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El Hospital del Rey, como cualquier otro edificio, no es el resultado de la
acción de un tiempo único, ni siquiera de una sola función. Un análisis no
excesivamente complejo es suficiente para, saltando por encima de la apa-
riencia y el tópico de asignar una fecha a cada obra, mostrarnos que se trata
de un conjunto resultante de una serie de acciones encadenadas en el tiempo
y diferenciadas en la forma. Caracteres fáciles de reconocer y que no tienen
nada de extraño por cuanto se trata de un edificio en que cada período artís-
tico quedó reflejado con sus peculiaridades, al basarse las actuaciones en un
estricto respeto a cada momento histórico en la forma. Esto ha facilitado el

Resumen
El Hospital del Rey de Burgos fue una de las
instituciones benéficas más importantes de
Castilla durante la Edad Media y la Edad
Moderna. Fue protegido por los reyes caste-
llanos y por importantes miembros de la
nobleza, lo que posibilitó que se llevaran a
cabo importantes empresas artísticas. Desde
el siglo XIII hasta el siglo XIX, en este edifi-
cio, que sirvió como lugar de descanso de los
peregrinos a Santiago de Compostela, trabaja-
ron algunos de los más notables arquitectos,
escultores y pintores de Castilla, dando lugar
a valiosas creaciones artísticas, muchas de las
cuales aún se conservan. Son especialmente
destacadas las construcciones llevadas a cabo
durante el Renacimiento que fue uno de los
periodos más brillantes de esta institución.
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Abstract
The Hospital del Rey, in Burgos, was one of
the benefic institutions more important in
Castile during the Middle Ages and the
Modern Age. It was protected by the
Castilian monarchs and important members
of the nobility, which allowed being conduct-
ed important artistic works. From the XIII
century to the XIX century, in this building,
which served as a resting place for pilgrims
to Santiago de Compostela, worked some of
the most notable architects, sculptors and
painters of Castile, resulting in valuable artis-
tic creations, many of which are still pre-
served. They are especially prominent con-
structions carried out during the Renai-
ssance, one of the most brilliant periods of
this institution.
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estudio del Hospital del Rey en la sincronía, congelando el fluir de su ser y
de su vivir en un determinado momento histórico, especialmente en los años
en que se realizaron grandes obras, los siglos XIII, XVI, XVII, principios del
XVIII o los últimos años del siglo XX. Pero, este método de estudio perfec-
tamente legítimo resulta, sin embargo, insuficiente para conocer adecuada-
mente la realidad visible del Hospital del Rey, comprender si lo que hay es
todo lo que hubo y explicar adecuadamente las presencias y las ausencias.
Para llegar a un conocimiento lo más exacto posible es imprescindible el
estudio en la diacronía, a lo largo del tiempo, desde su nacimiento hasta nues-
tros días. 

ORIGEN Y DESARROLLO AL AMPARO DE LA MONARQUÍA

El Hospital del Rey fue una obra que se inició por un monarca, Alfonso
VIII1, y se desarrolló al amparo de la Monarquía, y en buena parte al servicio
de la misma, aunque nunca sirvió como residencia de un rey. Los reyes fueron
los que en todo momento decidieron las actuaciones de ampliación y mejora de
sus instalaciones. Sin embargo, salvo en el siglo XIX, en ningún caso corrieron
con los gastos de las obras ejecutadas, ya que todos los trabajos se costearon
con cargo a los ingresos del Hospital que, eso sí, se basaban en las rentas y
beneficios procedentes de privilegios y derechos que tenían su origen en con-
cesiones regias sobre propiedades rústicas y urbanas, privilegios de uso sobre
pastos para los rebaños y derechos sobre impuestos. En definitiva, bienes cuyo
origen se encuentra en las donaciones de los reyes. En todo caso, aun cuando
los gastos no fueron costeados directamente por los reyes, no hay duda de su
intervención en cuanto a la decisión de realizar las obras, así como de la impor-
tancia que se las concedió, visible en la presencia constante de escudos con las
armas reales del momento, como recuerdo permanente de la acción bienhecho-
ra de la Monarquía y, de manera muy específica, a través del simbolismo de la
decoración de algunos de los elementos construidos. Esto ocurre en la Puerta
de los Romeros y en el Pórtico de la iglesia, cuya decoración los convierte en
verdaderos “paneles publicitarios” que, situados en los lugares más visibles del
conjunto hospitalario, entonan desde su creación el cántico de las glorias de
algunas de las empresas de la Monarquía hispánica que se repite, incluso, en
los muros del interior de la iglesia.

1 Aunque no se ha encontrado el documento fundacional del Hospital del Rey no cabe ninguna
duda que fueron Alfonso VIII y su esposa doña Leonor de Plantagenet quienes se hallan
detrás de la fundación de esta institución y en la documentación de este reinado se hace
referencia  que fueron ellos quienes lo levantaron: Hospitali nostro quod ego et regina con-
truximus (Fray Enrique FLÓREZ: España Sagrada, T. XXVII, Madrid, 1772 p. 697 y ss.).
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Tradicionalmente se ha insistido en considerar y presentar la figura y fun-
ción de la Abadesa del monasterio de Las Huelgas como el elemento funda-
mental en la vida del Hospital del Rey y, por el contrario, reducir la actuación
de los reyes a una representación casi honorífica, en cuyo papel se mostraban
gustosos en conceder su real permiso para que en los nuevos edificios que se
levantaban en el Hospital se colocaran los escudos reales y otros símbolos de
la Monarquía. Con ello quedaba demostrada la importancia del Hospital y el
Rey cumplía cómoda y económicamente sus obligaciones con él, al no inter-
venir en sus asuntos, ni dar dinero o ayuda económica alguna.

El estudio de la historia del Hospital nos muestra que, en efecto, los reyes
no tuvieron necesidad alguna de aportar fondos económicos ya que este cen-
tro contaba con los suficientes para todas sus necesidades y empresas. Por el
contrario, es totalmente errónea la creencia de su no intervención en los asun-
tos relacionados con la institución. Puede afirmarse que lo hicieron siempre
y en cualquier ocasión que hubo necesidad e, incluso en no pocos casos, opor-
tunidad. Eso sí, en todo momento se guardaron las formas de manera que,
como vemos repetidamente en los documentos, la autoridad de la Abadesa no
se viera nunca menoscabada, ni siquiera puesta en entredicho. Los reyes no
dejaron nunca de ejercer el derecho de visita sobre el Hospital. Derecho que,
ante todo, implicaba el reconocimiento de la superior autoridad del que lo
ejercía sobre la institución visitada. Este hecho no era sólo la aceptación del
soberano poder del Rey, sino del protector o patrono al que se estaba obliga-
do a rendir cuentas de las conductas y de los bienes. Por otra parte, este dere-
cho no hubiera sido detentado, ni ejercido por el Rey, si la autoridad de la
Abadesa hubiera sido plena y efectivamente desplegada en todos sus térmi-
nos y competencias. En ese caso no hubiera existido la práctica de las visitas
ordenadas por el Rey y, en caso de haberse intentado, no hubiera dejado la
Abadesa de mostrar su respetuoso desacuerdo por ellas.

Los recursos económicos con que contó el Hospital a lo largo de su vida
fueron lo suficientemente amplios como para permitir, sin agobio alguno,
emprender todas las empresas constructivas que se consideraron necesarias.
Además, se trataba de recursos cuya percepción estaba garantizada por tratar-
se de fuentes económicas sólidas y variadas. Un ligero recorrido por la docu-
mentación nos muestra la extensión de las propiedades agrícolas, ganaderas,
molinos, casas en la ciudad y diversos pueblos, así como la importancia de
los recursos financieros que se fueron obteniendo desde el siglo XIII, siendo
los privilegios continuamente confirmados por los monarcas sucesivos. De
modo que aun cuando alguna de las fuentes de recursos pudiera disminuir, los
ingresos quedaban compensados por otras fuentes. La solidez de la economía
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del Hospital queda mostrada en los balances obtenidos en “los fenecimientos
de cuentas de tesorería” correspondientes a los años 1732, 1736 y 1737,
hechos respectivamente pocos años después. Balances que ofrecemos por ser,
precisamente, éstos los años en que se realizaron en el Hospital muchas y
costosas obras arquitectónicas en el Siglo de las Luces y que contribuyeron a
generar un nuevo perfil arquitectónico de esta institución.

Año: Cargo: Data:

17322 18.658.338 mrs. 17.277.169 mrs.
17353 19.527.902 mrs. 17.866.172 mrs.
17364 20.053.593 mrs. 15.714.259 mrs.
17375 22.761.867 mrs. 18.969.580 mrs.

A estas cantidades deben añadirse otros ingresos extraordinarios en espe-
cie que contribuían a perpetuar un estado de bonanza a pesar de los gastos
ordinarios (atención a pobres y peregrinos, mantenimiento de los edificios,
pago a los empleados etc.) y de los extraordinarios (nuevas construcciones).
Esta buena situación económica continuaba en los años centrales6 y en las
últimas décadas del siglo XVIII7, de tal manera que algunos de los inventa-
rios de bienes muebles, que se hicieron en esas fechas, dan prueba de la rique-
za de este centro asistencial8.

2 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8302/1, f. 180. 3-II-1735. Fenecimiento
de cuentas de tesorería del Hospital del Rey del año 1732.

3 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8302/2, f. 182. 10-XI-1736. Fenecimiento
de cuentas de tesorería del Hospital del Rey del año 1735.

