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INTRODUCCION

Desde el mismo momento que se construyó la villa cristiana 
amurallada de Castellón, en el siglo XIII, dentro de sus muros 
ya se creó un centro sanitario, llamado Hospital de Pobres de 
Castellón.
Lo establecieron en la calle "Llarger", muy poco después esta 
calle se la llamó Mayor. A su lado se hizo una ermita o capilla 
dedicada a San Sebastián. 
Los primeros documentos son del 4 de Mayo 1.290, declara 
Pedro Pascual notario de la Villa, que Bernardo Gostanes y su 
mujer dejan una casa y su huerto para los enfermos. 
Allí se atendía no solamente a los enfermos de la villa, sino 
también a aquellos procedentes de  otros lugares, peregrinos, 
etc. 



INTRODUCCION

Por estudios realizados por don Luis Revest, sabemos que el 
primer  emplazamiento del Hospital Municipal radicó en parte 
de lo que  hoy es la plaza de Santa Clara. El mismo edificio 
tenía su propia capilla.

Mediante un acuerdo en 1.385, se aprobó que no sólo podían ir 
los pobres sino que también podía ir la gente con algo más de 
recursos.

Junto con éste hospital también funcionaban pequeños 
hospitales en los pueblos más significativos de la provincia.



INTRODUCCION

Como el Hospital se hacia pequeño Domingo Gostanç y su 
mujer Elesenda, donan un solar que tenían al lado. Allí se 
mantuvo hasta mediados del siglo XVI. El  edificio, era una 
construcción no muy vistosa, cuyos techos eran de madera, y se 
apoyaban en los pilares laterales.

La villa contrata como administrador al maestro Domingo 
Rodrigo el día 3 de diciembre de 1.385



HOSPITAL TRULLOS

En 1391, Guillén de Trullols funda en su propia casa, al final de 
la misma calle Mayor, junto a la puerta del Toll en lo que es 
actualmente la plaza María Agustina, otro hospital, entregando 
además fincas de su propiedad para su mantenimiento.

Guillem de Trullols, lega al Hospital Municipal de Castellón su 
herencia, entre ella una casa que posee franca, libre y con 300 
sueldos reales de Valencia, que recibirán los mayorales de la 
Cofradía San Jaime, para el sostenimiento del Hospital. 



HOSPITAL TRULLOS

El Hospital de Trullols se potenció y agrandó; debido a que 
estaba junto al portal del final de la calle Mayor, a éste se le 
llamó "Portal del Hospital". 

Fue muy mejorado en tiempos del Gobernador Bermúdez de 
Castro, todas las reformas que se realizaron las costeó él 
personalmente. 

Al final se gastó 12.436 reales de los que legó la mitad a sus 
hijos y la otra mitad para fines propios del Hospital 



HOSPITAL TRULLOS

La Cofradía de la Purísima Sangre siempre estuvo ligada al 
centro y lo mantuvo con sus rentas y dádivas.
En esta época este edificio era el más antiguo. 



UNIFICACION

Dado que los 2 hospitales prestaban sus servicios 
paralelamente, la villa empezó a pensar en su unificación.

El 2 de enero de 1.465, Guillerm Moliner y Miguel Arrufat, 
tratan con el Vicario General de Tortosa, la unión de los 2 
hospitales.

Será el 13 de mayo de 1.498 cuando se hará efectiva dicha 
unión.



UNIFICACION

La sede sanitaria de ambos se fijó en el edificio Trullos



El 25 de Marzo de 1.565 el consejo de la villa, obliga a ceder 
terreno del Hospital para la construcción de la capilla de la 
Sangre.

El 25 de Marzo de 1.575 consigue el Padre Villecas la 
adquisición por parte de la villa de una casa contigua al 
Hospital, propia del labrador Antonio Gisbert, para la 
ampliación de dicho edificio cuyo titular es Mosen Juan 
Camayes.

La fuente de ingresos para el sostenimiento del Hospital eran 
diversas, sobre todo donaciones.

DATOS DE INTERES



LA CIRUJIA

Se sabe que en 1.582 a los cirujanos se les paga por su 
habilidad con las manos.



CIRUJANOS DE LA EPOCA

En 1.594 eran tres cirujanos encargados para curar a los 
pobres del Hospital. Su salario era de veinte libras para todos,
o sea seis libras trece sueldos y cuatro dineros anuales, 
pagados en dos plazos. 

