 

pequeña capilla elevada y un espacio que comunica directamente con el patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.04. Planta de la iglesia del Hospital de San Lázaro. Plano del autor 
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Fig. 42.05. Vista exterior de la iglesia del Hospital de San Lázaro. Fotografía del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.06. Nave de la iglesia del Hospital de 

San Lázaro. Fotografía del autor 

Fig. 42.07 Bóveda del presbiterio de la iglesia 

del hospital.  Fotografía del autor. 
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Edificio Renacentista  

 

Al norte del acceso, la izquierda según se accede, podemos observar una 

interesante fachada manierista (fig. 42.08/09) construida en ladrillo. De clara influencia 

serliana, se compone de dos cuerpos, articulándose a base de tres módulos diferentes 

que se repiten, con superposición de órdenes, siendo dóricos en planta baja y jónicos 

en la superior. 

 

 

 

 

 

Fig. 42.08. Fachada del Edificio Renacentista. Plano del autor 

 

Actualmente está considerada como el único vestigio renacentista del hospital 

que ha llegado hasta nuestros días aunque se encuentra en una parte del edificio 

histórico que ha sufrido modificaciones sustanciales,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.09. Fachada del Edificio Renacentista. Fotografía del autor 
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Zona de Comunidad 

 

Conectando y anteponiéndose a la Torre de los Gausines y a la Iglesia del 

hospital se encuentra esta edificación (fig. 42.10/11), que imposibilita prácticamente la 

visión directa de ambos edificios desde la calle. Compuesta por dos crujías, la de 

fachada, contiene la portada del hospital, de factura más reciente que la fachada 

renacentista.  

 

 

 

 

Fig. 42.10. Fachada de la Zona de Comunidad. Plano del autor 

 

Hasta los años 80 acogió la residencia de las Hijas de la Caridad, y en su 

programa incluía celdas, baños, cocina, refectorio... que atendían el hospital, y 

actualmente se encuentra sin uso. Tanto las cubiertas como los forjados de esta zona 

del edificio están construidos con elementos de hormigón prefabricado, lo que 

evidencia su factura reciente. No obstante los muros de carga y la estructura general 

de esta zona corresponden al hospital histórico, y está actualmente datada en el siglo 

XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.11. Fachada de la Zona de Comunidad. Fotografía del autor 
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EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Construido en los años 70, de corte racionalista (fig. 42.12), se encuentra 

separado unos 25 metros al este de las zonas históricas, pero comunicado con éstas a 

través de un pasillo cubierto (fig. 42.13). La construcción de este edificio y su conexión 

con las zonas históricas supuso una reconfiguración sustancial del hospital 

contemporáneo y definió su actual estructura organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42.12. Edificio de hospitalización. Fotografía del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 42.13 Conexión con las zonas históricas 
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EDIFICACIONES AUXILIARES 

 

Encuadramos en esta categoría una serie de edificaciones (fig. 42.14) e 

instalaciones diseminadas por la parcela del hospital, que si bien no tienen especial 

relevancia para la investigación, dejan patente el continuo uso sanitario del edificio y 

su pertenencia al sistema sanitario y asistencial de la ciudad, hasta nuestros días, dato 

que sí es de importancia para entender la evolución del edificio. Las dos edificaciones 

más significativas, son la antigua lavandería (fig. 42.14) y el conjunto de instalaciones 

de ventilación y climatización (fig. 42.15) pero habría que sumar a ellas varios 

almacenes, depósitos de combustible, edificios prefabricados... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 42.14. Lavanderia del hospital, al fondo el tanatorio. Fotografía del autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 42.15. Instalaciones de ventilación y climatización del edificio de hospitalización.  
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4.3 PROTECCIÓN PATRIMONIAL  

 El Hospital de San 

Lázaro fue declarado 

“monumento histórico-

artístico” en 1964 por el 

Ministerio de Educación 

Nacional, conforme al texto 

de la Ley del Patrimonio 

Artístico Nacional aprobada 

en mayo de 1933. Esta 

declaración (fig. 43.1) incluía 

junto con el hospital a varios 

bienes de la periferia de 

Sevilla.  

 

 La aprobación de la 

Ley de Patrimonio Histórico 

Español en 1995 1  trajo 

consigo la creación de una 

figura jurídica denominada 

Bien de Interés Cultural 

(BIC) 2 , categoría en la que 

quedó recogido el Hospital 

de San Lázaro de forma 

genérica3. 

 

 Con la creación de las 

Autonomías, las 

competencias en materia de 

cultura fueron asumidas por 

algunas comunidades, como 

fue el caso de Andalucía.  

 

Fig. 43.1. Decreto de 27 agosto de 1964 por el que se declaran Bien de Interés Cultural varios 

edificios históricos extramuros de la ciudad de Sevilla, entre ellos el hospital. 

                                                           
1 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
2 Ley 16/1985. Título I: De la declaración de Bien de Interés Cultural. 
3 La declaración genérica es una de las fórmulas para establecer un BIC. Con ella se pretende 

únicamente identificar un bien como parte del Patrimonio. 
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La aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 1/1991) 

supuso que aquellos bienes que habían sido declarados BIC pasaron a formar parte 

del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 4 , éste es un instrumento 

administrativo y científico en el que se inscriben, de forma individual, los bienes objeto 

de tutela, los actos jurídicos que les afectan, el régimen de protección aplicable, las 

actuaciones a las que son sometidos y los resultados de los estudios realizados sobre 

ellos. 

 

De esta manera, el hospital de San Lázaro quedó incluido en dicho Catálogo a 

través de un mero traslado de competencias. Esta traslación mantuvo el carácter de su 

inscripción, sin ahondar más allá de la designación de 1964 que, al ser genérica, no 

profundizaba en sus valores culturales ni realizó un análisis arquitectónico o formal del 

bien. Por este motivo la calificación patrimonial se extiende por igual a toda la parcela 

en la que se ubica el hospital. 

 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla el hospital cuenta con 

ficha propia (fig. 43.2) en el CATALOGO PERIFÉRICO, en la que se describe 

escuetamente el edificio y sus Antecedentes Históricos junto con los Datos y 

Parámetros Urbanísticos, definiendo sus Condiciones de Protección y Ordenación. 

Desde el punto de vista patrimonial se le otorga el Nivel de Protección B. En un plano 

a escala 1/2000, se aplica una trama opaca de color a todo el edificio hospitalario, sin 

diferenciar entre las partes recientes, modificadas o históricas del mismo. El contorno 

completo de la parcela, incluyendo tanto edificios hospitalarios como almacenes e 

infraestructuras, se encuentra grafiado con una línea del mismo color, sin discernir si 

esta línea se refiere también al elemento protegido, a su entorno, o a otra 

consideración. 

 

Por último el Hospital de San Lázaro está incluido en la Base de Datos del 

Patrimonio Inmueble de Andalucía del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el 

que cuenta con registro propio (fig. 43.3). En este documento se identifica al hospital 

como mudéjar datándolo entre 1250/1599 y la iglesia en el siglo XV 

 

  

                                                           
4 Ley 1/1991. Art. 13. Los bienes declarados de interés cultural con arreglo a la Ley 16/1985, de 25 

de junio, incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz seguirán el régimen 

previsto en esta Ley, en todo cuanto resulte compatible con la legislación del Estado. 
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Ubicado en un entorno muy transformado en el que confluyen grandes vías de circulación, el conjunto edificatorio que conforma el
hospital se distribuye en una parcela irregular, ya transformada, que integra edificios originales junto a construcciones diversas.
En la parte histórica se distinguen dos sectores: la iglesia y el hospital. La primera es de planta rectangular y cabecera poligonal, con tres
naves, la central más alta que las laterales, separadas por arcos apuntados sobre pilares cruciformes, cubiertas de madera, en forma de
artesa en la central y de colgadizo en las laterales. En alzado, el pretil se remata con una serie de merlones escalonados. A esta zona se
accede por una torrecilla octogonal del tiempo de la fábrica hasta el campanario, siendo ya este fruto de las intervenciones renacentistas.
La portada se sitúa  a los pies de la nave central, resuelta en arco de medio punto enmarcado por un gran alfiz de ladrillo agramilado.
Sobre la misma se sitúa un azulejo con la imagen de San Lázaro del siglo XVIII. El hospital se organizaba en torno a un patio mudéjar de
arcos de medio punto sobre columnillas poligonales ejecutado en ladrillo, si bien está muy restaurado. La  fachada del Hospital
construida a mediados del siglo XVI se compone de dos cuerpos, articulándose a base de tres módulos diferentes que se repiten, con
superposición de órdenes siendo dóricos en planta baja y jónicos en la superior. Estos tres esquemas construidos en ladrillo que simulan
sillares, están inspirados en Serlio de quien igualmente se tomó el diseño de la portada resuelta en vano adintelado enmarcado por
columnas fajadas sobre las que surge el entablamento liso, rematado por frontón curvo y partido en cuyo centro surge un balcón.
Siendo éstos los elementos más antiguos del edificio.

La fundación del hospital se remonta a la segunda mitad del siglo XIII (259 ca.). En esta época, el monarca Alfonso X el Sabio ordena
que junto a la Torre de los Gausines se asentase una Casa de la Orden de San Lázaro para albergar a los enfermos leprosos de este
arzobispado y del obispado de Cádiz. Para ello la dota con bienes suficientes de su propio patrimonio.
Administrada por un Mayoral, se le concederían importantes privilegios que serán confirmados posteriormente por los monarcas
sucesivos, especialmente por los Reyes Católicos y Alfonso XI.
En cuanto a La planta actual de las construcciones históricas que permanecen, sus trazas son de 1761.
En 1864 se reforma el Hospital y, en 1884, la Iglesia.
Actualmente existe un proyecto la Diputación Provincial de Sevilla, de adecuación de las instalaciones a 300 camas.

Cabe hacer distintas valoraciones del edificio. En primer lugar históricas, dado que su construcción integra elementos que se levantan
entre el siglo XVI y el XVIII. Con unas trazas en las que, aunque transformadas, todavía es posible hacer una lectura tipológica del
conjunto, no así de su relación con la ciudad, claramente alterada. No obstante, todavía es posible recuperar los valores de su relación
con el entorno próximo, es decir con el Cementerio de San Fernando.
Por otro lado sus indudables valores etnológicos, ya que es la única fundación hospitalaria de Sevilla que permanece ligada a su enclave
desde su fundación, aunque el soporte arquitectónico se haya transformado, siendo además el edificio hospitalario más antiguo de
Sevilla.
A todo lo cual habrá que sumar los valores arquitectónicos y artísticos que reúnen aquellas partes de la edificación adscribibles a los
estilos Gótico-Mudéjar y Renacentista, como la fachada construida a mediados del XVI.

COLLANTES DE TERÁN,  : Memorias Históricas de los establecimientos de Caridad en Sevilla.
VIOQUE CONSUEGRA, G. : Guía arquitectónica de Sevilla. Sevilla,1992. nº 110.
VV.AA. :  Guía artística de Sevilla y su Provincia. Sevilla,1981. P. 214.VV.AA. :  Sevilla Extramuros. La huella de la historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla,
1988. P. 77.
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OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Para cualquier modificación de las condiciones actuales habrá de redactarse un Estudio de Detalle del conjunto. Y en cuanto a la
protección de los valores patrimoniales de este inmueble, las determinaciones se ajustarán la declaración del mismo como BIC.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La que se establezca en el preceptivo ED.
Posición: La que se establezca en el preceptivo ED.
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Varios: La posibilidad de agregación o segregación se fijará en el preceptivo ED.
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Declarado BIC, en la categoría de monumento, con fecha 27-08-64
Afecciones Arqueológicas: Zona de protección singular. Análisis arqueológico de las estructuras emergentes.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Hospital de San Lázaro

Código: 01410910080

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Hospitales Sanidad Baja Edad Media 1250/1599 Mudéjar

Iglesias Ceremonia cristiana Baja Edad Media 1400 Gótico (Estilo)

Descripción

El Hospital de San Lázaro se encuentra situado extramuros de la ciudad, alejado de la misma, en el camino

real que comunicaba la ciudad con Córdoba, en las proximidades del río Guadalquivir, entre el Hospital de

las Cinco Llagas situado en las inmediaciones de la Puerta de la Macarena y el Monasterio de San Jerónimo

de Buena Vista, en unas huertas denominadas Grande y Chica de San Lázaro, y aledaño al Cementerio de

San Fernando que fue construido a mediados del siglo XIX. Su ubicación resultó ser el lugar más idóneo por

estar apartado de la ciudad a la vez que bien comunicado.

El origen del Hospital se remonta al siglo XIII, cuando la ciudad creó un hospital para los enfermos de lepra

bajo la advocación de San Lázaro en las inmediaciones de la torre de los Gausines.

El conjunto edilicio consta de dos núcleos bien diferenciados, por un lado el hospital propiamente dicho, con

todas sus dependencias que incluye patios, restos de un claustro Mudéjar y la Torre defensiva llamada de los

Gausines y por otro la iglesia con su torre.

El hospital se puede inscribir dentro del tipo de hospital palaciano, caracterizado por ser un conjunto

cuadrado o rectangular en torno a un patio, al fondo del cual o a un lado se encuentra situada la iglesia. En

este tipo de edificios en el que convergen las formas típicas del Gótico y del Renacimiento, se desligan las

funciones religiosas de las hospitalarias.

Debido a contar con tres edificaciones de distinta cronología se aprecia visualmente la superposición de

volúmenes, destacando las crujías del hospital renacentista que tienes a la horizontalidad, mientras que en

la vertical sobresalen el machón de la torre de los Gausines, enmascarada en la puerta de acceso al recinto,
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y la iglesia con su torre.

A las obras emprendidas en el siglo XV, como puede ser el claustro y las crujías principales del edificio, se

añadió la construcción de la fachada principal a mediados del siglo XVI.  Ésta se encuentra situada a la

izquierda, en el lado del Evangelio de la iglesia.

La fachada principal posee un marcado carácter manierista, inspirada en los libros de Serlio. Arranca del

núcleo de la torre de los Gausines, en cuya base se abrió la portada principal. Se divide en dos cuerpos

articulados mediante tres módulos distintos, que se repiten hasta ocho veces. El cuerpo bajo se estructura

mediante semicolumnas de orden toscano que alternan con arcos de medio punto, todo ello construido en

ladrillo visto que simulan sillares, sobre el que corre a todo lo largo de la fachada un friso que contiene

metopas y triglifos. El cuerpo superior, el vano cabalga sobre el macizo inferior, quedando flanqueado por

columnas de orden jónico sobre las que reposa un entablamento liso y frontón recto. Para algunos

investigadores el lenguaje de la fachada se relaciona directamente con Hernán Ruiz II.

La portada se configura mediante un vano adintelado flanqueado por columnas fajadas sobre la que se sitúa

un entablamento liso que da paso a un frontón curvo y roto, quedando la composición coronada por un

balcón, rematado por un azulejo cerámico. El material empleado fue el ladrillo dispuesto de forma que

simula sillares.

El hospital cuenta con restos de un patio de tradición mudéjar realizado en ladrillo, situado  entre la portada

principal y el muro del Evangelio de la iglesia. Se conservan una serie de arcos que conforman dos crujías

del referido patio o claustro. Se compone de un basamento corrido sobre el que se sitúan pilares ochavados

en los que descansan arcos de medio punto enmarcados por alfiz.

Debido a las sucesivas transformaciones, demoliciones y ampliaciones internas a las que ha estado sometido

el edificio a lo largo de los años, es muy difícil ubicar las distintas dependencias del hospital renacentista.

La iglesia se encuentra situada en posición oblicua respecto a la línea horizontal de la fachada principal del

edificio, con orientación Este-Oeste. El templo es de planta rectangular de 24 por 16 metros, con distribución

basilical de tres naves, siendo la central más ancha, de 5,50 metros, que las laterales. Las naves se

encuentran separadas por arcos apuntados que campean sobre pilares cruciformes, destacando la cabecera

poligonal sostenida exteriormente por cuatro robustos contrafuertes, presentando en su frente ventanas

bíforas de huecos alancetados.

El alzado responde a las características propias de las iglesias gótico-mudéjares sevillanas, con una

techumbre de madera moderna que sustituyó a otra más antigua, en forma de artesa en la mayor y de

colgadizo en las laterales. El ábside se cubre con bóveda gótica de terceletes cuyas nervaduras descansan

sobre ménsulas decoradas con temas fitomorfos. El retablo mayor contiene pinturas de Villegas y Marmolejo.

Sobre el cuerpo de la iglesia se alza el tejado a dos aguas, quedando entre éste y la portada una crujía de

fachada correspondiente a una ampliación realizada en la segunda mitad del siglo XVIII. Debido a esta

ampliación la portada fue trasladada a su nuevo emplazamiento aunque continúa a los pies de la nave

central. La portada principal, realizada en ladrillo agramilado, consiste en un arco de medio punto

enmarcado por un alfiz, cuya disposición y molduras coinciden con otras realizadas bajo el reinado de los

Reyes Católicos. Sobre la portada se encuentra un azulejo cerámico de San Lázaro. Ésta debido a sucesivas
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reformas y elevaciones del terreno, tal vez huyendo de las inundaciones del río Guadalquivir, se encuentra

rehundida en su tercio inferior y cegada, por lo que a la iglesia se accede desde el interior del propio

hospital.

Al exterior destaca el desarrollo macrocefálico del ábside coronado por almenas escalonadas, sobre cuyo

lado de la Epístola se eleva el campanario octogonal. La construcción de la torre es contemporánea a la de la

fachada principal del hospital. Consta de una caña o fuste liso de cantería, con planta octogonal y medianas

proporciones, en cuyos frentes se abran algunas torneras. De los ocho lados que tiene la torre, el cuerpo de

campanas alterna cuatro vanos abiertos con cuatro paramentos. El esquema compositivo es similar para

ambos. Un arco de medio punto flanqueado por pilastras para el caso de los vanos de campanas y para los

paramentos un arco de medio punto flanqueado por pilastras con una cornisa que une sus impostas.

Continúa con un entablamento con decoración de metopas y triglifos en el friso, coronándose la cornisa con

alternancia de frontones triangulares y curvos, correspondiéndose los primeros con los vanos destinados a

alojar una campana. El conjunto se remata por un cupulín sobre el que se asienta una cruz de forja. El

remate de la torre recuerda a una corona real.

Datos históricos

El Hospital fue fundado por Alfonso X el Sabio en la segunda mitad del siglo XIII, engrandeciéndolo con

posterioridad su hijo Alfonso XI. El hospital fue concebido para albergar a enfermos de lepra, de ahí la

advocación de San Lázaro.

Siguiendo las formas arquitectónicas del edificio se puede concluir que en su construcción existieron dos

fases: una primera, de fines del siglo XV a comienzos del XVI, iglesia, crujías, patio, etc.; otra segunda,

llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVI, en cuanto a la fachada principal, torre de la iglesia, otras

dependencias, etc., posiblemente hacia 1564, obras que se relacionan directamente con Hernán Ruiz II.

Debido a que el hospital ha estado en funcionamiento desde su fundación hasta la actualidad, el edificio ha

estado sometido a sucesivas reformas, hundimientos y transformaciones, algunas de ellas realizadas en la

segunda mitad del siglo XVIII, otras a lo largo del siglo XIX  llegando a estar en ruina en 1854, restaurado

en 1864, cuando fue entregado a las Hermanas de la caridad, quienes continúan al frente del mismo hoy

día. La iglesia fue profundamente restaurada en 1833.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 12/09/1964

FUENTES DE INFORMACIÓN
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5- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

El primer autor que se refiere en sus escritos al Hospital de San Lázaro es Luis 

de Peraza (S. XVI), en la que hasta ahora conocemos como primera Historia de 

Sevilla. No es posible esclarecer la fecha exacta de esta obra, pero según el profesor 

Morales Padrón, el texto se comenzó a escribir en la tercera década del Siglo XVI: 

“Todos los indicios nos llevan a fijar el inicio de la redacción, y tal vez de lo básico y 

medular del contenido, a 1535-6”1. En el texto de Peraza hemos encontramos dos 

referencias al Hospital de San Lázaro, en las que el autor lo califica de “solemne” y 

“suntuoso”. En el capítulo VIII del Libro XIII, que Peraza dedica a los hospitales de 

Sevilla, indica: 

 

“el mal que se dice de San Lázaro, que es una gafedad de un terrible mal 

contagioso, los médicos afirman, y aún los canonistas lo sienten en el título del 

matrimonio en el título de los leprosos que se pega; hay para ellos un tercio de legua 

fuera de la Puerta Macarena desta real cibdad Sevilla, un solemne hospital de la 

advocación de S. Lázaro donde tienen su compás de casas en que moran maridos y 

mugeres; tienen huerta y una iglesia de muncha devoción, donde van a tener novenas 

las gentes de Sevilla en especial en tiempos de tribulación.” 2 

 

Y más adelante en capítulo IV, del Libro XIV, que dedica a las puertas de la 

ciudad: 

 

“Tiene esta puerta mui hermosas salidas y mui llanas, donde hay munchas 

hazas de pan, munchas y mui abundantes huertas y viñas, habares, y otros árboles de 

mui gran placer. Tiene a quarto de legua el sumptuoso hospital de los enfermos de S. 

Lázaro, y a media legua el solemne monesterio de S. Gerónimo de Buenavista”3 

 

En 1587 Fray Alonso de Morgado (S. XVI), se refiere ampliamente al Hospital 

de San Lázaro en su Historia de Sevilla, y de nuevo este autor le dedica elogiosas 

palabra al hospital, comenzando por su fundación y privilegios reales:  

 

                                                           

1 MORALES PADRÓN, Francisco. “La Historia de Sevilla de Luis de Peraza” Minervae Baeticae. Vol. 

VI. Sevilla 1978. Pág. 79 
2 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
3 Idem. Vol. II Pág. 358 
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“Estimando el mismo Rey Don Alonso el Sabio la salud, honra, y provecho de 

la mui Noble Leal ciudad de Sevilla hizo en ella, lo que yo no he leydo que 

hiciese en otra alguna ciudad de todo su Reyno. Que fue ordenar, que ubiesse 

una Casa de la Orden de San Lazaro, donde fuessen recogidos, alimentados y 

curados los gafos, plagados y malatos de todo Arçobispado de Sevilla y 

Obispado de Cadiz, su sufragáneo Para cuyo mejor efecto dotó la Casa 

competentemente del Patrimonio Real, y puso en ella vn Administrador Mayor 

con titulo de Mayoral. Al qual señaló Renta perpetua del mismo Patrimonio 

Real, y le concedio sus Previlegios de grandes franquezas, y libertades.” 4 

 

Incluso nos indica el documento original que al parecer el mismo consultó: 

 

“Todo esto se comprueva por vn Previlegio del Rey Don Alonso onzeno de 

treze de Iunio en Sevilla de la Era de mil y trezientos y setenta y dos, que se 

guarda con las escripturas desta Casa. Leese en este Previlegio la substancia 

de vna Carta, que el Sabio Rey Don Alonso decimo escrivio al Principe Don 

Sancho su hijo, fecha en Sevilla a veynte y dos de Agosto, Era de mil y 

trezientos y veynte y dos 5, en que le encarga mucho mucho el favor y amparo 

desta Casa de San Lazaro de Sevilla,” 6 

 

También describe las condiciones en que residían los enfermos en el hospital, 

hasta el día de su muerte: 

 

“Los malatos tienen dentro desta Casa sus aposentos para perpetua morada, 

hasta que mueren Daseles todo buen menester a su cura, alimentos, y todo lo 

necessario.”7 

 

Y más adelante se refiere a la obligatoriedad del ingreso de los enfermos en el 

lazareto, las potestades dadas al mayoral del hospital para ese menester y al 

Patronazgo de la Orden de San Lázaro por parte del Rey de España: 

 

“sin permitir, que ninguno tocado desta enfermedad pueda ser recogido, ni 

amparado, ni curado en alguna casa de algun poderoso hombre, so graves 

penas, y perdimiento de bienes, que luego se executen en la vna y otra parte, 

                                                           

4 MORGADO, Alonso: Historia de Sevilla, Sevilla, 1587, (reimpresión de José María Ariza 1887) Pág. 

358 
5
 Al tratarse de la Época Hispánica, se refiere al año 1284 

6 MORGADO, Alonso, Op. cit., Pág. 359. 
7 Ibidem. 
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sin otra licencia de poder estar en otra que en esta Casa, atinando en todo a 

que de su comunicacion y trato, no se le pegasse a otros el mal y Gafedad. Y 

que le fuessen en todo, y por todo guardadas estas libertades entre las de mas 

al Mayoral, de poder executar todo esto, y poner en la Casa a los tales Malatos. 

Sin que en lo tocante a este particular, le pueda yr a la mano alguna Iusticia 

Eclesiastica, ni Secular, excepto solamente su Consejo Real, que es quien 

solamente puede visitarle, como quiera que el Rey de España es Patron de la 

Orden de San Lazaro en todos sus Reynos”8 

 

Por último hace una pequeña referencia al aspecto formal del hospital: 

 

“La Casa está pequeño trecho de la ciudad en la Estrada Real, que va para 

toda Castilla saliendo por la puerta de Carmona, pegado con ella una torre, que 

hasta oy permanece de tiempo de Moros. La qual edificaron los dos hermanos 

muy famosos, entre ellos, llamados los Gausines”9 

 

Esta es la primera referencia a la torre que encontramos, y en ella el cronista 

no solo indica que pertenecía a época musulmana sino que incluso nos informa de su 

supuesta autoría, lo que a la postre ha dado nombre a la torre hasta nuestros días 

 

Los Anales de Sevilla, escritos por Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680) en 1677, 

mencionan al hospital en varios años. En el año 1248 en dos ocasiones: la primera 

cuando se refiere a las puertas y más adelante, cuando se dedica a los arrabales de la 

ciudad, de nuevo se cita a la torre, y se refiere a ella como importante elemento del 

hospital especialmente en la segunda cita, con la expresión “arrimado a ella” 

 

“La de Macarena, quieren que por una Infanta Mora de este nombre, que 

tambien tenia una torre algo distante, à que esta junto el Hospitál de San 

Lazaro”10 

 

“El arrabal de la Macarena está mencionado en la Crónica por el sacomano 

que se le dio en la conquista, pero no es el que ahora se habita, sino algo 

distante junto á la torre á que está arrimado el hospital de San Lazaro;”11 

 

                                                           

8 MORGADO, Alonso, Op. cit., Pág. 359 
9 Idem. Pág. 360. 
10 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y seculares dela muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla, metrópoli de Andalucía” , Sevilla, 1677, Pág. 13 
11 Idem, Pág. 14 
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En el año 1283, mencionando el anterior escrito de Morgado se refiere a los 

privilegios del hospital, y citando el libro del Repartimiento da incluso una fecha en la 

que conforme al mismo, ya estaba fundado el hospital: 

 

“Por estos años creció mucho en estímacion fauoreciendolo el Rey, el Hospítal 

Real de San Lazaro de esta Ciudad, segun consta de sus antiguos papeles,y 

aun que Alonso Morgado haze mencíon de una carta suya para el Infante Don 

Sancho. en que le encargó este Hospítal, y su amparo, que dize viò inserta en 

Priuilegió posteríor. La incertidumbre de su fecha, que pone de veinte y dos de 

Agosto, de el ano proximo venidero de 1284 en que el Rey auia muerto por 

Abril, la dexa dudosa. Estaua ya este Hospital fundado en el año 1253 .porque 

en el ay memoría suya en el repartimíento de las guerras, y se llamaua Carrera 

de San Lazaro, la que iba desde la Puerta de Macarena à su sitio.” 12 

 

En los 1322, 1334, 1351, 1376 y 1476, hace de nuevo referencias a diferentes 

privilegios que la corona tenía para con el hospital, que no aportan ningún dato 

significativo, pero en el año 1508 se refiere a un alto en el camino que realizo una 

comitiva Real de camino a Sevilla, justo en San Lázaro: 

 

“Passo el Rey, poniendo orden en las cosas del gouierno, gran parte del año 

mil quinientos y ocho, hasta que lo atraxeron aceleradamente a andaluzia (…) 

vino a esta Ciudad que lo recibió con sumo regozijo (…) teniendo el Asistente 

Don Iñigo de Velasco en orden las Milicias, que ocuparon desde la puerta de la 

Macarena, hasta el Hospital de San Lazaro, donde auia hecho alto con la 

Reyna Doña Germana13” 14 

 

Por último en el año 1587 hace relación de los hospitales de Sevilla, citando en 

primer lugar el de San Lázaro: 

 

 “El mas antiguo, sin controuersia, el de San Lazaro; extramuros, y cuyo 

Administrador, con titulo de Mayoral se nombra por el Rey en su Consejo de 

Camara de Castîlla. es de fundacion Real. como queda escrito. Tiene la Ciudad 

derecho à visitarlo, para que cada año nombra Caualleros Diputados. Quantos 

dentro de el viuen, tienen por Parroquia su iglesia. y por Parocho a su Capellan 

mayor. Nombramiento del Mayoral ,que en el tiene razonable viuienda, y los 

                                                           

12 Idem, Pág. 126 
13 Se Refiere a Germana de Foix, esposa de Fernando el Católico, en 1508 regente de Castilla 
14 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego, Op. Cit., Pág. 14 
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enfermos que Ilaman Malatos, acomodada habitacion para su incurable 

dolencia, con oficiales, y oficinas convenientes.” 15 

 

Siguiendo con los cronistas de la ciudad, Fermín Arana de Varflora (h.1745-

1804), en su obra “Compendio histórico descriptivo de la muy noble y muy leal ciudad 

de Sevilla, metrópoli de Andalucía” editada en 1789,se refiere al Hospital de San 

Lázaro en el Capítulo VII de la misma: “De los Hospitales, Hermitas y otras Iglesias”. Al 

principio de este capítulo Arana de Varflora se refiere a la reducción Hospitalaria de 

1588: 

 

“Llegaron à numero tan crecido los Hospitales de Sevilla que fue preciso 

reducirlos a pocos, y asi se efectuó el año dè 1588 quedando reducidos à dos, 

que fueron el del Amor de Dios en la Collacion de San Andres, y el de Santa 

Catalina de los Desamparados, que ahora se llama del Espiritu Santo, en la 

collación de la Magdalena”16 

 

A continuación el autor comienza una relación por orden de antigüedad de los 

hospitales de Sevilla, siendo el primero el de San Lázaro y a continuación los dos 

resultantes de la reducción Hospitalaria, el del Espíritu Santo y el del Amor de Dios. 

 

“Hospital Real de San Lazaro es fundación, según Morgado, del Rey D.Alonso 

el Sabio para que en el fuesen recogidos, y curados los Gafos, Plagados y 

Malatos del Arzobispado de Sevilla, y Obispado de Cadiz. Los Señores Reyes 

que le han subcedido han dado muchos privilegios, y exenciones a esta casa. 

Su situación es extramuros en parage mui delicioso contiguo à una torre que 

labraron dos famosos Moros llamados los Gausines. La vivienda es 

acomodada con atención à la enfermedad que padecen los moradores.“17 

 

Como vemos, Arana de Varflora también cita a Morgado, y al parecer 

basándose en su experiencia lo ubica en un paraje “mui delicioso” y de manera similar 

al Ortiz de Zúñiga lo describe como un edificio “acomodado”. 

 

En el Siglo XIX encontramos varias referencias al Hospital, en primer lugar Don 

Félix González de León (1790-1854), en su obra de 1844 “Noticia artística, histórica y 

                                                           

15 Idem, Pág. 569 
16 ARANA DE VARFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la muy noble y muy leal 

ciudad de Sevilla. Sevilla1789. Pág. 65 
17 Ibidem 
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curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy 

Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla”: 

 

 “Este hospital, quizá el más antiguo de Sevilla, fundado por el Rey D. 

Alonso el Sabio (...) fue anteriormente muy privilegiado y rico: hoy no tiene 

privilegios, y su hacienda es mediana. El edificio es acomodado y bien 

dispuesto al objeto, con capacidad suficiente á un número de individuos, que 

no puede ser muy crecido, porque esta enfermedad no es muy comun. Se 

entra por la puerta principal á un patio cuadrilongo, en el cual están las 

viviendas del Administrador, Curas y otros empleados; y por un tránsito á la 

izquierda se entra en otro patio, que es el principal, mas pequeño que el 

primero, y asimismo cuadrilongo, y está en el centro de la parte destinada para 

habitar los enfermos que viven en cuartos separados, y en este patio se ve el 

refectorio donde se reúnen á comer, y otras oficinas comunes(…) 

 

“A la derecha en el primer patio, está la Iglesia, que tiene su puerta 

principal al campo. Es de tres naves cortas divididas por arcos sobre columnas 

de mármol, baja de techo y casi cuadrada, y es por el estilo gótico pero 

cubierto de madera.”18 

 

González de León, que visita el hospital en su etapa de mayor decadencia, 

hace referencia a la paulatina pérdida de privilegios reales del hospital, que culminaría 

con la completa pérdida los mismos y del patronazgo real que supuso la centralización 

de 1854. En lo referente a la morfología del edificio, llama la atención la descripción de 

la iglesia que él considera baja de techo casi cuadrada y describe la columnas de 

mármol. Respecto a la estructura general del edificio, diferencia el patio de entrada y el 

patio principal, que, aunque más pequeño, es otro, a la izquierda de la entrada (al 

norte) y es en éste el que se desarrollan las principales actividades del hospital. 

 

La siguiente obra en la que encontramos referencias al Hospital de San Lázaro 

se dedica específicamente a la historia sanitaria de la ciudad, se trata de los Anales 

Epidémicos : Reseña histórica de las enfermedades contagiosas en Sevilla escrita por 

José Velázquez y Sánchez (1826-1879) en 1866. El autor se refiere al hospital en los 

capítulos I y II de esta obra, sin duda por su enfoque sanitario, antes de referirse al 

hospital se dedica a describir los orígenes y expansión de la lepra, y hace hincapié en 

                                                           

18GONZALEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, 

sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, y de 

muchas casas particulares. Tomo II. Sevilla, 1844. pp. 247-248 



5 ESTADO DE LA CUESTION  71 

el trato que se daba a los leprosos en la Baja Edad Media, basado como sabemos en 

la separación de los enfermos del resto de la sociedad y que según este autor ya 

había demostrado su eficacia en tiempo del Imperio Romano, cuando, según él, casi 

se erradicó la enfermedad. 

 

  “La lepra19, endémica en el Egipto y la Siria, conocida con el nombre de 

elephantíasis por los griegos, y objeto de la incomunicación segun la ley 

mosáica, fué importada á Europa por los soldados de Pompeyo; más la policía 

romana adoptó precauciones tan oportunas, y atendió con tal esmero á separar 

los leprosos del trato y contacto con los libres de la infeccion, que yá en los 

primeros años del imperio se hablaba de esta epidemia como de un mal, 

conjurado por fortuna. Cuando á la instigacion fervorosa de Pedro el heremita y 

al grito unánime de "Dios lo quiere" la Europa caballeresca se lanzó en el siglo 

XII á Palestina para arrebatar á Jerusalem y al Santo Sepulcro al dominio de 

los mahometanos, trajo de aquellas regiones la epidemia leprosa la multitud de 

soldados y peregrinos que pudo escapar á la inclemencia de aquella 

temperatura, al exterminio de los secuaces del camellero de Medina, al horror 

del cautiverio á los riesgos de una dilatada é insegura navegacion. Europa se 

estremeció al recibir el donativo funesto del Oriente, y sus teólogos antes que 

sus médicos, tomando ejemplo de Moisés é inspirándose en sus leyes 

sanitarias, decretaron la secuestracion irremisible de los apestados en 

hospitales instituidos al propósito”20 

 

Más adelante destaca la inexistencia de noticias sobre la lepra en Sevilla 

reitera su convencimiento de que la lepra fue traída a Sevilla por los cruzados y vincula 

esta circunstancia con la fundación del Hospital. 

 

“Sea que los africanos á semejanza de los árabes no adoptaran medidas 

contra la propagacion de esta dolencia contagiósa, sea que no hubiese 

enfermos de esta especie en la tierra de Sbilia, es lo cierto que ni crónicas, ni 

anales, ni memorias contienen la indicación mas leve respecto á moros 

inficionados de lepra, ni se lee que entre ellos reinara este mal, yá en las 

costas del Africa, yá en sus posesiónes de Andalucía (2). La lepra fue traida 

por los cristianos incuestiónablemente, y atiéndase al número y procedencia de 

los soldados que ayudaban á Castilla y Leon, muchos oriundos de Sicilia, 

                                                           

19
 Incluimos esta nota sobre la lepra y sus relación con las cruzadas pues como se verá más 

adelante es significativa para dilucidar el origen fundacional del hospital. 
20 VELAZQUEZ y SANCHEZ, José: Anales Epidémicos: Reseña histórica de las enfermedades 

contagiosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente. Sevilla,1866. pp. 10-11 
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Francia y las costas de Génova, donde la última cruzada de S. Luis extendió 

bastante el contagió leproso; comunicándose al interiór semejante plaga. Asi lo 

persuade tambien la fundacion de nuestro hospital de San Lázaro, de que 

vamos á ocuparnos inmediatamente.”21 

 

Hace referencia a los autores y textos ya citados, si bien remarca lo adecuado 

del lugar elegido para la ubicación del lazareto, aventurándose incluso a dar una fecha 

exacta para la fundación del mismo. 

 

“El arrabal de la Macarena no era el mismo que hoy se conoce con este 

nombre, sino que distaba de la ciudad, hallándose establecido tras del lugar 

que ocupa la antigua cruz de piedra de la carrera de S. Lázaro; rodeándolo por 

todas partes huertas y casas de recreo que hacian aquel sitio deleitable y en 

extremo salubre. En él se acordó levantar el hospital de leprosos, llamados 

entonces tocados del fuego, en 1253, era de 1291.”22 

 

La siguiente obra que reseñamos está destinada específicamente a la historia 

hospitalaria de Sevilla, se trata de las Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos escritas por Francisco 

Collantes de Terán y Caamaño (1826-1895), en 1884. Al igual que los autores que le 

habían precedido, Collantes destaca la antigüedad, fundación Real y los privilegios 

con los que contó el hospital. Con respecto a su fundación indica como primera 

ubicación de los enfermos de lepra el arrabal de islámico del Macarena: 

 

“estos enfermos quedaron en el arrabal de la Macarena, que se hallaba 

entonces más distante que el actual, junto a una torre, que aún se conserva, 

labrada por dos famoso moros llamados Gausines (…) desde la toma de 

Sevilla, cambia el nombre de la torre y del edificio contiguo, llevando el de San 

Lázaro; lo que únicamente pudo suceder, quedando allí, como decimos los 

apestados ó malatos” 23 

 

Con respecto a la antigüedad del edificio aporta el descubrimiento de unos 

vestigios que en su opinión demuestran la existencia de edificaciones de época 

romana y se refiere de nuevo la torre de origen islámico: 

 

                                                           

21 Idem. Pág. 11 
22 Ibidem 
23COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Francisco: Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos. Sevilla, 1884, Pág. 12 
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“Los vestigios que aun se conservan en este Hospital de su obra 

primitiva demuestran una antigüedad remota. Vénse todavía, casi paralelos al 

muro foral, restos de construcciones de origen romano, que se han descubierto 

a trechos en el interior y hasta en el jardín.  

 

Puede suponerse que la torre morisca de los hermanos Gausines se 

edificó sobre cimientos romanos y que sufrió gran reforma en el siglo XIII, como 

acredita el arco apuntado de la que fue puerta principal, aun cuando haya 

sufrido modificaciones posteriores. La bóveda de la capilla mayor es mudéjar 

con todos sus detalles”24 

 

Más adelante plantea la hipótesis de que el edificio disponía en su fachada de 

una galería cubierta, para lo que se apoya en un documento original del siglo XV25: 

 

“Parece que en lo antiguo tenía la fachada una galería cubierta, que 

está en relación con la primitiva puerta y servía de descanso a los viajeros; y 

un privilegio expedido en Buitrago por la reina Doña Juana, en 14 de Junio de 

1508, dispone que Sevilla pague mil maravedíes anualmente para atender a la 

reparación de dicha alcoba por el servicio que presta a los transeuntes”26 

 

Collantes de Terán y Caamaño demuestra en su escrito que había visitado 

personalmente el edificio y relata cómo se dedicó a realizar catas y trabajos de 

búsqueda, y en especial las labores de recuperación de una pintura mural, cuya 

antigüedad sitúa al menos en el siglo XIV, en el interior de la iglesia, de la que indica: 

“es mudéjar en todos sus detalles". Y más adelante: 

 

“No consta en el archivo fecha ni antecedente alguno respectivos á las primera 

obras que debieron tener principio en el siglo XIII ó lo más al XIV, pertenece 

una pintura de muy mal gusto por cierto, que indicaban se ha transformado su 

adorno en distintas épocas”27 

 

  

                                                           

24COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Op. Cit. Pp. 22-23 
25 Por su trabajo en la Diputación Provincial Don Francisco tenía acceso directo al archivo de 

esta institución, donde se encuentra (y hemos podido consultar) el privilegio al que se refiere. 
26COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Francisco. Op. Cit. Pág. 23 
27Idem. Pág.24 
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Según Collantes el hospital que él pudo conocer era tan solo parte del primitivo 

hospital, ya que a su juicio no tenía suficiente entidad para recibir a algunos enfermos 

ilustres que según él, estuvieron acogidos en el lazareto: 

 

“Es posible que en los tiempos primitivos tuviera mayor extensión esta casa; 

pero lo que hemos visto derribado no denotaba una distribución conveniente 

para la asistencia de personas acomodadas, y mucho menos para príncipes de 

la iglesia, como el obispo de Guadix y otros personajes” 28 

 

La edificación en su conjunto no le llamó particularmente la atención, a tenor 

del párrafo en el que resume los elementos del hospital que a su juicio son notables: 

 

“Exceptuando la torre en que está la puerta, que, aun cuando modificada, 

ofrece vestigios de antigüedad, siendo el principal la solidez de sus muros y 

parte de la iglesia y el campanario, no se encuentra cosa alguna en el edificio 

que merezca mencionarse.”29 

 

Sí que elogia la ubicación y menciona los privilegios que históricamente tenía el 

hospital: 

 

“La situación del hospital de San Lázaro, al Norte de Sevilla, cerca del rio 

Guadalquivir en un punto ameno, hermoseado con huertas y arboledas, 

comunicándose fácilmente con la población por una vía romana de que áun se 

conservan vestigios, lo hacía en estremo agradable” 30 

 

“La solicitud del Monarca se comprueba en el hecho de dotar á esta casa con 

bienes suficientes del patrimonio real, poniendo en ella a un administrador con 

título de Mayoral mampastor, al que señaló renta perpetua, concediéndole 

privilegios de grandes franquicias y libertades. Estas fueron tan considerables y 

de tal importancia, que el cargo empezó á desempeñarse por personas de la 

mas distinguida nobleza” 31 

 

Y también menciona la creación en el hospital de dos cofradías de cierta 

importancia en la ciudad: 

                                                           

28Ibidem. 
29 Idem. Pág. 24 
30 Idem. Pág. 13 
31 Ibidem. Pág. 13 
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“creando además dos cofradías, una de San Lázaro la otra de San Blas, en que 

se inscribieron personas de la mayor distinción” 32 

 

Finalmente casi la mitad del capítulo dedicado al Hospital de San Lázaro, 

describe el desarrollo del mismo durante el Siglo XIX, indicando que alcanzó su estado 

más lamentable hacia mediados de siglo, y se detiene especialmente en la que él 

denomina “obra general de reparación importante”33, realizada en 1864, y transcribe el 

texto de la lápida que se encontraba en el vestíbulo del hospital: 

 

SIENDO DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO 

EL ILMO. SR. D. JOSE MARÍA DE IBARRA 

Y VOCALES DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

LOS SRES. D. PEDRO GARCÍA LEANIZ 

D. SIMON DE OÑATIVIA 

DR. D. JACINTO ZALDO 

Y DON FELIPE RUIZ Y LOPEZ PRO. 

SE RENOVÓ EL EDIFICIO  

DÁNDOLE DISTRIBUCIÓN CONVENIENTE 

PARA COMODIDAD DE LOS ENFERMOS 

AÑO DE 186434 

 

Collantes conoció esta reforma de primera mano, a e incluso menciona en el 

escrito su relación de amistad con el director del hospital, D. José María de Ibarra, lo 

que le llevó35 incluso a conocer el coste de la renovación, 142.66236 reales. Estas 

obras, como demostraremos más adelante, gracias al aporte de la documentación 

arquitectónica, supusieron importantes cambios en la configuración del edificio. 

 

El último de los autores del siglo XIX que escribió sobre el Hospital de San 

Lázaro fue José Gestoso y Pérez (1852-1917). En su obra Sevilla monumental y 

artística publicada en 189237. El hospital es el primer edificio de los que se ocupa en el 

capítulo dedicado a las “Cercanías de Sevilla”. De nuevo nos relata la antigüedad y 

privilegios reales de la fundación hospitalaria, citando como fuente a su inmediato 

                                                           

32 Idem. Pág. 18 
33 Idem. Pág. 26 
34Idem. Pág. 27 
35 Entre los documentos que hemos localizado en el Archivo de la Diputación Provincial de 

Sevilla, se encuentra una carta de José María de Ibarra a su “Estimado amigo” Francisco 

Collantes en la que le da detalles de las obras que se habían ejecutado en el hospital ADPS. JB. 

Leg. 38 
36 COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Francisco. Op. Cit. Pág. 26 
37 GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística. Tomo III. Sevilla, 1892. pp. 522-524. 
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predecesor, Collantes de Terán, pero en lo referente a la arquitectura del hospital, tan 

solo se dedica a la describir la iglesia.  

 

 “La iglesia, que es pequeña, consta de tres naves: la central bastante 

prolongada por el ábside. Forman la techumbre de éste complicadas 

nervaduras de piedra, que arrancan de ménsulas, en cuyas escocias aparecen, 

como adornos, tallas y hojas serpeantes de estilo ojival florido, al que 

corresponde la mencionada bóveda del presbiterio, siendo del mismo gusto los 

pequeños ventanales, con parte-luces en el centro, que se ven en el ábside.  

 

La nave mayor está cubierta con un mezquino cielo raso. Hállase 

dividida aquella de las laterales, por estrechas arquerías ojivas, que voltean 

encima de pilares rectangulares: únicos restos tal vez de la primitiva fabrica, 

erigida por Alfonso X, pero cuyo origen no hemos podido comprobar. Las 

techumbres de estas naves, bastante más bajas que la central, son modernas y 

no ofrecen el menor interés: el retablo mayor carece de merito, siendo de estilo 

barroco, pero conserva unas pinturas al estilo italiano apreciables. En el muro 

del Evangelio existieron hasta nuestros días, y lo hemos oído asegurar a 

personas que nos merecen entero crédito, pinturas murales y leyendas, 

perdidas hoy bajo las capas de cal de Morón. Cansados de lamentar estas 

vandálicas profanaciones, no hemos de quejarnos nuevamente, seguros de 

que nuestras voces se perderán en el vacío, sin que se exija responsabilidad 

alguna á los que han perpetrado y consentido semejante profanación.”38 

 

Tras describir minuciosamente la pila bautismal, se refiere de nuevo a la 

iglesia: 

 

“La iglesia debió ser reconstruida, como arriba dijimos, en el siglo XV ó en los 

albores del XVI. La parte de techumbre que hoy vemos cubierta con cielo raso, 

hubo de estarlo con artesonado de alfarje, del cual no existen restos, pues 

habiéndolo examinado por la lumbrera que tiene y cae encima de la azotea del 

ábside, no hemos encontrado el menor vestigio. La torrecilla octogonal que dá 

acceso a este sitio es de la fábrica primitiva hasta el campanario, mas á partir 

de aquí se nota claramente una restauración al estilo greco-romano. Los muros 

exteriores de la iglesia están coronados por un antepecho de almenas 

dentelladas.”39 

 

                                                           

38 Idem. Pág. 523. 
39GESTOSO Y PÉREZ, José: op.cit. Pág. 524 
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Dos son las aportaciones que en nuestra opinión no ofrece el texto de Gestoso, 

en primer lugar, respecto a la cubierta de la iglesia, menciona el “mezquino cielo raso” 

que cubre la nave mayor, y en referencia las techumbres de las naves laterales “son 

modernas y no ofrecen el menor interés” es decir, a finales del siglo XIX la iglesia no 

conservaba ya su cubiertas originales. Por otro lado es significativo en el texto de 

Gestoso la nula atención que presta al resto del edificio, situación que, como 

indicaremos más adelante, está probablemente relacionada con las importantes 

reformas realizadas en el edificio en el último tercio del siglo XIX, que le habrían hecho 

perder el interés anticuario del autor. 

 

La primera publicación del siglo XX en la que se encuentran referencias al 

hospital nunca había sido citada en los textos ni referenciada en las bibliografías de las 

investigaciones precedentes sobre San Lázaro. Se trata de la publicación Caridad 

Heroica. Colonia-Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja para los pobres 

leprosos. Fue editado por la comisión organizadora de la construcción de la leprosería 

de Fontilles con el objetivo de captar fondos para la construcción del mismo. Además 

de exponer el proyecto de la “Colonia-Sanatorio” el texto se dedicaba a la historia de la 

lepra y contaban con artículos de expertos en el tema, entre ellos el doctor Ramón de 

la Sota y Lastra (1832-1913), dermatólogo, decano de la facultad de medicina de 

Sevilla, académico de Medicina de Sevilla y Director de la Academia de Buenas 

Letras. Escribió dentro de esta publicación el Capítulo VIII de la segunda parte del libro 

dedicada a La lepra en España, titulado: “La lepra en Sevilla desde el siglo XIII hasta 

el siglo XX”. Tras un primer párrafo en el que se refiere a la antigüedad de la 

enfermedad, al aislamiento de los enfermos para evitar el contagio y a la ausencia de 

medidas curativas de la misma, en el segundo relaciona al rey Fernando III y la 

conquista de Sevilla con los orígenes del hospital:  

 

 “Este temor al mal de San Lázaro fue la causa de que el Santo Rey, 

conquistador de Sevilla, á los pocos días de posesionarse de esta hermosísima 

ciudad, mandase que se separasen los enfermos de los demás que en Sevilla 

habían fijado su residencia. 

 

El arrabal de la Macarena fue la parte de la ciudad cedida á los leprosos 

por haber sido conquistado por los cristianos, cuya hueste se distinguía en el 

ejército del Conquistador por haber sido la que rindió la torre y el arrabal de 

San Lázaro, así llamado por residir en él los leprosos” 40 

                                                           

40SOTA Y LASTRA, Ramón de: “La lepra en Sevilla desde el siglo XIII hasta el siglo XX” Pág. 102. En 

Caridad Heroica. Colonia-Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja para los pobres 

leprosos. Valencia 1904. pp. 103-106 
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A continuación el texto es básicamente un resumen de los escritos anteriores 

sobre el hospital, particularmente del de Collantes de Terán, al que se refiere como “el 

historiador de los hospitales de Sevilla”41. Sí que hace el Dr. Sota y Lastra un aporte 

personal en los últimos párrafos, en los que aporta su visión sobre las condiciones del 

hospital en aquel momento: 

 

 “Yo puedo decir de este hospital que todos sus departamentos son 

amplios, bien ventilados, y las Hermanas de la Caridad los tienen en el mayor 

grado de limpieza posible. Suele haber en el cincuenta, sesenta y más 

enfermos en todos los grados de esta cruel dolencia. Están bien alimentados, 

bien vestidos y con trajes en relación con la estación” 42 

 

Por último se refiere al debate que entonces existía sobre la posible curación y 

la contagiosidad de la lepra. 

 

Donde si encontramos documentación realmente relevante en esta publicación 

es en las imágenes que acompañan al texto. Dos fotografías (fig. 5.01/02) que 

aparecen en el artículo del Dr. Sota y Lastra y una tercera (fig. 5.03) que aparece en el 

Capítulo I también de la segunda parte La lepra en España, titulado: “La lepra en 

España, por el doctor Juan Bautista Peset” 43. Son las imágenes más antiguas que 

existen hasta la fecha del hospital de San Lázaro, y como se comentó anteriormente 

no han aparecido en ningún estudio desde su publicación. Según el pie de foto, estas 

se realizaron por M. Castillo, entendemos que se trata del fotógrafo sevillano Miguel 

Castillo (1835-1910) que trabajó en Sevilla desde el año 1886 hasta “comienzos del 

siglo XX” 44 Tras el hallazgo de estas imágenes hemos contactado con Enrique Tomás 

Arteseros45, descendiente de Miguel Castillo y que heredó su fototeca, pero 

desgraciadamente no se encuentra entre el material que aún conserva ninguna 

imagen del reportaje que realizó en San Lázaro.  

                                                           

41Ibidem 
42Idem. Pág 106 
43 El artículo del doctor Pesset realiza una síntesis de la legislación española del momento 

referente a la lepra, hablando por tanto de las leproserías en general. La imagen del hospital de 

San Lázaro ilustra su artículo pero no lo refiere específicamente en el texto. 
44YAÑEZ POLO, Miguel Ángel: “Cien fotógrafos sevillanos insignes”. Diario ABC de Sevilla. 17 de 

abril de 1984 
45Agradecemos la amabilidad del escritor y periodista Nicolás Salas que nos ha facilitado el 

contacto con Enrique Castillo 



5 ESTADO DE LA CUESTION  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.01. Tomada. Caridad Heroica. Colonia-Sanat… 1904. Pág. 104. Miguel Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.02. Tomada. Caridad Heroica. Colonia-Sanat… 1904. Pág. 105. Miguel Castillo 
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Fig. 5.03. Tomada. Caridad Heroica. Colonia-Sanat… 1904. Pág. 79. Miguel Castillo 
 

La siguiente referencia que encontramos publicada sobre el hospital es también 

de carácter gráfico, siendo de hecho la primera imagen que hemos localizado de la 

iglesia del hospital, fechada en 1923 e inédita desde entonces. La fotografía en 

cuestión se tomó desde el exterior del ábside de la iglesia y fue portada del número 3 

de la revista Arquitectura Española, publicado en e tercer trimestre de 1923. (fig. 

5.04/05). Esta revista, que se encuentra entre las pioneras dedicadas a la Arquitectura 

en España se publicó trimestralmente entre 1923 y 1928, y nos parece destacable 

indicar que en esas fechas se trataba de una publicación bilingüe; español – inglés. 
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Fig. 5.04. Portada de la Revista Arquitectura Española. Nº3. Tercer trimestre de 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus primeros números estaba principalmente dedicada a la historia de la 

arquitectura -este enfoque se fue ampliando en los siguientes números hacia una 

publicación de carácter más amplio- por lo que la presencia de la imagen de San 

Lázaro en uno de su primeros números de sus nos parece significativa, más aun 

cuando la misma imagen fue elegida para ilustrar la contraportada de la publicación de 
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los cuatro números del año 192446. Aunque la revista nunca dedico ningún artículo al 

hospital47 la imagen del ábside y la torre del hospital en esas fechas es un documento 

de indudable valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.04. Ábside y torre de la iglesia. Fotografía tomada de la Portada de la Revista Arquitectura 

Española Nº3. 1923 y de la contraportada de los números 4,5, 6 y 7 del año 1924 

                                                           

46 A una de estas contraportadas se refiere ANGULO IÑIGUEZ, Diego en Arquitectura Mudéjar 

Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Discurso Inaugural del Año Académico de 1932 a 1933. Sevilla, 

1932, pág 62 
47 Hemos revisado todos los números publicados de la Revista que se conservan en el 

Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla y no hemos localizado texto alguno dedicado al 

hospital. En nuestra opinión la existencia de la fotografía indicaría la intención de realizar un 

artículo que desgraciadamente nunca llegó a publicarse. 
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El siguiente texto que trata sobre San Lázaro es el Discurso Inaugural del Año 

Académico de 1932 a 1933 de la Universidad de Sevilla, titulado: Arquitectura Mudéjar 

Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, pronunciado por Diego Angulo Iñiguez (1910-

1986). Dado el objeto de su disertación se refiere únicamente a la iglesia. En su 

recorrido por las iglesias mudéjares el profesor Angulo encuadra la iglesia de San 

Lázaro en el capítulo: “La influencia del grupo de 1356: La Cartuja, Guillena, San 

Lázaro, de Sevilla” en el que apenas dedica un párrafo la iglesia del hospital: 

 

 “La iglesia de San Lázaro, de Sevilla, presenta también la cabeza 

coronada de almenas de gradas, incluso por su frente occidental, en que toca 

con el cuerpo de la iglesia. La portada de los pies, encalada, parece de ladrillo 

de junto del xv, y no creo la iglesia sea muy anterior. 

Collantes publicó abundantes noticias de privilegios concedidos al 

hospital desde el siglo XIII, pero nada ilustran la fecha de la iglesia”48 

 

Como parte de la búsqueda de documentación sobre el Hospital de San 

Lázaro, y para conocer la incidencia de las noticias del hospital en la opinión pública, 

se ha consultado la prensa diaria, y ha sido posible encontrar en la misma tres tipos de 

reseñas: 

- Artículos de ámbito cultural en los que diferentes autores, algunos 

procedentes del mundo académico o la universidad, disertan sobre el 

hospital. Estos artículos son reseñados en este capítulo por considerarlos 

elementos significativos del grado de conocimiento que en esos momentos 

se tenía del hospital, y sobre alguno de ellos se procederá a un análisis 

pormenorizado más adelante. 

- Noticias sobre obras, desperfectos, o cambios de uso en el hospital, 

algunos de los cuales han aportados datos significativos para esta 

investigación y serán expuestos en el capítulo correspondiente. 

- Referencias de todo tipo (desde accidentes de tráfico en los que los heridos 

ingresan en el hospital, hasta visitas de índole caritativa en las que se 

atendía a los enfermos) que entendemos no aportan datos significativos 

para la investigación que nos ocupa y que no se ha citado. 

 

El primero de los artículos de índole cultural del que tenemos constancia, se 

publicó en el diario ABC el 27 de Julio de 1935 en su edición de Madrid y el 30 de Julio 

en su edición de Sevilla(fig. 5.05/06). Estaba firmado por José Muñoz San Román 

(1876-1954) destacado académico y ateneísta sevillano.  

                                                           

48 ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Op.Cit., pp.62-63 
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Fig. 5.05 MUÑOZ SAN ROMAN, José. Diario ABC de Sevilla 30 de julio de 1935 Pág 6  
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Fig. 5.06 MUÑOZ SAN ROMAN, José. Diario ABC de Sevilla 30 de julio de 1935 Pág 7  
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El artículo de Muñoz San Román fue pionero difundiendo en la prensa diaria 

los valores patrimoniales del Hospital de San Lázaro, destacando este autor los de su 

vetusta fundación, sus abundantes Privilegios Reales y describiendo algunas 

particularidades de su funcionamiento y financiación, dedicando a los valores 

arquitectónicos del edificio los dos últimos párrafos del texto. 

 

“Por último anotaremos a que adosada e a este edificio se levanta una preciosa 

iglesia de tres naves, y bóveda mudéjar. La blancura de sus muros y la profusa luz que 

penetra por sus ventanales le prestan una encantadora alegría. 