4 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8304/1, f. 81. 12-V-1739. Fenecimiento
de cuentas de tesorería del Hospital del Rey del año 1736.

5 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8304/1, f. 87. 23-V-1739. Fenecimiento
de cuentas de tesorería del Hospital del Rey del año 1737.

6 Según consta en el Catastro del Marqués de la  Ensenada, en 1751, el Hospital era propieta-
rio de más de 16.000 cabezas de ganado ovino, siendo uno de los grandes propietarios
ganaderos de Burgos y de Castilla en estos instantes (Concepción CAMARERO e Hilario
CASADO: Burgos 1751. Según las Respuestas del catastro del Marqués de la Ensenada,
Madrid, 1994, p. 36).

7 Adriano GUTIÉRREZ ALONSO: "Dos ganaderos trashumante en el Burgos del siglo XVIII: el
Hospital del Rey y la Familia de los Tomé", Boletín de la Institución Fernán González, Nº
221, 2000, pp. 401-422

8 En 1754, se hizo inventario de los bienes de la sacristía de la iglesia del Hospital. Se inventaria-
ron una gran cantidad de piezas de orfebrería. Algunas de ellas, por sus descripciones, debían
tener una gran importancia. También eran de gran importancia los ornamentos litúrgicos y las
notables colecciones de pintura allí custodiadas (Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N.
Leg. 8308, 13-VII-1754).
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EL GOBIERNO DEL HOSPITAL DEL REY

La presencia de los freyres en el Hospital se inicia en la época fundacio-
nal. Fue el propio rey fundador, Alfonso VIII, el que dispuso que el Hospital
estuviera servido por una comunidad de 12 freyres, a cuya cabeza debía estar
el llamado Comendador Mayor9. Es de destacar que el Rey no encargara de
este servicio a una orden religiosa regular, como era lo acostumbrado en otros
casos. Pero tampoco se entregó la fundación, como también era habitual, a
una Orden Militar de las que regían muchos de los hospitales y lugares de
socorro a los peregrinos que iban a Santiago, con la misión añadida de prote-
gerlos durante su viaje, manteniendo seguros los caminos. Alfonso VIII acu-
dió a una tercera solución para servir su Hospital: crear una institución que
no perteneciera de hecho a ninguna orden religiosa o militar, formada por
miembros procedentes del estado seglar, aun cuando estaban sujetos a la auto-
ridad de la Abadesa de Las Huelgas, no a la orden del Císter10. Situación que
ocasionó muchos y graves problemas, ocasionados por las diversas interpre-
taciones que la doble situación de independencia y sujeción hacía posible,
apelando a una u otra según se tratara de defender determinados intereses o
justificar ciertos privilegios y conductas.

La decisión de Alfonso VIII de confiar el cuidado del Hospital a una con-
gregación o fraternidad dúplice, de freyres y freylas, no suponía novedad
alguna. Muchos establecimientos asistenciales funcionaban en otros países
europeos con una organización semejante. La adopción de este modelo para
el Hospital del Rey puede explicarse mediante diversas razones y, a su vez,
sugerir ciertos motivos por parte del Fundador. Una explicación fundamental,
y hasta suficiente, pudo ser la intención del Rey de que la finalidad primor-
dial de la fundación, que era la de atender a los peregrinos que iban a Santiago
y a los pobres, aunque no fueran peregrinos, no quedara en ningún momento
desvirtuada por la interposición de otros intereses, como hubiera podido ocu-
rrir en el caso de haberse ocupado de ello una orden religiosa que, en defen-
sa de sus propios intereses, pudiera subordinar los del Hospital. Una orden
militar, además del inconveniente anterior, resultaba excesiva por cuanto el

9 La primera noticia sobre la existencia de los freyres al servicio del Hospital nos lleva al año
1209. De todas maneras, en las primeras citas de los siglos pleno y bajomedievales no que-
dan expresadas las características ni numéricas ni de dedicación de estos personajes en rela-
ción con su servicio al Hospital. Tendremos que esperar al siglo XVI, para poder llegar a
conocer las características de esta comunidad. En estos momentos había 12 freyres hidalgos
y 12 freyras, de condición religiosa, que profesaban según la regla del Císter lo tres votos de
obediencia, pobreza y castidad ante la abadesa de las Huelgas.

10 Fray Roberto MUÑIZ: Médula histórica cisterciense, Tomo V, Valladolid, 1786.



Hospital del Rey, por su situación junto a Burgos, era el punto central de uno
de los tramos más seguros del Camino de Santiago, de modo que los que a él
llegaban no tenían necesidad alguna de protección por parte de una clase de
servidores tan especiales como los miembros de una orden de estos caracte-
res. Sin detrimento de la fuerza de las razones anteriores, es posible que
Alfonso VIII tuviera en cuenta otros motivos al encomendar el Hospital a una
freiría. Uno de ellos pudo ser el deseo de mantener la institución al margen
de otros poderes que no fueran los de la Corona. Algo que la situación polí-
tica del momento y, como se demostró, de tiempos posteriores hacía, si no
imprescindible, sí altamente aconsejable por los problemas que hubiera plan-
teado cualquiera otra solución.

Teniendo en cuenta las características de la nueva fundación y, entre ellas,
el lugar en que se levantaría y la generosa dotación con que iniciaba su vida,
el primer y enojoso problema a que hubiera debido enfrentarse hubiera sido
el de decidir a qué tipo de institución –orden religiosa o militar– se entrega-
ba el Hospital y, elegido el tipo a cuál de ellas designaba. Problema difícil de
resolver  sin que, al margen de la institución elegida, la designación no fuera
vista como agravio o menosprecio para las restantes, creando tensiones y des-
acuerdos en un momento en que el Rey, envuelto en graves problemas y
enfrentado al peligro que representaba el fuerte poder de los almohades,
necesitaba más que nunca de la ayuda de todos, sin excepción. El mejor
medio para obtenerla y mantenerla era no dar motivo alguno para discusio-
nes. La creación de una freiría independiente fue, por eso, la más inteligente
y mejor solución. No provocó ningún rechazo, ni nadie dio signos de haber
sido menospreciado.

Tampoco se debe  olvidar que con esta organización el Rey y sus suceso-
res quedaban, a su vez, condicionados en sus decisiones sobre el Hospital, al
tener que contar con los legítimos intereses de las partes implicadas. La defen-
sa de estos intereses por cada una de las partes no se manifestó más que en
situaciones excepcionales. Una de ellas y, sin duda la más importante, fue
cuando el rey Sancho IV, mediante una decisión que iba contra el espíritu y
letra del Fundador, decidió ceder el Hospital del Rey a la Orden Militar de
Calatrava, considerándolo erróneamente propiedad total de la Corona. A tal
medida se opusieron con éxito la Abadesa y los Comendadores, apoyándose
en la variada y convincente argumentación que aportaba la propia vida del
Hospital, tal y como la había organizado el rey Alfonso VIII11. Por su parte la
abadesa de Las Huelgas, a lo largo de la Historia, siempre trató de mantener
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el control sobre el Hospital y la comunidad de comendadores, ejerciendo dere-
chos de visita sobre la casa, aunque en la práctica ésta actuó de una manera
bastante independiente12 .   

LAS ANTIGUAS CONSTRUCCIONES DEL HOSPITAL DEL REY

Muy pocos son los restos que quedan del antiguo complejo del Hospital
del Rey que se levantó en los últimos años del siglo XII y en los albores del
siglo XIII. Se ha señalado, tradicionalmente que fue el año 1195, el momen-
to fundacional de la institución y en el que también debieron iniciarse las
obras del conjunto. A pesar de estas tradicionales afirmaciones, al parecer,
los trabajos de ejecución de la fábrica estaban ya en marcha en la década de
1180, en concreto la obra estaba iniciada en 1187, con lo que la fundación
de la institución habría que ubicarla cronológicamente en momentos anterio-
res pues existen referencias documentales a la existencia del Hospital en
esos momentos13. En lo que sí están de acuerdo todas las referencias más
antiguas (del siglo XIII) en las que de alguna manera se describe el conjun-
to, es que todo él se caracterizaba por un carácter espectacular para la época,
lo que nos prueba el afán de la monarquía de levantar una obra de trascen-
dencia y con clara vocación de perdurabilidad. Jiménez de Rada señaló que
Alfonso VIII construyó, en las proximidades del Monasterio de Las
Huelgas, un Hospital ricamente decorado, con edificios y casas que prove-
yó de cuantiosas riquezas14.

Al parecer, en los años finales del siglo XII el Hospital se levantó como
una dependencia más del Monasterio de las Huelgas y fue, en los primeros
años del siglo XIII cuando adquirió reconocimiento como entidad distinta.
De estos momentos se conservan dos interesantes puertas, fechables en
torno a 1220, de caracteres plenamente cistercienses que son las que dan

12 En 1704 se publicó un opúsculo titulado: Razones, que concluyen pertenecer al Real
Monasterio de las Huelgas, y a su Abadesa, el dominio, jurisdicción, y legitima adminis-
tración de el Hospital de el Rey y de todas sus pertenencias, única, y privativamente a ins-
tancias de la abadesas doña Ana Jerónima Guerrero, y Contreras en el que se defendían los
derechos jurisdiccionales y de control de las abadesas de Las Huelgas sobre el Hospital

13 Luis MARTÍNEZ GARCÍA: El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío en la expansión y en la cri-
sis (siglos XIII y XIV), Burgos, 1986, p. 51. Se recogen aquí los testimonios de varios histo-
riadores antiguos que ponen en relación directa el origen del Hospital del Rey con la Batalla
de Alarcos, interpretándolo como un acto de desagravio ante el desarrollo de una campaña
imprudente. Sin embargo, este mismo estudioso también señala las citas que se hacen a la ins-
titución en la década de 1180, en diversos documentos, lo cual parece indicarnos que la fun-
dación y las obras correspondientes debían haber empezado en esos instantes.

