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EL HOSPITAL DEL REY, EN BURGOS 

A muy corta distancia del monasterio de las Huelgas de 
Burgos se levanta el Hospital del Rey, fundacicSn, coma aquel, 
de Alfonso VIII, y casa de asilo, famosa en la ruta de la pere
grinacion compostelana. Edificaciones de muy diversas epocas 
fueron sustituyendo a las primitivas; pero coma reliquia, si no 
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[25] EL HOSPITAL DEL REY, EN BURGOS 191 

de estas, de las inmediatamente posteriores, aun subsistfa en los 
primeros afios del corriente siglo una estancia, ruinosa desde ha
da tiempo. Llamabanla «Arcos de la Magdalena» y pasaba por 
ser la iglesia antigua del Hospital; pero Lamperez la identifico, 
con acierto, como sala de enfermerfa. Este resto del asilo de pe
regrinos mereda, tanto por su historia como por su importancia 
ardstica, haberse conservado celosamente; sin embargo, abando
nada durante muchos afios, fue en aumento suruina, y hacia 1910, 
ante el peligro de inminente hundimiento, procediose a su derri
bo, guardando tan solo coma recuerdo unos fragmentos de deco
racion de yeso que se conservan en las Huelgas. ~edaron tam
bien en su lugar varios de los pilares de piedra del interior,. tal 
vez hoy desaparecidos al utilizarse el hospital para alojamiento 
de tropa en los ultimos afios. Incultura y barbarie colaboraron 
en la destru.ccion de los restos del viejo hospital de patronato 
regio, que nadie se preocupo de defender. Prodigos siempre en 
invocaciones verbalistas a la tradicion y al pasado, hemos sido 
tacafios, en cambio, en traducirlas, como pareda natural, en inte
res por la conservacion de sus huellas monumentales. Reciente 
esta, para probarlo una vez mas, la destrucci6n de la Casa prioral 
y de las celdas que quedaban de la vieja Cartuja granadina, le
vantada en el siglo XVI. 

Pianos, dibujos, fotograffas y descripciones, viejas de mas de 
cincuenta afios, permiten evocar desva:ldamente lo que fue esa 
esplendida sala hospitalaria, convertida en cuadra a fines del si
glo XIX 1

• 

Entrabase a ella por una puerta abocinada, con columnas a 
los lados y arquivolta de dientes de sierra, parecida a la de la 
iglesia inmediata, y del mismo tipo que otras de las Huelgas. Daba 

Describi6 las ruinas en el pen ultimo decenio del siglo pasado don Rodrigo 
Amador de los Rios, en su obra Burgos, de la colecci6n Espana, sus monumentos 
y artes, su naturalez.a e historia (Barcelona 1888), pp. 758-760, en la que se in
sertaron los dibujos de Isidoro Gil aquf reproducidos. Publidronse una planta y 
una secci6n transversal de la enfermerfa, dibujadas por el arquitecto don Juan 
Moya, que ta.mbien acompaiian a estas paginas, en la obra de don Vicente Lampe
rez y Romea, Arquitectura civil espanqla de los siglos I al XV/II, II (Madrid 

1922), pp. 260-261 y figs. 187y188. 
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192 CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XIV [26) 

paso a un gran salon rectangular, muy alargado, dividido en tres 
naves por pilares ochavados de piedra, que apeaban arcos agudos 
y moldurados. Otros tres transversales atajaban, en uno de sus 
testeros, el ultimo tramo de las naves. Cubrfan los dos extremos 
asf formados bovedas de ojivas, perfiladas estas por un toro en
tre dos escocias, mientras cobijaba al de enmedio, a mayor altu
ra, un techo de madera horizontal, « riquisima techumbre de tra
za mudejar, con nueve pechinas, frisos de yeseda de colgantes », 
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Burgos. - Hospital del Rey. Planta de la enfermerfa. (Siglo XIII.) 

Plana de J, Moya. 

dice Amador de los Rfos. Octogonos, recortados en el tablero 
piano del techo, servfan de asiento a variados cupulines, de los 
cuales imitaban unos peque:fias boveditas de modrabes, mientras 
en el fondo de otros se tallaron rosas de lobulos concavos, y al
guno habfa que en sus reducidas dimensiones copiaba las bove
das de arcos entrecruzados de Cordoba y Toledo. Entre estos 