 

Hasta hace poco existió en ella una interesantísima pila bautismal del siglo XIV, 

de barro cocido y vidriado en verde, que ahora luce en una delas galerías del Museo 

Provincial de Bellas Artes. Es un magnifico ejemplar de la época mencionada, que 

hace honor y testimonia la fama de los alarifes sevillanos”49 

 

Aunque volveremos sobre este texto más adelante hay dos aspectos del mismo 

que nos gustaría destacar en este momento, en primer lugar, se trata del último texto 

sobre el Hospital en el que se hace referencia a la lepra en el titulo; “El hospital de 

leprosos de San Lázaro” En segundo lugar, se menciona en el artículo que tan solo 

residen en el lazareto catorce enfermos, que ocupan “dos pequeños pabellones 

aislados levantados en la huerta”50mientras que “el edificio principal está ahora siendo 

mejorado con importantes reformas, pues existe el acuerdo de destinarlo a hospital de 

tuberculosos”51  

 

En este artículo se encuentran las primeras imágenes del hospital que se han 

localizado en prensa. Cuatro fotografías realizadas por el fotógrafo sevillano y habitual 

colaborador del diario ABC, Juan José Serrano (1888-1969). Estas imágenes han 

aportado interesantes datos a la investigación, como veremos más adelante, máxime 

cuando en este caso sí ha sido posible acceder al reportaje completo ya que el archivo 

completo del fotógrafo Serrano se conserva en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

  

                                                           

49MUÑOZ SAN ROMAN, José. “El hospital de leprosos de San Lázaro” Diario ABC de Madrid 27 de 

julio de 1935 
50 Ibidem 
51 Ibidem 
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En el año 1956 nos encontramos con el texto más extenso dedicado a la 

medicina medieval sevillana, escrito por el doctor Felipe Martínez Pérez (1920-2008), 

investigador y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Al 

igual que Velázquez también realiza una breve introducción sobre la lepra, y en lo que 

respecta al hospital se adscribe a la teoría de la fundación fernandina del mismo: 

 

“Aunque de forma provisional, tuvo lugar la fundación por San Fernando de un 

hospital para los leproso que venían en sus huestes”52 

 

Indicando más adelante: 

 

“Las primicias de la fundación del Hospital de San Lázaro las encontramos en 

la orden dada por San Fernando (dada en los días siguientes a la conquista), 

de separar de sus huestes a los gafos o malatos que venían en ellas; al 

parecer quedaron junto a una torre árabe edificada por los famoso hermanos 

Gausines, en el arrabal de la Macarena. Muerto el Rey Santo, es su hijo 

Alfonso quien da cima a la obra y funda una casa de la Orden de San lázaro.”53 

 

Aventurándose en el siguiente párrafo a atrasar la fecha de la fundación dada 

por Velazquez: 

 

 “No se sabe la fecha de dicha fundación, aun cuando debió ser anterior 

al año 1253, pues según se deduce del repartimiento de las huertas de los 

alrededores de la ciudad, existía por aquel entonces un camino, restos de una 

vía romana, que comunicada el arrabal de la Macarena con aquellos lugares y 

ya se le conocía con el nombre de carrera de San Lázaro.”54 

 

Por último relata las condiciones de funcionamiento del hospital que se 

dimanan de las ya mencionadas reglas y ordenanzas del mismo, haciendo hincapié en 

lo referido a la obligatoriedad de separar a los enfermos de lepra del resto de la 

sociedad. 

 

 

                                                           

52MARTÍNEZ PÉREZ, Felipe: “La Medicina sevillana en el siglo XIII y especialmente en la época de 

la Conquista de Sevilla”. Archivo Hispalense: revista histórica, literaria y artística. Nº39. Sevilla, 

1956,Pág. 165 
53Ibidem 
54Ibidem 
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El siguiente texto con el que nos encontramos es de nuevo un artículo en 

prensa, publicado por Joaquín González Moreno (1924-2004), profesor del 

Departamento de Paleografía y de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de la 

Universidad de Sevilla, el 12 de julio de 1964 en la edición sevillana del diario ABC. 

Bajo el titulo “El Hospital de San Lázaro”, el artículo, que reproducimos a continuación 

(fig. 5.08) se centra en la arquitectura de edificio, desde la estructura que debió tener 

el primitivo lazareto: 

 

 “Sabido es que las antiguas leproserías no reunían a los enfermos en 

comunidades. Vivian distribuidos en pequeñas viviendas, aisladas entre sí. 

Cultivaban las tierras separados unos de otros”55 

 

Realiza una extensa descripción de la iglesia incluyendo el altar y el retablo así 

como de la portada del hospital: 

 

 “La portada principal del hospital de San lázaro data de la época del 

Emperador Carlos I. Aunque todo su basamento está enterrado, por haber 

subido el nivel de la calle (…) Es de entablamento dórico, con el clásico 

almohadillado”56 

 

Y por último se centra en la fachada renacentista, siendo el primer autor que se 

refiere a ella: 

 

 “El motivo de máxima atracción artística de este monumento hispalense 

es su fachada. Tiene ocho metros de altura y veintidós de largo. Su visión trae 

a la memoria el estilo herreriano. Comienza por el orden dórico, rematado en 

triglifos y metopas (…) 

 

 Por encima del primer cuerpo corre el segundo, de orden jónico, 

construido como el anterior de ladrillos. Aquí se ofrece la originalidad de ocho 

ventanas que se convirtieron en balcones”57 

  

                                                           

55GONZALEZ MORENO, Joaquín. “El hospital San Lázaro” ABC de Sevilla, 12 de julio de 1964 
56Ibidem 
57Ibidem 
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Fig. 5.08 GONZALEZ MORENO, Joaquín. ABC de Sevilla, 12 de julio de 1964. Pág 

35  
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Comenzando por este último artículo de 1964 y hasta nuestros días, las 

referencias en prensa a los valores patrimoniales del Hospital, se repiten 

periódicamente. 

 

El 16 de julio de 1977 el diario ABC pública en sus páginas de hueco grabado, 

únicas en las que en aquellos años el periódico sevillano podía ofrecer imágenes de 

calidad, un artículo principalmente gráfico, con fotografías firmadas por Infantes, (de 

las que interesa para este estudio la de la fachada) acompañado de un texto en el que 

indica: 

 

“Construido según la tradición, por el Rey San Fernando en el siglo XIII, el 

Hospital de San Lázaro es un edificio de clara belleza arquitectónica, con 

importantes restos mudéjares. Durante muchos siglos se dedicó al cuidado de 

los leprosos sevillanos. En la actualidad satisface las necesidades de todos los 

acogidos a la Beneficencia Municipal y Provincial”58 

 

El siguiente artículo que destacamos, publicado también en el mismo año pero 

el 8 de octubre, junto con un texto aún más escueto que el anterior en el que se refiere 

la preocupación de ciertos colectivos ante el posible cierre del hospital59. Sí son 

interesantes las fotografías del artículo, firmadas por Díaz e Infantes y dedicadas 

principalmente a elementos patrimoniales del hospital (fig. 5.09), la fachada (se trata 

de la misma fotografía que el anterior artículo), una vista del patio y una magnífica 

imagen de la galería renacentista. Como vemos las referencias, gráficas o textuales a 

los valores patrimoniales del hospital, siempre que se escribe del mismo, ya se han 

hecho costumbre.  

 

El 1 de marzo de 1979 se publicó un artículo que informaba de la conclusión de 

las obras del “nuevo pabellón”60 del hospital de San Lázaro, que si bien iba a ser 

dedicado a residencia de ancianos, es finalmente destinado a centro quirúrgico y 

supuso la continuidad de San Lázaro como hospital, situación que perdura hasta 

nuestros días. 

 
 
 

                                                           

58“El Hospital de San Lázaro” Sección LA CIUDAD del diario ABC de Sevilla, 16 de julio de 1977 
59La puesta en funcionamiento del hospital de Valme al sur de la ciudad, planteó durante un 

tiempo la posible conversión de San Lázaro en centro geriátrico. 
60“Nuevo pabellón en San Lázaro” Sección LA CIUDAD del diario ABC de Sevilla, 1 de marzo de 

1979 
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Fig. 5.09. ABC de Sevilla, 8 de octubre de 1977. Pág 5. 
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Publicado en el año 1982 en la revista Archivo Hispalense, haciendo referencia 

a una ponencia presentada en el I Congreso Español de Historia del Arte, celebrado 

en Trujillo en 1977 nos encontramos con el texto del catedrático (en esa fecha aún 

profesor) de Historia del Arte Alfredo Morales Sánchez, “Modelos de Serlio en el. arte 

sevillano. En el artículo hace una breve mención al origen fundacional del hospital y de 

su iglesia mudéjar, que data en el siglo XV. Pero es en lo referente a su fachada 

renacentista en la que la aportación del artículo es más significativa. 

 

 “Su fachada se dispuso en dos cuerpos, con un tratamiento de 

módulo que por su reiteración podría prolongarse indefinidamente. La 

composición se resolvió conjugando tres modelos diferentes que se 

articulan con gran maestría. Para la planta baja el motivo utilizado se 

tomó del folio IX del libro IV. Lo que el arquitecto boloñés concibió como 

puerta, encontró en Sevilla un desarrollo horizontal, que multiplicó 

esquema primitivo. En el cuerpo superior que usaron dos temas 

diferentes, uno encuadra los vanos, otro compone el espacio entre los 

mismos. El primero se corresponde con el folio XLIIII del libro IV. En el 

segundo no puede hablarse de copia literal como los anteriores. Aquí el 

arquitecto se expresó con mayor libertad, pero recurriendo a las mismas 

fuentes. El juego de vano y macizos, la compartimentación de este 

último y el tratamiento de la superficie pudo haberse inspirado en la 

solución que el boloñés habían ofrecido en el vano central de una casa 

veneciana, correspondiente al folio XXXV del citado libro. En el hospital 

sevillano se han dividido los espacios laterales y se ha abierto un óculo 

en la zona superior, elemento éste que si bien no figura en la ficha de la 

citada ilustración, debió realizarse obedeciendo a las necesidades 

funcionales del edificio. La puerta de éste también se basó el modelo 

corresponde al folio XXVIII, aunque se introdujeron innovaciones en su 

remate para situar un balcón. Tanto esta portada como los otros 

elementos comentados, configuran una autentica envoltura clasicista a 

un edificio medieval. Todos ellos están realizados en ladrillo simulando 

sillares, con lo que de alguna manera triunfó la tradición local, sobre el 

clasicismo extraído del boloñés”61 

  

                                                           

61 MORALES MARTÍNEZ, Alfredo “Modelos de Serlio en el arte Sevillano", Archivo Hispalense, nº 200. 

Sevilla, 1982, Pág. 154 
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El 17 de junio de 1984 encontramos en la sección “Casco Antiguo”, que se 

publicaba los domingos en el diario ABC, un artículo firmado por Abel Infanzón, 

seudónimo bajo el que en aquellos años firmaba sus colaboraciones el periodista 

Antonio Burgos. Titulado “Real hospital de San Lázaro, una desconocida fundación 

alfonsí”, comienza quejándose de la poca presencia que ha tenido en los recientes 

actos de celebración del Centenario del Rey Alfonso X: 

 

 “Con diversos actos se ha celebrado en Sevilla el centenario del Rey 

Sabio, y, salvo una acertada glosa que escuchamos al doctor don Antonio Hermosilla 

en la sesión académica celebrada en el Alcázar, nadie ha recordado entre las obras 

alfonsíes el Real Hospital de San Lázaro”62 

 

Más adelante se refiere al general desconocimiento de los valores 

patrimoniales del  hospital por parte de la ciudadanía y destaca los que para él son 

más importantes la iglesia y la fachada del siglo XVI: 

 

 “En la avenida del Doctor Fedriani, es el Real Hospital de San Lázaro un 

noble edificio de la arquitectura civil sevillana, desconocido por muchos, que conserva 

dos elementos importantes: la iglesia y la crujía de fachada, del siglo XVI, que es la 

que aparece en estas fotografías”63 

 

Por último denuncia el abandono que sufre el edificio, inaugurando una 

tendencia que se reitera hasta nuestros días, expresando la preocupación tanto de 

personas particulares como de colectivos o asociaciones en defensa del patrimonio 

que regularmente expresan su preocupación por el estado de conservación del 

edificio.  

 

 “De todo este pasado parece como si nadie, salvo el doctor Hermosilla, 

se hubiera querido acordar. Y repetimos la tesis que solemos defender en “Casco 

Antiguo” frente a la falta de sensibilidad de la Administración por los temas históricos y 

culturales”64 

  

                                                           

62 “Real Hospital de San Lázaro, una desconocida fundación alfonsí” Sección CASCO ANTIGUO 

del diario ABC de Sevilla, 17 de junio de 1984 
63 Ibidem 
64 Ibidem 
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Fig. 5.10 Abel Infanzón (Antonio Burgos). ABC de Sevilla, 17 de junio de 1984. Pág 95.  
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En el siglo XX es necesario esperar hasta los años ochenta, para encontrar 

artículos surgidos del mundo universitario pero a partir de entonces son varios los 

investigadores de la Universidad de Sevilla que han estudiado el Hospital de San 

Lázaro. En marzo de 1987 con la ponencia presentada por la profesora María del 

Carmen Borrego Pla, en las VII Jornadas de Andalucía y américa de la Universidad de 

Santa María de la Rábida “El Hospital de San Lázaro de Sevilla y su Proyección 

Indiana” que formó parte de la publicación La Influencia Andaluza en los Núcleos 

Urbanos Americanos, que en 1990 recogió las actas de dicho congreso. 

 

La Profesora Borrego se centra principalmente en los aspectos administrativos 

y de organización del hospital, llegando hasta las influencias que este hospital supuso 

en la América Hispana. El artículo relata con detalle el funcionamiento y evolución 

normativa del hospital apoyándose documentalmente en las propias ordenanzas del 

Hospital, y en los textos de Francisco Collantes de Terán. En lo referente a la 

arquitectura del mismo, la información que el artículo nos proporciona, es muy 

escueta: 

 

“Muy pocos son los vestigios que aún permanecen de su antigua edificación, si 

exceptuamos el patio, de clara influencia mudéjar y sobre todo su iglesia, 

compuesta por tres naves muy cortas separadas por pilares, con una cabecera 

mayor muy profunda, arco toral apuntado y bóveda gótica.”65 

 

Pero como acabamos de ver, muy significativa, ya que instaura la tesis del 

origen mudéjar de las galerías del Hospital. El artículo no habla de galería o galerías; 

utiliza la palabra “patio” Este concepto dio lugar a una tendencia que fue seguida por 

varios de los textos escritos tras el suyo, en especial en lo referente al origen mudéjar 

del patio de acceso.  

 

El profesor José María Medianero Hernández, en su artículo “San Lázaro: El 

hospital sevillano más antiguo aún en funcionamiento” publicado la Tribuna Abierta del 

periódico ABC el 18 de diciembre de 1988, se adhiere a la tesis de Borrego, sobre el 

origen mudéjar del patio de entrada, que él denomina principal. Este artículo, tras 

relatar someramente las circunstancias de la fundación del hospital, se extiende en un 

análisis arquitectónico del mismo y en el tercer párrafo se refiere expresamente a la 

iglesia mudéjar y al patio de “inequívoco sabor mudéjar”: 

                                                           

65 BORREGO PLA, María del Carmen: “El Hospital de San Lázaro de Sevilla y su Proyección 

Indiana” en La Influencia Andaluza en los Núcleos Urbanos. Huelva, 1990. pp. 163- 200. Pág 167 
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  “Precisamente durante este periodo, a fines del siglo XV, debieron 

acometerse importantes obras en el edificio primitivo. A este momento 

corresponde la iglesia, probablemente rehecha sobre otra anterior, [...] 

También a estos años corresponde el patio principal de planta rectangular 

irregular, latericio y de inequívoco sabor mudéjar, aunque solo dos de sus 

frentes reflejan hoy su organización primitiva.”66 

 

Es decir, no sólo atribuye a las dos galerías una autoría medieval sino que 

aventura la hipótesis de que éstas formaban parte de una “organización primitiva” aún 

mayor. En el siguiente párrafo se explaya en la descripción de la fachada renacentista, 

indicando la relación entre ésta y Los Siete libros de la Arquitectura de Sebastiano 

Serlio67:  

 

“ Otra transformación importante se efectuó a fines del siglo XVI, levantándose 

la gran fachada columnada de estirpe manierista y la portada del mismo estilo. 

Todo procede del repertorio de Serlio.”68 

 

A continuación indica las láminas exactas del tratado de Serlio de las que se 

extraen los modelos: 

 

“Concretamente, el cuerpo interior de la fachada es un desarrollo repetitivo del 

esquema de la puerta que representa la edición española de Serlio de 

Villalpando (1563) en la pagina IX (bis) del Libro Cuarto. El Friso es una copia 

del modelo que se muestra en la pagina XX. La planta superior, muy 

compartimentada, es una reelaboración a partir de los ejemplos de casas 

venecianas representadas por el autor italiano. La puerta, con columnas 

cinchadas se inspira en varios modelos, como el de la pagina XIV (sic) o mejor 

el de la pagina XXVIII.”69 

 

Más adelante también data en esas fechas el campanario octogonal de la 

iglesia: 

 

                                                           

66 MEDIANERO HERNÁNDEZ, J. M. “San Lázaro: el hospital sevillano más antiguo aún en 

funcionamiento” Sección TRIBUNA ABIERTA del diario ABC de Sevilla 18 de diciembre de 1988 
67 El profesor Medianero se basa para aportar los datos referentes al Tratado de Serlio en el 

citado artículo de Morales Padrón. 
68 MEDIANERO HERNÁNDEZ, J. M. Op. Cit. 
69 Ibidem 
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“También por estos años se labró el pequeño campanario de la torre de la 

iglesia, que algunos autores supone levantada sobre la primitiva árabe ya 

mencionada”70 

 

Finaliza el artículo reiterando lo excepcional del continuado uso hospitalario 

durante más de siete siglos, que ya anunciaba en su acertado título, continuidad que 

también se expresa en el carácter marginal que seguía teniendo el tipo de asistencia 

que prestaba entonces el hospital.  

 

 “Lo curioso es que las funciones del Hospital de San Lázaro siguen 

recordando a su historia pasada: establecimiento marginal, alejado de la 

ciudad, destinado a atender a individuos poco deseables para la sociedad 

establecida. Presos, personas acogidas al patrón de beneficencia, vagabundos, 

menesterosos, personas sin familia […] practica y públicamente se conceptúa y 

se tiene en la calle como un hospital marginal” 71 

 

En 1989 la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, publicó de manera 

conjunta las conferencias pronunciadas entre enero y marzo de 1988 en el ciclo Los 

Hospitales de Sevilla72. En esta publicación, el Hospital de San Lázaro es tratado en el 

capítulo “Los Hospitales Reales” que recoge la conferencia dictada por Antonio 

Hermosilla, médico y estudioso de la historia hospitalaria de Sevilla. Aunque apenas 

dedica al hospital dos páginas, la capacidad de síntesis del autor recoge los puntos 

clave de la historia del hospital, fundación real, antiguos privilegios, organización de la 

institución…73. 

 

En 1989 Alfredo J. Morales se refiere brevemente al Hospital en el Manual de 

Arte Cátedra, Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599, que firma junto 

con Checa Cremades y Nieto Alcaide, dentro del capítulo dedicado a la Arquitectura 

asistencial y docente, en el que refiriéndose a San Lázaro menciona una edificación 

mudéjar preexistente y a la situación de la iglesia en un extremo del conjunto : 

 

                                                           

70 Ibidem 
71 Ibidem 
72 La erudición de los ponentes (Fernando Chueca Goitia, Antonio Domínguez Ortiz, Antonio 

Hermosilla Molina o Juan Ignacio Carmona García, entre otros) y la acertada elección de los 

puntos de vista elegidos para este acercamiento a la historia hospitalaria de Sevilla, hacen de 

esta publicación un texto muy recomendable para adentrarse este tema. 
73 HERMOSILLA MOLINA, ANTONIO. “Los Hospitales Reales” en Los Hospitales de Sevilla. Real 

Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla. 1989. pp.43-45 
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 “Otro edificio asistencial renovado en el quinientos fue el Hospital de 

San Lázaro de Sevilla. La edificación Mudéjar preexistente fue dotada de unas 

fachadas homogéneas organizadas según diversos modelos extraídos de 

Serlio […] Como atípica pudiera considerarse la actuación en la iglesia, pues 

frente a su general potenciación e individualización dentro de los conjuntos 

hospitalarios, hasta llegar a convertirse en eje y centro de los mismos, aquí se 

mantuvo su condición de elemento extremo de la fachada, siendo su 

renovación principalmente decorativa y mobiliaria”74 

 

En 1991, nos encontramos con el que hasta el momento es el artículo más 

extenso dedicado al hospital desde la disciplina de la Historia del Arte: “El Hospital de 

San Lázaro en Sevilla. De fundación medieval a edificio renacentista” escrito por el 

Catedrático de la Universidad de Sevilla Rafael Cómez Ramos. Con una exposición 

clara, exhaustiva, glosada de documentación original y citando abundante bibliografía, 

el profesor Cómez relata la historia del edificio realizando un compendio de lo 

publicado hasta entonces. Se ocupa tanto del funcionamiento y ordenanzas del 

hospital, como de la descripción arquitectónica del mismo, en la que incluso clarifica 

algunos elementos como la situación de la Torre de los Gausines, que algunos autores 

precedentes asimilaban al campanario octogonal de la iglesia: 

 

 “A nuestro leal saber y entender, y salvo mejor criterio, la llamada torre 

de los Gausines no puedes ser otra que el bloque rectangular, sensiblemente 

reformado a través de los tiempos, en el que se abre la portada manierista de 

ingreso al edificio”75 

 

Refiriéndose al hospital primitivo indica: 

 

“Así pues, el primitivo Hospital debió consistir en un conjunto de 

construcciones fungibles de materiales perecederos que obviamente no han 

subsistido y que se hallaban en medio de las huertas del alfoz de Sevilla” 76 

 

Y con respecto a la iglesia: 

 

 

                                                           

74 CHECA, Fernando, MORALES, Alfredo, NIETO, Víctor, Arquitectura del Renacimiento en España 

1488-1599. Madrid 2001. Pág. 230 
75 COMEZ RAMOS, Rafael: “El Hospital de San Lázaro en Sevilla. De fundación medieval a edificio 

renacentista” Laboratorio de Arte. Nº4. Sevilla, 1991. pp 43-60 Pág. 45 
76 Idem. Pág. 46 



5 ESTADO DE LA CUESTION  99 

 

 “En primer lugar, hay que mencionar que el templo se halla (sic) situado 

en posición oblicua respecto a la línea horizontal de la fachada del edificio que, 

obviamente, se levanto en la segunda mitad del siglo XVI. Por lo tanto, 

independientemente del análisis de sus formas arquitectónicas, la situación de 

la iglesia, que se encuentra orientada según las prescripciones litúrgicas, revela 

que fue construida con anterioridad al siglo XVI”77 

 

En cuanto al patio de acceso, sitúa en éste el núcleo primitivo del edificio (al 

igual que sus inmediatos predecesores) atribuyéndole, la existencia de otras dos 

crujías, según él desaparecidas, al Identificarlo con el modelo Palaciano78 y aportando 

como referencia el Hospital de santa María de Lérida y el de Medina del Campo. 

 

“Habida cuenta de las múltiples y modernas transformaciones del 

edificio, parece posible que otras crujías, una de ellas al fondo del patio, frente 

a la puerta de entrada, y otra paralela a la planta de la iglesia, hayan 

conformado el núcleo del primitivo edificio, de planta trapezoidal, con un patio 

al que abrían las salas, situándose la iglesia al lado meridional.”79  

 

Y en lo relacionado a la fachada renacentista: 

 

 “Esta fachada posee un carácter plenamente manierista, e inspirándose 

en modelos del libro IV de Serlio, constituye un esplendido homenaje 

hispalense al famoso arquitecto boloñés”80 

 

Continúa, al igual que Medianero, indicando exactamente los modelos 

serlianos, citando en este caso el artículo del profesor Morales, del que también ha 

tomado las referencias: 

 

 “Compuesta de dos cuerpos, se articula en función de tres módulos 

diferentes que se repiten hasta ocho veces, el correspondiente a la planta baja 

sigue el modelo de la puerta representada en el folio IX del libro IV mientras 

que en el cuerpo superior se combinan dos diferentes: el vano se inspira en el 

                                                           

77 Idem. Pág. 48 
78 Según el texto citado por Cómez, LAMPEREZ, Vicente. Arquitectura civil Española de los Siglos I 

al XIII. Vol. II, Pág. 283. El modelo Palaciano es el “conjunto cuadrado o rectangular cuyo núcleo 

es un patio” 
79 COMEZ RAMOS, Rafael: Op. Cit. Pág. 50 
80 Idem. 51 
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folio XLIIII del mismo libro y la compartimentación del macizo probablemente en 

el vano central de una casa veneciana de folio XXXV, aun cuando aquí se 

introduce un óculo en la parte superior que no existe en aquel modelo. La 

puerta de entrada con frontón curvo y roto, sobre un hueco adintelado que 

flanquean dos columnas fajadas en las que se sitúa un entablamento liso, 

quedando la composición coronada por el balcón que deriva del folio XXVIII”81 

 

Basándose en la fecha de publicación de la versión castellana del citado 

tratado y una supuesta autoría de la fachada, el profesor Cómez data la fecha de 

ejecución de la fachada: 

 

 “Comoquiera que la versión castellana del IV Libro de Sebastián Serlio 

data de 1552, tenemos una fecha “post-quem” para situar cronológicamente la 

fachada del Hospital de San Lázaro. Por otra parte, si consideramos que 

Hernán Ruiz II hizo la plaza de un crucero cuyo purificado y dolorosa tallaría 

Juan Bautista Vázquez en 1564, destinado a las inmediaciones del hospital 

parece posible que el maestro mayor de la ciudad de Sevilla haya recibido el 

encargo de trazar la fachada del Hospital Real de San Lázaro”82 

 

Se refiere posteriormente al azulejo ubicado sobre el balcón de la puerta de 

entrada, y a las obras que en él se indican: 

 

 “Estas obras debieron terminarse en 1761, cuando era Mayoral Diego 

de Torres Margan, caballero veinticuatro de Sevilla, como reza el azulejo que 

está sobre el balcón de la puerta principal, azulejo de idéntico estilo que el que 

aparece sobre la portada de la iglesia. En efecto, es la crujía que arranca 

desde la portada de la iglesia, prolongando la línea de fachada levantada en el 

siglo XVI, la que se terminó en aquella fecha como evidencia no sólo la forma 

de las ventanas, sino el estilo y data de los azulejos83” 

 

A continuación nos refiere el Inventario de Bienes del Hospital de 181284 que se 

conserva en la Diputación Provincial: 

 

                                                           

81 COMEZ RAMOS, Rafael: Op. Cit. Pág. 51 
82 Ibidem 
83 Idem. Pág. 52 
84 A.H.D.P.S.; H.S.L.; Leg. 25. Inventario de los muebles alajas y efectos del Real Hospital de San 

Lázaro. Extramuros de la Ciudad de Sevilla” 



5 ESTADO DE LA CUESTION  101 

 “Después de las demoliciones y transformaciones realizadas en los 

siglos XIX y XX, difícilmente podremos obtener una idea de la planta general 

del edificio a menos que apareciera alguna vez un plano antiguo del mismo. No 

obstante la lectura del Inventario de bienes del Hospital de San Lázaro 

realizada en 1812, puede iluminarnos acerca de su estructura y distribución en 

los días del Antiguo Regimén“85 

 

Apoyándose en este inventario el profesor Cómez intenta descifrar la estructura 

del edificio a principios del siglo XIX, labor que como él mismo reconoce es muy 

complicada sin el aporte de documentación planimétrica. No obstante ubica las 

enfermerías mencionadas en el inventario en la crujía de la fachada ubicada entre la 

iglesia y la portada. 

 

Por último nos habla las obras del siglo XIX, con referencias extraídas de 

Collantes de Terán. 

 

“Las malas condiciones del edificio y el desorden de la institución tuvieron un 

punto final cuando en 1864 bajo la dirección del señor José María Ibarra se 

invirtieron 142.662 reales en unas obras generales de reparación que 

reformaron sustancialmente el edificio”86 

 

El Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. El Hospital de San Lázaro 

de Sevilla (siglos XIII-XIX) que constituyó la Tesis Doctoral del profesor de la Facultad 

de Farmacia, Esteban Moreno Toral, leída en marzo de 1995 y publicada por la 

Diputación Provincial de Sevilla en 1997, es la más extensa investigación sobre el 

Hospital de San Lázaro publicado hasta la fecha, si bien aborda el tema desde la 

perspectiva farmacéutica de su autor. 

 

No obstante los capítulos 2.1 “Fundación, bulas papales y privilegios reales” y 

2.2 “Ubicación y descripción del lazareto” fueron, en mi opinión personal, el texto más 

apropiado para acercarse a la evolución arquitectónica del Hospital de San Lázaro, 

pues no solo recopila toda la anterior documentación historiográfica con la seriedad y 

extensión que una tesis doctoral aporta, sino que además está expuesta con el orden 

y la precisión que la disciplina científica de su autor requiere. 

 

 

                                                           

85 COMEZ RAMOS, Rafael: Op. Cit. Pág. 53 
86 Idem. Pág. 54 
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Entendemos que no era objeto de la tesis de Toral poner en crisis la evolución 

histórica del edificio, y de esta manera, en materia arquitectónica se adscribe a las 

hipótesis surgidas desde los historiadores precednetes, que podríamos resumir en los 

siguientes puntos: 

 

Fundación Real de época medieval (en el entorno de la Reconquista de 

Sevilla) como edificación dispersa en torno a una torre musulmana y con la 

temprana construcción de una iglesia (no la actual). 

 

 “A tenor de lo expresado en este y otros documentos, parece que el 

Lazareto se componía de un conjunto de viviendas con dos tipos de 

construcciones fundamentalmente. Unas eran de carácter más humilde y se 

encontraban dispersas por los terrenos o barrios que configuraban dicha 

hospitalidad y en ellos vivían los enfermos de más baja condición social junto a 

sus familias. […] Las segundas, algo más lujosas, se aglutinaban alrededor de 

la torre de entrada denominándose cómo palacios, donde recibía los cargos de 

la administración del hospital así como aquellos enfermos de mejor condición 

social y enfermo solteros.”87 

 

“sobre la capilla se edificaría, pocos años después la actual iglesia. Todo ello 

configura una hospitalidad que en el contexto medieval y con la protección de 

la corona debió ser prospera”88 

 

El patio de acceso al hospital se considera núcleo fundacional de un 

edificio hospitalario (al que se identifica con el modelo palaciano) que sustituyó 

al conjunto de edificios dispersos a finales del siglo XV o principios del XVI. 

 

  “En las obras que se acometieron durante el reinado de los reyes 

Católicos y Dª. Juana se consolidó el núcleo central del hospital. Si se 

prescinde de la crujía exterior de la actual fachada construida en el siglo XVIII, 

este núcleo lo forman cuatro lados correspondientes a: la crujía que une la 

iglesia con los muros de la torre que sirve de entrada, la crujía paralela a esta, 

la crujía que forma parte de la fachada izquierda de la iglesia, y la crujía 

                                                           

87 MORENO TORAL, Estaban:  Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. Sevilla 1997, 

Pág.59 
88 Idem. Pág. 60 
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paralela a ella. En el interior de este núcleo, de planta trapezoidal, se ubica un 

patio al que se abrían distintas habitaciones y aposentos”89 

 

En torno a 1564 se ejecutó una edificación aneja a al existente, que se 

identifica con la fachada manierista y se atribuye a Hernán Ruiz II. 

 

  “Las obras acometidas en el siglo XVI conformaron el contorno 

estructural del moderno hospital, ya que se realizó una edificación aneja a la 

existente de unos 50 metros partiendo desde la torre de entrada hacia la zona 

septentrional. Esta fachada es columnada de estirpe manierista y se inspira en 

los modelos del libro IV del arquitecto boloñés Serlio[…] Tomando como 

referencia que la versión castellana de libro IV de Serlio es del año 1552, y que 

en la visita y descripción de la casa realizada por los alarifes en 1585 para 

dictaminar si procedía la reducción del hospital ya se haya descrito este nuevo 

edificio; podemos afirmar que la construcción se realizó en ese intervalo de 33 

años. Cómez señala como fecha probable alrededor de 1564, tomando como 

base que el maestro mayor de la ciudad Hernán Ruiz II, realizó el diseño de un 

crucero en esas fechas, que por ubicarse en la vía cercana al hospital que lo 

comunicaba con la ciudad. La cruz bien podría formar parte del encargo global 

de ampliación del hospital”90 

 

En el siglo XVIII se identifican las obras reseñadas en el azulejo sobre la 

puerta de entrada, que Moreno identifica con la misma crujía en la que se ubica 

el azulejo. 

 

  “En el siglo XVIII tras sufrir los estragos del terremoto de 1755 llamado 

de Lisboa, se efectuaron unas obras en 1761, según consta en la inscripción 

que se encuentra en el balcón junto con los escudos reales y que dice que las 

obras se acometieron “Siendo mayoral el Sr. D. Diego de Torres Marban 24 de 

Sevilla, A de 1761”. Entre las obras parece que se construyó la crujía exterior 

de la fachada comprendida entre la iglesia y la torre”91 

 

 

                                                           

89 Idem. Pág.63 
90 Ibidem 
91 Idem. Pág. 68 
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En este momento de la exposición que hace de la evolución del edificio Moreno 

Toral, se refiere a la carta92 del médico jefe del hospital y vicepresidente de la regia 

sociedad de Medicina de Sevilla, Bonifacio Ximenez de Lorite al Asistente de Sevilla, 

en la que se refiere a unas obras en el hospital, que, a su juicio no llegaron a 

realizarse93.  

 

Hemos podido acceder al documento original que se conserva en el archivo de 

la Real Academia de Medicina de Sevilla, y, como veremos más adelante, ha aportado 

interesantísimos datos a esta investigación. 

 

Entre 1860 y 1864, tras una etapa de gran decadencia que casi supuso el 

cierre del hospital, se llevaron a cabo importantes obras de reforma. 

 

“La gran reforma del edificio finalizó en 1864, siendo director de la 

hospitalidad José María de Ibarra. Habiéndose invertido en total 142.662 reales 

en ella”94 

 

 

Moreno Toral es el único de los autores que cita uno de los proyectos 

arquitectónicos que se conservan en dicho archivo, en particular el Proyecto de 

reparación del Hospital de San Lázaro de 186195, relacionándolo con la reforma de 

186496. Al tratarse de la memoria de un proyecto arquitectónico, su lectura desde ese 

punto de vista ha sido muy fructífera para el entendimiento del edificio. 

 

En 1997, apenas unos meses después de la lectura de Tesis del profesor 

Toral, tenemos noticia de graves desperfectos en la parte antigua del Hospital de San 

Lázaro, lo que ocasionó el cierre de la capilla y la reubicación de la comunidad 

religiosa (Las Hijas de la Caridad) que llevaba en el hospital desde la remodelación de 

1864. En el artículo también se hace referencia a la ejecución de obras de emergencia 

por valor de 75 millones de pesetas:  

 

“La zona más antigua, que data en algunos casos de los siglos XV y 

XVI, comienza hoy a ser objeto de esta remodelación” 97 

                                                           

92 Archivo de la Academia de Medicina de Sevilla (En adelante A.A.M.S.) Leg. Año 1765 
93 MORENO TORAL, Esteban. Op. Cit. Pág. 68 
94 Idem. Pág 72 
95 A.H.D.P.S.; Juntas de Beneficencia (en adelante J.B.); Leg. 56 
96 MORENO TORAL, Esteban. Op. Cit. Pág. 72 
97 ABC de Sevilla del 30 de Enero de 1996. Pág. 47 
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Este cierre al público con motivo de los desperfectos y las obras de 

emergencia, pasó ser definitivo en 1998, y así permanece la iglesia del hospital hasta 

el día de hoy. 

 

Ya en el actual siglo, la Doctora María del Carmen Giménez Muñoz ha 

publicado dos obras dedicada a la historia hospitalaria de Sevilla: Las instituciones 

sanitarias de Sevilla (1850-1900), publicado en 2007 y Los establecimientos benéficos 

más relevantes de Sevilla hasta 1849, publicado en 2008. Dado el ámbito más general 

de estas publicaciones no incluyen nuevos datos sobre San Lázaro que no hubieran 

sido aportados por los autores anteriores, pero ambas han sido muy útiles para 

entender el complejo desarrollo de la legislación española en materia de beneficencia 

a lo largo del siglo XIX y sus consecuencias sobre San Lázaro, como indicaremos en 

los capítulos dedicados a la evolución del hospital en esos periodos 

 

Desde hace relativamente poco, el hospital de San Lázaro está teniendo de 

nuevo presencia en la prensa local, tanto por las denuncias de algunas asociaciones 

en relación a su estado de conservación, como por las acciones que en favor de su 

conservación y puesta en valor está llevando a cabo la dirección del centro. En este 

último aspecto, a petición del entonces director del Hospital Joaquín Torres, publiqué 

en el año 2010 un artículo El Correo de Andalucía, cuyo principal función era difundir 

entre la opinión pública los valores patrimoniales del Hospital de San Lázaro. 

Evidentemente este artículo destinado a la prensa diaria, no suponía una investigación 

exhaustiva del edificio, pero al tener la oportunidad de acercarme a la historiografía del 

hospital, y especialmente al propio edificio, comencé a sospechar que algunos de los 

datos que se manejaban sobre el mismo eran cuestionables. Por lo cual, tras resumir 

los datos más relevantes de los estudios previos, indicaba que la galería por la que se 

accede al hospital era en realidad neomudéjar y no mudéjar como se mantenía hasta 

entonces. 

 

  “Son muchos más los valores patrimoniales del Hospital: los que 

añaden su ampliación del siglo XVIII, su galería neomudéjar, así como los 

elementos que lo vinculan directamente a la más íntima historia de la ciudad. 

Hemos querido detenernos en estos tres (la fundación hospitalaria, su iglesia 

mudéjar y la fachada manierista) porque es tal su importancia que cualquiera 

de ellos por separado dotarían a un edificio de tal singularidad que lo harían 
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figurar entre los más importantes elementos patrimoniales de cualquier ciudad 

española o europea.”98 

 

La investigación seria y rigurosa de esta posibilidad, se convirtió en el objeto de 

mi Proyecto de Investigación: De Mudéjar a Neomudéjar. Datación del Patio de acceso 

al Hospital de San Lázaro Tutelado por el Catedrático José María Gentil Baldrich y 

presentado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en septiembre de 2013, 

para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. 

 

El Proyecto de Investigación indica en sus conclusiones: 

 

  “Tras el reconocimiento directo del objeto, y el análisis preliminar del 

mismo, la sospecha sobre el error en la antigüedad unánimemente supuesta a 

las galerías del patio de acceso del hospital eran muchas, y con el espíritu 

crítico que esa intuición suponía se comenzó la revisión de los escritos sobre el 

Hospital de San Lázaro”99 

 

Y finalmente: 

 

  “Por tanto: La construcción de las galerías actuales se sitúa en el siglo 

XX, encuadrándolas en la corriente Historicista, en este caso Neomudéjar”100 

 

Junto con el profesor Federico Arévalo Rodríguez, tras valorar la relevancia de 

estos datos, especialmente para la ciudad de Sevilla, se decidió convertir los 

resultados de esa investigación en un artículo y enviarlos a la revista que publica el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.  

 

El artículo: “Datación del supuesto patio mudéjar del hospital de San Lázaro de 

Sevilla. Ejemplo del aporte de la disciplina arquitectónica en un estudio patrimonial 

interdisciplinar” fue publicado y ocupa las páginas 75 a 95 de numero de junio de 2014 

de la Revista PH Investigación. 

 

Y en sus conclusiones indica: 

                                                           

98 VILAPLANA VILLAJOS, Fernando. “San Lázaro en Tratamiento” Sección La Tribuna. El Correo de 

Andalucía. 12 de abril de 2010. 
99 VILAPLANA VILLAJOS, Fernando. De Mudéjar a Neomudéjar: Datación del Patio de Acceso al 

Hospital de San Lázaro. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla. 

Proyecto de Investigación, Instituto Universitario de la Arquitectura y Ciencias de la Construcción. 

Sevilla, 2013. Pág 73 
100 Ibidem. Pág. 74 
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  “Tras el análisis documental del material planimétrico, fotográfico y 

escrito, así como del estudio material del edificio, se concluye que las galerías 

del patio se construyeron en el siglo XX, por lo que debiera corregirse la 

datación de esta zona del edificio, eliminando alusiones sobre su origen 

mudéjar. En todo caso, sería posible denominar a la galería oeste como 

neomudéjar, siendo difícilmente asumible esta posibilidad a la galería norte, 

pues en la década de los setenta del siglo XX ya no se debe hablar de 

neomudejarismo, dado que este movimiento está acotado dentro de la 

corriente historicista de finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

De acuerdo con la documentación expuesta, la galería oeste fue 

construida entre los años 1927 y 1929 por el arquitecto de la diputación Antonio 

Gómez Millán, mientras que la galería norte se construyó entre 1972 y 1973, 

trabajando como arquitectos provinciales José Luis García López y Álvaro 

Gómez de Terreros.”101 

 

Como se indicó al comienzo de esta Tesis, la datación de este elemento, clave 

en la estructura y conformación del hospital, tiene repercusiones sobre el 

entendimiento del edificio en su conjunto, y en especial sobre su evolución histórica, 

cuestiones que son el objeto de esta investigación. 

 

                                                           

101 AREVALO RODRIGUEZ, Federico y VILAPLANA VILLAJOS, Fernando. “Datación del supuesto 

patio mudéjar del hospital de San Lázaro de Sevilla. Ejemplo del aporte de la disciplina 

arquitectónica en un estudio patrimonial interdisciplinar” Revista PH Investigación. Nª2 Sevilla 

2014. pp. 76-95  Pág. 93 
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6 - DOCUMENTACIÓN GRAFICA APORTADA POR ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Son varios los documentos inéditos que se exponen en la presente 

investigación, pero sin duda la cantidad y calidad de la información que un plano 

aporta en la investigación histórica de un edificio, hace que el material gráfico tenga un 

lugar especialmente destacado en esta Tesis. La antigüedad de los planos e incluso el 

intervalo temporal, casi regular entre los que hemos localizado (1685; segunda mitad 

del siglo XVII1. y 1890) nos ha facilitado una imagen clara de la evolución formal del 

edificio, y sin duda el conocimiento de los mismos será también clavé para el lector, 

máxime cuando los planos no solo proporcionan una imagen fija de edificio en un 

momento puntual. El análisis de los mismos conjuntamente con los textos existentes e 

inéditos que aportamos, junto con los planos del siglo XX y la planimetría elaborada 

como parte de esta investigación, han formado parte fundamental de la presente 

investigación. 

 

En este sentido, si bien hemos intentado que la presentación de la 

documentación al lector sea cronológica, en consonancia con el discurso general del 

texto, en el caso de la documentación gráfica, dada su importancia para el 

entendimiento del discurso planteado, ha sido necesario referirnos repetidamente a 

planos cuyas fechas de ejecución son posteriores al periodo que se expone. Este es el 

motivo por el que creemos necesario presentar en este momento toda la nueva 

documentación gráfica, facilitando de este modo al lector la comprensión del texto, que 

de esta manera podrá conocer en cada momento a qué fuentes nos estamos 

refiriendo. 

  

                                                           
1 Más adelante, como parte de esta investigación ofreceremos una datación más 

precisa del plano del siglo XVIII. 
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6.1. - PLANTA DEL HOSPITAL DE SAN LÁZARO EXTRAMUROS DE 

SEVILLA 1685 

 

Código de referencia: Archivo General de Simancas Mapas Pliegos y 

Documentos,68,73 

Título: Planta del Hospital de San Lázaro Extramuros de Sevilla 

Soporte: Manuscrito sobre papel. 43,5 x 86,5 cm.  

Productor: Joseph García, maestro de obras de Sevilla. 

Fecha: 1685 

 

Código de referencia expediente asociado: Archivo General de Simancas, 

Patronato eclesiástico, nº 00314. 

Título: “Auttosf[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui Arcediano de 

Carmona y canonigo de la S[an]taYglesiadestaziudad en virtud de zedula de Su 

M[a]g[esta]d sobre la vissita de la Real CassaOspital de San Lazaro 

Extramuros destaziudadaconTinacion dela que empezo el S[eñ]or Don Justino 

de Neve y ChabesCanonigo q[ue] fue desta Iglesia”2. 

Soporte: 19 folios. 

Productor: Luis Federigui, arcediano de Carmona y canónigo de la Santa 

Iglesia Metropolitana de Sevilla, juez privativo para la visita del Hospital Real de 

San Lázaro extramuros de Sevilla. 

Fecha: 1684-10-6 / 1686-4-27 

 

Alcance y contenido: 

 

0. Portadilla expediente. 

1. Cédula Real: Nombramiento de Luis Federigui, arcediano de Carmona y 

canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, para que prosiga 

la visita del Hospital Real de San Lázaro de Sevilla, que empezó Justino 

de Neve, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla. 1685-

10-6, Sevilla. (ff.1r-4r) 

2. Aceptación y juramento: Luis Federigui, arcediano de Carmona y 

canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, acepta el 

nombramiento como visitador del Hospital Real de San Lázaro de 

Sevilla. 1685-10-23, Sevilla. (f. 4v) 

                                                           
2 El auto completo ha sido transcrito para esta investigación por el paleógrafo Juan 

Guilmaín Alonso y se incorpora como anexo VI de esta Tesis. 



 

6.0. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA APORTADA POR ESTA INVESTIGACIÓN  111 

3. Acta de Visita: Acta de la visita de Luis Federigui, arcediano de 

Carmona y canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla a la 

iglesia y sagrario del Hospital Real de San Lázaro de Sevilla. 1685-10-

27, Sevilla. (f. 5r-v) 

4. Auto: Luis Federigui, arcediano de Carmona y canónigo de la Santa 

Iglesia Metropolitana de Sevilla, manda colocar edictos en el Hospital 

Real de San Lázaro extramuros de Sevilla, anunciando la visita a dicho 

hospital. 1685-10-27, Sevilla. (f. 6r) 

5. Auto: Luis Federigui, arcediano de Carmona y canónigo de la Santa 

Iglesia Metropolitana de Sevilla, llama a los enfermos del Hospital Real 

de San Lázaro extramuros de Sevilla por si tienen algo que declarar en 

el plazo de veinte días referente a la casa de dicho hospital. 1685-10-

27, Sevilla. (f. 7r) 

6. Auto: Auto de Luis Federigui, para pregonar durante quince días la 

disposición de arrendamiento de la llamada Huerta Grande, que es 

colindante a la Huerta del Sol y al Hospital Real de San Lázaro 

extramuros de Sevilla, que hasta la fecha la usó Inés de Escalante. Sin 

fecha, Sevilla. (f. 7v) 

7. Auto: Auto de Luis Federigui mediante el cual readmite en el Hospital 

Real de San Lázaro a José de Castro, que fue expulsado en contra de 

las reglas del mismo, por Andrés de Argüelles, mayoral de dicho 

hospital. El escribano Diego de Villarroel notificó sobre este auto al 

propio mayoral del hospital con otros enfermos, Domingo Díaz, Tomás 

de Ochoa, Manuel de Quintanilla, Diego Sánchez Santana, Pablo 

Ambrosio y Juan Martín. 1685-10-29, Sevilla. (f. 8r) 

8. Edicto: Edicto en el que se anuncia la visita de Luis Federigui, arcediano 

de Carmona y canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, a 

la Casa Hospital Real de San Lázaro extramuros de Sevilla. Diego de 

Villarroel, escribano, indica que se colocaron otros edictos similares en 

la Real Audiencia y las Casas del Cabildo.1685-10-27, Sevilla. (f. 8v) 

9. Auto: Luis Federigui, arcediano de Carmona, canónigo en la Santa 

Iglesia de Sevilla y justicia privativa para la visita del Real Hospital de 

San Lázaro, nombra a José García, maestro de obras de albañilería y 

alcalde alarife, y a Juan Miguel Bermudo, maestro carpintero, para 

continuar con las visitas y reparaciones en dicho hospital, y 

específicamente para reparar la vivienda asignada al mayoral del 

hospital Andrés de Argüelles. 1685-10-29, Sevilla. (f.9r) 
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10. Aceptación de nombramiento, acta de visita y condenación: José 

García, maestro de obras de albañilería y alarife, y Juan Miguel 

Bermudo, maestro carpintero, vecinos de Sevilla, aceptan su 

nombramiento para la visita y condenación de reparaciones de la Casa 

Hospital Real de San Lázaro extramuros. Seguidamente, acta de dicha 

visita y condenación, detallando el estado de la misma  y las 

reparaciones necesarias, que suman un coste de 110000 reales. 1685-

10-31, Sevilla. (ff. 10r-13v) 

11. Auto y notificación: Mandamiento de Luis Federigui, juez privativo por su 

majestad para la visita de la Real Casa Hospital de San Lázaro 

extramuros, para que Andrés de Argüelles, mayoral de dicho Hospital, 

nombre a otro enfermo clavero en sustitución de Tomás de Ochoa. 

1685-11-10, Sevilla. (ff. 14r-v) 

12. Elección, nombramiento y notificación. Elección de Carlos Ambrosio, 

enfermo del Hospital de San Lázaro, como clavero, en lugar de Tomás 

de Ochoa. Nombramiento de Juan Sánchez de Santana como segundo 

asesor. Y notificación a Tomás de Ochoa el cese de su actividad como 

clavero. 1685-11-11, Sevilla. (ff. 14v-16v) 

13. Juramento y testimonio. Juramentos de Tomás de Ochoa, Carlos 

Ambrosio y Juan Martínez. Y requerimiento por parte de Luis Federigui 

para  testimonios de las enfermas. 1685-11-11, Sevilla. (f.16v) 

14. Auto y citación: Luis Federigui, visitador por su Majestad y juez privativo 

para la visita del Real Hospital del Señor San Lázaro, tras la muerte de 

Carlos Ambrosio, manda que el día 26 de noviembre se elija un nuevo 

clavero. Se lo notifican a Andrés de Arguelles, mayoral de dicho 

hospital. 1685-11-22, Sevilla. (f.17r) 

15. Elección y nombramiento: Elección de Diego Sánchez de Santa Ana 

con nuevo clavero del Real Hospital del Señor San Lázaro. Y 

nombramiento de Juan de Quintanilla como asesor de dicho hospital. 

1685-11-26, Sevilla. (ff. 17v-18r) 

16. Nombramiento y aceptación: Luis Federigui, dignidad y canónigo de la 

Santa Iglesia de Sevilla, nombra contador para la visita del Hospital 

Real de San Lázaro, a Luis de Quevedo, contador del número de la 

misma ciudad. 1685-10-26, Sevilla (f.18v) 

17. Carta de petición: Diego Sánchez de Santa Ana renuncia a su cargo de 

clavero en la Casa Hospital Real del Señor San Lázaro extramuros de 

Sevilla. 1686-4-27. (f. 19r) 
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18. Auto y notificación: Luis Federigui, canónigo de Santa Iglesia de Sevilla, 

arcediano de Carmona, y juez privativo por su Majestad, acepta la 

renuncia de Diego Sánchez de Santana como clavero del Hospital Real 

de San Lázaro, y manda a Andrés de Argüelles, mayoral del mismo, que 

nombre a otro una vez concluya el ajuste de cuentas de dicho hospital 

con Tomás de Ochoa. 1686-4-27. (f.19v) 

 

El documento de autos (que transcribimos completo en el anexo VI) es el 

expediente que el Arcediano de Carmona, Luis Federigui(1639-1696), Canónigo de la 

Catedral, realiza sobre el Hospital de San Lázaro, por orden del rey que quería 

conocer el estado del hospital ya que este “Necesita de algunos reparos en lo Material 

de su fabrica como asi mismo en lo formal de su gobierno”3. El documento incluye un 

plano, que reproducimos completo a continuación, en cuyo descriptor podemos leer: 

Planta del Hospital de San Lázaro Extramuros de Sevilla, Joseph García, maestro de 

obras de albañilería de Sevilla y Juan Miguel Bermudo, mestro carpintero. Sevilla, 

Sevilla, 31 de Octubre de 1685 

 

Este valiosísimo e inédito documento se convierte, hasta la fecha, en la más 

antigua planimetría localizada del Hospital de San Lázaro. Se trata de una planta baja 

del hospital, trazada mediante una simplificación, ortogonalizada del edificio. Aunque 

no es fiel a la geometría del mismo, sí parece que se tomaron medidas parciales de 

cada elemento como se indica en su descripción “hicieron en la d[ic]ha planta un 

pitipie4 por donde se reconoce la capacidad de cada una de las d[ic]has piezas” y 

como podemos ver en la leyenda5, “por los numeros cita el estado que cada una tiene 

y obras de que necesita”6 indica el estado de conservación pormenorizado de los 

diferentes elementos del edificio. Es decir nos encontramos ante un informe de valor 

excepcional no solo por la antigüedad del mismo, sino especialmente por la cantidad y 

calidad de la información gráfica y textual que nos aporta para el estudio que nos 

ocupa. 

  

                                                           
3 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.) Patronato eclesiástico (en 

adelante P.E.) 00314,  
4 Se refiere a la escala gráfica dibujada en el plano 
5 Debió existir otro plano, del que éste es copia, pues la leyenda tiene diecisiete 

epígrafes, pero en el plano las referencias numéricas solo llegan hasta el número 7. Los 

siguientes diez epígrafes de la leyenda están grafiados directamente sobre las 

estancias en el plano. En nuestra opinión el primer plano se realizaría in situ, y sería un 

croquis, mientras que éste es un plano realizado con instrumentos de dibujo, a 

posteriori, aplicando las medidas tomadas en el edificio. 
6La leyenda se encuentra en las Páginas 23 a 27 del documento. 
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6.2. - PLANO DEL HOSPITAL DE SAN LÁZARO (S XVIII?) 

 

Código de referencia: Archivo Intermedio Militar Sur 26/37 

Título: Plano del Hospital de San Lázaro. 

Soporte: Manuscrito sobre papel.55,5 cm. x 84,0 cm.  

Productor: Desconocido. 

Fecha: Sin datar 

 

Si bien este plano no es inédito, ya que una pequeña reproducción del mismo 

apareció en la página 283 del Diccionario Histórico de las calles de Sevilla7, tan solo se 

incluyó en dicha publicación como una imagen, de carácter accesorio, dado al ámbito 

más generalista de la misma. Por otro lado el tamaño y calidad gráfica con la que se 

incluyó en esta obra, hacía muy complicado extraer información del plano. Por lo tanto 

este interesante documento no había sido analizado en la publicación que lo contiene, 

ni por ninguna de las investigaciones sobre el hospital de San Lázaro. 

 

Desgraciadamente, debido probablemente a un fallo de imprenta, la referencia 

bibliográfica del plano estaba erróneamente indicada en el “Índice de Procedencia de 

las Imágenes”8 del Diccionario, con lo que no fue posible encontrarlo en primera 

instancia. La importancia de sacar a la luz y analizar adecuadamente este documento, 

impulsó la búsqueda del mismo por infinidad de archivos y bibliotecas, localizándolo 

finalmente en el Archivo Militar Intermedio Sur de Sevilla, gracias a la inestimable 

colaboración de la Directora Técnica del Archivo Rocío de los Reyes Ramírez. 

 

La calidad y precisión geométrica de este plano es más que aceptable incluso 

desde parámetros actuales, lo convierten en una herramienta valiosísima para el 

estudio de la evolución formal del edificio. Grafiada bajo la planta del edificio podemos 

encontrar una escala gráfica en varas y pies y, en la esquina superior izquierda, una 

amplia leyenda, denominada: “Explicación del plano del Hospital de San Lázaro”, 

donde se indica el uso de todas las estancias y patios del edificio. 

  

                                                           
7 COLLANTES DE TERÁN, Antonio & Al. Diccionario Histórico de las calles de Sevilla (1993) 

Tomo 1. Pág. 283 
8 COLLANTES DE TERÁN, Antonio & Al Op. cit. Tomo 2. Pág. 495 
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Explicacion del Plano del Hospital de San Lazaro 

 

1 Es la tapia ruinosa que sigue hasta el 

ballado de la huerta su largo 16 baras 

como en ella se anota 

2 Entrada de la Yglesia 

3 Quartos de meter trastes viejos 

4 Cuerpo de iglesia con sus Nabes 

5 Capilla mayor y Presbiterio 

6 Capilla del Bautismo 

7 Sacristia 

8 Caracol Rueda subida a la Torre 

9 Quarto donde meten los Faroles para 

quando sale Dios 

10 Quarto para desahogo de la sacristía 

11 Camarin de Ntra señora 

12 Bivienda del Padre cura 

13 Primer Patio 

14 Peana de Cruz qe está en otro pato 

15 Sitio que llaman el Jardin donde ay 

Naranjos 

16 Corral tras de la Yglesia 

17 Puerta de entrada qe llaman la de las 

cadenas 

18 Bivienda del Sr Mayoral 

19 Bivienda del Comprador 

20 Bivienda del Portero 

21 Bivienda del Clabero 

22 Callejon o pasadizo de entrada 

23 Pieza de Transito 

24 Sala de Claberia 

25 Caja de escalera 

26 escalera principal 

 

27 Corral de Gallinas 

28 Pieza de Mujeres enfermas 

29 Quarto de la misma Pieza 

30 Quarto que no tiene uso 

Puerta qe sale a la huerta 

31 Puerta qe sale a la huerta 

32 Pieza de Refectorio de enfermos 

33 Quarto que no tiene uso 

34Donde comprende este numeroson 

quartos de Enfermos 

35 Cocina de enfermos 

Corrdores de Patio 

36 Granero 

39 Almacen de Aceite 

40 Quadra de lavadero y Lugar común 

41 Corral para tender ropa 

42 Otro Corral qe se conoce aber estado 

labrado y hoy esta ruinoso 

43 caballeriza 

44 Carbonera 

45 Paso al corralón Grande que llaman 

herradero 

46Corralon o herradero 

47 Corral sin uso qe no tiene entrada 

48 Pozo y Pilon donde bebe el Ganado 

49 Pajar 

50 Quartoqe se entra pr el Pajar 

51 Almacen de Materiales 

52 Puerta de entrada para el herradero 

53 Bentaqe tiene la entrada en la fachada 

Frente del camino 
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No está firmado ni fechado, pero podríamos datarlo, por analogía con 

planimetría de la época, en el siglo XVIII9. Apoyamos esta hipótesis en el análisis 

comparado del mismo con otros planos de ese siglo, en particular con el plano de 

Sebastián Van der Borcht (h.1725-prst.1787)del Alcázar de Sevilla, que se conserva 

en el Archivo General de Palacio (Patrimonio Nacional) Planos Mapas y Dibujos, nº 

5956, que reproducimos a continuación, en el que podemos observar enormes 

similitudes tanto en el grafismo como en la caligrafía del mismo. 

  

                                                           
 9 Indicamos esta datación en primera instancia, más adelante, como parte de la tesis, 

estableceremos nuestra hipótesis de datación, e incluso atribución, más precisa. 
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6.3. - PLANO DE LA CARRERA DE EXTREMADURA A SEVILLA 1777 

 

Código de referencia: Archivo General de Simancas Mapas Pliegos y 

Documentos,22,019 

Título: Plano de la Carrera de Extremadura a Sevilla 

Soporte: Manuscrito sobre papel. 30 x 190 cm.  

Productor: Varios autores. 

Fecha: 1777-09-24 

 

Código de referencia expediente asociado: Archivo General de Simancas, 

Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 00922. 

Título: informe de los maestros arquitectos sobre los caminos titulados 

"Carrera de Madrid", "Carrera de Cádiz" y "Carrera de Extremadura”
 10

 

Soporte: 47 folios. 

Productor: Varios Autores. 

Fecha: 1777-05-22 / 1777-09-24 

 

Alcance y contenido (en orden cronológico): 

 

1. Solicitud del cabildo de Sevilla a su majestad el Rey de fondos para la 

formal composición de los principales caminos que acceden a la ciudad, 

que por su antigüedad y efecto de las fuertes lluvias están 

intransitables. 1777-05-22  

 

2. Suplica a su majestad de varios nobles, Caballeros 24 de la ciudad de 

Sevilla al Rey reiterando la solicitud del cabildo de la ciudad. 1777-06-18 

 

3. Razón de las fanegas con que el Reino de Sevilla ha contribuido por 

comparación con los del resto del Reino. Desde el año 1761 al año 

1777. Sevilla 1777-07-14 

 

4. Justificación de la provincia de Sevilla de la diferencia entre las fanegas 

de terreno aportadas como impuestos y la cantidad solicitada para el 

arreglo de los tres principales caminos y sus entradas 1777-07-25 

 

5. Informe de los arquitectos y artífices constructores con reconocimiento 

de los caminos de Sevilla a Madrid, Cádiz y Extremadura, indicando el 

                                                           
10 Debemos a Joaquín José Cortes de la Cartoteca de Andalucía el conocimiento de 

este plano 
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importe de los reparos necesarios 853.470 Reales de Vellón. Los planos 

forman parte de este documento. Sevilla. 1777-09-24 

 

6. Solicitud del cabildo de Sevilla a su majestad el Rey de 846.845 Reales 

de Vellón. 1777-09-24 

 

7. Memorial del expediente y reiteración de la petición a la Corona de los 

846.845 Reales de Vellón. 1777-10-15 

 

El documento 5, en el que sé que incluyen los planos, es el informe de 

varios “Arquitectos y Artífices constructores” sobre el actual estado de los tres 

principales caminos que llegan a Sevilla y las soluciones que proponen para los 

problemas que tienen con las lluvias. En el plano de la “Carrera de 

Extremadura” aparece la primera imagen gráfica de San Lázaro en el ámbito 

territorial, de la que tenemos constancia, y está actualmente inédito. 