14 Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA: De Rebus Hispaniae, 1. VII. Cap. XXIV.
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acceso a la iglesia y a lo que era la sala de antiguas enfermerías15 (Fig. 1).
Esta zona, de la que hoy solamente se conservan los pilares, fue derribada
hacia 1910. Sin embargo, tenemos bastantes testimonios literarios y gráficos
que nos permiten conocer las características de la misma16. Se trataba de una
construcción de planta rectangular, bastante alargada, que quedaba dividida
por los antedichos pilares ochavados que apeaban una serie de arcos agudos
y muy moldurados. Se organizaba el conjunto en tres naves, más alta y
ancha la central que las laterales. Las cubiertas eran planas y muy ornamen-
tadas. Destacaba la del testero contrario a la puerta que, sin duda, era la capi-
lla de la enfermería17. A comienzos del siglo XX, todavía quedaban algunos
restos de decoración de yeso y armaduras de madera. Todos estos elementos
hacían de esta parte del Hospital uno de los ejemplos más notables de la
arquitectura burgalesa de los albores del siglo XIII. En esta obra, al igual que

15 Esta zona de las columnas, conocida antiguamente como “Arcos de la Magdalena”, fue
identificada por Lampérez como la de la antigua enfermería (Vicente LAMPÉREZ ROMERA:
Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, T. II, Madrid, 1922, pp. 260-261.

16 Rodrigo AMADOR DE LOS RÍOS: Burgos, de la Colección España, sus monumentos y sus
artes, su naturaleza e Historia, Barcelona 1888, pp. 758-760.  En este trabajo se inserta-
ron dibujos de esta zona del Hospital realizados por Isidro Gil.

17 Aparece, en esta enfermería, por primera vez, la capilla como remate de la estancia. En la arqui-
tectura hospitalaria burgalesa del siglo XVI, volveremos a encontrar esta disposición, en con-
creto en las enfermerías que se construyeron en el Hospital de la Concepción de Burgos.
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en el cercano Monasterio de las Huelgas, se estaban combinando elementos
propios de un arte que comenzaba a caminar por las sendas del gótico pero
que, a la vez, mantenía claros ecos de la tradición mudéjar18. La gran dife-
rencia respecto a las columnas de los templos o de otras construcciones del
siglo XIII, construidos en Castilla, es el tipo de soporte que, en vez de
columnas de fuste simple o pilares de núcleo cilíndrico enriquecido por mol-
duras, son pilares octogonales de robusta sección, rematados por franjas
horizontales, a modo de capitel, decoradas con castillos y leones alternados
(Fig. 2). En la decoración de la faja horizontal que forma el remate, halla-
mos elementos ornamentales a base de los motivos heráldicos de los reinos,
ya unidos, de Castilla y León, en cuyo empleo y disposición se manifiesta
un origen de clara inspiración mudéjar, sin duda, basada en los ritmos deco-
rativos de las telas y de la arquitectura coetánea, de los que existen abundan-
tes ejemplos en el Monasterio de Las Huelgas, modelos obligados para el
Hospital del Rey, en el que con toda seguridad trabajaron los mismos artífi-
ces que en el cenobio (Fig. 3). La presencia de estos castillos y leones obli-
ga a datar esta primitiva enfermería con posterioridad a la unión definitiva
de ambos reinos en la persona de Fernando III. Además sabemos que este
monarca concedió, en 1228, cincuenta modios de sal ad opus Hospitalis,
dato éste que parece indicarnos que en esos instantes se estaban llevando a
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Fig. 2. Armas de Castilla y Léon en uno de los pilares de la antigua enfermería.



cabo obras en la Casa19. El reinado de este monarca fue muy generoso en lo
que a donaciones se refiere lo cual parece ratificarnos que fueron los prime-
ros años del gobierno de este soberano los que vieron emprender las obras,
de carácter muy notable, de esta enfermería20.

Desconocemos con seguridad cómo eran los caracteres de la iglesia pri-
mitiva aunque estamos convencidos que se levantada en el solar de la actual
y que fue reconstruida en los siglos XVI, XVII y XVIII. Debía tratarse de una
edificación, muy probablemente llevada a cabo dentro de los parámetros del
estilo gótico cisterciense. Casi con toda seguridad, los maestros que trabaja-
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Fig. 3. Antigua 
enfermería según 

Isidro Gil 
en el libro Burgos, 

de la Colección
España, sus 

monumentos y sus
artes, su naturaleza e 

Historia, de 
José Amador de los

Ríos.

19 Amancio RODRÍGUEZ LÓPEZ: El Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y El Hospital
del Rey, Tomo I, Col. Diplomática Nº 62, Burgos, 1907, pp. 415-416.

20 Luis MARTÍNEZ GARCÍA: Op. Cit. p.140 y ss.



ron en ella fueron los mismos que intervendrían en la del Monasterio de Las
Huelgas. Al haberse transformado tan notablemente no estamos en condicio-
nes de señalar si en la misma existieron también manifestaciones de tipo
mudéjar, aunque la parte baja de la torre y algunos paramentos del templo
parecen responder a los caracteres de este estilo en el siglo XIII.

Sabemos que, en 1438, se edificó la capilla de Santa Ana, junto a la igle-
sia principal del Hospital, y que su construcción, fue llevada a cabo merced
a la donación de don Juan Rodríguez de Cavia y doña Toribia Rodríguez, que
entregaron todas las tierras y heredades que tenían en la localidad de Arroyal
para que, con sus rentas, se mantuviera el culto en la misma21.

SIGLO XVI. EL RENACIMIENTO

Sin duda fue la primera mitad del siglo XVI el momento, después de la
época fundacional, en el que se llevaron a cabo las más importantes obras en
el Hospital del Rey. Buena parte de la actual fisonomía del conjunto se debe
precisamente a las actuaciones efectuadas en esa centuria. Gracias a la visita
hecha al Hospital en el mes de abril de 1500 tenemos constancia, en parte, de
cómo eran las dependencias antes de que se verificaran las grandes obras en
la década de 1520-155022. A pesar de tratarse de uno de los grandes edificios
asistenciales de la Castilla bajomedieval, las construcciones, en comparación
con las que se van a llevar a cabo poco después, debían ser ciertamente
modestas. Constaba de un alojamiento de mujeres de once camas y un apo-
sento para “huéspedas”, además de una enfermería femenina de ocho camas.
Por otro lado, los aposentos de hombres constaban de un dormitorio de
pobres sanos, que era la hospedería y que debía coincidir con la construcción
del siglo XIII a la que antes hemos mención, con 29 camas, un comedor gran-
de y alargado y una enfermería. Además se describen distintas construccio-
nes secundarias destinadas al almacenaje de vino y de otros elementos.

El reinado de Carlos I fue una época de reforma tanto para el Monasterio
de las Huelgas como para el Hospital del Rey. Sabemos que en 1531, el papa
Clemente VII expidió una Bula dirigida al entonces cardenal de Santiago, don
Juan de Tavera, por la que le nombraba comisario y juez principal para la
reforma de las órdenes de San Benito, San Bernardo, Premostratenses y demás
establecidas en España. Para desarrollar esta reforma, Tavera, de acuerdo con
Carlos I, nombró Visitadores para indagar sobre la situación del monasterio de
Las Huelgas y del Hospital del Rey que según el propio cardenal tenían mucha
necesidad de ser visitados y reformados. Los visitadores que iniciaron las inda-
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gaciones en estas dos instituciones fueron fray Francisco de Mendoza y don
Gregorio Suárez, obispo de Badajoz que renunciaron a este cargo ante las enor-
mes dificultades que tuvieron al llevar a cabo sus tareas. Otros visitadores más
tarde nombrados también fracasaron en el empeño, hasta que se nombró a don
Luis Cabeza de Vaca, obispo de Palencia, en 1535, a quien el propio Carlos I
daba todos los poderes necesarios para que llevara a cabo la tarea de verificar,
sin ningún tipo de traba por las distintas personas que conformaban estas dos
instituciones, cuál era la situación real, material y espiritualmente de las mis-
mas. El propio monarca, en el auto de nombramiento de este visitador, hacia
mención al patronato que tenía sobre ambas fundaciones. No llevaron bien los
Comendadores del Hospital el desarrollo de la visita, pues durante siglos habí-
an tratado de mostrarse más como orgullosos religiosos, que vestían lujosa-
mente, portando espada y logrando, siempre, que se les evitara vivir en comu-
nidad. El obispo Cabeza de Vaca no tuvo ninguna duda en suspender la autori-
dad de la abadesa, doña Leonor de Sarmiento, que se había opuesto férreamen-
te a cualquier cambio en las formas de vida del Monasterio y del Hospital. La
reforma del Hospital se completó en 1538 estableciéndose, en estos momentos
que tanto comendadores, freyres y freyras, capellanes y demás oficios a él vin-
culados estuvieran sujetos a la potestad de la abadesa. Además se les imponía,
tanto al comendador como a los freyres, unos usos discretos en las vestimentas
ajenos a cualquier tentación de ostentación23. También se hacía un especial hin-
capié, en las medidas reformadoras y a que tanto los freyres como las freyras
llevaran una vida ejemplar vinculada a las funciones primigenias y fundamen-
tales con las cuales nació el Hospital. Se obligaba, en estos momentos, a los
freyres a vivir en comunidad lo cual generó, pasados unos años, no pocos pro-
blemas. Asimismo se hacía una referencia a la necesidad del desarrollo de una
correcta administración que impidiera cualquier tipo de malversación24. 

