
EL ESTANDARTE QUE S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS REGALÓ AL 
HOSPITAL 

 

                Presentamos en esta web de AHUPA un documentado trabajo de investigación  de 

notable interés para la historia de nuestro Hospital de la Princesa y relacionado con el 
estandarte que S.A.R. la Princesa de Asturias regaló al  Hospital en el año de 1879. 

                 El investigador principal de esta aportación histórica es  D. Carlos Elipe Pérez . Ha 

colaborado en la misma el Dr. D. Juan José Granizo Martínez (médico del Servicio de Medicina 

Preventiva del Hospital Infanta Cristina de Parla). Hemos obtenido la autorización de ellos 
para ser incluido en esta web de AHUPA.  

               Este ensayo se encuentra publicado en la web “ Una vida de Cofrade” que en una 

entrada titulada “ una vida de cofrade para no cofrades” y fechada en mayol de 2020.  Nos 

presenta de forma sencilla y notable aportación fotográfica la historia de este estandarte 

aportando asimismo retazos de la historia de nuestro hospital.  

              Como aportación personal tan sólo reseñar que Santa Isabel de Hungría representada en 

la cara posterior del mismo ya estaba considerada desde muchos años antes como Patrona del 

Hospital de la Princesa. 

              Este estandarte fue ofrecido por la Princesa de Asturias en la visita que S.A.R. realizó 

al mismo: posiblemente en la realizada el 29 de mayo de 1879  y que está  documentada en la 

prensa de la época. Fue estrenado en el año siguiente. El periódico “ La Correspondencia de 

España” correspondiente al sábado día 17 de abril de 1880 ( página 1) refiere: “ Mañana 

domingo se celebrará en el Hospital de la Princesa el acto de administrar el Viático a los 

enfermos, siendo la entrada por la calle de Areneros. En esta solemnidad se estrenará el 

magnífico estandarte ofrecido por S.A.R. la Princesa de Asturias en la visita que hizo el año 

pasado a este establecimiento.  

            Sobre gró blanco revanado de oro campea en el centro una imagen bordada en sedas de 

colores representando a la Virgen rodeada de ángeles y nubes. Debajo, y al realce, 

primorosamente ejecutado aparece el escudo real , al que circunda la siguiente inscripción: La 

Princesa de Asturias al hospital titulado de la Princesa.1879. El dorso del estandarte es de 

igual mérito con la imagen de Santa Isabel reina de Hungría. 

           Acompañan dos ciriales a tan valiosa memoria, digna de tan elevada donante”   

            Este estandarte  ha estado custodiado por la Congregación de la Hijas de La Caridad de 

nuestro hospital mientras realizaron allí su labor. Actualmente se encuentra (sin duda 

deteriorándose por la luz y otros agentes externos)  en el Hall de entrada al Salón de Actos.  

            Considero puede ser buen destino para el mismo el Museo de la Historia de Madrid, o 

del Romanticismo. 

 

Carlos Cremades 

 


