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lunes, 09 de octubre de 2017

12 de octubre. DÍA DEL PILAR
 

En el Archivo de la Diputación de Sevilla, en el
fondo correspondiente al Hospital de Nuestra
Señora del Pilar, también conocido como Hospital
del Rey, se conservan los documentos que
acreditan la existencia de dicho Hospital, su
fundación, funcionamiento, administración y
desaparición. De ellos se deduce que en 1322 el
Hospital estaba ya en funcionamiento puesto que
un documento de Alfonso XI, dice que les dio un
solar “çerca del mio alcaçar real de Seuilla y a

puerta de la Yglesia cathedral...para en que fagan un hospital muy grande e muy bueno”[1] [ 
. Este solar se amplió por la donación posterior de los Reyes Católicos del/sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftn1 ]

corral llamado de los Toros, también perteneciente a los alcázares . [2] [ /sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftn2 ]

 

El Hospital del Pilar u Hospital del Rey se ubicó, por tanto, junto al Alcázar y frente a una de las puertas de la
Catedral, en la  Plaza del Triunfo, hasta el año 1794 en que por el estado de decadencia en que se encontraba
es agregado al Hospital de los Inocentes. De este momento es el plano que publicamos levantado en 1795, por

el arquitecto Lucas Cintora, junto con su apeo y deslinde para la venta del edificio en subasta pública [3] [ 
./sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftn3 ]

 

Desde este momento el edificio pasa a manos privadas hasta que más de un siglo después, la Diputación de
Sevilla lo adquiere para ubicar la que sería su casa-palacio desde 1929 hasta 1994, coincidiendo, con pequeñas
modificaciones, con la ubicación que durante casi cinco siglos tuvo el Hospital del Pilar.  En la actualidad es la
sede de la Casa de la Provincia, organismo dependiente de la corporación provincial.

 

 
[1] [ /sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftnref1 ]Archivo de la Diputación de Sevilla (ADPSE), Hospital de Ntra. Sra.
del Pilar, leg. 5

[2] [ /sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftnref2 ]Archivo de la Diputación de Sevilla (ADPSE), Hospital de Ntra. Sra.
del Pilar, leg. 4
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[3] [ /sites/archivo/sites/dipusevilla/#_ftnref3 ]Archivo de la Diputación de Sevilla (ADPSE), Hospital de
Inocentes, leg. 8. MPD, 10. BARRIGA GUILLÉN, C.: “El hospital de Nuestra Señora del Pilar”. Archivo

, t. 69, n.Hispalense
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