Como vemos, estos años que van de 1535 a 1540 son fructíferos en lo que
se refiere a la reforman espiritual y material del Hospital pero también lo van
a ser en  la transformación de las estructuras de fábrica del mismo, pues coin-

23 En 1538, a instancias del obispo de Palencia se dictaron las Ordenanzas del Hospital del
Rey de Burgos, con las que se trataba de ordenar la vida de los Hospital y de todos aqué-
llos que lo regían (José GARCÍA ORO y María José PORTELA SILVA: “El Hospital del Rey de
Burgos y sus freyles”, Jacobus, Nº 9-10, Centro de Estudios del Camino de Santiago,
2000, pp. 121-255)

24 A pesar del celo con que el obispo Cabeza de Vaca llevó a cabo la visita y lo duro de las órde-
nes emanadas de la misma, el rigor con que los sucesivos comendadores y freyres del
Hospital las cumplieron debió ir relajándose con el tiempo pues, en 1554, se señalaba que en
esa casa “no se cumplee ni guarda la fundacion e estatutos e reglas e ordenanzas”. En 1559,
el rey, Felipe II, ordenaba se realizar otra visita en la que se llevaran a cabo las correspon-
dientes indagaciones sobre las formas de vida y la situación espiritual y material de la casa.
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ciden con el inicio de las grandes campañas constructivas de los años centra-
les del siglo XVI. Sin duda, la labor llevada a cabo por el obispo Cabeza de
Vaca, un hombre del rey, caracterizada por un intento de mejora de la vida
espiritual pero también material del centro, estuvo acompañada por un interés
notable en la renovación de los viejos edificios que, en parte, habrían queda-
do anticuados e, incluso, inservibles. A una institución reformada espiritual y
materialmente le correspondía una imagen también claramente reformada.

La Puerta de los Romeros

Desde su construcción, hacia 1526 según reza una cartela ubicada en la
misma, fue la entrada principal y única al recinto del Hospital y en calidad de
tal fue concebida y decorada. Semeja un arco triunfal de doble faz con su
parte exterior anunciando la categoría del edificio al que da acceso, así como
a su fundador y al monarca que le amplió, en tanto que con su cara interior
contribuye a configurar el espacio del Patio de los Romeros y, al mismo tiem-
po, a complementar el simbolismo de la fachada de la Casa del Fuero Viejo
y del Pórtico de la iglesia (Fig. 4).
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Hasta ahora era considerada como obra de un autor anónimo de categoría,
perfecto conocedor del estilo de Diego de Siloe, por lo que, por parte de algún
historiador, se llegó a adjudicar la autoría a Juan de Salas, el más importante y
conocido de los discípulos de Siloe. Hoy sabemos que el autor de esta portada,
así como de la llamada Casa del Fuero Viejo o de los Peregrinos, contigua a la
Puerta de los Romeros, fue el maestro de cantería y escultura Ochoa de
Arteaga25. No se trata solamente de una atribución basada en la similitud obte-
nida a partir del análisis formal y en comparación con otras obras de dicho
autor, sino asentada en datos documentales, de acuerdo con los cuales se paga-
ron durante varios años diversas cantidades a Ochoa de Arteaga “por la hechu-
ra que hace de la Puerta”, así como por su intervención en “la casa de los
peregrinos”. Ahora bien, el análisis formal nos llevaría, casi con carácter nece-
sario, a  atribuir esta obra al mismo autor, al menos en lo referente a la autoría
de las imágenes de bulto, no tanto en cuanto a la traza y relieves decorativos.
No ofrece duda alguna la semejanza que, sobrepasando el mero parecido llega
al parentesco, entre la imagen sedente de Santiago, en la cara exterior de la
puerta, y las figuras, igualmente sedentes, de los Jueces de Castilla, Laín Calvo
y Nuño Rasura, que Ochoa de Arteaga labró para el arco triunfal que se cons-
truyó adosado al exterior de la puerta de Santa María de la Ciudad.

Por su traza y decoración, considerada ésta en el doble aspecto de la forma
y el contenido, esta puerta realiza una serie de funciones, todas justificadas y
avaladas, ante todo, por ser el principal acceso al conjunto hospitalario. De
acuerdo con su condición de puerta principal es lógico que fuera proyectada
de tal manera que su traza y decoración sirvieran para dar una idea exacta, a
todo el que a ella llegaba, de la importancia del lugar al que se accede a tra-
vés de la misma. Pero, también por su decoración, excede la mera función de
acceso para transformarse en la puerta de una ciudad, un arco de triunfo y un
retablo. Como puerta de ciudad se abre en un alto muro que se prolonga a
ambos lados, a modo de muralla, rematado por una continua y calada balaus-
trada formada por animales fantásticos o bichas, típicamente renacentistas, de
función arquitectónica similar a la de los dentellones de los edificios de
carácter militar, que se completa con una función simbólica, sumada a la
anterior, también de defensa, en este caso anunciando la inexpugnabilidad
por parte de la fuerza física de aquellos lugares cuya fuerza defensiva radica
en la fortaleza del espíritu. En su papel de arco de triunfo y retablo cumple la
función de ambos: enseñar, recordar y exaltar las glorias terrenas y celestia-
les, uniendo  el agradecimiento por los favores recibidos de ambos mundos.
Los caracteres formales responden a cada una de dichas funciones. Como
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arco de triunfo presenta decoración en sus dos caras, como retablo cumple su
función a través de un abundante conjunto de imágenes de bulto y en relieve,
motivos decorativos de diversa naturaleza e inscripciones que por el modo en
que se manifiestan, cubriendo toda la superficie, con especial concentración
en las zonas altas y remates, a primera vista puede parecer que forman una
serie caótica de motivos decorativos. A poco que se analiza el conjunto
vemos que en realidad nos encontramos ante una clara y armónica composi-
ción de formas plásticas, dotadas de un lenguaje, acaso no muy depurado
considerado estáticamente, de gran riqueza de contenido que adecuadamente
leído e interpretado nos transmite una variada serie de mensajes religiosos y
profanos, en los que, juntamente y por separado, se nos habla de los orígenes
del Hospital y del Rey Fundador, de las razones que le movieron a erigir este
edificio y de su finalidad y, al mismo tiempo, se recuerda al Rey que lo
engrandeció y la fecha en que lo hizo y, a través de ellos, se ensalza a la
Monarquía y al pueblo que ha llevado una hazaña sin precedentes, como el
descubrimiento de América, todo ello, naturalmente, gracias al auxilio celes-
tial, que se agradece e implora a través de la presencia de las imágenes de la
Virgen y de Santiago que recibe a los peregrinos y el ángel protector.

Casa del Fuero Viejo

La construcción de esta casa, cuya fachada cierra el lado derecho del Patio
de los Romeros, formaba parte del proyecto encaminado a crear un espacio
delimitado mediante una serie de edificios de fachadas de noble porte y com-
pleja decoración simbólica. Plan del que perviven la fachada de esta casa y,
en el lado opuesto, el Pórtico de la iglesia. 

La existencia de un plan queda avalada por el hecho de que en su cons-
trucción intervino también Ochoa de Arteaga, esta vez, para ser más exactos,
no tanto como escultor, como en su condición de maestro de cantería, terre-
no en el que realizó lo más destacado de su labor artística. Ochoa de Arteaga
al proyectar la Casa del Fuero Viejo se atuvo rigurosamente a las formas
arquitectónicas burgalesas del momento, tanto en planta cuanto en alzado,
aunque en la actualidad solamente se conserva la fachada principal y lateral
de la construcción habiéndose adaptado su interior a usos universitarios. La
portada se encuentra, en su conjunto, en un rehundimiento del muro y apare-
ce limitada por un arco moldurado que se flanquea con por dos columnas
sobre retropilastras sobre las que aparecen dos pares de aves gallináceas de
carácter decorativo, que reposan sobre las impostas lo que nos recuerda
mucho la portada de la iglesia parroquial de San Cosme. Las enjutas se deco-
ran con sendos bustos de San Pedro y San Pablo. El friso, tangente al arco, se
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llena con cabezas aladas, motivo éste que nunca se había visto, en la arqui-
tectura civil de Burgos hasta estos momentos y que parece extraído del sepul-
cro de Juan García de Castro en la iglesia parroquial de San Esteban26. Por
encima del friso, hallamos un nicho con un discreto relieve de la Piedad que
se flanqueaba por dos hornacinas en cuyo interior aparecía una imagen de
San Miguel, a la izquierda, habiéndose perdido la talla de la derecha. Sobre
las columnas se alzan dos floreros con sendos escudos de Castilla y de
Castilla y León respectivamente. En el remate, se encuentra la imagen de
Dios Padre. Las distintas tallas que conforman el programa iconográfico son
muy desiguales, destacando por su mayor calidad los relieves de las enjutas.
A la derecha, pero a la misma altura que la portada, encontramos una intere-
sante ventana flanqueada por pilastras decoradas con grutescos y rematada en
un amplio friso ornamental. Por encima, hallamos dos ventanas simétrica-
mente dispuestas con respecto a la misma. El remate lo forma una balaustra-
da, dividida por pináculos con gárgolas por debajo de los mismos.