 

En la leyenda o “Explicacion” del plano podemos leer: 

 

A Huerta de Fontanilla 

B Hospital de Sn Lázaro y su Huerta 

C Camino para la entrada de Sevilla por la puerta del Sol 

D Calzada vieja 

E Huerta de la Casexa 

F Otra Huerta 

G Esquina de las tapias del Hospital de la Sangre 

H Almazen de madera 

Y Benta de los Gatos 

J Camino de SnGeronimo 

K Camino de la Algava 

L Huerta del Sol 

M Camino de Cantillana 

N Huerta nueva 

 

 En cuanto a la definición formal del edificio, dada la simplificación del 

mismo no aporta datos de especial relevancia, si bien nos muestra un edificio 

autosuficiente, con sus propias huertas, cercado y cerrado en sí mismo. Sí que 

ha resultado de interés para esta investigación la descripción del entorno del 

hospital, en especial las referencias a la vieja calzada y al carácter inundable 

de la zona.  
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6.4. - PLANTA BAJA DEL HOSPITAL DE SAN LÁZARO DE (1890) 

 

Código de referencia: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Mapas 

Plano y Dibujos, 394 

 

Título: Plata baja del Hospital de San Lázaro. 

 

Volumen/soporte: Manuscrito sobre papel.65 x 93 cm.  

 

Productor: Manuel de la Vega y Antonio de Padura. 

 

Fecha: Junio de 1890 

 

Localizado y catalogado en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, en 

el transcurso de esta investigación gracias a colaboración y diligencia de la directora 

del Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, Dª. Carmen Barriga Guillén.  

 

Indica la superficie del edificio 5689,08 mts cuadras y la escala del plano 0m 

005mts (1:200) se trata por tanto de un plano, trazado según parámetros del sistema 

métrico decimal, siendo por tanto el primer plano localizado que podríamos considerar 

acorde con los estándares actuales de dibujo. 
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6.5. – LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO. ESTADO ACTUAL  

 

Título: Levantamiento del Hospital de San Lázaro. 

 

Volumen/soporte: Levantamiento informático. Formato DWG.  

 

Productores:  Fernando Vilaplana Villajos.  

Esperanza Carbajo Cruces.  

Silvia Tabernero Huguet. 

 

Fecha: Julio 2010 

 

Entendemos que en el estudio de edificios patrimoniales, el más importante 

documento que ha de ser objeto de estudio es el propio edificio, y consecuentemente, 

uno de los primeros trabajos que se acometió como parte de esta investigación, fue un 

levantamiento analítico del hospital. Los datos proporcionados por estos trabajos de 

levantamiento y análisis han sido fundamentales para esta investigación, como 

veremos a lo largo del texto. 

 

El levantamiento de las zonas históricas se ha realizado in situ mediante 

aplicación de técnicas tradicionales y apoyo de métodos fotogramétricos, ejecutando 

una planimetría completa de estas zonas del hospital, más directamente vinculadas al 

objeto de nuestro estudio. En la zona del hospital construida más recientemente, se ha 

revisado y ocasionalmente corregido la planimetría existente que amablemente nos 

proporcionó la dirección Gerencia del Hospital 
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7.0 - EVOLUCIÓN URBANA DEL ENTORNO 

 

La primera mención a la zona ocupada por el hospital1 la encontramos en las 

crónicas sobre el Repartimento de Sevilla, realizado entre 1249 y 1253, cuando éste 

se refiere a los terrenos y huertas cercanas a la ciudad citando expresamente la huerta 

y el camino de San Lázaro2. Ambas referencias se encuentran en el “Heredamiento de 

los 200 Caballeros de Linaje” del “Libro del Repartimento” que el autor denomina 

“(Tipo Palacio)”. En la sección dedicada a la partición de huertas se indica: 

 

“Esto es en linde de la huerta de Sant Lázaro, contra occidente en el pozo fuera 

del arraual:”3 

 

Y a continuación se especifican las porciones de huerta que se entregan a 

cada uno de los caballeros, donde aparece la segunda de las citas en una nota final de 

esta misma sección: 

 

“A Juan de Ceruantes unas casas en la Collación de San Alifons, linde de linde 

de la guerta de Juan Fernández de Mendoça; y veinte arançadas de oliuar en 

Geniz; y diez arançadas de vinnas en Talica, a la vera del camino; y diez 

yugadas anno en vez en Utrera, y dos arançadas de guerta a la carrera de Sant 

Lázaro”4 

 

Como ya hemos indicado, la toponimia de San Lázaro, evidentemente 

cristiana, nos ubica ya en una época posterior a la conquista de Sevilla, y también 

podemos encontrarla en la primera Historia de Sevilla, de la que tenemos 

conocimiento, la de Luis de Peraza, donde el autor ubica el hospital: 

 

“un tercio de legua fuera de la Puerta Macarena desta real cibdad Sevilla, un 

solemne hospital de la advocación de S. Lázaro donde tienen su compás de 

casas en que moran maridos y mugeres; tienen huerta y una iglesia” 5 

                                                           
1
 Diversos autores hacen referencia a la cita de un emplazamiento para leprosos en el texto del 

Repartimento. Hemos consultado la edición del mismo preparada por Julio González y editada 

por la Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 

1951 y en ésta no se hace referencia un hospital en esa zona. Ahora bien, entendemos que la 

toponimia, evidentemente cristiana, del lugar San Lázaro, justifica esa suposición, ya que como 

sabemos este santo da nombre a los establecimientos específicos para los enfermos de lepra 

(lazaretos) 
2 GONZÁLEZ, Julio: Repartimento de Sevilla. Tomo II. Madrid, 1951, pp. 202 y 225 
3 Idem. Pág. 202  
4 Idem. Pág. 225  
5 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
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Y en la descripción de la puerta de la Macarena, nos describe su entorno: 

 

“Tiene esta puerta mui hermosas salidas y mui llanas, donde hay munchas 

hazas de pan, munchas y mui abundantes huertas y viñas, habares, y otros 

árboles de mui gran placer. Tiene a quarto de legua el sumptuoso hospital de 

los enfermos de S. Lázaro, y a media legua el solemne monesterio de S. 

Gerónimo de Buenavista”6 

 

Pero es a través del artículo de Francisco Collantes de Terán y Delorme 

(1899-1977) "La torre y la puerta de la Macarena" publicado en el año 1950 en Archivo 

Hispalense, donde podemos encontrar la más extensa reseña al entorno del hospital 

en la última etapa de Sevilla islámica. Comienza analizando la toponimia de la puerta 

de la Macarena, y nos recuerda, que en las ciudades amuralladas, la denominación de 

las puertas suele ser la de las poblaciones a las que se dirige el camino que de ellas 

arranca, y en el caso de la Bab-al-Makrina, el nombre hacía referencia a un arrabal de 

la ciudad musulmana, formado a su vez en torno a una alquería o casa de labor7, 

situada sobre el camino que unía desde antiguo Córdoba y Sevilla. Collantes aún pudo 

ver restos de esta calzada y los reprodujo en su artículo. (fig. 70.01) 

 

El texto de Collantes cita la obra de Peraza, que refiriéndose a la puerta de la 

Macarena, nos indica: 

 

“adelante desta Puerta, quasi media legua, hay unas huertas que llaman de la 

Macarena”8 

 

Y el de Ortiz de Zúñiga, que se refiere a un arrabal, del mismo nombre: 

 

“El arrabal de la Macarena está mencionado en la Crónica por el sacomano 

que se le dio en la conquista, pero no es el que ahora se habita, sino algo 

distante junto á la torre9 á que está arrimado el hospital de San Lazaro...”10 

                                                           
6 Idem. Pág. 156 
7 Collantes incluso supone que esta alquería tenía origen romano, ubicando en este lugar una 

villa rustica. Se basa para esto en la etimología del término Macarena, ya que los sufijos ana, 

ena o ina, suelen ir unidos a nombres propios de procedencia latina, indicando propiedad, por 

lo tanto, en este lugar se ubicaría una villa cuyo propietario se llamaba Macario. COLLANTES DE 

TERAN Y DELORME, Francisco "La torre y la puerta de la Macarena" Archivo Hispalense 43-44. 

Sevilla, 1950. Pág. 200 
8 MORALES PADRON, Francisco. Op. cit. Pág. 155 
9 Ortiz de Zúñiga se refiere a la Torre de los Gausines, que como veremos más adelante es otra, 

aunque cercana, a la de la Macarena 
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Fig. 70.01. Tomada de COLLANTES DE TERAN, Francisco "La torre y la puerta de la Macarena" 

Archivo Hispalense 43-44. Sevilla, 1950. Pág. 206 

 

Collantes de Terán nos aclara por tanto que el topónimo Macarena no estaba 

asociado al actual barrio de la Macarena: Peraza y Ortiz de Zúñiga hacían referencia a 

la zona actualmente ocupada por el hospital de San Lázaro. Más adelante, el nombre 

del primitivo arrabal se trasladó al nuevo arrabal que surgió, ya en época cristina, junto 

a la propia puerta de la Macarena, y finalmente incluso al barrio intramuros de la 

ciudad. 

 

El artículo incluye un plano de situación, que reproducimos a continuación 

(fig. 70.02) en el que ubica la calzada y el arrabal de la Macarena a través de los 

restos de la torre del mismo nombre, en la Huerta de la Fontanilla, junto al hospital de 

San Lázaro. 

 

  

                                                                                                                                                                          
10 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y seculares dela muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla, metrópoli de Andalucía” , Sevilla, 1677, Pág. 14 
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Fig. 70.02. Tomada de COLLANTES DE TERAN, Francisco Op. cit. Pág. 201 
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Algunos años más tarde el mismo autor se refiere de nuevo al arrabal de la 

Macarena, en esta ocasión en el artículo “La Sevilla que vió Guzmán el Bueno” en el 

que describe la ciudad en el último cuarto del siglo XVIII y principios del XIV. 

Refiriéndose a los arrabales de Sevilla indica: 

 

  “Los arrabales entre los musulmanes eran como núcleos satélites de la 

medina, aislados por lo común del recinto de esta y rodeados con frecuencia a 

su vez de una cerca más o menos robusta o defendidos por un castillo o torre 

fuerte, cosa esta última que parece fue lo normal en el territorio sevillano, como 

acreditan varios ejemplos en el Aljarafe. Los cristianos encontraron en Sevilla 

tres arrabales situados, respectivamente, al Norte, al Este y al Suroeste del 

recinto. Era el primero el de Macarena, cuyos vestigios. Entre los que se 

incluye el basamento de la torre-fuerte que lo defendía, son visibles aún en la 

huerta de la Fontanilla (…) 
 

El arrabal de la parte Oriental es citado con los nombres de Benaliojar, 

Benahojar o Bibahojar, que parece el más exacto, y que tomo dela puerta del 

recinto a cuya salida se hallaba. Este núcleo suburbano hubo de prosperar 

grandemente cuando junto a el establecieron los califas musulmanes los 

deleitoso palacios y jardines de la Bohaira (…) este arrabal, lo mismo que el de 

Macarena fue objeto de varios asaltos, habiendo sufrido daños de 

consideración al pasar a manos cristianas. Desde Entonces recibió la 

denominación de San Bernardo. 
 

El Arrabal del suroeste, separado de la ciudad, no solamente por el rio, 

sino también por el ancho espacio del arenal, era el de Taryana o Triana. 

Simple alcaría al principio hubo de adquirir cierta importancia con la 

construcción del puente de barcas en 1171, convirtiéndose entonces en 

defensa avanzada de aquella importante via de acceso a Sevilla, donde 

convergían los caminos que llegaban a esta ciudad por el lado de poniente” 11 

 

La equiparación del arrabal de la Macarena con el de San Bernardo e incluso 

con el de Triana nos informa de que se trataba de uno de los asentamientos de 

entidad extramuros de la ciudad musulmana, y como era común en estos, amurallado 

y fortificado. En el siguiente capítulo estudiaremos con detalle la influencia de esta 

circunstancia en el origen fundacional del hospital.  

                                                           
11COLLANTES DE TERAN Y DELORME, Francisco “La Sevilla que vió Guzmán el Bueno” Archivo 

Hispalense: revista histórica, literaria y artística. Nº84-85. Sevilla, 1956,Pp22-23 
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Como sabemos, las representaciones de la ciudad de Sevilla son 

especialmente abundantes, sobre todo desde el siglo XVI. La ciudad convertida en 

metrópoli de la América Hispana, fue modelo de numerosos dibujantes, pintores y 

grabadores, que desde originales o copias representaban la ciudad, cuya imagen, 

convertida en un mito de sí misma se distribuía por toda Europa y América. Hemos 

realizado una búsqueda exhaustiva en la iconografía de la ciudad, pero como veremos 

a continuación, su condición de lugar extramuros hace que el hospital no aparezca en 

algunas de las imágenes más significativas de Sevilla, (como en el primero de los 

ejemplos que tratamos) pero como veremos más adelante sí nos ha sido posible 

localizar varias imágenes de San Lázaro en otros documentos, algunas de las cuales 

nunca habían sido relacionadas con el hospital. 

 

El Grabado de Ambrosio de Brambilla (act. 1579-1599) (fig.70.03), es un 

documento excepcional por la fecha de su ejecución 1585 y por el detalle con el que 

representa la ciudad. Según Cabra y Santiago, en el primer tomo de Iconografía de 

Sevilla 1499-1650 reproduce probablemente un dibujo del ingeniero Cristóbal de 

Rojas12(1555-1614). El dibujo original está perdido, pero a través del grabado de 

Brambilla y otras copias, directas e indirectas, se reprodujo en numerosas ocasiones, y 

según las mismas autoras, ésta de Brambilla sería una de las primeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.03. Vista de la ciudad de Sevilla, 1585. Ambrosio de Brambilla 

                                                           
12 CABRA LOREDO, María Dolores y SANTIAGO PÁEZ, Elena María. Iconografía de Sevilla Tomo I 

1400-1650. Sevilla 1988. Pág. 99 
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La leyenda de esta vista Sevilla especifica 59 edificios y lugares significativos 

de Sevilla, (plazas, puertas de la ciudad, iglesias…) y de su entorno, arrabales, 

monasterios, pueblos cercanos… pero entre ellas no aparece el Hospital de San 

Lázaro. Sí aparece, con el número 2 de la leyenda, el arrabal de la Macarena, pero se 

refiere ya al arrabal del siglo XVI, que se desarrolló junto al Hospital de las Cinco 

Llagas, que se nombra en el plano como Hospital del Duq de Alcala, con el número 15 

de la leyenda. Ambos junto al número 36, Puerta de la Macarena. Siguiendo la lógica 

proyectiva del plano, el hospital de San Lázaro debería aparecer un poco a la derecha 

y arriba de estos elementos, aproximadamente bajo el toisón del escudo real 

(Fig.70.04), pero es obviado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.04. Vista de la ciudad de Sevilla (Detalle) 1585. Ambrosio de Brambilla 

 

Como hemos indicado anteriormente, esta imagen se copió abundantemente 

durante los siglos XVI y XVII, evidentemente sin representar el hospital de San Lázaro, 

que no se encontraba en el original, más aún cuando en muchas ocasiones estas 

copias iban perdiendo detalle y elementos13. 

 

Durante el siglo XVII, siguió difundiéndose una imagen prototípica de Sevilla. 

Es la que representa en primer término el puerto, detallando la actividad que se 

desarrollaba en el mismo, tras él, la ciudad, y en el fondo, con menor definición la zona 

extramuros. Quizás la más representativa de esta línea sea la vista editada por 

Johannes Janssonius, en 1617 (Fig. 70.05) en la que figura la leyenda “QUI NON HA 

VISTO SEVILLA NON HA VISTO MARRAVILLA”. En ella, extramuros de la ciudad, 

puede verse la Cartuja de Santa María de las Cuevas y en la orilla opuesta del río, el 

que nosotros consideramos monasterio de San Jerónimo al norte de la ciudad, pero al 

este del monasterio, donde estaría San Lázaro, representa un paisaje y una orografía 

inventada. 

                                                           
13 Sobre las técnicas y modos de representación en el renacimiento resulta imprescindible 

AREVALO RODRIGUEZ, Federico La representación de la ciudad en el Renacimiento : 

levantamiento urbano y territorial Sevilla 2003 
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Fig. 70.05. Vista de Sevilla, 1617. Johannes Janssonius (editor). 

 

El grabado de Matthäus Merian, de 1638 (fig. 70.06) que toma como base el 

anterior, mejora sin embargo la disposición de algunos elementos urbanos14. En éste 

encontramos, entre San Jerónimo y Sevilla, una miniatura que entendemos se trata de 

una representación simplificada del hospital aunque con poco detalle y sin referenciar. 

Nos muestra uno de los elementos que como iremos viendo es significativo en las 

representaciones del hospital: una galería porticada en la fachada, junto a ella, a la 

izquierda, se observa un sector del edificio menos desarrollado (fig. 70.07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.06. Vista de Sevilla, 1638. Matthäus Merian  

                                                           
14 CABRA LOREDO, María Dolores y SANTIAGO PÁEZ, Elena María. Op. Cit. Pág. 190 
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Fig. 70.07. Vista de Sevilla (detalle) 1638. Mathaüs Merian 

 

Es a través de las representaciones de otro hospital de la ciudad, el de las 

Cinco Llagas, donde hemos encontrado la imagen más antigua que sin duda alguna 

representa el Hospital de San Lázaro. Se trata de un óleo sobre lienzo de 1 x 1,43 m. 

(fig. 70.08) sin firmar ni fechar al que se refiere Juan Miguel Serrera Contreras (1943-

1998) en su artículo de 1987 “De iconografía sevillana: el arrabal de la Macarena” que 

el autor sitúa en una colección particular, como único dato de su procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.08. Tomada de SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel " De iconografía sevillana: el arrabal de 

la Macarena " Archivo Hispalense 214. Sevilla, 1987. Pág. 232 
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Tras la torre Noroeste del Hospital de las Cinco Llagas podemos ver una 

pequeña imagen del hospital de San Lázaro (fig.70.09), que proporcionalmente al 

tamaño del lienzo tiene 

aproximadamente 8 x 6 cm. Esta 

imagen simplificada del lazareto 

reproduce sus principales elementos: 

iglesia, torre, y galería porticada, esta 

última como veremos más adelante, es 

una de las partes del hospital más 

vinculadas con la ciudad, pues como 

dijimos anteriormente era utilizada en 

las romerías que se hacían a la iglesia 

del hospital en épocas de tribulación.      Fig. 70.09. Detalle de la figura anterior 

 

En el artículo, el óleo está fechado, por sus rasgos estilísticos, dentro de la 

escuela sevillana del último tercio del siglo XVII. Nosotros sin embargo, ateniéndonos 

al grado de desarrollo de las obras del Hospital de las Cinco Llagas, tal y como  

aparece en el cuadro lo situamos en fecha anterior a 1605. El sector este de la 

fachada principal no está aún construido, y en nuestra opinión el dibujante realiza un 

ejercicio de realismo en el cuadro, que sin duda procede de un apunte del natural, 

como indica el hecho de representar en primer término la muralla de la Macarena, 

sobre la que probablemente se colocó el autor del apunte, que maneja los rudimentos 

de la perspectiva cónica. 

 

Según la cronología de la construcción del Hospital de las Cinco Llagas que 

nos proporciona Alfonso Jiménez Martín15: 

 

“1605: Se ordenó acabar la balaustrada de piedra de las dos fachadas y 

torres, decisión que, si se entiende en sus términos literales, indicaría que en 

este año el hospital, visto desde fuera, ya presentaba las mimas líneas y 

volúmenes que ofrecía al comienzo de nuestras obras”16 

 

                                                           
15 Las obras a las que hace referencia Alfonso Jiménez son las de Rehabilitación del hospital 

como futura sede del Parlamento de Andalucía, en 1987 
16JIMÉNEZ MARTIN, Alfonso “Fechas de un lugar. Cronología documentada del contexto, 

antecedentes, construcción y uso del hospital de las Cinco Llagas, o de la Sangre, sede del 

Parlamento de Andalucía” En El edificio sede del Parlamento de Andalucía. El hospital de las 

cinco llagas. GENTIL BALDRICH, José María et al. Sevilla 2007. Pág. 224 
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La fecha en la que se ordenó acabar la balaustrada es tomada de Alfredo 

Morales: 

 

“De la documentación existente se deduce que los priores deseaban concluir 

y tener a punto, hasta en sus últimos detalles las dependencias ya edificadas, 

antes de emprender nuevas construcciones. Tal finalidad tenía el acuerdo 

adoptado en octubre de 1605 por el que se ordenaba acabar la balaustrada 

de piedra de las dos fachadas y torres.”17 

 

Compartimos plenamente la opinión de que para "acabar la balaustrada" es 

necesario que esté terminada la fachada sobre la que se sustenta dicho elemento, lo 

que unido al escaso nivel de ejecución con el que podemos ver la fachada en el óleo, 

situamos la fecha de realización de ésta o al menos, del dibujo en el que hubiera 

podido basarse, en fecha anterior, probablemente en varios años a 1605. 

 

En las obras que acabamos de ver, ambas de principios del siglo XVII, las 

imágenes del hospital se centran en la zona sur del mismo y en ambas se representa 

en la fachada hacia el camino de esa parte del edificio una galería porticada.  

 

También es en un grabado del hospital de las Cinco Llagas, el atribuido a 

Pedro Tortolero (h.1700-1766) en 1738 (fig 70.10), donde encontramos la siguiente 

imagen de San Lázaro, apareciendo en este caso el nombre de San Lázaro con el 

número 3 en la leyenda, que sujetan los ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.10. Hospital de las Cinco Llagas, 1738. Pedro Tortolero.       Fig. 70.11. Det. de la anterior 

 

                                                           
17MORALES Alfredo La construcción del Hospital de las Cinco Llagas: crónica de un monumento 

inacabado. En: El Parlamento de Andalucía. JIMENEZ MARTIN, Alfonso et al. Sevilla 1997. Pág. 91 
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Se trata de una imagen muy simplificada del edificio, en el que solo se 

representa la iglesia, entre las dos torres del hospital de las Cinco Llagas, como 

podemos ver en el detalle del grabado (fig. 70.11). 

 

Los resultados de la búsqueda de representaciones de San Lázaro en los 

planos de la ciudad, vuelven a recordarnos su condición de edificación extramuros. 

Esta circunstancia se agrava aún más por la tendencia que se sigue en los planos de 

Sevilla de dar más relevancia al sector sur que al norte de ciudad. En el primero de los 

planos de Sevilla, dibujado por Francisco Manuel Coelho (1717-?) a instancias del 

asistente Pablo de Olavide (1725-1803) en 1771 (fig. 70.12), se representó un sector 

de la ciudad extramuros al sur, dibujando la fábrica de tabacos, el palacio de San 

Telmo o el prado de San Sebastián, aunque éste fuera un espacio vacío, pero no se 

incluyó el sector extramuros al norte, aunque allí se ubicara el más importante hospital 

de la ciudad, el de las Cinco Llagas, o el arrabal de la Macarena18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.12. Plano de Sevilla, 1777. Coelho y Olavide  

  

                                                           
18 Sobre este tema se recomienda la lectura de ALGARÍN VELEZ, Ignacio: Método de 

transcripción y restitución planimétrica: su aplicación al estudio del plano de Sevilla de 1771. 

Sevilla, 2000. 
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Los planos históricos de la ciudad, de los que hemos podido acceder a la 

colección que se conserva en la Gerencia del Ayuntamiento de Sevilla, utilizan 

generalmente como base este plano, y repiten esta tendencia hasta la segunda mitad 

del siglo XIX. 

 

Sí hemos localizado una imagen de San Lázaro en 1777, inédito hasta la 

fecha, acompañando al “Informe de los maestros arquitectos sobre los caminos de la 

Corte” 19 concretamente en el plano de la "Carrera de Extremadura” 20 que 

presentamos en el anterior capítulo. Esta imagen en la que se sitúa al hospital en un 

ámbito territorial21, forma parte del informe de varios ingenieros militares sobre el 

actual estado de los tres principales caminos que llegan a Sevilla. 

 

En el texto sobre la “Carrera de Extremadura a Sevilla" indica lo siguiente: 

 

“pasado el hospital nombrado de la Sangre a la entrada de dicha calzada 

angosta hasta pasado el que se nombra de San Lazaro comprendiéndose 

nuebecientas quarenta varas para la recomposición del camino que ba al 

bodegón de las cañas y el que dirige al Pueblo nombrado de la Rinconada” 

 

En el plano podemos ver el desarrollo de la “Carrera de Extremadura” que era 

desde antiguo un importante acceso a la ciudad, comenzando en la esquina del 

Hospital de la Sangre, marcado con la letra G en la leyenda, hasta el Hospital de San 

Lázaro, con la letra B, y la Huerta de la Fontanilla señalado con la letra A (fig. 70.13). 

Paralelamente al camino se representa y se indica con la letra D, la “calzada vieja” (fig. 

70.14) que en nuestra opinión es en realidad un pequeño puente o alcantarilla 

construida para este vetusto camino, motivo por el cual se conservó incluso hasta 

mediados del siglo XX. Podemos verlo representado en el plano que acompaña el 

artículo de Collantes de Terán anteriormente citado. (Ver fig 70.02) 

 

El plano de 1777 nos muestra al edificio en un entorno rural rodeado de varias 

huertas, junto al hospital. Marcada con la letra A aparece la Huerta de la Fontanilla, 

antes citada. Respecto a la imagen del hospital (muy simplificada, lógicamente dado el 

objeto de este plano) predomina la representación del muro que rodea al edificio y la 

de unas cadenas sobre la puerta principal. 

  

                                                           
19 A.G.S. S.S.H. 00922   
20 Podemos ver en el plano completo en la página (XX), 
21 A.G.S. S.S.H. 00922   
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Fig. 70.13. Carrera de Extremadura AGS MPD_22_019 (Detalle); Huerta de la Fontanilla y 

Hospital de Sn Lázaro y su huerta a la izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.14. Carrera de Extremadura AGS MPD_22_019 (Detalle); Calzada vieja, 

probablemente restos de un puente. 

 

El siguiente documento que nos informa de la evolución del entorno del 

hospital, si bien no es inédito al encontrarse en una publicación más difundida en el 

ámbito médico, no ha sido citado y es prácticamente desconocido en el campo de la 

arquitectura y el patrimonio. Se trata del “Memorial Historico = Descriptivo del Real 
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Hospital de san Lázaro de Sevilla” 22. Este artículo transcribe el documento del siglo 

XIX en un memorial del Doctor en medicina y cirugía Nicolás Moreno redacta en 1829 

para la Real Academia de Medicina de Cádiz de la que el autor era corresponsal en 

Sevilla23. 

 

“Extra-muros de la ciudad de Sevilla, poco menos de una milla de sus muros pr 

la parte de N.E, saliendo pr la puerta llamada de la Macarena y sobre el mismo 

borde lateral derecho del camino que conduce a la villa de Alcalá del Río, se 

encuentra un antiguo edificio llamado Hospital R.l de Sn. Lazaro, está 

construido sobre una llanura arenosa cuya elevación excede algún tanto a la 

del plano de la Ciudad , y se deja ver como encarcelado en la frondosa prisión 

de infinidad de fértiles huertas q.e por todas partes que rodean á mas ó menos 

distancia. Las de su frente, con especialidad, señoreando extensas llanuras y 

dejándose correr a lo largo de muchas toesas, parecen precipitarse en los 

márgenes del Guadalquivir á beber sus cristalinas agua q.e sirven de 

nutrimento a sus pingúes producciones; algunos magníficos edificios entre 

otros Sn. Geronimo de Buena Vista cierran este cuadro armonioso y hacen del 

paraje un país de la más bella perspectiva. La localidad del establecimiento es 

insalubre y los sabios preceptos de la hygiene no aprueban su situación; 

profundos lodarares pueblan sus alrededores durante toda la estación del triste 

invierno sirviendo de receptáculo á muchos indibiduos del reino vegetal, y á 

algunos en el animal que encuentran en ellos su putrefacción así exhalaciones 

miasmas y repetidas descargas de hydrógeno mefitizan su atmosfera” 24 

 

El autor del memorial describe con admiración el entorno del hospital, en lo 

que coincide con autores pretéritos, como pudimos leer en el Estado de la Cuestión. 

Sin embargo en el ámbito más cercano del hospital, indica la insalubridad que a su 

juicio médico supone la presencia de humedales en las cercanías del hospital. Esta 

parte de la descripción nos parece especialmente significativa, pues explicaría la 

presencia de la alcantarilla de la que hemos tenido noticia en varios documentos y 

también en parte de los continuos y graves deterioros que sufre la fábrica del edificio 

hospitalario.  

 

                                                           
22 RUIZ VEGA, Paloma “El Hospital de San Lázaro de Sevilla, según documentación de la Real 

Academia de Medicina de Cádiz en 1829”. Memorias Académicas de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Sevilla. Sevilla. 2014. Pp 107-119 
23 Idem 
24ARAMC Leg. XII-21 Memorial Historico = Descriptivo del Real Hospital de san Lázaro de Sevilla. 

1829  
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También en el siglo XIX tenemos conocimiento de varios planos de la ciudad 

que extienden el área representada en el extrarradio de la ciudad, que exponemos 

cronológicamente. El primero de ellos es el que se conoce como el de Manuel 

Espínola (fig. 70.15) dedicado al Infante Don Carlos en 182725. Nombra el camino que 

se dirige hacia el norte desde la puerta de la Macarena como Camino de San Lázaro. 

El Hospital se representa de manera muy simplificada, pero si es interesante observar 

como el camino se ensancha y crea un ámbito diferenciado en la fachada del lazareto, 

que está referido en la leyenda con el número 27 (fig. 70.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 70.15. Plano Manuel Espínola 1827 Archivo Municipal de Sevilla. SAHP_02366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 70.16. Plano Manuel Espínola (detalle) 1827 Archivo Municipal de Sevilla. SAHP_02366 

                                                           
25SUAREZ GARMENDIA, José Manuel: “En torno al extramuros de Sevilla: el plano de 1836” 

Laboratorio de arte. Nº12 Pág. 346 
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El segundo plano es el que se incluyó 

en la guía de Forasteros de 183226 (Fig 70.17) 

editada por José Herrera Daza. Éste incluye en 

el ángulo superior derecho un plano (Fig. 70.18) 

de las cercanías de la ciudad, a menor escala. 

En él se aparece un pequeño rectángulo que 

representa el hospital, con el número 3 de la 

leyenda “Hosl de S. Lázaro” y con el 1, junto al 

hospital “Cement. de S.Lazaro” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.17. Plano de Sevilla 1832 José Herrera Daza.   Fig. 70.18. Detalle de la anterior 

 

El tercero, realizado en 1836 por el Capitán de Ingenieros Gabriel Morales, 

está específicamente dedicado a representar los extramuros de la ciudad ya que forma 

parte de un “expediente realizado para informar y practicar las obras de defensa militar 

que la ciudad requería"27 pero no representa la zona ocupada por San Lázaro 

 

Por último hemos localizado28 en el Instituto Cartográfico Nacional el “Plano 

de el perímetro e inmediaciones de Sevilla” (fig. 70.19) realizado por Manuel Galiano 

en 1839. En la leyenda dedicada a “Edificios fuera de murallas”, y dentro del epígrafe 

“Hospitales” de nuevo con el número 3 podemos leer "S. Lazaro" y en el plano se 

representa de manera simplificada el hospital, como una edificación cerrada en torno a 

un solo patio. Pero de nuevo es significativo como se representa el camino frente al 

hospital, conformando lo que  parece una explanada (fig. 70.20), 

  

                                                           
26 HERRERA DÁVILA, José (editor) Guía de forasteros de la ciudad de Sevilla. Sevilla 1832 
27 SUAREZ GARMENDIA, José Manuel Op. Cit. Pág. 347 
28 Agradecemos esta aportación al historiador y restaurador Carlos Núñez Guerrero 
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Fig. 70.19. Plano de el perímetro e inmediaciones de Sevilla 1839 Manuel Galiano. Instituto 

Cartográfico Nacional 0223_31-E-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.20. Plano del perímetro e inmediaciones de Sevilla 1839 (detalle) Manuel Galiano. Instituto 

Cartográfico Nacional 0223_31-E-3 

 

Es interesante ver como en estos planos del extrarradio de la ciudad, 

especialmente en este último de 1839, sin duda el de mayor precisión geométrica, el 

camino a su paso por el hospital toma una especial relevancia. Justo en su fachada la 

vía se ensancha, creando un espacio diferenciado y significado. Por otro lado, desde 

San Lázaro hasta llegar prácticamente al Hospital de las Cinco Llagas, el camino 

discurre paralelo a la vieja calzada, y ésta tiene aproximadamente la misma longitud 

que el camino entre ambos hospitales, es decir, es más larga que la que vio Collantes 

de Terán en 1950 (Ver 70.02). 
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Ambas circunstancias, la significación del camino frente al hospital y la 

diferencia del mismo en este último tramo hasta la ciudad nos recuerdan el pasaje en 

el que Ortiz de Zúñiga relataba la parada de Fernando el Católico en el hospital: 

 

Passo el Rey, poniendo orden en las cosas del gouierno, gran parte del año mil 

quinientos y ocho, hasta que lo atraxeron aceleradamente a andaluzia (…) vino 

a esta Ciudad que lo recibió con sumo regozijo (…) teniendo el Asistente Don 

Iñigo de Velasco en orden las Milicias, que ocuparon desde la puerta de la 

Macarena, hasta el Hospital de San Lazaro, donde auia hecho alto con la 

Reyna Doña Germana” 29 

 

El hospital fue el lugar elegido para comenzar el recibimiento de la pareja real, 

y todo el camino hasta la puerta de la Macarena flanqueado por las milicias de la 

ciudad. El hospital, lejos de ser un lugar repudiado, es elegido nada menos que para 

iniciar el recibimiento de la ciudad a la corona. En ese mismo sentido hemos 

encontrado unos años después un recibimiento de aun mayor relevancia, el del 

emperador Carlos V y su futura esposa, Isabel de Portugal cuando llegaron a Sevilla 

para celebrar su matrimonio30. El texto más completo sobre este acontecimiento es el 

escrito en 1959 por Juan de Mata Carriazo La boda del Emperador: notas para una 

historia del amor en el Alcázar de Sevilla. El profesor Carriazo, citando autores 

contemporáneos del hecho histórico31 relata cómo tanto la futura emperatriz como 

Carlos V fueron recibidos por la ciudad también frente a San Lázaro: 

 

“Salieron los dos Cabildos de la ciudad y de la Iglesia hasta San Lázaro (que es 

fuera de Sevilla casi una milla: Santa Cruz) donde se apearon y le besaron la 

mano en la litera donde venía (…) y así acompañada llegó a la puerta de la 

Macarena” 32 

 

Por fin llegó don Carlos a Sevilla. “Luego otro sábado siguiente, desde ocho a 

ocho días (…) entró el emperador y salieron los oficios todos de aquella parte 

de San Lázaro” 33 

 

                                                           
29 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego, Op. Cit., Pág. 14 
30 Agradecemos al arquitecto Fernando Díaz Moreno su indicación sobre la boda real y San 

Lázaro 
31 Alonso de Santa Cruz (1505-15679) y Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) 
32 MATA CARRIAZO, Juan de La boda del Emperador: notas para una historia del amor en el 

Alcázar de Sevilla. Sevilla, (1959). Pág. 84 
33 MATA CARRIAZO, Juan de. Op. Cit., Pág. 87 
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Si el recibimiento al rey en 1508 nos indicaba la relevancia del hospital en el 

último tramo del camino de acceso a Sevilla, este segundo recibimiento, en este caso 

para el excepcional acontecimiento que suponía una boda imperial, nos confirma que 

el hospital era en el siglo XVI un importante hito territorial y referente a la llegada a 

Sevilla. Esta circunstancia era patente en la configuración del camino frente al hospital 

y aun visible en la planimetría de la primera mitad del siglo XIX. 

 

A mediados del siglo XIX se producen dos importantes modificaciones que 

varían drásticamente el entorno del hospital, hasta entonces un paraje rural rodeado 

de huertas y cercano al rio Guadalquivir. En 1852 se construye junto a San Lázaro el 

cementerio de San Fernando, y en la misma década, la línea férrea Sevilla Córdoba 

desarrolla su trazado entre el hospital y el rio Guadalquivir. 

 

La necrópolis que centralizará los servicios funerarios de la ciudad era una 

infraestructura muy necesaria para Sevilla. El cementerio ubicado en el Prado de San 

Sebastián y el existente en Triana no cubrían las necesidades de la ciudad, que 

seguía utilizando las iglesias, o espacios anexos a ellas como lugar de enterramiento, 

costumbre evidentemente insalubre que se convertía en realmente peligrosa en las 

recurrentes epidemias que asolaban la ciudad34. Esta situación se hizo insostenible 

durante la epidemia de Fiebre Amarilla de 1800, en la que debido al gran número de 

fallecimientos que la misma causó, los citados espacios para enterramientos urbanos 

no fueron suficientes35. Esta circunstancia propició que desde el año siguiente se 

elaboraran diferentes informes que planteaban posible ubicaciones para el cementerio 

de la ciudad. Se contó con la opinión del arquitecto municipal, Melchor Cano, y con los 

informes emitidos por la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla. Finalmente el 

cementerio de San Fernando se ubicó junto a San Lázaro, en parte sobre el lugar que 

ocupaba el cementerio de los fallecidos en el hospital, y sigue en funcionamiento hasta 

el día de hoy. La ubicación del mismo, alejado del núcleo urbano pero bien 

comunicado por un camino principal, y otras consideraciones como las características 

y el tipo de suelo, fueron las esgrimidas para la construcción en este lugar, que 

finalmente se demoró hasta 185136. 

  

                                                           
34 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Los cementerios en la Sevilla contemporánea. Análisis 

histórico y artístico” Sevilla 1996. pp. 43-47 
35 Idem. pp. 52-54 
36 Idem. pp. 97-104 
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Al año siguiente se concedió la explotación del ferrocarril Sevilla-Córdoba a 

José Joaquín Figueras, pero tras diferentes avatares económicos esta concesión 

acabó el 20 de junio de 1857 en manos de la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a 

Sevilla, empresa que finalizó las obras37 y comenzó a operar la línea en 1859. 

 

El acceso del ferrocarril desde el norte de la ciudad hasta la antigua Estación 

de Plaza de Armas, supuso para todo el sector norte de Sevilla su desconexión con el 

rio (fig. 70.21), y también para la zona de San Lázaro. Por otro lado, en la zona del 

trazado cercana al hospital, se ubicaron edificaciones de servicio al ferrocarril (talleres, 

almacenes…) y de instalaciones industriales vinculadas al mismo. Algunos años 

después, comenzaron a aparecer viviendas en el entorno de los talleres, destinadas a 

los trabajadores del ferrocarril. Estos asentamientos fueron el germen del actual barrio 

de San Jerónimo, que se desarrolló en las cercanías del hospital, pero separado del 

mismo por la barrera que suponía la vía férrea. 
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Fig. 70.21. Esquema del Ferroviario del sector norte de Sevilla. Fuente Gerencia de urbanismo. 

 

                                                           
37WAIS SAN MARTÍN, Francisco. Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid. (1974). pp. 193-194 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Figueras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
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Desde su ubicación junto a San Lázaro, el cementerio se convierte en la más 

significativa referencia en el entorno del hospital, como demuestra el hecho de que las 

escasas menciones a la zona ya no lo son a San Lázaro, sino a la necrópolis. La 

presencia de este importante servicio municipal predomina sobre las referencias al 

lazareto en todos los planos que hemos podido consultar realizados en el siglo XIX y 

principios del XX, y en los que se menciona esta zona; Padura (1891), Pulido (1901), 

Poley (1910), lo que se indica es Camino del cementerio.  

 

Desde que se construyó el cementerio se plantearon proyectos para mejorar 

el camino que comunicaba la ciudad con el mismo. Hemos podido localizar en el 

Archivo Municipal de Sevilla un plano titulado Proyecto de camino para el cementerio38 

(fig. 70.22), firmado por Balbino Marrón en 1852, en el que podemos ver uno de estos 

proyectos e incluso una planta del hospital, que si bien simplificada, lo representa con 

cierta fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.22. Proyecto de camino para el cementerio 1852. Balbino Marrón. SAHP_02556 

                                                           
38 A.M.S. SAHP_02556 
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No se llegó a realizar este proyecto, que pretendía comunicar el cementerio 

con la ciudad por lo que hoy es la Avenida del Doctor Fedriani. Fue la Avenida de 

Sánchez Pizjuán, heredera del camino histórico, la que convertida en una avenida 

arbolada conectaba el cementerio y el hospital con la ciudad, y en la confluencia de 

ambas, en el espacio frente al hospital al que antes nos referíamos, se creó un amplio 

boulevard arbolado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.23. San Jerónimo – Vacie – Bachillera. Hoja 18(sin fechar). Planimetría histórica del 

Ayuntamiento de Sevilla 
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El plano (fig. 70.23) aunque está sin fechar, suponemos que debe haberse 

realizado en los años cincuenta del siglo XX por grafismo y caligrafía. Podemos 

observar el entorno del hospital y el bulevar construido en la confluencia de las 

avenidas de Sánchez Pizjuán y Doctor Fedriani frente a San Lázaro. Hemos podido 

localizar varias fotografías de ese espacio. En la primera de ellas (fig. 70.24), tomada 

en 1935, se aprecian que los arboles está recién plantados, y en la siguiente (fig. 

70,25) de 1964, que aparecía en el artículo de González Moreno en ABC39 citado en el 

Estado de la Cuestión, podemos ver los arboles frente a la fachada del hospital ya en 

pleno desarrollo y el agradable espacio que se había creado frente a San Lázaro. Este 

espacio, aunque rodeado, de huertas, como podíamos observar en el plano, va 

adquiriendo características urbanas, quizás por la relevancia que un servicio público 

como el cementerio tiene para toda la ciudad, y por la mejora de las conexiones que 

esto supuso también para el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.24. Hospital de San Lázaro vista desde el suroeste 1935. Fototeca Municipal de Sevilla. 

Archivo Serrano. Se4_e-s1_sf_001 

  

                                                           
39GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. “El hospital de San Lázaro” ABC de Sevilla 12 de julio de 1964 
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Fig. 70.25. Hospital de San Lázaro vista desde el sur. Tomada de. GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. 

“El hospital de San Lázaro” ABC de Sevilla 12 de julio de 1964 
 

Es a partir del Plan General de Ordenación urbana de 1963 cuando se 

plantea la creación de barriadas en la zona, y con esta decisión, la completa inclusión 

en el ámbito urbano del hospital, que en la década de los 70 perdió definitivamente su 

entorno y aspecto rural. En 1973 la Avenida del Doctor Fedriani adquiere su 

configuración actual, convirtiéndose en la conexión directa de San Lázaro con la 

ciudad,40 acometiendose obras en la carretera de acceso a la ciudad desde el norte 

(hoy A-8002), uniéndose ambas vías frente al hospital de San Lázaro. Esta 

intervención supuso la destrucción del bulevar, la pérdida del arbolado y, sobre todo la 

desafortunada elevación del nivel de la calzada, que semienterró la fachada del 

hospital. 

 

Hemos podido acceder varias fotografías aéreas (fig. 70.26.) en las que 

podemos observar el importante cambio que supuso para el entorno del hospital esta 

intervención. En nuestra opinión se da la paradoja de que aunque en el momento en 

que ciudad alcanza la zona, la tosquedad del trazado viario adoptado, endureció de tal 

forma el entorno del hospital que la progresiva inclusión de éste en el ámbito urbano 

de la ciudad, formalizada mediante la avenida arbolada que lo comunicaba con ella 

desde principios del siglo XX, no solo se detuvo bruscamente sino que incluso supuso 

un retroceso para la relación San Lázaro-Sevilla 

 

                                                           
40 COLLANTES DE TERAN Y DELORME, Antonio et al. Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. 

Sevilla, 1993. Pág. 283 
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Fig. 70.26. Fotografías aéreas 1961 (izq.) 1977 (Dcha.) Histórico de vuelos cartográficos de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
 

La última gran transformación urbana de la ciudad realizada con motivo del 

Exposición Universal de 1992, implicó un cambio general de la estructura urbana de 

Sevilla que también afectó al hospital, especialmente la eliminación del ramal norte del 

ferrocarril que significó para la zona de San Lázaro, y para gran parte de la ciudad, la 

recuperación de su conexión con el rio. Por otro lado, para todo el sector norte de la 

ciudad (Pino Montano, San Jerónimo, San Lázaro…) la ejecución de la circunvalación 

urbana, SE-30 supuso quedar de nuevo “extramuros” de esta moderna infraestructura, 

que en algunos aspectos podríamos asimilar a la viejas murallas de la ciudades.  

       

San Lázaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.27 Fotografía aérea actual (2015). 

Fuente Google Earth 

 Fig. 70.28 Plano esquemático de la Ronda 

de circunvalación SE-30. Dibujo del autor 
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Tras la exposición de los testimonios escritos, imágenes y planos que 

acabamos de hacer, podemos resumir la evolución del entorno en el que se ubica el 

hospital de San Lázaro como sigue: 

 

- Antes de la fundación del hospital, se había desarrollado junto a un antiguo 

camino de acceso a la ciudad, el arrabal de la Macarena, uno de los tres más 

importantes de la Isbiliya musulmana. Tras la conquista cristiana de la ciudad 

se ubicó el lazareto en esta zona. 

 

- La presencia del hospital configuró en ese punto del camino un hito territorial 

especialmente significado en el acceso a Sevilla desde el norte y fue elegido 

por las autoridades de la ciudad como lugar de recibimiento en varias vistas 

reales. 

 

- El entorno del hospital fue exclusivamente agrícola, hasta mediados del siglo 

XIX. En 1852, se construyó junto al hospital el gran cementerio que la ciudad 

de Sevilla necesitaba, y desde su puesta en funcionamiento el ayuntamiento 

se planteó mejorar la conexión viaria del mismo con la ciudad. 

 

- Durante la misma década se construyó la línea férrea Sevilla Córdoba, que 

comenzó a operar en 1859, discurriendo su trazado en las cercanías del 

hospital. La ejecución de esta infraestructura supuso la aparición en su 

entorno de viviendas destinadas a los trabajadores del ferrocarril. Estos 

asentamientos fueron el germen de lo que acabó siendo el actual barrio de 

San Jerónimo, que continuó desarrollándose durante la primera mitad del 

siglo XX pero separado del hospital por la barrera que suponía la vía férrea. 

 

- A principios del siglo XX se formalizó la nueva conexión con el cementerio, y 

por tanto del hospital, con la ciudad, que finalmente discurrió sobre el camino 

histórico. En las fotografías de los años treinta es visible esta conexión que 

frente a la fachada del hospital se conformó como un agradable boulevard. 

 

- El Plan General de Ordenación Urbana de 1963 planteó la expansión del 

sector de la ciudad comprendido entre la muralla y el entorno del hospital, que 

se formalizó durante la década de los 70. Esta nueva urbanización trasladó la 

conexión principal con la ciudad a la avenida del Doctor Fedriani, que frente al 

hospital adquirió un aspecto más propio de una vía interurbana. 
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- Las grandes transformaciones urbanas que implicaron para Sevilla las obras 

acometidas con motivo de la Exposición Universal de 1992, significaron para 

el hospital su completa inclusión en el interior de la ciudad al envolverlo la 

aglomeración urbana, pero como todo el sector norte de la ciudad quedó 

fuera de la circunvalación urbana. Su situación junto a esta infraestructura 

metropolitana y la cercanía del cementerio son actualmente los referentes 

más importantes en el entorno del hospital. 
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7.1 - LA CASA DE SAN LÁZARO 

 

Para indagar en la etapa medieval del hospital hemos accedido directamente al 

“Traslado de fecha 1574, de la Provisión del Rey Alfonso XI sobre los enfermos de 

esta casa en Sevilla a 13 de junio de la era de 1372”, que se conserva en el archivo de 

la Diputación Provincial de Sevilla. Se trata de un traslado (una copia) en el que se 

transcriben las disposiciones dadas por el propio Alfonso XI en el año 1334 d.C. (la 

fecha de 1372 se refiere a la era Hispánica) 1 y se recogen las dadas por Fernando IV 

(1295-1312) en 1302, por Sancho IV (1284-1295) en 1284 y por Alfonso X (1252-

1284), estas últimas sin fechar.  

 

El traslado, del que reproducimos a continuación su primera página (fig. 71.01), 

se refiere en repetidas ocasiones a la “Casa de Sant Lazaro” como lugar de residencia 

para los enfermos de lepra de los arzobispados de Cádiz y Sevilla2 y los cuatro 

monarcas insisten en la obligatoriedad de los enfermos de vivir en esta casa y las 

severas penas para los que no lo hiciesen o para quienes ayudaran a eludir esta 

normativa. Este aislamiento, como pudimos leer en el capítulo dedicado a las 

repercusiones sociales de la lepra, era un precepto bíblico y el único “tratamiento" que 

se daba a los enfermos de ésta y de otras muchas afecciones que en aquel tiempo se 

asimilaban a esta enfermedad.3 Como podemos leer en el primer párrafo de la 

provisión, tras el encabezamiento: 

 

“Sepades que Cristóbal Martín, mayoral de la casa de los malatos de San 

Lázaro de Seuilla me mostró vna carta del rey don Alfón mio padre, que 

Dios perdone, en que mandava que todos aquellos que danados de 

gafedat que no consyntiésedes que moren entre los omes sanos porque 

se les pode do ende seguir muy grant mal e que ayudásedes al mayoral 

de la casa de Sant Láazaro e, aquellos que lo oviesen de fazer por él, a 

fazer yr morar a los que tales fuesen a Sant Lázaro con los otros gafos. E 

yo por guardamiento de vosotros e por que tengo que pode acaesçer muy 

grant dano tovelo por bien”.4 

  

                                            
1 La Era Hispánica es el cómputo de los años que se utilizó en Hispania hasta bien entrado el siglo 

XIV. Comienza en el año 38 d.C., año en el que se produjo la pacificación definitiva de la 

Península por parte de Roma. 
2 La Diócesis Hispalense incluía en aquel tiempo la actual provincia de Huelva 
3 MARTÍNEZ PÉREZ, Felipe: “La Medicina sevillana en el siglo XIII y especialmente en la época de 

la Conquista de Sevilla”. Archivo Hispalense: revista histórica, literaria y artística. Nº39. Sevilla, 

1956,Pág. 165 
4A.D.P.S. H.S.L. Leg. 1 
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Fig. 71.01. Primera página del Traslado de fecha 1574, de la Provisión del Rey Alfonso XI a 13 de 

junio de la era de 1372. Fotografía del autor 



7.1. LA CASA DE SAN LÁZARO.   161 

 

La obligatoriedad de esta reclusión, para personas de cualquier clase social, es 

el mensaje y la esencia del documento. Según se extrae del mismo, el Mayoral de la 

Casa se queja en repetidas ocasiones a los monarcas de que personas ricas o 

poderosas eludían esta obligación. 

 

“E agora dizen que fallan algunos mal dannados desta enfemedat e 

porque son ricos e pechan a los que les an de consstrenir que les dan 

pasada et el mayoral sobre dicho, ni los que lo an de fazer por el, no les 

pueden fazer yr morar a San Lázaro. Ende vos mando, vista esta my 

carta, a cada vnos de vos en vuestros Iugares que, aquellos que vos 

rnostrare el mayoral de la casa de Sant Lázaro de Seuilla, e sus omes 

que lo ovieren a fazer por él, que son dannados de gafedat que les non 

consyntades morar entre los otros que sea omes, e que les fagades yr 

morar a Sant Lázaro con los otros gafos”5 

 

Esta reclusión o acogimiento en la Casa de San Lázaro, incluía la confiscación 

de los bienes del enfermo a favor del Lazareto: 

 

“e que ayan todos sus bienes para mantenimiento de aquellos que y 

moraren, asy como los ovieron syenpre hasta aqui aguellos que fueron 

morar en este logar, y que ayudedes a aquellos que lo ovieren de ver en 

guisa que se cunpla esto asy como yo mando” 6  

 

Factor que sin duda influyó en las negativas a los traslados y en la reiteración 

de las denuncias, en este caso por parte de los propios enfermos que ya estaban 

recluidos en el Lazareto. 

 

“E agora los enfermos de la dicha casa de San Lázaro de Seuilla 

emiáronnos dezir que ay muchos omes et mugeres que por quanto son 

ricos et enparentados [si los] en los lugares e son dolientes desta 

enfermedat que les pagan contra esta merçed que les el don Alfón, mio 

abuelo fizo, e el rey mio padre les confirmó, e que me piden merçed que 

se lo confirmase e se lo fiziese tener e guardar” 7 

  

                                            
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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Los extractos recién expuestos dejan claras varias cuestiones: 

 

- Al menos desde el reinado de Alfonso X (1252-1284) existía en Sevilla un 

Lazareto. 

 

- La llamada “Casa de Sant Lazaro” había sido fundada por la corona, y 

gozaba del patrocinio real. 

 

- Esta institución, como era costumbre en la época y necesario por la 

obligación de aislamiento, se encontraba extramuros de la ciudad. 

 

- La reclusión en la misma era obligatoria para cualquier enfermo de lepra, 

independientemente de su clase social, del antiguo Reino de Sevilla 
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Desde esos datos de inicio que nos ofrece la  Provisión Real, intentaremos a 

continuación descifrar cuándo, dónde y por qué se instituyó el lazareto sevillano. 

 

Como ya hemos indicado, la lepra existía en Al-Ándalus y en el resto de 

Europa8 en la Alta Edad Media. Pero es durante la Baja Edad Media cuando comienza 

a propagarse con una rapidez inusitada en la península ibérica, siendo la principal vía 

de penetración las peregrinaciones a Santiago9. 

 

Existen discrepancias sobre cuál fue la primera leprosería fundada en Castilla. 

Según la Historia de la lepra en España de Contreras y Miquel, citando al profesor 

Hernando10, sería la de Soria en el Siglo X, aunque para la mayoría de autores sería la 

de Palencia en el siglo XI11. El doctor Tolivar fecha en 1146 la fundación de la primera 

de las leproserías en Asturias donde llegaron a ser muy numerosas12. Con 

independencia de cuál fuera la más vetusta de estas leproserías, sí es significativo 

para esta investigación, que es desde el norte, en los siglos XI y XII, desde donde 

llega la lepra, con carácter endémico13, a los reinos cristianos de la península. 

 

En nuestra ciudad disponemos de un documento que relata la vida en la misma 

durante el siglo XII, el Tratado de Ibn ’Abdun, que podríamos describir como un 

conjunto de normativas para la Isbilya musulmana. En sus doscientos treinta epígrafes 

que tratan los más diversos aspectos de la vida ciudadana, solo en uno de ellos se 

hace referencia a la lepra: 

 

 “[164] No deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco 

de libertino, a menos que se haga conocer al comprador el origen. No se debe 

tomar masa de un leproso, como salario por la cochura de su pan. Tampoco se 

comprará de leprosos huevos, pollos, leche ni otro producto, sino que ellos han 

de comerciar entre si”14 

 

                                            
8 KURTH, Goudofroid. “La lèpre en Occident, avant les Croisades”. Congrès scientifique 

international des catholiques. Paris, 1891. pp. 125-147 
9 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Historia de la lepra en España. Madrid, 

1973. pp. 31-51 
10 Idem. Pág. 36. Los autores se refieren (sin citar obra alguna) al Doctor Benito HERNANDO. 

Sobre este médico consultar Notal 24 del capítulo 3.1. La Consideración Social de la Lepra. 
11 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Madrid, 1922. 

(Reimpresión de la Editorial Giner, Madrid 1993 )Tomo II. Pág. 254. 
12 TOLIVAR FAES, José Ramón. “Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y 

Moderna” Oviedo, 1966. pp. 254 y 379 
13MORENO TORAL, Esteban: Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. Sevilla, 1997 Pág. 

27 
14 GARCIA GOMEZ, Emilio y LEVI.PROVENÇAL, Evariste. Sevilla a comienzos del siglo XII. El Tratado 

de Ibn ‘Abdun. Sevilla 1981. Pág 154. 
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No parece por la lectura de este y otros documentos15 que la lepra supusiera 

un problema grave para la ciudad, y en cualquier caso el tratamiento para los 

afectados por esta enfermedad en la sociedad musulmana, no incluía el aislamiento, 

como nos indican Contreras y Miquel. 

 

“En la España árabe el procedimiento fue el tratamiento sin aislamiento ni 

hospitalización, campando el enfermo libremente por sus respetos, medio 

ignorado y sin que nadie se metiera con el” 16 

 

Con la conquista cristiana llegaron a Sevilla tanto la lepra, en su acepción más 

virulenta, como los lazaretos como método para combatirla. En nuestra opinión, para 

el caso de Sevilla, es en este contexto, y no en el de las peregrinaciones a Santiago 

donde podemos encontrar referencias, comenzando por las circunstancias en las que 

se fundaron los otros tres lazaretos andaluces: Córdoba, Málaga y Granada. 

 

- Hospital Real de San Lázaro de Córdoba se fundó hacia 127717. Mantuvo una 

estrecha relación con el de Sevilla y su funcionamiento en el ámbito 

administrativo debió ser muy similar ya que en el siglo XVI le solicitó tomar 

como propias sus ordenanzas18. 

 

- Hospital Real de San Lázaro de Málaga se fundó en diciembre de 1491, por 

petición expresa de un matrimonio sevillano Beatriz Fernández y Gonzalo 

Fernández, para fundar el lazareto de dicha ciudad y ocupar el marido, enfermo 

de lepra, el cargo de Mayoral del mismo19. 

 

- Hospital Real de San Lázaro de Granada fue fundado por los Reyes Católicos 

en 149620, y mantuvo una fuerte relación con el de Málaga hasta que 

finalmente terminó incorporándolo en el siglo XVIII21. 

  

                                            
15 Ver nuestra cita de VELÁZQUEZ y SÁNCHEZ, José. Op. cit. Pág 11. En el Estado de la cuestión.  
16 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. Pág. 54. 
17 SALDAÑA SICILIA, Germán. Monografía histórico-medica de los hospitales de Córdoba. 

Córdoba, 1935 pp. 62-74. 
18 MORENO TORAL, Esteban: Op. Cit. Pág. 99 
19 CARRILLO MONTESINOS, J.M. "La lepra en la edad moderna. Historia del Hospital de San Lázaro 

de Málaga", Revista de Leprología Fontilles, 1983, Vol. XIV, 1: 5·7 Tomado de MORENO TORAL, 

Esteban Op. cit. 
20 CONTRERAS DUEÑAS, Félix y MIQUEL SUAREZ, Ramón. Op. cit. Pág. 88 
21 MORENO TORAL, Esteban: Op. Cit. Pág. 100 
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Si atendemos a las fechas de fundación de cada hospital y a la de la conquista 

cristiana de las ciudades, la relación es evidente. Más aún en las ciudades que eran el 

objetivo final de las campañas militares del siglo XIII y del XV, dada la cercanía entre 

las fechas de la Reconquista de Sevilla y la Toma de Granada y las fechas de 

fundación de sus respectivos lazaretos 

 

   Conquista  Fundación 

Córdoba  1236   1277 

Málaga  1477   1491 

Granada  1492   1496 

 

Como vimos en el anterior capítulo, dedicado a la evolución urbana del entorno 

de San Lázaro, la zona ocupada por el hospital es citada en las crónicas sobre el 

Repartimento de Sevilla. Aunque diversos autores hacen referencia a la mención de 

un hospital para leprosos en la zona de San Lázaro, nosotros hemos consultado la 

edición del Repartimento preparada por Julio González, texto al que se refieren las 

citas, y no se menciona ninguna leprosería en esa zona. Ahora bien, entendemos que 

la toponimia, evidentemente cristiana, del lugar San Lázaro, justifica esa suposición, 

ya que como sabemos, este santo incluso da nombre a los establecimientos 

específicos para los enfermos de lepra (lazaretos). 

