
TIEMPO DE AYER EN EL HOSPITAL DE LA PRINCESA  

Siglo XIX  

 

APROXIMACION A LA VIDA Y OBRA DE MEDICOS DEL HOSPITAL (2) 

(Periodo de 1857 a 1873) 

 

Continuando con estas breves biografías de los primeros médicos del hospital paso a 

anotar, de modo resumido, datos que he recogido sobre algunos de ellos. No sé si lo hago con 

todos los que fueron, pero si lo fueron todos aquellos que a continuación relaciono. Incluyo al 

Dr. Ricardo Egea cuya vinculación administrativa con el hospital (oposición o nombramiento 

directo) desconozco pero que realizó su labor profesional y como veremos muy innovadora 

como cirujano del hospital en esta primera etapa (1857-1873). 

No he acudido para recopilar estos datos a fuentes primarias (Archivo Nacional, de 

Centros oficiales de la Administración o parroquiales) por lo que estos trabajos -reconozco- no 

reúnen el rigor que podría ser exigible a un “investigador científico”. Son sólo una aportación 

inicial que puede servir de base a estudios más completos. Pero realizados con el cariño, 

acrecentado por mis maestros, que siempre tuve al Hospital de la Princesa y que ha sido también 

“mi casa” durante más de cuarenta años.  

 

Leoncio Sobrado y Goiry: 

Debió nacer en los primeros años del siglo XIX ya que, como veremos, en la década 

de 1860 era ya sexagenario. Tampoco he logrado conocer su lugar de nacimiento. Debió lograr 

su Licenciatura y Doctorado en la Facultad de Medicina de San Carlos figurando como profesor 

regente agregado de la misma desde 1847. 

En documentos procedentes del Ateneo de Madrid ya es considerado como “socio 

activo” en el año 1837  y desempeñando en dicho centro  la llamada “Cátedra de Fisiología” en 

1840 y de “Medicina Legal” en 1849. 

En 1842 figura como secretario de actas de la Sociedad Médica General de Socorros 

Mutuos, permaneciendo en ello varios años y en noticias que se publicaban en diferentes 

revistas médicas de la época  sobre esta Institución, constan varios artículos suyos dirigidos a 

alumnos y médicos.  

Fue colaborador habitual de revista “La Gaceta Médica” (revista que apareció en 

1845) y que fusionándose al Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia fue el origen de la revista 

“El Siglo Médico”, gran referente de la medicina española del siglo XIX  y gran parte del siglo 

XX. A través de Hemeroteca en la revista “La Gaceta Médica” pueden leerse muchos artículos 

médicos  y anotaciones de enfermos (de sesiones clínicas) realizadas por D. Leoncio Sobrado, 

que sentía predilección por los temas relacionados con la Higiene. Concretamente esta revista, 

“La Gaceta Médica” (diciembre de 1847), hace la siguiente anotación: “Fue nombrado Cirujano 



Auxiliar del Hospital de San Juan de Dios el profesor Leoncio Sobrado y Goiry  agregado a la 

Facultad de esta corte”.            . 

En el año 1847 publicó un interesante artículo “¿Es o no indispensable tolerar la 

prostitución? En todo caso ¿Cómo debe vigilarse?” que es referencia en estudios sobre la 

prostitución en Madrid de esa época (Gaceta Médica. Mayo de 1847. Pag.117). 

En marzo de 1849 fue nombrado miembro facultativo de la Junta Municipal de 

Sanidad. 

En “La Correspondencia de España” (21-1-1861) y en el apartado que hace 

referencia a Sesiones de la Real Academia de Medicina y Cirugía, aparece publicado que “D. 

Leoncio Sobrado fue nombrado Académico de Número siendo su aportación el trabajo:  

“Consideraciones sobre la historia de la higiene pública”. También fue Académico de Número 

por la Academia de Ciencias Naturales de Madrid en su sección de Ciencias Físico-Químicas 

(junio de 1840). 

