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Con mi amor para
mi —esposa— por
la paciencia que ha
tenido, y para todas
mis personas más 
queridas
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El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso, no se envanece;

No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor.

No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.

1.° CORINTIOS. 13-4, 5, 6,

Será como árbol plantado junto a corrientes de agüas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo

lo que hace prosperará.

SALMO I-3,
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PRESENTACIÓN

Mi entrañable amigo Pedro Espina Pérez nació allá por el año 1934, en el pueblo pa-
lentino de Valle de Cerrato, donde trascurrió su niñez y adolescencia. En el año 1957 se
trasladó a Madrid. Eran años difíciles, no exentos de incertidumbres y había que abrirse
camino cuando determinados senderos en el mundo rural parecían cegados. Así lo hizo,
trabajando en diferentes empresas hasta el año 1968 en que recaló en la Ciudad Sanitaria
Provincial “Francisco Franco” (hoy Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”)
donde, tras un corto periodo de un año destinado en Admisión, fue nombrado Administrador
Delegado del Instituto Provincial de Pediatría y Puericultura, puesto éste que ejercerá has-
ta 1981 en que será encargado sucesivamente de la gestión de otros Institutos: Psiquiatría,
Medico-Quirúrgico, Infantil y Maternidad y Pediatría y Puericultura, donde permaneció
hasta su jubilación.

No obstante, como suele reconocer siempre, fue sin duda este último su periodo pro-
fesional más significativo, el que marcó de forma más relevante su personalidad inquieta
e investigadora. El trato con los niños de la Inclusa fue pergeñando en su carácter, sensi-
ble y solidario, un cariño especial por la Institución y sus pequeños “habitantes”, a la vez
que un creciente interés por su recorrido histórico.

Fruto de todo ello, de su ilusionada vida, es este documentado y fructífero trabajo. Una
muy loable labor de investigación diligente y perspicaz que conducirá al lector por un apa-
sionado viaje, no solo por la historia de la Inclusa de Madrid, sino también por parte de la
historia de España misma acotada entre las paredes de esta Institución.

Pedro NÚÑEZ MORGADES
Defensor del menor

Siguiente



Siguiente



PRÓLOGO

De las cuatro definiciones de la palabra prólogo que da el Diccionario de la Lengua de
la Real Academia Española, yo creo que la que encaja perfectamente en nuestro propósi-
to es la primera: “Escrito antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier clase”.

Quiero que este “escrito” se componga de tres partes, la primera referente a mi perso-
na, la segunda al autor y la tercera al libro en sí. Alguien puede pensar que este orden es
algo atípico, dejando para el final el libro, que al fin y al cabo es el más importante.

Aun en contra de mí costumbre, tengo que hablar en primera persona para justifi-
car, él haber sido el escogido para esta función. Vaya por delante mi agradecimiento a
Pedro Espina por habérmelo pedido. En esta libre elección que él ha hecho se juntan
dos factores fundamentalmente: por uno el papel que ha jugado en mí vida “La Inclu-
sa”, y porque no decirlo, el papel que yo he jugado en la vida de ella; y por otro la re-
lación que durante veinticinco años me ha unido al autor, esto lo dejaré para cuando en-
seguida hable de él.

Les diré de forma muy resumida, pues la más extensa quizás sea motivo de un li-
bro. Que yo llegué a la Inclusa que ya había pasado a llamarse Instituto Provincial de
Puericultura en el año 1945, cuando estudiaba 5.° Curso de la Carrera de medicina, como
asistente voluntario. Desde entonces, mi vida ha estado fundamentalmente unida a
esta Institución; desde la Oposición de Alumno Interno que gané al poco tiempo has-
ta la de Profesor Jefe de Servicio de la Beneficencia Provincial, en mi especialidad,
que llevaba como destino la Dirección Facultativa de ella, he recorrido todos los es-
calones, reconociéndome cuando me llegó la jubilación y con ello el final de mi vida
activa en este destino, la antigüedad oficial de —40— años de Servicio, aunque en re-
alidad han sido los -50- años trabajados en el Centro, cifra nada despreciable. Lo que
yo he vivido en este tiempo, no se puede resumir ni mucho menos en un prólogo, pero
lo que quiero destacar en este momento y con ello pasamos a la segunda parte, es que
de estos —40— años, 27 han transcurrido en muy estrecha colaboración con el autor
de este trabajo, Pedro Espina Pérez. En el año —1968— concretamente el día 18 de
Julio, el entonces Jefe del Estado, Generalísimo Franco inauguró el Hospital que se de-
nominó = Ciudad Sanitaria Provincial “Francisco Franco”= y hoy se llama = Hospi-
tal General Universitario “Gregorio Marañón”= englobando dentro de su Organización
u Organigrama a las tantas veces mencionado “Instituto Provincial de Puericultura”,
antigua INCLUSA de Madrid. Esta magna obra, este magnifico Hospital de nueva
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