Se ha perdido toda la disposición interna del edificio, aunque gracias a
algunas descripciones antiguas podemos hacer una reconstrucción de cómo
era. Sabemos que se tenía un gran vestíbulo que daba acceso a una gran sala
que se presidía con una amplia chimenea. Esta sala fue refectorio y todavía,
a comienzos de siglo, se conservaban algunas pinturas al fresco, que pueden
ser datadas en el siglo XVI, que representaban la Pasión de Cristo.

El Pórtico de la iglesia

Fue proyectado y realizado entre 1535-1540, al mismo tiempo que la Casa
del Fuero Viejo y la Puerta de los Romeros. Este pórtico sigue cumpliendo
las múltiples funciones en las que, sin duda, se pensó debía cumplir. El pór-
tico se forma mediante una serie de cinco pilares, que en su origen fueron
seis, que en su cara exterior se decoran con columnas abalaustradas de airo-
sa traza, sobre los que descargan otros cinco arcos de modelado gótico, con
la rosca totalmente cubierta de motivos decorativos y el intradós rehundido.
Las enjutas se llenan con hornacinas aveneradas y de escasa profundidad,
situadas en el eje de los pilares, dispuestas para alojar imágenes de pequeño
tamaño, desgraciadamente desaparecidas. Los huecos se rematan con vasos
de flores. Sobre los arcos y en toda la anchura del pórtico se desarrolla un
ancho friso en el que se despliega una rica decoración dividida en varios cam-
pos, cada uno de ellos ocupado por una cartela con una inscripción y delimi-
tado con tondos con bustos en relieve de reyes y héroes. Por encima del friso,
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a modo de elevada peineta, sobresale un gran altorrelieve con la figura de
Santiago a caballo, en la representación hispánica de Matamoros (Fig. 5).

La fecha de construcción puede fijarse entre los años 1535 y 1540, o poco
antes, pero difícilmente después, debido a que los motivos decorativos que se
emplearon en esta obra comienzan a ser sustituidos por otros a partir de ese
momento, siendo muy improbable que los empleara en fecha posterior un artis-
ta de la indudable categoría del que trabajó aquí. Se ha insistido en la inspira-
ción de origen francés de este pórtico, basando en este hecho la posible autoría
de un artista de dicha nacionalidad27. Sin negar dicha posibilidad, lo cierto es
que en Burgos, cuando se hizo este pórtico, trabajaba un numeroso elenco de
profesionales capaces de realizarlo. No era, pues, necesaria la venida de ningún
artista foráneo para hacer esta obra. En este sentido, apunta la opinión de
Sebastián López, que considera esta construcción obra de Juan de Vallejo,
quien a la vez que señala las relaciones que tiene con obras salmantinas en las
que aparecen algunos de los elementos decorativos empleados aquí, unos en la
fachada de la Universidad y, otros, en el Colegio de los Irlandeses. Atribución
de autoría que se refuerza por el hecho de que las columnas abalaustradas de
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Fig. 5. Pórtico de la Iglesia.

27 Fernando CHUECA GOITIA: Arquitectura del siglo XVI, Ars Hipaniae, T. XI, Madrid, 1953,
p. 73.



este pórtico tienen su más claro antecedente en las del arco del presbiterio de
la capilla de Santiago, en la Catedral de Burgos, y las hornacinas que coronan
las columnas son, a su vez, antecedentes de las que aparecen en la portada de
la iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos y, en ambos casos, se trata
de obras perfectamente documentadas de Juan de Vallejo. 

Las cuatro cartelas que ocupan el centro de los campos en que se divide
el friso llevan las siguientes inscripciones, la de la izquierda:

HIC AMOR HIC PIETAS
CVNCTIS A VISCERA PANDVNT

DVM AEGER SVBVENITUR
PAVPERTATE SVBLEVATUR.

La del centro derecha dice:

DOMVS HAEC SIMVL NOBILIS ET REGA
PEREGRINIS ALENDA CONSTITVTA

ALFONSI OCTAVI EXPENSIS FVIT ERECTA
CAROLI TERTII REGNO RESTITVTA

ANNO 1771.

La cartela del centro izquierda ostenta en caracteres góticos enlazados el
anagrama de Cristo:

IHS

Por último, la cartela de la derecha, reza:

HIC RECIPIVNTUR MVLTAE
DIVERSI IDIOMATIS GENTES
QVIBVS VTROQVE AVXILIO
FAVETUR SILANCVESCENT

En el lienzo que remata el pórtico sobre la representación de Santiago
Matamoros aparece la inscripción siguiente:

BEATISSIME JACOBE
LVX ET HONOR HISPANIAE

VENERANDE PATRONE
CVSTODI NOS IN PACE
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La Puerta del Refectorio de Peregrinos y otras obras

Esta puerta fue abierta para dar acceso directo al refectorio desde el Patio
de los Romeros, de manera que los transeúntes sanos –necesitados o peregri-
nos–, no tuvieran necesidad de entrar en la zona destinada a los enfermos, ni
de mantener contacto alguno con ellos. Fue construida de acuerdo con los
más genuinos caracteres del Renacimiento, del que en Burgos representa una
de las mejores obras por la calidad de su decoración. Siguiendo el tipo de por-
tada de los edificios civiles, se forma con un arco de medio de trasdós muy
desarrollado en superficie, adecuadamente enmarcado entre columnas de
fuste liso y capiteles pseudoclásicos. Todo el conjunto responde en sus ele-
mentos y composición a un estilo renacentista pleno, sin los resabios de ele-
mentos de estilos anteriores y sin indecisiones formales o compositivas, tal
como aparecen en la Puerta de los Romeros. Debe fecharse entre 1540 y
1550. Nada tiene de extraño que, tomando como punto de partida las induda-
bles semejanzas con las obras de Diego de Siloe, se considere que fue un
artista formado junto al maestro el autor de esta puerta. En efecto, la amplia
superficie del trasdós del arco se divide en una serie de casetones cuadrados,
diferenciados por sencillas molduras lisas, cada uno de los cuales se llena con
un motivo esculpido en alto relieve. Se alternan cabezas humanas y represen-
taciones alusivas al Camino de Santiago. Todo ello está esculpido con un esti-
lo plenamente renacentista en su vertiente española de bajo relieve de múlti-
ples planos y escaso fondo y gran expresividad. La imagen de Santiago pre-
side el conjunto desde el centro del arco y, a los lados, aparecen cabezas de
personajes cuya identidad es difícil de determinar. El contenido simbólico de
este conjunto resulta casi obvio por la presencia de la venera y la Cruz de San
Andrés compuesta a base de dos tallos cruzados. Ambos, venera y tallos, por
su forma de interpretación, tal como aquí los vemos, son dos de los motivos
más característicos de Diego de Siloe, que los empleó por primera en la
Escalera Dorada, y de los escultores posteriores a él.  En la segunda mitad del
siglo XVI, en esta zona del Hospital se llevaron a cabo importantes actuacio-
nes arquitectónicas a cargo del maestro Domingo de Azas que edificó un
refectorio para los peregrinos que sustituiría al anterior y que en la actualidad
se halla totalmente desaparecido28.

También, en los años centrales del siglo XVI, tuvieron lugar algunas impor-
tantes actuaciones tendentes a mejorar las enfermerías. Aunque la vieja enfer-
mería del siglo XIII siguió manteniéndose hemos de señalar que debió iniciarse
el proceso de construcción de una enfermería nueva en la zona sur. En estos
momentos, y merced a la generosidad del Condestable, se levantaron unas nue-
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vas dependencias en la zona sur del complejo, de las que quedan algunos impor-
tantes restos como un especio cubierto con una bella bóveda estrellada (Fig. 6).

La Iglesia

La construcción del Patio de los Romeros con todos sus componentes fue
completada con una profunda reforma de la iglesia, que supuso casi una
nueva construcción. Actuación totalmente lógica, casi obligada, si, como
suponemos, la primitiva iglesia del siglo XIII no se caracterizaba por su espa-
ciosidad y categoría. De esta antigua iglesia se conserva la portada principal29

y restos de paramentos exteriores. Por ello, conservando la portada y una
parte del interior –la actual capilla del Santísimo–, se levantó un nuevo tem-
plo de una sola nave, aunque de dimensiones no muy superiores a las del
anterior, con dos capillas laterales, formando una especie de crucero, que es
la única parte que se conserva de esta que llamaremos segunda iglesia. Los
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Fig. 6. Bóveda de la ampliación del Hospital realizada por el Condestable de Castilla.

29 Esta portada es de caracteres cistercienses y tiene enormes semejanzas con la que aún se con-
serva y que daba acceso a la primitiva enfermería. A ella se añadieron dos importantes
batientes de madera de gran calidad en los se representa, además de Adán y Eva, en el rema-
te, escenas de peregrinos compostelanos protegidos por Santiago. El autor de las tallas en
relieve que conforman el programa iconográfico de la misma debió ser algún escultor bur-
galés, de la órbita de Diego de Siloe, que profundizó en su veta más expresiva.



paños laterales, a la entrada de estas capillas se llenan con algunos de los
motivos decorativos empleados en la Puerta de los Romeros, insistiendo en
el mensaje simbólico de ensalzamiento de las empresas de la Monarquía his-
pánica mediante la repetición, en gran tamaño, de las aspas de la cruz de San
Andrés y las columnas de Hércules con el “Plus ultra”.