 

El doctor Martínez Pérez, en su artículo del año 1956, adjudicaba la fundación 

del Hospital de San Lázaro al rey Fernando III (1217-1252): 

 

“Aunque de forma provisional, tuvo lugar la fundación por San Fernando de un 

hospital para los leprosos que venían en sus huestes”22 

 

Probablemente una incorrecta interpretación de esta frase es la que ha 

extendido la creencia, difundida en alguno de los artículos de prensa, de la ubicación 

de la leprosería en este lugar ya durante el sitio de Sevilla. Si bien, como veremos más 

adelante, es factible la adjudicación al Rey Santo de la fundación hospitalaria, no 

parece posible que hubiera existido en ese mismo lugar un lazareto durante el sitio. 

Nos apoyamos para ello en el ya citado texto de Francisco Collantes de Terán y 

Delorme "La torre y la puerta de la Macarena". Este autor ubica, en la zona 

actualmente ocupada por el hospital, un arrabal de la ciudad musulmana que se 

desarrolló en torno a una alquería, sobre la que el autor indica: 

 

                                            
22MARTÍNEZ PÉREZ, Felipe: “La Medicina sevillana en el siglo XIII y especialmente en la época de 

la Conquista de Sevilla”. Archivo Hispalense. Nº39. Sevilla, 1956,Pág. 165 
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"Era frecuente que estas alcarias tuviesen una torre fuerte y a veces hasta un 

pequeño recinto murado que servía de refugio a sus habitantes en caso de 

peligro"23 

 

Lo que relaciona con la torre que Alonso de Morgado aún vio en pie: 

 

“la Puerta de Macarena tomó su nombre de vn Moro principal llamado 

Macarena, por quanto salia el por esta Puerta para su heredad media legua de Sevilla, 

donde hasta oy permanece vna Torrezilla llamada Macarena”24 

 

En tiempos de Collantes los restos de la Torre aún subsistían, convertidos en 

una alberca, como podemos ver en una de las fotografías (fig. 71.02) que acompañan 

a su artículo, en el que el autor hace referencia al texto de Ortiz de Zúñiga en el que se 

relata el saqueo que durante el cerco se hizo del arrabal de la Macarena: 

 

“Poco despues el Infante Don Enrique, los Maestres de Calatraua, y Alcancara, 

y Don Lorenço Suarez saquearón los arrabales de venahoar,que oy se 

llama.de San Bernardo y el de Macarena, de q sacaron mucho ganado, 

preseas,y ropa; estauan muy fortificados,y rodeados de hôdas cauas,co q no 

fue sin costa de mucha sangre; a muchas semejantes facciones diero empleo 

los opulentos contornos,y sus muchissimas, y ricas Alquerias”25 

 

En opinión de Collantes, que compartimos, el arrabal atacado, (que incluso 

estaba fortificado, según la descripción de Ortiz de Zúñiga) es el de la Macarena, y los 

restos de la torre que le daba nombre aun existían cuando se publicó el artículo en 

1950. En la fotografía (fig. 71.02) que lo ilustra se observa su basamento, que se 

usaba como alberca, y así se indica en la leyenda de los planos de esa época. Incluso 

hemos encontrado una fotografía del año 1987 (fig. 71.03). En el plano (fig. 71.04) 

perteneciente a la planimetría histórica de la Gerencia de Urbanismo, a la que nos 

referimos en el anterior capítulo, podemos observar la planta de la alberca que 

Collantes identifica con los restos de la Torre Macarena. Esta alberca aún existía en 

1984, como podemos ver en la fotografía aérea (fig. 71.05) de la Gerencia de 

Urbanismo.  

                                            
23 COLLANTES DE TERAN, Francisco. Op. cit. Pág. 203.  
24MORGADO, Alonso: Historia de Sevilla, Sevilla, 1587, (reimpresión de José María Ariza 1887) Pág. 

133 
25 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y seculares dela muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla, metrópoli de Andalucía”, Sevilla, 1677, Pág. 8. Zúñiga extrae el texto en gran medida del 

capítulo 1101 de la Primera crónica general de España; “DE COMMO DON ENRIQUE ET EL 

MAESTRE DE CALATRAVA ET DE ALCÁNTARA ET DON LLÓRENLO SUAREZ ET EL PRIOR DEL OSPITAL 

QUEBRANTARON EL ARRAVAL DE MACARENA”  
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Fig. 71.02. Tomada de COLLANTES DE TERAN, Francisco "La torre y la puerta de la Macarena" 

Archivo Hispalense 43-44. Sevilla, 1950. Pág. 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.03. Restos de la Torre de Macarena 1987. Catálogo de Yacimientos arqueológicos del 

P.G.O.U. de Sevilla. Cat_Yac_PGOU_1987_034 
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Fig. 71.04. San Jerónimo – Vacie – Bachillera. Hoja 18(sin fechar). Planimetría histórica del 

Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

 

 

 

         Restos de la Torre Macarena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.05. Indicación de la situación de la torre Macarena sobre ffotografía aérea 1984. Histórico 

de vuelos cartográficos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
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Como vimos en el Estado de la Cuestión, en los textos más antiguos que se 

refieren a San Lázaro se menciona la Torre de los Gausines. Se trata de otra torre, 

como indica el hecho de que el primero de los autores que se refiere ambas, Morgado, 

que anteriormente nos habló de la Torre de la Macarena (Ver cita 19) menciona la 

Torre de los Gausines en otra parte del texto y con diferente nomenclatura: 

 

“La Casa está pequeño trecho de la ciudad en la Estrada Real, que va para 

toda Castilla saliendo por la puerta de Carmona, pegado con ella una torre, que 

hasta oy permanece de tiempo de Moros. La qual edificaron los dos hermanos 

muy famosos, entre ellos, llamados los Gausines”26 

 

Posteriormente se la identifica como elemento íntimamente ligado al hospital, 

como podíamos leer en la anterior cita de Ortiz de Zúñiga, con la palabra arrimado: 

 

:“junto á la torre á que está arrimado el hospital de San Lázaro...”27 

 

Aunque completamente envuelta por las diferentes modificaciones del edificio, 

la Torre de los Gausines, es fácilmente identificable en la planta del hospital El grosor 

de los muro, y el tamaño de la misma, con aproximadamente 6 x 6 m. la identifican 

claramente como un elemento defensivo medieval, del que hoy en día tan solo se 

conservan los paramentos verticales. En planta baja los muros de la Torre han sido 

horadados pero aún es posible entender la geometría original de la torre. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.06. Situación de la torre de los Gausines en la planta del hospital. Dibujo del autor 

 

En la figura 71.07 indicamos una hipótesis aproximada para la ubicación del 

arrabal islámico de la Macarena. La torre de los Gausines aún existe, aunque 

modificada y envuelta por el hospital. La torre Macarena desapareció a finales de los 

años 90 con la construcción del tanatorio de la SE-30 (fig. 71.08). En nuestra opinión, 

la escasa distancia que separaba estos dos elementos defensivos, apenas doscientos 

metros, indicaría que ambas torres formaban parte de una misma fortificación. No 

parece por tanto factible que durante el asedio a la ciudad de Sevilla un lugar que 

motivó ataques por parte de las tropas cristianas, pero no de ocupación, se hubiera 

utilizado para alojar a los enfermos de Lepra antes de  finalizar la campaña bélica. 

                                            
26MORGADO, Alonso, op. cit., Pág. 360. 
27ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego, op. Cit., Pág. 14 
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Fig. 71.07. Hipótesis para la ubicación aproximada del arrabal islámico de la Macarena. Dibujo 

del autor sobre Planimetría histórica del Ayuntamiento de Sevilla 
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Fig. 71.07. Ubicación de las torres islámicas de la zona de San Lázaro Hipótesis del autor sobre 

fotografía aérea de Google Earth  
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Como sabemos, la campaña militar de Fernando III se conformó como una 

cruzada gracias a la Bula expedida por el papa Inocencio IV. Lo que implicaba la 

presencia de soldados y órdenes militares de Europa central. Según el profesor Ayala 

Martínez28, formaron parte de la campaña; aragoneses, italianos, franceses y 

escoceses, así como las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, de Alcántara, de 

San Juan y la del Temple. Es probable que entre las huestes cristianas hubiera 

caballeros, miembros de las órdenes militares, o simplemente mercenarios, que quizás 

habían combatido en Tierra Santa, o más sencillo aún, eran oriundos de lugares donde 

la lepra estaba ya más extendida29. 

 

El cerco de la ciudad, que duró más de un año, las precarias condiciones de 

los campamentos militares y lo prolongado del asedio, fue probablemente la vía de 

penetración de la lepra en Sevilla. No es de extrañar por tanto que sea cierta la 

suposición de algunos autores de que una vez finalizada la campaña bélica se 

ubicaron a los enfermos de lepra, en uno de los arrabales de la ciudad, el de la 

Macarena que por su morfología y ubicación, reunía las condiciones necesarias para 

ubicar una leprosería: un pequeño conjunto de viviendas en las que podrían alojarse 

los enfermos, huertas propias, alejado de la ciudad, pero bien comunicado con la 

misma a través de una antigua e importante vía de comunicación. 

 

Si recordamos ahora la primera de las referencias a San Lázaro en el 

Repartimento de Sevilla, 

 

“Esto es en linde de la huerta de Sant Lázaro, contra occidente en el pozo fuera 

del arraual:”30 

 

Vemos que en ella también se menciona el “arraval” con toda probabilidad el 

de la Macarena. 

 

La búsqueda de referencias de esta relación entre la campaña militar y la 

fundación de lazaretos, nos ha llevado hasta la que, a pesar de su distancia 

geográfica, entendemos como más clara referencia de la fundación del lazareto 

sevillano: la leprosería que la Orden de San Lázaro poseía extramuros de la ciudad de 

Jerusalén y en la que se atendió a los cruzados contagiados de lepra tras finalizar la 

                                            
28 AYALA MARTINEZ, Carlos. “Las Ordenes Militares en La conquista de Sevilla” Congreso 

Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por 

Fernando III, Rey de Castilla y León. Sevilla 1994. pp. 167-191 
29 Si bien en Castilla los primeros Lazaretos se  constatan en el siglo X, según Contreras y Miquel, 

en Aragón existían leproserías desde el siglo IX, siendo la más antigua de España la “Casa dels 

Masell” en Barcelona  
30 Idem. Pág. 202  
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conquista de la Ciudad Santa en el transcurso de la Primera Cruzada, promulgada por 

el Papa Urbano II en el año 1095. 

 

Tenemos conocimiento de la fundación de un lazareto en Jerusalén tras la 

conquista por los cruzados, a través del texto del Doctor Hermosilla31, y de la relación 

entre este hospital y la Orden de San Lázaro, a través del artículo de Luis Redonet: 

 

“es ciertamente histórico que los cruzados del siglo XII, además de actuar 

como hospitalarios, se percataron de la necesidad de proteger a los peregrinos 

que conducían cuantiosas limosnas y riquezas para el Hospital de San Lázaro, 

y organizaron una escuadrilla de navios destinada a combatir a los infieles y 

ladrones que por el mar interceptaban el paso de dichos peregrinos. Y de este 

hecho nació la Orden, de doble carácter, hospitalario y militar, oficial y 

canónicamente reconocida y aprobada por Inocencio III y Honorio III, que 

pusieron bajo la protección de la Sede Apostólica las leproserías, personas, 

cosas y bienes del Hospital y de la Milicia”32 

 

En ese aspecto hemos podido acceder a un texto más extenso del médico y 

profesor de la Universidad de Malta, Charles Savona Ventura: “The Domus 

Leprosorum in Crusader Jerusalem” publicado en 200533. En este artículo se hace 

referencia a la leprosería que la Orden de San Lázaro fundó extramuros de la ciudad 

de Jerusalén tras su conquista en el año 1099: 

 

“Los orígenes de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro están envueltos 

en una bruma de mito y leyenda. El problema se ha agravado aún más por la 

pérdida de documentos esenciales por los estragos de las guerras y el tiempo. 

La presencia de la Orden era una realidad definida después de la conquista de 

Jerusalén el 14 de julio 1099 por los cruzados bajo el liderazgo de Godofredo 

de Bouillon. La reorganización iniciada en los servicios hospitalarios disponibles 

en la Ciudad Santa se tradujo en la creación de dos órdenes hospitalarias, 

ambas adoptando la Regla de San Agustín. La primera Orden, asumiendo el 

patronato de San Juan, se convirtió en responsable de los servicios 

hospitalarios y de cuidados paliativos a los peregrinos y a los enfermos. La 

segunda Orden asumió el patronato de San Lázaro y fue responsable del 

cuidado de los enfermos de lepra. Ambas órdenes poseían edificios separados 

                                            
31 HERMOSILLA MOLINA, Antonio. Op cit. Pág 44 
32 REDONET Y LÓPEZ-DÓRIGA, Luis. “Fue abolida en España la Orden de San Lázaro de Jerusalén” 

Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 116, Cuaderno 1. Madrid 1945. pp.105-116 
33 Los textos del citados ha sido traducidos por la Arquitecta y Máster en traducción e 

interculturalidad, Esperanza Carbajo Cruces, y pueden ser consultados en su versión original en 

el Anexo I 
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la primera dentro de los muros de la ciudad, cerca del Santo Sepulcro; y la 

segunda a las afueras de las murallas de la ciudad” 34 

 

El profesor Savona incluso comenta en su artículo un grabado (fig. 71.08) en el 

que se muestra la "Domus Leprosorum" (fig. 71.09)  de Jerusalén: 

 

 “No hay descripciones contemporáneas de la leprosería de Jerusalén que se 

conserven, pero el edificio ha sido representado en un mapa 1.717 Holandés 

(grabado 20.0 x 32.9 cm.) por Franciscus Halma (1653-1722) titulado del als De 

Stadt Jerusalén zy Hedendaeghs bevonden wordt (La ciudad de Jerusalén ver 

figura y detalle a continuación). Este mapa, que muestra una tradicional vista 

de pájaro de Jerusalén desde el este, se basó en un dibujo de 1578 hecho en 

el lugar. Presenta un cuadro exacto de la ciudad, ya que apareció después de 

que los muros fueron reconstruidos por Solimán el Magnífico (1520 -1566), los 

mismos muros que rodean la ciudad vieja de hoy. La leyenda numerada en la 

parte inferior identifica 45 sitios sagrados y monumentos históricos. Edificio No. 

37 situado fuera de la puerta de San Esteban, con la etiqueta "Net Zeiken 

Huys" (ziekenhuis holandesa = hospital, enfermería) presumiblemente 

representa el Hospital de Leprosos” 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.08. De Stadt Jerusalén, 1717. HALMA, Franciscus 

                                            
34 SAVONA-VENTURA, Charles. “The Domus Leprosorum in Crusader Jerusalem” It-Tabib tal-Familja 

– Revista del Malta College of Family Doctors. La Valeta, 2005, 14(2): Pág. 67 
35 SAVONA-VENTURA, Charles. Op. cit: Pág. 68 
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Fig. 71.09. Hospital en De Stadt Jerusalén, 1717. HALMA, Franciscus (detalle) 
 

El profesor Savona-Ventura, también argumenta su hipótesis a través de la 

imagen del monje bajo un arco (fig 71.09), como el que aparece en el grabado al final 

de la escalera, ya que este símbolo forma parte de la iconografía heráldica de la Orden 

de San Lázaro.
36

 

 

Como pudimos leer anteriormente, la Orden de San Lázaro no participó en la 

campaña de Fernando III en el valle del Guadalquivir, siendo quizás esta la causa de 

que la responsabilidad de la fundación del Hospital de leprosos recayera en la 

corona37. Las similitudes con la fundación sevillana son numerosas: Tras culminar la 

campaña militar, conquistando la ciudad sitiada, los miembros de la hueste cristiana 

que habían sido contagiados por la lepra, son recluidos extramuros de la ciudad, junto 

a una torre. En nuestra opinión esta fundación, que en el caso de Tierra Santa era 

asumida por la Orden de San Lázaro, fue realizada en el caso del lazareto sevillano 

por el propio monarca. Es probable que al igual que repartió la ciudad de Sevilla entre 

sus huestes, el rey destinara el arrabal islámico para el uso de lazareto. El 

asentamiento poseía las condiciones necesarias para una leprosería del siglo XIII; se 

encontraba extramuros de la ciudad, amurallado y al borde de un camino, lo que 

posibilitaba el aislamiento de los enfermos, a la vez que les permitía pedir limosna en 

el camino. 

  

                                            
36 SAVONA-VENTURA, Charles “The Order of Saint Lazarus in the Kingdom of Jerusalem”  Journal 

of the Monastic Military Orders, Nº1. Malta 2008. pp. 55-64. 
37 Alonso de Morgado, en 1587 ya indicaba que “ Rey de España es Patron de la Orden de San 

Lazaro en todos sus Reynos” MORGADO, Alonso, op. cit., Pág. 359  
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Fig. 70.10. Origen fundacional del Hospital de San Lázaro. Dibujo del autor. 
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El primer documento que nos da alguna información formal del hospital son las 

“Constitusiones de este Real Hospital del Señor San Lazaro extramuros de Sevilla. 

Titulos y Capitulos de Organización del Hospital”38 datadas en el año 1393 de las que 

tenemos conocimiento a través del traslado de las mismas de 1494. Este libro, 

compuesto por 22 pergaminos, se conserva en el Archivo de la Diputación de Sevilla, y 

podríamos considerarlo como las reglas del Hospital de San Lázaro más antiguas que 

se conservan. El texto, repasa a través de los títulos de las ordenanzas todos los 

aspectos organizativos del hospital, administrativos, económicos, funcionales… y en 

algunos de ellos se hace referencia a aspectos formales del hospital, que 

transcribimos a continuación: 

 

"Titulo quarenta y uno de como non se deve tomar la casa aI enfermo de 

que le fuera dada e de lo que en ella es obligado a reparar  

 

Item mando e ordeno que de aqui en adelante pando quier que por el dicho 

mayoral fuere casa asignada a qualquier de los enfermos o enfermas de la 

dicha casa vinieren para que moren, que les non sea despues tirada persona 

que del aya el dicho mayoral ni por la dar ni fur plazer a otro alguno que con el 

dicho enfermo aya enojo pero si este tal enfermo o enferma fuere reguroso e 

bolviere pelea y escandalos en el barrio o entre los vecinos adonde morare 

o ficiere o dixere cosas que no deve que estonces que el dicho mayoral con los 

dichos dos omes buenos asaores que le requieran por una u dos o tres vezes 

que se enmiende e castigue e si contra todo esto fuere rebelde e desobediente 

que el dicho mayoral con todos los enfermos de la dicha casa que ayan su 

acuerdo sobre elio e le puedan tirar la casa en que moraren e asignarle otra 

morada en otra parte adonde entendiere que puede vivir mas sin escandalo y 

el enfermo que en la dicha casa morare que sea tenudo de tratexar e 

ambarrar e alimpiar los tejados a su costa e todas las otras casas que en 

ellas fueren menester de adobar e reparar assi de viejo corno de nuevo en 

qualquier manera que sea que lo fagan adobar el dicho mayoral e asesores de 

los mrs de la obra de la dicha casa y eso mismo mando que sea fecho en los 

lugares que fueren asignados en Ios palacios que moran los enfermos que 

no han mugeres e las mugeres que no han maridos.” 39 

 

Hemos resaltando en el título varias frases que nos parecen reveladoras, pues 

nos indican que en ese tiempo la mayoría los enfermos residían en viviendas exentas, 

                                            
38 Reglas del Hospital de San Lázaro (1393, traslado de 1494) A.D.P.S.; H.S.L.; Leg. 4 
39 A.D.P.S. Pergaminos 228 H.S.L. Leg. 4.  
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como revela el hecho de que éstas podían ser derribadas sin afectar a una estructura 

general: 

 

“le puedan tirar la casa en que moraren e asignarle otra morada en otra parte” 

 

Y el propio enfermo estaba encargado de su mantenimiento: 

 

“el enfermo que en la dicha casa morare que sea tenudo de tratexar e ambarrar 

e alimpiar los tejados a su costa e todas las otras casas que en ellas fueren 

menester de adobar e reparar” 

 

Era una excepción en este tipo de residencias los llamados “palacios”, que 

entendemos como salas comunes, una por cada sexo, en las que residían los 

enfermos que no estaban casados: 

 

“Ios palacios que moran los enfermos que no han mugeres e las mugeres que 

no han maridos” 

 

La ordenanza también nos da información de la distribución de estas viviendas 

de los leprosos, indicando que había diferentes barrios o vecindarios: 

 

“en el barrio o entre los vecinos adonde morare” 

 

Lo que unido a la indicación de “asignarle otra morada en otra parte” (del 

hospital obviamente), nos informa que el lazareto había heredado la distribución de un 

pequeño núcleo urbano, en nuestra opinión el arrabal, y que tenía una extensión 

mayor de la que actualmente tiene el hospital. 

 

El Título XLIII nos aporta información sobre la delimitación formal del hospital: 

 

Titulo quarenta y tres de que manera e con que condicion se deve 

arrendar el meson que es junto cerca de la dicha casa de San Lazaro 40 

 

ltem mando e ordeno que cada que se oviere de arrendar el meson que es 

linde e cerca de la dicha casa que se arriende con tal codicion que el 

arrendador que lo arrendare quede desembargados los establos del dicho 

meson para las vestias para los romeros que bienen a belar a la capilla de la 

dicha casa e para las vestias de los bacinadores e servidores de la dicha casa 

que a la dicha casa binieren sin precio alguno paro si paja o cevada huviere 

                                            
40 A.D.P.S. Pergaminos 228 H.S.L. Leg. 4.  
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menester e la quisieren comprar en el dicho meson que gela paguen assi como 

la venden a los otros caminantes e otrosi mando que sea arrendado con todas 

las otras condiciones buenas que sea a mas provecho e honra de la dicha casa 

e mayoral e enfermos de ella.  

 

En el título se hace referencia a un mesón que al parecer tenía la casa en su 

“linde e cerca” por lo que podemos deducir que la leprosería estaba rodeada en aquel 

tiempo por un muro o tapia.  

 

Por lo tanto podemos concluir este capítulo con las siguientes consideraciones: 

 

- La “Casa de Sant Lazaro” de Sevilla se fundó probablemente por Fernando 

III (1217-1252) y en cualquier caso antes de 1253, tras las conquista de 

Sevilla, al asumir la corona de Castilla la costumbre que había establecido 

la Orden de San Lázaro en las Cruzadas de Tierra Santa, de fundar una 

leprosería tras la campaña bélica. 

 

- El lazareto se estableció en el arrabal islámico de la Macarena, ubicado 

entre la torre de los Gausines (actual hospital) y la desaparecida torre de la 

Macarena (huerta de la Fontanilla). Es probable que inicialmente se 

ocuparan las viviendas de los antiguos moradores, de igual manera que se 

hizo en la ciudad conquistada. 

 

- A finales del siglo XIV la leprosería estaba cercada, y es posible que, al 

menos en un primer momento, se aprovecharan para ello los muros que 

tenía el arrabal, de los que nos hablan las fuentes escritas. 

 

- En esas mismas fechas los enfermos seguían residiendo en viviendas 

aisladas y al menos en dos edificios de mayor porte, llamados palacios, que 

se utilizaban como residencias conjuntas para las personas solteras. 

 

- Es de suponer que existió una iglesia, o al menos capilla, desde los 

orígenes del lazareto pues no es concebible el uso hospitalario, entendido 

desde una perspectiva medieval, sin contar con ella, y más aún, en una 

comunidad que vivía aislada. 
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7.2 – LA IGLESIA GÓTICO-MUDÉJAR 

 

Como indicamos anteriormente, el hospital debió contar con algún tipo de 

iglesia o capilla desde sus orígenes. Quizás como en el caso de las mezquitas 

urbanas de Sevilla se utilizó para ello el edificio que la comunidad islámica del arrabal 

utilizaba como lugar de oración. En cualquier caso no disponemos de ningún dato para 

suponer la ubicación o datación de la más primitiva iglesia del hospital. Sí contamos 

con una fuente en el siglo XIV que nos aporta indicios para ubicar la iglesia del 

hospital. Se trata de las “Constitusiones de este Real Hospital del Señor San Lazaro 

extramuros de Sevilla. Titulos y Capitulos de Organización del Hospital”1 de 1393, 

citadas en el anterior capítulo, particularmente el Título Cuarenta y seis: 

 

“Otrosi mando e ordeno que de aqui adelante todos los mrs que fueren dados e 

mandados para las obras de la dicha casa de San Lazaro assi por testamentos 

como por otra qualquier manera que sea e otrosi todos los otros mrs que 

allegaren e cogieren con el bacin en el camino ante las puertas de la dicha 

capilla de la dicha casa de San Lazaro” 2 

 

Es decir, la iglesia en 1393 ya tenía su puerta abierta directamente al camino, 

que como vimos el capítulo dedicado a la evolución urbana, discurría por donde hoy se 

encuentra el acerado frente al hospital. Tenemos por tanto el dato más antiguo para 

ubicar una iglesia en el hospital a finales del siglo XIV. El título treinta y nueve también 

nos aporta información formal sobre el templo: 

 

“Titulo treynta y nueve de como deven ser privados los que no fueren a la 

oracion o non entraren a la salve Regina 

 

Otrosi mando e ordeno que por quanto siempre fue de buen uso e de buena 

costumbre en la dicha casa de fazer oracion por las animas de los Reyes mis 

progenitores onde yo bengo que fizieron e doctaron la dicha casa e la 

privillegaron e dieron grandes franquezas e libertades e casas propias e rentas 

para sostenimiento de los dichos enfermos e por la mi vida e salud e por todos 

los bien fechores de ella assi vivos como finados en el portal e que la puerta 

de la dicha capilla de Señor San Lazaro mando que de aqui adelante que 

despues que fuera tanida la campana mayor” 3 

 
                                                
1 Reglas del Hospital de San Lázaro (1393, traslado de 1494) A.D.P.S.; H.S.L.; Leg. 4 
2 Tomado de MORENO TORAL, Esteban: Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. Sevilla, 

1997. Apéndice II. 
3 Ibidem 
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Este portal, palabra con la que en el castellano antiguo se refiere a una galería 

porticada o atrio, fue un elemento característico de la fachada del hospital, y nos 

referiremos a ella en el siguiente capítulo ya que tenemos documentación que la 

describe en el siglo XVI.  

 

Como indicamos en la identificación del objeto (v. cap. 4.2) la iglesia del 

hospital está orientada litúrgicamente, lo que indicaría que se trata de una obra 

cristiana realizada ex profeso y, además, la diferencia formalmente de la fachada del 

hospital que tomó como referencia la orientación preexistente de la torre de los 

Gausines (fig. 72.01). La geometría en planta de la nave del templo sería un cuadrado, 

desde los pies del presbiterio hasta la fachada, de no ser por un chaflán paralelo a la 

fachada del hospital que se observa en los pies de la nave del evangelio (fig. 72.01). 

Dada la forma habitual de iniciar la construcción de los templos bajomedievales en 

nuestro ámbito, comenzando desde la cabecera y terminando por los pies del mismo4, 

parece probable que esta irregularidad en planta del templo del hospital se produjera 

por la necesidad de adaptarse a alguna edificación preexistente en la fachada y 

paralela al camino, es decir, la cerca del hospital o quizás el portal citado en el título 

treinta y nueve de las “Constitusiones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72.01. Planta del hospital de San Lázaro. Detalle de la iglesia. Dibujo del autor 

                                                
4 Agradecemos aportación de este dato al doctor Antonio Jesús García Ortega, y en general su 

inestimable ayuda en este capítulo dedicado a la iglesia. Como autor de la Tesis doctoral Traza 

de la planta en el modelo parroquial cordobés bajomedieval. Sevilla, 2007 se trata sin duda de 

uno de los máximos expertos en iglesias bajomedievales de la Baja Andalucía. 
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Fig. 72.02. Planta del hospital de San 

Lázaro 1685 (detalle de la iglesia) AGS 

MPD, 68, 073 

Fig. 72.03. Planta de la Iglesia del hospital 

de San Lázaro. Dibujo del autor 

 

Como indicamos en el capítulo 6, en esta investigación hemos sacado a la luz 

el plano más antiguo del hospital del que se tiene noticia, fechado en 1685. En este 

documento la iglesia presenta una notable diferencia con la actual: los pilares de la 

nave son cuatro, dos en cada arcada. Actualmente y en el resto de planos que hemos 

localizado, comenzando en el siglo XVIII y hasta nuestro días, la iglesia tiene dos 

pilares uno en cada arcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya indicamos en su momento que este plano es una simplificación del edificio y 

que no es fiel a la geometría del edificio, pero los errores que hemos localizado son 

principalmente la falta de relación entre medidas interiores y exteriores en 

determinadas estancias. Eliminar dos pilares de la nave sería un error sustancialmente 

diferente, quizás cometido en el momento de realizar el plano con instrumentos de 

dibujo, probablemente en un escritorio y no en el propio hospital. En cualquier caso no 

podemos descartar que en sus inicios la nave de la iglesia tuviera esta composición, 

máxime por cuanto como veremos más adelante las modificaciones de importancia 

tanto en la iglesia como en el resto del hospital son frecuentes a lo largo de la 

evolución del edificio.  
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Sí nos gustaría indicar que si en todo el hospital continuar la iniciada 

intervención arqueológica colaboraría en una adecuada compresión formal del edificio, 

en ningún lugar ésta sería tan adecuada como en la iglesia, en la que una actuación 

dirigida sobre puntos claves del edificio aportaría sin duda valiosos datos. 

 

La iglesia que vemos hoy en día tiene las características del modelo parroquial 

del mudéjar sevillano descrito por Angulo en Arquitectura Mudéjar Sevillana de los 

siglos XIII, XIV y XV. Al tratarse de un tipo muy sencillo, el profesor Angulo data los 

edificios por elementos singulares de los mismos, principalmente los ábsides y las 

fachadas. En el caso de San Lázaro, basándose en la fábrica de la portada, la ubica 

en el siglo XV5. Más recientemente Cómez acerca su datación hasta finales del siglo 

XV o principios del XVI6, relacionando el ábside de San Lázaro con la Capilla de Santa 

María de Jesús en Sevilla. Compartimos la datación de los dos profesores respecto a 

estos elementos singulares, pero en nuestra opinión, la iglesia podría ser anterior. Lo 

cual es compatible con la datación aislada de los citados elementos singulares, pues 

como iremos viendo a lo largo de esta investigación en el hospital se suceden, unas 

sobre otras, intervenciones de diferentes épocas y estilos. 

 

En primer lugar parece razonable pensar que el lugar en el que se ubica la 

iglesia nombrada en las “Constitusiones” a finales del siglo XIV es el mismo el que se 

encuentra la actual. Ambas responden a la descripción “en el camino ante las puertas 

de la dicha capilla” y al tratarse, al menos en planta, de un modelo del que no se 

encuentran ejemplos más allá del XV, no parece lógico pensar que en tan breve 

espacio de tiempo se realizó un cambio de uso de un suelo tan delicado como el 

destinado a albergar el templo del hospital. No obstante podría tratarse de un templo 

previo, de menor entidad, en el mismo lugar. En ese sentido el Titulo cinquenta y seis 

de las “Constitusiones” nos indica que se refiere a un templo de cierta importancia, y 

menciona una cofradía que tenían su sede en el hospital. 

 

“Mando e ordeno que de aqui adelante que el mayoral e enfermos e enfermas 

de la dicha casa e todas las otras personas que son e fueren cofrades de la 

dicha cofradia assi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante 

tengan cargo de dezir al capellan que la dicha casa tuviere para servir la dicha 

capellania de la dicha casa como en las reglas de ella se contiene todas las  

                                                
5 ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arquitectura Mudéjar Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Discurso 

Inaugural del Año Académico de 1932 a 1933. Sevilla, 1932, pág.-63 
6 COMEZ RAMOS, Rafael: “El Hospital de San Lázaro en Sevilla. De fundación medieval a edificio 

renacentista” Laboratorio de Arte. Nº4. Sevilla, 1991. pp 43-60 Pág. 49 
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visperas del S. S. Blas una misa cantada a las tardes de S. Blas que esta 

dentro de la capilla de la dicha casa como lo tienen en costumbre que todos los 

sobredichos sean obligados a benir a las bisperas en missa de la dicha cofradia 

e tener candelas encendidas a las bisperas desde que se prencipiare la 

Magnifica fasta ser dichas con sus responsos sobre las sepulturas de los 

dichos cofrades con la missa desde el principio del evangelio (…) 

 

Otrosi por quanto los sobredichos Mayoral e enfermos y cofrades de la dicha 

cofradia tienen por uso e costumbre de se juntar para fazer e corregir algunos 

hierros en que caen los dichos cofrades e para reformar la dicha cofradia e 

fazer una yantar (…) y porque todos se allen e esten juntos al dicho yantar 

mando que el dicho yantar se de y faga el dia de San Juan de Junio de cada un 

ano para siempre jamas e ocho dias despues e no mas porque aquel tiempo 

todos los dichos enfermos e cofrades estan estantes en la dicha casa e que 

este dicho dia que el tal ayantar se diere que de la ternera e vino que se 

compra de las penas de la dicha alcancia e de lo que la casa mas sobre las 

dichas suple e paga para la dicha ternera e vino que se reparte entre los 

sobredichos mando que este dicho dia sean todas las raciones enteras e 

yguales e que non aya ninguna media racion pues los uso dicho o la mayor 

parte de ello se compra de las penas de ellas e el dia que todos los 

sobredichos obieren de comer e cenar el dicho ayantar mando que se faga e 

coma en el portal delante las casas del dicho mayoral como tienen en 

costumbre de lo hazer.” 7 

 

Se trata de un título muy extenso, que hemos resumido, en el que se refieren a 

unas importantes fiestas en las que quizás lo más llamativo es la presencia de 

cofrades de fuera del hospital, que velan desde la noche anterior en la iglesia, 

celebran misas cantadas y, por último, celebran banquetes frente a la casa del señor 

Mayoral, es decir, dentro del hospital8. 

 

En ese sentido también tenemos noticia de que la hermandad de penitencia 

más antigua de las que existen actualmente en Sevilla, la Hermandad del Silencio, 

realizó su primera salida procesional hasta el hospital de San Lázaro en 1356. Este  

                                                
7 Tomado de MORENO TORAL, Op. cit. Apendice II. 
8 Este tipo de relación entre las leproserías e importantes cofradías no es única de Sevilla, como 

podemos comprobar en RAWCLIFFE, Carole “¿«fuera del campamento»? Leproserías urbanas en 

la Inglaterra medieval” en Ciudad y Hospital en el Occidente europeo VV. AA. Lérida 2014 

artículo en el que la autora describe situaciones similares en otros lazaretos que ocuparon una 

posición importante en el paisaje cultural de diferentes ciudades medievales inglesas. 
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dato se encuentra los Anales de las Cofradías Sevillanas, que se basan en una 

inscripción que existió en la iglesia de Omnium Sanctorum, templo que fue la primera 

sede de dicha hermandad. 

 

“14-4-1356. Como se dice anteriormente y por la inscripción de la capilla de 

Omnium Sanctorum, en este mismo día hizo su primera estación desde la 

capilla de San Antón al Hospital a extramuros de San Lázaro.” 9  

 

Es decir durante el siglo XIV la importancia de la iglesia de San Lázaro 

transcendía incluso fuera del hospital. 

 

También nos informa acerca de la relevancia de la iglesia de San Lázaro 

Collantes de Terán y Delorme: 

 

“Entre los privilegios concedidos por la Santa Sede se cuentan muchos, hasta 

entonces no otorgados, entre ellos el de parroquia con pila bautismal10, que 

aún se conserva, y que es monumento del arte cerámico, en mi concepto del 

siglo XIV.” 11 

 

La más que probable existencia de una iglesia en el lugar que ahora ocupa, y la 

certeza, aunque posterior, de que llegó a ser parroquia, nos convencen de que es el 

modelo parroquial sevillano la referencia que hemos de considerar para este edificio 

del hospital, y lo hacemos en su más amplia expresión, no solo como modelo 

arquitectónico si no como sede de jurisdicción eclesiástica, en este caso, la de las 

personas internadas en el hospital, es decir; la parroquia de San Lázaro. 

 

Si asumimos la taxonomía que Angulo define para la clasificación del tipo, San 

Lázaro se incluye en el grupo que el profesor define como “El de 1356”. Este conjunto 

de iglesias se construyó tras un terremoto de graves consecuencias sufrido por Sevilla 

en ese mismo año, de manera que fue necesario reedificar varias parroquias de la 

ciudad. Angulo citando a Ortiz de Zúñiga relaciona al rey Pedro I con la construcción 

de estas iglesias: 

 

                                                
9 CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Anales de las Cofradías Sevillanas. Sevilla, 1984, Pág. 369.  
10 Actualmente la Pila Bautismal de San Lázaro se Conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla 

y está datada en el siglo XV o principios del XVI 
11 COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Francisco: Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos. Sevilla, 1884, Pág. 19 
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“Cuenta Ortiz de Zuñiga en el año 1356 de sus Anales que el Arzobispo 

Don Nuño mandó poner cobro a las rentas de las iglesias parroquiales y 

atendió a que se reparasen y reedificase, porque muchas permanecían en la 

humildad de su principio, y a su ruego el Rey reedificó las de San Miguel, 

Omnium Sanctorum, Santa Marina, San Román” 12 

 

Dentro de este grupo se define un subgrupo denominado “El maestro de 1356”, 

que Angulo atribuye incluso a una misma mano, por las similitudes entre los ábsides 

de los templos de Ómnium Sanctorum, San Andrés y San Esteban. El parecido entre 

las iglesias de este subgrupo y la de San Lázaro es evidente, como podemos ver en la 

figura 72.02, si exceptuamos el tamaño de la nave ya que debido al menor número de 

feligreses a los que tenía que acoger la del hospital, ésta es sensiblemente menor. El 

rasgo más característico de este subgrupo es la profundidad del ábside, que es incluso 

más evidente en el caso de San Lázaro, dada la cercana relación entre la longitud del 

ábside (11,30m.) y la de la nave (12,70m.) Además de la relación formal entre estas 

iglesias, apoya esta hipótesis la posibilidad de que el templo de San Lázaro formara 

parte de un conjunto de obras promovidas por la Corona. Esto sería lógico en el caso 

del hospital, dado el patrocinio real que disfrutaba desde su fundación. 

 

En la clasificación de Angulo, la iglesia de San Lázaro se incluía en el grupo 

denominado “La influencia del grupo de 1356”, en el que se incluían templos similares 

al grupo original, pero datados más tardíamente. Evidentemente no escaparon a la 

docta mirada del autor las similitudes con el grupo original, pero la evidencia de la 

bóveda de terceletes no permitía datarla en el siglo XIV.  

 

Habitualmente las primeras bóvedas de terceletes construidas en Sevilla se 

relacionan normalmente con la Capilla Mayor de la Catedral de Sevilla, es decir en 

150413, aunque la lectura de Pérez del Prado adelanta la fecha de la aparición de esta 

técnica constructiva hasta la década de 148014 con la construcción de la iglesia del 

Convento de Santa Paula. En cualquier caso es imposible que el presbiterio de la 

iglesia que existía en el hospital en el siglo XIV estuviese cubierto con terceletes. Por 

otro lado es obvio que el ábside ochavado de San Lázaro no se construyó desde su 

inicio para ser cubierto con este tipo de bóveda, más adecuada para cubrir espacios 

rectangulares.  

                                                
12 ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Op. cit., pág. 48 
13 GÓMEZ DE CÓZAR, Juan Carlos. Cul de Lampe: Adaptación y disolución del gótico en el Reino 

de Sevilla. Sevilla 2009. Pág. 83, citando a Teodoro Falcón. 
14 PÉREZ DEL PRADO, Mercedes. La Iglesia Mínima. El Espacio de las Clausuras conventuales 

sevillanas. Sevilla 2000. Pág. 347. 
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Fig. 72.04. Planta de las iglesias de San Lázaro, San Andrés (dibujos del autor) y de San 

Esteban y Omnium Sanctorum (dibujos del arquitecto Honorio Aguilar)  
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Por lo tanto aunque la iglesia de San Lázaro se encuadre dentro del modelo 

parroquial del mudéjar sevillano, se trata de un templo muy poco común dentro del 

tipo, pues si bien en planta se adapta fielmente al modelo parroquial, la bóveda de 

terceletes que cubre el presbiterio es muy extraña entre las iglesias de este tipo. 

Existen algunos ejemplos en la provincia de Sevilla de iglesias con bóveda de 

terceletes en el presbiterio y armaduras de madera en las naves, pero éstas están 

construidas sobre muros paralelos a fachada: San Sebastián de Guadalcanal, San 

Bartolomé de El Real de La Jara… diferenciándose por tanto del modelo parroquial 

citado. Tan solo hemos encontrado un ejemplo asimilable al modelo parroquial en la 

iglesia de Santa María de las Nieves de la Algaba15. En esta iglesia de planta mudéjar 

y ábside ochavado, hoy muy desvirtuado por posteriores intervenciones, el presbiterio 

está cubierto por una bóveda de terceletes, menos elongada que la de San Lázaro (fig. 

72.05). El templo de la Algaba es la iglesia parroquial de la localidad y sobre ella la 

Guía Artística de Sevilla y su provincia indica:  

 

“La primitiva iglesia fue de estilo mudéjar comenzándose a construir a fines del 

XIV y terminándose en la primera mitad del XVI; de este periodo se conserva 

toda la cabecera, con bellas bóvedas de crucería, especialmente la del crucero, 

que es de terceletes con prolongación estrellada hacía el ábside.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72.05. Bóvedas de la iglesia de San Lázaro (izda.) y Parroquia de La Algaba (dcha.). Fot. del autor 

                                                
15 El pueblo de La Algaba es el más próximo a Sevilla por el norte de la ciudad, por lo tanto muy 

cercano al hospital de San Lázaro. Sin embargo se encuentra en la orilla opuesta del 

Guadalquivir, haciendo que la comunicación entre ambos fuera mucho más compleja durante 

la construcción de ambas iglesias que en la actualidad. 
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 Hemos localizado otro templo en la Sierra de Huelva, comarca que hasta el año 

1954 formó parte del arzobispado de Sevilla, que también tiene similitudes con el de 

San Lázaro. Se trata de la iglesia prioral de nuestra Señora de la Asunción en Aroche. 

La construcción del templo que hoy existe, se extendió en un plazo de tiempo aún más 

prolongado que el de La Algaba o el que esta investigación propone para la Iglesia de 

San Lázaro. Sobre el templo de Aroche los estudios actuales del mismo ubican sus 

orígenes también en el siglo XIV: 

 

“La iglesia Parroquial de nuestra Señora de la Asunción es un edificio del 

máximo interés. Posiblemente, la parte más antigua haya que datarla en el 

siglo XIV”16 

 

 Añadiéndole varias fases constructivas: 

 

“A finales del siglo XV, se produjo la renovación arquitectónica de numerosas 

parroquias del arzobispado (…) El nuevo edificio debió plantearse siguiendo la 

tradicional tipología constructiva gótico-mudejar” 17 

 

 “una vez terminada la torre y los muros perimetrales de este primer tramo, 

parece que se produjo un cambio en el plan de obras, al iniciarse, desde 

entonces, una fase constructiva en la que van a predominar las labores de 

cantería. Diríase que a un primer proyecto de alarife, de intenso sabor mudéjar, 

hubiera sustituido un nuevo proyecto hecho ahora por maestros canteros de 

formación más nórdica, según el modelo de la catedral sevillana” 18 

 

 A esta fase habría que atribuir la bóveda del presbiterio que como podemos ver 

en la fig. 72.06 guarda grandes similitudes con la de San Lázaro. Por último las 

bóvedas de la nave central del templo de Aroche son construidas bajo esquemas 

claramente renacentistas: 

 

“La tercera fase constructiva se iniciaría en la segunda mitad del siglo XVI, 

centrándose en la continuación del edificio ya con el nuevo lenguaje 

renacentista” 19 

  

                                                
16 OLIVER, PLEGUEZUELO y SANCHEZ. Guía histórico-artística de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. Aracena 2004. Pág. 76 
17 OLIVER, PLEGUEZUELO y SANCHEZ. Op. cit. Pág. 76-77 
18 OLIVER, PLEGUEZUELO y SANCHEZ. Op. cit. Pág. 77 
19 OLIVER, PLEGUEZUELO y SANCHEZ. Op. cit. Pág. 77 
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Fig. 72.06. Bóvedas de la iglesia de San Lázaro (izda.) y de la Asunción de Aroche (dcha.) 

Fotografías. del autor 

 

La bóveda del presbiterio de la prioral de Aroche es la más similar a la del 

hospital que se ha localizado a lo largo de esta investigación, motivo por el que hemos 

buscado elemento de relación entre ambas instituciones. Curiosamente hemos 

constatado a través de varios documentos del Archivo General de Simancas20, una 

relación directa entre el Hospital de San Lázaro y el templo de Aroche, ya que en el 

siglo XVI el Prior de Aroche, visitó el Hospital de San Lázaro ya que fue designado por 

la corona para mediar en ciertos problemas que habían surgido ente los enfermos y el 

mayoral. 

 

En nuestra opinión, la bóveda de terceletes de San Lázaro, de manera similar a 

los ejemplos expuestos21, se construyó en una intervención posterior sobre el ábside 

poligonal, ya fuera porque éste no se llegó a cubrir en el primer impulso constructivo o 

porque debido a algún accidente o deterioro de la bóveda original, ésta fuera sustituida 

por la actual. Momento en la que tan solo la habilidad del maestro hizo posible trazarla 

adaptando el nuevo modelo constructivo a las preexistencias. Nos parece la hipótesis 

más factible para armonizar la evidente contradicción que presenta un edificio cuya 

                                                
20 AGS. RGS. Leg. 150002. 40/57/58 
21 Existen otros ejemplos similares entre los que destacan la Iglesia Mayor Prioral del Puerto de 

Santa María o la Iglesia de Santa María de la Granada en Niebla, en los que ábsides poligonales 

son cubiertos con bóvedas de crucería, (particularmente complejas las de Niebla) pero los 

templos elegidos en el texto son los que tienen relación más cercana y en los que hemos 

encontrado mayores similitudes con la Iglesia de San Lázaro 
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planta se corresponde con un modelo medieval y una bóveda cuyo uso no se 

generalizó en nuestro ámbito hasta el siglo XVI.  

 

En los últimos años se han realizado varios estudios sobre bóvedas de crucería 

en nuestro país que han revisado el concepto sobre la arquitectura tardogótica. En 

esta investigación se ha consultado el trabajo del profesor Gomez Martinez22, varios 

artículos de José Carlos Palacios Gonzalo2324, y en nuestro ámbito más próximo, el 

texto del profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Gómez de Cozar25 que 

acerca el estudio al Reino de Sevilla. Todos los autores coinciden en indicar un 

elemento de estas bóvedas que nos puede orientar sobre su grado de evolución hacia 

modelos renacentistas, y por lo tanto de su modernidad: el rampante. Se denomina así 

a las secciones transversales de las bóvedas de crucería que pasan por su clave 

central. Estas secciones son horizontales en las primitivas bóvedas de arista, 

provocando plegaduras entre los diferentes plementos. Conforme evoluciona la 

estereotomía de la piedra, que a la postre hace posible la cúpulas renacentistas, los 

rampantes se van curvando. Ésto facilita que los diferentes plementos de la bóveda 

ofrezcan un aspecto “cupuliforme” hasta que en los casos más extremos, las últimas 

bóvedas de crucería se comportan como auténticas cúpulas en las que las nervaduras 

pierden su sentido y, de hecho, finalmente, desaparecen. 

 

Como indicábamos anteriormente el profesor Cómez Ramos indicaba como 

referencia más cercana a la bóveda de la iglesia del hospital, la capilla de Maese 

Rodrigo. Esta pequeña iglesia es cuanto subsiste del Colegio de Santa María de 

Jesús, que podríamos considerar como el antecedente de la Universidad de Sevilla. 

Su construcción está datada en los primeros años del siglo XVI26 y las similitudes tanto 

de su bóveda como del arco toral que la separa de la nave son evidentes como 

podemos ver en la figura 72.07, si bien, en esta capilla el testero es plano, como 

corresponde a un espacio proyectado desde su inicio para ser cubierto con bóveda de 

terceletes. Al contar la bóveda de esta capilla con la datación más precisa entre las 

similares a San Lázaro que hemos localizado, entendemos que establecer una 

referencia temporal entre ambas es un método adecuado para aproximarnos a la 

fecha de ejecución de la del hospital. 

                                                
22 GÓMEZ MARTINEZ, Javier. El gótico español de la edad moderna: bóvedas de crucería. 

Valladolid 1998.  
23 PALACIOS GONZALO, José Carlos. “Las Bóvedas de Crucería Española” Actas del tercer 

Congreso Nacional de Historia de la Construcción Sevilla. Octubre de 2000.  
24 PALACIOS GONZALO, José Carlos. “La geometría de la Bóveda de Crucería Española del siglo 

XVI” Conferencia leída en el III Seminario sobre bóvedas impartido dentro del  Máster de 

Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia. 2005.  
25 GÓMEZ DE CÓZAR, Juan Carlos. VADILLO ROJAS, José Gregorio. Rampante curvo: Evolución 

del tardogótico en el Reino de Sevilla y en Nueva España. Sevilla 2014.  
26 PLEGUEZUELO, Alfonso et al. “Loza quebrada” procedente de la capilla del colegio-

Universidad de Santa María de Jesús (Sevilla)” en SPAL Nº8 1999 Sevilla. pp 263-292. Pág. 265 
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Aunque se había realizado para esta investigación un levantamiento general de 

las zonas históricas se ha dibujado uno más detallado de la bóveda de la iglesia en el 

que hemos contado con la colaboración de los especialistas en fotogrametría Jesús 

Rodríguez Medina y Paulina Díaz Ramirez en la toma de datos y de la arquitecta 

Esperanza Carbajo Cruces en la elaboración del levantamiento, y gracias al profesor 

Francisco Pinto Puerto hemos accedido al levantamiento de la Capilla de Santa María 

de Jesús27. Esto ha permitido la comparación entre ambas estructuras, en la que se ha 

puesto especial atención en la comparación del grado de evolución del rampante entre 

ambas estructuras, elemento que como ya hemos indicado está considerado como 

una referencia significativa a la hora de ubicar temporalmente las bóvedas de crucería. 

 

En las figuras 72.07 y 72.08 podemos observar que en la capilla de Santa 

María de Jesús los tramos de plementería en las secciones transversales por la clave 

principal, son sensiblemente horizontales. Estas mismas secciones en la bóveda de 

San Lázaro son curvas, tanto en el tramo del nervio como en el de la plementería, que 

aunque mostrando una ligera discontinuidad entre ambos, nos indican que nos 

encontramos ante una bóveda más evolucionada que la de Santa María de Jesús. En 

nuestra opinión se trata por tanto de una bóveda de terceletes más tardía que ésta, 

que podríamos datar en la primera mitad del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72.06. Interior de la iglesia de Santa María de Jesús. Fotografías del autor 

 

                                                
27

 El levantamiento fue realizado como trabajo de curso de asignatura de Levantamiento y 

Análisis de Edificios por los alumnos Raúl Centeno Carrasco, Alba María Cerrato Gallego y Rafael 

Espinosa Camacho 
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En cualquier caso, como iremos viendo a lo largo del texto, hemos podido 

constatar que las intervenciones en la cubierta de la iglesia son numerosas a partir del 

siglo XIX. Fruto del deterioro del tiempo y de estas intervenciones no ha llegado hasta 

nuestros días parte original alguna del artesonado de madera ni de las cubiertas 

inclinadas. En el caso de la bóveda, dada su situación no hemos podido realizar un 

análisis material directo de la misma, a diferencia de otras partes del edificio como las 

galerías del patio, por lo que no podemos descartar sustituciones puntuales o de 

mayor entidad en este elemento del edificio, y de nuevos indicamos los interesantes 

datos que un adecuado análisis arqueológico de la iglesia aportaría al conocimiento 

del hospital. 

 

Para finalizar este capítulo dedicado a los orígenes de la iglesia podemos 

establecer las siguientes conclusiones parciales: 

 

- Aunque suponemos que el hospital siempre contó con iglesia o al menos 

capilla, el primer dato que nos informa de un templo en el hospital son la 

“Constitusiones” de 1393, que lo sitúan dando fachada al camino. 

 

- Dada la situación y tipología en planta de la iglesia, claramente identificable 

dentro del modelo parroquial sevillano, entendemos que el templo actual se 

corresponde, si bien con intervenciones posteriores, con el que existía en 

época medieval, probablemente el que se cita en el siglo XIV. 

 

- La bóveda del presbiterio, de terceletes, se construyó en un momento posterior, 

que datamos en la primera mitad del siglo XVI. 

 

- Nos encontramos por tanto con una iglesia construida, en sus líneas generales, 

en dos etapas claramente diferenciables: Una primera traza medieval, 

identificable en su planta, y una segunda más tardía, que situamos en la 

primera mitad del siglo XVI a la que corresponde la actual bóveda del 

presbiterio. 
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7.3. – EL EDIFICIO HOSPITALARIO 

 

A partir a las “Constitusiones” de 1393 podemos elaborar una imagen 

aproximada de la estructura formal del hospital, que en esa fecha todavía conservaba 

los rasgos característicos de la institución medieval; un conjunto de casas rodeadas 

por un muro y, por supuesto, una capilla. A tenor de lo expuesto en los capítulos 

precedentes, en el caso del lazareto sevillano este último elemento, la iglesia, tenía en 

su fachada un portal o atrio, que como confirmaremos en este capítulo, la conectaba 

con la torre de los Gausines, conformando de este modo el núcleo del hospital, ya que 

el resto de la leprosería estaba constituido por las viviendas dispersas de los 

enfermos. A lo largo del siglo XV esta configuración fue evolucionando hacia una 

organización más unitaria, en la que si bien su origen arbitrario, casi orgánico, era aún 

evidente, ya podríamos empezar a denominar edificio. 

 

La Historia de Sevilla de Luis de Peraza, nos da una imagen del hospital en 

torno a 1535, que en nuestra opinión nos informa de este progresivo cambio: 

 

“un solemne hospital de la advocación de S. Lázaro donde tienen su compás 

de casas en que moran maridos y mugeres; tienen huerta y una iglesia de 

muncha devoción, donde van a tener novenas las gentes de Sevilla en especial 

en tiempos de tribulación.” 1 

 

Y más adelante, refiriéndose a la puerta de la Macarena: 

 

“Tiene esta puerta mui hermosas salidas y mui llanas, (…). Tiene a quarto de 

legua el sumptuoso hospital de los enfermos de S. Lázaro” 2 

 

La expresión “compás de casas” nos hace suponer que se trataba de un 

conjunto de casas, probablemente alineadas y siguiendo un cierto orden. Los 

calificativos utilizados por Peraza, “solemne” y “suntuoso” no encajarían3 con un grupo 

de viviendas arbitrariamente dispersas. No podemos saber cuándo se produjeron las 

obras necesarias para materializar el cambio entre las viviendas heredadas del arrabal 

islámico y el “compás de casas”, ni siquiera si éstas se acometieron de forma unitaria. 

Pero tenemos varios documentos que nos informan de obras en el hospital durante el 

siglo XVI. 

                                                           
1 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
2 Idem. Vol. II Pág. 358 
3 Somos conscientes del estilo recargado y del entusiasmo con que Peraza se expresa, pero aun 

así nos parece que esta descripción no podría referirse a un arrabal reutilizado. 



7.3. EL EDIFICIO HOSPITALARIO   196 

Varios autores han citado la Provisión de Dª Juana dada en Burgos a 14 de 

Junio de 1508 para que se dieran 1000 maravedíes anuales para el reparo de una 

alcobilla inmediata al hospital donde bebían agua los pasajeros4. La lectura del 

documento5, nos revela que se refiere a la reparación un abrevadero cubierto en el 

camino, junto al hospital, de cuyo mantenimiento se ocupaba la Casa San Lázaro. 

Aunque no consideramos que sea relevante para la evolución formal del edificio, nos 

informa de la importancia que tenía el hospital como hito significado en el camino de 

acceso a Sevilla, desde antiguo, ya que en nuestra opinión se trata del mismo pozo 

que hizo posible el asentamiento del arrabal y la existencia del hospital, y que era 

mencionado en el Repartimiento: 

 

“Esto es en linde de la huerta de Sant Lázaro, contra occidente en el pozo fuera 

del arraual:”6 

 

Sí que nos parece significativo el segundo de los documentos del siglo XVI, en 

el que tenemos constancia de que se acometieron obras de importancia en el Hospital 

a través de la Provisión de la Reina Dª Juana dada en Valladolid a 3 de diciembre de 

1514 acordando en su Consejo la concesión de la construcción de una calera para el 

hospital. Texto que reproducimos completo en el Anexo II, por la que se autorizó al 

Hospital a construir una calera: 

 

“puedan hazer e hagan la dicha calera para hazer la [dicha] cal en él, para la 

dicha lavor de la dicha Casa, con tanto que no fagan cal para la vender ni para 

otra obra de otra persona alguna” 7 

 

La construcción de una calera que produjera cal exclusivamente para el 

hospital, implica que las obras que se pretendía ejecutar tenían una cierta 

envergadura. Desconocemos el alcance de esa intervención en particular, que podría 

tratarse de la construcción de la bóveda de la iglesia o la de las casas alineadas 

descritas por Peraza unos veinte años después. En cualquier caso se trataría al 

menos de una obra de importancia acometida por el hospital como entidad, lo que 

indica un avance en el cambio progresivo entre la institución medieval en el que cada 

enfermo el encargado de realizar las reparaciones en su vivienda y el hospital de 

época moderna, dotándose progresivamente de una mayor organización común.  

 

                                                           
4 A.D.P.S.; H.S.L. Leg 1. 
5 AHemos podido acceder a la trancripción de este documento a través MORENO TORAL, 

Esteban, Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra. Sevilla 1997. Pág 62 
6 GONZÁLEZ, Julio: Repartimento de Sevilla. Tomo II. Madrid, 1951. Pág. 202  
7A.D.P.S.; H.S.L. Leg 1 Provisión de la Reina Dª Juana dada en Valladolid a 3 de diciembre de 

1514 para acordando en su Consejo la concesión de la construcción de una calera para el 

hospital”  
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El siguiente de los documentos que nos confirma, ya de manera inequívoca 

que el hospital estaba conformado como un edificio es la “Visita y Descripción de la 

Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero de 1585 por los alarifes para dictaminar 

si procedía la Reducción del Hospital”8, que se transcribe integra en el anexo III9, 

forma parte del expediente de reducción del hospital. Se trata de una farragosa 

descripción literal del edificio, que aunque llega a ser muy confusa, no deja lugar a 

dudas de que se describe un edificio unitario distribuido en torno a varios patios. 

Podemos decir por lo tanto que durante los siglos XV y XVI el hospital experimentó un 

cambio sustancial en su organización, pasando los enfermos de residir en conjunto de 

casas individuales hasta convertirse en un edificio hospitalario, en el que si bien los 

enfermos seguían viviendo en “casas” esta formaban parte de una edificación mayor, 

el hospital.  