Ese año el poder adquisitivo bajó muchísimo y al final  se 
consiguió que dieran veinticuatro libras a los que más tiempo 
estaban trabajando que eran: Guillermo Alfarí y Tonis Moliner, 
pero estos se condolieron de su compañero, Juan Moreno y 
consiguieron una libra más para este.



SALA DEL HOSPITAL

Contaba con 10 camas y el mismo dueño cuidaba de los 
enfermos. Más tarde contrata al maestre Berenguer Borras 
quien visitaba  gratuitamente a los enfermos y recetaba lo que 
les hacia falta.



ENFERMEDADES Y REMEDIOS

En 1.716 el doctor Teodosio Herrera y Bonilla, es uno de los 
titulares del Hospital. 

Los remedios prescritos y la farmacopea quedan en la botica. 



ENFERMEDADES DE LA EPOCA

Se cree, a través de los 
documentos de otros 
hospitales, que en este se 
hacia lo mismo, o sea que 
se trataba:

enfermedades venéreas, 
padecimientos oculares, 
tisis, neumonías 
disenterías, cólicos, 
fiebres diversas, viruela, 
sarampión,  lepra y 
fuego de San Antonio o 
ergotismo y males que 
exigían la Intervención 
del cirujano. 



DATOS HISTÓRICOS

En 1859 la religiosa María Rosa Molas funda la Comunidad de 
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación con el fin de 
prestar una mayor asistencia a la institución.
Antiguo laboratorio donde las hermanas prestaban sus 
servicios:



DATOS HISTÓRICOS

Las hermanas recibían formación por parte de los médicos de 
forma que pudieran atender también a los enfermos.



DATOS HISTÓRICOS

En 1.833 el Hospital pasó a depender de la Diputación 
Provincial
En 1.860 el Hospital Municipal se convierte en Provincial 
Hospital dedicado a la asistencia de enfermos necesitados. 
Tenían que tener unos requisitos básicos: ser pobre e 
indigentes.
Los mayorales eran prohombres de la ciudad, que eran 
maestres y sabían de cuentas, y además eran gente de 
confianza de la villa.
Años más tarde, se nombra ya un hospitalero, que era el 
encargado de la administración del Hospital.



DATOS HISTÓRICOS

Se cree (pues no hay documentos que lo demuestren) que 
habían dos salas una para mujeres y otra para hombres.

Nada sabemos de cómo era el edificio, que aspecto tenia, 
aunque imaginamos que poco se diferenciaría de los restos de 
aquella época: una gran sala rectangular cuyos techos eran 
sostenidos por columnas. 

Junto a la sala unas pequeñas dependencias y una capilla para 
cubrir las necesidades religiosas, que eran las normas  de los 
hospitales medievales.



DATOS DE INTERES

La tarea diagnóstica del médico medieval tenia dos metas:

morbi 
diagnóstico de la particular manera de enfermar del 
individuo tratado. 

Para llegar a cabo dichos diagnósticos había dos fuentes: 

la griega 
la árabe 



HOSPITAL REFORMADO

En el día 9 de Junio hay reformas en el Hospital quedando tal y 
como muestra la foto:



PLANO DEL HOSPITAL

Se conserva el plano que hizo el arquitecto Vicente Marti, 
hecho en el año 1.863, tal y como vemos a continuación:



ANECDOTAS

En esa época entra un 
enfermo que tenía la pierna 
muy parada y el barbero se 
compromete a curarlo, lo 
conseguirá pero tiene que 
pagarle por hacerlo.



CURIOSIDADES

Había un fervor sobre las 
virtudes de las hierbas, por 
ejemplo, la anestesia: con 
una esponja  impregnada en 
una mezcla de liquido de 
opio, beleño, mandragora, 
jugo de mora, euforbio, 
hiedra y semillas de 
lechuga.



CURIOSIDADES

La belladona se utilizaba 
como droga psicoterapeuta.
Este ungüento frotado sobre 
los tobillos, el cuello o los 
brazos, calmaba los dolores. 



UN POCO DE HISTORIA

Como se demuestra a lo largo de la historia de la humanidad, 
la salud ha sido una preocupación del hombre. Los enfermos 
mentales se desviaban a Valencia ya que el hospital de allí
tenia muy buena reputación en el reino.