Es obligado considerar que esta iglesia estaba cubierta con bóvedas de
crucería estrellada, propias de las construcciones religiosas del siglo XVI,
que se sustituyeron por las bóvedas actuales a través de las sucesivas refor-
mas realizadas en el siglo XVII y XVIII. Trabajos que, sin embargo, no alte-
raron las dimensiones generales de la nave y la única ampliación realizada
tuvo lugar en la sacristía y habitación auxiliar o de almacén construida fren-
te a ella, a ambos lados del presbiterio.

La Puerta de los Moros

Se construyó para servir de entrada a la zona del hospital en la que se
encontraban las viviendas del personal al servicio del mismo, tanto del que
realizaba su trabajo en relación directa con los acogidos, como de los obreros
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Fig. 7.
Puerta de los Moros.



encargados de labrar las fincas y cuidar el ganado propiedad del hospital, para
lo cual en este mismo lugar, hoy Plaza del Sobrado, se encontraban también
los edificios auxiliares relacionados con dichas tareas. Ya existía en 1500, aun-
que su fisonomía actual responde a actuaciones posteriores30 (Fig. 7)..

El paño en el que se abre la puerta se limita por dos cubos, uno a cada lado,
siguiendo el uso vigente en Burgos en esos momentos, al que también se atiene
el uso exclusivo de ladrillo, como correspondía a una entrada a un lugar de cate-
goría secundaria, de servicio. Ahora bien, la rosca del arco se llena con los ele-
mentos heráldicos indicativos del propietario, para lo cual se repiten algunos de
los motivos empleados en la Puerta de los Romeros: la Cruz de San Andrés con
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Fig. 8. Enfermería
de hombres.

30 Alberto C. IBÁÑEZ PÉREZ: Op. Cit. p. 235.



granadas en los ángulos, alternando las columnas de Hércules con el Plus Ultra
y, por supuesto, el escudo de la Monarquía. En la parte superior de la puerta se
recuerda la fecha de construcción, mediante la inscripción

AD  MDLII
ABE MARIA

LAS TRANSFORMACIONES DEL HOSPITAL EN EL SIGLO XVII

Aunque con la llegada del siglo XVII comenzaron a resentirse las peregri-
naciones jacobeas, el Hospital del Rey continuó teniendo un gran protagonis-
mo en la vida del Burgos del momento, pues siguió siendo uno de los centros
más importantes de atención a enfermos y pobres ciudadanos y a los escasos
romeros que transitaban por la ciudad. Por ello, continuaron verificándose
grandes actuaciones de mejora y transformación. Podemos decir que, desde
1600 a 1750, se duplicaron el número de dependencias de la casa (Fig. 8).

La iglesia

En el siglo XVII, una de las construcciones que más transformaciones sufrió
dentro del conjunto hospitalario fue la iglesia. Como hemos visto, muy proba-
blemente, fue en el siglo XVI cuando se produjo un amplio proceso de transfor-
mación de la vieja construcción del siglo XIII, aunque, sin duda se aprovecha-
ron elementos de la misma. En esta iglesia, en 1632, se realizaron importantes
labores por el maestro trasmerano Pedro Díez de los Llanos, consistentes en
enladrillar y enlosar todo el conjunto por lo que recibió 1.000 reales de vellón31.
A finales del siglo XVI o comienzos del XVII debió construirse la torre de la
iglesia del Hospital, sustituyendo a otra de caracteres probablemente mudejari-
zantes32. Cuando el modesto pintor burgalés Juan del Valle pintó los milagros de
la vida de San Amaro, para su ermita funeraria en las inmediaciones del centro
hospitalario, en los años centrales del siglo XVII, la torre de la iglesia ya estaba
culminada, pues en el lienzo que narra el incendio del Hospital, ya aparece
representada. Se trata de una obra de sobrios caracteres clasicistas que se halla
emparentada con la que Juan de Naveda y Gabriel de Cotero ejecutaron para la
iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos en 162033 (Fig. 9).

31 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8290, ff. 49 Vº-50. 13-VI-1632.
32 Aún quedan restos de la vieja construcción mudéjar en la zona inferior del edificio.
33 Carmen CÁMARA, Lena S. IGLESIAS y Mª José ZAPARAÍN: “Juan de Naveda. En torno a su

actividad artística en Burgos (1607-1631) y el ejercicio de la profesión”, Boletín de la
Institución Fernán González,. Nº 216, 1998/1. p. 54.
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En 1679, se procedió a realizar una serie de importantes transformaciones
que hicieron que quedara perfectamente configurada la imagen actual del tem-
plo. Ese año, el maestro trasmerano Antonio Ruiz de las Escalera había dado las
condiciones para la realización de esta obra34 que fue contratada por este maes-
tro el 8 de junio de 1679, en 700 ducados, actuando como fiador del maestro el
cualificado arquitecto Bernabé de Hazas35. A tenor de los datos que nos propor-

34 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 6764, ff. 549-550. 2-VI-1679. Al final de
la carta de condiciones la fecha señala 2 de junio de 1678. Debe tratarse sin duda de un
error, pues la siguiente escritura que aparece en este Registro Notarial es la del contrato de
la obra que lleva fecha de 6-VI-1679. Además, tras la rúbrica del maestro Ruiz de Canales,
en la carta de condiciones se señala: “dicho día se le admitió la postura y el remate”.

35 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 6764, ff. 551-552. 8-VI-1679.
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Fig. 9. Torre de la
Iglesia.



cionan las condiciones las obras debieron consistir en la renovación casi total del
conjunto, construyéndose nuevos muros, nuevos arcos fajones, y todos los tra-
mos que iban desde el presbiterio hasta los pies. Al parecer la zona del presbite-
rio, en estos instantes, debía encontrarse ya acabada, por lo que hemos de pen-
sar que su renovación había comenzado por esa zona. Sabemos que, en 1674,
los maestros Roque de la Peña Cabaña, Francisco de Bringas y Juan de Hano se
habían comprometido a ejecutar “una media naranxa y linterna y chapitel en la
capilla mayor de la iglesia”36. Además, ese  mismo año de 1674 se había proce-
dido a la realización de importantes obras de amueblamiento. En concreto en
1674, Fernando la Peña había ejecutado la sillería de la iglesia del Hospital, obra
que aún se conserva y que se ubica en la zona presbiterial y poco después, en
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36 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 6765, f. 206 y ss. 22-VIII-1674.

Fig. 10. Retrato de 
don Fernando Correa. 
Monasterio de
Las Huelgas
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1676, se adjudicó en público remate la realización del retablo mayor cuya traza
y condiciones habían sido realizadas por Policarpo de la Nestosa, encargándose
de la escultura el maestro Elcarreta37. Este retablo fue sumamente transformado
en los años finales del siglo XVIII. Pero no fue ésta la única dotación de nuevos
bienes muebles que se hizo a este templo una vez que acabaron las obras de
arquitectura. En 1686, el maestro organero Félix Yoldi, vecino de la villa de
Lerin en Navarra, se comprometía a la ejecución de un nuevo órgano que tam-
bién fue sustituido, por otro nuevo, en los años finales del siglo XVIII38.

Pero no sólo fue el Hospital, desde una perspectiva institucional, quien
impulsó y financió obras en la iglesia. También, algunos personajes que for-
maban parte de la institución, a título personal, contribuyeron con sus recur-
sos al pago de importantes trabajos. Tal fue el caso del Comendador Mayor
don Fernando Correa que hacia 1687 contribuyó a la mejora de los bienes
muebles de la Casa39 (Fig. 10).

Casa de la Encomienda

Esta casa, hoy desaparecida, ocupaba junto con la Audiencia, el lugar en
que después se edificó la Escuela y en el que actualmente se levanta un nuevo
edificio construido en la reciente restauración del conjunto, en el que se
encuentran los servicios  del Campus Universitario de Burgos. Tenía su
fachada principal abierta al Patio de los Comendadores y la posterior a la
Plaza del Sobrado. La Casa de la Encomienda, en contraste con la aparente
importancia en la que hace pensar su nombre y su función, ya que se destina-
ba a residencia del Comendador Mayor del Hospital, no ofrecía los caracte-
res propios de la arquitectura de alto estilo que se considera debe tener un edi-
ficio aristocrático, sino que presentaba todas las características que definen la
arquitectura popular, visible en amplias zonas del territorio burgalés, tanto
por los materiales utilizados como por el resultado final, especialmente visi-
ble en su fachada principal. Caracteres que conocemos gracias a las obras
realizadas en el siglo XVII, aunque las noticias que nos aporta la documen-
tación del siglo XVI nos permiten hacernos idea de sus características.

Como resultado de la visita realizada por el obispo de Calahorra don Pedro
Manso y ante la disculpa puesta por los freyres de que no cumplían con la obli-

37 René Jesús PAYO HERNANZ: El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y
XVIII, T. II., Burgos, 1994, pp. 54-55.