· octogonos, sobre el tablero horizontal, se sobrepusieron, siguien
do el sistema ataujerado, una serie de piezas dibujando pollgonos 
estrellados, con una estrella de ocho puntas en su centro y una 
rosa de lobulos en su interior, mientras que 'las restantes piezas 
tenfan tallas de ataurique. Descansaba el techo, que estada po
licromado, sobre un gran friso de modrabes. El resto de las na
ves debio de cubrirse tambien de madera. 
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Burgos. - Hospital del Rey. Ruinas de la enfer

merfa en el penultimo decenio del siglo XIX, 

segun un dibujo de I. Gil. (Siglo 

Burgos. - Hospital del Rey. Detalle de la 
techumbre de la enfermerfa. en el penulti
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Burgos. - Hospital del Rey. Capitel de pilar con de

coracion de yeso sobrepuesta. (Siglo XIII.) 
Burgos. - Hospital del Rey. Capitel de un pilar de 

la enfermer1a. (Siglo XIII.) 
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[27] EL HOSPITAL DEL REY, EN BURGOS 193 

En el testero de la nave de enmedio se acusa, en la planta 
conservada, un pequefio nicho semicircular entre dos pilastras, 
con disposicion que recuerda el mi~rab de una mezquita. Servi
rfa de hornacina a una imagen o de fondo a un altar. 

Los pilares de separacion de las naves, octogonales y de 
piedra, como se dijo, no eran de la misma altura, y variaban tarn-

I ' 1 • r Mefrw 

Burgos. _: Hospital del R~y .. Secci6n transversal de la enfermeria. 
(Siglo XIII.) 

Plano de J, Jlfoya. 

bien sus capiteles. Para salvar la diferencia de nivel, encima de 
los pilares correspondientes a fos arcos fajones de aquella se dis
pusieron columnas empotradas con capiteles de arte occidental y 
labra de doble fila de hojas terminadas en bolas. Amador de los 
Rios. describe otro figurando cinco serpientes que adelantaban 
sus cabezas. Sabre los pilares de la ·nave· central, y · por delante 
de esas coluninas empotradas, se vefan grandes y peludos anima
les tallados en yeso, y, en el arranque de los arcos transversales, 
tirantes de madera cuyos extremos saHari de las bocas de anima-

AL•ANDALUS1 IX - 13 
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194 CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XIV (28] 

les monstruosos, tambien de yeso, de los que se conserva algun 
resto en las Huelgas. 

Casi todos los capiteles-impostas, de piedra, de los pilares 
ochavados de separacion de las naves, ostentaban, en cuatro de 
sus frentes, escudos de Castilla. En el capitel de otro pilar mas 
bajo alternaban castillos y leones. Los del testero de la sala pa
rec·e que tuvieron tan solo remate de sencillas molduras, recu
biertas por una rica y profusa decoracion de yeso, con inscrip
ciones cuficas, castillos y leones de pie, flanqueandolos, entre 
finos atauriques 1

• 

Lo mismo que ocurre con las Huelgas, todos los testi
monios, comenzando por los contempod..neos y los inmediata
mente posteriores, atribuyen la edificacioil del Hospital del Rey 
al vencedor de las Navas. Segun un privilegio de 1210, en esta 
fecha estaba ya construido 2

, lo que parece confirmar otra escri
tura del aiio siguiente, por la cual Alfonso VIII hace varias con
cesiones al Hospital por el alma de sus padres, por la propia y 
por la de su hijo don Fernando, recien fallecido, el cual, dice el 
documento, amaba tiernamente esta casa hospitalaria 3

• En 1212 
le sujeto el monarca al monasterio de las Huelgas 4

, y, al darle en 
1213 la villa de Madrigalejo, repite las mismas palabras de los 
documentos anteriores ref erentes a su fundacion y construcci6n 5, 

En el monasterio de las Huelgas se conservan, ademas del extremo de algun 
tirante, restos de los frentes de yeso sobrepuestos a los capiteles de los pilares, con 
castillos y atauriques de pequenas hojas digitadas, cupulillas de gallones, pinas y 
cabezas de leones del mismo material. 

Ano 1210, Privilegio de Alfonso VIII confirmando cuanto adquiera el 
Hospital del Rey: « hospitali nostro ... ego et carisima uxor mea ... construximus 
apud Burgis circa monasterium sancte marie Regalis» (Amancio Rodriguez Lopez, 
El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, I, Burgos 
1907, col. dip. n° 25, pp. 352-353). 

Fr. Henrique Florez, Espqna Sagrada, XXVII (Madrid 11824), pp. 349-
350. 

4 Ano 1212: «hospitale quod ego et carisima uxor mea in camino gloriosi 
Apostoli Jacobi ad receptionem et refectionem pauperum funditus construximus 
regaliter dotauimus» (Rodriguez Lopez, El Real Monasterio de las Huelgas, I, 
col. dip. n° 22, pp. 350-351). 