Y con relación al Hospital de la Princesa ya conocemos que fue nombrado por 

designación directa de la Junta del Hospital Médico Primero en el año 1857 siendo uno de los 

médicos que inició la asistencia médica en el mismo. Antes de este nombramiento desempeñaba 

su labor en el Hospital de San Juan de Dios. Aparte de la asistencia clínica a los pacientes 

realizó una labor investigadora nada despreciable. En el año 1864 se celebró en el Paraninfo de 

la Universidad el Congreso Médico de Madrid (septiembre de 1864). Para el mismo realizó un 

interesante trabajo titulado “Memoria higiénico-administrativa sacada de las estadísticas 

hechas en el Hospital de la Princesa en el año 1863”. Se trata de un trabajo que ocupa 30-40 

páginas de una revista especializada en la que constan el número de enfermos asistidos ése año, 

con sus diagnósticos, edades, sexos, profesiones, procedencia de los mismos, curaciones, altas, 

defunciones, asistencia quirúrgica, casos judiciales, etc. Y todo ello con comentarios higiénico 

médicos-sanitarios y preventivos. Este trabajo debió continuar realizándolo en años posteriores 

y en la revista “ El Siglo Médico” (1-8-1869) queda constancia de un nuevo estudio suyo sobre 

la incidencia y casos de “tifus” habidos en el “Hospital Nacional” que fue el nombre asignado 

al Hospital de la Princesa tras el triunfo de “La Gloriosa” y destierro de la Monarquía. 

Otra curiosidad digna de mención y que hace referencia a nuestro hospital y su 

decano D. Leoncio Sobrado viene publicada también en “El Siglo Médico”(1-8-1869  pag.495): 

“A consecuencia de una orden emanada de la Dirección General de Beneficencia, para que los 

cinco profesores a que han quedado reducidos los del Hospital de la Princesa de esta Corte, 

hiciesen los servicios de guardia y visita con inclusión del Decano, que lo era el Doctor D. 

Leoncio Sobrado y Goiry, nuestro distinguido y particular amigo y compañero, llevado solo por 

el decoro profesional y no rebajar la dignidad de su cargo que creía vulnerada con una medida 

sin ejemplar en los hospitales de Europa, respecto al carácter que los Decanos representan de 

jefes superiores facultativos, ha hecho dimisión de sus cargos, sin  reparar en la pérdida del 

puesto a que había llegado después de 40 años de carrera, 25 de profesor de hospitales, 

desempeñando cátedras y otros honrosos destinos facultativos, y lo que es aún más, en los 

pocos intereses con que se remuneraba, contando una edad sexagenaria. Aunque sea achaque 

de la época actual no encontrar nada meritorio, nosotros y con nosotros los médicos de 

convicciones, lo hallamos en el proceder del antiguo Decano del Hospital de la Princesa, lo 

que a no dudarlo, le será satisfactorio en premio de su conducta. En cambio no podemos  

menos de lamentar la que tan ciega y porfiadamente se obstina en seguir el Gobierno, como si 



se hubiera propuesto atropellarlo todo, sin consideración alguna, ni guardar a nada ni a nadie 

el menor respeto. También nos aseguran que ha seguido el ejemplo de nuestro amigo el Dr. 

Coll, nombrado para sustituirle y es de presumir que los demás observen la propia conducta.” 

Fue condecorado con la distinción de Caballero de la Real Orden de Carlos III. 

Falleció en Madrid el 15 de febrero de 1874. 

