SEMINARIO DE NOBLES
El 17 de Julio de 1.731, se colocó la primera piedra
del edificio que sería el Seminario de Nobles y que
abrió sus puertas en 1.735, trasladándose además a
este edificio el Colegio Imperial que desde 1.727
impartía su docencia en la Calle Toledo. Estuvo
funcionando como tal Seminario de Nobles, hasta el
año 1.767, en que fueron expulsados los Jesuitas,
quedando casi abandonado. Después de diversas
vicisitudes, se produce la primera restauración de los
Jesuitas en 1.817 y en 1827 su reorganización. El
Colegio fue definitivamente clausurado en 1.834, en
que fue incautado por las leyes desamortizadoras,
siendo por un periodo muy breve de tiempo, a partir
de 1836, sede de la recién trasladada Universidad de
Alcalá de Henares.
Este mismo año de 1836, la titularidad del edificio pasó al Ministerio de la Guerra.
El 12 de mayo de 1841, como consecuencia de la petición del Capitán General de
Madrid, D. Evaristo San Miguel, se instaló en él el Hospital Militar de Madrid,
reemplazando al Hospital del Buen Suceso, sito en la Puerta del Sol, que desde el año
1524 atendía a los soldados y criados de la Corte, función que desarrolló este hospital,
hasta que en el siglo XIX fue derribado.
Durante 40 años estuvo funcionando, pero después de varios incendios, el último en
1889, hizo que se abandonara en 1897 y se derribase en 1898.
En este solar se levantó un conjunto constructivamente sencillo que fue ocupado por:
La Escuela de Estado Mayor.
El Centro Electrónico y de Comunicaciones.
El Almacén de Material del Cuerpo de Ingenieros, reemplazando al
Almacén de Fortificación situado en la C/ Leganitos.
En 1906 llegan al Colegio, en calidad de depósito, los fondos del Museo y Biblioteca de
Ingenieros procedentes del Palacio de San Juan, el cual iba a ser derribado para levantar
allí el Palacio de Comunicaciones.
Los Fondos del Museo hasta 1932 en el que al constituirse el Museo Militar, se unieron
a los de Artillería que desde 1841 estaban en el Palacio del Buen Retiro.
Después del conflicto 1936-39, se decidió que toda la documentación generada se
conservara en este local al no caber en el Archivo General Militar de Segovia.