Ii Ibidem, col. dip. n° 106, p. 494. 
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reiteradas una vez mas en una bula de Gregorio IX fechada en 
1235 1

• 

Segun don Rodrigo Jimenez de Rada, Alfonso VIII cons
truy6 un hospital, junto al monasterio de las Huelgas, ricamente 
decorado, con edificios y casas, al que provey6 de cuantiosas ri
quezas 2

• De obra de admirable belleza lo califica el T udense, 
afirmando que tanto el monasterio como el palacio regio y el 
hospital con su capilla fueron constru1dos con piedras, ladrillos y 
eal, y pintados de oro y de varios colores 3

• Dicen las Cantigas 
que Alfonso VIII 

en Burgos 1noraba 

e un !:JOspital fac£a 

el, e su moller labraba 

o monasterio das Olgas. 
' 

texto del que parece deducirse que las dos fundaciones levanta
banse a la par. En cambio, la Primera Cr6nica General, tras 
repetir los elogios a la fundaci6n aulica, afirma que el rey lo le
vant6 despues de acabar las Huelgas: « fizol grand a marauilla e~ 
fermoso de fechuras et de obras fechas altamientre, et muy no-
ble de casas e de palai;ios » 

4
• · 

Destina, disposici6n y detalles, tales como los tirantes de 
los arcos transversales, que pudieron servir para colgar paiios, 
aislando algunas partes de la sala, y las esculturas Je animales, 

Ibidem, col. dip. n° 75, pp. 430-431. Ano 1235, Bula de Gregorio IX 
confirmando la donaci6n y sujeci6n del Hospital del Rey al monasterio de las 

H uelgas: «Hos pi tale Sancte Marie q uod ad receptionem et refectionem pauperum 
prope Monasterium uestrum construxit atque ditauit.» 

2 «Construxit etiam hospitale iuxta monasterium aedificiis et domibus mi-

rabiliter decoratum, quod tantis divitiis dilatavit.» (De rebus Hispaniae, I. VII, 
cap. XXIV.) 

«Tam praedictum monasterium quam palatium suum regale, quam etiam 
hospitale cum capella fues de lapidibus vel laterculis coctis & calce, constructa 
sunt, & auro ac variis colorib. depicta. » ( Chronicon mundi en Hispania illustrata, 
IV, p. 109.) 

Primera Cronica General, publicada por Ramon Menendez Pidal, I (Ma
drid 1906), cap. 1.007, p. 686). 
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tallados en yeso, hadan de esta enfermerfa un ejemplar unico en 
nuestra historia artlstica. Sus caracter:fsticas no se compaginan, 
respecto a cronologfa, con los testimonios historicos aducidos, 
pues es. imposible atribuir SU construccion a los ultimos anos del 
siglo XII o a los diez primeros del siguiente, al termino de los 
cuales consta por el citado diploma real que estaba edificada la 
casa benefica. 

Al estilo gotico usado en tierras burgalesas en la primera 
mitad del siglo XIII perteneda la disposicion general de la en
fermeda, la puerta de entrada, la boveda de ojivas, la moldura
cion de pilares y areas, el trazado de estos y los capiteles de los 
transversales de la nave central, a juzgar por el dibujo de Isidoro 
Gil. Corrientes en la arquitectura gotica civil francesa, pero muy 
poco lJSados en Espana, son los tirantes de madera situados en 
el arranque de los areas. De arte mudejar era11. el techo de la 
nave central y las decoraciones de yeso, tan semejantes a las 
aparecidas recientemente en el monasterio de las Huelgas 1, que 
hay que suponerlas obras del mismo taller y de epoca inmediata, 
es decir, de los treinta aiios posteriores a 1230, fecha de la 
union de los dos reinos peninsulares, y Hmite que fija la existen
cia de leones jtmto a los castillos entre las decoraciones de yeso 
de los capiteles, atestiguada por Amador de los Rfos y por la 
fotograffa, de un resto ya desaparecido, que acompaiia a estas 
paginas 2

• La enfer~eda debio, pues, de levantarse en el reinado 
de Fernando III, monarca que concedio en 1228 cincuenta mo
dios ad opus Hospitalis 3

, dato que puede ser indicio de las 
obras que por entonces se realizaban. 

1 Las yeser{as descubie1·tas recientemente en las Huelgas de Burgos, por Leo-

poldo Torres Balbas, apud Cronica arqueologica de la Espana musulmana, XII 
(AL-ANDALUS, VIII [1943), pp. 209-254). 