 

Esta “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585”, forma parte de las actuaciones que se realizaron sobre el Hospital de San 

Lázaro, dentro de la reunificación hospitalaria de Sevilla10. La unificación o reducción 

hospitalaria se refiere al conjunto de iniciativas surgidas desde el estado a lo largo del 

siglo XVI, encaminadas a reducir el gran número de pequeños hospitales que habían 

aparecido durante la Edad Media, unificándolos en un menor número de hospitales 

“centrales”. Como indicábamos en las cuestiones previas, el término “hospital” era 

aplicado a todo tipo establecimientos donde se prestara cualquier tipo de ayuda a 

personas que lo demandasen, en el caso de Sevilla “también se llegó a designar con 

el nombre de hospital a determinados edificios o casas en los que no se prestaba 

ninguna modalidad asistencial, o si se hacía era mínima, pues solo servían para le 

reunión de personas devotas o agremiadas y para la celebración en ellos de actos 

religioso o profesionales, como ocurría con las sedes de muchas de las hermandades 

y cofradías”11. En estas circunstancias a mediados del siglo XVI la realidad hospitalaria 

de Sevilla podía llevar a engaño, porque aunque algunos autores indican que existían 

en la ciudad casi un centenar de hospitales12, el hecho cierto es que la mayoría de 

                                                           
8 A.D.P.S.; H.S.L. Leg 30. Hemos podido acceder al original de este documento y se ha procedido 

a una nueva transcripción del mismo, completando algunos renglones que no aparecían en la 

transcripción de MORENO TORAL, Esteban, Op. cit. Apendice III que hemos tomado como base 

para la nuestra. 
9 Para comodidad del lector, en la transcripción del documento hemos numerado los 52 

epígrafes con los que los alarifes describen el edificio y a lo largo del texto nos referiremos a esta 

numeración 
10 Para un conocimiento más amplio sobre la Reducción Hospitalaria en Sevilla resulta muy útil la 

bibliografía del profesor CARMONA GARCIA, Juan Ignacio. En particular El sistema de la 

hospitalidad pública en la Sevilla del antiguo régimen Sevilla (1979), Los hospitales en la Sevilla 

moderna Sevilla (1980)  
11 CARMONA GARCIA, Juan Ignacio. “La reunificación de los hospitales sevillanos” en Los 

Hospitales de Sevilla. Sevilla (1989). pp 53-72 Pág. 54 
12 Véase RECIO MIR, Álvaro. “La reducción de hospitales sevillano de 1587: repercusiones 

artísticas y burocracia constructiva” Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia 
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ellos no desarrollaba un verdadera labor asistencial13 , siendo la “red asistencial” de 

Sevilla incapaz de asumir la enorme cantidad de enfermos, pobres y todo tipo de 

marginados que abundaban en la ciudad.  

 

La reducción hospitalaria en Sevilla comenzó de manera efectiva de la mano 

del arzobispo hispalense Rodrigo de Castro, que fue el encargado en la ciudad de 

ejecutar el mandato real expedido en 1567. El criterio de la operación era básicamente 

economicista, pues ese era el problema de muchos de los pequeños hospitales: las 

rentas que habían permitido fundarlos ya no podían soportar su mantenimiento. La 

unificación significaba para los hospitales reducidos, no solo la desaparición, también 

implicaba la cesión de las propiedades que los sustentaban, para que las rentas que 

todas éstas proporcionaban, mantuvieran de manera más efectiva al nuevo hospital 

“unificado” al que se las adscribía. El hospital de San Lázaro14 no sería una excepción 

y fue uno de los hospitales examinados para decidir si procedía su reducción15, siendo 

la “Visita y Descripción de la Casa” parte de la información recabada en ese sentido. 

Acorde con el sentido económico que movía la empresa reduccionista, el documento 

emitido por los alarifes es similar a lo que hoy llamaríamos una tasación, basada 

exclusivamente en la cuantificación superficial del edificio, sin indicar en ninguna de 

las estancias que va recorriendo el estado de conservación de las mismas, y 

finalizando con la asignación de un precio para el edificio, 16.000 Ducados. 

 

Elaborar una distribución exacta de las dependencias del edificio desde esta 

descripción literal es una labor imposible. El documento es en general desordenado, 

llegando a ser caótico en algunos momentos. Los alarifes realizan varios recorridos 

por el hospital, desconexos entre sí, atravesando las diferentes estancias sin describir 

ninguna ordenación ni estructura general del edificio. Como decíamos anteriormente, 

ha sido posible descifrar parte de su información a través del análisis comparado con 

los planos aportados en nuestro estudio, especialmente por ser más cercana su 

elaboración, el localizado en el Archivo General de Simancas fechado en 1685, y 

también el localizado en el Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla que hemos 

fechado en el siglo XVIII. 

                                                                                                                                                                          
del Arte, Nº. 13, 2000, págs. 39-57 o COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Francisco: Memorias 

históricas de los establecimientos de caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos. 

Sevilla, 1884 
13 CARMONA GARCIA, Juan Ignacio. Op. Cit. Pág. 58 
14 Hemos consultado expediente completo para la reducción del hospital se conserva en el 

Archivo de la Diputación así como las transcripciones de varios fragmentos del mismo que 

Moreno Toral incluyó en su tesis. 
15 De hecho el primer dictamen emitido al respecto, en agosto de 1585, era favorable a su 

reducción, decisión que fue protestada por el mayoral y los enfermos del hospital ante el 

arzobispo, quien finalmente el 14 de septiembre del mismo año, accedió a no reducirlo. 
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En la “Visita y descripción” de 1585 y el plano del siglo XVIII la unidad de 

medida es la vara castellana, mientras que el plano de 1685 está expresado en pies, 

así que el primer paso para poder relacionar los tres documentos era comprobar la 

equivalencia entre las diferentes unidades de medida y especialmente si en el tiempo 

que separa el primero y el último, se había mantenido la uniformidad de cada una de 

ellas. La vara castellana representaba ligeras variaciones por provincias, entre los 83-

84 centímetros16, siendo la medida más común 83,59cm17, medida que hemos 

adoptado en este estudio. Respecto al pie, de acuerdo con los autores citados, hemos 

tomado la relación de una vara castellana a tres pies, medida en la que se expresa la 

escala gráfica del plano de 1685. Respecto a este plano, ya indicamos anteriormente 

su escasa fidelidad geométrica de este documento. Aun así, se trata de una 

herramienta muy útil para analizar la descripción literal de 1585, especialmente para 

interpretar la distribución general del edificio a través de las estancias descritas en el 

texto de 1585 y que aun existían en el plano elaborado un siglo más tarde. 

 

El primer “aposento” que se describe en la “Visita y descripción” en 1585 es la 

iglesia, y como podemos leer tenía la estructura de tres naves y la cabecera que 

actualmente tiene: 

 

1 “E luego entramos por la puerta de la calle en la yglesia, que tiene de largo 

desde la mesma puerta asta la pared donde esta el altar mayor treynta e dos 

baras con el portal questa delante de la yglesia, e de ancho tiene dieçiseis 

baras e media con las nabes conatorales, y la capilla es de canterla de bobeda 

todo hello, texado por cobertura”18 

 

Las medidas de la iglesia indicadas en este epígrafe, que expresadas en 

metros serían aproximadamente 26,75 de largo por 13,80 de ancho, dimensiones que 

encajan razonablemente con las de la iglesia actual 28,16 m por 14,17 m (en ambos 

caso con un error aproximado del 5%).  

 

En el tercero de los epígrafes, la “Visita y descripción” se refiere a edificaciones 

al sur de la iglesia: 

 

                                                           
16 Hemos consultado los textos al respecto de GARCIA MONTES, Luis. “Medidas antigua: la vara” 

en Toletum: boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Nº. 27 

Pp.153-160. Toledo 1991y ROMERO GARCIA, Rafael Eugenio “Medidas antiguas españolas. Breve 

compendio de las medidas antiguas utilizadas en las diferentes regiones y provincias españolas” 

en Técnica Industrial. Nº 254. Pp. 64-67. Madrid, 2004, y según estos autores la vara mantuvo una 

cierta uniformidad desde la Edad media hasta el siglo XIX, en el que cayó en el que fue 

sustituido por el sistema métrico decimal. 
17 Las variaciones que pudiera suponer estas discrepancias milimétricas, son irrelevantes en el 

tipo de estudio que nos ocupa. 
18 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30 “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585” 
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Fig. 73.01. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle) AGS MPD, 68, 073 

 

3 “E de la yglesia entramos sobre mano de derecha, en la capilla del bautismo 

y en otra pieça en la entrada de vn patio que tiene de largo diez e siete baras, e de 

ancho tres baras, texado por cobertura. Y en la entrada que dicho es, esta el peso 

donde se pesan el trigo”19 

 

Y más adelante, indicando al igual que en el caso de la iglesia “entrando por la 

puerta de la calle” se refiere en los epígrafes 45 a 49 a las dependencias donde 

residen los sacerdotes: 

 

45 “Entramos por la puerta de la calle en la casa de los curas en vn patio 

questa a la entrada que tiene de largo onze varas y de ancho nueue varas” 20 

49 “Entramos en otra casa del cura que tiene doze varas en cuadra. Y en este 

sitio estan dos pieças y vn patio, y la vna es doblada texado por cobertura y la 

otra senzilla texado por cobertura” 21 

 

En el plano de 1685 se dibujan 

dos grandes rectángulos al sur de la 

iglesia, referenciados con el número 1 y 

un texto en el que se puede leer “sitio 

hundido” (fig. 73.01) y en el auto del que 

forma parte el plano se los describe: 

 

“La pieza señalada por el número uno, 

que es la que está al lado de el mediodía 

arrimada al templo, y fuera de el dicho 

hospital, que fue hauitación de los curas 

y sacristanes, y otros criados de la caza, 

está todo arruinado, y sin auer quedado 

en él materiales algunos ni cerca, porque 

está iermo, y nesesita de uolberlo a 

reedificar de nueuo con la diuición de 

quartos lo bastante y nesesario para la 

uiuienda de curas y sacristanes” 22 

 

Es decir, “la casa de los curas” 

descrita al sur de la iglesia en 1585 como 

las dependencias que acogían al clero 

                                                           
19 Idem 
20 Idem 
21 Idem 
22 A.G.S. P.E. 00314 “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6 
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que se encargaba del hospital, estaban completamente arruinadas en 1685. 

 

Al norte de la iglesia, en el espacio hoy ocupado por el patio de acceso, los 

epígrafes 5, 10 y 11 se refieren a dos patios, siendo el más importante de ellos en el 

que se encuentra el acceso a la torre, y del que no podemos saber sus dimensiones 

pues se indica una medida común para el patio y las dependencias en conjunto, entre 

ellas el aposento del escribano y otros servicios de la casa. 

 

5 “ desta yglesia entramos sobre mano izquierda en vn patio que tiene en los 

lados del seis aposentos y vna entrada por donde entran a la torre, que tiene 

de largo todo hello ansi de largo como aposentos y todo, beinte e tres baras, 

medido atrabes, e de ancho beynte baras. E todas las pieças son dobladas, 

texado por cobertura” 23 

 

Los epígrafes 37 a 43 se refieren a la vivienda y jardín del mayoral:  

 

37 “Y del patio donde esta la pila entramos por vn azaguan a la casa del 

mayoral que tiene la mitad cubierto y la otra mitad descubierto, y tiene de largo 

este azaguan doze varas y media y de ancho quatro varas y media. 

38 “Y deste azaguan entramos en el patio del mayoral que tiene de largo diez 

varas y otras tantas de ancho. 

39 “Y deste patio entramos en vn portal que tiene de largo treze varas y de 

ancho tres varas y terçia y es doblado texado por cobertura. Y en este portal 

esta vna escalera de alvanniría” 24 

 

Aunque a través de la “Visita y descripción” de 1585 no es posible ubicarla en 

el conjunto del edificio, las medidas que proporcionan encajan en el plano de 1685, 

que sitúa esta dependencia junto al actual patio de acceso, si bien en la fecha en que 

se elaboró el plano, esta vivienda estaba prácticamente en ruinas, como indica en el 

auto que lo acompaña: 

 

“Las piezas señaladas con el número siete son piezas de el quarto del maioral 

y están rendidas la maior parte de ellas y el techo, y la escalera está todo 

hundido, y así mesmo la cozina baja y alta, y así mesmo está rendido el techo 

de la sala que está antes de la cozina y el suelo hollado de ella. Atento a lo 

qual nesesita uoluerlo a fauricar de nueuo, así las paredes como los suelos y 

techos, y todas las puertas y uentanas, porque no tienen ninguna que pueda 

seruir.” 25 

                                                           
23 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30 “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585” 
24 Idem 
25 A.G.S. P.E. 00314 “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6 
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En el plano de 1685 también podemos ubicar el “Jardín del señor mayoral” (fig. 

73.02) que al igual que en la “Visita y descripción” de 1585 tiene comunicación directa 

con el patio del mayoral 

 

43 “Y deste patio entramos en el jardin que tiene de largo treynta y siete varas, 

y de ancho tiene treynta y tres varas” 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73.02. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle, Casa y Jardín del señor Mayoral) AGS 

MPD, 68, 073 

 

A partir del epígrafe número 19 podemos ver cómo el autor de la descripción va 

transitando desde la zona donde vive el personal de la casa, hacia un patio, en el que 

se encontraban nueve aposentos para enfermos, el escritorio y el cabildo de la casa: 

                                                           
26 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30 “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585” 
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19 “E deste portal entramos en un patio que tiene de largo beynte e nuebe 

uaras e de ancho treçe uaras e quarta. 

20 “E deste patio entramos en vna pieça questa como entramos sobre mano 

derecha que sirbe de escritorio que tiene de largo siete baras e de ancho 

quatro baras media. Terrado por cobertura. 

21 “E deste portal entramos en vna pieça, que esta en el testero del, que tiene 

de largo nuebe uaras e media e de ancho siete baras e media y es doblado 

texado por cobertura. Y esta pieça si rbe de cabildo y esta deuidida en dos. 

22 “Y en los lados deste patio esta nuebe aposentos e dos transitos, e cada 

vna pieça destas tiene quatro baras de ancho e son dobladas, texado por 

cobertura. 

23 “detras de la vna pieça destas esta otra pieça que tiene seis baras de largo 

e tres de ancho y es doblada, texado por cobertura.” 27 

 

Desde ese patio acceden a través de un pasillo28 de apenas un 120 cm. de 

ancho, a un segundo patio, en el que se encuentran doce aposentos para enfermos: 

 

24 “E deste patio entramos en vn transito que tiene de largo diez baras, e de 

ancho bara y media, y es doblado texado por cobertura. 

25 “E deste transito entramos en vn patio que tiene de largo beynte e ocho 

baras e catorçe baras de ancho. Y en este sitio estan doçe aposentos que los 

diez son doblados.” 29 

 

Estos patios tienen aproximadamente las dimensiones de los dos patios que 

podemos observar en los planos que utilizamos como referencia aunque con claras 

diferencias: las dependencias a su alrededor son exclusivamente residencia de 

enfermos, y sobre todo, en los planos posteriores, ambos patios están claramente 

comunicados por un espacio abierto que los convierte en un único espacio, estando 

todo el testero oeste de este patio conjunto recorrido por un portal, que no se 

menciona en la “Visita y descripción” de 1585. 

 

La visita de 1585 continúa recorriendo la casa, y podemos deducir, por las 

estancias que menciona, entre los epígrafes 26 a 36, que se refiere al horno, 

caballerizas, pajar y tahona y la ubicación de éstas en el plano de 1685, que se refiere 

al extremo norte de edificio. 

                                                           
27 Idem 
28 De la lectura del documento se deduce que con la palabra “transito” se refieren lo que hoy 

llamaríamos pasillos, y con la pablara “portal” se describen galerías porticadas. 
29 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30“Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero de 

1585” 
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27 “E deste transito entramos en vn corral que tiene de largo deseis baras e de 

ancho treçe baras, y en este sito esta el orno”  

28 “E luego del transito deste patio que dicho es ques en el segundo patio 

entramos en el segundo patio, entramos en otro patio ques donde estan las 

caualleriças, que tiene de largo treynta e vna uaras e de ancho honçe baras.” 

 

30 “E deste patio entramos en otro patio que tiene desinuebe baras de largo e 

de ancho treçe uaras y en este sitio esta vna pieça que sirbe de paxar” 

31 “E luego deste patio entramos en vna pieça que sirue de tahona, que tiene 

once baras de largo e de ancho çinco baras e media.”30 

 

Aunque la distribución de esta zona del edificio varía en los diferentes 

documentos, su uso como zona de servicios de la casa es continuo al menos desde el 

siglo XVI como indica la “Visita y descripción”, en el siglo XVII (fig. 73.03) y como 

veremos más adelante también en el siglo XVIII (fig. 6.2) incluso durante el siglo XIX 

(fig.6.4) y hasta principios del siglo XX. Aunque el edificio sufrió importantes 

modificaciones, como expondremos posteriormente, el sector norte de la parcela 

siempre se destinó a usos de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73.03. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle) AGS MPD, 68, 073 

                                                           
30 Idem 
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Al final de la “Visita y descripción” de 1585, en el epígrafe 52, los alarifes 

describen un elemento externo al hospital, una fuente con dos pilares31 frente al 

hospital, con la expresión “delante de este portal “32 

 

52 “Y delante este portal esta vna fuente y del vn cabo tiene vn pilar y, del otro, 

otro donde se proveen los caminantes de agua." 33 

 

Los epígrafes 50 y 51 describen el portal del edificio, y es curioso que se 

describan al final de la visita y refiriéndose a ellos desde el exterior:  

 

50 “Mas medimos la capilla que esta a cabo del camino con el portal, ques de 

la dicha casa de Señor San Lazaro, que tiene la pieça de largo siete varas, y de 

ancho, con el portal, siete varas, y el portal texado por cobertura, y la pieça 

texado por cobertura.” 34 

 

A lo largo de esta investigación se ha comprobado que la palabra capilla hace 

referencia a cualquier estructura abovedada, es decir, el epígrafe nos indica que el 

portal finalizaba con una pieza cubierta por una bóveda. En el siguiente epígrafe se 

describe el portal completo: 

 

51 “Tiene mas vn portal que linda con la pared de la yglesia y casa, que cae 

hazia la vanda del camino, que tiene de largo asta? quarenta y dos varas y 

quatro de ancho, y estos portales doblado texado por cobertura. Y este doblado 

es donde se aposentan los que vienen a velar a sennor San Lazaro? Y al lado 

deste portal donde esta la puerta prinçipal, esta ençima vna torre que tiene 

catorze varas de largo e sirve de carçel.” 35 

 

Algunos autores han querido ver en esta descripción una prueba de que la 

galería manierista ya existía en 1585, pero un análisis detallado del texto nos indica 

varias cuestiones. En primer lugar la medida de la galería descrita es inferior a la 

galería manierista, 42 varas (≈35,10 m.) frente a los casi 41 metros que aún tiene la 

galería manierista. Por otro lado, la descripción indica que el “portal linda con la pared 

de la iglesia y casa” y llegaba hasta la torre donde estaba (y está) la puerta principal: 

 

                                                           
31 En el siglo XVI la palabra “pilar” se utiliza como sinónimo de pilón o abrevadero. 
32 Entendemos que es a este elemento al que hace referencia la Provisión de la reina Juana de 

1508 (Ver nota 4) 
33 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30. “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585” 
34 Idem 
35 Idem 
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“Y al lado deste portal donde esta la puerta prinçipal, esta ençima vna torre” 36 

 

Es decir, la descripción indica que este portal estaba en contacto con la torre y 

con la iglesia, y tenía unos 35 metros, probablemente en el lugar que indicamos en el 

plano de la fig. 73.04. También indica la existencia de un atrio a la entrada de la iglesia 

el primero de los epígrafes de la misma “Visita y descripción” de 1585: 

 

1 “E luego entramos por la puerta de la calle en la yglesia, que tiene de largo 

desde la mesma puerta asta la pared donde esta el altar mayor treynta e dos baras 

con el portal questa delante de la yglesia 

 

Apoya esta hipótesis para la ubicación de la galería el uso de la estancia 

numerada con el número 3 en el plano de 1685 (fig. 73.05) y que se describe en el 

auto como sigue: 

 

“El número tres cita el quarto bajo que llaman de las Ueladoras, nesesita de 

emmaderar los suelos hollados, uoluerlo a solar por encima, fortalecer todas 

las paredes, ponerles puertas y uentanas nueuas, porque está undiéndose y 

apuntalado, y amenazando ruina” 37 

 

Como podemos ver se seguía destinando esa zona del edificio a las personas 

que iban a velar a San Lázaro, como hacían en la planta alta de la galería descrita en 

la “Visita y descripción” de 1585:  

 

“Y este doblado es donde se aposentan los que vienen a velar a sennor San 

Lazaro” 38.  

 

Esta costumbre que también era relatada por Peraza a principios de ese mismo 

siglo en su Historia de Sevilla: 

 

“una iglesia de muncha devoción, donde van a tener novenas las gentes de 

Sevilla en especial en tiempos de tribulación.” 39 

 

Hemos podido acceder al informe de la única intervención arqueológica40 que 

hasta la fecha se ha realizado en el edificio se ha realizado precisamente en esta 

                                                           
36 Idem 
37 A.G.S. P.E. 00314 
38 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30“Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero de 

1585” 
39 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
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zona, pero solo fue posible realizarla en la planta alta, ya que se realizó como parte de 

los trabajos de sustitución provisional de las cubiertas de la iglesia. Estos trabajos se 

han realizado muy recientemente, de hecho coincidiendo con esta investigación, ya 

que comenzaron en noviembre de 2013 y finalizaron en mayo de 2014. La intervención 

arqueológica consistió en un análisis paramental de la planta alta de las dos crujías 

que dan a la calle. Se centraron principalmente del muro central de estas, que en el 

caso de la iglesia es medianero entre esta y la crujía de la calle. 

 

El informe pone de manifiesto la complejidad y superposición de diferentes 

intervenciones en esta parte del edificio, y en sus conclusiones indica, tras referir la 

necesidad de estudios paraméntales más amplios y catas arqueológicas de la 

cimentación, que es posible establecer dos momentos constructivos: el primero al que 

la denomina original, del siglo XVI y una segunda intervención que fecha en el siglo 

XVII41 

 

Ya sabíamos a través de la “Visita y descripción” que la galería tenía dos 

plantas a finales del siglo XVI: 

 

“Y este doblado es donde se aposentan los que vienen a velar a sennor San 

Lazaro” 42.  

 

Y ahora, gracias la intervención arqueológica podemos decir que esta segunda 

planta es fruto de una reforma de ese mismo siglo. Probablemente sobre el “portal” 

que se citaba en las reglas del siglo XIV. En nuestra opinión el primitivo portal se 

trataba tan solo de un atrio o pórtico sobre la fachada de la iglesia, solución muy 

utilizada en la arquitectura castellana, este atrio fue remontado posteriormente para 

acoger a las gentes que acudían a “velar a sennor San Lazaro” 

 

Si bien nuestra propuesta para la ubicación de esta galería, puede ser 

discutible, y nuestra hipótesis formal solo podría ser confirmada mediante un estudio 

arqueológico más amplio, en este punto de la investigación, y tras haber estudiado con 

detenimiento la “Visita y Descripción” de 1585 no tenemos ninguna duda de que en 

esa fecha, aún no se había construido la fachada manierista. 

  

                                                                                                                                                                          
40 Agradecemos a la Delegación de la Consejería de Cultura de Sevilla y particularmente al 

Arquitecto Jefe del Departamento de Conservación Juan Antonio Fernández Naranjo y al 

arqueólogo Juan Carlos Jiménez Barrientos las facilidades prestadas para acceder a este 

documento 
41 VALLS PÉREZ, María. Informe-Memoria Intervención arqueológica preventiva análisis 

arqueológico de las estructuras emergentes y documentación de los paramentos del hospital de 

San Lázaro. Sevilla. 2013 
42 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30“Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero de 

1585” 
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Fig. 73.04. Propuesta de ubicación de la primitiva galería. Dibujo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73.05. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle “Casa de las Veladoras”) 

AGS MPD, 68, 073 
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Ha sido necesario llegar a este punto para acudir al primero de las epígrafes de 

la “Visita y descripción” de 1585, pues no hubiera sido posible entenderla sin lo que 

hemos expuesto hasta ahora. El texto de la “Visita y Descripción de la Casa…” está 

dividido en varios capítulos. Hasta ahora hemos analizado el texto que se encuentra 

en el capítulo: “Medida de aposentos cada uno de por si”. La visita y descripción de la 

Casa de San Lázaro tiene un capítulo previo: “Medida de la casa” en el que 

encontramos el primero de los epígrafes: 

 

“Primeramenre dixeron que ellos an visto y medido la casa donde esta sito el 

ospital de Señor San Laçaro, questa fuera de la puerta de Macarena. Que tiene 

de largo la delantera del, desde vna esquina del aposento nuebo asta otra 

esquina que linda con el camino que rrebuelbe a rraiz de las mesmas casas, 

çiento e çinquenta baras e media, e de ancho tiene sesenta y ocho baras por lo 

más ancho” 43 

 

La medida general que indica para el Hospital, 150,5 x 68 varas (125,8 x 56 m.) 

que no encajá con las actuales zonas históricas del hospital, sí se ajustaría si 

tuvieramos en cuenta las desaparecidas edificaciones al sur de la iglesia, que 

aparecen en el plano de 1685. En la siguiente figura (73.06) indicamos sobre dicho 

plano el esquema general de funcionamiento de la casa afínales del siglo XVI y 

dibujamos los elementos que son posibles de ubicar según la vista de 1585: la galería 

porticada de la fachada, la casa del mayoral, y por último, los tres patios más 

importantes del conjunto que hemos situado aproximadamente. La visita también 

describe otros patios corrales y espacios abiertos, pero no es posible ubicarlos. 

 

En 1585 el hospital ya estaba conformado como un edificio y existían diferentes 

unidades funcionales: 

 

- Iglesia y espacios anexos 
 

- Residencia del clero al sur de la iglesia 
 

- Viviendas del Mayoral y personal de la casa, al norte de la iglesia 
 

- Aposentos de los enfermos y estancias administrativas, cabildo, 

escritorio… en dos patios más al norte 
 

- Servicios de la casa, cuadras, tahona, horno, pajar… agrupados en 

torno a varios patios y corrales en el extremo norte del edificio. 

  

                                                           
43 A.D.P.S.;H.S.L. Leg 30 “Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de enero 

de 1585” 
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Podemos finalizar este capítulo con las siguientes consideraciones: 

 

- Durante los siglos XV y XVI el lazareto se había transformado desde sus inicios 

como un conjunto de viviendas agrupadas de origen medieval, hasta 

convertirse en un edificio con diferentes unidades funcionales. 

 

- Al sur de la iglesia existieron edificaciones en las que se alojaban a los clérigos 

y sacristanes que atendían la iglesia y el hospital de San Lázaro. También se 

encuentran referencias a estas construcciones un siglo después, en el auto y 

plano de 1685, pero en esa fecha ya se mencionan en ruinas44. 

 

- La zona en la que hoy en día se ubica el patio de acceso tenía hasta el siglo 

XVI una configuración diferente. El espacio se encontraba más sectorizado, 

con varios patios y estancias para uso administrativo y de residencia para el 

personal de la casa, siendo especialmente relevante la vivienda del mayoral. 

 

- Al norte de esta zona, en torno a dos patios se desarrolló el primer conjunto 

ordenado destinado al alojamiento de los enfermos. La descripción literal de 

1585 no permite esclarecer su distribución, pero la expresión “compás de 

casas” 45 indica que al menos desde el primer tercio del siglo XVI tenían algún 

grado de organización. 

 

- Por último más al norte, se ubicaron los diferentes servicios, corrales, horno, 

tahona… que junto con las huertas dotaban al Hospital de una cierta 

autosuficiencia. 

 

- La fachada manierista aún no se había construido en 1585 

  

                                                           
44 Estas construcciones, de las que tenemos constancia tanto por la “Visita y descripción” de 

1585 como por el Auto y plano de 1685, no se habían mencionado en ningún estudio 

precedente sobre el hospital de San Lázaro, y desde estas líneas indicamos los interesantes 

resultados que podría aportar una intervención arqueológica, adecuadamente dirigida, sobre 

esta zona. 
45 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
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7.4. – LA INTERVENCIÓN RENACENTISTA 

 

Uno de los elementos arquitectónicos más significativos del hospital es su 

fachada manierista, quizás uno de los mejores ejemplos de este tipo de arquitectura 

que podemos encontrar en Sevilla. A lo largo de este capítulo comprobaremos, a 

través de documentación inédita, como la construcción de este elemento clave en la 

configuración del edificio, se produjo muy pocos años después de uno de los 

momentos más críticos en la historia del hospital ya que, como hemos leído en el 

capítulo anterior, el proceso de reunificación de los hospitales sevillanos estuvo a 

punto de suponer la desaparición de San Lázaro.  

 

El archivo de la Diputación Provincial de Sevilla conserva un documento 

firmado por Felipe II en 1590, cinco años después de que el hospital se salvara in 

extremis de su desaparición, que se denomina en el inventario del archivo: “Provisión 

de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 concediendo licencia al mayoral de 

la Casa de San Lázaro para que con licencia del Regente de la Real Audiencia 

pudiese gastar cierta cantidad, en obras y reparos de dicha Casa” Este documento 

había sido citado en algunos textos precedentes, relacionándolo con obras en la 

clavería y en algunas casas de enfermos cercanas a ella, pero al consultar el 

documento íntegramente pudimos comprobar que las obras también afectaron a la 

galería porticada. 

 

“Por quanto por parte de vos, el mayoral de la Cassa de San Láçaro de la 

çiudad de Sevilla, nos a sido fecha relaçión diçiendo que en la dicha Cassa 

hera menester adreçar y reparar la clavería della donde se recogía el trigo, 

çevada, açeite y otros bastimentos, y çiertas casas de enfermos que estavan 

junto a la dicha clavería, que estavan para sé caer del todo y avía presisa 

nesçesidad dello, y no se pudía escusar la dicha clavería por ser lugares 

cómodos donde se recogían los dichos bastimentos y enfermemos (sic), y que 

por falta de los dichos aposientos y cassas estavan de dos en dos, que hera 

cosa de mucho ynconviniente y peligro; y así mismo, avía nesçedidad de 

adreçar y reparar el portal de la dicha Cassa, que para todo ello sería 

menester dos mil ducados”1 

 

                                                           
1 ADPS; HSL; Leg. 3. Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 



7.4. LA INTERVENCIÓN RENACENTISTA  214 

Las obras que se mencionan eran de una cierta entidad, en primer lugar por el 

presupuesto de las mismas, 2.000 Ducados2 y especialmente porque se indicaba que 

era necesaria la supervisión personal del regente de la Real Audiencia. 

 

“fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la 

dicha raçón; e nos tuvimos por bien y por la presente vos mandamos liçençia y 

facultad para que, con asistençia del regente de la nuestra Audiençia desa 

dicha çiudad de Sevilla, podades gastar y gastéis en las obras y reparos que 

fueren nesçesarios para la dicha Cassa de San Láçaro, las dichas tresçientas y 

noventa y siete mil y quinientos maravedís3 del dicho alcançe” 4 

 

La Real Audiencia de Sevilla, fundada en 15515, era una de las más 

importantes instituciones reales en la ciudad, encargada de administrar justicia, por lo 

que la asistencia del Regente de la misma en el proceso de las obras indica la 

importancia de éstas. 

 

En la misma carpeta en la que se conserva la Real Provisión, a continuación de 

la misma, hemos podido acceder a un documento que podríamos denominar 

“Expediente de las obras” a las que dió lugar esta orden. Este documento no se había 

referido en ningún estudio sobre el hospital y hemos procedido a su transcripción, que 

junto con la de la provisión se incluye en el Anexo IV. El expediente comienza con la 

visita del mayoral del hospital al regente de la Audiencia el día 31 de abril de 1591, en 

la que le muestra la Real Provisión y solicita su asistencia para comenzar las obras, 

indicando que ya son muy necesarias: 

 

“Álbaro Véllez de Alcoçer, mayoral de la Cassa y enfermos de señor Sant 

Láçaro, digo que por esta provisión real del rey, nuestro señor, que ante 

vuestra merced presento se me da liçençia para gastar en la obra y reparos de 

la dicha Cassa de Sant Láçaro trezientas e noventa y siete mil y quinientos 

maravedís de çierto alcançe que están depositados, lo qual tengo de hazer con 

asistençia de vuestra merçed; y porque la dicha cabza tiene mucha necesidad 

                                                           
2 Recordemos que en 1585, el valor del hospital se fijó en 16.000 Ducados, por lo tanto el valor de 

las obras presupuestadas era del 12,5% del valor total del edificio y sus huertas tan solo cinco 

años antes. 
3 Finalmente la cantidad que la corona autorizó gastar en las obras fue de 397.500 maravedíes. 

Hemos realizado la conversión a ducados tomando como referencia el artículo de VENTURA I 

SUBIRATS, Jordi “Equivalencias de las monedas castellanas en la corona de Aragón” Medievalia 

Nº10 Barcelona, 1992. Pp. 495-514. Esa cantidad equivaldría a 1.060 ducados, aproximadamente 

la mitad de los solicitado por el hospital  
4 ADPS; HSL; Leg. 3. Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 
5 SANTOS TORRES, José. Historia de la Real Audiencia de Sevilla. Sevilla, 1986. Pág. 45. 
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de començarse la obra y reparar, e yo quiero usar de la dicha liçençia que su 

magestad me concede.” 6 

 

El Regente de la Audiencia acató la provisión, dándole permiso para la compra 

de materiales y le pidió que le mostrara el proyecto: 

 

“Mandó se notifique al dicho mayoral de San Lázaro conpre los materiales 

nesçesarios para la dicha obra de la dicha Casa de San Lázaro, y si tiene 

fecho alguna planta o modelo de lo que se a de fazer y labrar la trayga 

ante el dicho señor regente para que lo bea e provea” 7 

 

El mayoral ya disponía de varios proyectos, y se los mostró al Regente: 

 

“traxo al dicho señor regente çiertas plantas y modelos que dixo que 

estavan fechas para la dicha obra, una de las quáles el dicho señor 

regente le señaló para que, conforme a ella, la hiziese; y se le bolbieron 

todas las dichas plantas al dicho mayoral y llebó en su poder, las quáles 

estavan en papel” 8 

 

No podemos saber si estas “plantas y modelos” es decir planos y maquetas, 

pertenecían a uno o a varios autores. Como sabemos, los concursos entre varios 

arquitectos eran frecuentes para edificios de cierta importancia en esos años, 

presentando los candidatos tanto planos como maquetas de sus proyectos9. En 

cualquier caso, la realización de planos y maquetas, en esa fecha, indica que se 

trataba de obras de una cierta entidad, y no unas simples obras de reparación. 

 

La última entrada del expediente está fechado el 1 de agosto de 1592, es decir 

aproximadamente año y medio después de que se libraran los fondos para comenzar 

las obras, y se corresponde con el documento que hoy llamaríamos “Recepción de 

Obra”. Es decir, se trataba de la aceptación por parte de la propiedad de la obra 

terminada, en este caso al ser un hospital de la Corona, es el Regente de la Audiencia 

quien da fe de que las obras han concluido adecuadamente: 

  

                                                           
6 ADPS; HSL; Leg. 3. Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 El catedrático José María Gentil Baldrich, aborda la problemática de la representación del 

proyecto arquitectónico en varios artículos presentados en diversos congresos nacionales e 

internacionales, pero el acercamiento más completo al tema es su obra Traza y modelo en el 

renacimiento. Sevilla 1998.  
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“en primero día del mes de agosto de mil e quinientos noventa y dos años, el 

dicho señor regente dixo que él, de pedimiento del dicho Álvaro Vélez de 

Alcocer, mayoral de la Casa de San Lázaro, fue a la dicha Casa a estramuros 

desta çibdad, y vio por vista de ojos cómo están fechas en ella las labores y 

edifiçios y reparos que su magestad, por su Real Provisión, mandó se 

hiziesen” 10 

 

En nuestra opinión, este expediente hace referencia a la intervención 

manierista en la fachada oeste del hospital, y a tenor de lo expuesto, este elemento del 

edificio no se construyó como una simple fachada11 que recubría un edificio 

preexistente. Como acabamos de leer, se indica textualmente que se hicieron 

“edifiçios”. La intervención además de actuar sobre la fachada principal del edificio, 

abarcó toda la crujía oeste del sector de enfermos. Nos apoyamos también en la 

Provisión Real, que respondía a la petición planteada por el Mayoral de reparar; la 

clavería, ciertas casas de enfermos que estaban junto a esta y el portal de dicha casa.  

 

Aunque la fecha del primer plano del hospital es casi un siglo posterior, 1685, 

en él podemos observar claramente representadas estas viviendas cercanas a la 

clavería y dentro de la zona de enfermos, y una descripción literal de las mismas 

aparece en el Auto del que forma parte el plano: 

 

“Y las seis uiuiendas o casa que están delante de uno de los corredores que 

además de la señal de dicho número nuebe tiene otra que es una =a=, estas 

tienen cada una su patinito como se vee en la demostración de las primeras 

dos. Y estas seis son las que están más bien tratadas”12 

 

Estas seis viviendas, al formar un conjunto proyectado y ordenado, frente al 

conjunto desordenado que nos ofrecía la descripción de 1585, permitió al autor del 

levantamiento de 1685 representar detalladamente dos de ellas e indicar en la leyenda 

que el resto eran iguales (fig. 74.01). Datos que hemos vertido sobre el plano del siglo 

XVII, que nos aporta una definición geométrica excelente, para dibujar nuestra 

hipótesis de la intervención de 1590-92 (fig. 74.02/03): 

 

 

                                                           
10 ADPS; HSL; Leg. 3. Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 
11 Por motivos que veremos más adelante, en la actualidad la fachada manierista si persiste 

como un elemento independiente que pudiera parecer sobrepuesto. 
12 AGS; PEC; 00314. “Auttosf[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6. Doc 10 
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Fig. 74.01. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle) AGS MPD, 68, 074 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.02. Hipótesis de la intervención de 1590-92. Planta elaborada sobre los datos del plano de 

1685 y el plano del siglo XVIII. Dibujo del autor. 

 

Esta nueva zona del edificio sustituye a la parte del hospital que se describía 

particularmente desordenada en la descripción literal de 1585. Se encontraba en ella 

la comunicación entre los dos patios de enfermos, que era un pasillo de apenas 

120cm. de ancho en 1585, mientras que en los planos posteriores los dos patios de 

enfermos se comunican a través de un amplio espacio libre. En estos planos también 

podemos ver en planta la fachada a este nuevo espacio de comunicación entre los 

patios, que se desarrollaba como una galería porticada (hoy desaparecida) en este 

caso interior. La nueva intervención, aportó a esta parte del hospital una ordenación y 

composición arquitectónica, que más allá de la fachada, impregna la planta del 

hospital de carácter renacentista y consiguió, a pesar de intervenir solo en parte del 

edificio, mejorar el esquema funcional del hospital en su totalidad. 

 

En la fachada principal se construyó la galería manierista que aún vemos hoy 

en día y que originalmente era más larga, como resulta obvio al observar la manera 

tan brusca en acabar contra la actual portada (fig. 74.03) y como nos confirma la 

lectura de la visita de 1685 en el que se indicaba que tenía al menos veinte ventanas, 

frente a las dieciséis que hoy tiene: 

 

“y todo el portal que corre por la latitud de la fachada que está señalado con el 

número seis en lo bajo (…) y en lo alto solar algunos ladrillos que en diferentes 

partes le faltan, y poner hasta ueinte pares de uentanas grandes y pequeñas, 
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que miran al camino real porque las que al presente tienen no están en estado 

y calidad de poder seruir” 13 

 

Hemos trazado la prolongación de la fachada, siguiendo la ordenación que 

tiene y llegando a veinte ventanas. De esta manera uno de los arcos dibujado coincide 

a con el eje de la puerta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.03. Hipótesis de la intervención de 1590-92. Alzado elaborado sobre el levantamiento 

actual. Dibujo del autor. 

 

Por lo tanto la “nesçedidad de adreçar y reparar el portal de la dicha Cassa”14 

que indicaba la Real Provisión, finalmente supuso no solo la reparación de la primitiva, 

que según la descripción literal de 1585 se ubicaba en la parte sur de la fachada, entre 

la torre y la iglesia. “Tiene mas vn portal que linda con la pared de la iglesia […] y al 

lado deste portal donde esta la puerta principal, esta ençima vna torre”15. La vieja 

galería se amplió hacia el norte con la nueva galería manierista16. A esta nueva y más 

amplia galería, también se le dio un uso que podríamos denominar exterior, en este 

caso, el de oficinas: 

 

“el portal que corre por la latitud de la fachada que está señalado con el 

número seis en lo bajo, y en lo alto nesesita de hacer las diuiciones que para el 

uso de algunas oficinas a tenido, y están hundidas” 17 

 

Como tampoco era para uso de los enfermos la antigua galería: 

 

"estos portales doblado texado por cobertura Y este doblado es donde se 

aposentan los que vienen a velar a sennor San Lazaro” 18.  

                                                           
13 AGS; PEC; 00314. “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or d[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc 10 
14 ADPS; HSL; Leg. 3. Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590 
15 ADPS; HSL; Leg. 30. Autos seguidos para la reducción del Hospital (1584-1585) 
16 También apoyamos esta hipótesis con la imagen de San Lázaro que aparece en el óleo 

anónimo que presentamos en la pagina XX en el que el hospital es un edificio con toda su 

fachada porticada, incluso el tramo de la misma que se desarrolla delante de la iglesia. 
17 AGS; PEC; 00314. “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or d[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc 10 
18 Idem. 
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Es decir, eran usadas por los devotos que acudían en romería al hospital, como 

nos informó Peraza ya a principios del XVI: 

 

“un solemne hospital de la advocación de S. Lázaro […] tienen huerta y una 

iglesia de muncha devoción, donde van a tener novenas las gentes de Sevilla 

en especial en tiempos de tribulación” 19  

 

Romerías que probablemente se seguían celebrando a finales del XVII, pues 

en la leyenda del plano de 1685, podemos leer: 

 

“El número tres cita el quarto bajo que llaman de las Ueladoras"20 

 

Este uso, oficinas del hospital, y no residencia de enfermos, explicaría el diseño 

de una fachada tan permeable, compuesta por arcos, ventanas, óculos… en un 

edificio cuya principal función era la reclusión de los leprosos. Esta primera crujía, la 

galería porticada, era accesible solo desde el exterior originalmente, mientras que las 

viviendas de enfermos estaban volcadas a los patios, al interior del edificio. 

 

A través de la fecha de su construcción, las condiciones en que se eligió su 

diseño y especialmente a través de su forma, estableceremos a continuación una 

teoría para atribuir la autoría de esta fachada. En primer lugar, nos encontramos ante 

un claro ejemplo en la aplicación de los tratados de Serlio, como nos indicaba el 

profesor Morales: 

 

“Su fachada se dispuso en dos cuerpos, con un tratamiento de módulo que por 

su reiteración podría prolongarse indefinidamente. La composición se resolvió 

conjugando tres modelos diferentes que se articulan con gran maestría.”21 

 

Aunque a finales del siglo XVI y principios del XVII en Sevilla trabajaban un 

grupo de excelentes arquitectos, no eran muchos los que estaban capacitados para 

realizar este tipo de arquitectura22, y menos aún con el nivel de maestría que 

demuestra esta fachada. Citando al profesor Pleguezuelo, la también profesora 

Fernández Martín nos indica: 

                                                           
19 PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla 163? Edición de PEREZ GONZALEZ, Silvia María 

Sevilla1997. Vol. II Pág. 331 
20 AGS; PEC; 00314. “Auttos f[ec]hos por el s[eñ]or d[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc. 10 
21 MORALES MARTINEZ, Alfredo “Modelos de Serlio en el arte Sevillano", Archivo Hispalense, nº 200. 

Sevilla, 1982, Pág. 154. El texto completo del catedrático Morales se reproduce en el Estado de 

la Cuestión, Pág. XX 
22 Aunque se había atribuido esta fachada a Hernán Ruiz II, este ya había fallecido en el 

momento de su construcción 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alfonso-pleguezuelo/39354
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“Entre los arquitectos y maestros de obra más activos en esos años23, hay que 

señalar a Alonso de Vandelvira, Miguel de Zumárraga, Juan de Oviedo y de la 

Bandera, Juan de Segarra, Diego López Bueno, Andrés de Oviedo, Vermondo 

Resta o Pedro Sánchez Falconete. En ellos recayeron las obras más 

importantes, haciendo cada vez más difícil el trabajo a otros maestros, y siendo 

quienes marcaron la evolución de la arquitectura en toda Andalucía occidental 

hasta mediar el siglo. Si exceptuamos a Vermondo Resta y a Juan de Oviedo 

y de la Bandera, quienes interpretan a la perfección la influencia italiana y 

a su vez utilizan un lenguaje novedoso, el resto de los arquitectos se ocuparon 

principalmente de obras menores, y ello debido no a su poca capacidad 

creativa, sino a la disminución de los recursos económicos” 24 

 

Entre los arquitectos citados, y según los datos que nos aporta Pleguezuelo25 y 

Cruz Isidoro26, en 1590 Miguel de Zumárraga (h.1550-1630) aún era aparejador, Juan 

de Segarra aún no había llegado a Sevilla27, Andrés de Oviedo (h.1580-1631) y Padro 

Sanchez Falconete (1586-1666)28 eran apenas niños, y Diego López Bueno (1568-

1632) no había comenzado a ejercer como arquitecto29.  

 

Hemos considerado la opción de Alonso de Vandelvira (1544-1626), pero en 

cuanto a este arquitecto, si compartimos la teoría del profesor Pleguezuelo, de que en 

esa época los arquitectos se "especializan" en diferentes “campos de la construcción” 

30: 

 

“De los nueve arquitectos más importantes que actúan en Sevilla entre 1590 y 

1630 cuatro de ellos son albañiles, otros dos canteros, otro más carpintero y los 

dos últimos pertenecen al grupo de los arquitectos artistas (ensambladores 

escultores) que llegan al ejercicio de la arquitectura por la vía inversa que los 

anteriores, pasando desde el dibujo como disciplina mental a la praxis 

arquitectónica”31 

                                                           
23 La autora se refiere a la primera mitad del siglo XVII 
24 FERNANDEZ MARTIN, María Mercedes. Dibujos sevillanos de arquitectura de la primera mitad 

del siglo XVII Sevilla. 2003. Pág 16.  
25 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. Arquitectura y construcción en Sevilla: 1590-1630. Sevilla 

2000. Pp. 26-47 
26 CRUZ ISIDORO, Fernando: Arquitectura sevillana del siglo XVII : Maestros Mayores de la 

Catedral y del Concejo Hispalense Sevilla, 1997. 
27 CRUZ ISIDORO, Fernando: “Sobre el arquitecto Juan de Segarra, teniente de Maestro mayor 

del Concejo de Sevilla” Laboratorio de Arte. Nº8. Sevilla, 1995. pp 417-430 
28 CRUZ ISIDORO, Fernando: El Arquitecto Sevillano Pedro Sánchez Falconete Sevilla, 1991. 
29 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. Diego Lopez Bueno: ensamblador, escultor y arquitecto. 

Sevilla. 1994. El profesor Pleguezuelo indica que López Bueno no comenzó a trabajar como 

arquitecto hasta la década de 1610 
30 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. Arquitectura y construcción... Cuadro IV Pág 40 
31 Idem. Pág 39 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alfonso-pleguezuelo/39354
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Evidentemente los Vandelvira eran consumados canteros, y como tal define el 

profesor Pleguezuelo, al segundo de ellos, Alonso, mientras que ubica a Juan de 

Oviedo entre los ensambladores escultores y a Vermondo Resta entre los “albañiles”  

 

Alonso de Vandelvira, tras más de quince años en Jaén volvió a Sevilla en 

1588, donde había trabajado como aprendiz de la mano de Hernán Ruiz32. No hay 

duda de su conocimiento de la obra de Serlio, y en Sevilla dejó magníficos ejemplos 

como la portada del convento de Santa Isabel en 1609, pero es el magisterio paterno 

el que está más presente en su obra, donde se destaca su labor como un excelente 

cantero y conocedor de la piedra. 

 

Juan de Oviedo y de la Bandera (1565-1625) comenzó su carrera como 

retablista y alcanzó el grado de maestro escultor en 1586. La primera noticia de su 

labor como arquitecto de la que tenemos constancia es en 1598, cuando son elegidas 

sus trazas para el túmulo funerario33 de Felipe II en la Catedral de Sevilla34. A tenor de 

estas fechas y de la experiencia con la que por entonces contaba Oviedo, lo 

descartamos como autor de la obra del hospital en 1592, fecha en la que aún no había 

trabajado como arquitecto. 

 

Aunque no se mencionan en la obra citada, hemos barajado la posible autoría 

de Juan de Minjares (h.1520-1599) y Asensio de Maeda (1547-1607), ambos canteros 

de formación. El primero, convertido en persona de confianza de Felipe II y de su 

arquitecto Juan de Herrera35, recibió en 1583, con más de sesenta años, dos 

importantes encargos, la dirección de las obras de la Lonja de Sevilla36, y hasta su 

fallecimiento estuvo también al cargo de las direcciones de obra en la Alhambra de 

Granada37 , fundamentalmente, las del Palacio de Carlos V. De la lectura del citado 

artículo de López Guzmán, (que está abundantemente documentado por uno anterior 

de Gómez Moreno38), se desprende que en esos años Minjares es ya un venerable 

arquitecto, acomodado y dedicado únicamente a esas dos importantes obras que 

dirige hasta el final de su vida. 

                                                           
32 CRUZ ISIDORO, Fernando. Alonso de Vandelvira (1544-ca. 1626/7) Tratadista y arquitecto 

andaluz. Sevilla 2001. 
33 Se trataba de un elemento de arquitectura efímera que se construyó en el interior de la 

Catedral. 
34 PEREZ ESCOLANO, Víctor. Juan de Oviedo y de la Bandera (1565-1625) Escultor, arquitecto, 

ingeniero. Sevilla 1977 
35 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “El arquitecto Juan de Minjares en Granada”. Laboratorio de Arte: 

Revista del Departamento de Historia del Arte, Nº. 5, Tomo 1, 1992. Pág 99 
36 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. El palacio Caja de San Fernando antigua Real Audiencia de 

Sevilla. Sevilla 1993. Pp 10-11. 
37 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. Op. cit. Pág 100 
38 GÓMEZ MORENO, Manuel El palacio del emperador Carlos V en la Alhambra, Madrid 1885. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1909
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/184895
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Cuestión diferente es la opción de Asencio de Maeda. El arquitecto granadino 

había nacido hacia 1546 y se encontraba en plena madurez profesional en 1590, 

ejercía el cargo de Maestro Mayor de las obras de la Lonja39 y de la Catedral40 desde 

1576, que simultaneaba con trabajos para el ayuntamiento, y desde 1582 se 

encargaba de terminar las bóvedas que Hernán Ruiz dejó inconclusas en el Hospital 

de las Cinco Llagas41. En nuestra opinión esta intensa actividad constructiva hace 

menos probable su interés para trabajar en un hospital a las afueras de Sevilla, pero 

evidentemente no es argumento suficiente para descartarle.  

 

Tras haber ido descartando varios de los posibles candidatos a la autoría de la 

fachada manierista, en el último paso para su atribución, nos decantamos en positivo 

por un arquitecto al que consideramos el más indicado por su experiencia previa, por 

sus encargos hasta ese momento e, incluso, por su origen. Atribuimos la intervención 

renacentista en el hospital de San Lázaro a Vermondo Resta (h.1555-1625). Este 

arquitecto milanés, trabajaba desde que llegó a Sevilla en 1587 en la construcción de 

otros dos hospitales42, el de El Amor de Dios y el de El Espíritu Santo, cuyas obras se 

estaban ejecutando como consecuencia de la reunificación hospitalaria en la ciudad43. 

 

Resta es considerado por Alfonso Jiménez como “el introductor de los nuevos 

temas manieristas en Sevilla”44 y por Pleguezuelo como “uno de los más brillantes 

arquitectos del manierismo sevillano”45. Su origen italiano le hace sin duda un 

adecuado intérprete de los esquemas serlianos. Como hemos visto en la descripción 

del profesor Morales, la traslación de las láminas del Serlio a la fachada de San Lázaro 

es directa, con una fidelidad y maestría que no era común en otros arquitectos locales. 

 

Apoyamos esta hipótesis también en varios argumentos formales, en primer 

lugar los elementos compositivos utilizados en la fachada del hospital, que forman 

parten del “revolucionario" repertorio que el milanés introdujo en Sevilla, en palabras 

de Ana Marín: 

 

                                                           
39 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. Arquitectura y construcción... Cuadro V Pág 37 
40 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso. “Asensio de Maeda”, en El Parlamento de Andalucía. Sevilla, 1997. 

Pág. 224. 
41 Idem. Pág. 224 
42 MARÍN FIDALGO, Ana. Vermondo Resta. Sevilla 1988 
43 RECIO MIR, Álvaro. ”La reducción de hospitales sevillanos de 1587: repercusiones artísticas y 

burocracia constructiva” Laboratorio de Arte, Nº: 13. Sevilla 2000. Pag.45 
44 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso. “ RESTA Vermondo”, en Gran enciclopedia de Andalucía Granada, 

1979. Vol. VI, Ad Vocem 
45 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. “Catálogo de Urbanismo y Arquitectura”. Cat. Exp Sevilla 

en el siglo XVII. Sevilla 1984. Pág 143 
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“Ello se hace evidente en el tratamiento de sus portadas, articulación de 

paramentos y utilización de apoyos, destacando el uso de la columna pareada, 

así como el empleo de almohadillados conformando con todos estos elementos 

de una arquitectura que podríamos titular de revolucionaria.” 46 

 

El segundo de los argumentos formales a los que aludíamos anteriormente es 

la gran similitud entre la fachada del hospital y la de otro edificio sevillano que atribuye 

a Resta el profesor Pleguezuelo47, posteriormente corroborado con el aporte de 

abundante documentación la profesora Espiau48. Se trata de las casas y almacenes 

junto al Postigo del Carbón (en la actual calle Santander de Sevilla), edificio que se 

construyó adosado al tramo de muralla que comunicaba a los Reales Alcázares con la 

Torre del Oro, y cuya fachada guarda enormes similitudes con la fachada del hospital, 

como se puede ver en el siguiente alzado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.04. Alzado de las viviendas en C/Santander. Dibujo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.05. Fachada Manierista del Hospital de San Lázaro. Dibujo del autor. 
 

Las similitudes entre estas dos fachadas no son solo formales, desde el punto 

de vista funcional, sino que también solucionan problemas similares. En ambas, uno 

de los arcos da acceso a un espacio común, el arco de la derecha sería el acceso 

principal al hospital, y en el caso de las viviendas de la calle Santander, el arco de la 

izquierda atravesaría la muralla. También es similar el modo en que ambas se 

comportan de manera autónoma respecto al conjunto en que se ubican. Las viviendas 

                                                           
46 MARÍN FIDALGO, Ana. Op. cit. Pág 109 
47 PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso. “Catálogo de Urbanismo y Arquitectura...” Pág 145 
48 ESPIAU IZAGUIRRE, Mercedes. La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y 

Morfología Sevilla1991 
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de la calle Santander se componen como una fachada que oculta la muralla, y de 

manera similar la crujía exterior de la intervención renacentista del hospital, que 

funciona de manera autónoma al resto del edificio, ya que como hemos dicho, 

albergaba las “oficinas”, que no estaban conectadas con la zona de residencia de los 

enfermos. También desde el punto de vista profesional, se trata de encargos que el 

milanés asume fuera de sus obligaciones como arquitecto de la reducción hospitalaria, 

en el caso de San Lázaro, o de su cargo como Maestro Mayor de los Reales 

Alcázares, para las viviendas. Es decir, se trata, por así llamarlos, de encargos de su 

“estudio” en los que se expresa con mayor libertad que con la que podía hacerlo en 

sus cargos institucionales, y desarrolla estas intervenciones de manera más personal, 

coincidiendo en la solución adoptada. 

 

Por último acercándonos al nivel de detalle, las piezas cerámicas de la fachada 

del hospital guardan gran similitud con la fuente mural que actualmente se encuentra 

en el jardín de la Casa de los Pinelo de Sevilla (fig. 74.06) Esta procede del 

desaparecido Palacio de Levíes y fue trasladada a su actual ubicación en los años 

7049. La fuente está atribuida a Vermondo Resta por el Catedrático Rafael Manzano 

Martos50 y las similitudes con la fachada del hospital son evidentes como podemos ver 

en la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.06. Fuente mural en el jardín del Palacio de los Pinelo. Fotografía del autor 

                                                           
49 Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.  
50 Damos la máxima credibilidad a la atribución de Rafael Manzano no solo por su indiscutible 

prestigio. Su experiencia de más de veinte años como conservador de los Reales Alcázares le 

convierten en un experto en la obra de Vermondo Resta  
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Por todo lo anterior, atribuimos esta obra a Vermondo Resta, pero 

independientemente de su autoría se trata de una de las fachadas manieristas más 

logradas de Sevilla, que sin embargo no había sido citada en los textos sobre arte o 

arquitectura de la ciudad hasta bien avanzado el siglo XX. Aunque más adelante 

daremos explicación a esta incompresible ausencia, sí podemos a estas alturas del 

texto, exponer que, menos de un siglo después de su construcción la galería ya se 

encontraba en muy mal estado. En el plano de 1685, el texto escrito sobre la galería 

indica “este callejon fue portal descubierto y oi esta serrado” y como podemos ver en 

el detalle del plano (fig. 74.07), los arcos han sido cerrados y solo se representa un 

hueco de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.07. Planta del hospital de San Lázaro 1685 (detalle) AGS MPD, 68, 074 

 

Las razones de este deterioro tan temprano, que de hecho supusieron la 

desaparición y olvido de esta magnífica fachada durante siglos51, las encontramos en 

un documento que se conserva también en el archivo de la Diputación de Sevilla: 

"Provisión del Consejo de 30 de agosto de 1652, para que Sevilla pagase al hospital 

de San Lázaro el resto que le adeudaba por razón de la obra que tuvo que hacerse en 

el mismo, á consecuencia de la estancia de los convalecientes del contagio de 1649” 52 

y que reproducimos integra en el Anexo V 

 

El “contagio de 1649” al que se refiere la provisión es la terrible epidemia de 

peste que asoló la ciudad y diezmó su población, significando según Antonio 

Domínguez Ortiz, el comienzo del ocaso de Sevilla53. Como no podía ser de otra 

manera, este luctuoso acontecimiento para la ciudad, también tuvo sus consecuencias 

en el hospital. Según la provisión real, la necesidad de hospitales para los enfermos 

                                                           
51 Durante la redacción del estado de la cuestión nos sorprendió que hasta los años 60 del 

pasado siglo, la fachada no es mencionada en ningún texto sobre el hospital, circunstancia que 

estaremos en condiciones de exponer, más adelante. 
52 ADPS; HSL Leg 4. Este documento había sido referenciado en alguna obra anterior, pero 

tomando tan solo su descripción, que aparece en COLLANTES DE TERAN, Francisco. Memorias 

históricas de los establecimientos de caridad de Sevilla. Sevilla 1884. Nosotros hemos podido 

acceder al documento original. 
53 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Orto y Ocaso de Sevilla. Sevilla 2ª Edic. 1974. Pág 132 
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del contagio hizo que se acudiese al lazareto, y parte de él fuese utilizado para acoger 

enfermos de la epidemia de peste. 