Hay referencias que cuando una madre iba  a tener un hijo y 
era pobre, se le ayudaba a tenerlo y si era preciso a 
alimentarlo. Si además no tenían leche, se contrataban 
mujeres para alimentarlos.



Como desinfectante se utilizaban:

La saliva se recomendaba para el tratamiento de la lepra 
ulcerosa, los dolores de cuello, enfermedades de los ojos, la 
epilepsia y otras dolencias. 
A la sangre menstrual se le atribuía muchas curaciones 
La orina se creía tenía poder antiséptico. 
Las heces
La leche materna

DESINFECTANTES



En el tratamiento de las heridas existían:
los partidarios de la provocación del pus 
los que abogaban una cura no purulenta: limpieza con vino 
caliente, sutura y vendaje.

Las fracturas eran siempre complicadas. 

En esta época era frecuente la sangría como cura.

TRATAMIENTOS VARIOS



Ya se analizaba la orina y se tomaba el pulso, se atendía a una  
variedades de pacientes de diferentes sexos y enfermedades, 
fiebre, gota, afecciones de cabeza, de los oídos, de los 
órganos sexuales femeninos, etc.

Procedimientos de cura: purgas, jarabes y artilugios para la 
sudoración. También habían saberes que se trasmitían de 
generación en generación. 

Recetario: se conocía 139 electuánes, jarabes, porciones de su 
contenido y noticias de su empleo clínico. 

TRATAMIENTOS VARIOS



LOS ENFERMOS AUMENTAN….

Pasan los años y el Hospital se hace pequeño.
En diciembre de 1882 se colocó la primera piedra de lo que 
será el nuevo hospital, este acto estuvo presidido por el 
Presidente de la Diputación, que en aquella fecha era D. 
Vicente Ruiz Vila. 
El proyecto de la obra fue del eminente arquitecto de la 
provincia D. Manuel Montesinos Arlandis que se inspiró en el 
hospital de la ciudad francesa de Bres.
Las obras se iniciaron en abril de 1883, en un solar de 47.000 
metros cuadrados, y se dio por terminado en 1897, pero se 
demoró mucho su inauguración.



LAS OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL

El acta que fija el traslado de los enfermos del viejo al nuevo 
hospital se redactó el 13 de marzo de 1907, su capacidad fue 
para 472 camas. 

El edificio modernista, en construcción según el diseño de Montesinos.



NUEVO HOSPITAL

Pabellón infantil Imagen del área de niños a principios del siglo 
XX. 



NUEVO HOSPITAL

En 1907 se inaugura el nuevo 
edificio. 

Imagen de la fachada principal 



DATOS DEL NUEVO HOSPITAL

Entre 1938 y 1944 se reconstruyeron los desperfectos 
causados por la Guerra Civil y se inició una nueva renovación 

En 1940 se realizaron obras de saneamiento y se instaló el 
agua caliente y fría en todo el edificio 

En 1944 se inauguró un nuevo quirófano 

En 1970 los especialistas del hospital pasaban consulta 
externa en los sótanos del mismo.



DATOS DEL NUEVO HOSPITAL

En 1977 se cerraron las últimas salas comunes y se 
normalizaron los módulos de habitaciones dobles como 
estándar sanitario. 

En 1983 se construyó el moderno Edificio II. 

Este contaba con: los servicios de Laboratorio RIA, Medicina 
Nuclear, Radioterapia, Radiofísica y quirófanos. 



PROYECTO HOSPITAL 2000

Fue en 1997 cuando la Diputación, presidida por Carlos Fabra, 
presentó el Proyecto Hospital 2000, un ambicioso plan de 
renovación integral del centro hospitalario, que es únicamente 
comparable a la propia construcción del mismo a finales del 
siglo XIX. Este proyecto está orientado a crear un nuevo 
hospital de cara al emergente siglo XXI que destaque por la 
modernización tecnológica, arquitectónica y de calidad 
asistencial. 



EL HOSPITAL DEL SIGLO XXI

Por sus consultas y quirófanos han pasado los mejores médicos 
castellonenses, como el doctor José Clará o el doctor Manuel 
Barrera, que fue el director del centro ahora hace 25 años, 
cuando se inauguró esta gran ampliación que supuso la 
construcción de un nuevo edificio. 
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