38 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 6767, ff. 140.141, 25-IV-1686.
39 En el Monasterio de Las Huelgas se conserva un retrato de este personaje en el que se hace

referencia a las obras que financió en la iglesia del Hospital.
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gación de comer en comunidad, éste ordenó la construcción de un refectorio40.
La estancia no tenía que ser de grandes dimensiones, siendo suficiente una con
capacidad para alojar a 20 personas. El sitio elegido fue la planta baja de la Casa
de la Encomienda, en la que bastaba con derribar un tabique para unir dos espa-
cios que no eran utilizados por el Comendador. La planta alta era utilizada para
su residencia por el Comendador Mayor. El día 17 de julio de 1676, Antonio de
Ruyama, maestro de albañilería y carpintería, vecino del lugar de Solórzano en
la Merindad de Trasmiera, actuando como principal y, como fiadores, los maes-
tros del mismo oficio y también montañeses de origen, Juan de Hano, Francisco
Fernández de Castañeda y Bernabé de Hazas, suscribían la obligación “para
hazer una obra de carpintería y albañilería en la Casa de la Encomienda”, en
virtud del remate que se había hecho con el dicho Antonio de Ruyama que, en
competencia con otros maestros, se comprometió a hacer las reparaciones nece-
sarias en dicha casa cobrando la cantidad de 6.450 reales y ajustándose a las con-
diciones redactadas por él mismo. De acuerdo con ellas, la obra debía estar
hecha “el día de San Andrés primero que viene de 1676”, es decir, el 30 de
noviembre del mismo año, que suponía un período de poco más de cuatro meses
para hacer el trabajo, que no podía retrasarse “bajo pena de mil reales”, canti-
dad que le sería descontada del precio pactado41. Lo reducido del tiempo, así
como del presupuesto, son datos de interés para juzgar la importancia de la obra
que, no obstante, tenía una evidente complejidad constructiva. Se trataba de
hacer una serie de reformas en la casa que, ante todo, iban encaminadas a hacer
una nueva distribución de sus dependencias interiores, pero que afectaba tam-
bién a la fachada principal que es lo que más nos interesa, por cuanto en ella apa-
recen las características de la arquitectura popular, que hemos señalado, forman-
do un evidente contraste con otros edificios del Hospital. Características que, es
oportuno recordarlo, son las mismas que en una versión modernizada ofrece el
edificio que hoy ocupa el lugar de la Casa de la Encomienda. 

Otras obras el siglo XVII

En 1655, sabemos que se estaban llevando a cabo importantes tareas en la
sala denominada como Cirugía y que estaban dirigidas por el maestro Pedro
de Alvitiz, cantero, que se concertó con Juan de Arecha, para que completa-
ra las tareas del primero en la ejecución de siete capillas en la citada sala42.

40 La visita del obispo Manso tuvo lugar en 1605 y se produjo al Monasterio de Las Huelgas
y al Hospital del Rey (José María ESCRIBÁ DE BALAGUER: La abadesa de Las Huelgas,
Rialp, Edición de 1978, pp. 91, 95, 184 y 185).

41 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 6764. 17-VII-1676. f. 494.
42 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N.  Leg. 6529, f. 671. 2-III-1655.



Fig. 11. Escudo de la ampliación de 1705.

En 1685, tenemos documentada la actividad del maestro Fernando de la Peña
en el Hospital del Rey43. Aunque no sabemos exactamente en qué consistie-
ron las labores que llevó  a cabo este maestro y su taller en los edificios que
conformaba el complejo hospitalario sí que tenemos constancia de los proble-
mas que surgieron, durante la realización de las mismas, al abandonar De la
Peña, rápidamente, las tareas antes de que éstas estuvieran acabadas. Las
relaciones de este artífice con la institución no eran nuevas pues, unos años
antes, en concreto en 1674, De la Peña había ejecutado la sillería de la igle-
sia del Hospital, obra que aún se conserva, y poco después, en 1676, se adju-
dicó en público remate la realización del retablo mayor cuya traza y condi-
ciones habían sido realizadas por Policarpo de la Nestosa44. 

A comienzos del siglo XVIII, junto a la zona que se había levantado, en
la zona sur, en los años centrales del siglo XVI merced a la generosidad el
Condestable, se levantó un cuerpo de ampliación de las enfermerías tal y
como se atestigua en un gran escudo exterior45 (Fig. 11).

43 René Jesús PAYO HERNANZ: Op. Cit. p. 56.
44 Ibídem. pp. 54-55.
45 En este escudo se lee: ESTA OBRA SE HIÇO REYNANDO PHELIPE V.
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LAS GRANDES AMPLIACIONES DEL SIGLO XVIII

Enfermería de mujeres

Las referencias a la Enfermería de mujeres nos transmiten la idea de la
existencia de una construcción previa en la que se trabajaba en el año 1731,
fecha en la que se paralizaron los trabajos. Lo construido hasta el año 1731 y
lo que se hizo a partir del año 1733, que conocemos con plena exactitud,
demuestran que en la primera de las fechas señaladas estaba construida la
mayor parte y que los trabajos desde 1733 fueron los de su terminación. El
encargado de dirigir los trabajos fue Santiago Pérez46. En 1734, los ensambla-
dores y escultores Luis y Manuel Cortés del Valle se obligaron a ejecutar el
tabernáculo para esta enfermería. Debía tratarse de una especie de retablo
baldaquino, de carácter turriforme, en el que se ubicaban las imágenes de San
Fernando, las Virtudes, Santa Ana, San Joaquín, San José y la Virgen que
debía presidir las celebraciones litúrgicas que se verificaban en la enfermería
para aquéllas mujeres impedidas47 (Fig. 12).

46 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg.8301. f. 232 y ss. 12-V-1733. f. 232 y ss.
47 René Jesús PAYO HERNANZ: Op. Cit. p. 307.

Fig. 12. Enfermería
de mujeres.
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Casa de los Sacristanes

El día 13 de febrero de 1732, don Pedro Ortega, Sacristán Mayor del
Hospital del Rey, dirigía un escrito a la Abadesa del Monasterio de Las
Huelgas comunicándole que estaba viviendo, lo mismo que los sacristanes
menores, en una casa prestada “por causa de estar en gran ruina la dedica-
da a esta obligación, zerca de la iglesia” que no era otra que la llamada Casa
de los Sacristanes. Con este escrito se ponía en marcha el proceso de cons-
trucción de una nueva vivienda para los sacristanes y, lo más importante, ter-
minar en toda su extensión la fachada Este del Patio de los Romero, que con
esta obra adquiría la configuración actual48 (Fig. 13).

La casa en ruinas respondía a un tipo de construcción popular, de planta
baja con pórtico sobre columnas de piedra en las que se apoyaba el piso supe-
rior, de fachada construida con mampostería49. La desviación de las columnas
ponía en peligro la estabilidad de toda la casa, por lo que había sido necesa-

48 Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8301, f. 50. 1732.
49 En ese piso superior, según se indicaba en la documentación gráfica que se adjuntó para

mostrar el estado de la casa, existía “una imprenta –emplenta–  muy antigua y muy mal
ejecutada”.

Fig. 13. Casa de los
Sacristanes en 1732.
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rio apearla con postes de madera, estado en que se encontraba cuando el
Sacristán Mayor hizo la petición a la Abadesa y que se refleja con gran pre-
cisión en el dibujo hecho por don Juan Antonio de León encargado de emitir
el dictamen sobre el estado del edificio y que, con gran sentido de la oportu-
nidad, se incluyó en su informe50 (Fig. 14).

El autor del proyecto de la nueva casa fue el citado don Juan Antonio de
León, maestro de trazas, que al mismo tiempo ejercía el oficio de sobradero
del Hospital. No hubo duda alguna para el tracista que lo más adecuado era
levantar el nuevo edificio empleando, aunque sería más exacto decir copian-
do con absoluta precisión, los caracteres del construido anteriormente para

50 La abadesa hizo este encargo a “Juan Antonio León sobradero de esta Real Casa de la Casa
por la experiencia de su inteligencia en trazar y reconocer las obras. Declare lo que se ofre-
ciere y a su continuación Geronimo de la Cueva execute lo mismo y hecho se traiga para pro-
ber...” (Archivo Histórico Provincial de Burgos. P.N. Leg. 8301, f. 50. 13-II-1732)

Fig. 14. Archivo y
Sala Capitular en
1732.
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Archivo y Sala Capitular que había sido edificado unos años antes. Para ello
proyectó una serie de tres nuevos arcos con sus correspondientes pilares, con
objeto de continuar sin diferencia alguna el pórtico ya existente, hasta enla-
zar con el de la iglesia, más otro arco “que ha de correr por bajo del Pórtico
principal de la entrada a la Yglesia y que se abra su caja en estribo quadra-
do que se hizo para remediar entonzes dicha quiebra la de la torre– y que con
dicho arco quedara segura”. En este proyecto, don Juan Antonio de León se
atuvo fielmente a las características que presentaba la parte anteriormente
construida, tanto en la fachada principal como en la posterior (Fig. 15). 

El Pórtico de la iglesia. La restauración de 1771

La cartela que se ve sobre la clave del arco central nos indica la fecha, año
1771, no de la construcción, sino de la restauración del Pórtico. Dato que queda
aclarado con toda precisión a través de la inscripción de la cartela izquierda del
friso, en la que se indica explícitamente que la obra de restauración fue hecha
durante el reinado de Carlos III. El catedrático sevillano Guerrero Lovillo51 fue

Fig. 15. Estado actual de la antigua Casa de los Sacristanes y del antiguo Archivo y Sala Capitular.