 

“aviéndose valido esa dicha çiudad de la dicha Cassa y Ospital y tomando lo 

mejor della para la combalecençia del contajio, y ocupado mucho tiempo 

pidiendo se le mandase pagar y satifaçer lo susodicho y los daños y 

deterioraçiones que avía recivido"54 

 

Ante el enorme número de enfermos que precisaban de atención, el Cabildo de 

la ciudad había tomado la medida de abrir centros de “convalecencia”, donde 

terminaban de recuperarse los enfermos que habían superado la peor fase de la 

enfermedad. En Sevilla estos centros fueron tres: San Sebastián y San Miguel para 

hombres, y San Lázaro, para mujeres. Tenemos conocimiento de ellos a través de la 

Copiosa relación de lo sucedido en el tiempo que duró la epidemia en la grande y 

augustísima ciudad de Sevilla, año de 1649 escrita por Pedro Lopez de San Roman: 

 

“La Cóualecencias fueron tres, una de mugeres en el Hospital de S Lazaro, 

donde de ordinario auia 600 Convalecientes las otras fueró para hombres, 

donde en cada una dellas auia 300. Llamauale S.Sebastian la una, y la otra 

San Miguel.” 55 

 

Según la provisión de 1652 las enfermas de peste no solo ocuparon parte del 

hospital, según el tenor de la Provisión la mejor parte del hospital, “tomando lo mejor 

della”, en nuestra opinión se refería al recién construido edificio renacentista. Al 

parecer éste sufrió graves desperfectos por este uso, como se observa en el plano de 

1685, en el que la galería porticada ha sido modificada, quizás en el proceso de 

reparación, hasta perder su condición de pórtico, dejándola casi irreconocible. 

 

Los daños eran tales que la ciudad debía pagar al hospital 7400 Reales, lo que 

tomando la relación de 1 Real ≈ 34 Maravedíes56 esta cantidad suponía 

aproximadamente dos terceras partes de lo que costó construir esta parte del edificio 

en 159057. 

 

                                                           
54 ADPS; HSL Leg 4. "Provisión del Consejo de 30 de agosto de 1652…” 
55 LÓPEZ DE SAN ROMÁN, Pedro. Copiosa relación de lo sucedido en el tiempo que duró la 

epidemia en la grande y augustísima ciudad de Sevilla, año de 1649. Sevilla, 1649. Pág. 7. 
56 VENTURA I SUBIRATS, Jordi “Equivalencias de las monedas castellanas …” Barcelona, 1992  
57 Hemos de tener en cuenta que durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII la inflación llego 

a ser muy alta en España, a consecuencia principalmente de la llegada de plata americana. 

Sobre este tema resulta muy útil: HAMILTON, Earl "El tesoro americano y la revolución de los 

precios en España, 1501-1650" Barcelona, 1975 
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“hagáis pago a la parte del dicho Ospital y Cassa de San Láçaro de esa dicha 

çiudad de los maravedís que se le restan debiendo a cumplimiento de los 

dichos siete mil y quatroçientos reales en que ansí fueron tasados los daños 

que reçivió la dicha Cassa y Ospital en la combalecençia de los enfermos del 

contajio” 58 

 

Aunque según la provisión ya se habían gastado en reparaciones 3500 Reales, 

casi la mitad, al parecer, los daños seguían siendo muy graves: 

 

“se avía tasado en siete mil y quatroçientos reales por los diputados de la dicha 

çiudad, y para ellos se le avían librado tres mil y quinientos reales, los quáles 

se avían gastado en dichos reparos; y, sin embargo, estava la dicha Cassa 

ynabitable y con necessidad de hacer muchos más” 59 

 

La intervención renacentista del hospital sufrió por tanto graves desperfectos 

durante la epidemia de peste de 1649, en especial el pórtico de la fachada, cuya 

existencia como galería abierta fue por tanto efímera, menos de 60 años, desde 1592 

en que se construyó, hasta que fue ocupado durante la epidemia de peste que asoló la 

ciudad durante 1649.  

 

Como veremos a continuación, las dos visitas realizadas al hospital en 1683 y 

1685, de las que hemos podido acceder en el archivo de Simancas60, corroboran esta 

hipótesis. Ambos documentos comienzan con el nombramiento de los visitadores por 

parte del Rey Carlos II. En la primera visita este nombramiento recae en el canónigo 

Justino de Neve (1625-1685), y en el caso de la segunda, en el Arcediano Luis 

Federigui (1643-1696)61. La visita de 1685 es continuación de la anterior (debido al 

fallecimiento de Justino de Neve ese mismo año), y así se indica  en el 

encabezamiento del texto de la visita y en numerosas ocasiones a lo largo del mismo. 

Las primeras páginas de ambos documentos se extienden en los formalismos legales 

para hacer efectivos ambos nombramientos, así como el del escribano, Diego de 

Villarroel en ambos casos. 

 

                                                           
58 ADPS ; HSL Leg 4. "Provisión del Consejo de 30 de agosto de 1652…” 
59 Idem 
60 Agradecemos especialmente la atención del Técnico de sala del Archivo General de 

Simancas Francisco Javier Crespo Muñoz. 
61 Tanto el primer encargo del informe al ilustre canónigo Justino de Neve, como la finalización 

del mismo por Luis Federigui, del que podemos encontrar referencias en la pág. 415 de los ya 

citados Anales de la ciudad de Diego Ortiz de Zúñiga, nos recuerdan la importancia que para la 

corona tenía el Hospital de San Lázaro 
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 Las visitas reales a diferentes instituciones de patronazgo real para comprobar 

el funcionamiento de las mismas eran comunes desde el reinado de los Reyes 

Católicos, y en 1528 las Cortes de Madrid dictaron una disposición específica para las 

Casas de San Lázaro62. En el caso de las visitas que nos ocupan, se trataba de revisar 

el estado del hospital, tanto a nivel administrativo como material: 

 

“Habiendosse tenido noticia en mi consejo de la Camara, que el Hospital de 

San Lazaro de esa ciudad que es de mi Real Patronazgo, necesita de algunos 

reparos en lo material de su fabrica como asi mismo en lo formal de su 

gouierno[…]he resuelto encargaros y cometeros (como por esta os comento) y 

mando que luego que reciuáis esta mi çédula passéis a uisitar dicho Real 

Hospital, ueáis el estado que tiene, que ventas goza, toméis quentas, y sepáis 

que alcázares aya en quienes paran. //1v Si el dicho Real Hospital está uien 

gouernado, y los ministros y oficiales dél cumplen con su oligaçión, de que 

reparos nezessita y quanto importará los que son menester, y si es nezessario 

reformar, quitar o poner”63 

 

Este párrafo se repite literalmente al inicio del auto de 1684/6, tras el cual se 

designa a Luis Federigui como responsable de la continuación de la visita.  

 

En lo concerniente al aspecto material del hospital, en cada visita se nombró a 

un albañil y a un carpintero para reconocerlo. Juan Domínguez, maestro albañil, y 

Juan García, maestro carpintero en la primera: 

 

“En veinte días de el mes de octubre de mill seisçientos y ochenta y tres años, 

estando en la Cassa Ospittal Real del  Señor San Láçaro extramuros de la 

ziudad de Seuilla, fuera de la Puerta de Macarena, conbiene a saber el señor 

Doctor don Justino de Nebe y Chábes, canónigo en la Santa Yglessia de esta 

ziudad, juez pribatibo en esta vissitta, y pressente Juan Domínguez, maestro 

aluañi, y Juan Garçía, maestro carpintero, y veçinos de la dicha ziudad. Yo el 

escribano nottiffiqué a los sussodichos el nombreamiento que les está fecho 

para haçer la vissitta y condenaçión de reparos de la dihca Real Cassa 

Ospittal” 

 

                                                           
62 GÓMEZ MAMPASO, Valentina. La unificación hospitalaria en Castilla. Su estudio a través de la 

Casa de San Lázaro de Sevilla Madrid 1996. Pág 62 
63 AGS; PEC; 00313 “Comissión, dada por su Magestad, (…) al señor don Justino de Neue y 

Chabes …” 1682/3 Doc 1 
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En la segunda visita se nombra a Joseph Garcia, maestro albañil, y Juan 

Miguel Bermudo, maestro carpintero: 

 

“mandó se buelba a vissittar para cuio effecto nombró a Joseph García, 

maestro de obras de albañilería de esta ziudad, y alcalde alariffer que an sido 

de ella, y a Juan Miguel Bermudo, maestro carpintero, para que con assitençia 

de su merçed, se buelua a vissittar y reconozcan lo matterial de la dicha cassa, 

lleuando para ello la uissitta y condenaçión de que queda hecha mençión y con 

uista de todo den su parezer”64 

 

El auto de 1684/6 es en general más extenso que el primero, y particularmente 

la parte del texto dedicada al reconocimiento del edificio por parte de los maestros. 

Pero la diferencia sustancial entre ambas es la inclusión de un plano como parte de la 

visita de 1685. En nuestra opinión es clave para la elaboración de este plano la 

preparación y profesionalidad del Maestro Joseph García (1642-1708), personaje 

relevante en al ámbito de la arquitectura sevillana de finales del XVII y principios del 

XVIII, que llegó a ser Maestro de fábricas del Arzobispado de Sevilla en la década 

1680 y Maestro Mayor de la ciudad unos años más tarde65. 

 

Esta visita aporta por tanto más datos que la anterior de cada una de las 

estancias, a excepción de la casa del mayoral, ya que parece que en los dos años 

transcurridos entre la primera y la segunda visita ésta terminó de arruinarse. Ambas 

descripciones están a disposición del lector en los anexos VI y VII, y para mayor 

comodidad se ha elaborado un cuadro comparativo del estado de conservación de las 

diferentes estancias del edificio entre ambas (fig. 74.08) 

 

En cualquier caso los maestros de la segunda visita comenzaron reconociendo 

la anterior visita como “bien ajustada”: 

 

“Y los dichos maestros la fueron reconociendo, vizitando todos los citios y 

lugares que se contienen en la dicha vizita y condenación. Y reconocieron estar 

bien ajustada, pero que respecto de el transcurso del tiempo y que la dicha 

Casa y Hospital Real está aislado, sin arrimos, y al temporal, y que parese no 

auerse hauitado de mucho tiempo a esta parte”66 

 

                                                           
64 AGS; PEC; 00314. “ Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or d[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc 9 
65 Sobre este maestro de obras, consultar el artículo de CRUZ ISIDORO, F. “José García, Maestro 

Mayor del Concejo Hispalense” Laboratorio de Arte. Núm. 6. 1993. pp. 103-127 
66 AGS; PEC; 00314. “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…”Doc 10 



JUSTINO de NEVE 1683 LUIS FEDERIGUI 1685

              Autores  

Estancias

Juan Domingez (Albañil)                       

Juan Garcia (Carpintero)

Joseph Garcia (Albañil)                          

Juan Miguel Bermudo (Carpintero)

Edificaciones al 

sur de la iglesia

Vivienda del sacristán, mayor parte hundido, 

resto amenazando ruina

Ya se denomina antigua vivienda de curas y 

sacristanes y en el plano sitio hundido. Esta 

yermo, volverlo a edificar

Iglesia No se menciona
Fortificar gualderas, reparar tejados 

resanando madera y tejas y otro reparos 

Veladoras

Hace esquina con la iglesia y mira al 

camino. Reponer solería, puertas y ventanas 

nuevas, repara paredes.

Está hundiéndose y apuntalado, amenaza 

ruina. Fortalecer todas las paredes, ponerle 

puertas y ventanas

 Primer patio Está empedrado

Portal y apeadero Reparar paredes y pollos

Planta Baja Rehacer revestimientos 

empedrar suelo. Planta Alta fortalecer 

maderas y reparar cubierta

Corredores

Los que tienen una cruz, rehacer los 

forjados y cubiertas de las  plantas 

superiores (rendidas)

Cuarto Mayoral

La zona de la escalera está amenazando 

ruina. Resto reparar alfarjes y zaquizamíes 

rehacer cubierta y muro cocina,  reponer 

solerías, cambiar ventanas y puertas, 

reparar muros jardín

Rendida la mayor parte: escalera hundida, 

cocina rendida, techo de la sala. Reponer 

puertas, ventanas, desenvolver techos, y 

reparar muros del jardín

Casa cura?

Linda con la iglesia. Reedificar escalera y 

alfanje, encalar paredes, reponer ventanas 

(una a la sacristía) 

Inhabitable, escalera rendida, techo de 

cañas rendido en parte, y lo demás 

amenazando ruina.

Viv Enfermos. 

Edif. 

Renacentista

Reparar paredes y suelos, reponer puertas y 

ventanas en algunas de ellas.

Mejor estado del conjunto, necesitan 

reponer algunas puertas y ventanas y 

algunas reparaciones en suelos y tejados

Viv Enf. Tapial

Reparos en paredes, suelos, techos, 

puertas, ventanas, tejas… varias amenazan 

ruina

Muy antiguas no tienen corredores por 

delante. Casi inhabitables,   tres de ellas 

reedificar desde cimientos y el resto fortificar 

y reparar enteras.

Tahona
Hacerse todo de nuevo, techos amenazando 

ruina, paredes destrozadas. 

Horno

Colgadizo (porche) reponer pilares de 

madera y retejar. Reparar pared y capilla del 

horno.

Hacer techos de nuevo y fortificar paredes

Caballerizas
Recalzar paredes Fortificar y recalzar paredes con pilares y 

reparar techos

Pajar  Reponer vigas en techo y pilares en muro Reedificar todo de nuevo

Gañanía Corrales Reparar cerca

Casa de aperos
Desenvolver techo, encalar paredes dos 

varas de alto

Fortificar paredes y cubrir de nuevo

Cuarto de 

mujeres

 Rehacer muro hacia la huerta fortificar el 

resto. Meter seis vigas nuevas en el 

entresuelo con bodega

Planta Baja (bodega) amenazando ruina, 

planta alta demoler y construir de nuevo

Clavería Buena calidad techo de bóveda.

Atarazana (P. 

Baja galería)

Arreglar puerta al camino Real puerta y 

encalar fachada hasta tres varas de alto

Oficinas fachada 

(P. Alta galería)

Rehacer divisiones cambiar veinte ventanas 

grandes y pequeñas que miran al Camino 

Real

GENERAL Reparar cubiertas
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Debido al tiempo transcurrido desde la primera visita, indican la necesidad de 

un nuevo reconocimiento y la realización de un plano del hospital: 

 

“Respecto de lo qual los dicho maestros digeron era nesesario uerle y 

reconoserle mui despacio, y para maior y más uerdadera inteligencia hacer una 

planta y que en ella baia incluida toda su fábrica, piezas y habitaciones con 

declaración de el estado que tienen, y reparos de que nesesita”67 

 

“se mandó que lo hiciesen según y como la an propuesto en cuia execusión y 

cumplimiento hiciereon un diseño en planta llana de todo lo edificado que a 

sido y al presente es de dicho hospital. (…) hicieron en la dicha planta un pitipie 

por donde se reconose la capasidad de cada una de las dichas piezas, y por 

los números cita el estado que cada una tiene, y obras de que nesesita”68 

 

Analizando este plano (fig.74.09) y los datos que nos aporta la descripción de 

la visita, podemos componer una imagen del edificio a finales del siglo XVII, en el que 

el su estado de conservación era casi ruinoso y así lo expresan en su dictamen los 

alarifes: 

 

“Y los dichos maestros dijeron y declararon que el referido es el estado que al 

presente tiene la dicha Casa Hospital y toda su fábrica, y que nsesita de todas 

las obras y reparos referidos para que quede habitable, y que al presente aún 

no tiene seis piezas hauitables, y esta están entre las demás piezas 

maltratadas”  

 

Y para las obras y reparos referidos y demás labores en que quedan 

condenados, declararon era nesesario gastar çiento y dies mil reales. Con 

declaración que hacen que de no poner luego el remedio se aumentarán cada 

día los daños, y consiguientemente yrá creciendo la nesesidad de reparos a la 

contingencia y riesgo de una ruina total de dicho hospital, como se reconose en 

el aumento de la ruina que a sobreuenido desde la uizita y condenación que en 

él se hizo a ueinte de octubre de el año pasado de mil seiscientos y ochenta y 

tres.” 69 

 

                                                           
67 Idem 

68 Idem. Tras el análisis del plano y su comparación con levantamientos de mayor precisión 

hemos podido identificar algunos de los errores gráficos o espaciales en los que incurre el 

dibujante, principalmente los causados por la conexión entre espacios no comunicados 

directamente, error muy común cuando se toman únicamente medidas parciales al realizar un 

croquis, como hizo este dibujante. Una vez conocidos los “criterios” gráficos que utilizó nos ha 

sido, más fácil interpretar su plano. 

69 AGS; PEC; 00314. “ Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc 10 
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En lo que respecta a nuestro análisis, se observa que las zonas que se 

encuentran menos dañadas, coinciden con las que indicamos que se habían 

construido en virtud de la provisión de 1590 y que atribuimos a Vermondo Resta. 

Refiriéndose el auto claramente a las viviendas en mejor estado y a la clavería:  

 

“Todas las piezas señaladas con el número nuebe son casas de la hauitación 

de los emfermos, y aunque no ban en cada una demonstradas las escaleras, 

cada uno tiene su bajo y su alto y escalera para suuir a él.Y las seis uiuiendas 

o casa que están delante de uno de los corredores que además de la señal de 

dicho número nuebe tiene otra que es una =a=, estas tienen cada una su 

patinito como se vee en la demostración de las primeras dos. Y estas seis son 

las que están más bien tratadas” 70 

 

“La pieza señalada con el número dies y siete es la sala de la clauería, 

esta está de buena calidad, y así mesmo ai otra sala alta que está ensima de 

la porta de el dicho hospital que por ser suelo de una uóueda está también de 

buena calidad. Y en lo alto que es azotea, nesesita de reparar los pretiles, y 

todo el portal que corre por la latitud de la fachada que está señalado con 

el número seis en lo bajo, y en lo alto nesesita de hacer las diuiciones que 

para el uso de algunas oficinas a tenido” 71 

 

Lo que confirma nuestra hipótesis de que esta zona se había construido 

recientemente y con mejor calidad, así como el vetusto origen del resto de las 

habitaciones de enfermos, que estaban construidas en tapial, y que según el auto, las 

que ocupaban el primer patio de enfermos estaban en muy mal estado: 

 

“El quarto de casas señalado demás de el número nuebe con una =j= como 

se demuestra, no tiene corredores por delante, y la fábrica de todos es de 

tapias mui antiguas, y están casi inhabitables, y nesesitan hacer algunas 

paredes, y fortaleser las demás emparejando los suelos bajos y resanar los 

altos de maderas y tablas, solándolos por encima porque la maior parte de 

ellos están casi inhabitables,” 72 

 

Y las del segundo patio de enfermos, prácticamente en ruinas: 

 

                                                           
70 Idem 

71 Idem 

72 Idem 
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“El quarto siguiente de casas que además de la señal de el número nuebe 

tiene otra que es una =l= que son cinco casas de uiuiendas de enfermos, 

las tres están arruinadas, y nesecitan uoluerlas a reedificar de nueuo, 

sacándolas de simientos, y las otras dos fortificar las paredes, reparar las 

escaleras y echarles puertas y uentanas nuevas” 73 

 

El resto de estancias, en particular las dependencias del sector norte que 

agrupaban los servicios del hospital, también estaban en muy mal estado, y como 

veremos más adelante no tardarían en desaparecer, si bien, la función a la que se 

dedica esta zona del hospital siguió siendo la de servicios. 

 

“Las piezas señaladas con el número dies son, la primera la entrada a la 

atahona, y la atahona caualleriza y corral de ella, y los techos de todo esto 

están amenasando ruina, y las paredes están destroncadas, y nesesita de 

hacerse todo de nueuo, y sólo el ingeno está corriente. 

 

La pieza de el número onse son el horno de pan, cocer,quadra y corral para la 

leña, los techos están de calidad que nesesitan de hacerse de nueuo, 

fortificando las paredes. 

 

Y las dos piezas señaladas con el número dose son las cauallerizas, y 

nesesitan de fortificar las paredes con pilares,y calseamientos, y reparar los 

techos resanándolos de maderas, y retejar los tejados tomando las juntas y 

caualletes con cal y arena.  

 

Las piezas señaladas con el número catorse son las gañania o corral de los 

bueies. 

 

Y las señaladas con el número quinse son la casa del apero, y todo nesesita de 

fortificar las paredes y cubrir de nueuo la dicha casa del apero, y así mesmo 

reparar la cerca de la dicha gañanía. 

 

Y la pieza señalada con el número trese, es el pajar, y está amenazando ruina, 

y nesesita uouerlo a reedificar todo de nueuo.” 74 

 

La vivienda del mayoral, aunque se dibuja su distribución en el plano, es ya 

inhabitable y está prácticamente en ruinas, como indica el auto: 

 

                                                           
73 Idem 

74 Idem 
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“Y en quanto a lo especial y singular que por su señoría, el dicho señor 

uizitador, les está mandado en razón de que declaren si está habitable el 

quarto de uiuienda de el maioral, dijeron que de ninguna manera se puede 

hauitar, ni tiene pieza ni sala donde con seguridad, y sin el riesgo de la uida, se 

pueda poner una cama” 75 

 

Y según los dos autos, el Mayoral ya había trasladado su residencia a las 

zonas altas del patio de acceso, que dan exteriormente al camino, y por el interior al 

coro de la iglesia: 

 

“Se hagan de nuebo todas las ventanas del quarto alto de la viuienda del 

maioral, que miran al camino y al campo (…) Se reparen las puertas de la 

tribuna de la yglessia” 76 

 

“El número tres cita el quarto bajo que llaman de las Ueladoras, nesesita de 

emmaderar (…) fortalecer todas las paredes, ponerles puertas y uentanas 

nueuas, porque está undiéndose y apuntalado, y amenazando ruina, y el dicho 

quarto alto es sala de la hauitación de el maioral” 

 

“El número cinco llama a un portal y apeadero, y nesesita de rehenchirlo 

descarnando de las paredes de albañilería y empedrar el suelo. Y está 

doblado el suelo que lo cubre, son piezas de la uiuienda de los maiorales, 

nesesita fortaleserlo de maderas y recorrer y limpiar todos los tejados” 77 

 

Como indicábamos anteriormente, la crujía más exterior del edificio 

renacentista tenía un funcionamiento autónomo con respecto al hospital, y aunque no 

disponemos de la planta alta, la descripción de la misma así lo indica: 

 

“todo el portal que corre por la latitud de la fachada que está señalado con el 

número seis en lo bajo, y en lo alto nesesita de hacer las diuiciones que para el 

uso de algunas oficinas a tenido” 78. 

 

Es decir, esta crujía, donde se ubica la fachada manierista, estaba segregada 

del resto del edificio renacentista, en el que las viviendas de enfermos daban al 

interior, mientras que la galería (ya tapiada) en planta baja y las oficinas en planta alta 

ejercían como muralla y separación del exterior (fig.74.10) 

 

                                                           
75 Idem 

76 AGS; PEC; 00313 “Comissión, dada por su Magestad, (…)” 1682/3 Doc 10 
77 AGS; PEC; 00314. “Auttos f[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6 Doc 10 
78 Idem 
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Fig. 74.10. Sección esquemática del edificio renacentista. Dibujo del autor. 

 

Por lo tanto podemos concluir este capítulo con las siguientes conclusiones 

parciales: 

 

- Entre 1590 y 1592, se elaboró un proyecto y se realizaron importantes en 

“ciertas casas de enfermos” en “el portal de la dicha Cassa” y en otras 

dependencias del hospital. 

 

-  Se han identificado esas obras con el edificio de corte renacentista en el 

sector noroeste del hospital, del que hoy en día aún se conserva la fachada 

manierista y que  atribuimos a Vermondo Resta. 

 

- Durante la epidemia de peste de 1649, el hospital se utilizó como 

“Convalecencia” para alojar a enfermas, lo que le ocasionó importantes 

daños. 

 

- En 1685 el hospital se encontraba en muy mal estado, siendo la parte mejor 

conservada del mismo la intervención renacentista construida a finales del 

siglo XVI, a excepción de la galería que componía la fachada del mismo, 

que ya aparece tapiada en el primer plano que conocemos del hospital. 
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7.5 - DE HOSPICIO A HOSPITAL TERAPEÚTICO 

 

 Las innovaciones que en todos los campos de la sociedad supuso el llamado 

Siglo de las Luces, se hicieron notar inicialmente en el resto de Europa, 

manteniéndose España un tanto rezagada. En el caso particular de Sevilla, una serie 

de circunstancias que se dieron en el ámbito de la medicina desde principios del siglo 

XVIII, que se hicieron notar, especialmente en la segunda mitad del mismo, en el 

Hospital de San Lázaro. Estos cambios de mentalidad comenzaron a propiciar la 

transformación del tratamiento médico de la lepra, lo que implicó el cambio de la forma 

del edificio, de la mano de dos destacados personajes de la ciudad. 

 

En los años finales de siglo XVII, se creó la Regia Sociedad de Medicina y 

otras Ciencias de Sevilla, institución que fue referente científico en su tiempo para toda 

España. En palabras del médico e historiador de la ciencia española José María López 

Piñero:  

 

“La primera institución científica española plenamente moderna fue la Regia 

Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla. Fundada en 1697, sobre la 

base de una “academia” anterior de seguidores del movimiento novator, recibió 

el reconocimiento regio en 1700 y desarrolló a lo largo del siglo XVIII una 

importante actividad en el terreno de las ciencias médicas y de los saberes con 

ellas relacionados, principalmente la botánica y la química. Entre otras 

publicaciones, la Academia sevillana editó la primera revista científica 

española, aparecida originalmente con el título Disertaciones (1736) y 

continuada a partir de 1766 con el de Memorias Académicas de entre las 

láminas que incluyen sus volúmenes hemos seleccionado la correspondiente a 

una investigación sobre la posible transmisión hereditaria de la lepra realizada 

por Bonifacio Jiménez y Lorite († 1797) médico nacido en Écija y una de las 

principales figuras de la institución durante la segunda mitad del siglo XVIII”1 

 

El doctor López Piñero nos introduce en su escrito al primero de los personajes 

que consideramos clave en los cambios que se dieron en el lazareto durante el 

periodo que nos ocupa: Bonifacio Ximenez de Lorite, ingresó en la Regia Sociedad de 

Medicina y otras Ciencias de Sevilla en 17562, de la que llegó a ser vicepresidente en 

                                                           
1 LOPEZ PIÑERO, José María. El grabado en la ciencia hispánica. Madrid 1987. Pág.92 
2 HERMOSILLA MOLINA, Antonio. Cien años de medicina sevillana. Sevilla 1970. Pág. 728 
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17913. Pertenecía también a la Academia de Buenas Letras y contaba con amistades 

e influencia en la ciudad y la corte.4 Ocupó el cargo de médico del Hospital de San 

Lázaro y fue uno de los máximos impulsores para la introducción de tratamientos 

curativos para la lepra. Sobre esta enfermedad presentó dos disertaciones en la Regia 

Sociedad: 

 

Instrucción médico legal sobre la lepra, para servir a los Reales Hospitales de 

San Lázaro en 1765 

 

Sobre la lepra. Instrucciones medico-prácticas para los Reales Hospitales de 

San lázaro en 1788.  

 

La primera fue publicada en las Memorias Académicas de la Sociedad del año 

1766 y la segunda se conserva actualmente en el Archivo de la Academia de Medicina 

de Sevilla. En sus disertaciones insistía en que había visto sanar enfermos sin más 

auxilio que el buen régimen de la casa, las sangrías, los baños y leches. Distingue 

entre estos enfermos dos tipos bien diferenciados, los incipientes y confirmados, los 

primeros podían ser socorridos con medicinas de la época, baños terapéuticos u otros 

remedios antes de ser recibidos en el hospital; y los confirmados, entre los cuales 

había observado curación de ambos sexos, por lo que la enfermedad no era tan 

incurable como se pensaba y por ello debía intentarse su curación5. Esta distinción 

entre incipientes y confirmados, llevó a Lorite a solicitar en el año 1765 al Asistente de 

Sevilla dos apartamentos en el hospital, uno de curación y otro de incurables, donde 

se distribuyeran los enfermos según su estado6. Por esta solicitud sabemos que al 

menos desde 1765, y probablemente con anterioridad (dados los conocimientos que 

adquirió sobre la enfermedad y que plasmó en su disertación de ese año) ejercía como 

médico de San Lázaro. 

 

Algunos años antes, en el “Auto dictado por don Pedro Ruiz de Villadiego en 20 

de junio de 1716” que se conserva en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, 

se puede leer que en esas fechas, ya se habían dado algunos casos de curación en el 

lazareto: 

 

 

                                                           
3 Idem. Pág.102 
4 Idem. Pág.103 
5 Tomado de MORENO TORAL. Esteban. Op cit. Pág. 153 
6 Moreno Toral nos da esa información en la página 153, de su obra ya citada, aunque no 

referencia la solicitud que indica. No obstante en el presente capítulo, mostraremos más 

información que sigue la misma línea en relación a las peticiones de Lorite. 
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“Ytem porque puede acaecer como se ha experimentado vayan sanando con el 

buen régimen algunos enfermos"7 

 

Pero a principios del siglo XVIII, el tratamiento que se daba a los enfermos de 

lepra no variaba esencialmente del que se daba siglos atrás, seguía siendo de 

carácter paliativo y centrado en el aislamiento y separación de los enfermos del resto 

de la sociedad, y los lazaretos, edificios construidos para cumplir esa función, seguían 

reflejándolo en su forma, como también podemos extraer del citado auto. La lectura de 

este documento, acompañada del análisis del plano del siglo XVIII, aun siendo este 

plano posterior en algunos años, nos ayudará a entender la evolución del edificio en 

este siglo. 

 

Al final del anterior capítulo indicábamos que en 1685, el hospital se 

encontraba en muy malas condiciones, llegando a indicar los maestros a los que se 

encargó el “informe”: 

 

“que al presente aún no tiene seis piezas hauitables, y estas están entre las 

demás piezas maltratadas”8 

 

 Y más adelante: 

 

“Con declaración que hacen que de no poner luego el remedio se aumentarán 

cada día los daños, y consiguientemente yrá creciendo la nesesidad de reparos 

a la contingencia y riesgo de una ruina total de dicho hospital”9 

 

Esta situación tan grave descrita en 1685 debía haberse subsanado en 1716, al 

menos a juicio del autor del auto de 1716 ya que indica: 

 

“con las grandes obras que se han hecho ha habido muy bastante para 

mantenerse los enfermos y ministros de dicha real casa””10  

 

Aunque también indica que es necesario aumentar el presupuesto destinado al 

mantenimiento del edificio por lo “mucho que conviene la conservación de la fábrica 

(…) se aplica por este auto una ración más a la fábrica de la dicha real casa” 11  

  

                                                           
7 AHDPS; HSL; Leg 2-bis “Auto dictado por don Pedro Ruiz de Villadiego” 1716 
8 AGS; PEC; 00314. “Auttosf[ec]hos por el S[eñ]or D[o]n Luis Federigui…” 1684/6. Doc 10 
9 Ibidem 
10 AHDPS; HSL; Leg 2-bis“Auto dictado por don Pedro Ruiz de Villadiego” 1716 
11 Ibidem 
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El auto nos permite conocer algunas de las actuaciones que formaron parte de 

las grandes obras, comenzando por la vivienda del mayoral, que había sido declarada 

inhabitable en el anterior auto: 

 

“Primeramente que en atencion de que la experiencia ha mostrado los 

graves perjuicios e inconvenientes que se siguen a la dicha real casa, a sus 

enfermos y costumbres, de que el mayoral no habite continuamente en ella, y 

para obiarlos se ha hecho labrar en esta visita cuarto de habitacion de verano 

para el y su familia, y reparar perfectamente el de invierno”12 

 

Es decir, no solo indica que se ha reparado la vivienda, es decir, los cuartos 

que ocupaba en la zona alta del patio de acceso y se ha hecho labrar otra para su uso 

en verano, en planta baja, más apropiada para su uso durante los meses calurosos. El 

auto también nos informa del emplazamiento que tenía la vivienda del capellán, que 

también ha sido reparada: 

 

“en esta visita se le ha señalado al cura capellan el cuarto propio de este 

ministerio que esta inmediato a la Iglesia entre ella y la habitacion de los 

enferrnos, el cual se ha hecho reparar de todo lo necesario.” 13 

 

Y más delante de la del clavero: 

 

“se le ha señalado al clavero de la dicha real casa su cuarto y habitacion en el 

que esta inmediato a la puerta que divide la de los enfermos de la parte de 

afuera, entre ella y la del mayoral y casi frente de la claveria.” 14 

 

Vemos que se sigue haciendo clara referencia a “la puerta que divide la parte 

de los enfermos la parte de afuera”. Hemos podido identificar esta puerta, en el plano 

del siglo XVIII. Aunque este plano es posterior, gracias al auto de 1716 y a la visita de 

1685, es posible ubicar la nueva vivienda del Mayoral y la del clavero, ambas habían 

ocupado parte del edificio renacentista. El siguiente plano (fig 75.01) se ha grafiado la 

hipótesis de distribución del hospital en el año 1716, que se deduce de la lectura del 

auto del mismo año. Esta hipótesis se ha elaborado con datos de los planos históricos, 

tanto el anterior, de 1685 como del inmediatamente posterior, ya que como veremos 

en este mismo capítulo el plano del siglo XVII se elaboró en la segunda mitad del siglo.  

                                                           
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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Fig. 75.01. Cambio de usos en el edificio renacentista a principios del siglo XVIII Hipótesis y dibujo 

del autor, sobre transcripción de la planta del Hospital de San Lázaro A.I.M.S. 26/37 

 

Del estudio del Auto de 1716 y del plano del siglo XVIII podemos extraer las 

siguientes conclusiones respecto a la evolución formal del hospital: 

 

- Las zonas al sur de la iglesia, antiguamente destinadas a vivienda de curas 

y sacristanes, que ya estaban arruinadas según la visita de 1685, debían 

haber desaparecido en 1716, ya que ni se mencionan en el auto de dicha 

fecha ni aparecen en los planos posteriores. 

 

- El edificio continúa bajo el esquema funcional previo, con una clara 

separación entre la “parte de enfermos” y la “parte de afuera”, como 

evidencia el número 22 de la leyenda: Callejon o pasadizo de entrada15, en 

referencia a la comunicación entre el patio de acceso y el de los enfermos. 

 

- La prolongación de este callejón, que se ejecutó mediante el relleno del 

primer arco de la galería del patio de enfermos, desplazó el límite entre 

estas zonas, aumentado la destinada al personal de la casa y disminuyendo 

la de los enfermos. 

 

- Esta operación posibilitó el cambio de uso de parte de la obra renacentista 

del hospital. Tres de las viviendas de enfermos cambiaron su uso, 

convirtiéndose dos de ellas en la vivienda de verano del mayoral y la 

tercera en la vivienda del clavero. 

  

                                                           
15 AIMS 26/37. Plano del Hospital de San Lázaro 
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Como ya dijimos con anterioridad, el plano del siglo XVIII es un documento 

valiosísimo y no solo por su antigüedad; nos parece de excepcional valor por la 

precisión geométrica del documento, que es asimilable a un plano realizado 

técnicamente en la actualidad. Aunque no podemos determinar con exactitud la fecha 

en que se dibujó, tenemos una hipótesis sobre su autoría. Una carta firmada en 176516 

por el médico del hospital, Bonifacio Ximenez de Lorite, que se conserva en el Archivo 

de la Academia de Medicina de Sevilla, nos puso sobre la pista del posible autor y nos 

presenta al segundo personaje que consideramos clave en las reformas que se 

producen el hospital durante el siglo XVIII. La carta en cuestión es la “Contestacion de 

la Sociedad sobre el Nuevo plano pª el Hospital Real de San Lazaro“17 

 

Señor Asistente 

 

La Sociedad me manda devolverle como ha reconocido atentamente el 

plano para el nuevo Hospital de S. Lázaro, que Vs se sirvio dirigirle para su 

examen y considerado el proyecto y distribuciones, le han parecido muy 

arregladas a su destino, estando en la segura confianza de que el Autor de la 

Fabrica, que es miembro de la Sociedad save muy á fondo que las 

habitaciones aplicadas á los enfermos deben tener toda la amplitud, altura, y 

ventilación, que exigen sus circunstancias o como el quarto sobre el pileño, trae 

ventado Tiene que responder la Sociedad, reservando su parecer en lo 

respectivo a la formalidad del Hospital, para quando lo tenga el honor de ser 

preguntada sobre ese articulo, que es el mas importante. 

 

Sevilla, y marzo 26 de 1765 

 

En la carta se menciona el plano para el nuevo Hospital de S. Lázaro, y se 

indica que el autor del mismo es miembro de la Sociedad. La Regia Sociedad de 

Medicina y otras ciencias tenía entre sus socios miembros de diferentes disciplinas 

científicas, pero nos pareció extraño desde que accedimos a la carta, que formara 

parte de esta sociedad, eminentemente médica, un profesional con capacidad técnica 

para realizar un proyecto arquitectónico. Afortunadamente, la obra del Doctor Antonio 

Hermosilla, “Cien años de medicina sevillana” incluye el listado de los miembros de la 

sociedad en el siglo XVIII18, indicando su fecha de ingreso. Entre los 417 socios de la 

Sociedad registrados en el siglo XVIII, la mayoría son, evidentemente, médicos o 

                                                           
16 La carta íntegra se reproduce en el Anexo VIII 
17 AAMS Leg. 1765. Carta de Bonifacio Ximenez de Lorite al Asistente de Sevilla 
18 HERMOSILLA MOLINA, Antonio. Op. Cit. 1970. Pp. 707-728 
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cirujanos, el segundo grupo más numeroso es el de los miembros del clero, le siguen 

los boticarios, un buen número de abogados, y una amplia variedad de otros titulados 

como botánicos, físicos, matemáticos… pero tan solo aparece un ingeniero/arquitecto; 

Sebastián Van der Borcht: 

 

“24–1-1760  Van der Borcht, Sebastián: Coronel Ing. en la obra de la Real 

Fábrica de Tabacos de Sevilla. Académico de Buenas Letras. 

Socio Supernumerario.”19 

 

De procedencia desconocida, posiblemente flamenco u holandés20, Van der 

Borcht fue uno de los más destacados representantes del Barroco clasicista en la 

Sevilla siglo XVIII. Al servicio del rey, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros, en 1755, 

como ingeniero delineador y fue destinado a Andalucía ese mismo año21. Sabemos 

que “Debía ser buen dibujante, pues por R.O. de 20 de noviembre del mismo año, se 

le destinó a formar parte del sequito del Ingeniero General”22. Las noticias que 

tenemos de su actividad en Sevilla se centran en las importantes obras que realizó en 

varios edificios propiedad de la corona, siendo destacable su intervención en la Real 

Fábrica de Tabacos y en la Real Casa de la Moneda y, presumible, en la Real Fábrica 

de Artillería. Al igual que Lorite, también era miembro de la Academia de Buenas 

Letras, (donde quizás se conocieran anteriormente) y es destacable que accedió a la 

Sociedad como supernumerario, cargo que conllevaba un salario.  

 

Desde el punto de vista estrictamente técnico encontramos datos que nos hace 

suponer su autoría sobre este plano. Como indicamos al presentar el documento (fig, 

6.3) el plano tiene grandes similitudes con los que Van der Borcht realizó para el 

Alcázar, que salieron sin duda de la mano del arquitecto. Recordemos que el plano se 

encontró en el Archivo Intermedio Militar Sur, situación que no dejó de sorprendernos 

en el momento del hallazgo, pero que explicaría la autoría de un miembro del ejército. 

La fecha de su ingreso tampoco es baladí, 1760. Sabemos por el azulejo aun hoy 

visible sobre la puerta principal del hospital (fig. 75.02) que, en 1761 se realizaron 

obras en el hospital y en el que bajo un escudo de la Casa Real puede leerse: 

 

“SIENDO MAYORAL EL S
r
 D. DIEGO DE TORRES MARGAN 24 DE SEVILLA, A DE 1761” 

                                                           
19 HERMOSILLA MOLINA, Antonio. Op. Cit. 1970. Pág. 727 
20 Sobre Van der Borcht resulta muy útil consultar MORALES SÁNCHEZ, José La real fábrica de 

tabacos de Sevilla. Arquitectura, territorio y ciudad en la Sevilla del Siglo XVIII” Sevilla, 1991. 

Pp.304-313 
21 CAPEL SÁEZ, Horacio et Al. Los ingenieros militares de España. Repertorio biográfico e 

inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, 1983. Pág. 471. 
22 CUEVAS ALCOBER, Luis. Un ejemplar español de arquitectura industrial del siglo XVIII. Madrid 

1946. Pág. 46 
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Fig. 75.02. Azulejo sobre la portada del hospital de San 

Lázaro. Fotografía del autor 

Estas obras, que 

concluyeron un año después 

de que Van der Borcht 

ingresara en la Academia de 

Medicina, podrían haberse 

debido a los desperfectos 

causados por el “terremoto de 

Lisboa” de 1755 que, como 

sabemos, ocasionó daños en 

numerosos edificios de Sevilla, 

y muy probablemente también 

en el hospital. 

 

En el siglo XVIII el 

hospital seguía siendo de 

patrocinio real y el monarca 

también era impulsor de la 

Regia Academia. Puede ser 

que Van der Borcht fuese 

nombrado miembro de la 

misma en agradecimiento por 

su trabajo en la Fábrica de Tabaco, por el que estaba muy considerado en la corona23. 

Entendemos que estas circunstancias fueron el motivo de la curiosa inclusión de un 

arquitecto en la Academia de Medicina, cargo que sin duda le otorgaba prestigio 

social, y que como hemos indicado suponía una remuneración económica24. La 

correlación de la fecha de su ingreso en la Academia y la fecha de finalización de la 

obra que indica el azulejo de la portada, nos hace suponer que éstas fueron también 

realizadas por él. Más aún, si consideramos las similitudes entre la portada del Real 

Hospital de San Lázaro, en la que está colocado el azulejo y la portada norte de la 

Real Casa de la Moneda, obra atribuida por Espiau a Sebastián Van der Borcht y 

finalizada en 176325 (fig. 75.03/04). 

                                                           
23 “lo demuestran cumplidamente las distinciones de las que le hacen objeto los reyes Fernando 

VI y Carlos III, durante el desarrollo de las obras el grado de teniente Coronel y percibiendo 

gratificaciones extraordinarias sobre el sueldo" SANCHO CORBACHO, Antonio. Arquitectura 

barroca Sevillana. Madrid 1984. Pág. 346 
24 No podemos afirmarlo, pero quizás también influyera en el ingreso de Van der Borcht en la 

academia la cuestión dineraria, como compensación al arquitecto por el aumento de carga de 

trabajo que le suponía encargarse del hospital. 
25 ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes. “La fachada de la Casa de la Moneda de Sevilla, obra de 

Sebastián Van der Borcht" Archivo Hispalense, nº 212, Sevilla 1987. Pp.193-196. 
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Fig. 75.03. Portada de La Casa de la Moneda 

de Sevilla. Fuente internet 

 

Fig. 75.04. Portada del hospital de San Lázaro. 

Fotografía del autor 

Aunque la obra del hospital es 

más humilde, la portada de ambos 

edificios se compone de manera similar: 

la puerta está enmarcada con un dístilo 

sobre el que se apoya un frontón partido 

que enmarca al balcón26. Estas 

similitudes eran aún mayores, pues el 

texto de Espiau nos indica que la 

portada de la Casa de la Moneda, 

contaba con un escudo:  

 

“Entre los días 10 y 16 de julio de 

1763 se dan los últimos toques a la portada, 

entre los que se encuentra el dorado de su 

escudo y la conclusión de las bolas de 

metal en los balcones principales y en los 

que flanqueaban la fachada”
 27 

 
 

Este escudo en un edificio de la 

corona sin duda fue de la Casa Real, al 

igual que el que aún hoy en día 

podemos ver en el azulejo sobre la 

fachada de San Lázaro. Desconocemos 

cual fue el alcance de las obras que se 

mencionan en el azulejo, pero parece 

lógico pensar que la portada sobre la 

que se ubica, fue objeto de ellas, 

máxime cuando esta portada se 

antepone e interrumpe bruscamente el 

desarrollo de la galería serliana. (fig. 

75.04). Es opinión generalizada de los 

autores que han estudiado el hospital 

que estas obras se debieron a daños 

causados por el terremoto de Lisboa, 

                                                           
26 ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes. La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno Sevilla 1991. Pág. 

142 
27. AGS; TMC; 3705, núm. 137 Tomado de ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes. La Casa de la Moneda 

de Sevilla y su entorno Sevilla 1991. Pág. 143 

http://www.todostuslibros.com/autor/espiau-eizaguirre-mercedes
http://www.todostuslibros.com/autor/espiau-eizaguirre-mercedes
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idea que compartimos. Suponemos que estos daños pudieron concentrarse en el 

tramo de fachada que se desarrollaba entre la torre y la iglesia, ya que, como 

indicábamos en el anterior capítulo, era una de las partes más antiguas del edificio, lo 

que explicaría que hubiera sufrido más daños a causa del seísmo, que incluso 

hubieran podido afectar a los primeros arcos de la galería serliana. 

 

Respecto al plano encontrado el archivo militar, en nuestra opinión se trata de 

un levantamiento28, es decir, un documento de toma de datos, necesario para la 

elaboración de un posterior plano de proyecto (al que entendemos que se refiere Lorite 

en su carta) El levantamiento es un tipo de plano que no suele entregarse al cliente, 

(normalmente más interesado en el nuevo proyecto) motivo por el que probablemente 

permaneció entre los papeles propios de Van der Borcht y finalmente depositado en el 

archivo militar. 

 

De este plano, podemos extraer interesantes datos sobre el edificio hacia 

mediados del siglo XVIII: 

 

- La primitiva vivienda del mayoral, que se describía en muy mal estado en la 

visita de 1685 (aunque si se dibujó su distribución en el plano que lo 

acompañaba) ya no aparece en el plano del siglo XVIII. 

 

- La totalidad de viviendas para enfermos del edificio renacentista, que 

atribuimos a Vermondo Resta, y era considerada la mejor parte del edificio, 

se han convertido en viviendas para servidores de la casa: mayoral, 

contador, portero y clavero. 

 

- El conjunto de viviendas de enfermos y servicios de la casa (tahona, horno, 

cárcel…) al norte del tercer patio, también han desaparecido, y son ahora, 

granero, almacén de aceite, lavadero y corral de tender. 

 

- Esto último y la eliminación de dos de las viviendas en el testero este del 

patio de enfermos, ha propiciado que las viviendas para enfermos haya 

quedado reducido a las siete que se ubican en la edificación que divide el 

segundo del tercer patio y a la “pieza de mujeres enfermas”, es decir 

apenas el 25% de la superficie ocupada por el hospital 

 

En la figura 75.05 indicamos los usos del hospital a mediados del siglo XVIII 

sobre la transcripción del plano localizado en el Archivo Intermedio Militar Sur   

                                                           
28 El plano tiene una extensa leyenda, pero en ella no se hace referencia a ninguna obra, 

intervención o estancia nueva 
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En su carta Lorite se refiere a “el nuevo Hospital de S. Lázaro", lo que indica 

que se trata de una actuación de entidad, y lo define como proyecto y distribuciones, 

por lo tanto son obras que aún no se han realizado en 1765, por lo que manejaba un 

plano de proyecto, y es muy interesante el párrafo en el que se refiere a las 

habitaciones de los enfermos: 

 

“las habitaciones aplicadas á los enfermos deben tener toda la amplitud, altura, 

y ventilación, que exigen sus circunstancias” 29 

 

Aunque se ha buscado tanto en el Archivo de la Academia de Medicina, como 

en el Archivo Municipal de Sevilla, no ha sido posible localizar el plano al que se 

refiere la carta, pero en el Inventario de los muebles alajas y efectos del Real Hospital 

de San Lazaro de Sevilla30 realizado en 1812, se mencionan31: la enfermería alta para 

hombres, la Enfermería alta de mujeres y Enfermería baja de hombres y mujeres. Es 

decir, tenemos constancia de que en 1812 el hospital reflejaba un cambio sustancial 

en su funcionalidad; los enfermos ya no residían en “casas” sino en enfermerías. Es 

importante resaltar que se trata de la primera vez que podemos leer la palabra 

enfermería en una descripción del hospital, lo que denota el cambio de concepto 

respecto a la lepra, y a los enfermos que la padecían. 

 

Este cambio de concepto, tuvo consecuencias en la forma del edificio, que 

reflejaba a principios del siglo XIX, los avances médicos sobre la enfermedad que 

motivaron a Lorite a solicitar en al año 1765 al Asistente de Sevilla (ver pág. 242) dos 

apartamentos en el hospital, uno de curación y otro de incurables, donde se 

distribuyeran los enfermos según su estado. Entendemos que estos “apartamentos” 

son las enfermerías que se citan en el inventario, dos para cada sexo. No podemos 

saber si los cambios ya ejecutados en el edificio en 1812 se corresponden 

exactamente con el plano que menciona la carta, pero sin duda fueron Ximenez de 

Lorite desde la medicina y Sebastián Van der Borcht desde la arquitectura, los que 

iniciaron este proceso de cambio. 

  

                                                           
29 AAMS Leg. 1765. Carta de Bonifacio Ximenez de Lorite al Asistente de Sevilla 
30 AHDPS; HSL;Leg. 25. Se adjunta el documento completo como Anexo IX 
31 Aunque el inventario se realiza sobre los bienes muebles del hospital, éstos se enumeran 

indicando en que dependencia se encuentran, mencionando por tanto las estancias del 

edificio. 
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Podemos concluir este capítulo indicando:  

 

- En 1765 Sebastián Van der Borcht redactó un proyecto para el Real 

Hospital de San Lázaro, y probablemente había sido el autor de las obras 

de 1761 que se indican en el azulejo que aún es visible en la portada del 

edificio. 

 

- A principios del siglo XIX, y posiblemente a finales del XVIII, el edificio ya 

reflejaba en su distribución los necesarios cambios para el tratamiento de la 

lepra que propuso Ximenez de Lorite y proyectó inicialmente Sebastián Van 

der Borcht. 

 

- En el siglo XVIII el Hospital de San Lázaro de Sevilla hizo el primer intento 

para evolucionar desde la concepción medieval de hospicio, un lugar donde 

simplemente recluir a los leprosos, hacía un establecimiento más cercano la 

acepción actual de la palabra hospital, donde los enfermos de lepra recibían 

tratamiento médico. 
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7.6 – DECADENCIA DEL HOSPITAL Y FIN DEL PATRONATO REAL 

 

El siglo XIX fue especialmente convulso para la historia de nuestro país, 

comenzando por la ocupación francesa y sus consecuencias, en todos los ámbitos de 

la política española a ambos lados del océano, que acabaron sumiendo a la España 

decimonónica en una continua sucesión de episodios bélicos, revueltas sociales, 

cambios de gobierno e incluso de modelo de estado. Coincidiendo con este complejo 

panorama institucional, se fraguó uno de los más importantes cambios en la historia de 

la beneficencia pública española que, heredada del Antiguo Régimen, seguía en 

manos de la Iglesia a principios del siglo y durante la primera mitad del mismo, fue 

pasando a manos del estado. 

 

La Constitución de 1812 establecía en su artículo 321 que los Ayuntamientos 

serán los encargados de “cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y 

demás establecimientos de beneficencia”; y en el artículo 335 encomienda a las 

Diputaciones Provinciales “cuidar de que los establecimientos piadosos y de 

beneficencia llenen su respectivo objeto”1. Nuestra primera constitución da por tanto el 

primer paso firme en el cambio del concepto de caridad, practicado en los siglos 

anteriores, hacia una obligación de la sociedad hacia los necesitados. De este modo, 

como indica Adrian Shubert, dejaba de ser un asunto de “buenas obras” para ser un 

“problema social”2. Continuando en ese propósito, la primera Ley de Beneficencia 

española se promulgó en 1822, durante el Trienio Liberal, y estableció las Juntas de 

Beneficencia, que tenían entre sus funciones fiscalizar los establecimientos benéficos, 

cualquiera que fuera su patronato. La Ley de Beneficencia de 1849, armonizó muchos 

de los principios de la de 1822, adaptándolos a la Constitución de 1845 y se convirtió 

en un marco legal más estable para los establecimientos de beneficencia. En ella se 

establecía de manera definitiva la separación, entre municipales y provinciales, y en 

general supuso un importante cambio en la concepción de la beneficencia pública 

española, que a mediados del siglo XIX, había sido asumida por el Estado, a través de 

las administraciones locales. Esto implicó, como veremos a continuación, importantes 

cambios para el Hospital de San Lázaro. 

 

                                                           
1 Para esta y otras referencias al marco legislativo de la beneficencia pública española en el 

siglo XIX se ha consultado GIMÉNEZ MUÑOZ, María del Carmen. Las instituciones sanitarias en 

Sevilla (1850-1900) Sevilla, 2007 y Los establecimientos benéficos más relevantes de Sevilla hasta 

1849. Sevilla, 2008 
2 SCHUBERT Adrián “Nuevos enfoques sobre la beneficencia en la España del siglo XIX" en Studia 

Zamorensia. Salamanca, 1984. Vol 5 pp 325-336 Pág. 326. 
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Como indicábamos anteriormente, las obras que se realizaron en el siglo XVIII 

supusieron cambios sustanciales para el hospital, como podemos confirmar a través 

de la lectura de varios documentos. El primero de ellos, inédito hasta la fecha, 

denominado Informe sobre fundación y administración del Hospital3 en el catálogo del 

Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Fechado en 1814, fue titulado por su 

autor, el capellán del Hospital, don José María Murta Donaire y Figueroa, “Noticia 

Razonada sobre el Real Hospital de San Lázaro año de 1814” 4. Además de cómo 

Cura Capellan del hospital, se presenta como “Presbítero del Claustro y Gremio de la 

universidad de esta misma ciudad, en el de Theologia, Catedratico de moral en ella, 

Secretario del Numero del Secreta del Santo Oficio de la misma” y enumera los 

aspectos sobre los que trata esta Noticia Razonada en varios apartados: “ Antigüedad 

i Instituto; las Dotaciones con las que se fundó; su Protectoria; el modo de su 

Govierno; las Rentas con las que cuenta, gastos y déficit; el motivo de su decadencia; 

los medios de su dotación; las mejoras de que es susceptible; los descubrimientos y 

beneficios que se ha echo". Según indica, para la redacción de este documento se 

había basado en la documentación del archivo del hospital “teniendo presente para su 

formacion los documentos que se citan y las razones que produce el Archivo de dicha 

Real Casa” 5. Nos encontramos por tanto ante una fuente excepcional que nos ofrece 

un análisis directo y documentado del estado del hospital principios del siglo XIX. 

 

 En el primero de los apartados del mismo, Antigüedad i Instituto, nos confirma 

que en el siglo XVIII se realizaron obras en la crujía que se antepone a la torre de los 

Gausines: 

 

“El Hospital de S. Lazaro, de que se trata, se fabricó, como dice Zuñiga, 

contiguo a la Torre de los moros Gausines, y es sin duda la que se eleva sobre 

la puerta principal, oy se oculta con la obra anterior de la portada” 6 

 

Cuando indica “la obra anterior de la portada” se refiere a la que se finalizó en 

1761, fecha que figura en el azulejo sobre la puerta, y que nosotros atribuimos a 

Sebastián Van der Borcht. Esta obra y los proyectos que comenzaron en el hospital en 

la década de 1760 supusieron un cambio en la concepción del hospital, como 

indicábamos anteriormente y según se deduce de la lectura del documento de 1814. 

La intención de separar a los enfermos, como propuso el doctor Ximenez de Lorite 

                                                           
3 Reproducimos el documento completo en el Anexo X 
4 Informe sobre fundación y administración del Hospital 1814. ADPS; HSL; Leg. 4 
5 Informe sobre fundación…Pág. 1 
6 Informe sobre fundación…Pág. 3 
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entre “incipientes y confirmados” (curables e incurables) es ya un hecho y se 

diferencian y tratan como propuso este médico y estudioso de la lepra, como así nos 

informa la “Noticia Razonada…”: 

 

“que se revisen los malatos, elefantiasos o leprosos en cualquier grado: los uno 

para que con la correspondiente separacion se los tratare de cuidar, pues no 

hay hospitalidad alguna con ese destino: y los otros ó los incurables para que 

recivieren, como en efecto reciben los oficios de humanidad y beneficiencia que 

inspira naturaleza” 7 

 

Esta separación era posible pues según indica el Inventario de los muebles 

alajas y efectos del Real Hospital de San Lázaro de Sevilla8 realizado en 1812, ya 

existían enfermerías diferenciadas por sexo y por estado de desarrollo de la 

enfermedad. Como indicamos anteriormente este inventario se realizó sobre bienes 

muebles, pero éstos se enumeran indicando en que dependencia se encuentran, 

mencionando por tanto las estancias con las que entonces contaba el edificio, que son 

las siguientes: 

 

Iglesia (Nave del norte y nave del mediodia); Sacristia; Quarto de cemento; 

Quarto del Cura, Claveria, Enfermeria alta pª hombres, Enfermeria alta de 

mujeres, Granero alto, Crujia de la calle (Casa alta del Sr Mayoral y un postigo 

pal.); Enfermeria baja de hombres; mujeres y roperia; Refectorio, Cocina; 

Despensa; Almacen de Aseyte; Lavaderos; Quarto de prisiones; Guardilla; 

Cavalleriza; Carbonera y leñeria; Porteria. 

 

Lo más significativo de este listado es que ya no se mencionan, como había 

sido habitual hasta entonces, las “casas” de los enfermos, pero se describen 

enfermerías altas y bajas, para hombres y mujeres: 

 

Enfermeria alta pª hombres 

“Ytem una cuadra larga con seis ventanas dos con puertas: dos con rejas y 

puertas: y dos mas chicas con dos pares de puertas de cristal. Ytem un oratorio 

con su puerta principal grande […] Ytem un quarto a la entrada sin solar, con 

su pila y balaustre de madera presentado en la escalera ¿? q. en el hay pª uso 

de los pobres: unas puertas de balcón con reja de madera y un ventanuco y 

otro para colocarse haviendo posibles" 

                                                           
7 Idem…Pág. 16 
8 A.H.D.P.S.; H.S.L.; Leg. 25.  
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Enfermeria alta de mugeres 

“Ytem una cuadra alta para mugeres sin acabar con puerta principal a la de los 

hombres con cerrojo y llave para que puedan oir misa en el oratorio y demás 

usos, y en ella dos puertas de ventana con sus correspondientes umbrales 

para colocarse; y pilar y balaustre de madera presentado en la escalera que en 

ella hay para su uso”  

 

Enfermeria baja de hombres, y mujeres, y roperia 

“Ytem veinte y dos arcas de madera de todos formatos y tres baules con las 

(sic) esparcidos en los quartos de los pobres y ropería. Ytem un arca grande 

(…) Ytem quince mesas de todos formatos y veinte y tres sillas en la ropería y 

cuartos de pobres. Ytem nueve camas de bancos y tablas y dos tarimas un 

catre y cinco banquitos sueltos” 9 

 

Aunque algunos elementos de las enfermerías aún permanecían sin acabar, 

como hemos leído en sus descripciones, ya existían enfermerías diferenciadas por 

sexo y estadío de la enfermedad. Las enfermerías altas se corresponderían con los 

“apartamentos de curación" que demandó Ximenez de Lorite. Hecho que explica que 

en ambas dependencias altas se hubiera ubicado una pila, pues parte de los 

tratamientos de la época estaban basados en baños curativos10, y a tenor de la 

descripción los enfermos compartían un solo espacio o “quadra”. Por otro lado “la 

enfermeria baja de hombres y mujeres”, sería probablemente la que estaba destinada 

a los incurables, y quizás por esa razón aún conservaba reminiscencias de la vieja 

estructura, ya que, como indicaba el padre Murta al comienzo de la “Noticia 

Razonada…” estos no recibían tratamiento y tan solo se les alojaba por “humanidad y 

beneficiencia”. Entendemos que estos “quartos de los pobres”, serían habitaciones 

independientes, agrupadas en la enfermería de planta baja. 