De la existencia del capitel de piedra con castillos y leones no puede de
ducirse dato seguro para la dotacion de la enfermerla, pues parece que estaba so
bre un pilar excepcional, tanto por esa decoracion como por su menor altqra 
respecto a los otros, que pudo levantarse con posterioridad al resto de la cons
truccion. 

3 Rodriguez Lopez, El Real Monaste1!io de las Huelgas de Burgos, I, col. dip. 
n° 57, pp. 409-411. 
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La techuinbre de madera era obra ins6lita. No existe ninguna 
otra del siglo XIII a.la que se asemeje. A principios del siguien
te, una en el Generalife y parte de otra en el portico del Partal, 
en la Alhambra de Granada, tienen la misma tecnica ataujerada · 
y disposicion, muy parecida, con un tablero horizontal calado 
por cupulines octogonales de mocfrabes. 

Desaparecida esta co11struccion, sin mas auxilio que el de 
los pianos, dibujos, fotograHas y descripciones, hechas ya cuan
do. era avanzado-su estado de ruina, no es posible decir si se co
menz6 en estilo g6tico y despues se completo y disfrazo, en 
parte, con una rica envoltura mudejar, coma pudiera sospecharse 
por los capiteles de piedra moldurados recubiertos con adornos 
de yeso, 0 si foe concebida desde un principio, lo que es mas 
probable, con esa curiosa yuxtaposicion de elementos de arte 
occidental y de arte oriental caracteristica de nuestros edificios 
mas originales de la Edad Media. 

Ricas techumbres de madera y yeserias de prolija talla, en
riquecidas unas y otras con una viva policromfa, alegradan el 
animo de los peregrinos, fatigados tras las duras jornadas del 
«Camino frances». Muchos extranjeros en ruta hacia Compos
tela contemplarfan por primera vez en este Hospital del Rey, 
un arte completamente distinto al de sus pa1ses de qrigen, alegre 
y luminoso, fruto esplendido del suelo espaiiol, pero con profun
das rafces en Oriente. 

La catedral y las principales iglesias de Burgos labd.banse 
en el siglo XIII de acuerdo con las normas de la arquitectura 
g6tica francesa; pero en ese siglo capillas y decoraciones cons
trufdas en el monasterio cisterciense de las Huelgas respondfan 
al arte andaluz, y en el Hospital del Rey oriente y occidente 
mezdaban sus creaciones artisticas. En el siglo XIV, en la mis
ma ciudad, moros levantaban las murallas y los areas de herra
dura de sus puertas aun existentes, y, en el y en el siguiente, los 
maestros mudejares Mahomad, Y unce, Hall y Audalla de Cor
doba, entre otros, construfan las casas del Cabildo eclesiastico 1

; 

Historia del templo Catedral de Burgos, por el Dr. D. Manuel Martinez 
y Sanz (Burgos 1866), pp. 199-200. Recientemente ha aparecido en una mediane-
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A fines de! siglo XV, otto moro, Mahomad de Segovia, era 
maestro de !as obras del gran seiior don Pedro Fernandez de 
Velasco, primer Condestable de Castilla y segundo conde de 
Haro. T al vez sea el au tor del palacio burgales llamado «Casa 
del Cordon», que por entonces construia el Condestable. Al 
mismo tiempo, artistas de origen extranjero volteaban bovedas 
caladas sobre !as capillas de la Catedral y de otros templos -
como !as que existen en !as mezquitas africanas de I remecen y 
de T aza, y hubo probablemente en la Aljaferfa de Zaragoza - , 
y esculpfan el suntuoso sepulcro de los padres de la Reina Cato~ 
lica con planta de estrella, de ocho puntas, forma tan repetida 
en el arte· hispanomusulman. 

I oledo fue la ciudad de la Peninsula mas refractaria al arte 
occidental, hecho justificado por sus cuatro siglos de vida y de 
cultura islamicas. Mas raro es que en Burgos, capital de la Vieja 
Castilla, a pesar de su pura solera cristiana y castellana, tambien 
triunfase el arte hispanomusulman, desde los comienzos del si
glo XIII, en el interior de conventos y hospitales y en la cons
truccion urbana. Es un hecho que muestra la gran influencia 
del mudejarismo ·en la vida espaiiola de la edad media. - LEO
POLDO TORR ES B .o\LBAS. 

rla de una casa de la calle de Fernfo Gonzalez, en Burgos, un area gemelo de la
drillo, resto sin duda de una de !as construcciones levantadas par los maestros mu
dejares que, segun los datos anteriores, dirigian !as de! Cabildo catedral y de la. 
nobleza. 
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