             

Ramón Coll:  

En 1857 fue designado por Real Orden, a propuesta de la Junta como médico 

primero del Hospital. Realizó alguna nota clínica que aparecería publicada en “La Gaceta 

Médica” en el año 1853. En “La Clínica” (5-4-1863) el Dr. Eugenio de Olavide agradece la 

colaboración del Dr. Coll, y escribe: “Terminemos aquí enviando antes un recuerdo de 

agradecimiento al ilustrado profesor del hospital de la Princesa, Sr. Coll, en cuyo 

establecimiento hemos hecho gran parte de las observaciones microscópicas referidas, porque 

desgraciadamente en el de San Juan de Dios carecemos de medios para hacerlas en la 

actualidad”. También algunos artículos suyos, pero de tema quirúrgico, aparecen en “La 

España Médica”. Estuvo en alguna ocasión como secretario o como vocal en tribunales para 

oposiciones siendo una de ellas la que se convocó (firmando la disposición el que fuera ministro 

de la Gobernación Sr. Romero Robledo) el 24 de diciembre de 1876 para  plazas  vacantes de 

médicos de la beneficencia (alguna de ellas en el Hospital de la Princesa). En esta oposición 

también aparecen como vocales el Dr. Ignacio Gato y Peláez y el Dr. Carlos María Cortezo. 

Poco más conozco de este facultativo. Como anécdota relato la noticia que apareció 

en un periódico no médico, “El Clamor Público” (14-10-1863): “ El martes por la mañana fue 

atropellado por un coche de alquiler en la calle de la Palma un niño de pocos años, pasándole 

una rueda por medio del cuerpo. El profesor de medicina del hospital de la Princesa, don 

Ramón Coll, que iba en el carruaje, apenas se apercibió de ello, se apeó, cogió al niño en sus 

brazos, le metió en el coche y se le llevó al hospital, donde le prestó todos los auxilios 

necesarios”. 

           

José Antonio García Moniño: 

En 1857 fue designado por Real Órden, a propuesta de la Junta del Hospital para 

médico de la clase de terceros. No he encontrado trabajos médicos o publicaciones suyas 

incluso revisando revistas especializadas de la época. Tan sólo le he encontrado como 

componente de la Sociedad Médica de Socorros Mutuos y como representante y/o delegado  

“médico de las afueras de Madrid” concretamente de Vallecas. (El Siglo Médico: 18-10-1856. 

Pag. 545). 

 

Pedro Cepa Estévez:  

También designado en 1857 como médico de la clase de terceros por Real Órden. 

Tampoco he conseguido publicaciones médicas del mismo en revistas médicas especializadas. 

Tan sólo en “Diario Oficial de Avisos” ( 14-12-1866)  puede leerse: “Secretaría de la Junta 



General de Beneficencia del Reino. Hago saber: Que de orden del excelentísimo señor 

gobernador civil de esta provincia me hayo instruyendo las oportunas diligencias en 

averiguación de si los servicios prestados en bien de la humanidad (…) por D. Pedro Cepa y 

Estévez en el hospital de la Princesa, con motivo de los sucesos del 22 de junio último, le hacen 

acreedor a ingresar en la Orden Civil de Beneficencia (…) e invitar por medio del presente 

edicto a todas las personas que teniendo conocimiento de ellos quieran declarar (…).” Es muy 

probable que ésos servicios prestados “en bien de la humanidad” estén en relación con 

asistencia a múltiples enfermos ingresados en el hospital con motivo de epidemia de cólera. 

También de este médico he encontrado el texto de la Tesis que presentó en el año 

1857 para la obtención del Doctorado sobre el tema: “Filosofía médica española durante el 

periodo arábigo” y dejo anotada la dirección de Internet  que da acceso a la lectura de la misma: 

             
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Cepa%20y%20Est%C3%A9vez,%20Pedro;jsessionid=F58230283763668302

76E21F41C3014D 

 

Carlos Cremades Marco 

               

ANOTACIONES    

He destacado en “letra negrita” algún párrafo de los documentos periodísticos reseñados. 

El trabajo completo que el Dr. Leoncio Sobrado presentó al Congreso Médico Español de 1864 y que 

hace referencia a la situación de nuestro hospital en 1863 puede leerse íntegra en el “Libro de Actas de las Sesiones”. 

Imp. Ducazal. 1865. En página 68. Publicación accesible por Internet a través de books.google. 

. 
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