 

La “Noticia Razonada…” de 1814 también nos informa del estado de 

conservación de otras zonas del hospital a principios del siglo XIX, en particular la 

iglesia, que como podemos leer, se encontraba en muy mal estado: 

 

“En el inminente riesgo en que se hallaba de desplomarse en el dicho año de 

811 ha debido a la diligencia de aquel, que no fuere oi un monton de 

escombros… Es público y notorio, que los maestros propietarios, (y lo dirán 

                                                           
9 Inventario de los muebles alajas y efectos … Pp.11-12.  
10

 MORENO TORAL. Esteban. Op cit. Pág. 153 
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certificarán y jurarán, siendo necesario,) condenaron la iglesia iva (SIC) a 

derrivarse sin remedio. Que las crujías del frente al publico, y las del interior, 

estaban destechadas y los suelos hoyados peligrosos: no havia donde acoger 

los pobres en tiempo de riada; ni granero alto; ni aun una despensa… por todas 

partes no se miraban sino ruinas… Todo está remediado, ni se necesita mas 

de mirarlo para conocerlo.” 11 

 

Según se indica al final del texto, en los dos años transcurridos desde 1811 

hasta 1814, se habían desarrollado las obras necesarias para solucionar esos 

problemas de la iglesia. No ha sido posible localizar más datos sobre estas obras de 

principios del siglo XIX, pero este documento nos informa de otra alteración que añadir 

a las ya comentadas en las cubiertas de la iglesia. En cualquier caso, la situación 

general del hospital debía ser calamitosa a principios de siglo, en el apartado Motivo 

de la Decadencia de la “Noticia Razonada…” el autor del informe, tras exponer las que 

él consideraba malas prácticas en materia de gestión de rentas y desacertadas ventas 

de propiedades, propiciadas por el último mayoral, nos indica que el hospital se 

encontraba en tal ruina económica que incluso le llevó a él mismo a solicitar limosna 

en el camino frente al hospital: 

 

“en el absoluto desamparo en que se halló llevado este Real Establecimiento 

en principio de 812, y aun antes, siendole preciso al que suscrive salir con el 

clavero, en persona, entre tantos peligros, a la vereda del condado, para 

recoger dineros con que sostener la hospitalidad, y liquidar cuentas enredadas 

y de consideración” 12 

 

La preocupación por el estado del hospital, que probablemente propició la 

elaboración del Inventario y de la Noticia Razonada, hacía suponer una cierta mejora 

en las condiciones del mismo. Pero esta tendencia se detuvo bruscamente, y como 

veremos más adelante incluso supuso un retroceso en la evolución del hospital, con la 

Revolución de 1820 y el llamado Trienio Liberal (1820-1823), que implicó para el 

hospital la pérdida de sus Privilegios Reales13 y que fue particularmente perjudicial en 

lo relativo a los ingresos del hospital. A través del documento Visita de médicos al 

hospital de San Lázaro el 8 de Marzo de 182114 sabemos que la situación del 

establecimiento era ya tan precaria un año después, que tan solo malvivían en él diez 

                                                           
11 Informe sobre fundación…Pp. 21-23 
12 Informe sobre fundación…Pág. 23 
13 GIMÉNEZ MUÑOZ, María del Carmen. Los establecimientos benéficos más relevantes de Sevilla 

hasta 1849. Sevilla, 2008. Pág. 76 
14 ADPS; HSL; Legajo 51 
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pacientes de los considerados incurables, es decir se había dejado de prestar atención 

a los enfermos considerados tratables y estos eran devueltos a sus casas. Durante 

esos tres años el establecimiento incluso dejó de prestar cualquier asistencia durante 

periodos temporales “por la absoluta carencia de fondos para sufragarlo"15 hasta que 

por la Real Orden del 17 de noviembre de 1823, tras la vuelta al trono de Fernando 

VII, se restituyó al hospital su situación previa al 20 de marzo de 182016. Esta 

restitución no sirvió sin embargo para paliar la continua degradación que venía 

sufriendo el hospital, a tenor varias referencias al mismo que tenemos en fechas 

inmediatamente posteriores. La más escueta de ella, si bien claramente descriptiva, la 

realizó Richard Ford en su obra Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa 

a principios de la década de 1830: 

 

“Volviendo por entre jardines bordeados de áloes y de cañas altas y 

susurrantes está el hospital de San Lázaro el hospital de los leprosos (…) 

Obsérvense los ornamentos en terracota de la fachada dórica. El interior es de 

pena ya que los fondos de este verdadero17 Lazareto son utilizados por los 

administradores para su uso personal más que para otra cosa” 18 

 

El siguiente documento al que nos referimos “Memorial Historico = Descriptivo 

del Real Hospital de san Lázaro de Sevilla” fue redactado por el Doctor en medicina y 

cirugía Nicolás Moreno 1829 y se conserva en la Real Academia de Medicina de 

Cádiz19 de la que el autor era Académico Corresponsal en Sevilla20. La descripción 

formal que hace del hospital no es muy fiable, ya que el doctor comete errores de bulto 

tanto en el tamaño como en la orientación del hospital, indicando que su puerta 

principal está orientada al norte o que el edificio es cuadrado. Datos que tantos los 

planos como los textos que manejamos no dejan lugar a dudas, la puerta principal del 

hospital ha estado desde su fundación orientada al oeste, y al menos desde el siglo 

XVII el edificio tiene unas proporciones claramente rectangulares.  

                                                           
15

 CUENCA TORIBIO, José Manuel. Historia de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo Régimen. Sevilla, 1976. 

Pág. 70 
16 ADPS; HSL; Legajo 2 bis 
17 Obsérvese como la perspicaz mirada de Ford incide en que se trata de un “verdadero 

lazareto” a diferencia de los edificios cuarentenarios sobre los que escribió el también viajero 

Howard y sobre los que hablamos en el capítulo dedicado a la Arquitectura Hospitalaria.  
18 FORD, Richard. Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa. Madrid, reimpresión de 

1980. Pag. 262 
19 Como indicamos en el capítulo 7.0. tuvimos conocimiento de este documento a través del 

artículo “El Hospital de San Lázaro de Sevilla, según documentación de la Real Academia de 

Medicina de Cádiz en 1829”. De la Dra. Paloma Ruiz Vega. 
20 RUIZ VEGA, Paloma “El Hospital de San Lázaro de Sevilla, según documentación de la Real 

Academia de Medicina de Cádiz en 1829”. Memorias Académicas de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Sevilla. Sevilla. 2014. Pp 107-119 



7.6. DECADENCIA DEL HOSPITAL Y FIN DEL PATRONATO REAL 259 

“La figura del edificio es cuadrada y consta de 60 pies de extensión pr cada 

lado. Dos paredones vara y media de alto y de cuatro de largo sobre los que 

descansa unos mezquinos pollos de mampostería sirven de antes de entrar a 

la puerta principal está situada al norte” 21 

 

Pero dado el oficio del redactor del documento, si damos credibilidad a la 

descripción que hace de las condiciones de habitabilidad de los enfermos: 

 

“la estancia de los enfermos se encuentra dividida en dos departamentos uno 

de hombres y de mujeres el otro el primero está colocado alrededor del 

segundo patio y consta de doce habitaciones la del frente y principal es el 

refectorio de una módica extensión y altura (…) las otras once habitaciones son 

las señaladas para los enfermos, estas son bastante reducidas, de poca altura 

sin mas ventilación q.e la de una desmedrada ventana” 22 

 

También podemos ubicar en ese patio el refectorio y las estancias de los 

enfermos a través de la “Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios 

públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta 

Ciudad de Sevilla”, que publicó en 1844 Félix González de León: 

 

“El edificio es acomodado y bien dispuesto al objeto, con capacidad suficiente á 

un número de individuos, que no puede ser muy crecido, porque esta 

enfermedad no es muy comun. Se entra por la puerta principal á un patio 

cuadrilongo, en el cual están las viviendas del Administrador, Curas y otros 

empleados; y por un tránsito á la izquierda se entra en otro patio, que es el 

principal, mas pequeño que el primero, y asimismo cuadrilongo, y está en el 

centro de la parte destinada para habitar los enfermos que viven en cuartos 

separados, y en este patio se ve el refectorio donde se reúnen á comer, y otras 

oficinas comunes23 

 

Es significativo que si bien en los documentos que hemos encontrado de la 

década de 1810 se hablaba de enfermerías distribuidas conforme al modelo propuesto 

por Ximenez de Lorite y cuya ejecución formal atribuimos a Van der Bosch; 

enfermerías altas para enfermos tratables y enfermerías bajas, divididas en “quartos 

de los pobres” para los incurables. Desde la década de 1820 las descripciones del 

                                                           
21ARAMC Leg. XII-21 Memorial Historico = Descriptivo del Real Hospital de san Lázaro de Sevilla. 

1829  
22Idem 
23GONZALEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, histórica y curiosa…. Tomo II. Sevilla.1844. Pp. 247-248 
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hospital tan solo se refieren a habitaciones individuales de enfermos en planta baja. 

Entendemos que este retroceso del hospital hacia la estructura funcional que ya se 

había abandonado se corresponde con la etapa de decadencia de los años veinte del 

siglo XIX, que casi llevó al hospital a su desaparición. Ya fuera porque las plantas altas 

del patio de enfermos, faltas de mantenimiento se degradaron hasta el punto de 

hacerlas inhabitables, o porque los enfermos abandonados a su suerte se trasladaron 

a las habitaciones individuales de la planta baja, el hecho cierto es que las Enfermeria 

alta pª hombres y la enfermería alta de mugeres, y los tratamientos que se prestaban a 

los enfermos con posibilidad de curación, desaparecieron. 

 

Donde sí podemos apreciar la huella de la intervención del siglo XVIII es en la 

estructura general del edificio. En las descripciones del siglo XIX observamos una 

clara diferencia respecto a los planos o descripciones previas. Como hemos podido 

ver en los planos anteriores, el de 1685 (fig. 76.01), y el que hemos datado hacia 1760 

(fig. 76.02), la zona de enfermos se distribuía en dos patios comunicados entre sí, 

mientras que los documentos del siglo XIX lo describen en torno a un solo patio 

independiente. Como recordamos las estancias destinadas a la residencia de 

enfermos del patio norte, habían ido desapareciendo paulatinamente, pero en las 

últimas descripciones no solo no se habla de ellas, ni siquiera se menciona este último 

patio. Entendemos por tanto que la zona del hospital destinada a los enfermos, 

anteriormente distribuida en torno a dos patios, se estructuraba en el siglo XIX en un 

solo patio, que organizaba el espacio destinado a los enfermos y acogía los usos 

comunes: 

 

“por un tránsito á la izquierda se entra en otro patio, que es el principal, mas 

pequeño que el primero, y asimismo cuadrilongo, y está en el centro de la parte 

destinada para habitar los enfermos que viven en cuartos separados, y en este 

patio se ve el refectorio donde se reúnen á comer, y otras oficinas comunes” 24 

 

Es decir, la zona destinada a los enfermos se habían reconfigurado en torno a 

un solo patio. En nuestra opinión este nuevo esquema del edificio es el resultado del 

proyecto “para el nuevo Hospital de S. Lázaro” redactado por Sebastián Van der 

Borcht que mencionaba Ximenez de Lorite en su carta25. Esta nueva planta del 

edificio, en la que podemos decir con propiedad que este patio es el patio principal del 

hospital, puede apreciarse en el siguiente de los planos que hemos localizado (fig. 

76.03), fechado en 1890. 

                                                           
24Idem 
25

 Ver capitulo 7.5 
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Fig. 76.01. Planta del hospital de San Lázaro 1685 AGS MPD , 68, 074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76.02. Planta del Hospital de San Lázaro 1760/65 AIMS 26/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76.03. Planta baja del Hospital de San Lázaro. Manuel de la Vega y Antonio Padura. 1890. 

ADPS MPD 394 
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En 1854 el Hospital de San Lázaro fue centralizado, unificándose con el 

Hospital Central o de las Cinco Llagas26 y junto con el resto de hospitales pasó a 

depender de la Junta de Beneficencia. Como veremos en el siguiente capítulo esta 

circunstancia supuso cambios sustanciales para San Lázaro, pero llegado este 

momento de nuestra investigación nos parece oportuno exponer varias cuestiones: 

 

- Al finalizar la primera mitad del siglo XIX el hospital conservaba la división 

entre zona de enfermos, al norte, y zona destinada al personal de la casa, 

al sur, en el patio de acceso, espacio que acogía ese uso al menos desde 

el siglo XVI. 

 

- La zona de enfermos se describe desde el siglo XIX en torno a un solo 

patio, frente a las descripciones gráficas o textuales anteriores que siempre 

se referían a dos patios de enfermos. Alrededor de este patio se 

desarrollaba el sector del edificio destinado a la residencia y a los servicios 

comunes de los enfermos, como el refectorio o la cocina.  

 

- Durante al menos las dos primera décadas del siglo XIX existieron 

enfermerías, divididas por sexos y estado de desarrollo de la enfermedad, 

distribuidas en dos salas comunes contiguas y diferenciadas por sexo las 

de plantas alta y en cuartos independientes la de planta baja. 

 

- Tras la convulsa década de los años veinte del siglo XIX, varios autores y 

testigos directos describen la extrema pobreza y decadencia a la que llegó 

el hospital, que supuso también el abandono de las enfermerías comunes y 

por tanto los avances que éstas representaban en el tratamiento de los 

enfermos. 

 

                                                           
26 ADPS; JB; Leg. 41A.  Memoria de la Hospitalidad Provincial de Sevilla Años 1860, 1861, 1862. 

Sevilla 1864. Pag. 5. 
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7.7 – ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y REFORMA DEL LAZARETO 

 

La segunda mitad del siglo XIX es clave para el análisis de la historia reciente 

del hospital y durante este periodo se realizaron transformaciones significativas en el 

edificio. La pérdida del Patronato Real, su nueva gestión desde la Junta de 

Beneficencia y posteriormente desde la Diputación Provincial, implicaron cambios 

sustanciales en la organización y en lo formal del establecimiento. Podemos conocer 

estos cambios gracias a la documentación localizada en el Archivo de la Diputación 

Provincial y también por la abundante información que sobre ese periodo nos ofrece el 

capítulo dedicado a San Lázaro en las Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos, publicadas en 1884 por 

Francisco Collantes de Terán, en el cual nos indica que obtuvo de manera directa la 

información relativa a ese periodo gracias a su amistad con el entonces director de los 

hospitales de la provincia, José María de Ibarra1. Esta obra nos indica reiteradamente 

el mal estado en que se encontraba el hospital durante la primera mitad del siglo XIX: 

 

“ Desde el siglo pasado empieza á decaer esta casa en cuanto a sus 

privilegios (…) Sin duda que esta hospitalidad llegó a un estado 

verdaderamente lamentable en los años anteriores a 1840 (…) la separación 

del Mampastor2 que entónces regía la casa y el primer cuidado del que le 

sucedió fue procurar recursos para salvar de una inminente ruina la parte del 

edificio ocupada por la administración, levantando un empréstito con garantía 

de la huerta nombrada la Grande, que hipotecó al efecto” 3 

 

“ En el año de 1854 acabó el patronato real, sin duda por efecto de la ley 

de beneficencia; (…) entonces se encontró el edificio en completa ruina, 

especialmente la parte de la izquierda, sirviendo de estancia a los enfermos las 

habitaciones bajas de los patios interiores que eran pequeñas humedas y mal 

ventiladas” 4 

 

                                                           
1 José María de Ibarra Gutiérrez de Cabiedes (1816-1878), de origen vasco, fue un destacado 

personaje de la sociedad, la industria e incluso la política sevillana. Además de fundar la dinastía 

industrial de los Ybarra fue, junto con el catalán Narciso Bonaplata, uno de los promotores de la 

Feria de Abril de Sevilla y entre los años 1876 y 1877 llego a ser alcalde de la ciudad. 
2 El traspaso de la gestión del hospital a la Junta de Beneficencia supuso la eliminación del 

cargo de Mayoral, o Mampastor, del hospital y el resto de cargos de la casa vinculados a la 

administración del hospital por parte de la corona, como el clavero y otros, que también 

residían en el hospital. 
3 COLLANTES de TERAN, Francisco. Memorias históricas de los establecimientos de caridad de 

Sevilla y descripción artística de los mismos. Sevilla, 1884. Pág. 25 
4 Idem. Pág. 26 . 
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Como vemos se alude en primer lugar a “la parte del edificio ocupada por la 

administración" es decir, al primer patio. Según nos indica esa zona fue salvada “de 

una inminente ruina” y más adelante a la “completa ruina” de “la parte de la izquierda” 

refieriéndose a la zona norte, que se encuentra a la izquierda de la puerta del edificio, 

es decir, el patio de enfermos. Nos indica que éstos se alojaban en las habitaciones 

bajas "que eran pequeñas humedas y mal ventiladas”. Esta última frase confirma 

nuestra hipótesis anterior de que la enfermería baja estaba compuesta por un conjunto 

de habitaciones independientes, y como indicábamos anteriormente, las enfermerías 

altas se encontraban en 1854 en tal mal estado que no era posible utilizarlas. 

Posteriormente Collantes de Terán nos refiere la que él denomina “obra general de 

reparación importante” realizada en 1864 y de la que incluso nos indica el importe 

142.662 reales5 y nos refiere una lápida, hoy desaparecida, que conmemoraba dicha 

obra, en la que se indicaba, junto con el nombre de varios miembros de la dirección 

del hospital: 

 

SE RENOVÓ EL EDIFICIO 

DÁNDOLE DISTRIBUCIÓN CONVENIENTE 

PARA COMODIDAD DE LOS ENFERMOS. 

AÑO DE 1864
6
 

 

También nos indica que posteriormente el propio Ibarra costeó de su bolsillo 

“varias obras muy importantes” que se recordaban en otra inscripción, también hoy 

desaparecida: 

Á LA BUENA MEMORIA 

DEL SEÑOR DON JOSÉ MARÍA DE IBARRA  

PRIMER CONDE DE IBARRA, 

Á SU INICIATIVA COMO DIRECTOR DE ESTE HOSPITAL 

SE DEBE SU COMPLETA REFORMA. 

Y Á SU GENEROSO DESPRENDIMIENTO EN FAVOR DE LOS POBRES  

LA CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS, SALAS  

DE DESCANSO, REFECTORIO DE MUJERES 

Y OTRAS OFICINAS; CUYAS OBRAS FUERON COSTEADAS 

POR SUS HIJOS CUMPLIENDO SU DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA. 

LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO 

DEDICA ESTE RECUERDO Á SUS VIRTUDES. 

ROGAR A DIOS POR SU ETERNO DESCANSO 

1878.
 7
 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Tomada de COLLANTES de TERAN, Francisco. Op. Cit. Pág. 26. La inscripción completa de la 

lápida puede leerse en el Estado de la Cuestión, pág. 68 de este texto 
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Hemos localizado en el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla el 

expediente completo de la “obra general de reparación importante” a la que se refiere 

Collantes de Terán, incluido el proyecto de las mismas, a excepción de los planos que 

desgraciadamente han desaparecido, y el proyecto de otra obra de menor entidad, 

probablemente una de las costeadas directamente por José María de Ibarra, 

desafortunadamente este último también ha perdido su documentación gráfica. 

 

Los intentos de acometer la obra de 1864 se remontan al menos hasta abril de 

1860, fecha en la que sabemos que el arquitecto José de la Coba había redactado un 

proyecto que fue remitido a las oficinas provinciales y del que incluso conocemos el 

importe 220.571 reales con 50 céntimos8. No ha sido posible localizar este proyecto, 

pero sí hemos encontramos varias referencias posteriores al mismo. La primera data 

de enero de 1861 y se encuentra en el Expediente sobre remisión de memoria y 

presupuestos para el ensanche y reparación de los Establecimientos de beneficencia. 

 

“La obra que debe hacerse en el hospital de S. Lazaro, presupuestada por el 

arquitecto de la Provincia en 220.571 Rl, es de una necesidad tan urgente, 

cuanto que tiene por objeto la reparación de la mayor parte del edifico 

(tachado) cuyas techumbres se han hundido y que está asi desde hace muchos 

años. Reducidos los enfermos á ocupar un departamento del piso bajo, sin las 

condiciones higienicas que son convenientes, da motivo este estado á la mayor 

parte de los abusos que se vienen tocando, por que no teniendo la debida 

seguridad facilita la ocasión de reunirse los dos sexos, lo que una vez 

efectuada la obra no sería posible” 9 

 

Este primer documento nos indica las que eran principales preocupaciones de 

la Junta de Beneficencia sobre el Hospital de San Lázaro, en primer lugar, el mal 

estado de gran parte del edificio, que como sabemos se arrastraba desde hacía 

tiempo, en segundo lugar las condiciones higiénicas de las dependencias de los 

enfermos, y por último, aunque de gran importancia en aquel momento a tenor de las 

repercusiones que como vernos más adelante acabó teniendo, la necesidad de 

mantener separados a los enfermos de ambos sexos. 

 

En el mismo expediente podemos encontrar una memoria y presupuesto para 

proyecto en el hospital, en la que se tratan más específicamente las obras propuestas:  

                                                                                                                                                                          
7 Tomada de COLLANTES de TERAN, Francisco. Op. Cit. Pág. 27 
8 ADPS; JB; Leg. 41A Expediente sobre remisión de memoria y presupuestos para el ensanche y 

reparación de los Establecimientos de beneficencia 
9 Ibidem  
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“ Obras publicas  –  Arquitecto Civil  –  Provincia de Sevilla 

 

Habiendo reconocido el edificio Hosp. de S Lazaro extramuros, de esta ciudad, 

encuentro se hallan ruinosas todas las habitaciones formadas en la crujía de la 

fachada por el lado izquierdo de la entrada principal estando ya hundido mucha 

parte, igualmente lo están dos muros paralelos a la referida fachada. Las 

habitaciones de este departamento son sumamente estrechas, bajas de techo 

y mal ventiladas y ya que se necesita construir de nuevo deben variarse puesto 

que no pueden aplicarse a los enfermos haciendo en su lugar dos dormitorios 

uno bajo y otro alto de cuarenta y una varas de largo y siete de ancho con las 

condiciones necesarias pª la salud y comodidad de los enfermos A cuyo fin 

debe desaparecer el primer muro paralelo a la fachada, labrando de nuevo 

solamente el segundo; estableciendo sobre este y la fachada el entramado 

horizontal y la cubierta elebandose una y media varas la fachada, habriendo 

ocho ventanas bajas y cinco altas en el muro exterior y otras tantas en el 

interior” 10 

 

Este documento nos informa por tanto de cuál era la mayor parte del edifico 

cuyas techumbres se han hundido. Se trataba de la parte renacentista del hospital, 

que se encontraba, como hemos leído, prácticamente en ruinas. Al final de la memoria 

encontramos el presupuesto por capítulos, de nuevo por la cantidad de 220.571,50 Rl 

firmado por el arquitecto de Distrito interino José de la Coba y con el visto Bueno del 

Arquitecto Civil Provincial Balbino Marrón. 

 

Es el segundo de estos arquitectos el que ha resultado ser relevante para 

nuestra investigación, ya que José de la Coba y Mellado pasó en el año 1860 de 

arquitecto provincial interino a arquitecto municipal11 al ser ascendido al puesto de 

arquitecto provincial Balbino Marrón y Ranero. Este vasco nacido en 1812 y fallecido 

en 1867, es probablemente el más destacado de los arquitectos de la Sevilla del Siglo 

XIX, ya que ocupó el cargo de Arquitecto Municipal desde 1846 hasta Junio de 1860 

fecha en la que toma posesión del cargo de Arquitecto Provincial12, pasando a 

ocuparse de las obras estatales en toda la provincia, y por tanto, de las que la Junta 

de Beneficencia acometía en los hospitales, entre los que se incluía, desde el año 

1854, el de San Lázaro. 

                                                           
10 Ibidem  
11 SUAREZ GARMENDIA, José Manuel. Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del siglo XIX. 

Sevilla1986. Pág. 107 
12 Los datos generales sobre Balbino Marrón han sido tomados de LINARES GÓMEZ DEL PULGAR, 

Mercedes. Balbino Marrón y Ranero. Arquitecto municipal y provincial de Sevilla (1845-1867). 

Sevilla 2016. Obra imprescindible para conocer la obra de este arquitecto. 



7.7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y REFORMA DEL LAZARETO 267 

 

No llegó a ejecutarse el proyecto de José de la Coba, aunque es citado en el 

siguiente proyecto que hemos consultado el Proyecto de reparación del Hospital de 

San Lázaro de 186113 que fue el que finalmente se ejecutó, aunque de manera parcial. 

Este documento no está firmado, pero en su momento14 atribuimos la autoría del 

mismo al arquitecto Balbino Marrón, atribución que confirman sin lugar a dudas los 

nuevos documentos que hemos localizado. 

 

Aunque figura como proyecto en el catálogo del Archivo de la Diputación 

Provincial de Sevilla, se trata en realidad tan solo de la memoria de un proyecto, de 

veintiuna hojas, manuscritas por ambas caras, plegadas y encuadernadas. (Se 

encuentra reproducido íntegramente en el ANEXO XII) El contenido de la misma 

corresponde a lo que hoy en día sería la Memoria, el Pliego de Condiciones, las 

Mediciones y Presupuesto de un proyecto actual. La memoria comienza con una 

introducción histórica15 del hospital, e inmediatamente hace referencia al lamentable 

estado de conservación del edificio: 

 

“Es bastante capaz y bien situado para para (sic) el objeto de su destino, pero 

el abandono en que se conoce ha permanecido desde principios del siglo, 

respecto a las obras de reparación, ha motivado la ruina en que se halla una 

gran parte de el.”16 

 

Y más adelante: 

 

“pero si continua algún tiempo mas en el mismo abandono que hasta ahora, se 

vera pronto convertido en un monton de escombros y en el caso de tener que 

levantarlo de nueva planta.”17 

 

Y a continuación la necesidad de acometer reparaciones, donde se menciona 

el anterior trabajo de José de la Coba18. Aunque alude el proyecto ya redactado y lo 

utiliza como punto de partida de su memoria, la solución que propone Balbino Marrón 

es diferente: 

                                                           
13 ADPS; JB; Leg. 56 
14 VILAPLANA VILLAJOS, Fernando. De Mudéjar a Neomudéjar: Datación del Patio de Acceso al 

Hospital de San Lázaro. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla. 

Proyecto de Investigación, Instituto Universitario de la Arquitectura y Ciencias de la Construcción 

Sevilla, 2013. Pág. 62 
15 En nuestra opinión, el redactor del proyecto había tenido acceso a la “Noticia Razonada…” 

con cuya lectura se habría documentado y de la que incluso toma expresiones literales 
16 Proyecto de reparación del Hospital de San Lázaro. A.D.P.S - J.B. Leg. 56. Pág.1 
17 Idem. Pág. 4 
18 La mención a José de la Coba es en tercera persona, lo que lo descarta como autor de este 

proyecto 



7.7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y REFORMA DEL LAZARETO 268 

 

“Si esta circunstancia se agrega a los defectos que tiene en su distribucion, se 

comprenderá facilmente la perentoria necesidad que existe para tratar de la 

realización de aquellas (obras) Con este objeto se formó un presupuesto, que 

ascendió a la cantidad de doscientos veinte y cuatro mil quinientos setenta y un 

reales cincuenta centimos por el arquitecto Don José de la Coba; pero como se 

ha dispuesto de presentar tambien los planos y el proyecto de reforma que sea 

conveniente he procedido a la formación de ellos” 19 

 

En estos planos, hoy desaparecidos, se indicaban las partes del edificio que 

estaban en ruina, las que eran susceptibles de reparación y la de nueva construcción: 

 

“presento las plantas baja y alta, fachada y sección, señalando con color 

oscuro la parte que se ha de conservar; con amarillo la ruinosa, y con carmín la 

que se ha de construir” 20 

 

También indica el redactor del proyecto las que a su juicio son deficiencias 

funcionales del edificio, entre las que de nuevo aparecen los reparos morales que 

suponía el hecho de que ambos sexos no estuvieran completamente separados: 

 

“teniendo en cuenta los requisitos necesarios para que dichos desgraciados 

seres tengan dormitorios con las condiciones higienicas convenientes en vez 

de los húmedos y mal sanos que hoy existen; y la seguridad é independencia 

debidas para dejar en completo aislamiento, los de cada sexo, que es una de 

las necesidades del establecimiento, para poner termino á los hechos 

escandalosos que han ocurrido”21 

 

La solución que ofrece a esta problemática es la reubicación del departamento 

de hombres en el actual edificio, redistribuyendo una zona del mismo, y la 

construcción de un nuevo departamento para las mujeres alegando para esta opción 

razones económicas: 

 

“En ningún en ningún período se ha conocido q (sic) hayan pasado de cuarenta 

los acogidos de ambos sexos, y segun datos que hé tomado para fijar la 

capacidad del establecimiento; he resuelto proporcionar al departamento de 

varones la distribucion conveniente para treinta y para diez el de las hembras. 

En la actualidad se hallan confundidos ambos departamentos y es imposible 

                                                           
19 Idem. Pág. 1 
20 Ididem 
21 Idem. Pp. 1-2 
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dejarlos en absoluta independencia sin hacerse de nueva planta uno de ellos. 

En este preciso caso es indudable que debe construirse el que haya de 

contener el menor número de individuos, tanto por ser menos costoso cuanto 

porque el que existe para las mugeres tiene más defectos que el mayor, y 

ofrece un aspecto repugnante”22 

 

El lugar elegido para el nuevo departamento femenino, fue la zona de acceso: 

 

“Ningún local del establecimiento es mas a propósito que el jardín situado al 

frente de la entrada general. Destruidas las habitaciones irregulares podrá 

edificarse la planta proyectada que haya de constituir el departamento de 

hembras, que se distribuye en un espacioso pórtico, un vestíbulo que sirva al 

mismo tiempo para recibir los alimentos de la cocina general situada en el otro 

departamento, de tres galerías aprovechando en el extremo de una de ellas la 

letrina que hoy existe, de patio con fuente de aguas claras en el centro; de un 

jardín principal de recreo (…) Construido este departamento con todas las 

precauciones debidas para evitar las humedades y los efectos de la intemperie, 

podra ser de una sola planta, con el objeto de que no se incomode a las 

enfermas, subiendo y bajando escaleras pues aun en la época en que el 

edificio estaba aun bueno no habitaban la planta alta, por las graves molestias 

que sufren el último periodo de este padecimiento (…) sin que deba pasar 

desapercibida la ventaja que también se proporciona de que las desgraciadas 

que habitan este departamento puedan disfrutar de un ameno jardin”23 

 

Lo más significativo de este proyecto es que se trata de la primera ocasión en 

la que se propone la intención de ubicar enfermos en la zona sur del edificio, destinada 

anteriormente a la administración, al clero y al personal del hospital. Esto no hubiera 

sido posible durante la etapa de patronazgo real del hospital, pues ésta suponía la 

existencia del cargo del Mayoral, el cual había de residir en el mismo hospital, y si bien 

la planta baja del patio de entrada era utilizada para diferentes labores administrativas, 

la planta alta del mismo era ya de hecho la residencia del Mayoral. 

 

Aunque no llegó a ejecutarse, con los datos que nos aporta la memoria 

podemos establecer nuestra hipótesis (fig. 77.01) de la ubicación del proyectado 

departamento de mujeres gracias a la indicación al frente de la entrada general, y por 

la referencia a “la letrina que hoy existe” y que aún es visible en el plano de 1890. 

                                                           
22 Idem. Pág 2 
23 Idem. Pp 2.3 
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Fig. 77.01. Hipótesis del autor para la ubicación del “departamento de mujeres” sobre el plano 

de 1890, Manuel de la Vega y Antonio Padura. ADPS; MPD 394.  

 

Hemos localizado el expediente de las obras que finalmente se ejecutaron en 

el legajo 38 del fondo Juntas de Beneficencia, del Archivo de la Diputación Provincial, 

Expediente para contratar en pública subasta la obra de reparación del Hospital de 

San Lázaro. Comienza con el traslado al arquitecto provincial de la orden de ejecutar 

un "presupuesto parcial" documento fechado el 13 de febrero de 1863 y firmado por el 

propio José María Ibarra, como Director de la Hospitalidad Provincial: 

 

“Aprobado el proyecto facultativo, presupuesto y pliego de condiciones 

correspondiente a las obras de reforma del Hospital de San Lázaro de Sevilla, 

la Junta de Beneficiencia acordó subastar parte de las obras, dejando en 

suspenso la ejecución de la relativa al al pavellon de mugeres”24 

 

Se acordó por tanto acometer las obras de reparación pero no las de obra 

nueva, si bien, éstas se pensaban realizar posteriormente, ya que se trataba de una 

ejecución parcial de un proyecto aprobado íntegramente, como ponen de manifiesto 

más adelante: 

                                                           
24 Expediente para contratar en pública subasta la obra de reparación del Hospital de San 

Lázaro Traslado al Arquitecto de Provincia ADPS; JB; Leg. 38 
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“y que el resto debería reservarse para cuando se ofertare la construccion del 

departamento de mugeres”25 

 

El expediente administrativo continúa con el acuse de recibo de este traslado, 

firmado el 24 de febrero por Balbino Marrón, como Arquitecto provincial y el 

documento con el presupuesto parcial y el pliego de condiciones del proyecto para su 

salida a concurso público. Este "nuevo” proyecto de 1863 que sí está firmado por 

Balbino Marrón no contiene memoria y se trata simplemente de una copia literal los 

capítulos de la medición que si iban a ejecutarse, como podemos ver en la imagen. 

77.02 de los resúmenes de ambos presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77.02. Presupuesto del proyecto de 1861 (izq.) A.D.P.S - J.B. Leg. 56 y de el de 1863 (dcha.) 

ADPSJ.B. Leg. 38 Ambos de Balbino Marron.  
 

Todos los capítulos del presupuesto son idénticos, pero en el segundo se ha 

eliminado del Departamento de hembras, y se ha procedido a la disminución 

proporcional de los honorarios, siendo el presupuesto final del proyecto modificado 

108.233 reales. Se llevó a cabo por tanto la parte de la intervención que afectaba al 

edificio existente: en la fachada, que en el proyecto se divide en dos capítulos; cuerpo 

bajo y cuerpo alto. 

 

“Cuerpo bajo 

Como las naves paralelas á la fachada se destinan para dormitorio, precisa 

macizar todos los huecos que tiene aquella (…) 

Cuerpo Alto 

En esta parte de la fachada existen ocho huecos de balcon (…)"”26 

                                                           
25 Ibidem 
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Y al Departamento de varones 

 

“El local destinado a estos tiene la amplitud necesaria, pero no la conveniente 

distribucion ni seguridad. Para conseguir estos extremos deben reducirse a 

dos crujias o naves, las tres paralelas á la fachada, y que se hallan en 

completa ruina"”27 

 

La descripción de la fachada no deja lugar a dudas, se refiere al edificio de 

renacentista ya que es la única del hospital con ocho balcones, y el “departamento de 

varones” que se construyó en esa parte del edificio, supuso una modificación 

sustancial, pasando de tres a dos crujías, como podemos observar si comparamos 

esta parte del hospital en el plano de la década de 1760 (fig. 77.03) y el de 1890 (fig. 

77.04) posterior al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77.03. Planta del Hospital de San Lázaro (detalle) 176X A.I.M.S. 26/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77.04. Planta baja del Hospital de San Lázaro (detalle) Manuel de la Vega y Antonio 

Padura. 1890. ADPS MPD 394 

                                                                                                                                                                          
26 Proyecto de reparación del Hospital de San Lázaro. ADPS; JB; Leg. 56. Pp 6-7 
27 Proyecto de reparación del Hospital de San Lázaro. ADPS; JB; Leg. 56. Pág 3 
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Como pudimos ver gracias al plano de 1760, en esa fecha el edificio 

renacentista era utilizado íntegramente para residencia del personal de la casa, pero 

las descripciones posteriores no permiten determinar con exactitud el uso que se dio a 

esta parte del edificio tras las obras del siglo XVIII. No obstante, incluso en las 

fotografías del siglo XX es el único edificio dentro de la zona de enfermos con dos 

plantas, por lo que, es probable que en él se ubicaran las enfermerías altas. Si fuera 

así el estado ruinoso en que lo describen los arquitectos, es coherente con el 

abandono de las mismas que vimos en el anterior capítulo. 

 

Una variación sobre el proyecto que se encuentra en el expediente nos permite 

incluso identificar el resultado de la obra en esta parte del edificio en una foto de 

principios del siglo XX (fig. 77.05) El 21 de octubre de 1863 Balbino Marrón firma lo 

siguiente: 

“En el cuerpo bajo debía 

construirse un muro en su 

longitud, y dos separaciones en 

la primera division, paralela á las 

galerías. Ahora según va 

indicado en el plano, se labraran 

dos pabellones en los extremos, 

colocando en el centro tres 

columnas de hierro” 28  

 

 En el plano de 1890 (fig. 

77.04) se puede localizar este 

espacio, identificado como 

“Enfermería de hombres” en el 

que se aprecian claramente las 

tres columnas de fundición que 

dividen el espacio. 
 

Fig. 77.05. Enfermería de hombres. 1929 Tomada del Album fotográfico de los establecimientos 

benéficos de la Diputación. ADPS Libro 7580 

 

En el expediente de obras figura el anuncio de la subasta pública y la 

adjudicación de la obra a Don Manuel Naranjo, por la cantidad de 108.200 Rl, y lo que 

llaman aprovechamiento del derribo, cifrados en 34,462 Rl. La suma de ambas 

                                                           
28 Expediente para contratar en pública subasta la obra de reparación del Hospital de San 

Lazaro. Variación sobre el proyecto original ADPS; JB; Leg. 38 
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cantidades se corresponde con los 142,662 reales que Collantes de Terán indicaba 

como coste de la “obra general de reparación importante” de la que hemos podido 

acceder al certificado final de obra firmado el 22 de abril de 1864 por Balbino Marrón29. 

 

Nunca se acometieron las obras del nuevo departamento de mujeres, y las 

necesidades programáticas que planteaba el arquitecto en su proyecto se 

solucionaron con varias obras de menor entidad. La primera de ellas durante la 

ejecución del proyecto, pues entendemos que la variación del proyecto antes indicada, 

en el que una gran enfermería se dividía en tres correspondía a la necesidad de 

compartimentar el espacio entre hombres y mujeres. En eso sentido, hemos 

identificado otras obras de menor entidad en varias fuentes.  

 

Uno de los últimos documentos del “Expediente para contratar…” es un 

presupuesto firmado por Balbino Marrón para ”La construcción de una escalera en el 

departamento de mujeres” que también incluía mejoras en las galerías y patios del 

hospital. Fechado el 1 de marzo de 1864 parece ser que, paralelamente con la 

ejecución obra principal, existía la preocupación por solucionar el encaje funcional de 

la zona de mujeres. Creemos que sí llegó a realizarse esta escalera, pues en el detalle 

del plano de 1890 (fig. 77.06) encontramos una escalera entre la enfermería de 

mujeres y la sala de mujeres. Dado que en ninguno de los planos anteriores existía en 

esa zona una escalera, y sobre todo por su ubicación en el centro de la zona 

destinada a mujeres del hospital, pensamos que se corresponde con la proyectada en 

1864. Más aún, este punto comunica con una galería (fig. 77.06) que discurre 

independientemente del patio de enfermos y da acceso al comedor de mujeres, dando 

solución de este modo la separación entre sexos que tanto preocupaba. En nuestra 

opinión estas modificaciones se corresponden a las “varias obras muy importantes” 

costeadas por el propio Ibarra, y recordadas en la segunda de las inscripciones30 a la 

entrada del Hospital que indicaba: 

 

Y Á SU GENEROSO DESPRENDIMIENTO EN FAVOR DE LOS  

POBRES LA CONSTRUCCION DE GALERÍAS, SALAS 

DE DESCANSO, REFECTORIO DE MUJERES 

Y OTRAS OFICINAS; CUYAS OBRAS FUERON COSTEADAS 

POR SUS HIJOS CUMPLIENDO SU DISPOSICION TESTAMENTARIA.
 31

 

  

                                                           
29 Ibidem 
30 COLLANTES de TERAN, Francisco. Op. Cit. Pág. 27 
31 Tomada de COLLANTES de TERAN, Francisco. Op. Cit. Pág. 27 
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Por lo tanto el proyecto 

reformado (1864) del Proyecto de 

reparación del Hospital de San 

Lázaro (1861), supuso la 

eliminación del nuevo departamento 

de mujeres independizado. Fue el 

propio José María de Ibarra el que 

sufragó las obras de este segundo 

proyecto que “solucionaron” 32 los 

problemas funcionales que existían 

según los criterios morales de la 

época. 

 

El último de los documentos 

que encontramos en el “Expediente 

para contratar…” es un proyecto 

para “Reparación de la Iglesia del 

Hospital de San Lázaro” en el que 

se indica la necesidad de reponer la 

tablazón33 de las cubiertas de las 

naves laterales. No sabemos si se a 

ejecutó este proyecto, pero sí 

tenemos constancia de otras obras 

en la iglesia del Hospital a finales 

del siglo XIX por el comentario final 

del capítulo dedicado al hospital de 

San Lázaro de la obra de Collantes 

de Terán “En los momentos en que 

termino este apunte acaba de 

terminarse otra obra de mucha 

importancia en la iglesia del 

Establecimento” 34 
 

Fig. 77.06. Planta baja del Hospital de San Lázaro (detalle) Manuel de la Vega y Antonio Padura. 

1890. ADPS MPD 394 

                                                           
32 Esta solución pasó por relegar a las mujeres enfermas al patio de servicio del hospital, dejando 

para los enfermos varones el patio principal 
33 Expediente para contratar en pública subasta la obra de reparación del Hospital de San 

Lazaro. Reparación de la Iglesia del Hospital de San Lázaro ADPS; JB; Leg. 38 
34 COLLANTES de TERAN, Francisco. Op. Cit. Pág. 28 
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Tras seis siglos de patronazgo real, la gestión del lazareto sevillano pasó a ser 

administrada por la provincia de Sevilla, lo que supuso la salvación del hospital tras la 

complicada situación en la que acabó la primera mitad del siglo XIX. Podemos finalizar 

este capítulo con las siguientes consideraciones: 

 

- El hospital alcanzó la segunda mitad del siglo XIX en muy mala situación 

económica, circunstancia que se arrastraba desde hacía varias décadas y que 

supuso una grave degradación material de gran parte del edificio. 

 

- En 1854 se perdió definitivamente el patronato real y el hospital pasó a ser 

gestionado por la provincia, desde diferentes instituciones; Junta de 

Beneficencia desde 1854 y Diputación Provincial desde 1868. 

 

- Con la administración de la Junta de Beneficencia, y bajo gestión del Director 

de la Hospitalidad Pública, José María de Ibarra se proyectó una importante 

obra que incluía obras de rehabilitación en la zona renacentista del edificio y un 

departamento de mujeres, de nueva planta, en el patio de acceso. 

 

- El autor del proyecto fue el arquitecto Balbino Marrón, y hemos localizado la 

memoria del proyecto original, y el expediente de obras completo, incluyendo el 

proyecto reformado, y conforme a esta documentación, solo se llegaron a 

ejecutar las obras de rehabilitación.  

 

- Nunca llegaron a construirse las obras de nueva planta, éstas se suplieron con 

varias intervenciones menores en la zona de enfermos del edificio antiguo, que 

de alguna manera solucionaron los problemas funcionales y reparos morales 

que habían propiciado el proyecto del nuevo departamento de mujeres. 

 

- Estas obras supusieron el segundo y definitivo intento para alojar a los leprosos 

en enfermerías, hecho que unido a la desaparición del mayoral y otros cargos 

vinculados al patronazgo real, inició la evolución del hospital hacia esquemas 

asimilables a los actuales. 
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7.8 – CLAUSURA DE LA LEPROSERÍA 

 

La primera mitad del siglo XX contempló los últimos años como leprosería del 

hospital de San Lázaro, que se desarrolló sobre la configuración funcional que dio al 

edificio el proyecto redactado por Balbino Marrón. En el plano del siglo XIX que hemos 

sacado a la luz durante esta investigación1 “Planta baja del Hospital de San Lázaro” 

fechado en 1890 (fig. 78.01). Localizado y clasificado en el Archivo de la Diputación 

Provincial de Sevilla en el trascurso de esta investigación, podemos observar el 

resultado de las obras acometidas en el edificio por Balbino Marrón. 

 

En el capítulo anterior nos detuvimos en los aspectos del plano más 

directamente relacionadas con las obras de 1863-64, cuyos resultados ya están 

grafiados en este documento, dibujado casi treinta años después. El análisis de otros 

elementos del plano es más complejo, en particular la representación de algunas 

nuevas edificaciones ya que no es posible discernir si este plano se trata de un 

levantamiento, y por lo tanto representa una realidad existente, o nos encontramos 

ante un plano de proyecto. La más llamativa de estas nuevas edificaciones es el 

pabellón que aparece en el jardín tras la cabecera de la iglesia. No se define en el 

plano el nombre de esta construcción, y en las habitaciones de la misma se 

especifican usos genéricos con los que no es posible definir su función. En el primero 

de los detalles que reproducimos del plano de 1890 (fig. 78.02) podemos ver que el 

acceso principal a este edificio se realiza desde el exterior, es decir, desde las huertas 

del hospital y no desde el jardín, y en esta entrada se puede leer Portal, por lo que 

entendemos que es el acceso principal. En la habitación contigua se indica Transito y 

en ella se representa una escalera, por lo que el edificio representado tenía dos 

plantas. En las tres dependencias más al norte tan solo se indica Sala, y en las tres 

restantes: Cocina, Almacen y Cuadra, en esta última podemos ver lo que parecen 

pesebres. Todo lo anterior nos inclina a pensar que se trata de una edificación 

vinculada al aprovechamiento agrícola de las tierras del hospital, de las que seguía 

abasteciéndose, como evidencia la presencia de una gran alberca y noria dibujada en 

el plano, a la izquierda de este edificio (fig. 78.02). 

 

  

                                                           
1 Queremos volver a agradecer desde estas líneas la colaboración de la directora del Archivo 

de la Diputación Provincial, Carmen Barriga Guillén, que atendió nuestra petición de material 

gráfico del hospital hasta dar con este plano entre el material no clasificado del archivo.  
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En cualquier caso dado que esta edificación se ubica al fondo del jardín donde 

Balbino Marrón propuso la construcción del nuevo departamento de mujeres: 

 

“Ningún local del establecimiento es mas a propósito que el jardín situado al 

frente de la entrada general. Destruidas las habitaciones irregulares podrá 

edificarse la planta proyectada que haya de constituir el departamento de 

hembras” 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.02. Planta baja del Hospital de San Lázaro (detalle). 1890. ADPS; MPD 394 

 

Y aunque no ocupa el lugar exacto que creemos hubiera ocupado el 

proyectado “departamento de hembras” (ver fig. 77.01), al encontrarse en la misma 

zona del hospital, analizamos si este edificio podía tratarse de él y pudimos comprobar 

que no es así, ya que el proyectado en 1861 era de una sola planta: 

 

 “Construido este departamento con todas las precauciones debidas para evitar 

las humedades y los efectos de la intemperie, podra ser de una sola planta” 3 

 

También consideramos la posibilidad de que se hubiera proyectado otro 

edificio, pero con el mismo uso en el jardín. Esto es cuestionable, al menos en la fecha 

en que se dibujó el plano, ya que, como vimos anteriormente (fig. 76.10), en otras 

zonas del hospital, en edificio antiguo, se representaban la enfermería de mujeres, la 

sala de mujeres y el comedor de las mujeres.  

                                                           
2 Proyecto de reparación del Hospital de San Lázaro. ADPS; JB; Leg. 56. Pág.2 
3 Ibidem 
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Sí que podemos afirmar que, algunos años después de la realización del plano, 

este pabellón fue usado como departamento de mujeres. Lo sabemos gracias a un 

proyecto firmado por Rafael Arévalo Carrasco (1898-1952) en 1951 (fecha en la que 

como veremos más adelante el hospital ya no era exclusivamente leprosería). El título 

del proyecto no dejaba lugar a dudas “Habilitación del antiguo pabellón de leprosas 

para enfermas tuberculosas especiales”4 en el plano de planta de este proyecto (fig. 

78.03) podemos observar como este antiguo pabellón de enfermas leprosas es 

obviamente el edificio dibujado en el jardín en el plano de 1890. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.03. Pabellón de leprosas. 1950. Rafael Arévalo Carrasco ADPS; AG; Leg. 110 

 

Según la memoria del proyecto de 1950 esta intervención consistió en una 

reforma interior del edificio, que no afectó a la volumetría general del mismo: 

 

“Para esta transformación es preciso realizar la serie de obras todas ellas de 

reforma, tabiquería, servicios que se comprenden y definen” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.04. Pabellón de leprosas. 1950. Rafael Arévalo Carrasco ADPS; AG; Leg. 110 

                                                           
4 ADPS; AG;  Leg. 110 
5 ADPS; AG;  Leg. 110 “Habilitación del antiguo pabellón de leprosas para enfermas tuberculosas 

especiales" 
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Fig. 78.05. Pabellón de leprosas. 1950. Rafael Arévalo Carrasco ADPS; AG; Leg. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.06. Pabellón de leprosas. 1950. Rafael Arévalo Carrasco ADPS; AG; Leg. 110 

 

Por lo tanto, los alzados de este proyecto, que reproducimos en las imágenes 

78.04/05/06, nos muestran la volumetría que tenía el edificio mientras que se usó 

como pabellón de mujeres, lo que como veremos más adelante, nos da la imagen del 

último lugar del hospital que fue utilizado como lazareto. 

 

Pero sin duda las transformaciones más significativas que nos aporta el plano 

de 1890 son las que observamos en el patio de entrada, que por primera vez podemos 

ver ajardinado y con una galería en su fachada oeste (la más cercana a la calle). La 

construcción de esta galería, la mejora de los pavimentos y la presencia de 

vegetación, supuso para este espacio un cambio sustancial que lo transformó desde 

un espacio de paso, casi orgánico, fruto de una evolución irregular que fue dando 

respuesta a las necesidades del personal administrativo de la casa, a un espacio 

ordenado y adornado del edificio. Esta galería no es la de ladrillo con dos puertas y 

nueve arcos, que existe hoy en día, ya que la dibujada (fig. 78.07) tiene seis vanos y 

una sola puerta central. Al inicio de esta Investigación6; pudimos indicar, gracias al 

                                                           
6 AREVALO RODRIGUEZ, Federico y VILAPLANA VILLAJOS, Fernando. “Datación del 

supuesto patio mudéjar del hospital de San Lázaro de Sevilla. Ejemplo del aporte de la 

disciplina arquitectónica en un estudio patrimonial interdisciplinar” Revista PH 

Investigación. Nª2 Sevilla 2014. pp. 76-95 
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análisis del plano de 1890, que por la sección de las columnas que están 

representadas en el plano, el material de estas debía ser madera, o más 

probablemente metálico. Durante la realización de la tesis esta teoría ha sido 

confirmada ya que la primera de las fotografías localizadas en Caridad Heroica. 

Colonia-Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja para los pobres leprosos (ver 

Estado de la Cuestión, Pág 74) se representa el patio de entrada y en primer término, 

a la izquierda, podemos ver una columna de fundición (fig. 78.08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.07. Planta baja del Hospital de San Lázaro Manuel de la Vega y Antonio Padura. 1890. 

ADPS; MPD 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.08. Fotografía del patio de entrada, en primer término columna de fundición. Tomada de 

Caridad Heroica. Colonia-Sanatorio… 1904. Pág. 104. Miguel Castillo 
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Se trata por tanto de la primera galería de la que tenemos constancia en el 

patio de acceso. Esta circunstancia es relevante, pues como veremos a continuación, 

la datación de las construcciones de este espacio ha tenido importantes repercusiones 

en el análisis histórico del edificio en su conjunto, al haber sido consideradas 

mudéjares las galerías que actualmente existen en el hospital. Los documentos que 

hemos tratado para este análisis del edificio, especialmente los tres planos del hospital 

y ahora la fotografía de 1904, no dejan lugar a dudas, no existió galería alguna en el 

patio de acceso del hospital al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX. No 

conocemos el año exacto de construcción de la primera galería, pero si sabemos 

cuándo fue sustituida por la galería de ladrillo que hoy podemos ver a través del 

“Resumen de lo gastado en obras durante los años 1922–1934”. En este documento 

(fig. 78.09) se recogen las obras realizadas en varios hospitales dependientes de la 

Diputación Provincial en ese periodo. En la hoja dedicada a los gastos de obras en el 

Hospital de San Lázaro podemos leer, en la columna dedicada a “Otras obras 

extraordinarias de el año 1927” “Reconstrucción de la Galería de entrada” y dos 

recuadros más abajo en el año 1929 “Terminación de la Galería de entrada” 

Entendemos que con el termino reconstrucción se indica la sustitución en el año 1927 

de la galería de columnas de fundición que estaba dibujada en el plano de 1890 (fig. 

78.07) y que fue  fotografiada en 1904 (fig. 78.08). 

 

La década de los años 20, que finalizó con la Exposición Iberoamericana de 

1929 es sin duda la de mayor producción de arquitectura regionalista sevillana, y la 

galería de entrada que hoy todavía existe, se encuadra dentro de esta manifestación 

artística. Si bien, como veremos más adelante, se trata de una intervención muy 

particular dentro de esta tendencia, gracias al arquitecto al que atribuimos su autoría. 

En 1927, ostentaba el cargo de arquitecto de la Diputación Provincial7 Antonio Gómez 

Millán (1883-1956), puesto al que había accedido como titular en 1912. Gómez Millán 

no es uno de los arquitectos representativos de la arquitectura regionalista, es más, 

según la autora que más extensamente ha estudiado su obra, María del Valle Gómez 

de Terreros, se encontraba alejado de este “movimiento” artístico y, como muchos de 

los arquitectos de su tiempo, podía moverse hábilmente entre ésta u otras tendencias 

arquitectónicas del momento, o soluciones intermedias entre ellas8. 

                                                           
7 Entre los autores que han tratado la biografía de Antonio Gómez Millán, GÓMEZ de TERREROS 

María del Valle y VILLAR MOVELLÁN, Alberto, hay discrepancias sobre el periodo en que éste 

ocupó el cargo, pero ambos coinciden en que lo fue al menos hasta principios de la década de 

1930. 
8 GÓMEZ de TERREROS María del Valle “El arquitecto Antonio Gómez Millán: obra y archivo en 

exposición” en GENTIL BALDRICH, José María et Al. Antonio Gómez Millán. Arquitecto 62 

imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla 2003. pp 37-82 Pág. 43. Sobre la variada y 

plural obra de Antonio Gómez Millán resulta útil consultar GÓMEZ de TERREROS María del Valle 
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Fig. 78.09. Resumen de lo gastado en obras durante los años 1922–1934 ADPS; AG; Leg. 542 

 

La faceta profesional que nos invita a pensar que Gómez Millán es el autor de 

la Galería de entrada al hospital es su experiencia como restaurador conservador. Los 

trabajos en este ámbito del arquitecto han sido recientemente puestos en valor, siendo 

hoy evidente su interés por el patrimonio histórico9. El propio arquitecto destacaba en 

una carta que remitió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1942, 

como una de sus obras más relevantes en esta materia las obras de restauración y de 

conservación del Monasterio de Santa María de la Rábida: 

 

                                                                                                                                                                          
“Tradición y vanguardia en la arquitectura del regionalismo: La aportación de Antonio y Aurelio 

Gómez Millán”. Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, Nº. 14, Sevilla 

2001. Pp. 353-362. 
9 GÓMEZ de TERREROS María del Valle “El arquitecto Antonio Gómez Millán: obra y archivo en 

exposición” en GENTIL BALDRICH, José María et Al. Antonio Gómez Millán. Arquitecto 62 

imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla 2003. pp 37-82 Pág. 56 
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Fig. 78.10. Galería del claustro del 

Monasterio de Santa María de la Rábida. 

Fotografía del autor.  

Fig. 78.11. Galería de patio de entrada al 

Hospital de San Lázaro. Fotografía del autor 

“Tuve a mi cargo las obras de restauración y de conservación del Monasterio 

de Santa María de la Rábida desde la fecha del fallecimiento10 de mi ilustre 

maestro D. Ricardo Velázquez Bosco” 11 

 

Además de su cargo como arquitecto provincial mientras se construye la 

galería neomudéjar, su participación en la restauración del monasterio de La Rábida 

nos convence de la autoría de Gómez Millán, La similitud entre la Galería de entrada 

del hospital, y las arcadas del claustro mudéjar del monasterio12 es patente, como se 

puede ver en la figuras 78.10. y 78.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Relación cronológica de la obras catalogadas en la Tesis 

doctoral de María del Valle Gómez de Terreros: El arquitecto Gómez Millán (1883-

1956): Una revisión de la arquitectura sevillana de su tiempo, podemos incluso datar 

en qué año intervino el arquitecto en el Monasterio de la Rábida: 

                                                           
10 Ricardo Velázquez Bosco falleció en 1923 
11 La carta completa se encuentra transcrita en GÓMEZ de TERREROS María del Valle Op. cit. Pp 

56-58 
12 Debemos el hallazgo de la relación formal entre estos dos edificios al historiador y restaurador 

Carlos Núñez Guerrero. 
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“La memoria del “Proyecto de restauración y de obras de conservación del 

Monasterio de Santa María de la Rábida y sus jardines”- al igual que el pliego 

de condiciones y el presupuesto-, fue fechada en Sevilla el 10 de Marzo de 

1928.” 13 

 

Este dato, unido a la fecha en la que el propio Gómez Millán indica el comienzo 

de sus trabajos en La Rábida en la carta que dirigió a la Academia, 1923 (Ver nota 10) 

nos indica que en los mismos años en los que se construyó la galería del hospital, el 

entonces arquitecto de la Diputación Provincial estaba trabajando en el edificio que 

claramente es la inspiración formal de la Galería de entrada. Esta pieza del Hospital de 

San Lázaro es por tanto un singular ejemplo de arquitectura neomudéjar, al tratarse de 

una copia casi literal de un elemento singular de un edificio del pasado. Utilizamos por 

tanto el término Neomudéjar conscientemente, como ejemplo de arquitectura 

historicista, no como en ocasiones podemos escucharlo haciendo referencia al 

Regionalismo Sevillano, en el que diferentes elementos arquitectónicos, no todos de 

origen mudéjar, se combinan dando lugar a un nuevo lenguaje arquitectónico. 

 

La construcción de esta galería supuso para el patio de acceso un cambio 

sustancial, que lo transformó en un espacio particularmente significativo del edificio. 

Esta evolución en la consideración del patio de entrada es patente desde la década de 

los años veinte del pasado siglo, como podemos confirmar en el Álbum fotográfico de 

los establecimientos de benéficos de la Diputación elaborado por la propia Diputación 

en 1929. De las seis imágenes del hospital que formaron parte de este documento 

gráfico, tres de ellas reproducen el patio de entrada (fig,78.12/13/14) y podemos ver 

que la galería neomudejar de la fachada oeste del patio era única, y disponía en el 

extremo norte de una pequeña puerta, simétrica a la que aún conserva en su extremo 

sur. 

 

Exponemos a continuación varios documentos significativos que nos han 

permitido datar la más antigua de las galerías que aún existen en el patio de entrada, 

que sustituyó a ésta que acabamos de ver en la fachada oeste. Como veremos, 

resulta ser la última intervención significativa realizada en el Hospital de San Lázaro 

durante su uso exclusivo como leprosería.  

                                                           
13 GÓMEZ de TERREROS María del Valle. El arquitecto Gómez Millán (1883-1956): Una revisión de 

la arquitectura sevillana de su tiempo GÓMEZ de TERREROS, Mª del Valle. Tesis doctoral. Sevilla, 

1992. Pág. 1271. Hemos podido acceder al texto íntegro de la Tesis, que se encuentra en la 

biblioteca del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, no obstante también es 

posible acceder al texto de la misma que fue publicado por Guadalquivir ediciones: GÓMEZ de 

TERREROS María del Valle. El arquitecto Gómez Millán (1883-1956): Una revisión de la arquitectura 

sevillana de su tiempo. Sevilla, 1993. 
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Fig. 78.12. Tomada del Álbum fotográfico de los establecimientos.... ADPS; Libro 7580 
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Fig. 78.13. Tomada del Álbum fotográfico de los establecimientos.... ADPS; Libro 7580 
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Fig. 78.14. Tomada del Álbum fotográfico de los establecimientos.... ADPS; Libro 7580 
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Esta colección de fotografías nos da una información excepcional del estado 

del edificio en 1929, y en lo que respecta a la galería neomudéjar, no solo es la más 

antigua imagen que tenemos de ella, al coincidir la fecha de las fotografías con el año 

de finalización de las obras, sino por su valor es excepcional. Se trata de imagenes de 

la galería inacabada (fotografías superiores de la figs. 78.13/14), que como podemos 

observar, los capiteles de las columnas aún no están terminados. Podemos ver el 

sólido capaz sobre el que posteriormente se tallaron en el ladrillo los motivos 

decorativos, técnica muy usada en la Sevilla en los años 20. 