51 José GUERRERO LOVILLO: “Un arquitecto poco conocido en el Hospital del Rey, Boletín de
la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, tomo XXVIII, año 1950, pp. 220-224.
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el que dio a conocer que este trabajo fue realizado por José Cortés del Valle,
arquitecto y escultor burgalés que trabajó durante el último tercio del siglo
XVIII, siendo una de las máximas figuras artísticas del período en Burgos. La
noticia de su intervención en el Hospital del Rey se encuentra en la obra de
Serlio que, sin duda, le sirvió como libro de estudio durante su formación52. Se
trata de una inscripción autógrafa que señala que el maestro tenía en esos
momentos 29 años y era su primer trabajo en piedra, ya que hasta entonces sólo
había  trabajado como ensamblador siguiendo la tradición familiar (Fig. 16).

EL SIGLO XIX

No fueron buenos los años iniciales del siglo XIX, sobre todo aquéllos que
coincidieron con la invasión francesa, para el Hospital del Rey. Sabemos que el
rico archivo de la Casa fue expoliado por los invasores. Domingo de Céspedes,
maestro de obras del Hospital, dio cuenta de los muchos destrozos que llevaron
a cabo durante los tumultuosos días de presencia de los franceses en la ciudad53. 

El desarrollo de la Revolución Liberal Burguesa tuvo como consecuencia la
desaparición de los señoríos y la desposesión de los bienes raíces propios de las
instituciones religiosas. Esto afectó al Monasterio de Las Huelgas y al Hospital

52 Curiosamente se trata de una edición del Tratado de Serlio en flamenco, lo que nos indica
que el maestro sólo emplearía las láminas como fuente de inspiración.

53 Amancio RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op.Cit., p. 210.

Fig. 16. Autógrafo de 
José Cortés del Valle, 
en una edición del
Tratado de
Arquitectura de 
Serlio, en el que 
habla de las obras en 
el Pórtico de la 
Iglesia.
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del Rey que pasó, como institución benéfico-asistencial, a integrarse primero
de forma efímera durante 1822-1823 y más tarde durante un periodo más
amplio, tras la muerte de Fernando VII, en la Junta Provincial de Beneficencia,
perdiendo, desde estos momentos, la abadesa del monasterio cualquier potes-
tad sobre este centro. A pesar de los decretos desamortizadores, el Hospital
pudo mantener afectos al mismo algunas posesiones territoriales, consiguién-
dose que el monasterio recobrara, en 1844, su potestad sobre este centro54. La
reina Isabel II ordenó, en esa fecha, que la institución volviera a regirse con los
mismos fueros que antaño, no reponiéndose, exclusivamente, de nuevo el capí-
tulo de comendadores freyres del Hospital55. Diez años más tarde, el 30 de julio
de 1854, se procedió a agregar el Hospital del Rey y el de Barrantes al de San
Juan, siguiéndose una orden de la Junta Provisional de Gobierno de la
Provincia de Burgos que señalaba que de esa manera se había de “subvenir
mejor a la hospitalidad del menesteroso doliente, a las necesidades del pobre
y al socorro amplio que no puede obtener estando aquellos (los hospitales ante-
dichos) bajo el patronato de la Señora Abadesa de Las Huelgas y el Cabildo
Metropolitano de esta capital”. La actitud de la abadesa impidió de nuevo la
incorporación del monasterio a la Junta de Beneficencia. En esta situación se
mantuvo el Hospital durante el resto del reinado de Isabel II. Tras la revolución
de 1868, se vendieron todas las posesiones del Hospital, manteniéndose desde
entonces éste gracias a las donaciones de Alfonso XII y Alfonso XIII que visi-
taron la Casa en varias ocasiones56. No todo fue ruina, por el contrario el siglo
XIX, durante las décadas centrales, fue uno de los momentos más importantes
en la vida del Hospital, desde todos los puntos de vista, especialmente en el de
la arquitectura. Esto no contradice lo señalado anteriormente al ser las dos caras
de una misma moneda, los dos aspectos de una misma línea de conducta per-
fectamente meditada y fielmente seguida.

54 Se trató siempre de preservar la integridad de las propiedades del Hospital que se considera-
ban que estaban a afectas a la Corona lo que era de suma importancia pues lograron que
muchas de ellas no fueran sometidas a los decretos desamortizadores (Martín de los HEROS:
Exposición dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda en nombre y de orden de S.M. la
Reina por el Intendente de su Real Casa y Patrimonio, para probar así con los privilegios y
escrituras de la fundación del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas y del
Hospital del Rey, cerca de Burgos, que siendo propios y patrimoniales de S.M. y de los reyes
sus sucesores los bienes de aquellos dos... establecimientos, no deben ser comprendidos en
la ley de desamortización de 1º de mayo de 1855, Madrid, 1856)

55 Pascual MADOZ: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar, T. IV, Madrid, 1849.  p. 539.

56 Amancio RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. Cit., pp. 221-224; Una cartela en el pórtico de la iglesia con-
memora la visita real y dice así: SU MAGESTAD EL REY ALFONSO XII/ HONRO CON SU VISITA ESTA
CASA/ DE VUELTA DEL EJERCITO EL DIA 11 DE FEBERO DE 1875.
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El Patronato de Las Huelgas y Hospital del Rey, colocado bajo la autoridad
de la Corona, actuó en todo momento con arreglo a la más estricta fidelidad a
las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas, con el único objetivo
de revitalizar el Hospital del Rey de tal manera que, sin perder sus característi-
cas históricas, pudiera cumplir las funciones que exigían las nuevas condiciones
históricas, especialmente las relacionadas con las entonces modernas Medicina
y Cirugía. De acuerdo con este ideario, consciente y deliberadamente seguido,
las consecuencias para el conjunto de los edificios fueron dispares. Por una lado,
queda perfectamente justificada la desaparición o degradación de los edificios
que no tenían ya ninguna misión de importancia que desempeñar y que, es de
justicia señalarlo, carecían de los más mínimos valores artísticos o históricos,
como ocurría con la casi totalidad de las casas de viviendas del Compás. Por otro
lado, se puso especial cuidado en mantener, reparar y modernizar los edificios
propiamente hospitalarios, incluso con la adición de nuevas construcciones. La
excepción a esta conducta fue el descuido de la Casa de los Romeros.

Sala de Cirugía

Una de las más notables actuaciones del periodo fue la construcción de la
Sala de Cirugía y de nuevas enfermerías. Por Real Orden del día 26 de julio
de 1856 se aprobaba el proyecto redactado para la construcción de un nuevo
edificio de enfermería que, después de realizados todos los trámites, comen-
zó a construirse el 25 de noviembre del mismo año y terminaba con la colo-
cación del escudo con las Armas Reales y una inscripción en la puerta prin-
cipal que hace alusión a la restauración llevada a cabo durante el gobierno de
Isabel II. De este edificio únicamente se ha conservado la puerta principal,
con su decoración original formada por el citado escudo con las armas reales
y una inscripción alusiva a la construcción en la que se hace mención a que
desde antiguo este centro hospitalario había estado protegido por la monar-
quía, desde Alfonso VIII a Isabel II57. Esta decoración fue hecha en Madrid
por el escultor aragonés Ponciano Ponzano, uno de los más destacados escul-
tores del siglo XIX en España. La nota de los gastos58, con un importe de
7.381 reales, presentada a la Intendencia General de la Real Casa, en la que
el autor ocupaba el puesto de Escultor de Cámara, nos permite conocer que

57ALDEFONSUS NOBILISSIMUS CASTELLAE REX/ HANC SACRAM AEDEM AD REAPARATIONEM PAUPERUM/
CONTRUXIT ET REGALITER DITAVIT ERA MCCXXV/ ELISBETH HISPANIARUM REGINA PIETATE PRECLA-
RA/ MUNIFE REPARAVIT ANNO MDCCCLXIII.

58 Archivo del Palacio Real. Madrid. Hospital del Rey. Caja 586-2. 2-XI-1862. Cuenta del
escudo e inscripción para la portada del departamento nuevo del Hospital del Rey presen-
tada por Ponciano Ponzano.
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en la obra se emplearon seis piezas de piedra caliza de las canteras de
Novelda, por las que se pagaron 1.456 reales, y que las labores decorativas
del escudo y la inscripción fueron realizadas por los colaboradores del escul-
tor, “los adornistas Mateo Gotron y Mateo Grassiet”, que cobraron 5.000 rea-
les por su intervención, siendo los 925 reales restantes dedicados al pago del
transporte de la piedra y diversas labores manuales de preparación de la
misma, ya que el escultor Ponciano Ponzano no cobró nada por su trabajo. La
razón de que esta obra se hiciera en Madrid y por un artista tan cualificado
prueba el interés de los responsables del Patrimonio Real en dotar de la máxi-
ma dignidad a las nuevas construcciones del Hospital, si bien pusieron espe-
cial cuidado en justificar la elección del autor. En el escrito en que se anun-
cia su envío a Burgos se indica que “se ha ejecutado en Madrid por carecer
Burgos de artista capaz de hacerla con la perfección debida”59 (Fig. 17).

59 Archivo del Palacio Real. Madrid. Hospital del Rey. Caja 594-12. 10-XI-1862. Escrito anun-
ciando el envío del escudo e inscripción para la portada del nuevo departamento del Hospital.

Fig. 17. Escudo e inscripción labrado por Ponciano Ponzano alusivo a la ampliación realizada durante el
reinado de Isabel II.