 

En las siguiente fotografía que hemos localizado del hospital (fig. 78.15), 

fechada en 1935, podemos observar los capiteles tallados con la forma que aun hoy 

conservan. Esta imagen aparece en el artículo de prensa publicado en el diario ABC 

en Julio de 1935, firmado por José Muñoz San Román y que reprodujimos 

íntegramente en el Estado de la Cuestión. Como ya dijimos hemos podido acceder a 

las imágenes originales del artículo, realizadas por el fotógrafo sevillano Juan José 

Serrano, cuyo archivo se conservan en la Fototeca Municipal de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.15. Patio de entrada del Hospital de San Lázaro. 1935. Juan José Serrano. SAHP. se4_e-s1_sf_012 

 

En la fotografía, el personal médico y las hermanas de la Caridad que atendían 

a los enfermos del hospital, posan en el patio de acceso, como muestra de que ya 

entonces este espacio se había convertido en el más representativo del hospital, al 

igual que lo sigue siendo hoy en día. 
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El artículo nos proporciona otras dos imágenes del hospital, una de la cabecera 

de la iglesia, que trataremos más adelante, y la primera fotografía (fig.78.16) localizada 

hasta la fecha, en la que podemos contemplar en su totalidad la portada del hospital, y 

sobre la puerta principal, aun podemos leer  

 

“HOSPITAL PROVINCIAL DE S. LANZARO. 

PARA LOS ENFERMOS DE ELEPHANTIASIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.16. Patio de entrada del Hospital de San Lázaro. 1935. Juan José Serrano. SAHP se4_e-s1_sf_003 

 

Además de las imágenes, esta publicación nos ofrece otros datos de interés. El 

primero de ellos nos lo aporta el título “El hospital de leprosos de San Lázaro” ya que 

es la última vez que se denomina así al hospital, con una referencia tan clara de la 

lepra. En el texto del artículo podemos encontrar el motivo de este cambio de 

denominación. Tras una interesante descripción histórica, el texto nos pone al día del 

uso actual del hospital y de la atención médica que reciben los enfermos:  
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“Actualmente sólo lo ocupan nueve varones y cinco hembras, todos de la 

provincia de Sevilla (…) Ocupan dos pequeños pabellones aislados levantados 

en la huerta, delante de los cuales han instalado por si mismos un pequeño 

jardín (…) El trato médico lo lleva a su cargo el director del hospital, ilustre 

doctor Ontiveros, auxiliado por un practicante, y en el de otros menesteres 

enfermeros, enfermeras y hermanas de San Vicente de Paúl” 14 

 

Y más adelante: 

 

“El edificio principal está ahora siendo mejorado con importantes reformas, 

pues existe el acuerdo de destinarlo a hospital de tuberculosos. Ya está 

habilitado, a ese fin, uno de los extensos salones de la planta alta, albergando 

a 30 enfermas, que son asistidas, con extremosos cuidados, por cuatro 

médicos, un practicante y cinco enfermeras”15 

 

El texto es elocuente, la actividad predominante del hospital en 1935 ya no es 

la de lazareto, su principal cometido, de acuerdo con las necesidades de la época, es 

el de sanatorio antituberculoso. Esto es patente tanto por el número de tuberculosos, 

el doble de que el de leprosos, como por el de médicos, tan solo uno dedicado a la 

lepra y cuatro dedicados a la afección pulmonar. Este cambio funcional del edificio se 

refleja en el uso que se hace del mismo, los enfermos de lepra ya no ocupan el edificio 

principal “Ocupan dos pequeños pabellones aislados levantados en la huerta” 16, uno 

de ellos con toda probabilidad el que veíamos en el jardín, dibujado por primera vez en 

el plano de 1890. 

 

Son varios los documentos de principios de los años treinta del pasado siglo en 

los que se menciona la intención del cambio de uso del Hospital de San Lázaro, 

siendo el primero que nos ofrece una información clara, un informe de una sola página 

sobre obras realizadas en los establecimientos de beneficencia. Este documento está 

sin fechar, pero debió escribirse en los últimos meses de 1931 o los primeros de 1932, 

a tenor de su primer párrafo: 

 

                                                           
14MUÑOZ SAN ROMÁN, José. “El hospital de leprosos de San Lázaro” ABC de Madrid 27 de julio 

de 1935 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
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“En los meses transcurridos desde el primero de junio de 1931 á la fecha por la 

Diputación Provincial se han realizado las siguientes mejoras de carácter 

extraordinario; en los establecimientos de Beneficencia” 17 

 

En nuestra opinión se trataría de un informe de las obras realizadas por la 

Diputación en los hospitales provinciales desde el establecimiento de la Segunda 

República, que en estos primeros años, bajo el gobierno de Manuel Azaña, se hicieron 

notar en general todos ellos y particularmente en el que estamos estudiando, como 

indica el informe: 

 

“En San Lázaro, se ha construido de nueva planta un pabellón aislado para 

leprosos y se ha construido la mitad del proyectado hospital para 

tuberculosos”18 

 

No hemos localizado el primero de los proyectos, pero se trata sin duda del 

segundo de los pabellones en el jardín a los que se refiere el artículo del año 35 “dos 

pequeños pabellones aislados levantados en la huerta”19 del que no tenemos más 

referencias. Si existen varias certificaciones, que comienzan en enero de 1933 sobre 

una obra denominada “Construcción de la escalera principal y obras de reforma en el 

hospital de San Lázaro”20 que sin duda se refiere a la primera de las fases de la 

adaptación del edificio para enfermos tuberculosos. Hemos localizado la memoria del 

segundo de los proyectos que se realizaron para cambiar el uso del Lazareto, firmado 

en marzo de 1933 por los arquitectos Rafael Arévalo Carrasco (1898-1952) y Gabriel 

Lupiañez Gely (1900-1942). Sabemos que es el segundo de los proyectos redactados 

para esta adaptación del edificio, tanto por la fecha, como porque así nos lo indica en 

el primero de sus párrafos: 

 

“Será objeto de esta memoria la descripción de las obras que ha de 

efectuarse en el Hospital de San Lázaro para su habilitación para enfermos 

tuberculosos, las cuales forman parte de un plan general ya comenzado y viene 

a completar las obras efectuadas hasta la fecha"21 

 

                                                           
17 ADPS; AG; Leg. 542 Informe sobre las obras realizadas por la Diputación en los hospitales 

provinciales 
18 Ibidem 
19 MUÑOZ SAN ROMÁN, José. “El hospital de leprosos de San Lázaro” ABC de Madrid 27 de julio 

de 1935 
20 ADPS; AG; Leg. 542 
21 ADPS; AG; Leg. 542 “Proyecto para habilitación de un sector del Hospital para tuberculosos”  
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 Las obras de adaptación del edificio supusieron cambios de consideración, 

según la memoria del mismo: 

 

  “Cómo se trata de la adaptación de un edificio construido con una 

finalidad completamente distinta de aquella a lo que se le quiere determinar y 

en una época donde el concepto de enfermería y Hospital era completamente 

diferente al que actualmente se tiene solo pueden conservarse algunos de sus 

elementos constructivos que por su estado lo permitan y que puedan ser 

aprovechados por no constituir un obstáculo para la nueva disposición de 

servicios y piezas” 22 

 

 Lo que unido a la información de la primera obra, en la que se actuaba sobre 

un elemento fundamental del edificio como es la escalera principal, indica que las 

obras que se ejecutaron para adaptar el hospital a su nuevo uso fueron sin duda de 

consideración. El resultado de estas obras se puede observar en el siguiente de los 

planos que mostramos (fig. 78.17) del Archivo de la Diputación Provincial. No está 

fechado, pero se encuentra entre varios proyectos de los años 50 y 60, y por su 

caligrafía y dibujo podemos datarlo en los años 50 o principios de los 6023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALERA 

 

 

 

 

Fig. 78.17. Planta baja del Hospital de San Lázaro (sin fechar) ADPS; AG; Leg. 2178  

                                                           
22 Ibidem 
23 Gracias al proyecto que trataremos en el siguiente capítulo sabemos que este plano es 

anterior a 1964 
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 El edificio principal se configura ya definitivamente en torno a dos patios, pero 

la comunicación entre ellos, por la crujía de la fachada, se ha complicado por la 

aparición en un punto clave para esta conexión de una escalera (fig. 78.17). 

Identificamos esta escalera con la primera de las obras, certificada en 1933 

“Construcción de la escalera principal y obras de reforma en el hospital de San 

Lázaro”24 que indicamos anteriormente, y entendemos que las reformas de esta 

primera fase se realizaron en el edificio renacentista, en el que podemos ver que se 

han modificado las particiones internas pero se ha conservado la estructura general 

del mismo. La intervención que identificamos con la segunda de las obras para la 

adaptación del hospital a enfermos tuberculosos, sí que supuso cambios de 

consideración, incluyendo demoliciones de parte del edificio, que por su estructura no 

eran compatibles con la práctica hospitalaria contemporánea y se ejecutaron 

construcciones de nueva planta, como podemos ver comparando este plano con el de 

1890 (fig. 78.18). La construcción del nuevo edificio lineal, que vemos en la parte 

superior del plano, que sin duda era de estructura de hormigón armado por las luces 

de sus forjados, supuso la completa modificación de las alas laterales y la sustitución 

de la zona este del patio de enfermos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.18. Planta baja del Hospital de San Lázaro 1890. Manuel de la Vega y Antonio Padura. ADPS; MPD 394 

 

                                                           
24 ADPS; AG; . Leg. 542 
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Como recordamos en el artículo del diario ABC de 1935 se mencionaba que el 

hospital estaba “siendo mejorado con importantes reformas, pues existe el acuerdo de 

destinarlo a hospital de tuberculosos”25 obras que podemos observar en la tercera de 

las fotografías del artículo que mostramos (fig. 78.20) en la que podemos ver, en la 

esquina inferior izquierda de la fotografía, el extremo, aun en obra, de este nuevo 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.20. Patio de entrada del Hospital de San Lázaro. 1935. Juan José Serrano. SAHP se4_e-s1_sf_002 

 

Más allá de la ubicación espacial de estas obras, o la definición formal de las 

mismas, estas modificaciones del edificio tienen un significado profundo para el 

análisis de la evolución del hospital de San Lázaro. Implicaron la supresión en el 

edificio principal de todas las estancias del edificio que lo relacionaban con su pasado 

como leprosería, el patio de enfermos, donde se ubicaba el refectorio, la sala de 

labores… y en general las estancias que nos remitían a sus orígenes y permitían la 

vida en comunidad a los leprosos, mientras que estos fueron trasladados al jardín. 

Estas obras del hospital suponen por tanto el final de la secular andadura del hospital 

de San Lázaro como leprosería de Sevilla, Huelva y Cádiz, dedicado exclusivamente a 

lazareto, con las especiales características que este uso acarreaba. 

 

                                                           
25MUÑOZ SAN ROMÁN, José. Op. cit. 
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La dedicación de parte del edificio a atender a los enfermos de lepra, también 

fue desapareciendo paulatinamente durante los años que restaban de la primera mitad 

del siglo. El documento “Expediente de traslado de los enfermos acogidos en el 

hospital de San Lázaro a la Leprosería Nacional de Trillo (Guadalajara)”26 fechado 

entre febrero y marzo de 1944 nos informa del primer paso para la desaparición de los 

enfermos de lepra del hospital. En este caso, trasladan a los nueve varones que aun 

residían en San Lázaro a la Leprosería Nacional, inaugurada el año anterior, y que 

pretendía acoger en ella a todos los enfermos de lepra de España. Como vimos 

anteriormente en 1951 se redactó el proyecto de Habilitación del antiguo pabellón de 

leprosas para enfermas tuberculosas especiales” 27 con lo que en la década de 195028 

los días de San Lázaro como leprosería acabaron definitivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78.09. Expediente de traslado de los enfermos a la Leprosería Nacional de Trillo 

(Guadalajara) 1944 ADPS; AG; Leg. 429  

                                                           
26 ADPS; AG; Leg. 429 
27 ADPS; AG; Leg. 110 
28 La memoria del proyecto indica que tan solo residían en el pabellón dos enfermas de lepra, 

ya ancianas, para las que se habilitaron dos estancias y un baño propio.  
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La primera mitad del siglo XX fue la última etapa del Hospital de San Lázaro 

como leprosería, pero en estos años se efectuaron en el hospital algunas 

modificaciones que tuvieron importantes consecuencias en los análisis posteriores del 

hospital, como veremos más adelante. Podemos terminar este capítulo con las 

siguientes consideraciones: 

 

- A finales del siglo XIX en el patio de acceso del hospital estaba ajardinado y se 

había construido una galería cubierta (no la actual). Mejorando sustancialmente 

su imagen y significación en el edificio.  

 

- Tras este espacio, al fondo del patio de entrada, se acondicionó el antiguo 

jardín del mayoral y se construyó en él un pabellón del que desconocemos su 

uso original, pero que años después fue utilizado para albergar a enfermos de 

lepra. 

 

- Ese jardín y especialmente el patio de entrada, habían sido considerados 

durante siglos parte del hospital de “afuera”, para uso exclusivo del personal 

del hospital y el clero. Esta división del edificio entre zona de enfermos y zona 

de sanos se había ido diluyendo durante el siglo XIX, especialmente con el 

traspaso de la gestión del hospital a la provincia. 

 

- Entre los años 1927 y 1929 se construyó una galería neomudéjar en el patio de 

entrada del hospital, que aún hoy existe junto con otra similar, de factura 

posterior. Esta intervención convirtió definitivamente al patio de entrada en el 

espacio más representativo del edificio, cualidad que todavía conserva hoy en 

día. 

 

- En la primera mitad de la década de 1930 se adaptó el uso del hospital a 

sanatorio antituberculoso, convirtiéndolo en un hospital que ya podríamos 

comenzar a denominar contemporáneo. 

 

- Esta modificación supuso el traslado de los enfermos de lepra a dos pabellones 

en el jardín tras el patio de entrada, uno de ellos el que indicamos al principio 

de este resumen. 

 

- Durante la década de 1940 y los primeros años 50 los enfermos de lepra fueron 

abandonando el hospital, por traslado a la Leprosería Nacional de Trillo, o por 

fallecimiento. 
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Con las importantes obras realizadas durante el gobierno de la Segunda 

República, necesarias para la transformación del lazareto en sanatorio antituberculoso, 

concluye nuestro estudio sobre la evolución arquitectónica del Real Hospital de San 

Lázaro, pero son varias las intervenciones de la segunda mitad del siglo XX que por su 

relevancia no pueden dejar de ser incluidas en este estudio, particularmente algunas 

de ellas, que como veremos a continuación, han tenido enorme repercusión en los 

estudios históricos sobre el hospital y en general sobre la imagen del hospital en la 

actualidad.  

 

Tras la transformación de San Lázaro en sanatorio antituberculoso en los años 

30 la siguiente obra de entidad que encontramos se ejecutó en 1964. Aunque 

desgraciadamente no ha sido posible localizar documentación técnica, tuvimos 

constancia de esta intervención en primer lugar a través del diario ABC, que dedicó 

varias páginas a informar sobre la misma, en particular por un “hallazgo” que se 

produjo durante los trabajos, sobre el que ahora nos extenderemos, que propició que 

las obras aparecieran en el diario ABC del sábado 27 de junio de 1964, incluyendo 

varias fotografías en la sección de huecograbado y una reseña en las páginas 

interiores. La página 59 de la edición de Andalucía estaba dedicada a un acto público 

del Gobernador Civil, y como subtítulo de dicha noticia se indicaba “Visita del señor 

Utrera Molina y el presidente de la Diputación al hospital de San Lázaro” más adelante 

se especifica: 

 

“contempló asimismo el importante hallazgo arquitectónico que como 

consecuencia de dichas obras se ha realizado en la fachada de una de las alas 

del edificio y en la parte baja una fábrica de estilo renacentista que al parecer 

data de hace unos 500 años” 

 

Como podemos ver en la página que reproducimos a continuación (fig 79.01) el 

hallazgo al que se refiere la noticia es la fachada renacentista que datamos en el siglo 

XVI, que, como veremos a continuación, había estado varios siglos tapiada y olvidada. 

La noticia nos informa de que uno de los arquitectos de la Diputación, Álvaro Gómez 

de Terreros estuvo presente en la visita, y hemos localizado la serie completa de 

fotografías que se realizaron para el artículo en el Archivo Serrano, depositado en el 

archivo Municipal de Sevilla, pero sin duda la fuente de información más cualificada a 

la que hemos podido acceder han sido los dos 
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Fig. 79.01. ABC de Sevilla, 27 de junio de 1964. Pág. 5 
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Fig. 79.02. Obras en la crujía de fachada. Hospital de San 

Lázaro. 1964. Juan José Serrano. Se18_ms-h1_sf_015_2-6 

 

arquitectos de la 

Diputación Provincial de 

Sevilla en esas fecha: 

Álvaro Gómez de Terreros 

y José Luis García López1, 

con los que pudimos 

conversar sobre esta obra 

y otras que se acometieron 

en el hospital durante los 

años en que trabajaron en 

la Diputación. 

  

Las obras del año 

1964 fueron de entidad, 

como nos indicaron ambos 

arquitectos y cómo es 

posible en las fotografías 

que forman parte del 

artículo (fig 79.01), y aun 

mejor en las que realizadas 

el mismo día no llegaron a 

publicarse, por ejemplo la 

que reproducimos en la fig. 

79.02. La zona del edificio 

tras la fachada renacentista 

fue vaciada y se sustituyó 

el forjado de planta primera, la cubierta, y las particiones interiores, como podemos 

constatar en el plano de los años setenta (fig. 79.03), en el que solo las fachadas son 

muro de carga, y en el interior del edificio ya se representan los actuales pilares2. 

Como hemos podido constatar a lo largo de esta investigación, los elementos 

sustituidos pertenecían a la reforma de los años 30, del arquitecto Rafael Arévalo, y en 

menor medida a la obra de Balbino Marrón del siglo XIX, pero sin embargo supusieron 

la recuperación de la fachada renacentista.  

                                                           
1
 A pesar de que ambos tienen casi 90 años Don Álvaro Gómez de Terreros y Don José Luís 

García López nos atendieron personalmente, y más aún, tuvieron la gentileza de acompañarnos 

al hospital de San Lázaro, donde pudieron detallarnos personalmente varías de sus 

intervenciones. 
2
 La evidencia de que es en esta obra cuando se destruyó la distribución interior del edificio 

ejecutada en el siglo XIX, es lo que nos permitió datar el plano expuesto en el anterior capítulo 

(fig. 78.17) con fecha anterior a 1964. 
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Fig. 79.03. Planta Baja del Hospital de San Lázaro (detalle) 1972. A.D.P.S. A.G. Leg. 740 

 

La fachada del hospital que hoy podemos observar estuvo oculta por tanto 

hasta 1964, y según hemos podido comprobar a través de la planimetría histórica, 

desde varios siglos antes. Como indicamos en el capítulo 7.3. La Intervención 

Renacentista, esta galería sufrió graves daños como consecuencia de su uso intensivo 

durante la epidemia de peste de 1649, es decir apenas 60 años después de su 

construcción, y en el plano de 1685, ya se indicaba su práctica desaparición, con el 

texto “este callejon fue portal descubierto y oi esta serrado” y cómo podemos ver en la 

figura. 79.04 los arcos han sido cerrados y solo se mantiene un hueco de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.04. Planta del hospital de San Lázaro (detalle) 1685 AGS MPD, 68, 074 

 

En los tres planos históricos que hemos sacado a la luz en esta investigación, 

podemos leer la evolución de este elemento del edificio. En el plano que hemos 

datado en la década de 1760 (fig. 79.05), la galería se encuentra también en mala 

situación, incluso podríamos decir que ya no existe funcionalmente, al estar dividida en 

varias estancias, y los grandes arcos que la configuran continúan tapiados, solo se 

han reabierto las pequeñas ventanas entre las columnas pareadas.  
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Fig. 79.05. Planta del Hospital de San Lázaro (detalle) S.XVIII A.I.M.S. 26/37 

 

El siguiente de los planos (fig. 79.06) está fechado en 1890, es por tanto 

posterior a la intervención de Balbino Marrón de 1863-64. Esta obra supuso la 

sustitución de la estructura de muros de carga del edifico renacentista y por tanto de la 

crujía que componía la galería. Sí se conservó la fachada, en la que se vació parte del 

tapiado de los arcos para abrir las ventanas de las enfermerías como podemos ver en 

la fotografía de la fachada que ilustra el artículo de prensa (fig 79.01) y en otra de las 

imágenes del archivo Serrano (fig. 79.07) que no llegó a publicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.06. Planta baja del Hospital de San Lázaro (detalle). 1890. A.D.P.S. M.P.D. 394 

 

Esta desaparición durante siglos de la fachada manierista explica que 

Francisco Collantes de Terán o José Gestoso no hicieran referencia alguna a la 

intervención renacentista, cuando escribieron sobre el Hospital a finales del siglo XIX, 

La galería ya no existía y la fachada había sido fagocitada bajo varias intervenciones. 

Tan solo después de que las obras de 1964 sacaran a la luz los restos del edificio 

renacentista, encontramos de nuevo referencias a la fachada. La primera es del 7 de 

julio del mismo año en el artículo del profesor Gómez Moreno publicado en el diario 

ABC3 y a partir de entonces es mencionada sin excepción por cuantos han estudiado 

el hospital. 

                                                           
3
 Reproducido en el Estado de la Cuestión. 
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Fig. 79.07. Obras en la crujía de fachada. Hospital de San 

Lázaro. 1964. Juan José Serrano. Se18_ms-h1_sf_015_3-3 

En la década de 1970 la 

continuidad del hospital 

estuvo en entredicho, como 

pudimos ver en los artículos 

de prensa de esos años que 

tratamos al inicio de la tesis. 

Finalmente la necesaria 

modernización y adaptación 

del hospital a las 

necesidades sanitarias 

contemporáneas se 

formalizó en la construcción 

del pabellón de 

hospitalización anexo al 

hospital. Si bien este edificio 

se encuentra fuera del 

objetivo de esta 

investigación, su relación 

con el edificio histórico se 

materializó en un elemento 

que a la postre ha tenido 

importantes consecuencias 

en los análisis posteriores 

del hospital. Hemos tenido 

conocimiento de las 

vicisitudes del proyecto y 

obra del edificio de hospitalización a través de los proyectos y planos que aún se 

conservan del Archivo de la Diputación Provincial y del testimonio directo de don 

Álvaro Gómez de Terreros y de Don José Luis García López. 

 

Para la redacción del proyecto del nuevo pabellón el Instituto Nacional de 

Previsión4 envió desde Madrid al arquitecto Martín José Marcide Odriozola (1916-

1972), autor de numerosos centros hospitalarios españoles en la segunda mitad del 

siglo XX que construyó en un claro lenguaje funcionalista heredero del movimiento 

moderno5. El pabellón tuvo varios proyectos, el primero de ellos titulado “Proyecto de 

                                                           
4 El Instituto Nacional de Previsión (INP) fundado en 1908 fue la primera institución oficial 

encargada de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España. 
5
 URRUTIA NUÑEZ, Angel “Arquitectura española, siglo XX” Madrid 1997. Pág. 284 
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hospital de 300 camas para la Excm. Diputación Provincial de Sevilla” 6 que firmó junto 

con Gómez de Terreros en 1970 pero que finalmente no llegó a construirse7. Se 

trataba de un edificio con tres alas articuladas desde un núcleo central. En 1972/758, 

se redactó un segundo proyecto, en principio como “Pabellón de geriatría en el 

hospital de San Lázaro”9 que finalmente se convirtió en el actual edificio de 

hospitalización (Ver capítulo 4- Identificación del Objeto). En los planos de este edificio 

que aún se conservan podemos observar la relación que se estableció entre este y el 

edificio histórico. En la planta general de emplazamiento (fig. 79.08). se entinta con 

una trama de color negro el nuevo edificio, la galería de conexión con el edificio 

histórico y un tramo paralelo a la fachada norte del patio de acceso. Fue por tanto 

necesario intervenir en este patio para facilitar la conexión del nuevo edificio con el 

edificio histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.08. Pabellón de geriatría en el hospital de San Lázaro. Plano general de 

emplazamiento.1972. Álvaro Gómez de terreros. A.D.P.S. A.G. Leg. 740 

                                                           
6 A.D.P.S. Leg 740 
7 Si bien no llego a construirse este edificio en los terrenos del hospital de San Lázaro, gracias a D. 

Álvaro sabemos que el Hospital de Nuestra Señora de Valme, al sur de la ciudad de Sevilla, se 

construyó conforme a ese proyecto. 
8
 El plano está fechado en 1972 y la memoria de 1975 

9 A.D.P.S. Leg 740 



7.9 INTERVENCIONES RECIENTES RELEVANTES PARA LA INVESTIGACIÓN 310 

La intervención en el patio de acceso consistió en la construcción de la 

segunda galería de aspecto “mudéjar” (fig. 79.09), que ni siquiera podríamos 

denominar como neomudéjar, ya que la obra del nuevo pabellón finalizó en 1979. Esta 

galería sustituyó a una anterior ejecutada en la reforma de los años 30 para la 

conversión del lazareto en sanatorio antituberculoso. Podemos ver en un plano 

fechado en 1972 que se ha reutilizado para dibujar sobre la planta de la galería 

original, construida con tres sencillos pilares metálicos, un esbozo a lápiz de la galería 

norte, que es una copia de la galería neomudéjar de los años 20 (fig. 79.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.09 Galería norte del patio de entrada. Fotografías del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.10 “Proyecto de reformas y adaptaciones varias en el hospital de San Lázaro” 1972 Álvaro 

Gómez de Terreros y José Luis García López. ADPS AG Leg. 740 
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Fig. 79.12 Conexión entre la galería de los 

años 20 y la de los años 70. Fisuras que 

indican la eliminación de uno de los 

primitivos arcos.  

Fig. 79.13 Conexión entre la galería de los 

años 20 y la de los años 70. Cambio de 

material cerámico que evidencia la 

eliminación de uno de los primitivos arcos.  

La galería se ejecutó conforme al esbozo realizado y si observamos la unión de 

las dos galerías es patente como la situada al norte se construyó con posterioridad a la 

oeste, de la que fue necesario cegar el último de sus arcos, creando una especie de 

machón que rompe la simetría de la galería más antigua (fig. 79.11). La huella de este 

relleno es apreciable tanto en el interior de la galería a través de las fisuras en el 

revestimiento (fig. 79.12), como en el exterior, donde se aprecia la diferencia entre los 

ladrillos de los años 20 y los de los años 70 (fig. 79.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79.11 Planta baja del Hospital de San Lázaro (detalle) 2011. Plano del autor 
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Por último, y aunque no se trata de una intervención realizada en el propio 

edificio, en los años 70, se amplió la calzada frente el hospital hasta alcanzar los seis 

carriles de tráfico rodado. Esta intervención urbana supuso la pérdida del bulevar 

arbolado y la elevación del firme, que actualmente mantiene semienterrada la fachada 

del edificio, siendo particularmente desafortunada la situación de la puerta principal y 

el compás de la iglesia, enterrada más de un metro bajo la cota actual del acerado. 

Esta operación dio al espacio urbano que rodea al hospital un aspecto duro e incluso 

agresivo y supuso el olvido del significado espacio que durante siglos se configuró en 

ese punto del camino. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – SINTESIS Y CONCLUSIONES 
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El Hospital de San Lázaro de Sevilla ha llegado hasta nuestros días con casi 

ocho siglos de compleja y, en ocasiones, procelosa vida. A pesar de estas 

circunstancias sigue conservando el que sin duda es su más destacable valor 

patrimonial, la continuidad en todo este periodo y de manera ininterrumpida de su 

actividad hospitalaria. Dentro de este uso se ha dedicado, en la mayor parte de su 

existencia, al de leprosería, tipología específica muy poco estudiada. En el caso de 

San Lázaro, los cambios en el tratamiento médico de la lepra y en la percepción social 

de la enfermedad, fueron reflejándose en el edificio, hasta el punto de que el hospital 

llegó a la segunda mitad del siglo XX con una configuración que hacía muy compleja la 

labor de desentrañar su evolución. 

 

Los orígenes del hospital se encuentran en el arrabal islámico de la 

Macarena, uno de los tres más importantes de la Isbiliya musulmana, que se había 

desarrollado junto a un antiguo camino de acceso a la ciudad y que según las fuentes 

escritas, estaba amurallado. En el Repartimiento de Sevilla ya se denomina esa zona 

con el nombre de San Lázaro, y en ocasiones “el arrabal”, en nuestra opinión, se 

trataría del arrabal de San Lázaro, nomenclatura que nos indica que al menos en 

1253, fecha final de la redacción del Repartimento, ya se utilizaba como leprosería. 

Por lo que la fundación de este hospital real, que se denominó en sus orígenes “Casa 

de Sant Lazaro”, podría atribuirse al rey Fernando III (1217-1252) y sería en cualquier 

caso anterior a 1253. Suponemos que la corona de Castilla, tras las conquista de 

Sevilla como parte de una cruzada, habría asumido la costumbre que había 

establecido la Orden de San Lázaro en las cruzadas de Tierra Santa, de fundar una 

leprosería tras la campaña bélica. En nuestra opinión, al igual que repartió la ciudad de 

Sevilla entre sus huestes, el monarca destinó el arrabal islámico para el uso de 

lazareto. El asentamiento poseía las condiciones necesarias para una leprosería del 

siglo XIII; se encontraba extramuros de la ciudad, amurallado y al borde de un camino, 

lo que posibilitaba el aislamiento de los enfermos, a la vez que les permitía pedir 

limosna en el camino con las que mantener el establecimiento. La primera 

formalización del lazareto fue por tanto la derivada de reutilizar el arrabal islámico de la 

Macarena. Es probable que los primeros leprosos ocuparan las viviendas musulmanas 

y que la muralla del arrabal se conservara. Sabemos que además de la muralla, el 

arrabal poseía una torre, hoy desparecida, denominada torre de la Macarena, y otra de 

menor porte, la torre de los Gausines, que aún existe y, aunque reformada, es todavía 

el acceso del hospital y el único vestigio que ha llegado hasta nuestros días del 

pasado precristiano de San Lázaro. 
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Img. 8.1. Origen fundacional del Hospital de San Lázaro. Dibujo del autor.  
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La ubicación del hospital, en la parte del arrabal más cercana al camino, 

configuró en el último tramo del acceso a Sevilla un lugar especialmente cualificado 

que podríamos calificar de hito territorial. Esto convirtió a San Lázaro en un punto 

relevante en el acceso a la ciudad desde el norte, espacio de parada y descanso e 

incluso el lugar elegido por las autoridades sevillanas para el recibimiento en varias 

visitas reales. La planimetría histórica del entorno de Sevilla representa frente al 

hospital un ensanchamiento del camino que pervivió hasta la segunda mitad del siglo 

XX. La posterior expansión de la aglomeración urbana de Sevilla eliminó cualquier 

vestigio de esta antigua configuración del camino frente a San Lázaro, por lo que esta 

significación territorial del hospital nunca se había mencionado. 

 

Las “Constitusiones de este Real Hospital del Señor San Lazaro extramuros 

de Sevilla” del año 1393, que podríamos considerar como las primeras reglas del 

hospital, nos aportan en varios de sus títulos datos formales del hospital. Se menciona 

la “cerca de la casa” por lo que en esa fecha el hospital estaba cerrado y quizás aún 

se conservara parte de la muralla del arrabal. Por la descripción que hace de las 

viviendas de los enfermos, éstas se encontraban aisladas y se utilizan las palabras 

“barrio” y “vecinos” lo que nos indica que durante el siglo XIV la leprosería aún 

conservaba reminiscencias de la estructura “urbana” del arrabal. También se 

describen nuevos elementos que son propios del uso hospitalario. En primer lugar dos 

edificios llamados palacios, que se utilizaban como residencias conjuntas para las 

personas solteras, pero con los datos de los que disponemos no es posible si quiera 

esbozar la situación en planta de estas construcciones. El segundo elemento que se 

menciona es una iglesia, ya suponíamos que el lazareto contó desde su origen con 

una iglesia, de la que desconocemos su situación, pues no es concebible el uso 

hospitalario, entendido desde una perspectiva medieval, sin contar con ella. No 

obstante nunca se había mencionado que las ordenanzas del siglo XIV citan un capilla 

que tenía su puerta al camino. Es decir, como la actual, lo que unido a su tipología 

identificable dentro del modelo parroquial del mudéjar sevillano que se desarrollaba en 

ese mismo siglo, nos hace suponer que el templo que hoy vemos se corresponde, si 

bien con intervenciones posteriores, con la iglesia citada en las reglas. En nuestra 

opinión la iglesia se construyó en dos etapas claramente diferenciables: Una primera 

traza medieval que datamos en el siglo XIV y una segunda más tardía, que situamos 

en la primera mitad del siglo XVI, a la que corresponde la actual bóveda de terceletes 

del presbiterio. En cualquier caso, las cubiertas del templo han sufrido numerosas 

intervenciones, siendo la bóveda la única original que ha llegado hasta nuestros días. 

La tercera construcción de la que tenemos conocimiento, gracias a las reglas de 1393, 
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es un portal que conformaba la fachada de la iglesia al camino. Con los datos que nos 

aporta este documento solo podemos suponer el tamaño y la forma de esta 

construcción, pero como hemos visto a lo largo del texto, la presencia de un pórtico en 

la fachada del hospital fue un rasgo significativo del lazareto y de nuevo nos habla de 

su condición como apeadero y lugar significado en el camino, ya que esta galería y 

otras construcciones que veremos más adelante estaban concebidas para ser usadas 

desde el exterior del hospital. 

 

En la figura 8.2, establecemos nuestra hipótesis del núcleo del edificio 

hospitalario que se fue configurando en la parte más cercana al camino del arrabal. 

Estaba compuesto por la reutilizada torre de los Gausines, la iglesia mudéjar, y entre 

ambos edificios se fue generando, en los primeros siglos de existencia del lazareto, la 

galería porticada desde el portal de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2. Núcleo originario del edificio hospitalario. Dibujo e hipótesis del autor. 

 

A través de la Visita y Descripción de la Casa de San Lázaro realizada el 12 de 

enero de 1585 por los alarifes para dictaminar si procedía la Reducción del Hospital 

que se realizó en 1585, sabemos que en esa fecha el hospital ya se conformaba como 

un edificio, si bien, éste aún conservaba reminiscencias de su pasado medieval que se 

reflejaban en su confusa distribución. Junto con la torre islámica y la iglesia se 

mencionan dos elementos del edificio hoy desaparecidos, motivo por el que no habían 

sido tratados en estudios precedentes, y que aportan datos relevantes para entender 

la evolución de San Lázaro. Al sur de la iglesia existía un conjunto de edificaciones 
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que servían como residencia de curas y sacristanes, lo que nos hace suponer que en 

sus orígenes el hospital era atendido por una comunidad religiosa. El segundo 

elemento descrito en 1585 es una galería porticada exterior a la cerca, entre la iglesia 

y la torre islámica, que conformó la fachada más antigua de la que tenemos datos. 

Este portal fue un elemento especialmente significativo de la relación entre San Lázaro 

y Sevilla, pues en ella pernoctaban los sevillanos que acudían al hospital en las 

romerías que se celebraban al menos dos siglos antes. Ésta no es la única noticia de 

relación entre el lazareto y Sevilla, sabemos que en el siglo XIV existían dos 

hermandades en el hospital y al menos una de ellas celebraba fiestas que incluían 

misas solemnes y banquetes a las que acudían cofrades desde la ciudad que también 

pernoctaban la noche anterior en la iglesia. Estas relaciones con la ciudad nos 

informan de que aunque el hospital se encontraba extramuros de la ciudad y aislado, 

conforme al tratamiento que se daba a los leprosos, no se trataba de una institución 

estigmatizada por la sociedad sevillana de su tiempo. 

 

La descripción literal de 1585 es muy confusa pero nos permite establecer un 

esquema de funcionamiento inicial del edificio hospitalario (fig. 8.3): residencia del 

clero al sur de la iglesia, residencia del personal y administración de la casa en torno a 

varios corrales y un patio de menor tamaño que el actual, ubicado en la zona de 

acceso al hospital, y a la izquierda de ésta, la zona donde residían los enfermos, que 

si bien seguían haciéndolo en viviendas individuales, éstas tenían ya algún grado de 

organización y estaban agrupadas en torno a varios patios. Por último al norte de la 

parcela se desarrolló la zona de servicios vinculados a la huerta, uso que se mantuvo 

en esa parte del hospital hasta hace menos de un siglo y que lo dotaba de una cierta 

autosuficiencia. También podemos situar algunos elementos singulares del hospital, el 

más significativo de ellos es la galería porticada de la fachada que mencionábamos 

anteriormente, de la que la Visita y descripción nos da su ubicación y dimensiones en 

1585. Otros elementos que podemos grafiar en el conjunto son la casa del mayoral, 

que ubicamos sin lugar a dudas, ya que se corresponde exactamente con su situación 

y distribución en el plano del siglo XVII y por último los tres patios más importantes del 

conjunto que hemos situado aproximadamente a través de la comparación de la 

descripción del siglo XVI con planos posteriores del hospital. En nuestra opinión,  en 

1585,  el hospital ya se podría definir como un edificio, en el que se observa el primer 

esquema funcional del lazareto, pero compuesto por un conjunto de edificaciones 

conformadas principalmente por la adición casi orgánica de diferentes elementos que 

se habrían ido añadiendo desde el origen medieval del lazareto.  
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A través de la “Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 9 de agosto de 1590” 

sabemos que entre 1590 y 1592 se elaboró un proyecto y se realizaron importantes 

obras. Mediante la descripción que nos aporta la provisión, hemos relacionado este 

documento con la intervención renacentista en el hospital, vínculo que nunca se había 

establecido y gracias la datación de esta intervención y a sus características 

constructivas, formales y estilísticas, la hemos atribuido al arquitecto de origen Milanés 

Vermondo Resta. Establecemos nuestra hipótesis de la extensión de estas obras (fig. 

8.4-A) a través de la información que nos aporta el plano de San Lázaro del Archivo 

General de Simancas fechado en 1685 y al auto que lo acompaña (ambos 

documentos inéditos hasta esta investigación). La fachada de este edificio se 

construyó como una gran galería porticada, y al igual que el pórtico medieval que 

mencionamos anteriormente, la nueva galería respondía funcionalmente a la tradición 

del hospital como lugar de parada y espacio significado en el camino. Tanto la galería 

de planta baja, como la planta alta de la crujía de fachada, estaban diseñadas para ser 

usadas desde el exterior. Podemos decir por tanto que la primera crujía del edificio 

renacentista, que daba fachada al camino, constituía un elemento con una doble 

funcionalidad. Por un lado respondía a la necesidad de aislamiento de los enfermos en 

el interior del hospital, a la vez que el pórtico la convertía en la pieza de relación del 

hospital con el exterior. 

 

Tampoco se había citado en ninguna investigación precedente el motivo de la 

pérdida de esta fachada, que no fue recuperada (en parte) hasta el año 1964. La 

existencia de la fachada como galería abierta y porticada fue muy corta, dado que 

aparece tapiada en el citado plano de 1685. En nuestra opinión el motivo de la perdida 

de este significativo elemento del edificio se encuentra en la "Provisión del Consejo de 

30 de agosto de 1652”. Este documento nos informa de que durante la epidemia de 

peste que afectó a Sevilla en 1649, el hospital se utilizó como “convalecencia” para 

alojar a enfermas, lo que ocasionó importantes daños en el edificio renacentista, daños 

que se repararon en parte pero al parecer no los de la galería, que ya aparece cerrada 

en el mencionado plano de Simancas, dibujado 36 años después de la epidemia. 

 

En la figura 8.4 hemos geometrizado el plano de 1685, mejorando su fidelidad 

mediante la información que nos aporta el plano de 1760. Podemos observar que si 

bien la obra afectó solo a parte del edificio, fue capaz de ordenar el hospital 

impregnándolo de carácter renacentista, dotándolo de un orden y organización que no 

existía en la descripción de 1585. También nos informa de esa evolución hacia un 

hospital de época moderna, el abandono de la zona destinada a residencia del clero al  
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sur de la iglesia, que lo relacionaba con la medieval vinculación de los hospitales a una 

comunidad religiosa. Toda la edificación de San Lázaro se desarrolla desde entonces 

al norte de la iglesia, pero sobre una ordenación más clara basada en la distribución 

del espacio en torno a tres patios: el de acceso, donde se encontraba la residencia del 

mayoral, del cura y la administración de la casa, y dos grandes patios de enfermos en 

la zona norte. La división entre estas dos zonas se hizo más clara tras esta 

intervención y en los documentos posteriores a ella la comunicación entre el patio de 

acceso y la zona de enfermos se denomina “entrada del hospital” 

 

El plano localizado en el Archivo Intermedio Militar Sur, que hemos datado en 

hacia 1760 nunca había sido utilizado en los estudios históricos sobre San Lázaro, y 

se ha convertido en una herramienta básica para el desarrollo de la investigación. 

Como indicábamos anteriormente ha posibilitado la necesaria geometrización del 

plano de 1685, y por supuesto nos ha proporcionado una imagen directa del hospital 

en el siglo XVII. Su análisis conjunto con el “Auto dictado por don Pedro Ruiz de 

Villadiego en 20 de junio de 1716” nos indica que en esa fecha el edificio continuaba 

bajo el esquema funcional previo, con una clara separación entre la “parte de 

enfermos” y la “parte de afuera”, ya que se dibujó en el plano el “Callejon o pasadizo 

de entrada”, en referencia a la comunicación entre el patio de acceso y el de los 

enfermos. Este elemento se había prolongado respecto a los planos anteriores, lo que 

posibilitó que se cambiara el uso de la mitad de las viviendas del edificio renacentista. 

De las seis viviendas de enfermos,  tres habían cambiado de uso convirtiéndose dos 

de ellas en la vivienda de verano del mayoral y la tercera en la vivienda del clavero 

(fig. 8.5A). Este cambio de uso del edificio renacentista continuó y en el plano de 1760, 

la totalidad de viviendas para enfermos del edificio renacentista, que era considerada 

la mejor parte del hospital, se habían convertido en viviendas para servidores de la 

casa. También había desaparecido el conjunto de viviendas de enfermos al norte del 

tercer patio. En esa zona tan solo se representan ya servicios de la casa. Esto último y 

la eliminación de dos de las viviendas en el testero este del patio de enfermos, supuso 

que las viviendas para enfermos quedaran reducidas a las siete que se ubican en la 

edificación que divide el segundo del tercer patio, y la “pieza de mujeres enfermas”. Es 

decir tan solo el 25% de la superficie ocupada por el hospital estaba dedicada 

exclusivamente a residencia de leprosos. En la figura 8.5 indicamos gráficamente la 

evolución del edifico renacentista entre de 1716 y 1760 y el plano de usos del hospital 

en 1760. 
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A principios del siglo XVIII se comenzó a hablar de la posibilidad de curación de 

la lepra, y en la segunda mitad del siglo, el médico de San Lázaro, Bonifacio Ximénez 

de Lorite, que era uno de los expertos sobre esta enfermedad de su tiempo, clasificó a 

los enfermos entre curables e incurables. Esta nueva concepción de la enfermedad 

era incompatible con la idea de un lazareto medieval en el que los leprosos eran 

alojados de por vida sin esperanza de curación. A través de la carta que el mismo 

escribió conservada en el archivo de la Real Academia de Medicina de Sevilla, 

tenemos constancia de que en 1765 se había elaborado un proyecto para el nuevo 

hospital de San Lázaro por un miembro de la Regia Sociedad de Medicina y otras 

Ciencias de Sevilla y este no podía ser otro que el ingeniero militar Sebastián Van der 

Borcht que había ingresado en la Regia Sociedad en 1760. Esta relación de Van der 

Borcht con el hospital nunca había sido citada y nos hacen suponer que fue el autor de 

las obras de 1761 que se refieren en el azulejo de la fachada, y del plano datado en la 

década de 1760, probablemente como toma de datos para el proyecto mencionado en 

la carta. Por último su pertenencia al ejército explicaría que localizáramos este plano 

en el Archivo Intermedio Militar Sur. 

Los textos y planos del edificio posteriores mencionan en el hospital 

enfermerías separadas para alojar a los leprosos, frente a las “casas de los enfermos” 

utilizadas anteriormente. Distribución que sin duda indicaba que el edificio ya reflejaba 

los necesarios cambios para el tratamiento de la lepra que propuso Ximenez de Lorite 

y proyectó inicialmente Sebastián Van der Borcht. La consecuencia más relevante de 

ese proyecto fue la organización de la zona de enfermos en torno a un solo patio. Esta 

reorganización es aún visible en el plano del hospital de 1890 que localizamos como 

parte de esta investigación. No es posible definir la distribución exacta de lo construido 

a finales del siglo XVIII. Si hemos establecido una hipótesis general de la intervención 

del siglo XVIII a través del análisis comparado del plano de 1760, las descripciones 

literales de la primera mitad del siglo XIX, y con el plano de 1890, que hemos tomado 

como base para dibujar nuestra hipótesis de la intervención de finales del siglo XVIII 

(fig. 8.6). Esta intervención supuso el primer intento de San Lázaro para evolucionar 

desde el trato que se daba a los enfermos en una leprosería, más semejante al 

concepto actual de un asilo, hacia un hospital donde se planteara la curación de los 

enfermos. Los leprosos a los que se consideraba con posibilidades de curación 

recibían tratamiento y residían en enfermerías comunes en planta alta y los 

considerados incurables seguían residiendo en cuartos individuales, en planta baja. 

Con los datos disponibles no es posible situar con absoluta certeza la ubicación de 

estas enfermerías altas y bajas, pero la hipótesis más factible es que se construyeron 

en el edificio renacentista, que por lo tanto habría dejado de funcionar como viviendas. 
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La convulsa situación en la que comenzó España del siglo XIX propició un 

empeoramiento de la situación del hospital que a punto estuvo de hacerlo 

desaparecer. No se llegó a ese extremo pero supuso la pérdida de los avances que se 

habían implantado a finales del siglo XVIII. Tenemos constancia de que durante el 

trienio liberal (1820-1823) el estado del hospital era calamitoso, ya no se 

proporcionaba tratamiento a los leprosos con posibilidad de curación, que eran 

devueltos a sus casas, y tan solo residían en el hospital diez enfermos de los 

considerados incurables. Esta situación nos indica por tanto el fracaso del primer 

intento, fraguado a finales del siglo XVIII, de abandonar la concepción medieval de un 

hospital/asilo hacia una concepción más moderna de la asistencia sanitaria 

 

A mediados del siglo XIX se produjo una importante modificación en el entorno 

del hospital, que hasta entonces se encontraba en un ámbito rural. En 1852 se 

construyó junto a San Lázaro el cementerio de Sevilla. Esto supuso un importante 

acercamiento del hospital a la ciudad ya que desde la construcción de este importante 

equipamiento urbano, el ayuntamiento se planteó la mejora de su comunicación con la 

ciudad. Esta conexión se formalizó finalmente a principios del siglo XX con la 

construcción de una avenida arbolada que discurría sobre el camino histórico. Esta vía 

de comunicación se convertía, a la altura del hospital, en un amplio bulevar ajardinado 

que ocupaba la explanada que desde antiguo había conformado el camino frente al 

lazareto conservando por tanto la secular tradición de espacio significado que tenía 

ese lugar. 

 

En 1854 el hospital pasó a ser administrado por la Diputación Provincial, y bajo 

gestión del Director de la Hospitalidad Pública, José María de Ybarra y con proyecto 

de Balbino Marrón y Ranero, se ejecutaron importantes obras entre los años 1863 y 

1864 que supusieron el segundo y definitivo intento para alojar a los leprosos en 

enfermerías, lo que inició la evolución del hospital hacia esquemas asimilables a los 

actuales. Hemos localizado la memoria del proyecto original, que incluía obras de 

rehabilitación y un departamento de mujeres, de nueva planta, en el patio de acceso. A 

través del expediente de las obras, que se conserva en la Diputación, sabemos que 

solo se ejecutó la rehabilitación, que afectó principalmente al edificio renacentista. En 

la memoria del proyecto se indicaba que la estructura de este edificio  se encontraba 

en “completa ruina” y que debían “reducirse a dos crujías o naves, las tres paralelas a 

fachada”. Esta operación posibilitó la implantación en el mismo de las enfermerías 

proyectadas por Marrón pero supuso la pérdida del interior del edificio renacentista. 

(fig. 8.7) 
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Img. E Galería de claustro del Monasterio de 
Santa María de la Rábida. Fot. del autor.  

Img. D Galería de patio de entrada al 

Hospital de San Lázaro. Fot. del autor 

Como parte de los cambios que supuso la gestión de la Diputación se eliminó 

la figura del mayoral y de los otros cargos vinculados al patronazgo real. Esto facilitó 

que se eliminara la división entre “zona de enfermos” y “parte de afuera”, ya que esta 

última, en torno al patio de acceso, estaba destinada hasta entonces para el uso del 

personal del hospital, principalmente el mayoral. En la imagen B de la figura 8.7 

podemos ver a varios enfermos en el patio de acceso y a la izquierda de la fotografía 

uno de los pilares metálicos de la primera galería porticada que se construyó en este 

espacio. En el plano de 1890 aparece representada esta galería y por primera vez este 

espacio aparece ajardinado y ordenado, lo que supuso el inicio del cambio de la 

significación de esta zona del edificio.  

 

Entre los años 1927 y 1929, se sustituyó la citada galería por la arquería 

neomudéjar que hoy podemos ver (Img. D) tomando como modelo las galerías del 

claustro del Monasterio de la Rábida (Img. E). En esas fechas ejercía como Arquitecto 

Provincial Antonio Gómez Millán, que también estaba al cargo de las obras de 

rehabilitación del monasterio, motivos por los que le atribuimos esta desconocida obra 

del neomudéjar sevillano. La datación de este elemento del hospital, que había sido 

considerado mudéjar hasta el inicio de esta investigación, ha posibilitado establecer 

esta inédita relación entre el Monasterio de la Rábida y el hospital de San Lázaro a 

través del arquitecto Gómez Millán. 
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La galería neomudéjar del patio de acceso fue la última obra de importancia 

que se realizó en el hospital mientras su uso fue exclusivo de lazareto, ya que el 

descenso en la incidencia de la enfermedad y la progresiva mejora de los tratamientos 

desde los años 30 propició que durante la Segunda República se tomara la decisión 

de convertir el hospital en sanatorio antituberculoso. Las obras necesarias para la 

transformación se realizaron mediante dos proyectos realizados por Rafael Arévalo 

Carrasco y Gabriel Lupiañez Gely. La primera obra comenzó en 1933 y consistió en la 

rehabilitación del edificio renacentista. En esta intervención se conservó la estructura 

general preexistente, es decir la de Balbino Marrón. La segunda obra se ejecutó en 

1935 y supuso la pérdida del resto de edificaciones del patio de enfermos, que aún 

persistían desde la obra de finales del siglo XVIII, si bien conservó la situación y 

dimensiones de este patio. Esta segunda intervención se extendió hasta el patio de 

acceso, siendo de hecho la que lo cerró dándole su actual configuración como 

podemos ver en la figura 8.9 

 

La transformación de San Lázaro en sanatorio antituberculoso, lo convirtió en 

un hospital que ya podríamos comenzar a denominar contemporáneo y supuso el 

traslado de los enfermos de lepra a dos “pabellones aislados” en el jardín tras el patio 

de entrada. El destinado a mujeres se ubicó en una edificación prexistente, sobre la 

que solo fue necesario realizar una redistribución de espacios, como podemos 

observar en la figura 8.9. El segundo de los pabellones, el de los hombres es 

mencionado en varios escritos pero no ha sido posible situar su ubicación en el jardín. 

Entre los años cuarenta y cincuenta San Lázaro dejó de ser leprosería, ya que en 

1944 los últimos enfermos varones fueron trasladados a la leprosería nacional de Trillo 

(Guadalajara) y en los primeros años 50 fallecieron las dos últimas enfermas que 

permanecían en el hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. J Expte. de traslado de los enfermos a la Leprosería Nacional de Trillo 1944 
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En la segunda mitad del siglo XX San Lázaro pasa a ser un equipamiento 

asimilable a lo que hoy en día entendemos por hospital, lo que supuso varias 

intervenciones, de entre las que destacamos tres por su relevancia para el 

entendimiento de la evolución del edificio: 

 

En 1964 se acometieron obras de importancia en el hospital, llevadas a 

cabo por los arquitectos de la Diputación Álvaro Gómez de Terreros y José Luis 

García López, que intervinieron en el edificio renacentista demoliendo todo el 

interior, que por entonces era en su mayor parte producto de la obra de los 

años 30, con algunos elementos de la intervención de Balbino Marrón. Esta 

actuación, propia de su época, supuso sin embargo la recuperación de la 

fachada manierista único vestigio que conservamos de la intervención del siglo 

XVI, que volvió a ver la luz tras haber permanecido oculto e ignorado por la 

historia desde el siglo XVII. 

 

En la década de los 70 se planteó la desaparición del hospital o su 

conversión en geriátrico, finalmente se decidió su continuidad y para ello se 

construyó el nuevo edificio de hospitalización. Una vez terminado ese edificio, 

se renovó la galería norte del patio de acceso que se había construido en las 

obras del sanatorio antituberculoso de los años 30. La nueva galería se 

construyó tomando como modelo la galería neomudéjar de los años 20. La 

ubicación de estas dos galerías de aspecto “mudéjar” en el patio de acceso, 

junto a la iglesia mudéjar, tuvo inesperadas consecuencias en los análisis 

históricos del edificio que desde los años 80 sitúan el origen del hospital en 

este patio y en varios estudios que incluso otorgan a ambas galerías origen 

medieval. 

 

Por último, y aunque no se trata de una intervención realizada en el 

propio edificio, en los años 70, se amplió la calzada frente el hospital hasta 

alcanzar los seis carriles de tráfico rodado. Esta intervención urbana supuso la 

pérdida del bulevar arbolado y la elevación del firme, que actualmente 

mantiene semienterrada la fachada del edificio, siendo particularmente 

desafortunada la situación de la puerta principal y el compás de la iglesia, 

enterrada más de un metro bajo la cota actual del acerado. Esta operación dio 

al espacio urbano que rodea al hospital un aspecto duro e incluso agresivo y 

supuso el olvido del significado espacio que durante siglos se configuró en ese 

punto del camino. 
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La mayoría de los estudios sobre el hospital de San Lázaro son posteriores a 

estas últimas intervenciones y han sido realizados sin poder evitar los prejuicios que 

recaen sobre cualquier objeto de estudio relacionado con la lepra. Este mismo 

doctorando comenzó la investigación sometido a esos prejuicios, de los que solo la 

fuerza de los hechos me ha permitido liberarme. El Lazareto sevillano se fundó 

avanzada la baja edad media y pervivió durante la edad moderna cuando las 

leproserías estaban desapareciendo en el resto de Europa. Esta circunstancia, debida 

a la prevalencia de la lepra en Andalucía, como consecuencia de su pasado islámico, 

supuso que el funcionamiento del lazareto de Sevilla fuera muy diferente del que 

existía en las leproserías durante la alta edad Media. A pesar de esto, el hospital llegó 

a nuestro tiempo rodeado de un estigma que fue creciendo desde finales del siglo XIX, 

época en la que varios investigadores sobre la lepra, indican que se alentó un fuerte 

rechazo social hacia la enfermedad que incluso es denominado “leprafobia”. Pero este 

sentimiento no acompañó a la institución durante toda su existencia. El Mayoral del 

hospital solía ser miembro de la nobleza sevillana más cercana al rey, en el siglo XIV 

San Lázaro fue sede de varias cofradías con hermanos de la ciudad de Sevilla que 

acudían al mismo para sus actos y celebraciones y en el siglo XVI los sevillanos 

seguían acudiendo al hospital para celebrar novenas y pernoctar en la galería de la 

fachada. San Lázaro fue casi desde su fundación un hito significado en el camino de 

acceso a Sevilla que incluso se eligió para recibir a varios monarcas y al propio 

emperador Carlos V en sus visitas a Sevilla. En nuestra opinión todas estas 

situaciones no se hubieran producido si el hospital hubiera sido un establecimiento 

estigmatizado. 

 

Desde el punto de visto material, el hospital pasó por diferentes etapas de 

grave deterioro físico, pero éstas se solventaron con actuaciones de relevantes figuras 

de la arquitectura sevillana. A finales del siglo XVI tras salvarse in extremis de su 

reducción, se ejecutó una importante obra renacentista de la que aún hoy 

conservamos una de las fachadas manieristas más importantes de la ciudad, que 

atribuimos a Vermondo Resta. En el siglo XVIII se redactó un proyecto por Sebastián 

Van der Borcht, y la intervención que se realizó fue auspiciada desde la Regia 

Sociedad de Medicina de Sevilla, y reflejaba importantes avances para su tiempo en el 

tratamiento de la lepra. Tras un periodo de decadencia a principios del siglo XIX el 

traspaso de su gestión a la administración provincial y la intervención de Balbino 

Marrón supusieron el definitivo abandono del esquema hospitalario medieval. La 

ubicación extramuros del hospital, y nuestro concepto de lo que debería ser una 

leprosería nos empujaban a pensar en un primer momento que había sido durante 
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siglos un edificio abandonado a su suerte a las afueras de Sevilla, pero todas estas 

intervenciones nos indican que estamos ante un elemento del patrimonio edificado de 

la ciudad mucho más destacado de lo que esperábamos. 

 

En resumen, la fundación de San Lázaro coincide con el inicio de la Sevilla que 

surge tras la conquista cristiana y desde entonces han compartido su devenir histórico: 

La iglesia mudéjar del hospital fue construida siguiendo el modelo de las parroquias 

que se estaban construyendo en Sevilla, en los siglos XV y XVI. San Lázaro tuvo un 

papel relevante en las visitas reales a la ciudad, la intervención renacentista se ejecutó 

durante la etapa de esplendor de la Sevilla americana, el proyecto para el nuevo 

hospital de Sebastián Van der Borcht lo relaciona con la Sevilla ilustrada, y la nueva 

etapa de San Lázaro que supuso su gestión desde la Diputación Provincial y el 

proyecto de Balbino Marrón son ejemplos de esta vinculación del hospital con la 

ciudad. Consecuentemente las etapas menos afortunadas de la ciudad también han 

tenido su reflejo en San Lázaro: a causa de la epidemia de peste de 1649, el edificio 

perdió su fachada manierista, y se mantuvo oculta durante siglos, el convulso inicio del 

siglo XIX casi supuso la desaparición del establecimiento, y el grave deterioro del 

entorno del hospital durante los años 60 y 70, que forma parte de la falta de 

sensibilidad patrimonial en la política urbanística de esos años, son también ejemplos 

de esta íntima relación entre San Lázaro y Sevilla a lo largo de más de siete siglos. Es 

imposible por tanto entender la evolución y transformaciones del hospital sin vincularlo 

con la historia de Sevilla, y a su vez la historia de Sevilla se enriquece con el 

conocimiento de esta destacada institución de su sistema hospitalario. 

 

La excepcional circunstancia de poder estudiar un lazareto que ha mantenido 

su uso hospitalario hasta el día de hoy, y el de leprosería hasta hace menos de un 

siglo nos ha permitido investigar una tipología arquitectónica apenas estudiada, sobre 

la que recaían fuertes y extendidos prejuicios. Entendemos que los resultados de esta 

tesis abren el camino a futuras investigaciones que quizás aporten descubrimientos 

similares en otros lazaretos españoles y sobre todo americanos, ya que si una de las 

características definitorias del lazareto sevillano fue su tardía fundación y desarrollo en 

relación al resto de Europa, aun han sido posteriores las fundaciones americanas, y 

éstas recibieron sin duda la influencia del modelo arquitectónico desarrollado en el 

Real Hospital de San Lázaro de Sevilla. 
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